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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-8-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR067166B1 
(21) Acta Nº P 20080102734 
(22) Fecha de Presentación 25/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/946, 006 

25/06/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/03/2019 
(51) Int. Cl. (2018.01) A01N 25/28, A01N 57/16, 

A01N 27/00, A01P 7/04 
(54) Titulo - COMPOSICIONES PESTICIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición pesticida caracterizada 

porque comprende una suspensión acuosa de 
microcápsulas que contienen una solución de 
80% p/p de pirimifos-metilo en un solvente 
hidrocarbonado aromático seleccionado del 
grupo que consiste de de dialquil C9-10 y 
trialquilbencenos, dentro de una pared 
encapsulante de poliurea; donde el pirimifos-
metilo está presente en dicha composición en 
una cantidad de 1 a 85% en peso. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 
 SYNGENTA LIMITED 
 JEALOTTS HILL INTERNATIONAL RESEARCH CENTER, 

BRACKNELL, BERKSHIRE, UK 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-8-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR067884B1 
(21) Acta Nº P 20080103467 
(22) Fecha de Presentación 07/08/2008 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/08/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/963, 836 

07/08/2007; US 61/055, 519 23/05/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/03/2019 
(51) Int. Cl. C12Q 1/68, C12N 15/10, C12N 15/29 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA IDENTIFICAR UNA 

PLANTA DE SOJA QUE TIENE RESISTENCIA 
A NEMATODOS DE NUDOS RADICULARES 
DEL SUR (SRKN) 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para identificar una planta de soja 

que tiene resistencia al Nematodo de Nudos 
Radiculares del Sur (SRKN), caracterizado 
porque comprende: analizar ácidos nucleicos de 
planta de soja en un ensayo de determinación 
del genotipo con respecto a un marcador de 
ácido nucleico genómico de soja seleccionado 
del grupo que comprende las SEQ ID Nº 1 - 4 
para la presencia de al menos un alelo asociado 

con resistencia a SRKN, e identificar una planta 
de soja que comprende en su ácido nucleico 
genómico al menos un alelo asociado con 
resistencia a SRKN, en donde el alelo de 
resistencia a SRKN se selecciona del grupo que 
consiste de las SEQ ID Nº 21 - 25, identificando 
de esa manera una planta que tiene resistencia 
a SRKN. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNIVERSITY OF GEORGIA 

RESEARCH FOUNDATION, INC. 
 627 GSRC BOYD BLGD., 200 D.W. BROOKS DRIVE, 

ATHENS GA, US 
 MONSANTO TECHNOLOGY, LLC 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, US 
(72) Inventor - HANCOCK, FLOYD - DOUGHERTY, 

RICHARD - HA, BO-KEUN - CONCIBIDO, 
VERGEL - TAMULONIS, JOHN - NARVEL, 
JAMES - BOERMA, HENRY - CERNY, LIESA 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-8-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR069087B1 
(21) Acta Nº P 20080104710 
(22) Fecha de Presentación 28/10/2008 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/10/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/983, 482 

29/10/2007; 61/075, 552 25/06/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/02/2019 
(51) Int. Cl. A61K 35/74, A61K 39/02 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN INMUNOLÓGICA PARA 

REDUCIR SIGNOS DE UNA INFECCIÓN POR 
MYCOPLASMA BOVIS EN TERNEROS 
DESPUÉS DE LA EXPOSICIÓN A UNA CEPA 
DE MYCOPLASMA BOVIS DE TIPO 
SILVESTRE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición inmunológica para reducir 

signos de una infección por Mycoplasma bovis 
en terneros después de la exposición a una 
cepa de Mycoplasma bovis de tipo silvestre, 
caracterizada porque comprende una cepa 
bacteriana de Mycoplasma bovis atenuada 
avirulenta, en donde la cepa bacteriana de 
Mycoplasma bovis atenuada avirulenta se 
selecciona entre el grupo consistente en: las 
cepas bacterianas Mycoplasma bovis 
atenuadas depositadas en la ATCC con los 
números de acceso PTA-8694, PTA 8695 o 
PTA 8696, en donde la composición 
inmunológica comprende 2.1E9 CFU de la 
bacteria viva de la bacteria Mycoplasma bovis 
atenuada avirulenta por ml de composición, en 
donde la composición inmunológica es una 
vacuna, y en donde la composición 
inmunológica comprende además un vehículo 
farmacéuticamente aceptable. 
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 Única Reivindicación 
(71) Titular - BOEHRINGER INGELHEIM 

VETMEDICA, INC. 
 2621 NORTH BELT HIGHWAY, ST. JOSEPH, MO, US 
(72) Inventor - BECK, MICHAEL - KNITTEL, 

JEFFREY 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-8-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR071892B1 
(21) Acta Nº P 20090101856 
(22) Fecha de Presentación 22/05/2009 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/05/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2008 024 

778.2 23/05/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/03/2019 
(51) Int. Cl. C12N 15/63, C12N 9/24 
(54) Titulo - VECTOR QUE COMPRENDE 

MOLÉCULA DE ADN QUE CODIFICA LA 
POLIGALACTURONASA, CÉLULA 
HOSPEDANTE QUE CONTIENE EL VECTOR, 
COMPOSICIÓN ALIMENTICIA QUE 
COMPRENDE UNA O MÁS 
POLIGALACTURONASAS, Y 
PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO 
ENZIMÁTICO DE DE PURÉS DE FRUTAS O 
VERDURAS QUE LA UTILIZA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un vector aislado que tiene la capacidad de 

transformar una célula hospedante de levadura, 
bacteriana, fúngica o de mamífero, 
caracterizado porque comprende una secuencia 
de ADN que comprende a Ia SEQ ID NO: 1 
(pga 1), donde dicha secuencia de ADN esté 
unida operativamente a un promotor heterólogo. 

(71) Titular - AB ENZYMES GMBH 
 FELDBERGSTRASSE 78, DARMSTADT, DE 
(72) Inventor - SEIBOTH, BERNHARD - KUBICEK, 

CHRISTIAN - PURANEN, TERHI - KALLIO 
JARNO - MILOS, KLAUDIJA - THEISS, 
WILFRIED - VEHMANNPERÄ, JARI 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-8-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR072270B1 
(21) Acta Nº P 20090102271 
(22) Fecha de Presentación 19/06/2009 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/143, 400 

20/06/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/03/2019 

(51) Int. Cl. G01N 33/22 
(54) Titulo - MÉTODO DE MONITOREO Y 

OPTIMIZACIÓN DE LA CONCENTRACIÓN DE 
ADITIVOS EN COMBUSTIBLES DE ETANOL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de monitoreo y optimización de la 

concentración de una composición de aditivos 
en un combustible de etanol, caracterizado 
porque dicho método comprende: (a) agregar 
una cantidad de la composición de aditivos al 
combustible de etanol para crear un 
combustible de etanol tratado, en donde la 
composición de aditivos incluye un 
desnaturalizante y un componente que es 
inherentemente capaz de proveer una señal 
fluorescente o que puede ser químicamente 
derivatizado para proveer una señal 
fluorescente; (b) medir la señal fluorescente del 
componente en el combustible de etanol tratado 
en un punto subsiguiente a la adición de la 
cantidad de la composición de aditivos; (c) 
determinar la concentración del 
desnaturalizante en el combustible de etanol 
tratado basado en la señal fluorescente medida 
del componente en el punto subsiguiente; (d) si 
la concentración del desnaturalizante 
determinada se encuentra por encima de un 4, 
76% en volumen, diluir el combustible de etanol 
tratado por adición de un volumen adicional del 
combustible de etanol, en donde dicho volumen 
adicional lleva la concentración del 
desnaturalizante en el combustible de etanol 
tratado a un valor no mayor que el 4, 76% en 
volumen; y (e) si la concentración del 
desnaturalizante determinada se encuentra por 
debajo de un 1, 96% en volumen, agregar una 
cantidad adicional de la composición de 
aditivos, en donde dicha cantidad adicional lleva 
la concentración del desnaturalizante en el 
combustible de etanol tratado a un valor no 
menor que el 1, 96% en volumen. 

(71) Titular - NALCO COMPANY 
 1601 WEST DIEHL ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - HOOTS, JOHN E. - MYERS, CRAIG 

W. - BUREMAN, PHILLIP E. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-8-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR073974B1 
(21) Acta Nº P 20090104111 
(22) Fecha de Presentación 26/10/2009 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/10/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08167668 

27/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/03/2019 
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(51) Int. Cl. (2019.01) A61K 8/11, A61K 8/33, A61K 
8/37, A61K 8/65, A61K 8/73, A61K 8/92; A61Q 
15/00 

(54) Titulo - COMPOSICIONES 
ANTITRANSPIRANTES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición antitranspirante anhidra, 

caracterizada porque comprende: un agente 
activo antitranspirante activo en partículas, 
capsules de perfume, un aceite vehículo liquido 
para el agente activo antitranspirante activo en 
partículas y las capsulas de perfume, y un 
agente solidificante, el aceite vehículo liquido 
comprende aceite inmiscible en agua que 
comprende (a) aceite de silicona volátil y (b) un 
material seleccionado del grupo que consiste en 
un aceite de éter inmiscible en agua, un aceite 
de éster inmiscible en agua, y una mezcla de 
los mismos, el aceite vehículo liquido 
comprendiendo nada mas que el aceite 
inmiscible en agua, donde: la composición esta 
en forma de barra o sólido blando; el 
componente (a) es de 30 a 70% en peso del 
aceite inmiscible en agua y el componente (b) 
es mayor que 15% en peso de dicho aceite 
inmiscible en agua; donde cuando el aceite 
vehículo liquido comprende un aceite de éter 
inmiscible en agua, el aceite de éterinmiscible 
en agua comprende un éter de alquilo C2 a C6 
de un polipropilenglicol que comprende de 10 a 
20 unidades de propilenglicol donde cuando el 
aceite portador liquido comprende un aceite de 
éster inmiscible en agua, el aceite de éster 
inmiscible en agua comprende un éster 
aromático; donde las cápsulas de perfume son 
insolubles en agua, cápsulas de perfume 
sensibles a la fricción en partículas secas que 
comprenden una envuelta hecha de un 
coacervado complejo de gelatina con goma 
arábiga que esté reticulada con glutaraldehído o 
de un coacervado complejo de gelatina con 
carboximetilcelulosa reticulada con 
glutaraldehído, en donde las capsulas tienen un 
espesor de envuelta medio en el intervalo de 0, 
25 a 10 pm y una relación de espesor de 
envuelta medio con respecto al diámetro de 
cápsula medio en el intervalo de 1:7 a 1:100; y 
donde Ia composición comprende de 10 a 25% 
en peso del agente activo antitranspirante, de 0, 
1 a 5% en peso de las cápsulas de perfume 
sensibles a la fricción insolubles en agua, de 30 
a 60% en peso de aceites inmiscibles en agua, 
y de 4 a 25% en peso del agente solidificante. 

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

FRANKLIN, KEVIN RONALD - ROBERTS, 
LOUISE JANNETTE 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 

<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-8-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR075296B1 
(21) Acta Nº P 20090104281 
(22) Fecha de Presentación 05/11/2009 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/11/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 0820343.2 

06/11/2008; GB 0821371.2 21/11/2008; GB 
0821372.0 21/11/2008; GB 0821373.8 
21/11/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2019 
(51) Int. Cl. A01N 43/22, A01N 51/00 
(54) Titulo - COMBINACIONES PESTICIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una combinación, adecuada para uso 

agrícola, caracterizada porque comprende (I) un 
compuesto de fórmula (X) que es una mezcla 
de (FORMULA) y (II) tiametoxam; en donde la 
relación en masa de (I) y (II) es 
aproximadamente 1:1. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-8-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR080263B1 
(21) Acta Nº P 20090104676 
(22) Fecha de Presentación 03/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/182, 952 

01/06/2009; US 61/173, 590 28/04/2009; US 
61/214, 881 28/04/2009; US 
PCT/US2009/066459 02/12/2009; US 61/182, 
958 01/06/2009; US 61/119, 723 03/12/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/03/2019 
(51) Int. Cl. (2018.01) C07D 403/14; A61K 31/4184; 

A61P 31/14 
(54) Titulo - COMPUESTOS ÚTILES PARA LA 

INHIBICIÓN DE LA REPLICACIÓN DEL VIRUS 
DE LA HEPATITIS C 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un compuesto útil para la inhibición de la 
replicación del virus de la hepatitis C, 
caracterizado porque se selecciona del grupo 
consistente en: (FORMULAS) o una sal 
farmacéuticamente aceptable de los mismos. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - PRESIDIO PHARMACEUTICALS, INC 
 1700 OWENS STREET SUITE 585, SAN FRANCISCO, 

CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-8-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR076284B1 
(21) Acta Nº P 20100101232 
(22) Fecha de Presentación 13/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/04/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09005909 

29/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2019 
(51) Int. Cl. C07K 16/22 // A61K 39/395, A61P 35/00 
(54) Titulo - INMUNOCONJUGADO QUE 

COMPRENDE UN AGENTE CITOTÓXICO Y 
UN ANTICUERPO HUMANO O HUMANIZADO 
O SU FRAGMENTO FUNCIONAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un inmunoconjugado que comprende un 

agente citotóxico y un anticuerpo humano o 
humanizado o su fragmento funcional, 
caracterizado porque dicho anticuerpo o 
fragmento funcional A del mismo comprende 
una región de unión al antígeno que es 
especifica de Ia mesotelina (SEC ID Nº 36), en 
eI que el sitio de unión del anticuerpo incluye 
una DDR1, CDR2 y CDR3 en el que: a) HGDR1 
esté representada por SEQ ID NO: 3, b) 
HCDR2 esté representada por SEQ ID NO: 6, c) 
HCDR3 esté representada por SEQ ID NO: 9, 
d), LCDR1 esté representada por SEQ ID NO: 
12, e) LCDR2 esté representada por SEQ ID -
NO: 15, f) LCDR3 esté representada por SEQ 
ID NO: 19, y donde dicho agente citotóxico es 
un maitansinoide. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM AM RHEIN, DE 
(72) Inventor - KOPITZ, CHARLOTTE - KAHNERT, 

ANTJE - BERHORSTER, KERSTIN - HEISLER, 
IRING 

(74) Agente/s 1102, 895 

(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-8-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR076838B1 
(21) Acta Nº P 20100101511 
(22) Fecha de Presentación 04/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/175, 206 

05/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/02/2019 
(51) Int. Cl. (2018.01) A01N 43/90, C07D 471/04, 

A01P 5/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES NEMATICIDAS DE 

COMPUESTOS DE SULFONAMIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición caracterizada porque 

comprende un compuesto seleccionado de la 
Fórmula 1, o una sal de éste, excluido su uso 
terapéutico en animales o humanos, 
(FÓRMULA) donde Z es O o S; cada R1 es 
independientemente halógeno, ciano, nitro, 
OR4, alquilo de C1-6 o haloalquilo de C1-6, - 
R2 es H, halógeno, o alquilo de C1-6, R3 es H, 
alquilo de C1-6, haloalquilo de C1-6, C(X)R7, 
C(O)OR8, S(O)mR9 o alquilo de C1-6 sustituido 
con 1 o 2 CR4 Q es fenilo, piridilo, pirazolilo, 
oxazolilo, tiazolilo, isoxazolilo, isotiazolilo, 
furanilo o tienilo cada uno opcionalmente 
sustituido con 1 a 3 sustituyentes 
independientemente seleccionados del grupo 
que consiste de halógeno, ciano, nitro, OR4, 
NR5R6, C1-4 alquilo, C2-4 alquenilo C2-4 
alquinilo, C1-4 haloalquilo, C2-4 haloalquenilo, 
C(X)R7, C(O)OR8, C'(X)NR11R12, S(O)mR9, 
S(O)2NR11R12, OC(O)R7a y N(R10)C(O)R7a; 
cada X es independientemente O o S; cada R4 
es independientemente H, alquilo de C1-6, 
haloalquilo de C1-6, alquenilo de C2-6, 
haloalquenilo de C2-6, alquinilo de C2-6 o 
haloalquinilo de C2-6; o alquilo de C1-6, 
alquenilo de C2-6 o alquinilo de C2-6, cada uno 
sustituido con 1 a 4 sustituyentes 
independientemente seleccionados del grupo 
que consiste de ciano, nitro, OR4a, NR5aR6a, 
C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11R12, 
S(O)mR9a o S(O)2NR11R12; o fenilo 
opcionalmente sustituido con 1 o 3 
sustituyentes independientemente 
seleccionados del grupo que consiste de 
halógeno, -ciano, nitro, alquilo de C1-4, 
alquenilo de C2-4 alquinilo de C2-4, haloalquilo 
de C1-4, haloalquenilo de C2-4, C(X)R7a, 
C(O)OR8a, C(O)NR11R12, OR4a, alcoxialquilo 
de C2-6, S(O)mR9a, S(O)2NR11R12, 
NR5aR6a, OC(O)R7a y N(R10)C(O)R7a; cada 
R4a es independientemente H, alquilo de C1-6 
o haloalquilo de C1-6; cada R5 es 
independientemente H, NR5aR6a, alquilo de 
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C1-6, haloalquilo de C1-6, alquenilo de C2-6, 
haloalquenilo de C2-6, alquinilo de C2-6, 
haloalquinilo de C2-6, C(X)R7, C(O)OR8, 
C(O)NR11R12, S(O)mR9 o S(O)2NR11R12; o 
cicloalquilo de C3-7, cicloalquilalquilo de C4-8, 
cicloalquilcicloalquilo de C6-14 o cicloalquenilo 
de C5-7, cada uno opcionalmente sustituido con 
1 a 4 sustituyentes independientemente 
seleccionados del grupo que consiste de 
halógeno, ciano, nitro, alquilo de C1-4, 
haloalquilo de C1-4, OR4a y S(O)mR9a; o fenilo 
opcionalmente sustituido con 1 a 3 
sustituyentes independientemente 
seleccionados del grupo que consiste de 
halógeno, ciano, nitro, alquilo de C1-4, alquenilo 
de C2-4, alquinilo de C2-4, haloalquilo de C1-4, 
haloalquenilo de C2-4, C(X)R7a, C(O)OR8a, C(-
O)NR11R12, OR4a, alcoxialquilo de C2-6, 
S(O)mR9a, S(O)2NR11R12, NR5aR6a, 
OC(O)R7a, y N(R10)C(O)R7a;  cada R5a es 
independientemente H o alquilo de C1-6; cada 
R6 es independientemente H, alquilo de C1-6, 
haloalquilo de C1-6, alquenilo de C2-6, 
haloalquenilo de C2-6, alquinilo de C2-6 o 
haloalquinilo de C2-6; o cicloalquilo de C3-7, 
cicloalquilalquilo de C4-6, cicloalquilcicloalquilo 
de C6-14 o cicloalquenilo de C5-7, cada uno 
opcionalmente sustituido con 1 a 4 
sustituyentes independientemente 
seleccionados del grupo que consiste de 
halógeno, ciano, nitro, alquilo de C1-4, 
haloalquilo de C1-4, OR4a y S(O)mR9a; cada 
R6a es independientemente H, alquilo de C1-6, 
C(O)R13 o C(O)OR13; cada R7 es 
independientemente H, alquilo de C1-6, 
haloalquilo de C1-6, alquenilo de C2-6, 
haloalquenilo de C2-6, alquinilo de C2-6 o 
haloalquinilo de C2-6; o cicloalquilo de C3-7, 
cicloalquilalquilo de C4-6, cicloalquilcicloalquilo 
de C6-14 o cicloalquenilo de C5-7, cada uno 
opcionalmente sustituido con 1 a 4 
sustituyentes independientemente 
seleccionados de grupo que consiste de 
halógeno, ciano, nitro, alquilo de C1-4, 
haloalquilo de C1-4, OR4a y S(O)mR9a; o fenilo 
opcionalmente sustituido con 1 a 3 
sustituyentes independientemente 
seleccionados del grupo que consiste de 
halógeno, ciano, nitro, alquilo de C1-4, alquenilo 
de C2-4, alquinilo de C2-4, haloalquilo de C1-4, 
haloalquenilo de C2-4, C(X)R7a, C(O)OR8a, 
C(O)NR11R12, OR4a, alcoxialquilo de C2-6, 
S(O)mR9a, S(O)2NR11R12, NR5aR6a, 
OC(O)R7a y N(R10)C(O)R7a; cada R7a es 
independientemente alquilo de C1-6 o 
haloalquilo de C1-6; cada R8 es 
independientemente H, alquilo de C1-6, 
haloalquilo de C1-6, alquenilo de C2-6, 
haloalquenilo de C2-6, alquinilo de C2-6 o 
haloalquinilo de C2-6; o cicloalquilo de C3-7, 
cicloalquilalquilo de C4-6, cicloalquilcicloalquilo 
de C6-14 o cicloalquenilo de C5-7, cada uno 
opcionalmente sustituido con 1 a 4 

sustituyentes independientemente 
seleccionados del grupo que consiste de 
halógeno, ciano, nitro, alquilo de C1-4, 
haloalquilo de C1-4, OR4a y S(O)mR9a; o 
alquilo de C1-6, alquenilo de C2-6 o alquinilo de 
C2-6, cada uno sustituido con 1 a 4 
sustituyentes seleccionados del grupo que 
consiste de ciano, nitro, OR4, NR5R6, C(X)R7, 
C(O)OR8, C(O)NR11R12, S(O)mR9 y 
S(O)2NR11R12; o fenilo opcionalmente 
sustituido con 1 a 3 sustituyentes 
independientemente seleccionados del grupo 
que consiste de halógeno, ciano, nitro, alquilo 
de C1-4, alquenilo de C2-4, alquinilo de C2-4, 
haloalquilo de C1-4, haloalquenilo de C2-4, 
C(X)R7a, C(O)OR8a, C(O)NR11R12, OR4a, 
alcoxialquilo de C2-6, S(O)mR9a, 
S(O)2NR11R12, NR5aR6a, OC(O)R7a y 
N(R10)C(O)R7a; cada R8a es 
independientemente alquilo de C1-6 o 
haloalquilo de C1-6; cada R9 es 
independientemente H, alquilo de C1-6, 
haloalquilo de C1-6, alquenilo de C2-6, 
haloalquenilo de C2-6, alquinilo de C2-6 o 
haloalquinilo de C2-6; o cicloalquilo de C3-7, 
cicloalquilalquilo de C4-6, cicloalquilcicloalquilo 
de C6-14 o cicloalquenilo de C5-7, cada uno 
opcionalmente sustituido con 1 a 4 
sustituyentes independientemente 
seleccionados del grupo que consiste de 
halógeno, ciano, nitro, alquilo de C1-4, 
haloalquilo de C1-4, OR4a y S(O)mR9a; o 
alquilo de C1-6, alquenilo de C2-6 o alquinilo de 
C2-6, cada uno sustituido con 1 a 4 
sustituyentes independientemente 
seleccionados del grupo que consiste de ciano, 
nitro, OR4, NR5R6, C(X)R7, C(O)OR8, 
C(O)NR11R12, S(O)mR9 y S(O)2NR11R12; o 
fenilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 
sustituyentes independientemente 
seleccionados del grupo que consiste de 
halógeno, ciano, nitro, alquilo de C1-4, alquenilo 
de C2-4, alquinilo de C2-4, haloalquilo de C1-4, 
haloalquenilo de C2-4, C(X)R7a, C(O)OR8a, 
C(O)NR11R12, OR4a, alcoxialquilo de C2-6, 
S(O)mR9 y S(O)2NR11R12, NR5aR6a, 
OC(O)R7a y N(R10)C(O)R77a; cada R9a es 
independientemente alquilo de C1-6 o 
haloalquilo de C1-6; cada R10 es 
independientemente H, alquilo de C1-6, 
haloalquilo de C1-6, alquenilo de C2-6, 
haloalquenilo de C2-6, alquinilo de C2-6, 
haloalquinilo de C2-6, C(X)R7a, C(O)OR8a, 
C(O)NR11R12, S(O)mR9a o S(O)2NR11R12; 
cada R10 es independientemente H, alquilo de 
C1-6, haloalquilo de C1-6, alquenilo de C2-6, 
haloalquenilo de C2-6, alquinilo de C2-6 o 
haloalquinilo de C2-6; cada R11 es 
independientemente H, alquilo de C1-6, 
haloalquilo de C1-6, alquenilo de C2-6, 
haloalquenilo de C2-6, alquinilo de C2-6 
haloalquinilo de C2-6; o cicloalquilo de C3-7, 
cicloalquilalquilo de C4-6, cicloalquilcicloalquilo 
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de C6-14 o cicloalquenilo de C5-7, cada uno 
opcionalmente sustituido con 1 a 4 
sustituyentes -independientemente 
seleccionados del grupo que consiste de 
halógeno, ciano, nitro, alquilo de C1-4, 
haloalquilo de C1-4, OR4a y S(O)mR9a; o 
alquilo de C1-6, alquenilo de C2-6 o alquinilo de 
C2-6, cada uno sustituido con 1 a 4 
sustituyentes independientemente 
seleccionados del grupo que consiste de ciano, 
nitro, OR4a, NR5aR6a, C(X)R7a, C(O)OR8a, 
C(O)NR11aR12, S(O)mR9a o S(O)2NR11aR12; 
o fenilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 
sustituyentes independientemente 
seleccionados del grupo que consiste de 
halógeno, ciano, nitro, alquilo de C1-4, alquenilo 
de C2-4, alquinilo de C2-4, haloalquilo de C1-4, 
haloalquenilo de C2-4, C(X)R7a, C(O)OR8a, 
C(O)NR11aR12, OR4a, alcoxialquilo de C2-6, 
S(O)mR9a, S(O)2NR11aR12, NR5aR6a, 
OC(O)R7a y N(R10a)C(O)R7a; cada R11a es 
independientemente H, alquilo de C1-6, 
alquenilo de C2-6 o alquinilo de C2-6; cada R12 
es independientemente H, NR5aR6a, alquilo de 
C1-6, haloalquilo de C1-6, alquenilo dé C2-6, 
haloalquenilo de C2-6, alquinilo de C2-6, 
haloalquinilo de C2-6, C(X)R7, C(O)OR8, 
C(O)NR11R12, S(O)mR9 o S(O)2NR11R12; o 
cicloalquilo de C3-7, cicloalquilalquilo de C4-6, 
cicloalquilcicloalquilo de C6-14 o cicloalquenilo 
de C6-7, cada uno opcionalmente sustituido con 
1 a 4 sustituyentes independientemente 
seleccionados del grupo que consiste de 
halógeno, ciano, nitro, alquilo de C1-4, 
haloalquilo de C1-4, OR4a y S(O)mR9a; o fenilo 
opcionalmente sustituido con 1 a 3 
sustituyentes independientemente 
seleccionados del grupo que consiste de 
halógeno, ciano, nitro, alquilo de C1-4, alquenilo 
de C2-4, alquinilo de C2-4, haloalquilo de C1-4, 
haloalquenilo de C2-4, C(X)R7a, C(O)OR8a, 
C(O)NR11R12, OR4a, alcoxialquilo de C2-6, 
S(O)mR9a, S(O)2NR11R12, NR5aR6a, 
OC(O)R7a y N(R10)C(O)R7a; cada R13 es 
independientemente H, alquilo de C1-6, 
haloalquilo de C1-6, alquenilo de C2-6, 
haloalquenilo de C2-6, alquinilo de C2-6 o 
haloalquinilo de C2-6; o cicloalquilo de C6-7, 
cicloalquilalquilo de C4-6, cicloalquilcicloalquilo 
de C6-14 o cicloalquenilo de C6-7, cada uno 
opcionalmente sustituido con 1 a 4 
sustituyentes independientemente 
seleccionados del grupo que consiste de 
halógeno, ciano, nitro, alquilo de C1-4, 
haloalquilo de C1-4, OR4a y S(O)mR9a;cada m 
es independientemente 0, 1 o 2; n es 1 o 2; y al 
menos un componente adicional que se 
selecciona del grupo que consiste de 
tensioactivos, diluyentes sólidos y diluyentes 
líquidos. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 

COMPANY 

 1007 MARKET STREET, WILMINGTON, DELAWARE, US 
(72) Inventor - LAHM, GEORGE P. - SMITH, 

BRENTON TODD - SMITH, BENJAMIN 
KENNETH - LETT, RENEE M. - TYLER, C.A. 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-8-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR076569B1 
(21) Acta Nº P 20100101628 
(22) Fecha de Presentación 11/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09165641 

16/07/2009; US 61/178, 711 15/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/03/2019 
(51) Int. Cl. A01N 43/90, A01N 37/50, A01N 43/50, 

A01N 43/653 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DE COMPUESTOS 

ACTIVOS FUNGICIDAS PARA EL 
TRATAMIENTO DEL CÉSPED 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición sinérgica, caracterizada 

porque comprender trifloxistrobina, iprodiona, y 
pigmento verde de ftalocianina Verde 7, donde 
trifloxistrobina esté presente en una cantidad 
que varia de 1, 30 g / L a 1, 60 g / L, iprodiona 
esté presente en, una cantidad que varia de 212 
g / L a 29, 41 g / L, y el pigmento verde q-e;-?-
alocianina- verde 7 esté presente en una 
cantidad que varia de 5.5 g / L a 6.4- g/ L. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED NOBEL-STRASSE, MONHEIM AM RHEIN, DE 
(72) Inventor - VANDENBERG, ED - REES, 

RICHARD 
(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-8-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR078324B1 
(21) Acta Nº P 20100103243 
(22) Fecha de Presentación 03/09/2010 
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(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/239909 

04/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/02/2020 
(51) Int. Cl. A01N 43/56, A01N 25/30 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DE DIAMIDA 

ANTRANILICA PARA EL REVESTIMIENTO DE 
PROPAGULOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición insecticida caracterizada 

porque comprende, por peso, en base al peso 
total de la composición: en donde (a) de 9 a 91 
% de uno o más insecticidas de diamida 
antranílica seleccionado de la Fórmula 1, N-
óxidos, y sales de éstas, X es N; R1 es CH3, Ci, 
Br o F; R2 es H, F, Ci, Bm -CN; R3 es F, ci, Br, 
haloalquilo de C1-4 o haloalcoxi de C1-4; R4a 
es H, alquilo de C1-4, ciclopropilmetilo o 1-
ciclopropiletilo; R4b es H o CH3; R5 es H, F, Cl 
o Br; y R6 es H, F, CI o Br; y (b) de 9 a 91 % de 
un componente de copolímero en bloque de 
óxido de etileno-óxido de propileno no iónico 
que se selecciona de poloxámeros, 
poloxámeros inversos, poloxaminas y 
poloxaminas inversas, con una solubilidad en 
agua de al menos 5 % por peso a 20 °C, un 
valor de balance hidrofílico  lipofílico de al 
menos 5 y un peso molecular promedio en el 
intervalo de 3000 a 20.000 daltons; en donde la 
relación del componente (b) al componente (a) 
es de 1:5 a 10:1 por peso. 

 Siguen 11 reivindicaciones 
(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 - TAM, WILSON 
(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-8-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079420B1 
(21) Acta Nº P 20100103973 
(22) Fecha de Presentación 28/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/10/2030 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/02/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) A01N 43/40, A01N 43/42, 

A01P 13/00 
(54) Titulo - MEZCLA HERBICIDA SINERGÍSTICA Y 

COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE LA 
COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una mezcla herbicida sinergística 

caracterizada porque comprende una cantidad 
efectiva como herbicida de (a) fluroxipir o una 
sal o éster del mismo aceptable en agricultura; y 
(b) quinclorac o una sal o éster del mismo 
aceptable en agricultura. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-8-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079061B1 
(21) Acta Nº P 20100104253 
(22) Fecha de Presentación 18/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/359, 914 

30/06/2010; US 61/263, 137 20/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/03/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07D 257/06, A61K 31/41, 

A61P 7/10 
(54) Titulo - DERIVADOS DE ACIDO (S)-2-[(S)-2-(3´-

HALO-BIFENIL-4-IL)-1-(1H-TETRAZOL-5-
ILCARBAMOIL)ETILAMINO]PROPANOICO 
COMO INHIBIDORES DE NEP 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque es 

seleccionado a partir de: etil éster del ácido (S)-
2-[(8)-2-(3'-cloro-bifenil-4-iI)-1-(1H-tertrazol-5-
ilcarbamoil)-etilamino]-propiónico; 1'-ácido (S)-
V2-[(vS)-2-(3‘-cloro-bifenil-4-H)-1-(1"H-tetrazol-
5-ilcarbamoil)-etilamino]-propilénico; y A ácido 
(S)-2-[(S)-2-(3'-cloro-bifenil-4-il)-1-(1H-tetrazol-
5-ilcarbamoil)-etilamino]-3-metoxi-propiónico; o 
una sal farmacéuticamente aceptable de los 
mismos. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - NOVARTIS AG. 
 LICHTSTRASSE, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-8-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079426B1 
(21) Acta Nº P 20100104258 
(22) Fecha de Presentación 18/11/2010 
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(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2009-264781 

20/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/02/2019 
(51) Int. Cl. (2019, 01) A01N 53/08, A01N 43/28, 

A01N 43/10, A01N 43/08 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE CONTROL DE 

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

caracterizada porque contiene una combinación 
de un compuesto de éster representado por la 
fórmula (1): (Fórmula) y uno o más compuestos 
cíclicos seleccionados del grupo que consiste 
de Y-butirolactona, S-metil-2-pirrolidona, N-etil-
2- pirrolidona, N-octil-2-pirrolidona,1,3-dimetil-2- 
imidazolidinona, carbonato de propileno y 
sulfolano. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 

LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - YAMADA, MASAHIRO - TANAKA, 

YOSHITO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-8-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081611B1 
(21) Acta Nº P 20110100187 
(22) Fecha de Presentación 19/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/297, 395 

22/01/2010 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10151415 

22/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/02/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) A01N 43/12, A01N 43/90, 

A01P 7/02, A01P 7/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE 

UNA COMBINACIÓN DE PRINCIPIOS 
ACTIVOS ACARICIDAS Y/O INSECTICIDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición que comprende una de 

principios activos, excluido su uso terapéutico, 
caracterizada porque dicha combinación 
comprende el compuesto de la fórmula (I) 
(FÓRMULA) y abamectina en una relación de 
entre 20:1 y 10:1 

 Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH 

 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM AM RHEIM, DE 
(72) Inventor - MEISNER, PETER - HUNGENBERG, 

HEIKE - FISCHER, REINER - COMPANYS, 
VERONICA - JARA DOMINGUEZ, ESTUARDO 

(74) Agente/s 1102, 997 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-8-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082810B1 
(21) Acta Nº P 20110103166 
(22) Fecha de Presentación 31/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 31/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/379, 145 

01/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07C69/96 
(54) Titulo - RECUPERACIÓN REACTIVA DE 

CARBONATO DE DIMETILO A PARTIR DE 
MEZCLAS DE CARBONATO DE DIMETILO/ 
METANOL 

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

caracterizado porque comprende: mezclar una 
composición de DMC y metanol, que tenga del 
20% al 80% en peso de DMC, con un alcohol 
que tenga de 2 a 15 átomos de carbono; hacer 
reaccionar el DMC con el alcohol para formar 
un producto de carbonato; y extraer una porción 
sustancial de metanol y DMC sin reaccionar, 
formando así una composición de producto que 
contenga el producto de carbonato. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC 
 10003 WOODLOCH FOREST DRIVE, THE WOODLANDS, 

US 
(72) Inventor - POSEY, MARK - ZHAO, HAIBO 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-8-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085246B1 
(21) Acta Nº P 20120100508 
(22) Fecha de Presentación 15/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/443, 174 

15/02/2011; US 61/482, 504 04/05/2011; US 
61/443, 178 15/02/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/02/2019 
(51) Int. Cl. G01N 15/14 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA LA 

DETECCIÓN DE UN ANALITO EN UNA 
MUESTRA FLUÍDICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para la detección de un analito en 

una muestra fluídica, caracterizado porque 
comprende: una fuente de iluminación para 
generar energía electromagnética para iluminar 
la muestra en una región de interrogación; un 
elemento colector cóncavo que comprende un 
vértice, un eje óptico y un punto focal, en‘ donde 
la región de interrogación coincide con el punto 
focal del elemento colector cóncavo; una celda 
de flujo cerrado la cual comprende: una entrada 
de muestras, una salida de muestras, una 
trayectoria de flujo definida entre la entrada de 
muestras y la salida de muestras, en donde la 
trayectoria de flujo que pasa a través de la 
región de interrogación y de una región de 
clasificación dispuesta aguas abajo de la región 
de interrogación, en donde la porción de la 
trayectoria de flujo que pasa a través de la 
región de interrogación esté alineada 
coaxialmente con el eje óptico del elemento 
colector cóncavo, y en donde al menos la 
porción de la trayectoria de flujo que pasa a 
través de la región de interrogación y de la 
región de clasificación esta limitada por una 
pared de celda de flujo para formar una 
trayectoria de flujo cerrada continua, sin 
divisiones o bifurcaciones, y la muestra que 
comprende o se sospecha comprende el analito 
y fluye en la trayectoria de flujo, en donde: la 
muestra fluye como flujo de núcleo en vaina o 
flujo laminar al menos a través de la región de 
interrogación, - la muestra tiene una dirección 
de flujo que se mueve desde la región de 
interrogación hacia el vértice del elemento 
colector o una dirección de flujo que se mueve 
desde el vértice del colector hacia la región de 
interrogación y una porción de la trayectoria de 
flujo que pasa a través de un volumen interno 
del elemento colector y el analito genera una 
señal detectable como respuesta a la 
iluminación; Y un detector para detectar la señal 
detectable. 

 Siguen 66 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICROBIX BIOSYSTEMS INC. 
 265 WATLINE AVENUE, MISSISSAUGA, ONTARIO, CA 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-8-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087234B1 
(21) Acta Nº P 20120102601 
(22) Fecha de Presentación 18/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 107935 

19/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/03/2019 
(51) Int. Cl. C25B 15/02- C25B 1/34 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA LA 

OPERACIÓN DE UN ELECTROLIZADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la operación de 

electrolizador que incluye una pluralidad de 
elementos de celda, caracterizado porgue dicho 
‘método comprende: a) determinar, mediante un 
microprocesador, un consumo de energía 
especifico del rango operativo de cada uno de 
la pluralidad de elementos de celda a través de: 
1 determinar un consumo de energía especifico 
de cada uno de Ia pluralidad de elementos de 
celda con respecto a la temperatura Ti de celda 
de dicho elemento de celda, donde el 
electrolizador incluye la correspondiente tubería 
de alimentación de reactivo anódico conectada 
a una entrada de cada uno de los elementos 
de-celda y la correspondiente tubería de salida 
de producto anódico conectada a una salida de 
cada uno de los elementos de celda, donde la 
tubería de alimentación de reactivo anódico 
esta configurada para emitir una corriente de 
reactivo anódico hacia el elemento de celda y la 
tubería de salida de, producto anódico esta 
configurada para remover un gas producto del 
elemento celda, donde/él electrolizador incluye 
una tubería bifurcada de alimentación de ácido 
conectada a cada una de las tuberías de 
alimentación de reactivo anódico a través de 
una respectiva válvula de desviación 
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configurada para dirigir ácido al elemento de 
celda cuando asta abierto y evitar dirigir el ácido 
al elemento de celda cuando esta cerrado la 
tubería bifurcada de alimentación de ácido 
incluye un medidor de flujo de ácido conectado 
en paralelo con cada una de las tuberías de 
alimentación de reactivo anódico a través de las 
válvulas de los aparatos que miden la 
respectiva primera y segunda cantidad de 
ácido, donde Ia válvula de aparato que mide Ia 
primera cantidad de ácido esta configurada para 
dirigir el ácido al medidor de flujo de ácido 
cuando esta abierto y evitar dirigir el ácido al 
medidor de flujo se ácido cuando esta cerrado, 
y donde la válvula de aparato que mide la 
segunda cantidad de ácido esta configurada 
para dirigir el ácido desde la tubería bifurcada 
de alimentación de ácido hacia el elemento de 
celda cuando esta abierto y evitar remover el 
ácido desde la tubería bifurcada de 
alimentación de ácido hacia el elemento celda 
cuando esta cerrada donde el electrolizador 
incluye un punto sin bifurcación conectado a 
cada una de las tuberías de salida de producto 
anódico a través de la respectiva válvula de 
purga e incluye un aparato de medida de gas, 
donde cada una de las válvulas de purga esta 
configurada para purgar el gas producto/del 
correspondiente elemento de celda hacia el 
aparato de medida de gas cuando esta abierto y 
evitar purgar el gas producto del 
correspondiente elemento de celda hacia el 
aparato de medida de gas cuando esta 
cerrado‘/donde el microprocesador esta 
eléctricamente conectado con y configurado 
para controlar selectivamente la apertura y el 
cierre de al menos una de las válvulas de 
desviación, las válvulas de los aparatos que 
miden la primera y segunda cantidad de ácido, 
y las válvula de purga, donde el 
microprocesador esta configurado para recibir‘ 
señales desde los primeros y segundos 
sensores de temperatura dispuestos dentro de 
las respectivas salidas compartidas de producto 
anódico y catódico del electrolizador, /’ y donde 
el microprocesador esta configurado para recibir 
señales desde un correspondiente sensor de 
voltaje de cada uno de los elementos de celda, 
donde la temperatura Ti de celda se determina 
al medir, en una salida de producto catódico 
compartida de la pluralidad de elementos de 
celda, una temperatura intermedia de 
compartimentos catódicos de l-a pluralidad de 
elementos de celda midiendo, en una salida de 
producto anódico compartida de la pluralidad de 
elementos de celda, una temperatura anódico 
media de compartimentos anódicos de la 
pluralidad de elementos de celda, determinando 
una temperatura Y de electrolizador media al 
calcular un promedio de ia temperatura anódico 
media medida y de la temperatura catódica 
media medida, midiendo voltajes de cada uno 
de Ia pluralidad de los elementos de celda y 

determinar un voltaje UM medio de 
electrolizador al calcular un promedio- de voltaje 
U; medido, calculando una diferencia AUi entre 
cada uno de los voltajes Ui medidos y el voltaje 
UM medio de electrolizador y determinar la 
temperatura de celda, basado en un resumen 
tanto de Ia temperatura T media de 
electrolizador y el producto de la diferencia AUi 
y un factor de proporcionalidad empírico K, 
donde el factor K esté dentro del rango entre 10 
KeIvin N y 30 Kelvin 1N, y determinar la 
eficiencia vigente de cada uno de la pluralidad‘ 
de los elementos de celda basado en una 
electrolisis vigente I, una cantidad medida de 
oxigeno yo; en la salida de gas producto para 
uno de la pluralidad de elementos de celda, una 
tasa de flujo medida de la entrada de corriente 
de ácido QA a cada uno de la pluralidad de 
elementos de celda, Ia densidad de ácido dA, la 
concentración de masa -CA del ácido, un primer 
parámetro empírico P1, un segundo parámetro 
empírico P2, y un tercer parámetro empírico P3, 
‘ donde el primer parámetro P1 esté dentro de 
uno de los primeros P1 con un rango entre 95, 
5% y 99, 5% y un segundo rango P1 entre 95, 
5% y 99, 5-%, el- segundo parámetro P2 esta 
dentro de uno de los primeros rangos P2 entre 
50% kg/kAh y 100% kg/kAh y un segundo rango 
P2 entre 70% kg/kAh y 090% kg/kAh, y el tercer 
parámetro P3*es-té dentro de uno de los 
primeros rangos P3 entre 2, 0% y 3, 0%’y I . un 
segundo rango P3 entre 2, 4% y 2,6%, donde la 
tasa de flujo de la corriente de ácido QA, 
dirigida a cada uno de la pluralidad de los 
elementos de celda esta medida por un cierre 
dominante la válvula de desviación que 
corresponde al elemento de celda y por una 
apertura dominante de la válvula de aparato 
que mide la primera cantidad de ácido que 
corresponde al mismo que el elemento de celda 
para dirigir la corriente de ácido al medidor de 
flujo de ácido por un periodo predefinido, el 
cierre dominante dé Ia válvula de aparato que 
mide la primera cantidad de ácido y mide la tasa 
de flujo de la corriente de ácido QA al elemento 
de celda utilizando el medidor de flujo de ácido 
antes de la apertura dominante de Ia válvula de 
aparato que mide la segunda cantidad de ácido 
que corresponde al elemento celda para dirigir 
la corriente de ácido al elemento de celda. V, -
donde la cantidad medida de salida de oxigeno 
yo; por el mismo de los elementos de celda se 
mide por Ia apertura dominante de Ia válvula de 
purga que corresponde al elemento de celda 
para dirigir el. gas producto del elemento de 
celda al dispositivo de medición de gas por un 
periodo predefinido, el cierre dominante de la 
válvula de purga y la medición de la cantidad de 
oxigeno yo; en el gas producto usando el 
dispositivo de medición de gas; b) medición de 
los voltajes de cada elemento de la pluralidad 
de elementos de celda por un periodo 
predefinido; / c) calcular el consumo especifico 
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de energía de cada uno de la pluralidad de 
elementos de celda por un periodo predefinido 
basado en el voltaje medido y la eficiencia 
actual determinada de dicho elemento de celda; 
d) normalización del consumo de energía 
específico calculado para cada 1'. uno de los 
elementos celda usando regresión; e) comparar 
el consumo de energía especifico normalizado 
de cada uno de los elementos de celda con el 
rango operativo de consumo de energía 
especifico de dicho elemento de celda; y f) 
mostrar una notificación de alarma y apagar el 
electrolizador para interrumpir la operación del 
mismo en respuesta al detectar que el consumo 
de energía especifico normalizado de al menos 
un elemento de celda es al menos uno de (i) 
menos del limite mínimo del rango operativo de 
dicho elemento de celda o (ii) mayor que el 
limite máximo del rango operativo de dicho 
elemento de celda. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - THYSSENKRUPP UHDE GMBH 
 FRIEDRICH-UHDE-STRASSE, DORTMUND, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-8-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093729B1 
(21) Acta Nº P 20120102874 
(22) Fecha de Presentación 06/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/515, 700 

05/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/03/2019 
(51) Int. Cl. A01B 13/08, 63/114, A01C 5/06, 7/20 
(54) Titulo - SISTEMA PARA EL CONTROL DE LA 

FUERZA DESCENDENTE EN UNIDADES DE 
SIEMBRA 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un sistema para aplicar una fuerza 
descendente a un implemento agrícola (1) que 
tiene múltiples unidades de siembra (10), 
caracterizado porque comprende: V un primer 
actuador (32) donde dicho primer actuador (32) 
esta dispuesto para aplicar una fuerza a una 
primera unidad de siembra (10), donde dicho 
primer actuador (32) incluye una primera 
cámara de descenso (33) y una primera cámara 
de ascenso (35), donde la presión en dicha 
primera cámara de ‘descenso (33) tiende a 
oponerse a la presión en dicha primera cámara 
de ascenso (35); un segundo actuador (32) 
donde dicho segundo actuador (32) esté 1 
dispuesto para aplicar una fuerza a una 
segunda unidad de siembra (10), donde dicho 
segundo actuador (32) incluye una segunda 
cámara de descenso (33) y una segunda 
cámara de ascenso (35), donde la presión en 
dicha segunda cámara de descenso (33) tiende 
a oponerse a la presión en dicha segunda 
cámara de ascenso (35), caracterizado por qué; 
un primer dispositivo de control de presión de 
disminución (320) en‘ comunicación fluidica con 
dicha primera cámara de descenso (33) para 
controlar Ia presión en dicha primera cámara de 
descenso (33), dicho primer dispositivo de 
control de presión de disminución (320) 
configurado para mantener como una presión 
de disminución seleccionada, cualquiera de un 
rango continuo de presiones en dicha primera 
cámara de descenso (33); un segundo 
dispositivo de control de presión de disminución 
(320) en comunicación fluidica con dicha 
segunda cámara de descenso (33) para 
controlar la presión en dicha segunda cámara 
de descenso (33), dicho segundo dispositivo -( 
de control de presión de disminución (320) 
configurado para mantener “como una presión 
de disminución seleccionada, cualquiera de un 
rango continuo de presiones en dicha segunda 
cámara de descenso (33), donde dicha segunda 
presión de descenso seleccionada es diferente 
a dicha primera presión de disminución 
seleccionada; r un dispositivo de control de 
presión de elevación (310) en comunicación 
fluidica con dicha primera cámara de ascenso 
(35) y con dicha segunda cámara de ascenso 
(35) para controlar Ia presión en dicha primera 
cámara de ascenso (35) y dicha segunda 
cámara de ascenso (35), dicho dispositivo de 
control de presión de elevación (310) 
configurado para mantener como una presión 
de elevación seleccionada, cualquiera de un 
rango continuo de presiones en dicha primera 
cámara de elevación (35) y dicha segunda 
cámara de ascenso (35). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - RADTKE, IAN R. - STOLLER, JASON 

J. - SAUDER, DEREK A. 
(74) Agente/s 1706 
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(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(10) Patente de Invención 
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 Resolución Administrativa Nº AR087514B1 
(21) Acta Nº P 20120102937 
(22) Fecha de Presentación 10/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 10/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11177300 

11/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/02/2019 
(51) Int. Cl. C08F 10/10, 110/10, 4/06 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR 

HOMO- O COPOLIMEROS DE ISOBUTENO 
DE ALTA REACTIVIDAD 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para preparar homo- o 

copolimeros de isobuteno de alta reactividad 
que tienen una polidispersidad (PDI = Mw/Mn) 
de 1, 05 a menos de 3, 5. con un contenido de 
dobles enlaces terminales de vinilideno por 
cada extremo de cadena de poliisobuteno de 
por lo menos 50% en moles, porque es por 
polimerización de isobuteno o de una mezcla de 
caracterizado monómeros que contiene 
isobuteno llevada a cabo en un hidrocarburo 
alifático, cicloalifático o aromático, en un 
hidrocarburo alifático clorado o en mezclas de 
los mismos, en presencia de por lo menos un 
ácido apropiado como catalizador de 
polimerización o de un complejo que es eficaz 
como catalizador de polimerización y es 
formado a partir de por lo menos un ácido de 
Lewis y por lo menos un donante, y en 
presencia de por lo menos un iniciador, en el 
cual el compuesto orgánico que funciona como 
donante es un éter dihidrocarbilico de la fórmula 
general R1-O-R2, en la que las variables R1 y 
R2 son, cada una independientemente, 
radicales C1- a C20-alquilo, radicales C5- a Ca-

cicloalquilo, radicales C6- a C20-arilo, o 
radicales C1- a C20-arilalquilo, que comprende 
la utilización, como el al menos un iniciador, de 
un ácido sulfónico orgánico de la fórmula 
general Z-SO3H en la que la variable Z denota 
un radical C1- a C20- alquilo, un radical C1- a 
C20-haloalquilo, un radical C5- a Ca-
cicloalquilo, un radical C6- a C20-arilo o un 
radical C7- a C20-arilalquilo. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 , LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(10) Patente de Invención 
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 Resolución Administrativa Nº AR088429B1 
(21) Acta Nº P 20120103135 
(22) Fecha de Presentación 24/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/416, 637 

09/03/2012; US 61/526, 800 24/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2019 
(51) Int. Cl. A24B 5/00- A24B 5/16, A24B13/00 
(54) Titulo - SISTEMA PARA LA PRODUCCION DE 

TABACO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para producir tabaco adecuado 

para fabricar productos de tabaco, 
caracterizado porque comprende: (a) sembrar 
directamente semillas de tabaco en una 
proporción suficiente para producir una 
densidad de población de plantas de por lo 
menos 123 plantas de “tabaco por m2 (500.000 
plantas por acre) luego 'de la germinación; (b) 
cosechar mecánicamente las porciones sobre la 
superficie de la plantas de tabaco por lo menos 
una vez durante el periodo vegetativo, para 
obtener un material de plantas de tabaco 
cosechadas que comprende hojas unidas a 
palillos, para obtener de esa manera un material 
de plantas de tabaco cosechadas que posee un 
promedio de palillos (peciolos) de entre 5, 08 y 
152, 4 cm (entre 2 y 60 pulgadas), un espesor 
promedio de palillos (peciolos) verdes de menos 
de 3, 81 em (1,5 pulgadas), y un promedio de 
aproximadamente 4 a 18 hojas por planta 
cosechada; y 1/ (c) curar el material de plantas 
de tabaco cosechadas que comprende hojas 
unidas a palillos para obtener un material 
curado de plantas de tabaco cosechadas. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNIVERSAL LEAF TOBACCO 

COMPANY INC 
 92012 FOREST HILL AVENUE STONY POINT BUILDING, 

RICHMOND VIRGINIA, US 
(72) Inventor - G. LEA SCOTT, III - JOSHUA 

WARREN 
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(22) Fecha de Presentación 23/11/2012 
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30/10/2012; US 13/663, 962 30/10/2012; US 
13/664, 033 30/10/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/02/2019 
(51) Int. Cl. C11D 3/37, C11D 3/42, C11D 3/10, 

C11D 1/86 (IPC) 
(54) Titulo - MICELAS ANIÓNICAS CON 

CONTRAIONES POLIMÉRICOS CATIÓNICOS 
COMPOSICIONES, MÉTODOS Y SISTEMAS 
DE LAS MISMAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición caracterizada porgue 

comprende: un oxidante, y un complejo 
polímero micela, donde el complejo comprende: 
una micela de carga negativa, donde dicha 
micela con carga negativa esté 
electrostáticamente unida a un polímero soluble 
en agua que tiene una carga positiva; donde 
dicho polímero soluble en agua que tiene una 
carga positiva no comprende copolímero de 
bloque, partículas de látex, nanoparticulas 
poliméricas, polímeros reticulados, copolímero 
de silicona, agente tensoactivo fluorado o 
copolímero anfotérico; donde dicha composición 
no forma un coacervato; y donde dicha 
composición no comprende un complejo de 
polielectrólitos. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE CLOROX COMPANY 
 DOVER, DELAWARE, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(21) Acta Nº P 20120105046 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2012 

(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/02/2019 
(51) Int. Cl. B60R 25/10- G08B 13/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE ALARMA CON 

RADIO/EMISOR/RECEPTOR EN 
FRECUENCIA MODULADA PARA IMPEDIR EL 
ROBO DE LAS RUEDAS DE UN VEHICULO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de alarma con radio 

emisor/receptor en frecuencia modulada para 
impedir el robo de las ruedas de un vehículo, 
apto para ser incorporado en correspondencia 
de cada una de las ruedas (R) que posee el 
vehículo automotor (V) con el objeto de que, 
ante el intento de extracción de cualquiera de 
ellas, se active el funcionamiento de una alarma 
sonora; caracterizado por comprender una 
plaqueta (1) portadora de un microemisor 
integrado (TX) de frecuencia fija en la banda de 
ultra-alta frecuencia (UHF) modulada (AM/FM), 
alimentado por una batería de-ion litio tipo botón 
(2); donde dicho microemisor (1) incluye un 
microswitch (3) que active su funcionamiento, 
cuya señal es detectada por un receptor 
integrado, constituido en una plaqueta-(4) que 
se mantiene sintonizado en Ia misma frecuencia 
del emisor (1), de manera que, al recibir la señal 
de éste, se activa la alarma (6).; hallándose la 
plaqueta portadora del microemisor integrado 
(1) dispuesta sobre Ia cara interna de una tapa 
que, enfrenta la llanta de la rueda, manteniendo 
al microswitch (3) incorporado, en contacto con 
dicha llanta. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - LARROSA GUSTAVO FERNANDO 
 ANATOLE FRANCE, CASTELAR, AR 
 VILAR OSVALDO JORGE 
 AVDA. CASEROS, C.A.B.A., AR 
 DWORNICZAK, JUAN CARLOS 
 SANCHEZ DE BUSTAMANTE, C.A.B.A., AR 
 AZCARATE MARTIN GUILLERMO 
 AV, DEL LIBERTADOR, C.A.B.A., AR 
 AZCARATE MARIA LAURA 
 AVDA. DEL LIBERTADOR, C.A.B.A., AR 
(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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 Resolución Administrativa Nº AR089616B1 
(21) Acta Nº P 20120105084 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/03/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07C 67/26, C07C 69/54 ; 

C07D301/28 
(54) Titulo - MONÓMEROS DE BIS-

GLICIDILMETACRILATOS PARA LA 
FORMULACIÓN DE RESINAS COMPUESTAS 
PARA USO DENTAL, MÉTODO PARA LA 
PREPARACIÓN DE DICHOS MONÓMEROS 
BIS-GLICIDILMETACRILATOS, 
FORMULACIÓN DE RESINAS DE 
RESTAURACIÓN DENTAL DIRECTA QUE 
LOS COMPRENDEN Y USOS DE DICHOS 
MONÓMEROS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un monómero bis-glicidilmetacrilatos, de la 

fórmula (FORMULA I) donde R se selecciona 
entre bifenilo, 1, 4-dimetilfenilo, alquil C4-7, 
alquileno C2-4, caracterizado porque se 
selecciona del grupo que comprende los 
siguientes compuestos: (FORMULA). 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y 
TECNICAS (CONICET) 

 GODOY CRUZ, CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 
AIRES, AR 

(72) Inventor - ELIEZER ZAMARRIPA CALDERON - 
MELISA ELSA LAMANNA - NORMA BEATRIZ 
D$ACCORSO - CARLOS ENRIQUE CUEVAS 
SUAREZ - MIRTA LILIANA FASCIO - ANA 
MARIA HERRERA GONZALEZ - MIRIAM 
AMELIA MARTINS ALHO - JESUS GARCIA 
SERRANO - GUILLERMO OLIVIERA UDRY 

(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-8-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089751B1 
(21) Acta Nº P 20130100153 
(22) Fecha de Presentación 18/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/01/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 12 50587 

20/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/03/2019 
(51) Int. Cl. D06N5/00, E04D5/02, E04D5/10, 

E04D5/12- 
(54) Titulo - UNA PLACA DE FIBRAS DE 

CELULOSA IMPREGNADAS DE BETÚN QUE 
COMPRENDE UN REVESTIMIENTO ANTI-
FUEGO Y UNA CAPA DE IMPRIMACIÓN DE 
PEGADO, UN MÉTODO PARA FABRICAR 
DICHA PLACA DE FIBRAS DE CELULOSA 
IMPREGNADAS DE BETÚN, Y USO DE DICHA 
PLACA DE FIBRAS DE CELULOSA 
IMPREGNADAS DE BETÚN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una placa de fibras de celulosa impregnadas 

con betún que comprende un revestimiento anti-
fuego y una capa de imprimación de pegado, 
caracterizada porque: la placa de fibras de 
celulosa impregnadas con betún tiene 4 
ondulaciones, el revestimiento anti-fuego 
comprende grafito expandible, la capa de 
imprimación de pegado es un polímero o una 
mezcla de polímeros seleccionada de entre 
resinas termoplésticas, estando dicha capa de 
imprimación de pegado dispuesta sobre al 
menos una superficie principal de la placa de 
fibras de celulosa impregnadas con betún, el 
revestimiento anti-fuego comprende al grafito 
expandible dispuesto sobre la capa de 
imprimación de pegado, estando el 
revestimiento anti-fuego, además, cubierto con 
una capa de pintura depositada sobre dicho 
revestimiento anti-fuego, teniendo dicha pintura 
un polímero seleccionado entre las resinas 
termoplásticas. 

(71) Titular - ONDULINE 
 35 RUE BAUDIN, LEVALLOIS PERRET, FR 
(72) Inventor - THOMAS MICHEL - FOUTEL 

MARTIN - BARRE FABIEN - BOCCHIN 
VALTER - MAFFEI, ILARIO 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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 Resolución Administrativa Nº AR091319B1 
(21) Acta Nº P 20130100775 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2033 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 13/652, 969 
16/10/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/04/2019 
(51) Int. Cl. H01R 13/622, 9/05, 4/30 
(54) Titulo - CONECTOR PARA CABLE COAXIAL 

PARA EMPALMAR UN EXTREMO DE UN 
CABLE COAXIAL A UN BORNE DE 
CONEXIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conector para cable coaxial para 

empalmar un extremo de un cable coaxial a un 
borne de conexión, comprendiendo el cable 
coaxial un conductor interno, un dieléctrico que 
rodea al conductor interno, un conductor 
externo que rodea el dieléctrico, y una funda 
que rodea el conductor externo, que 
comprende: un acoplador adaptado para 
empalmar el conector a un borne de conexión, 
el acoplador comprende un borde que se 
extiende hacia un pasaje central definido por el 
acoplador; un cuerpo ensamblado con el 
acoplador, y un perno ensamblado con el 
acoplador y el cuerpo, el perno comprende un 
ala dispuesta en el extremo frontal del perno, 
donde el perno esta adaptado para recibir un 
extremo de un cable coaxial, y caracterizado 
porque por lo menos uno de dichos 
componentes el acoplador y el perno 
comprenden una porción de contacto integral 
dispuesta entre el ala del perno y el borde del 
acoplador, la porción de contacto integral se 
extiende entre el acoplador y el perno, y donde 
la porción de contacto es monolítica con por lo 
menos una porción de por lo menos uno de 
dicho componentes: el acoplador y el perno, y 
cuando el conector esta empalmado al borne de 
conexión y un cable coaxial es recibido por el 
cuerpo, la porción de contacto proporciona 
continuidad eléctrica desde un conductor 
externo del cable coaxial a través del conector 
hacia el borne de conexión independientemente 
de la tirantez existente entre el empalme del 
conector y el borne de conexión. 

(71) Titular - CORNING GILBERT INC. 
 5310 CAMELBACK ROAD, GLENDALE, ARIZONA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-8-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091226B1 
(21) Acta Nº P 20130101918 
(22) Fecha de Presentación 31/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 31/05/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/03/2019 
(51) Int. Cl. G10D 13/02 
(54) Titulo - EMISOR ACÚSTICO DEL ATAQUE 

CLICK PARA PARCHE DE BOMBO DE 
BATERÍA ACÚSTICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un Emisor acústico del ataque click para 

parche de bombo de batería acústica, 
caracterizado por el hecho que el emisor 
acústico ubicado en Ia zona de percusión puede 
tener una o varias membranas suspendidas 
sobre el parche de bombo, a una distancia de 
entre 6 milímetros y/0 9 milímetros, sostenida 
por soportes de manera flotante. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - JUAN ANTONIO PAZ 
 RIO PARANA, Bº ALTAMIRA, CÓRDOBA, AR 
(72) Inventor - JUAN ANTONIO PAZ 
(74) Agente/s 1573 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(21) Acta Nº P 20130102386 
(22) Fecha de Presentación 04/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/671, 020 

12/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/03/2019 
(51) Int. Cl. H04N 13/00 21/434 5/46 
(54) Titulo - APARATO RECEPTOR QUE 

COMPRENDE CIRCUITOS CONFIGURADOS 
PARA RECIBIR UN FLUJO DE DATOS QUE 
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INCLUYE UNA VCT Y MÉTODO PARA 
ACCEDER A UN CONTENIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato receptor que comprende circuitos 

configurados para recibir un flujo de datos que 
incluye una VCT, donde la VCT incluye un PSD, 
donde el PSD incluye una etiqueta de 
descriptor, una longitud de descriptor, una 
etiqueta de aplicación y datos de aplicación; V 
determinar si se ha reconocido un valor de la 
etiqueta de aplicación incluido en el PSD y 
determinar si un modo de operación descrito en 
ei PSD es admitido cuando se determina que ei 
valor de la etiqueta de aplicación ha sido 
reconocido, donde la etiqueta de aplicación 
identifica una aplicación asociada a los datos de 
aplicación ; y caracterizado porque la etiqueta 
de descriptor es un número entero que 
distingue el PSD de otros tipos de descriptores. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - SONY CORPORATION 
 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-8-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091952B1 
(21) Acta Nº P 20130102728 
(22) Fecha de Presentación 01/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/08/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/566, 111 

03/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/04/2019 
(51) Int. Cl. H04B 7/02 
(54) Titulo - PROCESAMIENTO Y EQUIPO DE 

SEÑALIZACIÓN PARA MAPEAR RECURSOS 
DEL CANAL FÍSICO DE CONTROL DE 
ENLACE DESCENDENTE MEJORADO EN 
SOPORTE DE LA TRANSMISIÓN DE MULTI-
PUNTOS COORDINADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento de señalización para 

mapear recursos del canal físico de control de 
enlace descendente mejorado en soporte de la 
transmisión de multi-‘puntos coordinada, 
caracterizado porque comprende: recibir una 
asociación entre los recursos del bloque de 

recursos físicos y al menos uno de una 
pluralidad de puntos de transmisión en un 
sistema de multi-puntos cooperativo, donde 
recibir la asociación comprende recibir una 
posición de señal de referencia común y región 
del canal físico de control de enlace 
descendente para cada uno de la pluralidad de 
puntos de transmisión, donde la asociación esta 
configurada para informar a un equipo de 
usuario qué recursos del bloque. de recursos 
físicos están asociados a cada punto de 
transmisión de la pluralidad de puntos de 
transmisión; y decodificar un canal físico de 
control de enlace descendente mejorado en 
base a la asociación. 

(71) Titular - NOKIA TECHNOLOGIES OY 
 KARAPORTTI 3, ESPOO, FI 
(72) Inventor - HONGLEI MIAO - PEKKA JANIS 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-8-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092267B1 
(21) Acta Nº P 20130103054 
(22) Fecha de Presentación 28/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/08/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 2012 1 

0330823.1 07/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/04/2019 
(51) Int. Cl. H04W 52/24 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO DE 

ADMINISTRACIÓN DEL ESPECTRO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de administración del espectro 

caracterizado porque comprende circuitos 
configurados para: A obtener información de un 
sistema de comunicaciones primario, 
información que incluye una tolerancia de 
interferencias del sistema de comunicaciones 
primario, obtener una calidad de comunicación 
deseada para un sistema de comunicaciones 
secundario, determinar los recursos disponibles 
para el sistema de comunicaciones secundario 
que dan lugar a un nivel de interferencia inferior 
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a Ia tolerancia de interferencias del sistema de 
comunicaciones primario y asignar recursos al 
sistema de comunicaciones secundario 
basándose en una comparación de una calidad 
de comunicación estimada del sistema de 
comunicaciones secundario si se utilizan los 
recursos disponibles y la calidad de 
comunicación deseada. 

(71) Titular - SONY CORPORATION 
 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-8-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093024B1 
(21) Acta Nº P 20130103742 
(22) Fecha de Presentación 15/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/10/2033 

(30) Prioridad convenio de Paris US 13/653, 210 
16/10/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/03/2019 
(51) Int. Cl. E21B 21/06, C09K 7/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DAR SERVICIO A LA 

PERFORACIÓN DEL POZO EN UNA 
FORMACIÓN SUBTERRÁNEA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para dar servicio a la perforación 

del pozo en, una formación subterránea 
caracterizado porque comprende: introducir un 
fluido de servicio del pozo espumado al interior 
del pozo; hacer fluir al fluido de servicio del 
pozo espumado de retorno a Ia superficie del 
pozo; y poner en contacto al fluido de servicio 
del pozo espumado con una estructura que 
tiene inmovilizado el agente desespumante y 
que comprende un sustrato inerte y un 
desespumante. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 
INC. 

 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - POBER, KENNETH W. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-8-APN-ANP#INPI 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 19 de Febrero de 2020 
18 

 Resolución Administrativa Nº AR093104B1 
(21) Acta Nº P 20130103840 
(22) Fecha de Presentación 22/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 12 60074 

23/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/03/2019 
(51) Int. Cl. H01R 4/30, 9/24, 4/36 
(54) Titulo - JAULA ELÁSTICA PARA BORNE DE 

CONEXIÓN Y BORNE QUE COMPRENDE TAL 
JAULA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Jaula elástica para borne de conexión que 

comprende tornillo que tiene por intención de 
ajustar un cable, dicha jaula (12) se realiza por 
recorte y plegado de una banda metálica para 
formar un marco elástico que delimita una 
abertura (18) de sección cuadrangular para la 
inserción de un cable (36) para ser conectador, 
dicha abertura se delimita por una primera y 
una segunda ramas (22, 24) laterales que se 
extienden paralelamente una con respecto a la 
otra a partir de un fondo (20), la primera rama 
(24) se prolonga por una rama (26) superior que 
encierra la estructura monobloque de la jaula 
(12) que están separadas de la segunda rama 
(22) por al menos un primer juego (J1) axial que 
se extiende en la dirección de desplazamiento 
del tornillo (14), la segunda rama lateral (22) 
consta de un extremo (23) que se proyecta de 
la rama superior (26) que soporta el tornillo (14), 
y un orificio (28) rectangular en el que se 
engancha una extensión (30) de dicha rama 
superior (26), y la extensión (30) terminal se 
apoya sobre la arista inferior del orificio (28) 
rectangular que se separa de la arista superior 
por el primer juego (J1) axial cuando el borne 
(10) se encuentra en el estado desajustado, 
caracterizada porque, la jaula es capaz de 
deformarse estéticamente entre dos posiciones, 
respectivamente ajustado y desajustado, de 
manera que cuando la jaula (12) se encuentra 
en un estado desajustado, en el cual el tornillo 
no esta aplicando ninguna torsión de ajuste al 
cable, la rama superior (26) a través del cual el 
tornillo de ajuste (14) tiene por intención pasar 
de manera perpendicular forma un primer 
ángulo (01) mayor que 90º con un eje 
longitudinal de Ia jaula (12) paralelo a la primera 
y la segunda ramas laterales (22, 24) y porque 
el fondo (20) forma un segundo ángulo (C12). 
menor que 90º con el eje longitudinal de la jaula 
(12), mientras que cuando la jaula esta en el 
estado ajustado, en el cual el tornillo ejerce una 
torsión de ajuste en el cable, estos dos ángulos 
(o1, o2) son iguales a 90º. 

(71) Titular - SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES 
SAS 

 35 RUE JOSEPH MONIER, RUEIL MALMAISON, FR 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(--) Fecha de Vencimiento 08/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 022 

243 14/11/2012; DE 10 2013 003 837 
07/03/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/03/2019 
(51) Int. Cl. G01F 1/716, 1/74 
(54) Titulo - CAUDALÍMETRO DE RESONANCIA 

MAGNÉTICA NUCLEAR PARA MEDIR EL 
CAUDAL DE UN FLUIDO DE FASES 
MÚLTIPLES Y PROCEDIMIENTO PARA 
OPERAR DICHO CAUDALÍMETRO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Caudalímetro de resonancia magnética 

nuclear para medir el caudal de un fluido de 
fases múltiples, el cual comprende: un tubo de 
medición a través del cual un fluido de fases 
múltiples es capaz de fluir, un dispositivo de 
medición de resonancia magnética nuclear que 
esta dispuesto alrededor del tubo de medición, 
caracterizado porque el caudalímetro de 
resonancia magnética nuclear comprende 
además un dispositivo de medición adicional 
que opera con un principio de medición distinto 
al del dispositivo de medición de resonancia 
magnética nuclear, en donde el dispositivo de 
medición adicional es un dispositivo de 
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medición de caudal por presión diferencial, 
estando el dispositivo de medición de caudal 
por presión diferencial adaptado para medir una 
presión diferencial del fluido en el tubo de 
medición, y donde el dispositivo de medición de 
caudal por presión diferencial comprende al 
menos un medidor de presión en cada una de al 
menos dos zonas de medición que están 
distanciadas entre si en una dirección 
longitudinal del tubo de medición. 

(71) Titular - KROHNE AG 
 UFERSTRAßE 90, BASEL CH-, CH 
(72) Inventor - HOGENDOORN, CORNELIS 

JOHANNES 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(21) Acta Nº P 20130104425 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/732, 049 

30/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/03/2019 
(51) Int. Cl. E21B 4/02; E21B 7/24; E21B 28/00 
(54) Titulo - HERRAMIENTA DE FONDO DE POZO 

CONECTABLE A UNA SARTA DE 
PERFORACIÓN Y MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Una herramienta de fondo de pozo 
conectable a una sarta de perforación, donde la 
sarta de perforación es para transportar fluido 
de perforación a través de su interior, donde la 
herramienta de fondo de pozo comprende: una 
caja que tiene un diámetro interior longitudinal; 
y un conjunto de agitador dispuesto dentro del 
diámetro interior longitudinal de la caja; donde 
el conjunto de agitador incluye una sección de 
potencia que tiene un rotor acoplado a un 
conjunto de válvula, donde el conjunto de 
válvula se abre selectivamente por rotación del 
rotor para permitir el flujo de fluido de 
perforación desde el interior de la sarta de 
perforación en un extremo do la caja, a través 
del conjunto de agitador hacia el interior de la 
sarta de perforación en el otro extremo de la 

caja, mediante lo cual se generan pulsos de 
presión en el fluido de perforación contenido 
dentro del interior de la sarta de perforación, y 
se crean vibraciones en la sarta de perforación; 
caracterizado porque además comprende: un 
componente removible dispuesto dentro, y que 
obstruye el diámetro interior longitudinal, donde 
el componente removible puede ser removido 
para abrir al menos parcialmente el diámetro 
interior longitudinal, donde se puede realizar 
una operación de perforación a través del 
diámetro interior longitudinal una vez que se 
retira el componente removible. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - NATIONAL OILWELL VARCO, L.P. 
 7909 PARKWOOD CIRCLE DR., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-8-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097090B1 
(21) Acta Nº P 20140102802 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 

PCT/EP2013/065931 29/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/03/2019 
(51) Int. Cl. G02B 6/44 
(54) Titulo - UN CABLE ÓPTICO QUE COMPRENDE 

UN NÚCLEO ÓPTICO Y UNA FUNDA 
EXTERNA QUE RODEA DICHO NÚCLEO 
ÓPTICO, Y UN PROCESO PARA FABRICAR 
DICHO CABLE ÓPTICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un cable óptico (1, 2, 3, 4, 5, 6) que 
comprende un núcleo óptico (100, 200, 300, 
400, 500, 600) y una funda externa (101, 201, 
301, 401, 501, 601) que rodea dicho núcleo 
óptico (100, 200, 300, 400, 500, 600), en donde 
dicha funda externa (101, 201, 301, 401, 501, 
601) comprende un primer material que tiene 
una primera tenacidad a la fractura superior y 
un segundo material que tiene una segunda 
tenacidad a la fractura inferior, y en donde dicho 
primer material y dicho segundo material se 
disponen de tal manera que dicho segundo 
material con tenacidad a la fractura inferior es 
accesible desde el exterior de dicho cable (1, 2, 
3, 4, 5, 6) a lo largo de al menos un área de 
extensión longitudinal de una superficie exterior 
de dicha funda (101, 201, 301, 401, 501, 601), 
caracterizado porque dicho primer material y 
dicho segundo material se seleccionan de tal 
manera que una relación entre dicha tenacidad 
a la fractura superior Km de dicho primer 
material y dicha tenacidad a la fractura inferior 
Kn; de dicho segundo material esta 
comprendido entre 1, 2 y 7, 5. 

(71) Titular - PRYSMIAN S.P.A. 
 VIALE SARCA 222, MILANO, IT 
(72) Inventor - DAVIES MARTIN VINCENT - 

SUTEHALL, RALPH - LANG, IAN DEWI - 
ROBERTS PAUL JOHN 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-8-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101791B1 
(21) Acta Nº P 20150102871 
(22) Fecha de Presentación 09/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/09/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 141844217 

11/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/03/2019 
(51) Int. Cl. C11D 1/22, C11D 17/00, C11D 3/14 

(IPC) 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN EN CREMA O PASTA 
PARA LIMPIAR SUPERFICIES DURAS Y 
MÉTODO 

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

limpiar superficies duras caracterizada porque 
comprende: (i) entre 0, 5% y 15% en peso de 
tensioactivo aniónico del anal al menos 90 
partes es sal de calcio o magnesio de ácido 
alquilbencensulfónico lineal, o una mezcla de 
las dos; y (ii) entre 10% y 50% en peso de un 
sistema abrasivo que comprende un primer 
abrasivo que es calcita y un segundo abrasivo, 
diferente de calcita, con un índice de Mohs 
inferior a 3, 0, donde la relación en peso entre 
dicho primer abrasivo y dicho segundo abrasivo 
está comprendida entre 1:0, 15 y 1:6 y donde el 
pH de dicha composición se encuentra entre 6 y 
7, 5 medido a 25 ºC de una muestra en 
necesidad. 

(71) Titular - UNILEVER N. V. 
 WEENA 455, AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - MEGHA PRATAP VARMA - SURESH 

MURIGEPPA NADAKATTI - MANOJ VILAS 
DAGAONKAR - SUMANTH KUMAR 
ARNIPALLY 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-8-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102637B1 
(21) Acta Nº P 20150103696 
(22) Fecha de Presentación 12/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/11/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/080, 496 

17/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/04/2019 
(51) Int. Cl. H01R: 13/53, 13/648 
(54) Titulo - ENSAMBLE DE CONECTOR 

ELÉCTRICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un ensamble de conector eléctrico (100), que 

comprende: un cuerpo de conector (102) (que 
comprende: un extremo receptor de conductor 
(104); un primer extremo de conector (108) 
formado de forma sustancialmente 
perpendicular a una dirección axial del extremo 
receptor de conductor (104), en donde el primer 
extremo de conector (108) incluye un primer 
orificio axial (114) configurado para recibir un 
elemento de casquillo (111) en el mismo; y un 
segundo extremo de conector (110) formado en 
forma sustancialmente perpendicular a la 
dirección axial del extremo receptor de 
conductor (104) y opuesto al primer extremo de 
conector (108), en donde el segundo extremo 
de conector (110) incluye un segundo orificio 
axial (116) formado en el mismo; y comprende: 
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un enlace de puesta a tierra (200) que tiene una 
porción de interfaz de casquillo (204), una 
porción de recepción de tapa (206), y una 
porción de tapa (208), en donde el enlace de 
puesta a tierra (200) incluye además un 
elemento de puesta a tierra (216) que se 
extiende entre la porción de interfaz de casquillo 
(204) y la porción de recepción de tapa (206), 
en donde la porción de interfaz de casquillo 
(204) del enlace de puesta a tierra (200) esta 
configurada para su inserción en el segundo 
orificio axial (116) del segundo extremo de 
conector (110), en donde el elemento de 
conexión a tierra (216) incluye una porción 
expuesta que se proyecta por encima de una 
superficie del enlace de conexión a tierra (200), 
en donde la porción expuesta del elemento de 
conexión a tierra (216) esta configurada para su 
fijación mediante una abrazadera de línea viva 
para conectar a tierra el ensamble de conector 
eléctrico (100); caracterizado porque la porción 
de tapa (208) esta eléctricamente acoplada al 
elemento de conexión a tierra (216) y 
configurada para acoplarse con otra, separada 
de un dispositivo de conector de codo (150). 

(71) Titular - THOMAS & BETTS INTERNATIONAL, 
LLC. 

 501 SILVERSIDE ROAD, SUITE 67, WILMINGTON, 
DELAWARE, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

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

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-8-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103647B1 
(21) Acta Nº P 20160100357 
(22) Fecha de Presentación 10/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 16/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 10/02/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris EP EP151544905 

10/02/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/04/2019 
(51) Int. Cl. C11D3/124; C11D3/162; C11D3/373; 

C11D3/43; CC09D 5/00, C09D 183/04, C09D 
183/06, C09D 7/61 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA EL 
TRATAMIENTO DE SUPERFICIES DURAS Y 
MÉTODO 

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

superficies duras caracterizada porque 
comprende: a. entre 1 y 4 % en peso de una 
sílice; b. entre 5 y 50 % en peso de un solvente 
miscible en agua; c. entre 0, 3 y 0, 9 % en peso 
de un silano funcional de amina de la fórmula 
RS1 (OR1); en la cual: R es una cadena de 
alquilo que tiene de 3 a 6 átomos de carbono 
con un grupo amino; R1 es H o una Cadena de 
alquilo que tiene de 1 a S átomos de carbono: 
d. entre 0, 2 y 4, 5 % en peso de un 
polidimetilsiloxano, que tiene una viscosidad 
variable entre 25 y 500 cst (25 ºC y 4s“), donde 
el polidimetilsiloxano tiene un grupo funcional 
seleccionado entre un grupo hidrógeno, un 
grupo hidroxilo y un grupo epoxi y agua. 

(71) Titular - UNILEVER N. V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - ARPITA BHATTACHARYA - 

SRILAXMI VENKATA MEDEPALLI - ANANDH 
PANCHANATHAN - ROHINI SUKUMARAN 
NAIR 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR055179B1 
(21) Acta Nº P 20060104168 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2006 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2005 046 

113 27/09/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/03/2019 
(51) Int. Cl. C12P 21/06, C12P 21/02 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

AMIDACIÓN DE POLIPÉPTIDOS CON 
AMINOÁCIDOS DE CARÁCTER BÁSICO C-
TERMINALES MEDIANTE EL USO DE 
ENDOPROTEASAS ESPECÍFICAS 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento caracterizado porque es 

para preparar péptidos di- o polibásicos 
amidados en posición C-terminal de la fórmula 
general 1: AS-X-NH2 (1), en la que AS es un 
péptido de secuencia HGEGTFTSDL 
SKQMEEEAVR LFIEWLKNGG PSSGAPPSKK 
KKKR-NH2 (SEQ ID No.1); HGEGTFTSDL 
SKQMEEEAVR LFIEWLKNGG PSSGAPPSKK 
KKKR-NH2 (SEQ ID No. 4); y X es lisina o 
arginina; donde un péptido de secuencia -
HGEGTFTSDL SKQMEEEAVR LFIEWLKNGG 
PSSGAPPSK KKK (SEQ ID No.7) reacciona 
con H-Arg-NH2 o H-Lys-NH2 en presencia de 
una enzima que tiene la actividad biológica de 
tripsina y es capaz de escindir cadenas de 
péptidos en el extremo C terminal en 
aminoácidos de carácter básico, y 
(opcionalmente, el compuesto resultante de 
fórmula 1 es sometido a purificación química de 
proteína. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND 

GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT D-65929, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR061736B1 
(21) Acta Nº P 20070102908 
(22) Fecha de Presentación 29/06/2007 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/06/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2006 030 

416.0 29/06/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/03/2019 
(51) Int. Cl. (2018.01) C07J 21/00, A61K 31/58, A61P 

5/34 
(54) Titulo - 18- METIL-19- NOR- ANDROST -4-EN -

17, 17- ESPIROÉTERES (18- METIL-19-NOR-
20-ESPIROX-4-EN-3-ONAS), ASÍ COMO 
PREPARACIONES FARMACÉUTICAS QUE 
LOS CONTIENEN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. 18-Metil-15BETA, 16BETA-metilen-19-nor-

20-espirox-4-en-3-onas de la fórmula general 1 
(FORMULA 1), en donde R4 es un átomo de 
hidrógeno, y R6 y/o R7 pueden tener ALFA o 
configuración BETA, y R6 y R7 son 
independientemente uno de otro, un átomo de 
hidrógeno o un grupo alquilo 1 a 4 o un grupo 
cicloalquilo de 3 a 5 átomos de carbono o juntos 
son un grupo metileno o un enlace doble, 
caracterizado porque dicho compuesto se 
selecciona entre: 18-metil-15BETA, 16BETA-
metilen-19-nor-20-espirox-4-en-3-ona, 18-metil-
6ALFA, 7ALFA, 15BETA, 16BETA-dimetilen-19-
nor-20-espirox-4-en-3-ona, 7a, 18-dimetil-1513, 

163-metilen-19-nor-20-espirox-4-en-3-ona, 
7ALFA, 18-dimetil-15BETA, 16BETA-metilen-
19-nor-20-espirox-4-en-3-ona, Y 7ALFA-
ciclopropil-18-metil-15BETA, 16BETA-metilen-
19-nor-20-espirox-4-en-3-ona, 7ALFA,18-
dimetil-15BETA,16BETA-metilen-19-nor-20-
espirox-4-en-3-ona, 7BETA,18-dimetil-
15BETA,16BETA-metilen-19-nor-20-espirox-4-
en-3-ona, y 7ALFA-ciclopropil-18-metil-
15BETA,16BETA-metilen-19-nor-20-espirox-4-
en-3-ona. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM AM RHEIN, DE 
(72) Inventor - BOHLMANN, ROLF - KUHNKE, 

JOACHIM - BORDEN, STEFFEN - HUEBNER, 
JAN - GALLUS, NORBERT - MENGES, 
FREDERIK - MUHN, HANS PETER - PRELLE, 
KATJA 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR064491B1 
(21) Acta Nº P 20070105856 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2007 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/981, 039 

18/10/2007; US 60/979, 587 12/10/2007; US 
60/871, 543 22/12/2006; GB 0625826 
22/12/2006; GB 0720000 12/10/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/03/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07D 471/04, C07D 487/04, 

A61K 31/437, A61K 31/519, A61P 35/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS DERIVADOS 

HETEROCÍCLICOS BICÍCLICOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuestos derivados heterocíclicos 

bicíclicos, caracterizados porgue están 
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seleccionados a partir del siguiente listado de 
compuestos: 

Ej. Nº Nombre químico 1: 7-fenil-3-(1H-pirazol-4-il)-
imidazo[1,2-a]piridina, 2: clorhidrato de N-[3-(7-
fenil-imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-fenil]-acetamida, 
3: ter-butil éster del ácido 4-{4-[V3-(3-
acetilamino-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-7-iI]-
fenil}-piperazin-1-carboxílico, 4:clorhidrato de N-
{3-[7-(4-piperazin-1-il-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-
3-iI]-fenil}-acetamida, 5: N-{3-[7-(4-morfolin-4-il-
fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-acetamida, 
6: N-[3-(7-piridin-4-il-imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-
fenil]-acetamida, 7: N-{3-[7-(4-fluor-fenil)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-acetamida, 8: N-
{3-[7-(3-hidroximetil-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-
3-il]-fenil}-acetamida, 9: N-{3-[7-(3-morfolin-4-
ilmetil-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-
acetamida, 10: clorhidrato de N-{3-[7-(4-
morfolin-4-ilmetil-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-iI]-
fenil}-acetamida, 11: ácido {3-[3-(3-acetilamino-
fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-7-il]-fenil}-acético, 12: 
formiato de N-{3-[7-(4-fluor-fenil)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-iI]-fenil}-metansulfonamida, 13: 
formato de 3-{3-[7-(4-fluor-fenil)-[1,2-a]piridin-3-
il]-fenil}-1,1-dimetil-urea, 14: N-{3-[7-(4-fluor-
fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-2-hidroxi-
acetamida, 15: formiato de 1-etil-3-{3-[7-(4-fluor-
fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-urea, 16: 
formiato del metil éster del ácido {3-[7-(4-fluor-
fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-carbámico, 
17: formiato de 1,1-dimetil-3-{3-[7-(4-fluor-fenil)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-sulfonilurea, 18: 
formiato de etil-{3-[7-(4-fluor-fenil)-imidazo[1,2-
a]piridin-341]-fenil}-amina, 19: formiato de 1-etil-
3-{3-[7-(3-morfolin-4-ilmetil-fenil)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-iI]-fenil}-urea, 20: 5-[7-(4-fluor-fenil)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-1H-indazol, 21: 7-(4-
fluor-fenil)-3-(3-pirazol-1-il-fenil)-imidazo[1,2-
a]piridina, 22: formiato de N-{3-[7-(4-fluor-fenil)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-bencil}-acetamida, 23: 
formiato de 3-[7-(4-fluor-fenil)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-N-met-il-benzamida, 24: N-{3-[7-(3-
morfolin-4-ilmetil-fenil)-imidazo[1,2-8]Piridin-3-
il]-fenil}-metansulfonamida, 25: {3-[7-(4-fluor-
fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-acetonitrilo, 
26: 3-acetilamino-5-[7-(3-morfolin-4-ilmetil-fenil)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-iI]-benzamida, 27: N-(3-
{7-[3-(4-metil-piperazin-1-ilmetil)-fenil]-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il}-fenil)-acetamida, 28: 
N-{3-ciano-5-[7-(3-morfolin-4-ilmetil-fenil)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-iI]-fenil}-acetamida, 29: 
1-etil-3-(3-{7-[3-(4-metil-piperazin-1-ilmetil)-
fenil]-imidazo[1,2-a]piridin-3-iI}-fenil)-tiourea, 30: 
clorhidrato de 1-etil-3-{3-[7-(4-morfolin-4-il-fenil)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-urea, 31: ter-butil 
éster del ácido 4-(4-{3-[3-(3-etil-ureido)-fenil]-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il}-fenil)-piperazina-1-
carboxilico, 32: ácido 4-{3-[3-(3-etil-ureido)-
fenil]-imidazo[1,2-a]piridin-7-il}-benzoico, 33: 1-
{3-[7-(3-dimetilaminometil-fenil)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}-3-etil-urea, 34: N-(4-{3-[3-(3-
etil-ureido)-fenil]-imidazo[1,2-a]piridin-7-il}-fenil)-
2-metoxi-acetamida, 35: 1-etil-3-{3-[7-(3-

piperidin-1-ilmetil-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-
il]-fenil}-urea, 36: 1-etil-3-(3-{7-[3-(morfolin-4-
carbonil)-fenil]-imidazo[1,2-a]piridin-3-iI}-fenil)-
urea, 37: 1-etil-3-[3-(7-morfolin-4-il-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il)-fenil]-urea, 38: formiato de 1-etil-3-
(3-{7-[3-(1-H-tetrazol-5-il)-fenil]-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il}-fenil)-urea, 39: metil éster del ácido 
2-(4-{3-[3-(3-etil-ureido)-fenil]-imidazo[1,2-
a]piridin-7-il}-fenil)-2-metil-propiónico, 40: 1-etil-
3-{3-[7-(4-pirrolidin-1-ilmetil-fenil)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}-urea, 41: formiato del metil 
éster del ácido 4-{3-[3-(3-etil-ureido)-fenil]-
imidazo[1,2-a]piridin-7-iI}-benzoico, 41: 1-(3-{7-
[3-(2-amino-em)-fenil]-imidazo[1,2-a]piridin-3-il}-
fenil)-3-etil-urea, 42: 1-etil-3-{3-[7-(6-metoxi-
piridin-3-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-urea, 
43: ácido 4-{3-[3-(3-butil-ureido)-fenil]-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il}-benzoico, 45: 1-etil-3-
{3-[7-(2-metoxi-piridin-4-il)-imidazo[1,2-a]piridin-
3-il]-fenil}-urea, 46: 1-etil-3-{3-[7-(2-oxo-1, -
dihidro-pirimidin-4-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-
fenil}-urea, 47: formiato de 1-etil-3-{3-[7-(4-metil-
piperazin-1-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-
urea, 48: 1-[3-(7-cloro-imidazo[1,2-a]piridin-3-iI)-
fenil]-3-metil-urea, 49: formiato de 1-etil-3-{3-[7-
(6-morfolin-4-il-piridin-3-il)-imidazo[1,2-a]piridin-
3-il]-fenil}-urea, 50: formiato de 1-{3-[7-(4-fluor-
fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-metil-
urea, 51: clorhidrato de 1-{3-[7-(6-amino-piridin-
3-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-etil-urea, 
52: etil éster del ácido 1-(4-{3-[3-(3-etil-ureido)-
fenil]-imidazo[1,2-a]piridin-7-iI}-bencil)-3-metil-
piperidin-3-carboxílico, 53: clorhidrato de 1-etil-
3-{3-[7-(2-hidroximetil-morfolin-4-il)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}-urea, 54: clorhidrato de 1-{3-
[7-(4-acetil-piperazin-1-il)-imidazo[1,2-a]piridin-
3-il]-fenil}-3-etil-urea, 55: formiato de 1-etil-3-{3-
[7-(6-piperazin-1-il-piridin-3-il)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}-urea, 56: clorhidrato de 1-etil-
3-(3-{7-[4-(2-morfolin-4-il-etil)-fenil]-imidazo-[1,2-
a]piridin-3-il}-fenil)-urea, 57: clorhidrato de 1-etil-
3-{3-[7-(4-piperazin-1-il-fenil)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}-urea, 58: clorhidrato de 1-etil-
3-{3-[7-(3,4,5,6-tetrahidro-2H-[1,2']bipiridinil-5'-
il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-urea, 59: 1-{3-
[7-(4-fluor-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-
3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 59A: clorhidrato de 1-
{3-[7-(4-fluor-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-
fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 60: clorhidrato 
de 1-etil-3-(3-{7-[3-(2-morfolin-4-il-etil)-fenil]-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il}-fenil)-urea, 61: N-{3-[7-
(3-cianometil-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-
fenil}-acetamida, 62: N-(3-{7-[2-(4-metil-
piperazin-1-iI)-piridin-4-il]-imidazo[1,2-a-]piridin-
3-il}-fenil)-acetamida, 63: 3-[7-(4-fluor-fenil)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenilamina, 64: N-{3-[7-
(4-fluor-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-
propionamida, 65: N-(3-{7-[4-(2,3-dihidroxi-
propoxi)-fenil]-imidazo[1,2-a]piridin-3-il}-fenil)-
acetamida, 66: N-{3-[7-(4-fluor-fenil)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-butiramida, 67: 
formiato de 2-amino-N-{3-[7-(4-fluor-fenil)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-acetamida, 68: 
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{3-[7-(4-fluor-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-
fenil}-morfolin-4-il-metanona, 69: 3-[7-(4-fluor-
fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-4-metil-
fenilamina, 70: formiato de 7-(4-fluor-fenil)-3-
(1H-indol-5-il)-imidazo[1,2-a]piridina, 71: 6-[7-(4-
fluor-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-1H-indazol, 
72: formiato de 7-(4-fluor-fenil)-3-fenil-
imidazo[1,2-a]piridina, 73: formiato del metil 
éster del ácido 3-[7-(4-fluor-fenil)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-iI]-benzoico, 74: 4-{3-[7-(3-morfolin-4-
ilmetil-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-2,4-
dihidro-[1,2,4]triazol-3-tiona, 75: N-{4-[7-(4-fluor-
fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-acetamida, 
76: formiato de 7-(4-fluor-fenil)-3-(1H-indol-6-il)-
imidazo[1,2-a]piridina, 77: formiato del ácido N-
{3-[7-(4-fluor-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-iI]-
fenil}-succinámico, 78: N-{3-metoxi-5-[7-(3-
morfolin-4-ilmetil-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-iI]-
fenil}-acetamida, 79: 1-etil-3-(3-{7-[3-(4-metil-
piperazin-1-carbonil)-fenil]-imidazo[1,2-a]piridin-
3-iI}-fenil)-urea, 80: formiato de 1-{3-[7-(6-
dimetilamino-piridin-3-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-
iI]-fenil}-3-etil-urea, 81: 1-etil-3-(3-{7-[4-(4-metil-
piperazin-1-carbonil)-fenil]-imidazo[1,2-a]piridin-
3-iI}-fenil)-urea, 82: 1-{3-[7-(4-azetidin-1-ilmetil-
fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-etil-urea, 
83:1-etil-3-(3-{7-[3-(2-metoxi-etoxi)-fenil]-
imidazo[1,2-a]piridin-3-iI}-fenil)-urea, 84: 1-{3-[7-
(3-cianometil-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-
fenil}-3-etil-urea, 85: ácido 4-(3-{3-[3-(4-fluor-
bencil)-ureido]-fenil}-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-
benzoico, 86: 1-etil-3-{3-[7-(6-oxo-1,6-dihidro-
piridin-3-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-iI]-fenil}-urea, 
87: formiato de 1-{3-[7-((2R,6R)-2,6-dimetil-
morfolin-4-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-
etil-urea, 88: formiato de 1-{3-[7-((2R,6S)-2,6-
dimetil-morfolin-4-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-
fenil}-3-etil-urea, 89: clorhidrato del ter-butil 
éster del ácido 4-(5-{3-[3-(3-etil-ureido)-fenil]-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il}-piridin-2-il)piperazin-1-
carboxílico, 90: formiato de 1-metil-3-(3-{7-[3-
(morfolin-4-carbonil)-fenil]-imidazo[1,2-a]piridin-
3-iI}-fenil)-urea, 91: formiato del metil éster del 
ácido 2-[4-(3-{3-[3-(4-fluor-bencil)-ureido]-fenil}-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-fenil]-2-metil-
propiónico, 92: formiato del ácido 1-(4-{3-[3-(3-
etil-ureido)-fenil]-imidazo[1,2-a]piridin-7-il}-
bencil)-3-metil-piperidin-3-carboxílico, 93: ácido 
2-[4-(3-{3-[3-(4-fluor-bencil)-ureido]-fenil}-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-fenil]-2-metil-
propiónico, 94: 1-etil-3-{3-[7-(1-metil-1H-pirazol-
4-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-urea, 95: 1-
etil-3-{3-[7-(1-metil-6-oxo-1,6-dihidro-piridin-3-il)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-urea, 96: 
formiato de 1-etil-3-(3-{7-[3-(3-morfolin-4-il-
propil)-fenil]-imidazo[1,2-a]piridin-3-iI}-fenil)-
urea, 97: N-{3-[6-(3-metoxi-fenil)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}-acetamida, 98: 6-(3-metoxi-
fenil)-3-(1H-pirazol-4-il)-imidazo[1,2-a]piridina, 
99: 6-(3-benciloxi-fenil)-3-(1H-pirazol-4-il)-
imidazo[1,2-a]piridina, 100: formiato de N-{3-[6-
(4-metoxi-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-iI]-fenil}-
acetamida, 101: N-{3-[6-(5-metoxi-piridin-3-il)-

imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-acetamida, 102: 
N-{3-[6-(3-trifluormetoxi-fenil)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}-acetamida, 103: N-[3-(6-
benzo[b]tiofen-3-il-imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-
fenil]-acetamida, 104: N-[3-(6-furan-3-il-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-fenil]-acetamida, 105: 
N-[3-(6-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-fenil]-
acetamida, 106: N-{3-[6-(3-benciloxi-fenil)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-acetamida, 107: 
1-etil-3-{3-[7-(2-metil-2H-pirazol-3-il)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-urea, 108: 
clorhidrato de 1-[3-(7-morfolin-4-il-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il)-fenil]-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
109: clorhidrato de 1-etil-3-(3-{7-[6-(2-morfolin-
4-il-etilamino)-piridin-3-il]-imidazo[1,2-a]piridin-3-
il}-fenil)-urea, 110: 3-(2-cloro-piridin-4-il)-7-(4-
fluor-fenil)-imidazo[1,2-a]piridina, 111: 1-etil-3-
{3-[6-(4-fluor-fenil)pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il]-
fenil}-urea, 112: N-{3-[6-(4-fluor-
fenil)pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il]-fenil}-
metansulfonamida, 113: clorhidrato de 1-{3-[6-
(6-amino-piridin-3-il)-pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-
il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 114: 
clorhidrato de 1-{3-[6-(6-amino-piridin-3-il)-
pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il]-fenil}-3-etil-urea, 
115: formiato de 1-etil-3-[3-(7-tiofen-3-il-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-fenil]-urea, 116: 7-(4-
fluor-fenil)-3-piridin-3-il-imidazo[1,2-a]piridina, 
117: N-{3-[6-(4-fluor-fenil)pirazolo[1,5-a]pirazin-
3-il]-fenil}-acetamida, 118: 3-[6-(4-fluor-
fenil]pirazolo[1,5-a]piridin-3-il]-fenilamina, 119: 
1-etil-3-{3-[6-(4-fluor-fenil]pirazolo[1,5-a]piridin-
3-il]-fenil}-urea, 120: 1-etil-3-(3-{7-[4-(piperidin-
4-iloxi)-fenil]-imidazo[1,2-a]piridin-3-iI}-fenil)-
urea, 121: 1-(2-amino-etil)-3-{3-[7-(4-fluor-fenil)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-urea, 122: 1-(3-
amino-propil)-3-{3-[7-(4-fluor-fenil)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}-urea, 123: 1-{3-[6-(4-fluor-
fenil)-pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-
trifluor-etil)-urea, 124: 1-etil-3-[3-(6-piridin-4-il-
pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-iI)-fenil]-urea, 125: 1-
etil-3-[3-(6-pirazin-2-il-pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-
il)-fenil]-urea, 126: 1-etil-3-[3-(6-pirimidin-4-il-
pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il)-fenil]-urea, 127: 1-
{3-[6-(1-metil-1H-pirazol-4-iI)-pirazolo[1,5-
a]pirimidin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
128: formiato de 1-{3-[7-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-iI]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 129: 1-etil-3-[3-(7-piridin-4-il-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-fenil]-urea, 130: 1-etil-
3-[3-(7-piridin-3-il-imidazo[1,2-a]-piridin-3-il)-
fenil]-urea, 131: 1-etil-3-[3-(7-furan-3-il-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-fenil]-urea, 132: 7-(4-
fluor-fenil)-3-(2-fluor-piridin-4-il)-imidazo[1,2-
a]piridina, 133: 1-etil-3-{3-[7-(1-oxi-piridin-4-il)-
imidazo[1,2-a]-piridin-3-il]-fenil}-urea, 134: 
clorhidrato de 1-(2-fluor-etil)-3-{3-[7-(4-fluor-
fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-urea, 135: 
1-etil-3-{3-[6-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-
pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il]-fenil}-urea, 136: 1-
etil-3-{3-[7-(1-oxi-piridin-3-il)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}-urea, 137: 1-{3-[7-(1-metil-6-
oxo-1,6-dihidro-piridin-3-il)-imidazo[1,2-a]piridin-
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3-iI]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 138: 1-(2,2-
difluor-etil)-3-{3-[6-(4-fluor-fenil)pirazolo[1,5-
a]pirimidin-3-il]-fenil}-urea, 139: 1-[3-(6-cloro-
pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il)-fenil]-3-(2,2,2-
trifluor-etil)-urea, 140: 1-(2-fluor-etil)-3-{3-[6-(4-
fluor-fenil)pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il]-fenil}-
urea, 141: clorhidrato de 1-[3-(7-
benzo[1,3]dioxol-5-il-imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-
fenil]-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 142: clorhidrato 
de 1-{3-[7-(4-fluor-3-metoxi-fenil)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
143: clorhidrato de 1-{3-[7-(3-fluor-fenil)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 144: formiato de 1-{3-[7-(6-metil-
piridin-3-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-iI]-fenil}-3-
(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 145: 1-(3-amino-propil)-
3-{3-[6-(4-fluor-fenil]pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-iI]-
fenil}-urea, 146: ter-butil éster del ácido [2-(3-{3-
[6-(4-fluor-fenil)-pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il]-
fenil}-ureido)-etil]-carbámico, 148: 1-(2-amino-
etil)-3-{3-[6-(4-fluor-fenil)-pirazolo[1,5-
a]pirimidin-3-il]-fenil}-urea, 149: clorhidrato de 1-
[3-(7-fenil-imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-fenil]-3-
(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 150: clorhidrato de 1-(3-
{7-[3-(morfolin-4-carbonil)-fenil]-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il}-fenil)-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
151: 1-{3-[6-(2-metoxi-pirimidin-5-il)-
pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-
trifluor-etil)-urea, 152: clorhidrato de 1-{3-[6-(2-
metil-piridin-4-il)-pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il]-
fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 153: 1-[3-(6-
fenil-pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il)-fenil]-3-(2,2,2-
trifluor-etil)-urea, 154: 1-[3-(6-pirimidin-5-il-
pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il)-fenil]-3-(2,2,2-
trifluor-etil)-urea, 155: clorhidrato de 1-{3-[6-(1H-
pirazol-4-il)-pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-iI]-fenil}-3-
(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 156: clorhidrato de 1-{3-
[6-(2-amino-pirimidin-5-il)-pirazolo[1,5-
a]pirimidin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
157: 3-[5-(4-fluor-fenil)-benzoimidazol-1-il]-
fenilamina, 158 1-{3-[6-(1-metil-6-oxo-1,6-
dihidro-piridin-3-il)-pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il]-
fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 159: clorhidrato 
de 1-etil-3-{3-[5-(4-fluor-fenil)-benzoimidazol-1-
il]-fenil}-urea, 160: ter-butil éster del ácido 4-[3-
(3-{3-[3-(2,2,2-trifluor-etil)-ureido]-fenil}-
pirazolo[1,5-a]pirimidin-6-il)-fenoxi]-piperidin-1-
carboxílico, 161: 1-etil-3-[3-(6-piridin-2-il-
pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il)-fenil]-urea, 162: 1-
etil-3-{3-[7-(5-metil-furan-2-il)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}-urea, 163: clorhidrato de 1-
(3-{6-[3-(piperidin-4-iloxi)-fenil]-pirazolo[1,5-
a]pirimidin-3-il}-fenil)-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
164: clorhidrato de 1-(3-[7-(4-acetil-piperazin-1-
il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-
trifluor-etil)-urea, 165: 1-(3-{6-[3-(morfolin-4-
carbonil)-fenil]-pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il}-
fenil)-3-2,2,2-trifluor-etil)-urea, 166: ter-butil 
éster del ácido 4-[4-(3-{3-[3-(2,2,2-trifluor-etil)-
ureido]-fenil}-pirazolo[1,5-a]pirimidin-6-il)-
fenoxi]-piperidin-1-carboxílico, 167: 3-[6-(4-fluor-
fenil)-imidazo[4,5-b]piridin-3-il]-fenilamina, 168: 
1-{3-[6-(3-fluor-fenil)-pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-

il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 169: 1-etil-3-
{3-[6-(4-fluor-fenil)-imidazo[4,5-b]piridin-3-il]-
fenil}-urea, 170: 1-[3-(6-piridin-2-il-pirazolo[1,5-
a]pirimidin-3-il)-fenil]-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
171: clorhidrato de 1-{3-[7-(6-amino-piridin-3-il)-
imidazo[1,2-a]piridin-t3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 172: 1-(3-{6-[4-(piperidin-4-iloxi)-fenil]-
pirazolo[1-5-a]pirimidin-3-il}-fenil)-3-(2,2,2-
trifluor-etil)-urea, 173: 1-etil-3-{2-[6-(4-fluor-
fenil]pirazolo[1,5-a]pirimidin43-il]-piridin-4-il}-
urea, 174: 1-{3-[7-(6-fluor-piridin-3-iI)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 175: 1-{3-[5-(4-fluor-fenil)-
benzoimidazol-1-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-
urea, 176: clorhidrato de 1-{3-[7-(4-etansulfonil-
piperazin-1-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-
etil-urea, 177: clorhidrato de 1-{3-[7-(4-
etansulfonil-piperazin-1-il)-imidazo[1,2-a]piridin-
3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 178: 
clorhidrato de 1-{3-[6-(1H-imidazol-2-il)-
pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il]-fenil}-3-2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 179: 1-{3-[6-(4-fluor-fenil)-imidazo[4,5-
b]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
180: 1-{3-[6-(5-metil-furano-2-il)-pirazolo[1,5-
a]pirimidin-3-iI]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
181: clorhidrato del etil éster del ácido {3-[7-(4-
fluor-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-
carbámico, 182: 1-[3-(6-d5-fenil-pirazolo[1,5-
a]pirimidin-3-il)-fenil]-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
183: etil éster del ácido 4-(3-{3-[3-(2,2,2-trifluor-
etil)-ureido]-fenil}-imidazo[1,2-a]piridin-7-iI)-
piperazina-1-carboxílico, 184: clorhidrato de 1-
{3-[7-(3-morfolin-4-ilmetil-fenil)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
185: clorhidrato de 1-etil-3-{5-[7-(4-fluor-fenil)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-piridin-3-il}-urea, 186: 
1-(2,2-dimetil-[1,3]dioxolan-4-ilmetil)-3-{3-[7-(4-
fluor-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-urea, 
187: clorhidrato de 1-(2,3-dihidroxi-propil)=3-{3-
[7-(4-fluor-fenil)-imidazo[1,2-a]-piridin-3-il]-fenil}-
urea, 188: clorhidrato de 1-{3-[7-(4-fluor-fenil)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-iI]-fenil}-3-isobutil-urea, 
189: clorhidrato de 1-{3-[6-(3-morfolin-4-ilmetil-
fenil)-pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-
trifluor-etil)-urea, 190: clorhidrato de (±)-1-{3-[7-
(4-fluor-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-
(tetrahidro-furano-2-ilmetil)-urea, 191: 
clorhidrato de 1-(3-amino-2,2-dimetil-propil)-3-
{3-[7-(4-fluor-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-
fenil}-urea, 192: 2,2,2-trifluor-etil éster del ácido 
{3-[7-(4-fluor-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-
fenil}-carbámico, 193: formiato de 1-(3-{7-[3-(1-
acetil-piperidin-4-iloxi)-fenil]-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il}-fenil)-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
194: 1-{3-[7-(4-fluor-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-
3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-sulfamoilurea, 
195: clorhidrato de (±)-1-{3-[7-(4-fluor-fenil)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2-metoxi-
propil)-urea, 196: clorhidrato de (±)-1-{3-[7-(4-
fluor-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-
piperidin-2-ilmetil-urea, 197: 1-etil-3-{5-[6-(4-
fluor-fenil)-pirazolo[1,5-a]pirimidin-3-il]-piridin-3-
iI}-urea, 198: 1-{5-[6-(4-fluor-fenil)-pirazolo[1,5-
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a]pirimidin-3-il]-piridin-3-il}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-
urea, 199: 1-{2-[6-(4-fluor-fenil)-pirazolo[1,5-
a]pirimidin-3-il]-piridin-4-iI}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-
urea, 200: 1-(3-{7-[3-(piperidin-4-iloxi)-fenil]-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il}-fenil)-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 201: clorhidrato de 1-[3-(7-pirrolidin-1-
il-imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-fenil]-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 202: 1-[3-(7-azetidin-1-il-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il)-fenil]-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
203: (±)-1-{3-[7-(3-metoxi-piperidin-1-
iI)imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 204: 1-etil-3-{4-[6-(4-fluor-
fenil]pirazolo[1,5-a]-pirimidin-3-iI]-piridin-2-il}-
urea, 205: 1-{3-[7-(3-hidroxi-pirrolidin-1-il)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 206: 1-(3-{7-[3-(3-oxo-piperazin-1-
ilmetil)-fenil]-imidazo[1,2-a]piridin-3-il}-fenil)-3-
(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 207: 1-[3-(7-furan-2-il-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-fenil]-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 208: clorhidrato de 1-(3-{7-[6-oxo-1-
(3-piperidin-1-il-propil)-1,6-dihidro-piridin-3-il]-
imidazo[1,2-a]piridin-3-iI}-fenil)-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 209: clorhidrato de N-metil-2-[3-(3-{3-
[3-(2,2,2-trifluor-etil)-ureido]-fenil}-imidazo[1,2-
a]piridin-7-il)-fenil]-acetamida, 210: formiato de 
1-{3-[7-(3-hidroxi-piperidin-1-il)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
211: clorhidrato de 1-{3-[7-(2-fluor-piridin-4-il)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 212: 1-(3-{7-[2-(tetrahidro-piran-4-
iloxi)-piridin-4-il]-imidazo[1,2-a]piridin-3-il}-fenil)-
3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 213: formiato de 1-{3-
[7-(4-metil-3-oxo-piperazin-1-il)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
214: 1-{3-ciano-5-[7-(4-fluor-fenil)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
215: 1-{3-ciano-5-[7-(4-fluor-fenil)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}-3-etil-urea, 216: 1-etil-3-{3-[7-
(4-fluor-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-iI]-5-metoxi-
fenil}-urea, 217: 1-{3-[7-(4-fluor-fenil)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-5-metoxi-fenil}-3-
(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 218: 1-{5-[7-(4-fluor-
fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-piridin-3-il}-3-
(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 219: 1-{3-[7-(3-
hidroximetil-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-
fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 220: 1-(3-{7-[3-
(4-metil-piperazin-1-carbonil)-fenil]-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il}-fenil)-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
221: 1-(3-amino-2,2-difluor-propil)-3-{3-[7-(4-
fluor-fenil)-imidazo[1,2-a]-piridin-3-il]-fenil}-urea, 
222: 1-{3-[7-(4-fluor-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-
3-il]-fenil}-3-isopropil-urea, 223: clorhidrato de 1-
(2,2,2-trifluor-etil)-3-[3-(7-trifluormetil-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-fenil]-urea, 224: 1-ter-
butil-3-{3-[7-(4-fluor-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-
3-il]-fenil}-urea, 225: clorhidrato de 1-[3-(7-metil-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-fenil]-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 226: clorhidrato de 1-etil-3-[3-(7-metil-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-fenil]-urea, 227: 1-etil-
3-(3-{7-[3-(4-metil-piperazin-1-ilmetil)-fenil]-
imidazo[1,2-a]piridin-3-iI}-fenil)-urea, 228: 1-[3-
(7-cloro-imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-fenil-3-(2,2,2-
trifluoretil)-urea, 229: clorhidrato de 1-(2,2-

difluor-etil)-3-{3-[7-(4-fluor-fenil)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}-urea, 230: 1-{3-[7-(3-metil-
3H-[1,2,3]triazol-4-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-
fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 231: 2-{3-[7-(4-
fluor-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenilamino}-
acetamida, 232: ter-butil éster del ácido 4-[4-(3-
{3-[3-(2,2,2-trifluor-etil)-ureido]-fenil}-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-fenil1gperazina-1-
carboxílico, 233: clorhidrato de 1-{3-[7-(4-
piperazin-1-il-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-
fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 234: 1-(2,2,2-
trifluor-etil)-3-{3-[7-(1,3,5-trimetil-1H-pirazol-4-il)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-urea, 235: 4-[7-
(4-fluor-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-piridin-2-
ilamina, 236: 2-[3-[7-(4-fluor-fenil)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenilamino}-N-metil-acetamida, 
237: 1-etil-3-{3-[7-(4-fluor-fenil)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-iI]-5-isopropoxi-fenil}-urea, 238: 1-{3-
[7-(4-fluor-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-iI]-5-
isopropoxi-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 239: 
N-[3-(3-{3-[3-(2,2,2-trifluor-etil)-ureido]-fenil}-
imidazo[1,2-a]piridin-7-iI)-bencil]-
metansulfonamida, 240: 1-[3-(7-oxazol-5-il-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-fenil]-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 241: 1-etil-3-{4-[7-(4-fluor-fenil)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]¿piridin-2-iI}-urea, 242: 
ter-butil éster del ácido 4-[5-(3-{3-[3-(2,2,2-
trifluor-etil)-ureido]-fenil}-imidazo[1,2-a]piridin-7-
il]piridin-2-il]-piperazina-1-carboxílico, 243: 1-{3-
[7-(6-piperazin-1-il-piridin-3-il)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
244: 1-(3-{7-[3-(tetrahidro-piran-4-ilamino)-fenil]-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il}-fenil)-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 245: ácido acético de 1-(3-{7-[4-(4-
metil-piperazin-1-il)-fenil]-imidazo[1,2-a]piridin-3-
il)-fenil)-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 246: 1-{3-[7-
(4-fluor-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-
(2,2,2-trifluor-1-metil-etil)-urea, 247: formiato de 
N-metil-3-(3-{3-[3-(2,2,2-trifluor-etil)-ureido]-
fenil}-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-benzamida, 248: 
1-etil-3-{3-[7-(4-fluor-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-
3-il]-5-hidroximetil-fenil}-urea, 249: formiato de 
3-(3-{3-[3-(2,2,2-trifluor-etil)-ureido]-fenil}-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-bencensulfonamida, 
250: clorhidrato de 1-(3-{7-[3-(piperazin-1-
carbonil)-fenil]-imidazo[1,2-a]piridin-3-iI}-fenil)-3-
(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 251: formiato de 1-{3-[7-
(3-metansulfonil-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-
fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 252: 1-[3-(7-
cloro-imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-4-fluor-fenil]-3-
(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 253: 1-{4-fluor-3-[7-(4-
fluor-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-
(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 254: 1-{3-[7-(3, 5-difluor-
fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil)-3-(2,2,2-
trifluor-etil)-urea, 255: 1-etil-3-{5-[7-(4-fluor-
fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-2-metil-fenil}-
urea, 256: formiato de 1-{3-[7-(1-propil-1H-
pirazol-4-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-
(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 257: 1-{3-[7-(4-fluor-
fenil)-imidazo[1,2-c]pirimidin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-
trifluor-etil)-urea, 258: 1-{3-[7-(4-fluor-fenil)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-5-hidroximetil-fenil}-3-
(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 259: 1-{5-[7-(4-fluor-
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fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-2-metil-fenil}-3-
(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 260: 1-{3-[7-(5-etil-
[1,3,4]tiadiazol-2-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-
fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 261: formiato de 
N-etil-3-(3-{3-[3-(2,2,2-trifluor-etil)-ureido]-fenil}-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-benzamida, 263: N-(2-
metoxi-etil)-3-(3-{3-[3-(2,2,2-trifluor-etil)-ureido]-
fenil}-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-benzamida, 264: 
1-(3-{7-[3-(azetidin-1-carbonil)-fenil]-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il}-fenil)-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 265: clorhidrato de N-(2-amino-etil)-3-
(3-{3-[3-(2,2,2-trifluor-etil)-ureido]-fenil}-
imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-benzamida, 266: etil-3-
{2-fluor-5-[7-(4-fluor-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-
3-il]-fenil}-urea, 267: N-isopropil-3-(3-{3-[3-
(2,2,2-trifluor-etil)-ureido]-fenil}-imidazo[1,2-
a]piridin-7-il)-benzamida, 268: 3-(3-{3-[3-(2,2,2-
trifluor-etil)-ureido]-fenil}-imidazo[1,2-a]piridin-7-
il)-benzamida, 269: 1-{3-[7-(2,4-difluor-fenil)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 270: formiato de 1-{3-[7-(5-metil-
tiofen-2-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-
(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 271: 1-{3-[7-(4-metoxi-
fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-
trifluor-etil)-urea, 272: 1-{3-[7-(3,4-difluor-fenil)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 273: 1-{3-[7-(4-cloro-fenil)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 274: 1-{3-[7-(2-amino-pirimidin-4-il)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 275: 1-{4-[7-(4-fluor-fenil)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-piridin-2-iI}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-
urea, 276: 1-{3-[7-(2-metil-5-trifluormetil-2H-
pirazol-3-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-iI]-fenil}-3-
(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 277: clorhidrato de 1-(3-
{7-[3-(4-etil-piperazin-1-carbonil)-fenil]-
imidazo[1,2-a]piridin-3-iI}-fenil)-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 278: 1-{3-[7-(3-cloro-fenil)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2;2,2-trifluor-
etil)-urea, 279: 1-{3-[7-(3-metoxi-fenil)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 280: 1-{3-[7-(4-cloro-3-fluor-fenil)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 281: N-metil-4-(3-{3-[3-(2,2,2-trifluor-
etil)-ureido]-fenil}-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-
benzamida, 282: 1-{2-fluor-5-[7-(4-fluor-fenil)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 283: clorhidrato de 1-(3-{7-[3-
([1,4]diazepan-1-carbonil)-fenil]-imidazo[1,2-
a]piridin-3-iI}-fenil)-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
284: 1-{3-[7-(3-cloro-4-fluor-fenil)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
285: 1-{3-[7-(2-metoxi-piridin-4-il)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
286: 1-(2,2,2-trifluor-etil)-3-{3-[7-(4-trifluormetil-
fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-a-il]-fenil}-urea, 287: 
1-{3-[7-(4-morfolin-4-il-fenil)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
288: formiato de 1-{3-[7-(3, 4-dimetoxi-fenil)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 289: 1-{3-[7-(4-metansulfonil-fenil)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 290: 1-{3-[7-tiazol-4-iI)-imidazo[1,2-

a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
291: 1-(2,2,2-trifluor-etil)-3-{3-[7-(3-trifluormetil-
fenil)-imidazo[1,2-a]pirid-in-3-iI]-fenil}-urea, 292: 
1-(2,2,2-trifluor-etil)-3-{3-[7-(4-trifluormetoxi-
fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-iI]-fenil}-urea, 293: 
1-(2,2,2-trifluor-etil)-3-{3-[7-(6-trifluormetil-
piridin-3-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-urea, 
294: N-[3-(3-{3-[3-(2,2,2-trifluor-etil)-ureido]-
fenil}-imidazo[1,2-a]piridin-7-iI)-fenil]-
metansulfonamida, 295: 1-{3-[7-(3-[N,N-
dimetilsulfamoilamino]fenil)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
296: clorhidrato de 1-{3-[7-(4-piperazin-2-il-
fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-iI]-fenil}-3-(2,2,2-
trifluor-etil)-urea, 297: 1-(2,2,2-trifluor-etil)-3-{3-
[7-(3-trifluormetoxi-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-
iI]-fenil}-urea, 298: 1-{3-[7-(3-isopropil-fenil)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 299: 2-fluor-N-metil-5-(3-{3-[3-(2,2,2-
trifluor-etil)-ureido]-fenil}-imidazo[1,2-a]piridin-7-
il)-benzamida, 300: formiato de 1-{3-[7-(2-metil-
piridin-4-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-iI]-fenil}-3-
(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 301: 1-{3-[7-(3,4-dicloro-
fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-
trifluor-etil)-urea, 302: 1-{3-[7-(4-ciano-3-fluor-
fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-
trifluor-etil)-urea, 303: formiato de 1-{3-[7-(4-
ciano-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-
(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 304: formiato de 1-{3-[7-
(1-metil-1H-imidazol-2-iI)-imidazo[1,2-a]piridin-
3-iI]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 305: 4-(3-{3-
[3-(2, 22-trifluor-etil)-ureido]-fenil}-imidazo[1,2-
a]piridin-7-il)-bencensulfonamida, 306: 1-{3-[7-
(6-metoxi-piridin-3-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-iI]-
fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 307: 1-{3-[7-(1-
metil-1H-pirazol-3-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-
fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 308: formiato de 
1-{3-[7-(3-pirazol-1-il-fenil)-imidazo[1,2-a]piridin-
3-iI]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 309: 1-{3-[7-
(6-oxo-1,6-dihidro-piridin-3-il)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
310: 1-{3-[7-(5-metil-[1,3,4]-tiadiazol-2-il)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 311: 1-{3-[7-(1-isopropil-6-oxo-1,6-
dihidro-piridin-3-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-
fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 312: 1-{3-[7-(6-
isopropoxi-piridin-3-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-
fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 313: 1-{3-[7-(4H-
[1,2,4]triazol-3-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-
fenil}-3-L(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 314: 1-{3-[7-
(1H-tetrazol-5-iI)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-
3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 315: 1-{5-[7-(1-metil-
1H-pirazol-4-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-piridin-
3-iI}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 316: 1-{3-[7-
(metoxiimino-metil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-
fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 317: 1-{3-[7-
(hidroxiimino-metil)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-
fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 318: 1-{3-[7-(3-
metil-3H-imidazol-4-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-
fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 319: 1-{3-[7-(5-
ter-butil-[1,3,4]oxadiazol-2-il)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-iI]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
320: 1-{3-[7-(1,5-dimetil-1H-imidazol-2-il)-
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imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 321: ácido 5-(3-{3-[3-(2,2,2-trifluor-
etil)-ureido]-fenil}-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-
piridin-2-carboxílico, 322: 1-{3-[7-(1,4-dimetil-
1H-imidazol-2-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-
3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 323: 1-{3-[7-(1,2-
dimetil-1H-imidazol-4-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-
il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 324: 1-{3-[7-
(2-metil-2H-pirazol-3-iI)-imidazo[1,2-a]piridin-3-
il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 325: 1-{3-[7-
(5-ciclopropil-[1,3,4]tiadiazol-2-il)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
326: 1-{3-[7-(3-metil-isotiazol-5-iI)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
327: 1-{3-[7-(5-isopropil-[1,3,4]oxadiazol-2-il)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-iI]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 329: 1-{3-[7-(5-metil-[1,3,4]oxadiazol-
2-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-
trifluor-etil)-urea, 330: 1-[3-(7-[1,3,4]oxadiazol-2-
il-imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-fenil]-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 331: 1-{3-[7-(5-etil-[1,3,4]oxadiazol-2-
il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-
trifluor-etil)-urea, 332: 1-{3-[7-(4-metil-5-tioxo-
4,5-dihidro-1H-[1,2,4]triazol-3-il)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
333: clorhidrato de 1-[3-(7-hidroximetil-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-fenil]-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 334: formiato de 1-[3-(7-ciclopropil-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-fenil]-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 335: N-(3-{3-[3-(2,2,2-trifluor-etil)-
ureido]-fenil}-imidazo[1,2-a]piridin-6-il)-
metansulfonamida, 336: formiato de 1-[3-(7-
metoxi-imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-fenil]-3-(2,2,2-
trifluor-etil)-urea, 337: formiato de 1-[3-(7-etoxi-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-fenil]-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 338: 1-[3-(6-ciclopropil-7-metil-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-fenil]-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 339: 1-(2,2,2-trifluor-etil)-3-[3-(7-
trimetilsilaniletinil-imidazo[1,2-a]piridin-3-iI)-
fenil]-urea, 340: 1-[3-(7-etinilo-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il)-fenil]-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
341: 1-[3-(7-ciano-imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-
fenil]-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 342: etil éster del 
ácido (E)-3-(3-{3-[3-(2,2,2-trifluor-etil)-ureido]-
fenil}-imidazo[1,2-a]piridin-7-il)-acrílico, 343: 
formiato de 1-{3-[7-(1-hidroxi-1-metil-etil)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 344: (E)-N-metil-3-(3-{3-[3-(2,2,2-
trifluor-etil)-ureido]-fenil}-imidazo[1,2-a]piridin-7-
il)-acrilamida, 345: (E)-N,N-dimetil-3-(3-{3-[3-
(2,2,2-trifluor-etil)-ureido]-fenil}-imidazo[1,2-
a]piridin-7-il)-acrilamida, 346: 1-[3-(6-cloro-7-
metil-imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-fenil]-3-(2,2,2-
trifluor-etil)-urea, 347: clorhidrato de 1-[3-(7-etil-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-fenil]-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 348: 1-{3-[7-(2-metil-tiazol-4-il)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 349: 1-{5-[6-(1-metil-1H-pirazol-4-iI)-
pirazolo[1,5-a]piridin-3-il]-piridin-3-il}-3-(2,2,2-
trifluor-etil)-urea, 350: clorhidrato de 1-{3-[7-
(5,6,7,8-tetrahidro-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pirazin-3-
iI)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-
trifluor-etil)-urea, 351: 1-(3-{7-[6-(1-hidroxi-1-

metil-etil)-piridin-3-il]-imidazo[1,2-a]piridin-3-iI}-
fenil)-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 352: 1-{3-[7-(3-
amino-1-metil-1H-pirazol-4-il)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-iI]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
353: 1-{3-[7-(5-tioxo-4, 5-dihidro-
[1,3,4]oxadiazol-2-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-iI]-
fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 354: 1-{3-[7-(5-
metilsulfanil-[1,3,4]oxadiazol-2-il)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
355: 1-{3-[7-(5-amino-1-metil-1H-pirazol-4-il)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-iI]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 356: 1-{3-[7-(3, 5-dimetil-3H-imidazol-
4-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-
trifluor-etil)-urea, 357: formiato de, 1-{3-[7-(4-
metil-5-metilsulfanil-4H-[1,2,4]triazol-3-il)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 358: 1-{3-[7-(3H-[1,2,3]triazol-4-il)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 359: 1-{3-[7-(2-metil-2H-tetrazol-5-il)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 360: 1-{3-[7-(5-metil-tiazol-2-il)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-iI]-fenil}-3-(2,2,2-)-urea, 
361: formiato de 1-{3-[7-(2,4-dimetil-tiazol-5-il)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 362: formiato de 1-{3-[7-(2-amino-
piridin-4-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-iI]-fenil}-3-
(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 363: 1-{3-[7-(1-metil-1H-
tetrazol-5-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-
(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 364: 1-{3-[7-(5-metil-
isoxazol-3-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-
(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 365: 1-[3-(7-tiazol-2-il-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-fenil]-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 366: 1-{3-[7-(1-etil-1H-pirazol-4-il)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-iI]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 367: 1-{3-[7-(1,3-dimetil-1H-pirazol-4-
il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-iI]-fenil}-3-(2,2,2-
trifluor-etil)-urea, 368: 1-{3-[7-(1,5-dimetil-1H-
pirazol-4-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-
(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 369: 1-{3-[7-(2,3-dimetil-
3H-imidazol-4-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-
3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 370: 1-{3-[7-(2,2-
difluor-benzo[1,3]dioxol-5-il)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
371: 1-(3-{7-[4-(5-metil-[1,3,4]oxadiazol-2-il)-
fenil]-imidazo[1,2-a]piridin-3-iI}-fenil)-3-(2,2,2-
trifluor-etil)-urea, 372: formiato de 1-{3-[7-(2,5-
dimetil-2H-pirazol-3-iI)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-
fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 374: 1-{3-[7-(1,5-
dimetil-1H-imidazol-4-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-
il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 375: 1-{3-[7-
(1-metil-1H-imidazol-4-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-
il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 376: 1-{3-[7-
(5-fluormetil-[1,3,4]oxadiazol-2-il)imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
377: 1-{3-[7-(5-oxo-4,5-dihidro-[1,3,4]oxadiazol-
2-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-
trifluor-etil)-urea, 378: formiato de 1-{3-[7-(1, 5-
dimetil-1H-[1,2,3]triazol-4-iI)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
379: 1-{3-[7-(2,5-dimetil-2H-[1,2,4]triazol-3-il)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 380: 1-{3-[7-(3-etil-2-metil-3H-
imidazol-4-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-
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(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 381: 1-(3-{7-[2-(1-
hidroxi-1-metil-etil)-piridin-4-il]-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il}-fenil)-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
382: 1-{5-[7-(5-etil-[1,3,4]oxadiazol-2-il)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-piridin-3-il}-3-(2,2,2-
trifluor-etil)-urea, 383: 1-{3-[7-(4-metil-tiazol-2-il)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 384: 1-[3-(7-[1,3,4]-tiadiazol-2-il-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-fenil]-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 384A: clorhidrato de 1-[3-(7-[1,3,4]-
tiadiazol-2-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-iI)-fenil]-3-
(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 385: 1-[3-(7-
[1,2,4]oxadiazol-5-il-imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-
fenil]-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 386: 1-{3-[7-(5-
metoximetil-[1,3,4]tiadiazol-2-il)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-iI]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
387: 1-{3-[7-(4, 5-dimetil-tiazol-2-il)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}43-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
388: 1-{3-[7-(3-hidroximetil-1-metil-1H-pirazol-4-
il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-
trifluor-etil)-urea, 389: 1-{3-[7-(2-etil-2H-tetrazol-
5-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-
trifluor-etil)-urea, 390: 1-{3-[7-(2-isopropil-2H-
tetrazol-5-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-
(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 391: clorhidrato de 1-{3-
[7-(5-hidroximetil-[1,3,4]tiadiazol-2-il)-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 392: formiato de 1-{3-[7-(2-azetidin-1-
il-pirimidin-5-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-iI]-fenil}-
3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 393: 1-{5-[7-(2-metil-
2H-tetrazol-5-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-iI]-
piridin-3-iI}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 394: 1-[3-
(7-fenil-d5-imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-fenil]-3-
(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 395: 1-{3-[7-(5-metil-
isoxazol-4-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-il]-fenil}-3-
(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 396: 1-[3-(7-prop-1-inil-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-fenil]-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 397: 1-[3-(7-[1,2,4]triazol-1-il-
imidazo[1,2-a]piridin-3-il)-fenil]-3-(2,2,2-trifluor-
etil)-urea, 398: 1-{5-[7-(5-metilsulfanil-
[1,3,4]oxadiazol-2-il)-imidazo[1,2-a]piridin-3-iI]-
piridin-3-il}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 399: 1-{3-
[7-(3-metil-[1,2,4]tiadiazol-5-il)-imidazo[1,2-
a]piridin-3-il]-fenil}-3-(2,2,2-trifluor-etil)-urea, 
400: clorhidrato de 1-(2,2,2-trifluor-etil)-3-(3-{7-
[2-(2,2,2-trifluor-etil)-2H-tetrazol-5-il]-
imidazo[1,2-a]piridin-3-iI}-fenil)-urea, o una sal 
aceptable desde el punto de vista farmacéutico 
en aquellos compuestos que no están en forma 
de sal, u otra sal aceptable desde el punto de 
vista farmacéutico en aquellos compuestos que 
estén en forma de sal. 
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CAMBRIDGE, GB 
(74) Agente/s 195 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición cosmética caracterizada 

porque comprende (a) una red fractal de 
nanopartículas donde las nanopartículas son 
nanopartículas inorgánicas que tienen un 
tamaño de partícula que oscila de 40 a 900 
nanómetros y un índice refractivo que oscila de 
1.38 a 2. (b) partículas macroscópicas que son 
translucidas; 1 (c) dióxido de titanio; y (d) uno o 
más mefe-pigmentos de color distintos a dióxido 
de titanio, donde el peso por ciento del dióxido 
de titanio e la composición total oscila entre 
0.5% y 4.0% y la composición cosmética es un 
sistema de gel y contiene una cantidad de agua 
insuficiente para formar una fase acuosa y es 
menos de 1%. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir una planta 

transgénica estando excluidos la planta 
obtenida con dicho método y el cultivo tisular 
vegetal ó célula vegetal involucrados en el 
mismo caracterizado porque comprende: i) 
transformar una planta, un cultivo tisular vegetal 
o célula vegetal con un vector que comprende 
un constructo de ácido nucleico que inhibe la 
expresión o actividad de -un gen PK220 para 
obtener una planta transformada, cultivo tisular 
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transformado o célula vegetal transformada con 
una expresión o actividad PK220 disminuida; y 
ii) desarrollar dicha planta transformada o 
regenerar una planta a partir de dicho cultivo 
tisular vegetal transformado o célula vegetal 
transformada produciendo una planta que tiene 
una eficacia aumentada en el uso de agua, en 
donde: dicho constructo de ácido nucleico 
comprende (a) una secuencia antisentido de 
ácido nucleico que codifica dicho gen PK220, 
donde dicho gen PK220 es codificado por una 
secuencia de ácido nucleico seleccionada entre 
NRs ID DE SEC: l, 7, 9, 11, 12, 13, 24, 25, 27, 
29, 3l, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 
55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 
81, 83, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 153, 
161, y 193, o (b) una secuencia que codifica un 
gen PK220 mutado seleccionado entre NRs ID 
DE SEC: 3 y 5. 
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(54) Titulo - COMPUESTOS DE PIRAZOL PARA 

CONTROLAR PLAGAS DE INVERTEBRADOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuestos de pirazol, excluida su 

aplicación terapéutica en humanos y animales, 
caracterizados porque tienen las fórmulas I -o ll, 
y sus sales y N-óxidos, (FÓRMULA) en donde A 
es un radical de pirazol de las fórmulas A1, A2 o 
A3, en donde (FÓRMULA) denota el sitio de 
unión con el resto de las formulas I o ll, y en 
donde, R41, R42, R43 y R51 se seleccionan, de 
modo independiente entre si, a partir de 
hidrógeno, halógeno, CN, NO2, C1-10-alquilo, 
C2-10-alquenilo y C2-10 alquinilo, en donde los 
últimos 3 radicales mencionados pueden ser no 
sustituidos, pueden ser parcial o totalmente 
halogenados o pueden portar 1, 2 o 3 
sustituyentes Rx idénticos o diferentes, o en 
donde R41, R42, R43 y R51 se seleccionan 
adicionalmente a partir de ORa, SRa, C(Y)Rb, 
C(Y)ORc, S(O)Rd, S(O)2Rd, NReRd, 
C(Y)NRgRh, heterociclilo, heteroarilo, C3-10-

cicloalquilo, C5-10 cicloalquenilo y fenilo, en 
donde los últimos cinco radicales mencionados 
pueden ser no sustituidos o pueden portar 1, 2, 
3, 4 o 5 sustituyentes idénticos o diferentes 
seleccionados de los radicales Ry y Rx, y en 
donde R52, R53 se seleccionan a partir de 
hidrógeno, halógeno, CN, NO2, C1-10-alquilo, 
C2-10 alquenilo y C2-10-alquinilo, en donde los 
últimos 3 radicales mencionados pueden ser no 
sustituidos, pueden ser parcial o totalmente 
halogenados o pueden portar 1, 2 o 3 
sustituyentes Rx idénticos o diferentes, o en 
donde R52, R53 se seleccionan adicionalmente 
a partir de ORa, SRa, C(Y)Rb, C(Y)ORc, 
S(O)Rd, S(O)2Rd, NReRd, C(Y)NRgRh, 
heterociclilo, heteroarilo, C3-10-cicloalquilo, C5-
10-cicloalquenilo y fenilo, en donde los últimos 
cinco radicales mencionados pueden ser no 
sustituidos o pueden portar 1, 2, 3, 4 o 5 
sustituyentes idénticos o diferentes 
seleccionados de los radicales Ry y Rx, y en 
donde R61, R62, R63 se seleccionan a partir de 
hidrógeno, CN, NO2, C1-10, -alquilo, C2-10, -
alquenilo y C2-10-alquinilo, en donde los 
últimos tres radicales mencionados pueden ser 
no sustituidos, pueden ser parcial o totalmente 
halogenados o pueden portar 1, 2 o 3 
sustituyentes Rx idénticos o diferentes, o en 
donde R61, R62, R63 se seleccionan 
adicionalmente a partir de ORa, SRa, C(Y)Rb, 
C(Y)ORc, S(O)Rd, S(O)2Rd, NReRf, 
C(Y)NRgRh, S(O)mNReRf, C(Y)NRiNReRf, C1-
5-alquilen-ORa, C1-5-alquilen-CN, C1-5-
alquilen-C(Y)Rb, C1-5-alquilen-C(Y)ORc, C1-5-
alquilen-NReRf, C1-5-alquilen-C(Y)NRgRh, C1-
5-alquilen-S(O)mRd, C1-5-alquilen-
S(O)mNReRf, C1-5-alquilen-NRiNReRf, 
heterociclilo, heteroarilo, C3-10, -cicloalquilo, 
C5-10-cicloalquenilo, heterociclil-C1-5-alquilo, 
heteroaril-C1-5-alquilo, C3-10-cicloalquil-C1-5-
alquilo, C5-10-cicloalquenil-C1-5-alquilo, fenil-
C1-5-alquilo y fenilo, en donde los anillos de los 
últimos diez radicales mencionados pueden ser 
no sustituidos o pueden portar 1, 2, 3, 4 o 5 
sustituyentes Ry idénticos o diferentes, m es 0, 
1 o 2; Rt, Ru, Rv y Rw se seleccionan, de modo 
independiente entre si, a partir de hidrógeno, 
halógeno, C1-4-alquilo, C1-3-haloalquilo, C1-4-
alcoxi, C1-3-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-3-
haloalquiltio, C1-4-alquilsulfinilo, C1-3-
haloalquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-3-
haloalquilsulfonilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-
halocicloalquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-
haloalquenilo, C2-4-alquinilo o C1-4-alcoxi-C1-
4-alquilo; X1 es S, O o NR1a, en donde R1a se 
selecciona a partir de hidrógeno, C1-10-alquilo, 
C1-4-haloalquilo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-
cicloalquilmetilo, C3-10- halocicloalquilo, C2-10-
alquenilo, C2-10-haloalquenilo, C2-10-alquinilo, 
C1-10-alcoxi-C1-4-alquilo, ORa, heterociclilo, 
heterociclil-C1-4-alquilo, fenilo, heteroarilo, fenil-
C1-4-alquilo y heteroaril-C1-4-alquilo, en donde 
el anillo en los últimos seis radicales 
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mencionados puede ser no sustituido o puede 
portar 1, 2, 3, o 4 sustituyentes que, de modo 
independiente entre si, se seleccionan a partir 
de halógeno, ciano, nitro, C1-4-alquilo, C1-4-
haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4- haloalcoxi; X2 
es OR2a, NR2bR2c, S(O)mR2d en donde R2a 
se selecciona a partir de C1-4-alquilo, C1-4-
haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-
halocicloalquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-
haloalquenilo, C2-4-alquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-
alquilo, heterociclilo, heterociclil-C1-4-alquilo, 
fenilo, heteroarilo, fenil-C1-4-alquilo y heteroaril-
C1-4-alquilo, en donde el anillo en los últimos 
seis radicales mencionados puede ser no 
sustituido o puede portar 1, 2, 3, o 4 
sustituyentes que, de modo independiente entre 
si, se seleccionan a partir de halógeno, ciano, 
nitro, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi 
y C1-4-haloalcoxi, y en donde R2b, R2c se 
seleccionan, de modo independiente entre si, a 
partir de hidrógeno, C1-4-alquilo, C1-4-
haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-
halocicloalquilo, C2-4- alquenilo, C2-4-
haloalquenilo, C2-4-alquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-
alquilo, C1-4- alquilcarbonilo, C1-4-
haloalquilcarbonilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-4-
haloalquilsulfonilo, fenilo, fenilcarbonilo, 
fenilsulfonilo, heteroarilo, heteroarilcarbonilo, 
heteroarilsulfonilo, heterociclilo, 
heterociclilcarbonilo, heterociclilsulfonilo, 
heterociclil-C1-4-alquilo, fenil-C1-4-alquilo y 
heteroaril-C1-4-alquilo, en donde el anillo en los 
últimos doce radicales mencionados puede ser 
no sustituido o puede portar 1, 2, 3, 4 o 5 
sustituyentes que, de modo independiente entre 
si, se seleccionan a partir de halógeno, ciano, 
nitro, C1-4- alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-
alcoxi y C1-4-haloalcoxi, o R2b y R2c junto con 
el átomo de nitrógeno al cual se encuentran 
unidos forman un heterociclo saturado o no 
saturado de 5 o 6 miembros, que puede portar 
un heteroátomo adicional seleccionado de O, S 
y N como un átomo miembro del anillo y en 
donde el heterociclo puede ser no sustituido o 
puede portar 1, 2, 3, 4 o 5 sustituyentes que, de 
modo independiente entre si, se seleccionan a 
partir de halógeno, ciano, nitro, C1-4-alquilo, 
C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4- haloalcoxi, 
y en donde R2d se selecciona a partir de C1-4-
alquilo, C1-4-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-
6-halocicloalquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-
haloalquenilo, C2-4-alquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-
alquilo, heterociclilo, heterociclil-C1-4-alquilo, 
fenilo, heteroarilo, fenil-C1-4-alquilo y heteroaril-
C1-4-alquilo, en donde el anillo en los últimos 
seis radicales mencionados puede ser no 
sustituido o puede portar 1, 2, 3, 4 o 5 
sustituyentes que, de modo independiente entre 
si, se seleccionan a partir de halógeno, ciano, 
nitro, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi 
y C1-4- haloalcoxi; R1 es hidrógeno, CN, C1-
10-alquilo, C1-10-haloalquilo, C3-10-
cicloalquilo, C3-10-halocicloalquilo, C2-10-

alquenilo, C2-10-haloalquenilo, C2-10-alquinilo, 
C3-10-haloalquinilo, C1-5-alquilen-CN, ORa, 
C1-5-alquilen-ORa, C(Y)Rb, C1-5-alquilen-
C(Y)Rb, C(Y)ORb, C1-5-alquilen-C(Y)ORc, 
S(O)2Rd, NReRf, C1-5-alquilen-NReRf, 
C(Y)NRgRh, C1-5-alquilen-C(Y)NRgRh, 
S(O)mNReRf, C(Y)NRiNReRf, C1-5-alquilen-
S(O)2Rd, C1-5-alquilen-S(O)mNReRf, C1-5-
alquilen-C(Y)NRiNReRf, fenilo, heterociclilo, 
heteroarilo, fenil-C1-5-alquilo, C3-10-cicloalquil-
C1-5-alquilo, heterociclil-C1-5-alquilo y 
heteroaril-C1-5-alquilo en donde el anillo de los 
últimos siete radicales mencionados puede ser 
no sustituido o puede portar 1, 2, 3, 4 o 5 
sustituyentes idénticos o diferentes 
seleccionados de los radicales Ry y Rx; Y es O 
o S; Ra, Rb, Rc se seleccionan de modo 
independiente entre si a partir de hidrógeno, 
C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, 
C3-6-cicloalquilmetilo, C3-6-halocicloalquilo, 
C2-4-alquenilo, C2-4-haloalquenilo, C2-4-
alquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, heterociclilo, 
heterociclil-C1-4-alquilo, fenilo, heteroarilo, fenil-
C1-4-alquilo y heteroaril-C1-4-alquilo, en donde 
el anillo en los últimos seis radicales 
mencionados puede ser no sustituido o puede 
portar 1, 2, 3, o 4 sustituyentes que, de modo 
independiente entre si, se seleccionan a partir 
de halógeno, ciano, nitro, C1-4-alquilo, C1-4-
haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4- haloalcoxi; Rd 
se selecciona a partir de C1-4-alquilo, C1-4-
haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-
cicloalquilmetilo, C3-6-halocicloalquilo, C2-4-
alquenilo, C2-4-haloalquenilo, C2-4-alquinilo, 
C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, heterociclilo, 
heterociclil-C1-4-alquilo, fenilo, heteroarilo, fenil-
C1-4-alquilo y heteroaril-C1-4-alquilo, en donde 
el anillo en los últimos seis radicales 
mencionados puede ser no sustituido o puede 
portar 1, 2, 3, 4 o 5 sustituyentes que, de modo 
independiente entre si, se seleccionan a partir 
de halógeno, ciano, nitro, C1-4-alquilo, C1-4-
haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; Re, 
Rf se seleccionan, de modo independiente entre 
si, a partir de hidrógeno, C1-4-alquilo, C1-4-
haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-
cicloalquilmetilo, C3-4-halocicloalquilo, C2-4-
alquenilo, C2-4-haloalquenilo, C2-4-alquinilo, 
C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-4-alquilcarbonilo, 
C1-4-haloalquilcarbonilo, C1-4-alquilsulfonilo, 
C1-4-haloalquilsulfonilo, heterociclilo, 
heterociclil-C1-4-alquilo, heterociclilcarbonilo, 
heterociclil-C1-4-sulfonilo, fenilo, fenilcarbonilo, 
fenilsulfonilo, heteroarilo, heteroarilcarbonilo, 
heteroarilsulfonilo, fenil-C1-4-alquilo y 
heteroaril-C1-4-alquilo, en donde el anillo en los 
últimos doce radicales mencionados puede ser 
no sustituido o puede portar 1, 2, 3, 4 o 5 
sustituyentes que, de modo independiente entre 
si, se seleccionan a partir de halógeno, ciano, 
nitro, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi 
y C1-4-haloalcoxi; o Re y Rf junto con el átomo 
de nitrógeno al cual se encuentran unidos 
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forman un heterociclo saturado o no saturado 
de 5 o 6 miembros, que puede portar un 
heteroátomo adicional seleccionado de O, S y N 
como un átomo miembro del anillo y en dónde 
el heterociclo puede ser no sustituido o puede 
portar 1, 2, 3, 4 o 5 sustituyentes que, de modo 
independiente entre si, se seleccionan a partir 
de halógeno, ciano, nitro, C1-4-alquilo, C1-4-
haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4- haloalcoxi; Rg, 
Rh se seleccionan, de modo independiente 
entre si, a partir de hidrogeno, C1-4-alquilo, C1-
4-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-
halocicloalquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-
haloalquenilo, C2-4-alquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-
alquilo, heterociclilo, heterociclil-C1-4-alquilo, 
fenilo, heteroarilo, fenil-C1-4-alquilo y heteroaril-
C1-4-alquilo, en donde el anillo en los últimos 
seis radicales mencionados puede ser no 
sustituido o puede portar 1, 2, 3, o 4 
sustituyentes que, de modo independiente entre 
si, se seleccionan a partir de halógeno, ciano, 
nitro, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi 
y C1-4-haloalcoxi; Ri se selecciona a partir de 
hidrógeno, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C3-6-
cicloalquilo, C3-6-cicloalquilmetilo, C3-6-
halocicloalquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-
haloalquenilo, C2-4-alquinilo, C1-4-alcoxi-C1-4-
alquilo, fenilo y fenil-C1-4-alquilo en donde el 
anillo fenilo en los últimos dos radicales 
mencionados puede ser no sustituido o puede 
portar 1, 2, 3, 4 o 5 sustituyentes que, de modo 
independiente entre si, se seleccionan a partir 
de halógeno, ciano, nitro, C1-4- alquilo, C1-4-
haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; Rx 
se seleccionan, de modo independiente entre si, 
a partir de ciano, nitro, C1-4-alcoxi, C1-4-
haloalcoxi, S(O)mRd, S(O)mNReRf, C1-10-
alquilcarbonilo, C1-4-haloalquilcarbonilo, C1-4-
alcoxicarbonilo, C1-4-haloalcoxicarbonilo, C3-6-
cicloalquilo, heterociclilo de 5 a 7 miembros, 
heteroarilo de 5 o 6 miembros, fenilo, C3-6-
cicloalcoxi, heterocicliloxi de 3 -a 6 miembros y 
fenoxi, en donde los últimos 7 radicales 
mencionados pueden ser no sustituidos o 
pueden portar 1, 2, 3, 4 o 5 radicales Ry; y en 
donde Ry se selecciona a partir de halogeno, 
ciano, nitro, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-
4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, S(O)mRd, 
S(O)mNReRf, C1-4-alquilcarbonilo, C1-4-
haloalquilcarbonilo, C1-4-alcoxicarbonilo, C1-4-
haloalcoxicarbonilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-
halocicloalquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-
haloalquenilo, C2-4-alquinilo y C1-4-alcoxi-C1-
4-alquilo. 
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 1. Una composición de champú concentrada 

que comprende entre el 25 y el 38%/p de éter 
sulfato C1O-Cl4 como agente tensioactivo de 
limpieza; entre el 0, 5 y el 5% de sal, donde la 
sal se selecciona de cloruro de sodio en una 
cantidad comprendida desde el 1 hasta el 3%/p 
de la composición y sulfato de sodio en una 
cantidad comprendida desde el 2 hasta el 4%/p 
de la composición; caracterizada porque la 
composición además comprende un aceite 
seleccionado entre aceite mineral, aceite 
vegetal, aceite de origen animal o mezclas de 
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 1. Una composición insecticida, excluido su uso 

terapéutico en humanos y animales, 
caracterizada porque comprende: (FORMULA) 
(a); y (b) un ácido orgánico o sal del mismo, en 
donde el ácido orgánico se selecciona del grupo 
formado por ácido cítrico, ácido ftálico, ácido 
málico, ácido tartárico, ácido maleico, ácido 
malónico, ácido láctico y ácido succínico; en 
donde la relación en peso entre (a) y (b) es de 
240:1 a 48:1. 
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 1. Una proteasa de tipo mejorado aislada, 
caracterizada porque se selecciona del grupo 
que consiste en: (i) una proteasa de tipo 

mejorada aislada que comprende una 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 3, en 
donde dicha proteasa de tipo mejorado tiene al 
menos una mutación que se selecciona del 
grupo que consiste en: (A) sustitución de la 
glutamina que corresponde a una glutamina de 
la posición 265 de SEQ ID NO: 3 por un 
aminoácido ácido; y (B) sustitución de la 
glutamina de la posición 266 de SEQ ID NO: 3 
por un aminoácido ácido, y en donde dicha 
proteasa de tipo "mejorado tiene actividad 
coagulante de la leche; y (ii) una proteína que 
comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEQ ID NQ:3 6 43 excepto en que la glutamina 
de la posición 265 y/0 la glutamina de la 
posición 266 se reemplaza(n) por un 
aminoácido ácido. 
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 1. Composición cosmética de champú para el 

cabello caracterizada porgue comprende: A. 
una fase de limpieza, B. un agente anticaspa de 
azol, C. una red acuosa de gel acondicionador, 
donde la red de gel comprende: (a) un alcohol 
graso que tiene de 14 a 30 átomos de carbono; 
(b) un tensioactivo aniónico de red de gel que 
comprende un grupo alquilo con 16 a 30 
carbonos; (c) un tensioactivo catiónico 
representado por la formula 
N+(R1)(R2)(R3)(R4), en donde uno de R1, R2, 
R3 y R4 es alquilo (Cm a Cw), y los otros 
grupos R1, R2, R3 y R4 son alquilo (C1-6) o 
bencilo; en donde la red de gel acondicionador 
no tiene una carga completa o es aniónica y en 
donde la fase de limpieza comprende un 
tensioactivo de limpieza aniónico que 
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comprende un grupo alquilo que tiene entre 8 y 
14 carbonos; y en donde la diferencia entre los 
grupos alquilo del tensioactivo aniónico de red 
de gel y al alcohol graso esta dentro de los 4 
carbonos, y D. un vehículo acuoso. 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR077510B1 
(21) Acta Nº P 20100102775 
(22) Fecha de Presentación 30/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 09 03839 

04/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/02/2019 
(51) Int. Cl. IPC 2019.01: C07D 413/14 C07D 417/14

 C07D 471/08 
(54) Titulo - DERIVADOS DIHIDROINDOLONAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tabique antisísmico caracterizado porque 

comprende rieles (1, 2, 3, 4), montantes (6) y 
paneles (7) dispuestos en una armadura 
primaria y una armadura secundaria, en el que 
la armadura primaria comprende un riel inferior 
(1) fijado al piso y un riel superior (2) fijado en el 
techo (3), estos dos rieles son sustancialmente 
horizontales y, por otra parte, otros dos rieles 
(4) sustancialmente verticales, estos dos rieles 
están fijados en paredes (5) y los rieles (1, 2, 4) 
presentan una sección sustancialmente en 
forma de U; la armadura secundaria comprende 
una pluralidad de montantes (6) 
sustancialmente verticales con una sección 
sustancialmente en forma de C, presentando 
estos montantes una sección inferior a la 
sección de los rieles (1, 2, 4) de la armadura 
primaria y están alojados parcial o totalmente 
en los rieles (1, 2, 4) de la armadura primaria; 
los paneles (7) están fijos a los montantes (6) 
de la armadura secundaria y son 
independientes respecto a la armadura 
primaria. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - LES LABORATOIRES SERVIER 
 35 RUE DE VERDUN, SURESNES CEDEX, FR 
(72) Inventor - FEJES, IMRE - BURBRIDGE, 

MICHAEL - PIERRE, ALAIN - ORTUNO, JEAN-
CLAUDE - HICKMAN, JOHN - LACOSTE, 
JEAN-MICHEL - CORDI, ALEXIS 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR077700B1 
(21) Acta Nº P 20100102855 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09167181 

04/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/03/2019 
(51) Int. Cl. B01D 53/00 
(54) Titulo - MEDIO DE ABSORCIÓN PARA 

RETIRAR GASES ÁCIDOS DE UNA 
CORRIENTE DE FLUIDOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un medio de absorción para retirar gases 

ácidos de una corriente de fluidos, 
caracterizado porque comprende una solución 
acuosa: (A) de una sal de metales alcalinos de 
un ácido N, N-di-C1-4- alquilaminocarboxílico y 
(B) N-hidroxietilpiperazina 

(71) Titular - BASF SE 
 67056 LUDWIGSHAFEN,, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR078241B1 
(21) Acta Nº P 20100103152 
(22) Fecha de Presentación 27/08/2010 
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(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/237, 404 

27/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/02/2019 
(51) Int. Cl. A01N 43/54, A01N 57/20, A01N 25/04 
(54) Titulo - FORMULACIONES CONCENTRADAS 

ACUOSAS QUE CONTIENEN 
SAFLUFENACILO Y GLIFOSATO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación concentrada acuosa para 

protección de plantas, caracterizada porque 
comprende: a) 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 
forma de su anhidrato; b) N-(fosfonometil)glicina 
en forma de su ácido libre, en forma de la sal de 
amonio o una sal de amonio sustituida o una 
mezcla de las mismas; c) al menos dos 
tensioactivos no jónicos diferentes en donde al 
menos uno de ellos comprende un resto 
polimérico de óxido de etileno o un resto de 
copolímero de bloque de óxido de etileno/óxido 
de alquileno C3-4, y d) agua; en donde el valor 
del pH de la formulación es inferior a 6. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 , LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR078966B1 
(21) Acta Nº P 20100104173 
(22) Fecha de Presentación 10/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 10/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2009-257552 

10/11/2009; AR JP2010/067986 13/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/03/2019 
(51) Int. Cl. B01J 20/30, 20/06, B01D 15/00(2006.01) 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UN 

ASDORBENTE DE LITIO, MÉTODO PARA 
CONCENTRAR LITIO CON DICHO 
ADSORBENTE Y EQUIPO CONCENTRADOR 
DE LITIO QUE COMPRENDE AL 
ADSORBENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir un adsorbente de 

litio, caracterizado porque comprende los 
siguientes pasos: mezclar tetraóxido de 
trimanganeso (Mny3Q e hidróxido de 
litio(LiOH)de manera tal que la relación molar 
entre el manganeso y el litio Mn: Li es de 1 a 1, 
S:1; pulverizar en forma mecano química las 
partículas del material aplicando una fuerza de 
compresión, fuerza de corte, fuerza de impacto, 
etc., por medio de una maquina para formar 
numerosos planos de exfoliación sobre las 

superficies de las partículas e incrementar el 
área de superficie para cambiar la reactividad 
química en las superficies de las partículas; 
luego, calcinar en forma provisoria como una 
primera calcinación bajo una atmósfera de aire 
u oxigeno en un rango de temperatura de 375 
ºC a 450 ºC; luego, enfriar, pulverizar en forma 
de mezcla, y posteriormente calcinar 
formalmente como una segunda calcinación 
mediante calcinación bajo una atmósfera de 
aire u oxigeno en un rango de temperatura de 
475 % Ia 55ºC para obtener manganato de litio 
con exceso de oxigeno tipo espinela; y eluir los 
iones de litio mediante tratamiento con ácido en 
exceso de manera tal que la relación molar 
entre(a)el manganato de litio con exceso de 
oxigeno tipo espinela y (b) el ácido azb es 
mayor de 1:20 para obtener un adsorbente de 
litio expresado por la fórmula general 
HaMn2Ob, en donde 1, 8 3 a 3 2 y 4 ( b S 1 y 
realizando la pulverizan mecano química 
durante mas de 45 minutos para disminuir un 
pico de Mn3O4 en difracción con rayos X (XRD) 
del producto calcinado en forma provisoria, 
obtenido mediante calcinación provisoria. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - KITAKYUSHU FOUNDATION FOR THE 

ADVANCEMENT OF INDUSTRY, SCIENCE 
AND TECHNOLOGY 

 2-1, HIBIKINO, WAKAMATSU-KU, KITAKYUSHU-SHI, 
FUKUOKA, JP 

(72) Inventor - YOSHIZUKA, KAZUHARU 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079224B1 
(21) Acta Nº P 20100104408 
(22) Fecha de Presentación 30/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09177640 

01/12/2009; EP 10186537 05/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/03/2019 
(51) Int. Cl. (2018.01)C07D 413/12, C07D 413/14, 

C07D 419/12, A01N 43/80 
(54) Titulo - COMPUESTOS INSECTICIDAS 

BASADOS EN DERIVADOS DE ISOXAZOLINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de fórmula (I) (FORMULA I) 

excluido su uso terapéutico, caracterizado 
porque A1, A2, A3 y A4 son 
independientemente uno del otro C-H, C-R5, o 
nitrógeno; G1 es oxígeno o azufre; L es un 
enlace simple o alquileno C1-8; R1 es 
hidrógeno, alquilo C1-8- alquilcarbonilo C1-8-
alcoxi C1-5-alcoxi-C1-8 alquilo C1-8 o 
alcoxicarbonilo C1-8; R2 es hidrógeno, 
haloalquilo C1-8, o alquilo C1-8; R3 es 
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haloalquilo C1-8; R4 es arilo o arilo sustituido 
por uno a tres R6; o R4 es heterociclilo o 
heterociclilo sustituido por uno a tres R6; cada 
R5 es independientemente halógeno, ciano, 
nitro, alquilo C1-8, cicloalquilo C3-8, haloalquilo 
C1-8, alquenilo C2-8, haloalquenilo C2-8, 
alquinilo C2-8, haloalquinilo C2-8, alcoxi C1-8, 
haloalcoxi C1-8, alcoxicarbonilo C1-8 o dos R5 
en átomos de carbono adyacentes en forma 
conjuntan forman un puente -CH=CH-CH=CH- 
o -N=CH-CH=CH-;cada R6 es 
independientemente halógeno ciano, nitro, 
alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, alcoxi C1-8, o 
haloalcoxi C1-8; Y1 es CR7R8 es O, Y3 es N-
R9 e Y4 es C=O; cada R7 y R8 es 
independientemente hidrógeno, halógeno, 
alquilo C1-8, o haloalquilo C1-8; cada R9 es 
independientemente hidrógeno, ciano, 
cianoalquilo C1-8, alquilo C1-8, haloalquilo C1-
8, cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-8 donde un 
átomo de carbono es remplazado por O, S, 
S(O) o SO2, o cicloalquil C3-8 alquilo C1-8, 
cicloalquil C3-8 alquilo C1-8 donde un átomo de 
carbono en el grupo cicloalquilo es reemplazado 
por O, S, S(O) o SO2, o cicloalquil C3-8 
haloalquilo C1-8, hidroxialquilo C1-8, alcoxi C1-
8 alquilo C1-8, alquenilo C2-8, haloalquenilo 
C2-8, alquinilo C2-8, haloalquinilo C2-8, fenilo, 
fenilo sustituido por uno a tres R10, fenilalquilo 
C1-4, fenilalquilo C1-4 en donde el resto fenilo 
es sustituido por uno a tres R10, 
heteroariialquilo C1-4 de 5-6 miembros o 
heteroarilalquilo C1-4 de 5-6 miembros donde el 
resto heteroarilo es sustituido por uno a tres 
R10 o alquil C1-4-(alquil C1-4-O-N=)C-CH2-; 
cada R10 es independientemente halógeno, 
ciano, nitro, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, 
alcoxi C1-8, o haloalcoxi C1-8; o una sal o N-
óxido del mismo. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081729B1 
(21) Acta Nº P 20110100648 

(22) Fecha de Presentación 02/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-046370 

03/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2019 
(51) Int. Cl. A01N 37/38 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE CONTROL DE 

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

fitoenfermedades caracterizada porque 
comprende un compuesto representado por la 
fórmula (1): y uno o varios compuestos 
fungicidas de carboxamida seleccionados del 
siguiente grupo (A): grupo (A): un grupo que 
consiste en oxadixilo, pencicurona, benalaxil-M, 
fenhexamida, furametpir, isopirazam, isotianilo, 
boscalida, fluopicolida, diclocimet, dimetomorf, y 
pentiopirad, donde una relación en peso del 
compuesto representado por la fórmula (1) al 
compuesto fungicida de carboxamida es aquella 
del compuesto representado por la fórmula (1) 
/al compuesto fungicida de carboxamida = 0, 
1/1 a 10/1. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 

LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - KIGUCHI, SO - OZAWA, MAYUKO - 

IWATA, ATSUSHI - TANAKA, SOICHI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(--) Fecha de Vencimiento 02/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-046371 

03/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2019 
(51) Int. Cl. A01N 37/38, A01N 59/20 
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(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE CONTROL DE 
FITOENFERMEDADES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de control de 

fitoenfermedades caracterizada porque 
comprende un compuesto representado por la 
fórmula (1): (FÓRMULA) e hidróxido de cobre 
(II). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 

LIMITED 
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - KIGUCHI, SO - OZAWA, MAYUKO - 

IWATA, ATSUSHI - TANAKA, SOICHI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR080480B1 
(21) Acta Nº P 20110100730 
(22) Fecha de Presentación 09/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10002492 

10/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/03/2019 
(51) Int. Cl. C09K 8/584 
(54) Titulo - PROCESO PARA PRODUCIR ACEITE 

MINERAL MEDIANTE INUNDACIÓN CON 
MICROEMULSIÓN DE WINSOR TIPO III 

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

mineral por medio de inundación con la 
microemulsión de Winsor tipo lll, caracterizado 
porque con el fin de reducir la tensión interfacial 
entre el aceite y el agua a (0, 1 mN/m, se 
inyecta a través de al menos un pozo de 
inyección en un depósito de aceite mineral una 
formulación acuosa de tensioactivo que 
comprende al menos un tensioactivo iónico, y el 
petróleo crudo se extrae del depósito a través 
de al menos un pozo de producción, en donde 
la formulación de tensioactivo comprende al 
menos un tensioactivo de la fórmula general R*-
O-CH2C(CH3)HO)m(CH2CH2O)n-XY-M+ 
donde R1 es un radical hidrocarbonado alifático 
de cadena lineal saturado o no saturado, no 

ramificado, que tiene 16 a 18 átomos de 
carbono, n es de o a 99, m es de 3 a 20, donde 
la suma de n y m está en el rango de 3 a 99, Y- 
se selecciona del grupo de grupos sulfato, 
grupos sulfonato, grupos carboxilato y grupos 
fosfato, X es un grupo alquilo o alquileno que 
tiene o a 10 átomos de carbono, y M+ es un 
catión. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 , LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081741B1 
(21) Acta Nº P 20110100918 
(22) Fecha de Presentación 21/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/316, 003 

22/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/04/2019 
(51) Int. Cl. (2018.01) A01N 25/02, 43/40, A01P 

13/00 
(54) Titulo - CONCENTRADO HERBICIDA ACUOSO 

DE ALTA FORTALEZA DE LA SAL DE 
DIMETILAMINA (DMA) DE CLOPIRALIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un concentrado herbicida acuoso de alta 

fortaleza de la sal de dimetilamina(DMA) de 
clopiralida, dicho concentrado caracterizado 
porque comprende: (a) agua y (b) sal de DMA 
de clopiralida en una cantidad de 600 gramos 
de ácido equivalente por litro (gae/1) a 850 
gae/1 de la composición total. 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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 Resolución Administrativa Nº AR080921B1 
(21) Acta Nº P 20110101325 
(22) Fecha de Presentación 18/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10160437 

20/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/03/2019 
(51) Int. Cl. INT CL(2018.01): C07D 231/14, C07C 

25/24 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN 

DE AMIDAS DE ÁCIDO 
PIRAZOLCARBOXÍLICO 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1.Un proceso para preparar compuestos 

herbicidas de fórmula 1 dicho proceso 
caracterizado porque comprende hacer 
reaccionar un compuesto de fórmula II donde X 
es cloro o bromo, con una especie 
organometálica en una atmósfera inerte para 
obtener un halobencino de fórmula lll donde X 
es cloro o bromo; hacer reaccionar el 
halobencino de fórmula III formado de ese 
modo con un fulveno de fórmula IV para obtener 
un compuesto de fórmula V donde X es cloro o 
bromo; b) hidrogenar el compuesto de fórmula 
V en presencia de un catalizador metal 
adecuado para obtener un compuesto de 
fórmula Vl i y donde X es cloro o bromo; y ya 
sea c1) hacer reaccionar el compuesto de 
fórmula VI con NH3 en presencia de un 
catalizador que comprende paladio y por lo 
menos un Iigando para .obtener el compuesto 
de fórmula VII y d) hacer reaccionar el 
compuesto de fórmula VII en presencia de una 
base con un compuesto de fórmula VIII para 
obtener el compuesto de fórmula I; o c2) hacer 
reaccionar el compuesto de fórmula VI  donde X 
es cloro o bromo; en presencia de un solvente, 
una base, un catalizador de cobre y por lo 
menos un Iigando con el compuesto de fórmula 
para obtener el compuesto de fórmula I. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(21) Acta Nº P 20110102018 
(22) Fecha de Presentación 10/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 10/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris CL 1241-2010 

11/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/03/2019 
(51) Int. Cl. E04C 5/18, E04C 5/065, E04C 2/00, 

E04C 3/08, E04B 1/00, E04B 1/74 
(54) Titulo - TABIQUE AUTOPORTANTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tabique autoportante diseñado para la 

construcción de tabiques de rápida y fácil 
instalación que ofrecen aislación termoacústica 
caracterizado por estar constituido por paneles 
prefabricados de poliestireno expandido 
reforzados con perfiles de acero galvanizado en 
forma de "C" cuyas aletas se insertan en 
ranuras verticales premoldeadas 
confeccionadas al momento de la fabricación 
por extrusión en ambos costados verticales de 
dicho panel. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - GOLDBERGER KONSTANDT, 

SEBASTIAN 
 AV. PARANÁ 902, LA LUCILA, PDO. DE VICENTE LOPEZ, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - GOLDBERGER KONSTANDT, 

SEBASTIAN 
(74) Agente/s 860 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/368, 425 

28/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/03/2019 
(51) Int. Cl. C09K 8/62 
(54) Titulo - UN MÉTODO DE REUTILIZACIÓN DE 

UN FLUIDO PRODUCIDO EN UNA 
OPERACIÓN DE FRACTURA HIDRÁULICA, 
FLUIDO, SISTEMA Y MÉTODO DE 
FRACTURA HIDRÁULICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de reutilización de un fluido 

producido en una operación de fractura 
hidráulica, caracterizado porque comprende: 
recibir el fluido producido de un pozo como 
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reflujo de por lo menos un fluido de fractura 
hidráulico en una operación de fractura 
hidráulica; 4 proveer una salmuera de 
producción recuperada de una operación de 
extracción de petróleo o gas, la salmuera de 
producción posee una conductividad de por lo 
menos 150, 000 micromhos/cm; medir la 
conductividad del fluido producido; tratar el 
fluido producido agregando al mismo por lo 
menos la salmuera de producción para formar 
un fluido producido tratado, en donde el 
tratamiento del fluido producido comprende: 
incrementar la conductividad del fluido 
producido a por lo menos 100, 000 
micromhos/cm; incrementar el contenido de 
hierro del fluido producido a por lo menos 50 
ppm; y ajustar el nivel de pH del fluido 
producido a entre 5.0 y 6.5; y . luego de ello 
incrementar el valor del potencial de oxidación-
reducción del fluido producido a por lo menos 
250 mV, de este modo formar el reactivo Fanton 
en situ con el fluido tratado producido; 
almacenar el fluido tratado producido durante 
un periodo de tiempo suficiente como para 
permitir la floculación de los sólidos 
suspendidos en el fluido tratado producido, ‘por 
medio de lo cual se forma un fluido producido 
clarificado del cual los sólidos suspendidos han 
sido removidos; e inyectar el fluido producido 
clarificado en un pozo como parte de un fluido 
de fractura hidráulico;  en donde la reacción del 
reactivo Fanton causa la formación de 
complejos de hierro y sólidos suspendidos; y 
donde la formación de los complejos causa la 
coagulación y floculación de los sólidos 
suspendidos. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHEVRON U.S.A. INC. 
 6001 BOLLINGER CANYON ROAD, SAN RAMON, 

CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - EVANS, RANDY. - SVARCZKOPR, 

TIMOTHI C. - SIMMONS, JEFFREY - BAJEK 
DAVID - WEAVER, DALTON - BENDER, JON - 
LUTZ, SHERWOOD - JACOT, HENRY - 
LOFLIN, BRETT 

(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082708B1 
(21) Acta Nº P 20110102979 
(22) Fecha de Presentación 16/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/08/2031 
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17/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/03/2019 
(51) Int. Cl. E21B 33/13, C09K 8/467 

(54) Titulo - MÉTODO PARA MANTENER EL 
AISLAMIENTO ZONAL EN UN POZO 
SUBTERRÁNEO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para mantener el aislamiento 

zonal en un pozo subterráneo en el cual un 
hueco de pozo penetra una o mas formaciones 
que contienen metano, caracterizado porque 
comprende: (i) bombear una lechada de 
cemento que comprende agua, cemento y 
partículas termoplásticas de polímero de bloque 
en el pozo, en donde las partículas consisten en 
partículas de polímero de estireno-isopreno-
estireno, y el polímero tiene una resistencia a la 
tracción entre 1, 5 MPa y 40 MPa; (ii) permitir 
que‘ la lechada se establezca y forme una 
cubierta de cemento; y (iii) después de 
conformados los microanillos, aparecen 
rajaduras o defectos en la cubierta de cemento 
permitiendo que el metano tome contacto con 
las partículas, haciendo que las partículas se 
hinchen en respuesta al contacto con el 
metano, y permitiendo que la cubierta de 
cemento experimente una reducción de 
conductividad hidráulica de al menos un 97% y 
que tenga propiedades de autocuración; en 
donde, el metano esta presente en una 
concentración mayor a 91% mol y a una presión 
mayor que 3, 5 MPa. 
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(51) Int. Cl. C01D 7/12, 15/08 
(54) Titulo - PROCESO PARA PRODUCIR 

CARBONATO DE LITIO A PARTIR DE 
SALMUERA DE LITIO CONCENTRADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir carbonato de litio, 

caracterizado porque comprende los pasos 
siguientes: a) precipitar carbonato de litio 
impuro a partir de una salmuera impura que 
contiene litio, mediante la adición de carbonato 
de sodio en el que dicha salmuera que contiene 
litio contiene entre 0, 4% a 6, 5 % de Li/en peso 
de salmuera y entre 0, 05-0, 8 % de B/en peso 
de salmuera; V b) hacer reaccionar el 
precipitado de carbonato de litio impuro en una 
primera solución acuosa con CO2 de manera 
de formar una segunda solución acuosa que 
contiene LiHCO3 disuelto e impurezas disueltas 
e impurezas insolubles, a partir de dicho 
carbonato de litio impuro; c) separar dichas 
impurezas insolubles de dicha segunda solución 
acuosa; d) separar dichas impurezas disueltas 
con respecto a dicha segunda solución acuosa, 
para lo cual se pone en contacto dichas 
impurezas disueltas con uno o mas  medios 
selectivos de iones a efectos de remover dichas 
impurezas disueltas, en donde por lo menos 
uno de los medios selectivos de iones remueve 
ácido bórico y/0 boratos; y e) precipitar Li2CO3 
a partir de dicha segunda solución acuosa; y 
donde el boro no es removido de Ia salmuera 
impura previo a la precipitación de carbonato de 
litio. 
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B32B 27/36, B32B 3/30 
(54) Titulo - PANELES PARA LAS SUPERFICIES 

INTERIORES DE EDIFICIOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un panel de superficie interior configurado 

para emplearse cómo componente de 
edificación para una pared o cielorraso de una 
habitación en una estructura de edificio, 
incluyendo el panel de superficie interior una 
capa base que tiene dos lados, estando al 
menos uno de los dos lados de la capa base 
adaptado para orientarse hacia el interior de la 
habitación, y un material de revestimiento que 
comprende un polímero libre de cloruro de 
polivinilo y que está adherido a al menos el lado 
de la capa base que mira hacia el interior de la 
habitación, estando el panel caracterizado 
porque: el material de revestimiento tiene un 
espesor no grabado en relieve en el rango de 
dos a diez micrones, en donde la superficie del 
material de revestimiento que se expone hacia 
el interior de la habitación tiene un patrón 
texturizado con una profundidad de patrón en el 
rango de dos a diez micrones, y en donde el 
patrón texturizado del material de revestimiento 
forma una cobertura de enmascaramiento de la 
rugosidad de la superficie de la capa base 
subyacente. 
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(--) Fecha de Vencimiento 21/10/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/03/2019 
(51) Int. Cl. A23C 19/097, A23C 19/16 (CIP 2019.01) 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN PROTECTORA 

QUE CONTROLA EL DESARROLLO DE LA 
MICROFLORA DE SUPERFICIES DE 
QUESOS DE MEDIANA Y BAJA HUMEDAD 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición protectora que controla el 

desarrollo de la microflora de superficies de 
quesos de mediana y baja humedad 
caracterizada porque comprende- al menos 
polifosfatos de sodio de un largo de cadena de 
entre 15 y 20 unidades de fosfato en una 
concentración de entre 47 y 49% p/v y agua; y 
un pH de entre 5 y 9. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/412, 057 

10/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/03/2019 
(51) Int. Cl. C08G 12/06, 12/38 
(54) Titulo - MÉTODO PARA HACER RESINAS DE 

AMINO-ALDEHÍDO, MÉTODO PARA 
PRODUCIR UN PRODUCTO DE MATERIAL 
COMPUESTO, Y PRODUCTO DE MATERIAL 
COMPUESTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para hacer una resina de amino-

aldehído, caracterizado porque comprende: 
mezclar un producto amino-aldehído 
intermediario de la reacción con una proporción 
molar entre el total del compuesto aldehído y el 
total del compuesto amino que está dentro del 
rango de entre 1, 411 y 3:1, con un primer 
compuesto aldehído y un primer compuesto 
amino para producir una resina de amino-
aldehído con una proporción molar entre el total 
del compuesto aldehído y el total del compuesto 
amino que está dentro del rango de entre 0, 511 
y 1, 211, donde: el producto amino-aldehído 
intermediario de la reacción comprende una 
resina de urea-formaldehído; el primer 
compuesto aldehído comprende formaldehído; 
el primer compuesto amino comprende urea; la 
concentración del primer compuesto aldehído 
en la resina de amino-aldehído es de 1, 9% en 
peso o más en base a los pesos combinados de 
los sólidos de los compuestos aldehído y los 
compuestos amino presentes en la resina de 
amino-aldehído; la concentración del primer 
compuesto aldehído en la resina de amino-
aldehído es de al menos 21% en peso al 40% 
en peso, en base al peso de los sólidos de los 
compuestos aldehído y los compuestos amino 
presentes en la resina de amino-aldehído -el 
producto amino-aldehído intermediario de la 
reacción está a una temperatura de 85 ºC o 
menos y un pH de 6, 5 o más cuando se mezcla 
junto con el primer compuesto aldehído y el 
primer compuesto amino. 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA PRESTAR SERVICIO 

A UN POZO DE HIDROCARBURO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para prestar servicio a un .pozo 

de hidrocarburo caracterizado porque 
comprende: obtener agua producida que 
contiene un contenido de sólidos disueltos 
totales de por lo menos 50.000 mg/L a partir de 
una formación de pozo de hidrocarburo, y luego 
mezclar (i) un polímero con ion positivo y 
negativo preparado mediante polimerización por 
emulsión inversa de por lo menos un monómero 
Ab que comprende un grupo betaína y 
opcionalmente uno o más monómeros no 
iónicos Ba, (ii) un agente de actividad superficial 
seleccionado entre amonio C4-12 alquil éter 
sulfatos, amonio C4-12 alquil éter sulfonatos y 
amonio C4-12 alquil éter fosfatos, y (iii) el agua 
producida para formar un fluido de servicio de 
pozo; e introducir el fluido de servicio de pozo 
en un pozo de hidrocarburo. 
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(54) Titulo - MOTOCICLETA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una motocicleta (10) que comprende: un 

bastidor de la carrocería (11); un basculante 
(15) que sostiene en forma rotatoria una rueda 
trasera (13), la rueda trasera (13) esté 
sostenida en forma de pivote por el bastidor de 
la carrocería (11) en forma basculante; u-na 
unidad de amortiguador (20) proporcionada 
entre el basculante (15) y el bastidor de la 
carrocería (11); y una pieza de cubierta (30) que 
esté dispuesta por lo menos por encima de la 
rueda trasera (13), . caracterizada porque una 
porción deprimida (40) que esté deprimida hacia 
un centro del ancho de Ia carrocería de un 
vehículo se proporciona en una porción de la 
pieza de cubierta (30) donde la unidad de 
amortiguador (20) y el bastidor de la carrocería 
(11) estén conectados entre si, y un extremo 
superior del amortiguador (21) de la unidad del 
amortiguador (20) esté situado dentro de la 
porción deprimida (40). 
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(51) Int. Cl. B01J 39/04, 39/18, 45/00, C02F 1/42 
(2006.01) 

(54) Titulo - RESINA SECUESTRANTE PARA LA 
ELIMINACIÓN DE RADIOACTIVIDAD 
DERIVADA DEL COBALTO EN UNA 
SOLUCIÓN ACUOSA Y MÉTODOS PARA 
SINTETIZARLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una resina secuestrante para la eliminación 

de radioactividad derivada del cobalto en una 
solución acuosa, caracterizada porque 
comprende una resina de polímero a base de 
ácido sulfónico acoplada covalentemente a un 
Iigando a base de amina por una unión a través 
de una sulfonamida. 
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PERFORACIÓN DE POZO Y MÉTODO PARA 
EL TRATAMIENTO O ESTIMULACIÓN DE 
UNA FORMACIÓN DE POZO QUE LO UTILIZA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de completación de perforación 

de pozo; dicho sistema caracterizado porque 
comprende: un alojamiento conectado de 
manera operativa entre dos elementos 
tubulares de tubería de revestimiento de una 
sarta de tubería de revestimiento, en donde el 
alojamiento incluye por lo menos un puerto a 
través del alojamiento; una manga conectada al 

alojamiento, donde la manga es movible entre 
una primera posición y una segunda posición, 
en donde, en la primera posición, la manga 
impide Ia comunicación de fluido a través del 
puerto del alojamiento, y en donde la manga se 
mueve hacia abajo desde la primera posición 
hasta la segunda posición; un montaje de fondo 
de pozo que tiene un elemento de obturación y 
un anclaje, en donde el anclaje esta adaptado 
para conectar de manera selectiva el montaje 
de fondo de pozo a la manga y el elemento de 
obturación esté adaptado para proveer un sello 
entre el montaje de fondo de pozo y la manga; 
un dispositivo de cizallamiento adaptado para 
retener de manera selectiva la manga en la 
primera posición y liberar la manga de la 
primera posición luego de la aplicación de un 
diferencial de presión a través del sello entre el 
montaje de fondo de pozo y la manga, en 
donde, después de que el dispositivo de 
cizallamiento libera la manga, la aplicación del 
diferencial de presión. mueve el montaje de 
fondo de pozo hacia abajo para mover la manga 
a la segunda posición; y un dispositivo 
expansible adaptado para retener de manera 
selectiva la manga en la segunda posición. 
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QUE COMPRENDE UNA PLURALIDAD DE 
BOBINAS DE CABEZA HELICOIDAL INVERSA 
INTERCONECTADAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un muelle interno para colchón, 

caracterizado porque comprende una pluralidad 
de bobinas de cabeza helicoidal inversa 
interconectadas, en donde cada bobina de 
cabeza helicoidal inversa tiene: un cuerpo de 
bobina generalmente helicoidal con una 
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pluralidad de vueltas de alambre generalmente 
helicoidales; un primer extremo de bobina 
contiguo con un primer extremo del cuerpo de 
bobina, que yace sustancialmente en un plano 
que es generalmente es perpendicular a un eje 
del cuerpo de bobina; un segundo extremo de 
bobina contiguo con un segundo extremo del 
cuerpo de bobina, que yace sustancialmente en 
un plano que es generalmente es perpendicular 
al eje del cuerpo de bobina; en donde cada 
extremo de bobina comprende un primer 
desplazamiento, un segundo desplazamiento, 
un desplazamiento terminal, y un extremo 
terminal que se extiende desde el 
desplazamiento terminal; en donde el primer 
extremo de bobina tiene un extremo terminal 
que se ubica en un primer lado de un plano de 
referencia que pasa a través del cuerpo de 
bobina; y un segundo desplazamiento que se 
ubica en un segundo lado del plano de 
referencia que pasa a través del cuerpo de 
bobina; en donde el segundo ex remo de bobina 
tiene un extremo terminal que se ubica en un 
segundo lado del plano de referencia que pasa 
a través del cuerpo de bobina; y un segundo 
desplazamiento que se ubica en el primer lado 
del plano de referencia que pasa a través del 
cuerpo de bobina; en donde la pluralidad de 
bobinas de cabeza helicoidal inversa esta 
dispuesta en una matriz en la que los ejes de 
las bobinas generalmente son paralelos y los 
primeros extremos de bobina generalmente son 
coplanares y los segundos extremos de cabeza 
helicoidal generalmente son coplanares, en 
donde los primeros extremos de bobina de las 
bobinas adyacentes se entrelazan juntos por un 
alambre de entrelazado, el alambre de 
entrelazado acoplado con un desplazamiento 
del primer extremo de bobina de una bobina y 
acoplado con un desplazamiento terminal del 
primer extremo de bobina de una bobina 
adyacente, y los segundos extremos de bobina 
de las bobinas adyacentes se entrelazan juntos 
por un alambre de entrelazado, el alambre de 
entrelazado acoplado con un desplazamiento 
del segundo extremo de bobina de una bobina y 
acoplado con un desplazamiento terminal del 
segundo extremo de bobina de una bobina 
adyacente. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/03/2019 
(51) Int. Cl. B65D 81/36, 85/60, 5/50 
(54) Titulo - ENVASE PARA ALIMENTOS, 

ESPECIALMENTE UNA GOLOSINA, Y UN 
CONJUNTO QUE CONSISTE EN UNA LAMINA 
DE MATERIAL PARA FORMAR EL OBJETO 
TRIDIMENSIONAL DE DICHO ENVASE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Envase para alimentos, especialmente una 

golosina, que comprende: una lamina de 
material (10) originalmente plana, que se pliega 
en forma de un objeto tridimensional, 
especialmente relacionado con un tema, 
preferentemente un objeto relacionado con un 
deporte, especialmente una maraca, en donde 
el objeto comprende un alojamiento (20), en el 
cual se encuentra alojado por lo menos un 
alimento envasado en forma separada, en 
donde el objeto tridimensional se mantiene en el 
estado plegado por medio de un elemento 
adicional (30), preferentemente plano, que se 
encuentra acoplado a la lamina de material (10) 
con la cual se ha plegado el objeto 
tridimensional, caracterizado porque el 
elemento (30) preferentemente plano presenta 
una escotadura que presenta varias incisiones 
alargadas (32) que se extienden a través del 
centro (31) y se desliza desde abajo sobre una 
sección de mango o sección de apoyo del 
objeto tridimensional, en donde las paredes del 
objeto tridimensional se acoplan en las 
incisiones. 
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(54) Titulo - COMPOSICIONES DE ÓXIDO MIXTO Y 

PROCESO PARA PREPARAR ISOOLEFINAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición de oxido mixto caracterizada 

porque comprende un polvo de oxido mixto de 
silicio y aluminio que esté presente 
predominantemente o completamente en la 
forma de partículas agregadas primarias y en el 
cual a) la relación de peso (AI2O3/SiO2)tti en la 
partícula primaria total es 0, 002 a 0, 05, con 
preferencia 0, 003 a 0, 015, con más 
preferencia 0, 005 a 0, 01, b) la relación de 
peso (AI2O3/SiO2)superficie de las partículas 
primarias en una capa cercana a la superficie 
que tiene un espesor de 5 nm es menor que en 
la partícula primaria total y c) el area de 
superficie BET es 50 a 250 m2/g, con 
preferencia 100 a 200 m2/g; y óxidos de metal 
alcalino o metal alcalinotérreo. 
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(54) Titulo - MODULO DE PARED CONFORMADO 
COMO ELEMENTO DE HORMIGÓN 
PREFABRICADO PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN EDIFICIO Y EDIFICIO COMPUESTO 
POR UNA MULTIPLICIDAD DE MÓDULOS DE 
PARED 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Módulo de pared (2) conformado como 

elemento de hormigón prefabricado para la 
construcción de un edificio con un cuerpo de 
pared (8) que presenta una superficie de base 
uniforme y un número de bordes, con una 
multiplicidad de barras de armadura (10) que 
forman en su totalidad un reticulado de 
armadura regular, las cuales están coladas en 
el cuerpo de pared (8), en donde las barras de 
armadura (10) atraviesan el cuerpo de pared 
(8), en cada caso sustancialmente de borde a 
borde, y están provistas en sus extremos de 
elementos de unión (6), los cuales están 
conformados para la realización de una unión 
con los elementos de unión (6) 
complementarios de un módulo de pared (2) 
inmediatamente adyacente, caracterizado 
porque el elemento de unión (6) 
correspondiente está unido de tal modo con 
juego con la barra de armadura (10) 
correspondiente, que se puede desplazar en 
todos lados en un plano perpendicular a la 
dirección longitudinal de la barra de armadura 
(10) por lo menos 2 milímetros con respecto a 
una posición central prevista. 
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RESISTENCIA Y PROCEDIMIENTO PARA LA 
FABRICACIÓN DE LA MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lámina de acero de alta resistencia para 

uso en automóviles y electrodomésticos 
caracterizado porque comprende una 
composición que consiste de, en % en masa: C: 
0, 0005% a 0, 10% sin incluir 0, 0005% y 0, 
10%; Si: 1, 5% o menos; Mn: 0, 1% a 3, 0% 
incluyendo 0, 1% y 3, 0%; P: 0, 080% o menos; 
S: 0, 03% o menos; sol. de Al: 0, 01% a 0, 50% 
incluyendo 0, 01% y 0, 50%; N: 0, 005 % o 
menos; al menos un tipo de elemento 
seleccionado a partir de Nb: 0, 20% o menos y 
Ti: 0, 20 º/0 o menos; opcionalmente al menos 
un elemento seleccionado a partir del grupo que 
está formado por V: 0, 40% o menos; Cr: 0, 
50% o menos; Mo: 0, 50% o menos; W: 0, 15% 
o menos; Zr: 0, 10% o menos; Cu: 0, 50% o 
menos; Ni: 0, 50% o menos; B: 0, 0050% o 
menos; Sn: 0, 20% o menos; Sb: 0, 20% o 
menos; Ca: 0, 010% o menos; Ce: 0, 01 º/0 o 
menos; y La: 0, 01% o menos; y el resto como 
Fe e impurezas secundarias, en donde la 
estructura de acero de la lámina de acero 
contiene al menos 60% de ferrita por fracción 
de volumen, y el resto es al menos uno 
seleccionado del grupo que consiste en perlita, 
bainita, martensita, retenida Y y carburo, y 
siempre que la función de distribución de la 
orientación del cristal 3D es representada por la 
función de distribución de orientación ODF 
{Phi1, Phi, Phi2},intensidad de ODF {0º, 0º, 45º} 
donde Phi = 0º, Phi1 = 0º y Phi2 = 45º < o = 3,0; 
y 2,5 < o = la intensidad de ODF {0º, 35º, 45º} 
donde Phi = 35º, Phi1 = 0º y Phi2 = 45º < o= 4, 
5. 
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HIDRÓFOBO, MATERIAL MÉDICO Y 
MÉTODO DE FABRICACIÓN DEL 
COPOLÍMERO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un copolímero. de bloque caracterizado 

porque comprende un segmento hidrofóbico y 
un segmento hidrofílico, donde el peso 
molecular del segmento hidrofóbico es 400 a 
1500, donde el segmento hidrofóbico es un 
segmento hecho de polisiloxano, donde el 
copolímero de bloque es expresado por la 
fórmula (bi) o (b2) (en donde en (bi) y (b2), R1 
es un tipo de grupo seleccionado de un grupo 
alquilo o un grupo alcoxi; R2 se selecciona del 
grupo que consiste en (CH2)ri O 
(CH2)mO(CH2)n m y n son independientes, y 
varían de 1 a 16; a es de 4 a 19; b es de 1 a 6, 
c es de 1 a 10.000, X es un tipo de grupo 
seleccionado de O, NH, y S; y R3 y R4 
representan grupos elaborados de monómeros 
con hidrófilia, en donde un monómero está 
expresado por la fórmula general (n)). 
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DE UN USUARIO 
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 1. Una prenda (14) para cubrir los muslos de un 

usuario, en donde la prenda comprende un par 
de elementos de resistencia frontales (6), cada 
uno de los cuales en el uso se extiende 
oblicuamente a través de la parte anterior de 
uno de los respectivos muslos del usuario y un 
par de elementos de resistencia posteriores 
(10), cada uno de los cuales en el uso se 
extiende oblicuamente a través de la parte 
posterior de uno de los respectivos muslos del 
usuario, en donde cada uno de dichos 
elementos de resistencia frontal y posterior se 
extiende desde una respectiva posición superior 
(7, 11) hasta una respectiva posición inferior (9, 
12), en donde, en el uso, cada respectiva 
posición superior (7, 11) está sustancialmente a 
nivel horizontal con el respectivo. trocánter 
mayor del usuario, caracterizada porque cada 
respectiva posición superior (7,11) está 
localizada de forma separada pero proximal a la 
línea media (8) de la prenda y cada respectiva 
posición inferior tiene una localización distal de 
la línea media de la prenda. 
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 1. Un anclaje para roca caracterizada porgue 
comprende: un cuerpo tubular alargado; un 
cartucho colocado en el cuerpo tubular alargado 
y teniendo una carcasa tubular rígida con un 
extremo delantero y un extremo final opuesto; al 
menos un compartimiento colocado dentro del 
cartucho; un primer componente adhesivo 
colocado dentro de al menos un 
compartimiento; un segundo componente 
adhesivo colocado dentro del cartucho y 
separado fluidamente del primer componente 
adhesivo; un conjunto de válvula de entrada de 
fluido que se acopla al extremo posterior, 
conjunto de válvula de entrada de fluido 
conectable a una fuente de fluido para introducir 
fluido en el cartucho; un mezclador colocado 
dentro del cuerpo tubular alargado en el 
extremo delantero del cartucho; y un miembro 
de presión colocado dentro del cartucho hacia 
el extremo posterior, el miembro de presión 
incluyendo una hoja que es operable para cortar 
una pared de al menos un compartimento 

cuando la formación de la hoja es causado a 
avanzar hacia el extremo delantero en 
respuesta afluido que fluye dentro del cartucho, 
para forzar así al primer componente adhesivo 
del compartimiento y el segundo componente 
adhesivo del cartucho hacia el extremo 
delantero y en el interior del mezclador. 
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 1. Composición de plastificantes primarios 
exenta de ftalatos, caracterizada por incluir 
derivados de aceite de soja, considerando que 
dichos derivados son productos de 
esterificación de aceite de soja epoxidado, 
mayormente monoacetatos de aceite de soja 
epoxidado con triacetina, particularmente 
triacetato de glicerina. 
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(54) Titulo - TABIQUE ANTISÍSMICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tabique antisísmico caracterizado porque 

comprende rieles (1, 2, 3, 4), montantes (6) y 
paneles (7) dispuestos en una armadura 
primaria y una armadura secundaria, en el que 
la armadura primaria comprende un riel inferior 
(1) fijado al piso y un riel superior (2) fijado en el 
techo (3), estos dos rieles son sustancialmente 
horizontales y, por otra parte, otros dos rieles 
(4) sustancialmente verticales, estos dos rieles 
están fijados en paredes (5) y los rieles (1, 2, 
34) presentan una sección sustancialmente en 
forma de U, la armadura secundaria comprende 
una pluralidad de montantes (6) 
sustancialmente verticales con una sección 
sustancialmente en forma de C, presentando 
estos montantes una sección inferior a la 
sección de los rieles (1, 2, 4) de la armadura 
primaria y están alojados parcial o totalmente 
en los rieles (1, 2, 4) de la armadura primaria, 
los paneles (7) están fijos a los montantes (6) 
de la armadura secundaria y son 
independientes respecto a la armadura 
primaria. 
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 1. Un sensor que mide el rendimiento de 

cosecha de una maquina cosechadora, donde 
Ia máquina cosechadora posee un elevador de 
grano limpio con elevador con aspas de 
elevador configurado para transportar granos 
entre una rueda dentada inferior y una rueda 
dentada superior, y una rueda dentada superior 
dispuesta dentro de un alojamiento de elevador, 
en donde las aspas de elevador arrojan el grano 
en la dirección del sensor mientras que las 
aspas del elevador pasan sobre la rueda 
dentada superior, Ia rueda dentada superior y Ia 
rueda dentada inferior definen un piano de 
elevador, caracterizado PORQUE: una 
superficie de sensor posee un primer extremo y 
un segundo extremo dispuesto sobre la rueda 
dentada superior en una dirección paralela al 
piano de elevador; un soporte esté asegurado al 
alojamiento de elevador, dicho soporte incluye 
un miembro flexible resistente capaz de permitir 
que dicho sensor de superficie mueva en 
dirección ascendente en un movimiento de 
traslación con respecto a dicho alojamiento de 
elevador, en donde dicho primer extremo u 
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dicho segundo extremo de dicho sensor de 
superficie se mueven a una distancia 
sustancialmente igual en una relación 
sustancialmente paralela; los granos arrojados 
por las aspas de elevador imparten dicho 
movimiento de traslación ascendente de dicha 
superficie de sensor. 

(71) Titular - PRECISION PLANTING LLC 
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - MICHAEL D. STRNAD - JUSTIN L. 

KOCH 
(74) Agente/s 1706 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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 Resolución Administrativa Nº AR087717B1 
(21) Acta Nº P 20120103192 
(22) Fecha de Presentación 29/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris BR 

BR102012017757-9 25/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/03/2019 
(51) Int. Cl. E06B 3/12, 3/58, 3/54, 3/66, 3/46 
(54) Titulo - CONJUNTO DE PERFILES DE 

ALUMINIO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conjunto de perfiles de aluminio integrados 

en una ventana o puerta compuesta por al 
menos una hoja (1) provista de montantes 
verticales (3), montantes horizontales (4) y un 
vidrio (5), estando montados los montantes 
verticales (3) y horizontales (4) a 90 grados, 
caracterizado porque los montantes verticales 
(3) de cada hoja (1) tienen una separación (6) 
con luz interna suficiente para permitir proyectar 
y manipular el lateral del vidrio (5) dentro de 
ella, siendo el vidrio (5) insertado en forma 
deslizante en la separación (6) interna de los 
montantes verticales (3) y, promoviéndose la 
asociación del vidrio (5) con la hoja (1) por la 
aplicación de solamente dos trabas (2) de 
extrusión de aluminio, de volumen diferenciado, 
dispuestas horizontalmente entre los montantes 

verticales (3) con sus respectivas guarniciones 
de estancado (7). 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - ARCONIC INDUSTRIA E COMERCIO 
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(21) Acta Nº P 20120103640 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11183197 

28/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/02/2019 
(51) Int. Cl. A24D1/18- A24D3/00; A24F47/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO VAPORIZADOR PARA 

VAPORIZAR SUSTANCIAS QUE CONTIENEN 
MATERIALES ACTIVOS Y/O AROMÁTICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo vaporizador para vaporizar 

sustancias que contienen materiales activos y/o 
sustancias aromáticas, que está configurado 
como boquilla (3)’con una entrada para el fluido 
(311) y una salida para el fluido (312), que 
comprende un dispositivo calefactor con una 
resistencia calefactora (1) en forma de una 
lámina metálica o de una delgada chapa en la 
forma de una espiral doble (101) y/o de una 
línea sinuosa (102) con dos extremos y cuya 
sección transversal tiene la dimensión de un 
cigarrillo o de un cigarro pequeño, en donde los 
espacios intermedios de la espiral doble y/o de 
la línea sinuosa de la resistencia calefactora (1) 
son abiertos y por lo tanto permeables para los 
fluidos que fluyen y en donde por lo menos una 
pieza de unión de contacto (13) de lámina 
metálica o de chapa delgada está unida con un 
correspondiente extremo de la espiral doble 
(101) y/o línea sinuosa (102) de la resistencia 
calefactora (1), en donde las piezas de unión de 
contacto (13) que están unidas con el 
correspondiente extremo opuesto de la espiral 
doble (101) y/o línea sinuosa (102) de la 
resistencia calefactora (1) no se hallan en un 
contacto directo entre si, y caracterizado porque 
por lo menos una membrana de vaporizador 
(32), que se encuentra en amplio contacto con 
la resistencia calefactora (1), que también es 
permeable para los fluidos que fluyen y que 
está humedecida, o que puede ser humedecida, 
con una sustancia que contiene materiales 
activos y/o sustancias aromáticas a ser 
vaporizados, en donde la resistencia calefactora 
(1) y la por lo menos una membrana de 
vaporizador (32) están dispuestas 
ortogonalmente o eh un ángulo con respecto a 
la dirección del fluido que pasa por la boquilla 
(3). 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
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(--) Fecha de Vencimiento 12/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris AT A 1506/2011 

14/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/04/2019 
(51) Int. Cl. B29C 47/10, B29B 17/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA EL 

PRETRATAMIENTO Y POSTERIOR 
ALIMENTACIÓN, PLASTIFICACIÓN O 
AGLOMERACIÓN DE MATERIALES 
PLÁSTICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para el pretratamiento y 

posterior alimentación, plastificación o 
aglomeración de plásticos, para reciclaje, con 
un contenedor (1) para el material a ser 
procesado, donde un ordenamiento tiene, en el 
contenedor (1), al menos una herramienta de 
mezclado y/o trituración (3) que gira sobre un 
eje de rotación (10) y que es para el mezclado, 
calentamiento y la trituración del material 
plástico, donde una abertura (8) a través de la 
cual se retira el material plástico pretratado del 
interior del contenedor (1) se forma en una 
pared lateral (9) del contenedor (1) situada en la 
zona de la altura, o en el punto más bajo a nivel 
de fondo, de la herramienta de mezclado y/o 
trituración que está más cerca del fondo, donde 
al menos un alimentador (5) se provee para la 
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admisión del material pretratado, y que tiene al 
menos un tornillo (6) que rota en una carcasa 
(16) con acción plastificante o aglomerante, 
donde la carcasa (16) consta, localizada en su 
extremo (7) o en su pared encamisada, una 
abertura de alimentación (80) para el material a 
recibir por el tornillo (6), y hay una conexión 
entre la abertura de alimentación (80) y la 
abertura (8); caracterizado porque la 
continuación imaginaria del eje longitudinal 
central (15) del alimentador (5) o del tornillo (6) 
más próximo a la abertura de alimentación (80), 
en sentido opuesto a la dirección de 
alimentación (17) del alimentador (5) pasa, y no 
interseca, al eje de rotación (10), de esta forma 
hay, sobre el lado del flujo saliente o en la 
dirección (12) de rotación de de movimiento de 
la herramienta de mezclado y/o de trituración 
(3), una distancia de desplazamiento (18) entre 
el eje longitudinal (15) del alimentador (5) o del 
tornillo (6) cercano a la abertura de 
alimentación; (80), y el radio (11) del 
contenedor (1) que es paralelo al eje 
longitudinal (15) y procede hacia fuera del eje 
de rotación (10) de la herramienta de mezclado 
y/o trituración (3) en la dirección de la 
alimentación (17) del alimentador (5), donde, 
para un alimentador (5) en contacto con el 
contenedor (1), un producto escalar de un 
vector de dirección que está asociado con la 
dirección (19) de rotación y que es tangencial a 
la circunferencia descripta por el punto radial 
más lejano de la herramienta de mezclado y/o 
trituración (3) o que es tangencial al material 
plástico transportado a través de la abertura (8) 
y que es normal al radio (11) del contenedor (1), 
y que apunta en la dirección (12) de rotación o 
de movimiento de la herramienta de mezclado 
y/o trituración (3) y de un vector de dirección 
(17) que está asociado con la dirección de 
alimentación del alimentador (5) en cada punto 
individual o en toda la región de la abertura (5) 
o inmediata y radialmente en frente de la 
abertura (8) es cero o negativo; y donde la 
distancia mínima posible (ms) entre la 
herramienta de mezclado y/o trituración (3) y el 
tornillo (6) se describe mediante la siguiente 
relación: ms < o = k * d + K donde d es el 
diámetro del tornillo (6) en mm, K es un factor 
en un intervalo entre 20 hasta 100, k es un 
factor en un intervalo entre 0, 03 hasta 0, 4, 
donde la distancia (ms) se mide entre el punto 
radial más alejado de la herramienta de 
mezclado y/o trituración (3) más próxima a la 
superficie del fondo, o las herramientas y/o 
cuchillas (14) ahí provistas, y un punto situado 
en la envoltura del tornillo (6) más próximo a la 
abertura de alimentación (80) 'y a lo largo del 
radio (11), que sale del eje longitudinal (10) de 
rotación y pasa por la abertura (8) y la abertura 
de alimentación (80). 

 Siguen 25 Reivindicaciones 

(71) Titular - EREMA ENGINEERING RECYCLING 
MASCHINEN UND ANLAGEN GMBH 
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(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PRODUCIR UNA 

CONSTRUCCIÓN TIPO PLACAS CON UNA 
ESTRUCTURA DE DOBLE PARED, Y UNA 
PLACA PLÁSTICA PRODUCIDA POR DICHO 
MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un método para producir una construcción 
tipo placas para una estructura de doble pared 
caracterizado porque: se disponen varios 
perfiles elongados de material termoplástico 
uno sobre el otro, con ejes centrales 
esencialmente rectos, de modo que los perfiles 
huecos adyacentes se apoyen mutuamente y 
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en conjunto formen, en términos generales, una 
pila plana con dos caras opuestas, y los perfiles 
huecos son soldados de manera conjunta 
uniendo de manera conjunta los perfiles huecos 
mediante costuras soldadas, llevándose a cabo 
la soldadura esencialmente de manera 
simultánea desde ambos lados de la pila 
mediante soldadura por extrusión usando el 
mismo material termoplástico con el cual están 
fabricados los perfiles tubulares. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - OY KWH PIPE AB 
 PB 21, VASA, FINLANDIA, FI 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/03/2019 
(51) Int. Cl. B28B 19/00; B05C 5/02; B26B 19/00. 
(54) Titulo - DISTRIBUIDOR DE LECHADA, 

SISTEMA Y MÉTODO PARA SU USO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje de mezclado y dispensación de 

lechada de yeso caracterizado porque 
comprende: una mezcladora adaptada para 
agitar agua y yeso calcinado para formar una 
lechada de yeso calcinado acuoso; un 
distribuidor de lechada en comunicación de 
fluidos con la mezcladora, en donde el 
distribuidor de lechada incluye: un conducto de 
alimentación que incluye un primer segmento 
de entrada con una primera entrada de 
alimentación y un segundo segmento de 
entrada con una segunda entrada de 
alimentación dispuesta en relación separada de 
la primera entrada de alimentación; dicha 
primera entrada de alimentación adaptada para 
recibir un primer flujo de lechada de yeso 
calcinado acuoso de la mezcladora de lechada 
.de yeso, y dicha segunda entrada de 
alimentación adaptada para recibir un segundo 
flujo de lechada de yeso calcinado acuoso de la 
mezcla dora de lechada de yeso, y un conducto 
de distribución que se extiende generalmente a 
lo largo de un eje longitudinal e incluye una 
porción de entrada y una salida de distribución 
en comunicación de fluidos con la porción de 
entrada, donde la porción de entrada esta en 
comunicación de fluidos con la primera y la 

segunda entradas de alimentación del conducto 
de alimentación, la salida de distribución se 
extiende una distancia predeterminada a lo 
largo de un eje transversal, dicho eje 
transversal sustancialmente perpendicular al eje 
longitudinal, la salida de distribución esta 
adaptada de forma tal que el primer y el 
segundo flujos de lechada de yeso calcinado 
acuoso se descargan del distribuidor de lechada 
a través de la salida de distribución, y en donde 
la primera y la segunda entradas de 
alimentación tienen, cada una, una abertura con 
un área transversal, y la porción de entrada del 
conducto de distribución tiene una abertura con 
un área transversal que es mayor que la suma 
de las áreas transversales de las aberturas de 
la primera y la segunda entradas de 
alimentación. 
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(54) Titulo - COMPOSICIÓN DESCONGELANTE, 

PROCESO DE PREPARACIÓN Y CONJUNTO 
DE PARTES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición descongelante, 

caracterizada porque comprende (i) un agente 
descongelante seleccionado del grupo que 
consiste en cloruro de sodio, acetato de calcio-
magnesio, cloruro de calcio, cloruro de 
magnesio, cloruro de potasio, acetato de 
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potasio, acetato de sodio, formato de sodio y 
formato de potasio, (ii) entre 10 ppm y 10.000 
ppm de un derivado de lignina, y (iii) entre 10 
ppm y 50.000 ppm de melaza. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
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(54) Titulo - UN MÉTODO PARA INHIBIR LA 

CORROSIÓN DE UNA SUPERFICIE EN 
CONTACTO CON UN ENTORNO 
CORROSIVO ENCONTRADO EN 
OPERACIONES DE PETRÓLEO Y GAS 

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

superficie en contacto con un entorno corrosivo 
encontrado en operaciones de petróleo y gas, 
caracterizado porque comprende: poner en 
contacto la superficie con una composición que 
comprende un, inhibidor de corrosión que 

contiene nitrógeno cuaternario de la siguiente 
fórmula general: (FÓRMULA) en donde: (i) n es 
un número entero de 1 a 4; (ii) R1, R2, R3, R4, 
y R5 son, cada uno de ellos 
independientemente seleccionados entre -
C(=O)NH(R8), tetrazolilo, -N(H)C(=O)R8 -CO2H 
-CO2R6, -C(=O)NH2 y C(=O)NR7R8, en donde 
R6 es un alquilo C1-8 o fenilo, R7 es H o un 
alquilo C1-4, R8 es H o un alquilo C1-4; (iii) Y 
esté seleccionado entre naftilo, bencilo, 
antracilo, fenantrinilo, naftilo sustituido, bencilo 
sustituido, antracilo sustituido, fenantrinilo 
sustituido y combinaciones de éstos; y (iv) X’ es 
un contraión con una carga suficiente para 
equilibrar la carga positiva sobre el compuesto 
genitor de la fórmula general; y porque la 
composición conserva su dispersibilidad en un 
entorno ácido. 
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(54) Titulo - MOLINETE Y DISPOSITIVO PARA 

COSECHAR PARA UNA COSECHADORA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Molinete (10) para una cosechadora, en 

particular para una segadora-trilladora que 
comprende un tubo de soporte del molinete (20) 
y soportes en forma de estrella (40) ubicados en 
los extremos del molinete, que consisten en un 
cubo en forma anular (42) el cual se empuja 
coaxialmente sobre el diámetro exterior del tubo 
de soporte (20), y los brazos en estrella se 
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conectan entre si por medio de barras de 
dientes (30) que corren paralelas al tubo de 
soporte, caracterizado porque los soportes en 
forma de estrella (40) ubicados en los extremos 
se encuentran por Io menos parcialmente 
reforzadas, por lo que las fuerzas de tracción 
y/o compresión que actúan sobre el tubo de 
soporte (20) pueden ser absorbidas por una o 
mas barras de dientes (30) que comprenden al 
menos dos placas en forma triangular (43) que 
tienen el lado mas corto ubicado sobre la 
superficie del cubo (42) y un lado que corre 
hacia afuera en una dirección radial desde el 
cubo. 
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(54) Titulo - FLUIDO DE TRATAMIENTO Y 

COMPOSICIÓN QUE LO COMPRENDE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un fluido de tratamiento, caracterizado 

porque comprende una mezcla de sólidos 
Apoloniana que incluye un agente de 
apuntalamiento suspendido en un fluido 
portador; y un agente de control de la pérdida 
de fluidos que incluye una dispersión de finos 
hidrolizables en una mezcla con ellos mismos, 
el fluido comprende además partículas 
submicrónicas que comprenden silicatos. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT 83-89, LA HAYA, NL 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088878B1 
(21) Acta Nº P 20120104301 
(22) Fecha de Presentación 15/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/302, 982 

22/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/03/2019 
(51) Int. Cl. C09K 8/02, E21B 21/08 (CIP 2019.01) 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSICIÓN PARA 

REDUCIR LA PÉRDIDA DE MATERIAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para reducir la pérdida de 

material, que comprende: agregar a un pozo 
fluido circulado a través de encapsulantes de 
sarta de perforación que encapsulan uno o más 
activadores; caracterizado porque además 
comprende: durante operaciones de perforación 
o cementación, detectar un volumen de influjo 
de fluido de poro de formación de uno o más 
zonas subterráneas ha aumentado por arriba de 
un primer volumen predefinido o un volumen de 
una pérdida de fluido pozo abajo a una o más 
zonas subterráneas ha aumentado por arriba de 
un segundo volumen predefinido; y en 
respuesta al aumento por arriba de primer 
volumen predefinido o el segundo volumen 
predefinido, emitir una o más ondas de energía 
en el fluido pozo abajo configuradas para liberar 
los uno o más activadores de los 
encapsulantes. 

 Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 

INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
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(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088893B1 
(21) Acta Nº P 20120104322 
(22) Fecha de Presentación 16/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/560, 927 

17/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/03/2019 
(51) Int. Cl. A23G 4/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DE GOMA DE 

MASCAR A BASE DE FRUTAS 
DESHIDRATADAS EN POLVO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de goma de mascar 

caracterizada porque comprende: a) al menos 
15% en peso fruta deshidratada en polvo, en 
donde la fruta deshidratada en polvo tiene una 
concentración de fruta de al menos 85% en 
peso y, b) un contenido de goma base de el 
menos 25% en peso de la composición de 
goma de mascar. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - WM. WRIGLEY JR. COMPANY 
 1132 BLACKHAWK STREET, CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - XIAOQUN MO - DAVID R. PHILLIPS - 

XIAOHU XIA - PHILIP SHEPHERD 
(74) Agente/s 450 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088905B1 
(21) Acta Nº P 20120104339 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/562, 205 

21/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/02/2019 
(51) Int. Cl. (2019.0.1) A61K 8/02, A61K 8/26, A61K 

8/28, A61K 8/37, A61K 8/81, A61K 8/89, A61K 
8/891, A61Q 15/00 

(54) Titulo - COMPOSICIONES 
ANTITRANSPIRANTES SÓLIDAS BLANDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición antitranspirante, 

caracterizada porque comprende: a) un 
estructurante del tipo cera que comprende, 
sobre la base del peso total del estructurante 
del tipo cera: (i) entre 50% y 75% en peso de 
cera de parafina; (ii) entre 15% y 50% en peso 
de cera de hidrocarburo que comprende una 
cera microcristalina diferente de la cera de 
parafina, donde el punto de fusión de la cera de 
hidrocarburo diferente de la cera de parafina es 
de al menos 70 ºC y no supera los 95 ºC, de 
preferencia, no supera los 90 ºC; (iii) en forma 
opcional, hasta un 10% en peso de cera de 
silicona; b) aceite portador; c) al menos 15% en 
peso, sobre la base del peso total de la 
composición, de activo antitranspirante 
astringente; y d) en forma opcional, elastómero 
de silicona. donde: A) la composición tiene 
forma de un sólido blando sustancialmente 
anhidro;, B) la proporción en peso del 
estructurante del tipo cera y el aceite portador 
está comprendida entre 0, 085:1 y 0, 2:1; y C) el 
aceite portador se encuentra presente en una 
cantidad de al menos 45% en peso sobre la 
base del peso total de la composición; y D) la 
cera adicional, de estar presente, no excede el 
20% en peso del peso total del estructurante del 
tipo cera. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM 3013, NL 
(72) Inventor - JAMES MICHAEL BIANCHI - DAVID 

ALLEN BREWSTER - ELODIE AURORE 
SUZANNE DEGUERVILLE - BRYAN LAPINSKI 
- KEVIN ANTHONY ORMANDY - ANESTIS 
KASTRINAKIS 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088931B1 
(21) Acta Nº P 20120104368 
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(22) Fecha de Presentación 21/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11250907 

21/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/03/2019 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO GENERADOR DE 

AEROSOL Y MÉTODO PARA EXTRAER UN 
ARTÍCULO PARA FUMAR DESDE DICHO 
DISPOSITIVO 

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

capaz de recibir un substrato formador de 
aerosol (2O3)kWel dispositivo (1) contiene: un 
calentador (115) para calentar el substrato 
formador de aerosol (203) y que está 
configurado para penetrar una porción interna 
(211) del substrato formador de aerosol (203); y 
' un extractor (101), para extraer el substrato 
formador de aerosol. recibido en el dispositivo 
generador de aerosol; 4 en donde, el extractor 
(101) está acoplado de forma movible al 
'dispositivo generador' de aerosol entre una 
primera posición y una segunda posición, la 
primera posición que es una posición de 
operación definida por el calentador (115) que 
está en contacto con el substrato formador de 
aerosol (203), y 4 en donde, el extractor (101) 
está acoplado de forma movible al 'dispositivo 
generador de aerosol entre una primera 
posición y una segunda posición, la primera 
posición que es una posición de operación 
definida por el calentador (115) que está en 
contacto con el. substrato formador de aerosol 
(203), y la segunda posición que es una 
posición de extracción definida por el substrato 
formador de aerosol (203) que está separada 
del calentador (115), caracterizado porque el 
extractor permanece acoplado al dispositivo 
generador de aerosol en las posiciones primera 
y segunda. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089583B1 
(21) Acta Nº P 20120104580 
(22) Fecha de Presentación 06/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 088 

048 08/12/2011; DE 10 2012 209 935 
13/06/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/03/2019 
(51) Int. Cl. F03D1/06[2006.01](V.2018.01) 

F03D11/00[2006.01](V.2018.01) F03D11/04 
[2006.01](V.2018.01) 

(54) Titulo - UNA SECCIÓN DE CAJA POSTERIOR 
PARA EL MONTAJE EN UNA REGIÓN DE LA 
RAÍZ DE UNA PALETA DE ROTOR DE UNA 
INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA, UNA 
PALETA DE ROTOR Y UNA PLANTA DE 
ENERGÍA EÓLICA QUE COMPRENDE DICHA 
PALETA DE ROTOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una sección de caja posterior (112) para el 

montaje en una región de la raíz de una paleta 
de rotor (21) de una instalación de energía 
eólica, caracterizada porque comprende: un 
segmento de cabeza (13, 15, 35) que tiene una 
superficie del lado de presión, una superficie de 
lado de aspiración, un borde posterior (5) que 
separa las superficies de lado de presión y de 
aspiración, y un primer lado de unión ubicado 
opuesto al borde posterior (5), en el que el 
segmento de cabeza (13, 15, 35) tiene una 
pluralidad de proyecciones espaciadas, cada 
una teniendo un primer receso; y un segmento 
de pie (11) que tiene un segundo lado de unión 
que esta adaptado para montarse y adherirse a 
una superficie de unión correspondiente de la 
paleta del rotor (108) en la región de la raíz (21 
) de la paleta de rotor, teniendo el segmento de 
pie (11) un tercer lado de unión configurado 
para acoplarse al primer lado de unión del 
primer segmento de cabeza (13, 15, 35), en el 
que el segmento de pie (11) tiene una pluralidad 
de salientes espaciadas, cada una con una 
segunda escotadura, estando dispuestas las 
primeras y segundas escotaduras para 
alínearse entre sí y para ser utilizados para 
asegurar de manera fija el segmento de cabeza 
(13, 15, 35) al segmento de pie (11), en el que 
el segmento del pie(11), cuando está montado 
en la paleta del rotor (108), hace que la paleta 
del rotor (108) y el segmento del pie (11) tengan 
un ancho de sección transversal combinado que 
es sustancialmente igual al ancho de la sección 
transversal más lisa de la paleta del rotor sin el 
segmento del pie (11). 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH 
 DREEKAMP 5, AURICH, DE 
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(72) Inventor - ALEXANDER HOFFMANN - FALK 
SPIETH - JOHANNES KANNENBERG - 
LAURENCE BAKER 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089125B1 
(21) Acta Nº P 20120104616 
(22) Fecha de Presentación 07/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11192695 

08/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/02/2019 
(51) Int. Cl. A24D 3/04- A24F 47/00 
(54) Titulo - MECANISMO GENERADOR DE 

AEROSOL Y MÉTODO PARA VARIAR LA 
VELOCIDAD DE FLUJO DE AIRE EN EL 
MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un mecanismo generador de aerosol (102), 

que contiene dispositivo generador de aerosol 
en cooperación con un cartucho, el mecanismo 
para el calentamiento de un substrato formador 
de aerosol comprendiendo: un vaporizador 
(119) para calentar el substrato formador de 
aerosol para formar un aerosol: por lo menos, 
una entrada de aire (123); por lo menos, una 
salida de aire (125), la entrada de aire y la 
salida de aire están dispuestas para definir una 
ruta del flujo de aire entre la entrada de aire y la 
salida de aire; caracterizado porque comprende 
medios de control del flujo para ajustar el 
tamaño de al menos una entrada de aire a fin 
de controlar la velocidad del flujo de aire en la 
ruta del flujo de aire, en donde, el medio de 
control del flujo contiene: un primer miembro y 
un segundo miembro, los miembros primero y 

segundo cooperan para definir la al menos una 
entrada de ai, re, en donde los miembros 
primero y segundo están dispuestos para 
moverse uno con relación al otro, a fin de variar 
el tamaño de la al menos una entrada de aire, y 
en donde el cartucho (103) incluye el primer 
miembro y el dispositivo generador de aerosol 
(105) incluye el segundo miembro. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089228B1 
(21) Acta Nº P 20120104702 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/672, 911 

09/11/2012; US 13/672, 955 09/11/2012; US 
13/672, 461 08/11/2012; US 61/600, 348 
17/02/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/04/2019 
(51) Int. Cl. C11D 3/00, C11D 7/18 
(54) Titulo - RENDIMIENTO DIRIGIDO DE LAS 

COMPOSICIONES DE HIPOHALITO, SUS 
MÉTODOS Y SISTEMAS 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un sistema para preparar una composición 
de dos partes para el tratamiento de una 
superficie, caracterizado porgue la composición 
de dos partes se forma a partir de dos partes de 
composición inicialmente separadas, donde el 
sistema comprende: una primera cámara que 
contiene una primer parte oxidante que 
comprende ácido hipohaloso o un hipohalito; y 
una segunda cámara que contiene una segunda 
parte reductora que comprende un nitrito, H 
donde la primera y segunda cámaras están 
separadas inicialmente una de otra para 
prevenir una mezcla prematura de la primera y 
segunda partes; donde una relación molar del 
reductor al oxidante va de 4:1 a 1, 1:1; mezclar 
la primera parte oxidante con Ia segunda parte 
reductora para formar una composición de dos 
partes, donde la composición de dos partes 
tiene un pH de 7 a 11; donde la composición de 
dos partes proporciona beneficios oxidantes 
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durante un tiempo limitado, la reacción oxidante 
con el reductor para reducir la concentración 
oxidante de modo de evitar o minimizar efectos 
secundarios negativos asociados con la 
exposición oxidante prolongada mas larga que 
la duración limitada. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE CLOROX COMPANY 
 DOVER, DELAWARE, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089466B1 
(21) Acta Nº P 20120104984 
(22) Fecha de Presentación 26/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/720, 218 

19/12/2012; US 61/579, 683 23/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/05/2019 
(51) Int. Cl. C08G 77/442, C08F 283/12, 290/06 
(54) Titulo - HIDROGELES DE SILICONA QUE 

TIENEN UNA ESTRUCTURA FORMADA 
MEDIANTE CINÉTICA DE REACCIÓN 
CONTROLADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición descongelante, 

caracterizada porque comprende (i) un agente 
descongelante seleccionado del grupo que 
consiste en cloruro de sodio, acetato de calcio-
magnesio, cloruro de calcio, cloruro de 
magnesio, cloruro de potasio, acetato de 
potasio, acetato de sodio, formato de sodio y 
formato de potasio, (ii) entre 10 ppm y 10.000 
ppm de un derivado de lignina, y (iii) entre 10 
ppm y 50.000 ppm de melaza. 

 Siguen 75 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 

INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 

JACKSONVILLE, FLORIDA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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 Resolución Administrativa Nº AR089603B1 
(21) Acta Nº P 20120105070 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11196235.3 

30/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/02/2019 
(51) Int. Cl. A24D 3/00- A24F 47/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA USAR UN 

DISPOSITIVO GENERADOR DE AEROSOL 
CON ELEMENTOS DE CALENTAMIENTO 
REUTILIZABLE Y DICHO DISPOSITIVO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para usar un dispositivo 

generador de aerosol (10) tiene un elemento de 
calentamiento reutilizable (90), caracterizado 
porque comprende los pasos de: poner el 
elemento de calentamiento (90) en contacto con 
un substrato formador de aerosol (30), elevar la 
temperatura del elemento de calentamiento (90) 
a una primera temperatura para calentar el 
substrato formador de aerosol (30) 
suficientemente como para formar un aerosol, 
retirar el elemento de calentamiento (90) del 
contacto con el substrato formador de aerosol 
(30), y elevar la temperatura del elemento de 
calentamiento (90) a una segunda temperatura, 
más alta que la primera temperatura, para 
liberar térmicamente los materiales orgánicos 
adheridos, o depositados sobre el elemento de 
calentamiento (90). 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

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

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 19 de Febrero de 2020 
60 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089606B1 
(21) Acta Nº P 20120105073 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12150114 

03/01/2012; EP 12155245 13/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/03/2019 
(51) Int. Cl. A24F47/00- A61M 15/06 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN GENERADORA DE 

AEROSOL QUE COMPRENDE UN 
DISPOSITIVO ALARGADO GENERADOR DE 
AEROSOL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición generadora de aerosol que 

comprende:, un dispositivo alargado generador 
de aerosol (100, 1000) que tiene un saliente 
(106, 1030) yen el que, por lo menos, una parte 
del dispositivo tiene una sección transversal 
externa precisada por una forma que define una 
circunferencia exterior que tiene un diámetro 
comprendido entre 10 mm y 20 mm, y un 
dispositivo de carga (600) que comprende una 
cavidad (602) que tiene una sección transversal 
que corresponde a la sección transversal del 
dispositivo generador de aerosol, la cavidad 
está adaptada para recibir al dispositivo 
alargado generador de aerosol, en donde la 
cavidad comprende al menos una muesca para 
recibir al menos una protuberancia 
correspondiente en el dispositivo generador de 
aerosol; caracterizada porque la sección 
transversal externa es una forma que tiene al 
menos 5 lados, en donde la forma tiene al 
menos cinco esquinas unidas por curvas, y 
porque la cavidad tiene una sección transversal 
poligonal, y porque la al menos una 
protuberancia es un botón adaptado para 
activar el dispositivo generador de aerosol. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(30) Prioridad convenio de Paris CH 00053/12 

11/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/03/2019 
(51) Int. Cl. A45D 34/04, 40/26, 33/12 
(54) Titulo - UN RECIPIENTE DE PLÁSTICO Y UN 

APLICADOR DE DESODORANTE A BOLILLA 
QUE COMPRENDE A DICHO RECIPIENTE DE 
PLÁSTICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un recipiente de plástico caracterizado 

porque comprende: un receptáculo (2) en donde 
el receptáculo incluye una base sobre la porción 
inferior del receptáculo y esta configurado para 
permitir que el recipiente descanse en una 
posición erguida; y un soporte de bolilla (3) para 
el 4 alojamiento de una bolilla de aplicación (13) 
en forma giratoria, imperdible, el soporte de 
bolilla (3) esta configurado como una sola pieza 
con el receptáculo (2) y es fabricado como un 
tubo plástico extrudado moldeado por soplado, 
y un sector de estanqueidad circunferencial de 
forma de anillo en una transición al receptáculo, 
en donde el soporte de bolilla presenta por lo 
menos en este sector de estanqueidad una 
capa interior que es mas blanda que una capa 
exterior del soporte de bolilla. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - ALPLA-WERKE ALWIN LEHNER 

GMBH & CO. KG 
 ALLMENDSTRASSE, HARD, AT 
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 Resolución Administrativa Nº AR089920B1 
(21) Acta Nº P 20130100369 
(22) Fecha de Presentación 06/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-024547 

07/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2019 
(51) Int. Cl. A61F 13/15 
(54) Titulo - PAÑAL DESCARTABLE DE TIPO 

ABIERTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un pañal descartable de tipo abierto que 

comprende: una región de línea de cintura 
anterior; una región de línea de cintura 
posterior; una región de entrepierna dispuesta 
entre la región de línea de cintura anterior y la 
región de línea de cintura posterior; un par de 
orificios para las piernas; un absorbente que 
abarca la región de entrepierna y se extiende 
hasta la región de línea de cintura anterior y 
región de línea de cintura posterior; una 
dirección longitudinal de producto desde la 
región de línea de cintura anterior hacia la 
región de línea de cintura posterior; y una 
dirección a lo ancho de producto perpendicular 
a la dirección longitudinal de producto; en tanto 
el pañal descartable de tipo abierto esta 
caracterizado porque además comprende: una 
unidad de estiramiento de entrepierna formada 
en una región de disposición de absorbente 
donde se dispone el absorbente en la región de 
entrepierna y es estirable en la dirección 
longitudinal de producto; un par de unidades de 
estiramiento de pierna formadas a lo largo de 
los orificios para las piernas y estirables en al 
menos la dirección longitudinal de producto; y 
una unidad de estiramiento de cintura formada 
en la región de línea de cintura posterior y 
estirable en la dirección a lo ancho de producto; 
la unidad de estiramiento de entrepierna esta 
configurada desde una lamina estirable y 
dispuesta en la cara interna de la unidad de 
estiramiento de pierna en la dirección a lo 
ancho de producto; la unidad de estiramiento de 
entrepierna esta dispuesta para abarcar el 
centro del pañal descartable de tipo abierto en 
la dirección longitudinal de producto y en la 
dirección a lo ancho de producto; la región de 
disposición del centro absorbente circundada 
por la 'unidad de estiramiento de entrepierna, 
las unidades de estiramiento de pierna, y la 
unidad de estiramiento de cintura y que 
configura el absorbente esta formada para no 
estirarse; Y la longitud de la región de 
disposición del centro absorbente en la 
dirección longitudinal de producto esta 
configurada para ser mas larga que la mitad de 
la longitud de la unidad de estiramiento de 
entrepierna en la dirección longitudinal de 
producto. 
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FUERZA A UN EJE 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un conjunto para transmitir fuerza a un.eje, 
comprendiendo: una brida de montaje teniendo 
una abertura central para recibir al eje; primer y 
segundo rotores montados sobre el eje y 
capaces de girar con el eje, los primer y 
segundo rotores cada uno teniendo por lo 
menos una superficie plana; primeras placas de 
reacción frontal y trasera dispuestas sobre 
lados opuestos del primer rotor; segundas 
placas de reacción frontal y trasera dispuestas 
sobre lados opuestos del segundo rotor, en 
donde las primeras y segundas placas de 
reacción frontales y traseras cada una tienen 
por lo menos una superficie de fricción que es 
capaz de ser vinculada con dicha por lo menos 
una superficie plana sobre los primer y segundo 
rotores; un pistón; un cilindro acoplado al pistón 
para formar una cámara de presión de fluido, en 
donde el pistón se mueve en una primera 
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dirección cuando fluido presurizado ingresa a la 
cámara de presión de fluido y el pistón se 
mueve en una segunda dirección cuando fluido 
presurizado sale de la cámara de presión de 
fluido; y un conjunto de cabeza de potencia 
acoplado operativamente al pistón, el conjunto 
de cabeza de potencia teniendo un alojamiento 
de resortes, V una pluralidad de primeros 
conjuntos de resortes soportados en el 
alojamiento de resortes y acoplados 
operativamente a las primeras placas de 
reacción frontal y trasera para adecuar las 
primeras, placas de reacción frontal y trasera a 
que interactúen con el primer rotor; y V una 
pluralidad de segundos' conjuntos de resortes 
soportados en el alojamiento de resortes’ y 
acoplados operativamente a las segundas 
placas de reacción frontal y trasera para 
adecuar las segundas placas de reacción frontal 
y trasera a que interactúen con el segundo 
rotor; caracterizado porque los primeros 
conjuntos de resortes y los segundos conjuntos 
de resortes se mueven independientemente 
unos -de los otros para separadamente desviar 
las primeras placas de reacción frontal y trasera 
hacia el acople con él primer rotor y las 
segundas placas de reacción frontal y trasera 
con el segundo rotor. 
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20/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/03/2019 
(51) Int. Cl. C01B 31/24 
(54) Titulo - PRODUCTO DE BICARBONATO DE 

SODIO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto de bicarbonato de sodio que 

comprende partículas que contienen 
bicarbonato de sodio y un material orgánico que 
es sólido a temperatura ambiente, caracterizado 
porque las partículas de dicho producto tienen 
una estructura compuesta de cristalitos de 
bicarbonato de sodio individuales unidos entre 
si en la partícula en donde más del 95% en 
volumen de las partículas tienen un tamaño de 
menos de 200 pm y en donde hay partículas del 
producto que son huecas y están formadas de 
una cubierta externa de dichos cristalitos, 
preferentemente en donde las partículas huecas 
son en general esferoidales y la cubierta está 
compuesta de cristalitos con una forma general 
de bastoncillos. 
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03/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/04/2019 
(51) Int. Cl. B21B 35/14 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE TRANSMISIÓN DEL 

MOVIMIENTO ROTATORIO A UN RODILLO 
DE LAMINACIÓN DE UNA CAJA DE 
LAMINACIÓN Y MÉTODO DE DESMONTAJE 
DE DICHO DISPOSITIVO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de transmisión del movimiento 

rotatorio a un rodillo (1) de laminación de una 
caja de laminación (100) en donde incluye un 
eje de transmisión telescópico (5) que tiene un 
primer y segundo miembro telescópicos (54, 55) 
adaptados para deslizarse uno dentro del otro 
mediante una carrera de deslizamiento 
predefinida, un soporte del eje de transmisión 
(50, 59) que incorpora un dispositivo de 
prolongación y acortamiento del eje de 
transmisión (60), que se caracteriza porque 
comprende: un mecanismo de bloqueo de 
acción rápida (61) para bloquear el primer y 
segundo miembro telescópicos (54, 55) a una 
longitud de trabajo predefinida, un dispositivo 
elástico (69) que ejerce una fuerza de precarga 
axialmente dirigida a lo largo de los dos 
miembros telescópicos (54, 55), en Ia parte ?nal 
de la -carrera de deslizamiento, y un 
mecanismo de desbloqueo (66', 66"); adaptado 
para ser controlado a distancia, para 
desbloquear dicho mecanismo de bloqueo por 
acción rápida (61). 
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(54) Titulo - UN MÉTODO DE PREPARACIÓN DE 

UNA SOLUCIÓN ACUOSA DE HIDRÓXIDO DE 
LITIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de preparación de una solución 

acuosa de hidróxido de litio, caracterizado 
porque comprende: preparar una solución 
acuosa de fosfato de litio que comprende 
partículas de fosfato de litio; añadir un agente 
de precipitación de aniones de fosfato a la 
solución acuosa de fosfato de litio; y precipitar 
un compuesto de fosfato ligeramente soluble 
mediante una reacción entre cationes del 
agente de precipitación de aniones de fosfato y 
aniones de fosfato de litio. 
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(51) Int. Cl. B65D 47/08, 47/36 
(54) Titulo - CIERRE CON CUBIERTA 

PROTECTORA Y ANILLO DE TRACCIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cierre (20, 120, 220, 320, 320A, 420) para 

un recipiente (22) que tiene una abertura hacia 
el interior del recipiente en donde el contenido 
se puede almacenar, dicho cierre comprende: 
un cuerpo de cierre (30, 130 230, 330, 430) 
para montarlo en dicho recipiente (22), donde 
dicho cuerpo de cierre (30, 130 230, 330, 430) 
define una abertura a través de dicho cuerpo de 
cierre (30, 130 230, 330, 430); una membrana 
(26, 126, 226, 326, 326A) unida a dicho cuerpo 
de cierre (30, 130, 230, 330, 430) y que se 
extiende a través de por lo menos una porción 
de dicha abertura del cuerpo de cierre, dicho 
cierre caracterizado porque comprende un anillo 
de tracción (36, 136, 236, 336) que esta 
separado de dicho cuerpo de cierre (30, 130, 
230, 330, 430) y no entra en contacto con éste, 
y que esta unido a dicha membrana (26, 126, 
226, 326, 326A) en dicha abertura del cuerpo 
de cierre por Io cual un usuario puede tirar de 

dicho anillo de tracción (36, 136, 236, 336) para 
romper al menos una porción de dicha 
membrana (26, 126, 226, 326, 326A) en sentido 
contrario de dicho cuerpo de cierre (30, 130, 
230, 330, 430) a fin de proveer ya sea acceso o 
un mayor acceso a través de dicha abertura del 
cuerpo de cierre; en donde dicha membrana 
incluye al menos una capa metálica, y dicho 
anillo de tracción esta formado de un material 
termoplástico que esta térmicamente unido a 
dicha membrana. 
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(54) Titulo - CONTENEDOR PARA EMBARQUE DE 

GANADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un contenedor de embarque caracterizado 

porque comprende: a. una pared frontal, una 
pared posterior, -una primera pared lateral y 
una segunda pared lateral que conecta un techo 
de contenedor a un piso de contenedor 
encerrando un espacio interior de 
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almacenamiento, en donde la pared frontal 
comprende además una puerta de contenedor; 
b. una o mas placas de soporte de columna 
montadas a una o mas de la primera y la 
segunda paredes laterales; c. una o mas placas 
de soporte de tabique conectadas a, y que se 
extienden desde, una o mas placas de soporte 
de columna, en donde dichas una o mas placas 
de soporte de tabique tienen cada una un 
extremo distal que se extiende en alejamiento 
de la primera pared lateral, sin tocar el piso del 
contenedor; d. un tabique flotante montado con 
una o mas de la primera y la segunda paredes 
laterales, en donde el tabique flotante separa el 
espacio interior de almacenamiento en una 
primera porción y una segunda porción sin tocar 
el piso de contenedor; y e. un ático conectado al 
tabique flotante y montado con una o mas de la 
primera y la segunda paredes laterales. 
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(51) Int. Cl. B21B 25/00, B21B 19/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UN 

PUNZÓN PARA LA PERFORACIÓN 
MEDIANTE LAMINACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir un punzón para la 

perforación mediante laminación para producir 
tubos/caños de acero sin costuras, 
caracterizado porque e] método para producir el 
punzón para la perforación por laminación 
comprende un paso de rociado por arco en el 
que se funden alambres de hierro, y se rocía el 
material fundido de los mismos sobre una 
superficie de un metal base de un punzón 
utilizando una pistola rociadora, a fin de formar 
una película que contiene oxido y Fe en la 
superficie del metal base del punzón, en el que 
en el paso de rociado por arco, la superficie del 
metal base del punzón es dividida en varias 
secciones a lo largo de la dirección axial del 
punzón y, a su vez, el rociado por arco es 
realizado separadamente en cada una de las 
varias secciones mientras se mantiene un 
ángulo de intersección entre la línea central de 
un chorro de rociado proveniente de la pistola 
rociadora y la superficie del metal base del 
punzón dentro de un rango entre 35 y 90 
grados, I el punzón tiene forma de bala, e 
incluye una parte de cuerpo y una parte de .. 
extremo en punta, mientras que las varias 
secciones comprenden una región de la parte 
del cuerpo y una región del extremo en punta, la 
película se forma en la parte de extremo en 
punta luego de que la película se forma en la 
parte de cuerpo. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 

CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - YASUTO HIGASHIDA - YASUYOSHI 

HIDAKA 
(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

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

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 19 de Febrero de 2020 
66 

 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090818B1 
(21) Acta Nº P 20130101363 
(22) Fecha de Presentación 24/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-098767 

24/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/03/2019 
(51) Int. Cl. B21B 25/00, B21B19/04 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE EQUIPOS PARA LA 

PRODUCCIÓN DE PUNZÓN PARA 
PERFORACIÓN MEDIANTE LAMINACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de equipos para producir un 

punzón para perforación mediante laminación 
para ser usado en la producción de tubos/caños 
sin costura, caracterizada porque la disposición 
de equipos para producir el punzón para 
realizar la perforación mediante laminación 
comprende: un dispositivo de granallado para 
aplicar un tratamiento de granallado a una 
superficie del punzón, y un dispositivo de 
rociado por arco para realizar el rociado por 
arco de alambres de hierro en una superficie del 
metal base del punzón al que se ha aplicado el 
tratamiento de granallado, a fin de formar una 
película que contiene óxido y Fe, en el que el 
dispositivo de rociado por arco incluye una 
pluralidad de zonas de rociado, cada una de las 
cuales se usa para formar parte separadamente 
de la película sucesivamente, en cada una de 
las secciones en las que se divide la superficie 
del metal base del punzón a lo largo de la 
dirección axial del punzón, se coloca una pistola 
rociadora para fundir por arco los alambres de 
hierro y rociar el material fundido en la 
superficie del metal base del punzón en cada 
zona de rociado, y el rociado por arco se realiza 
mientras se mantiene un ángulo de intersección 
entre la línea central del chorro rociador que 
sale de la pistola rociadora y la superficie del 
metal base del punzón en un rango de 35 a 90 
grados, el punzón tiene forma de bala, y consta 
de una parte del cuerpo y un extremo en punta, 
y el dispositivo de rociado por arco incluye, 
como zonas de rociado, una primera zona de 
rociado para realizar la formación de la película 
en una región de la parte del cuerpo en la 
superficie del metal base del punzón; y una 
segunda zona de rociado para realizar la 
formación de la película en una región del 
extremo en punta en la superficie del metal 
base del punzón, teniendo el punzón sobre el 
cual la formación de película se realizará en la 
segunda zona de rociado una parte del cuerpo 
sobre la cual se forma la película en la primera 
zona de rociado. 
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(54) Titulo - PROCESO PARA TRATAR BIOMASA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para tratar biomasa caracterizado 

porque comprende: tratar la biomasa con un 
agente de hinchamiento de biomasa dentro de 
un recipiente para hinchar o romper al menos 
una parte de la biomasa; remover al menos una 
parte del agente de hinchamiento desde un 
primer extremo del recipiente, al mismo tiempo 
que se deja al menos la mayor parte de la 
biomasa tratada dentro del recipiente; y hacer 
entrar en contacto la biomasa tratada que 
queda dentro del recipiente con vapor de agua 
introducido en un segundo extremo del 
recipiente diferente del primer extremo para 
remover adicionalmente agente de 
hinchamiento del recipiente, en donde durante 
el contacto del vapor de agua con la biomasa 
tratada en el recipiente, el recipiente esta en un 
angulo de lecho no mayor a 30 grados respecto 
de la vertical. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICHIGAN BIOTECHNOLOGY 

INSTITUTE 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/03/2019 
(51) Int. Cl. A61G 5/02, 5/12 
(54) Titulo - SILLA ERGONÓMICA RODANTE DE 

APOYO VENTRAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Silla ergonómica rodante de apoyo ventral, 

del tipo que comprende una estructura formada 
por un bastidor articulado montado sobre cuatro 
ruedas donde las delanteras son adaptables 
ergonométricamente y se integran con dos 
estructuras vinculadas entre si; del tipo 
asimismo que incluye un bastidor que provee 
planos de apoyo para la cabeza, para el tórax- 
vientre, para los muslos, para las piernas y para 
los brazos, y cuyo plano de apoyo toráxico 
ventral se ubica en el extremo superior del 
bastidor al que se vincula por una estructura 
reticulada cuadrangular articulada rebatible 
sobre la que apoya un plano acolchado 
caracterizada porque el apoyo de Ia cabeza 
conforma un aro acolchado y esta provisto con 
un periscopio integrado por sendos espejos 
ubicados en forma oblicua; cuyo plano de apoyo 
toráxico-ventral provee una pluralidad de 
orificios de ventilación y un acolchado adaptable 
a las diferencias antropométricas que cuenta 
con densidades diferentes en el centro y en la 
periferia; cuyo ángulo de inclinación de dicho 
plano de apoyo toráxico-ventral, se modifica con 
dos cilindros de gas vinculados al bastidor y 
accionables manualmente con una palanca 
dispuesta delante del apoya brazos; cuyo plano 
de apoyo para los muslos esta provisto con 
soportes laterales desacoplables y cuyo plano 
de apoyo para las tibias presenta su extremo 
anterior dispuesto en un plano inferior al de su 
extremo posterior. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
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(54) Titulo - COJÍN DE ASIENTO CON MOTOR 

HÁPTICO INCORPORADO Y MÉTODO PARA 
FORMARLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cojín de asiento del asiento de un 

vehículo, caracterizado porque comprende: un 
cojín (20) fabricado de espuma; y al menos un 
conjunto de motor localizado (28) en el cojín, en 
donde al menos un conjunto de motor (28) 
incluye un alojamiento (44) que tiene una 
primera parte (46) y una segunda parte (48), 
una de la primera parte (46) y la segunda parte 
(48) incluye un rasgo de fusión localizado cerca 
de una locación de contacto de la primera parte 
(46) y la segunda parte (48), y el rasgo de 
fusión se funde para asegurar la primera parte 
(46) del alojamiento a la segunda parte (48) del 
alojamiento para retener un motor (40) dentro 
del alojamiento (44). 
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(--) Fecha de Vencimiento 24/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

/BR2012/000170 01/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/03/2019 
(51) Int. Cl. B65D 75/10, 65/14 
(54) Titulo - PERFECCIONAMIENTO EN EMBALAJE 

LAMINAR PARA PRODUCTOS 
COMESTIBLES Y PROCESO PARA SU 
FABRICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Perfeccionamiento en embalaje laminar para 

productos comestibles, caracterizado porque 
comprende: a) una hoja flexible (1) formada por 
al menos una capa, tal como material plástico, 
orgánico, celulósico o combinación de alguno 
de estos, principalmente BOPP, PET, PIJA y 
otros con propiedades adecuadas para envolver 
al menos un producto comestible cualquiera en 
estado sólido (A); b) una hoja flexible (1) es 
fraccionada de una tira previamente preparada 
(2) en una bobina (3); c) una hoja flexible (1) 
tiene un lado interno (4) y un lado externo (5), 
con características iguales o diferentes; d) el 
lado interno de una hoja flexible comprende 
medios de cierre híbridos (6) formados por la 
combinación de medios de sellado reversibles 
(7) cooperantes para unir de forma no 
permanente porciones transversales y 
contrapuestas de una hoja flexible (1) y medios 
de sellado permanentes (8) cooperantes para 
unir de forma definitiva porciones longitudinales 
contrapuestas de una hoja flexible (1); e) los 
medios de sellado reversibles (7) son tiras 
transversales de adhesivo en frío (cold seal) o 
equivalente que forman extensiones de 
encolado por contacto; f) los medios de sellado 
permanente (8) constituyen tiras longitudinales 
de soldadura por ultrasonido que une los 
longitudinales opuestos de una hoja flexible (1) 
mediante una o más líneas de soldadura; g) las 
tiras transversales de adhesivo en frío (cold 
seal) de sellados reversibles (7) se extienden 
arqueadamente en pares y están 
simétricamente alejadas una de la otra de 
acuerdo con una distancia (d) suficiente para 
formar un área central (9) de alojamiento de al 
menos un producto comestible en estado sólido 
(A) y dos áreas extremas menores (10) de 
cierre por torcedura (11); h) las tiras de 
adhesivo en frío (cold seal) de sellados 
reversibles (7) se extienden transversalmente 
de acuerdo con una longitud(c) igual o menor 
que la distancia interna entre las tiras de sellado 
permanente (8); i) las tiras reservadas para 
soldadura por ultrasonido, con una o más líneas 
de soldadura, que constituyen los medios de 
sellado permanente (8) se extienden 
longitudinalmente y, por un lado, están bien 
próximas a los bordes libres correspondientes 
de una hoja flexible (1) y, por el otro lado, están 
sustancialmente próximas a las extremidades 
de sellados reversibles (7); j) un sellado 
permanente (8) estabiliza un formato 

ordinariamente tubular a la hoja flexible (1) 
envolviendo completamente el producto 
comestible sólido (A) y la torcedura (11) 
superpone las porciones adheridas (7) 
completando el cierre híbrido (6); k) una hoja 
flexible (1) formada por al menos una capa de 
material adecuado para envolver un producto 
comestible cualquiera en estado sólido incluye, 
aún, al menos una línea transversal delgada de 
corte (12) y recortes extremos respectivos en 
“y” (13), esta línea de corte (12) que se extiende 
en todo el largo de una hoja flexible (1) es 
exactamente el largo del trecho mediano del 
área central (9), configurando una línea de 
ruptura suficiente para abrir y separar la mitad 
del embalaje después de su cierre, de modo 
que cualquiera de sus mitades pueda tomar 
forma de “copa” (T) y servir de soporte para 
exponer parte del producto comestible sólido 
(A) y colocarlo en posición para consumo. 
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Y MAQUINA AGRÍCOLA QUE COMPRENDE 
TAL DISPOSITIVO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de acoplamiento (1) de una 

máquina (20) agrícola, especialmente una 
segadora, que comprende un soporte de 
enganche (2) que puede estar montado en un 
enganche de tres puntos de un tractor (3) y al 
menos un brazo articulado (4) al soporte de 
enganche (2) y que se proyecta desde el 
soporte de enganche (2) en una dirección 
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paralela a la dirección de avance (A) del tractor 
(3), en donde el brazo (4) lleva de manera 
articulada un chasis (6) destinado a llevar un 
órgano de trabajo (8), caracterizado porque el 
dispositivo de acoplamiento (1) comprende, 
además, una biela superior (17), una biela 
inferior (18) y una biela central (19), en donde 
cada una de la biela superior (17) y la biela 
inferior (18) está articulada al soporte de 
enganche (2) y a la biela central (19) de modo 
de formar, en proyección sobre un plano vertical 
paralelo a la dirección de avance (A), un 
cuadrilátero deformable, y porque la biela 
central (19) está articulada al chasis (6). 
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(54) Titulo - CAMAS ARTICULADAS Y 

MECANISMOS DE AJUSTE DEL SOPORTE 
LUMBAR Y DEL ANGULO DEL CUELLO DE 
LAS MISMAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un mecanismo de ajuste para una cama 

articulada caracterizado porque comprende: un 
actuador unido de manera pivotante a una 
sección de soporte de panel superior del cuerpo 
con una ménsula, incluyendo dicho actuador un 
pistón; una palanca de accionamiento lumbar 
unida de manera pivotante al pistón y que se 

extiende desde un tubo de torsión rotativo en 
bloques de rodamiento montados a la sección 
de soporte de parte superior del cuerpo; brazos 
angulares que se extienden desde el tubo de 
torsión y unidos al elemento de soporte lumbar 
a través de aberturas en la sección de soporte 
de panel superior del cuerpo; estando dicho 
elemento de soporte lumbar retraído contra la 
sección de soporte de parte superior del cuerpo 
con el pistón en una primera posición creando 
mínima deflexión en una región lumbar de un 
colchón soportado sobre la sección de soporte 
de parte superior del cuerpo y estando dicho 
tubo de torsión rotado con el pistón en una 
segunda posición que extiende los brazos 
angulares a través de las aberturas para elevar 
el elemento de soporte lumbar. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/03/2019 
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(54) Titulo - DECODIFICADOR Y CODIFICADOR DE 

AUDIO BASADO EN PREDICCIÓN LINEAL Y 
MÉTODOS PARA CODIFICACIÓN Y 
DECODIFICACIÓN DE AUDIO BASADO EN 
PREDICCIÓN LINEAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. El decodificador de audio basado en 

predicción lineal que comprende: un estimador 
de la distribución de probabilidades (102) 
configurado para determinar, por cada uno de 
una pluralidad de componentes espectrales, 
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una estimación de la distribución de 
probabilidades (28) de la información sobre 
coeficientes de predicción lineal contenida en 
un flujo de datos (22) en el cual se codifica la 
señal de audio; una etapa de descodificación de 
entropía y descuantificación (104) configurada 
para decodificar por entropía y descuantificar un 
espectro (26) compuesto por la pluralidad de 
componentes espectrales del flujo de datos (22) 
usando la estimación de la distribución de 
probabilidades (28) determinada por cada uno 
de la pluralidad de componentes espectrales; y 
un filtro configurado para dar forma al espectro 
(26) de acuerdo con una función de 
transferencia que depende de un filtro de 
síntesis de predicción lineal definido por la 
información sobre coeficientes de predicción 
lineal; caracterizado porque el estimador de la 
distribución de probabilidades (102) esta 
configurado para determinar una estructura fina 
espectral (70) a partir de los parámetros de 
predicción a largo plazo contenidos en el flujo 
de datos y determinar, por cada uno de Ia 
pluralidad de componentes espectrales, un 
parámetro de distribución de probabilidades de 
tal manera que los parámetros de distribución 
de probabilidades siga espectralmente una 
función (72) que depende por multiplicación de 
la estructura fina espectral (70), donde, por 
cada uno de la pluralidad de componentes 
espectrales, Ia estimación de la distribución de 
probabilidades (28) es una función 
parametrizable parametrizada con el parámetro 
de distribución de probabilidades del respectivo 
componente espectral. 
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(54) Titulo - MINERALES QUE CONTIENEN 

CARBONATO DE CALCIO DE SUPERFICIE 
MODIFICADA Y SU USO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para producir partículas esféricas 

con forma de bola que comprenden carbonato 
de calcio de superficie modificada, estando 
dicho proceso caracterizado porque comprende 
los pasos de: a) proporcionar por lo menos una 
suspensión acuosa mineral que contiene 
carbonato de calcio; b) proporcionar por lo 
menos un ácido soluble en agua; c) 
opcionalmente proporcionar CO2 gaseoso 
adicional por medio de una ruta externa; d) 
poner en contacto dicha suspensión acuosa 
mineral que contiene carbonato de calcio del 
paso a) con dicho ácido del paso b) y con dicho 
CO2 generado in situ y/o suministrado 
externamente del paso c) en condiciones de 
agitación; e)\opcionalmente, deshidratar la 
suspensión acuosa; o agrega por lo menos un 
agente de procesamiento antes, durante o 
después de que dicha suspensión acuosa 
mineral que contiene carbonato de calcio del 
paso a) se ponga en contacto con dicho ácido 
de la etapa b) y con dicho C02 generado in situ 
y/o suministrado externamente de la etapa c), y 
en donde el por lo menos un agente de 
procesamiento se selecciona a partir del grupo 
que consiste en sulfato ferroso, sulfato férrico, 
cloruro ferroso, cloruro férrico, sulfato de 
aluminio, y/o sus formas hidratadas, y en donde 
el agente de procesamiento se agrega en 
cantidades de hasta el 8% en peso en base al 
peso seco de la suspensión. 
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(54) Titulo - TAPA PARA UN RECIPIENTE O UNA 
ABERTURA ROSCADA DE UN ENVASE 
FLEXIBLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tapa (1) para un recipiente o una abertura 

roscada de un envase flexible, en particular 
para contener líquidos alimenticios, por ejemplo 
jugo de fruta y otras bebidas similares, provista 
de un sello de seguridad (8), y que comprende 
una pared anular (10) que tiene un borde libre 
inferior (10a) caracterizada porque el borde libre 
inferior (10a) presenta un contorno ondulado 
para permitir observar mejor el sello de 
seguridad. 
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7/018, 7/07 
(54) Titulo - CAMA ARTICULADA CON SOPORTE 

FLEXIBLE PARA COLCHÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una cama articulada que comprende: una 

estructura que tiene elementos laterales de la 
estructura y un elemento transversal rígido de la 
estructura que se extiende entre los elementos 
laterales de la estructura; un elemento de 
soporte flexible asegurado al elemento 
transversal rígido de la estructura; brazos de 
soporte que se acoplan a una parte superior del 
cuerpo del elemento de soporte flexible con 

soporte lúbrico, siendo dichos brazos de 
soporte rotativos a través de un tango de 
movimiento desde una posición alineada con 
los elementos laterales de la estructura hasta 
una posición completamente elevada 
soportando angularmente la parte superior del 
cuerpo en una posición elevada; un elemento 
de ajuste de la porción de las piernas que se 
acopla al elemento de soporte flexible en una 
posición de las rodillas intermedia a una porción 
de los muslos y una porción de las piernas del 
elemento de soporte flexible, siendo el elemento 
de ajuste de la porción de las piernas rotativo a 
través de un rango de movimiento desde una 
posición alineada con los elementos laterales 
de la estructura hasta una posición 
completamente elevada colocando la posición 
de las rodillas en una ubicación elevada con 
posicionamiento angular de la porción de los 
muslos y la porción de las piernas, 
caracterizada porque el soporte lúbrico 
comprende una pluralidad de elementos 
desplazables de fijación movibles en los brazos 
de soporte. 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092864B1 
(21) Acta Nº P 20130102751 
(22) Fecha de Presentación 02/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/08/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 12 02 192 

06/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/03/2019 
(51) Int. Cl. B65D 47/18 
(54) Titulo - FRASCO DEPOSITO DE LIQUIDO DE 

PARED DE DEFORMACIÓN 
ELÁSTICAMENTE REVERSIBLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Frasco depósito de liquido de pared de 

deformación elásticamente reversible, equipado 
con un cabezal de distribución de liquido (1) que 
se fija en unión estanca en el interior de un 
cuello (10) del frasco (2), que comprende un 
dispositivo filtrante (26) de pared en membrana 
semipermeable en parte de naturaleza hidrófila 
y en parte de naturaleza hidrófoba dispuesta en 
la interfaz entre el interior y el exterior del frasco 
deposité de liquido y que gestiona la expulsión 
de liquido por un orificio exterior (22) y la 
entrada de aire por el mismo orificio, en función 
de un diferencial de presión a una y otra parte, ‘ 
en el cual, en su superficie de naturaleza 
hidrófila, la citada membrana es selectivamente 
permeable al liquido en presencia de aire y en 

su superficie de naturaleza hidrófoba, la citada 
membrana es selectivamente permeable al aire 
en presencia del liquido, caracterizado porque 
en su superficie de naturaleza hidrófila, la 
membrana esta realizada en la forma de filtros 
tubulares (30; 130) de expulsión de liquido que 
se extienden longitudinalmente en el interior del 
frasco a partir de una placa perforada (28) de 
montaje (28; 128) transversal en el citado 
cabezal de distribución, a través de la cual los 
filtros tubulares (30; 130) desembocan hacia el 
exterior, y porque, en su superficie de 
naturaleza hidrófoba, la citada membrana esta 
realizada en forma de uno o varios filtros 
tubulares (32; 132) y dispuesta en la proximidad 
de la citada placa perforada (28; 128) para 
servir para la entrada de aire en el frasco en 
compensación del liquido expulsado. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - LABORATOIRES THEA 
 12 RUE LOUIS BLERIOT, ZONE INDUSTRIELLE DU 

BREZET, CLERMONT-FERRAND, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092135B1 
(21) Acta Nº P 20130102895 
(22) Fecha de Presentación 15/08/2013 
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(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/08/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12181506 

23/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/03/2019 
(51) Int. Cl. F03D5/00 [2006.01](V.2019.01) - B64C 

1/06[2006.01](V.2019.01) 
(54) Titulo - PLANEADOR PARA GENERACIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DEL 
VIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Planeador (10) para generación de energía 

eléctrica a partir del viento (50), el cual 
comprende un plano de sustentación (14), 
medios de pilotaje de a bordo (20, 22, 24) para 
cabecear, balancear y guiñar lateralmente el 
planeador (10) cuando se encuentra en vuelo, 
medios sensores (17, 17, 18) que proveen una 
primera señal relacionada con la posición 
absoluta del planeador (10), una segunda señal 
relacionada con la velocidad aerodinámica del 
planeador (10) y una tercera señal relacionada 
con la aceleración del planeador (10), un medio 
control conectado a los medios de pilotaje (20, 
22, 24) para controlar vuelos autónomos del 
planeador (10) basados en las señales 
provistas por los medios sensores (17, 17, 18), 
y un medio de conexión para un cable de 
sujeción (44) que conecta el planeador (10) a 
una maquina eléctrica dispuesta en tierra (46) 
construida para convertir una fuerza de 
sustentación generada al exponer el plano de 
sustentación (14) al viento (50) y transferida a la 
estación en tierra (40) a través del cable de 
sujeción (44), en energía eléctrica. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - AMPYX POWER B.V. 
 LULOFSSTRAAT 55 UNIT 28, THE HAGUE, NL 
(72) Inventor - RUITERKAMP, RICHARD 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092414B1 

(21) Acta Nº P 20130103117 
(22) Fecha de Presentación 02/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/622, 182 

18/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/03/2019 
(51) Int. Cl. G07C 9/00 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE SEGURIDAD PARA 

ESTRUCTURAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de seguridad para 

estructuras que comprende: lectores de control 
de acceso que están distribuidos alrededor de 
las estructuras para brindar acceso a áreas 
restringidas de ‘las estructuras, donde cada una 
de las lectores comprende: un sistema de 
validación de usuario para validar los usuarios 
basándose en información sobre los usuario y 
una pantalla que presenta una interfaz del 
usuario; un servidor de aplicaciones que 
suministra información sobre los usuarios a los 
lectores de control de acceso, caracterizada por 
el hecho de que la interfaz del usuario incluye 
aplicaciones seleccionables que son invocadas 
por los usuarios, donde las aplicaciones 
incluyen una aplicación de ocupación que 
brinda los números de ocupantes dentro de una 
o mas zonas y el cupo restante de personas 
admitidas en dichas una o mas zonas en las 
pantallas de los lectores de control de acceso. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - SENSORMATIC ELECTRONICS, LLC 
 1501 YAMATO ROAD, BOCA RATON, FLORIDA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092471B1 
(21) Acta Nº P 20130103179 
(22) Fecha de Presentación 06/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/607, 581 

07/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/04/2019 
(51) Int. Cl. A61L 9/12 
(54) Titulo - SISTEMA DISPENSADOR DE 

PRODUCTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema dispensador de producto, 

caracterizado porque comprende: un 
alojamiento que tiene una pared lateral con una 
variación de la superficie conformada al menos 
parcialmente de ese modo, que además 
conforma un primer elemento de comunicación, 
y un segundo elemento de comunicación 
conformado por una abertura dispensadora, en 
donde los primero y segundo elementos de 
comunicación forman partes de un patrón de 
forma similar. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - S.C. JOHNSON & SON, INC 
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN, US 
(72) Inventor - BRAD P. BARANOWSKI - DAVID C. 

BELONGIA - SCOTT D. WALTER - APARNA 
UNNIKRISHNAN 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092472B1 
(21) Acta Nº P 20130103180 
(22) Fecha de Presentación 06/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/09/2033 

(30) Prioridad convenio de Paris US 13/607, 583 
07/09/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/04/2019 
(51) Int. Cl. A61L 9/12 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DISPENSADOR DE 

PRODUCTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo dispensador de producto, 

caracterizado porque comprende: un 
alojamiento que tiene una pared lateral que se 
extiende entre una superficie inferior y una 
superficie superior con una pluralidad de 
variaciones de superficie en el mismo, en donde 
la pared lateral incluye una primera porción 
lateral acoplada a una segunda porción lateral 
opuesta que juntas forman un compartimento 
para un recipiente; un botón de accionamiento 
manual que se extiende al menos parcialmente 
a través de la segunda porción lateral de la 
pared lateral, y una abertura dispensadora 
formada completamente dentro de la primera 
porción lateral de la pared lateral, en donde al 
menos uno del botón de accionamiento manual 
y de la abertura dispensadora tiene una forma 
similar a por lo menos una variación de la 
superficie, en donde la abertura dispensadora 
esta dispuesta entre por lo menos dos de la 
pluralidad de variaciones de superficie en la 
primera porción lateral de la pared lateral, y en 
donde el botón de accionamiento manual es 
selectivamente accionable para emitir un 
producto. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - S.C. JOHNSON & SON, INC., 
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN, US 
(72) Inventor - DAVID C. BELONGIA - BRAD P. 

BARANOWSKI - SCOTT D. WALTER - 
APARNA UNNIKRISHNAN 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092499B1 
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(21) Acta Nº P 20130103213 
(22) Fecha de Presentación 10/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 10/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

/US2012/055912 18/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/03/2019 
(51) Int. Cl. G01F 1/84, 15/14, 15/18 
(54) Titulo - MONTAJE PARA CONDUCTO DE UNA 

PIEZA PARA UN ENSAMBLE DE SENSOR DE 
VIBRACIÓN, ENSAMBLE DE SENSOR DE 
VIBRACIÓN Y METODO PARA FORMAR EL 
ENSAMBLE DE SENSOR DE VIBRACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje para conducto de una pieza (205) 

para un ensamble de sensor de vibración (200), 
gue se caracteriza por: un orificio de entrada 
(206); un orificio de salida (208); una base del 
soporte para conducto (210) que se extiende 
desde el orificio de entrada (206) ai orificio de 
salida (208); y primer y segundo bloques de 
soporte (211, 212) que se extienden desde la 
base del soporte para conducto (210), en donde 
el primer y segundo bloques de soporte (211, 
212) tienen forma cónica y comprenden un 
primer espesor, el sobre un extremo de cara a 
un orificio correspondiente y comprende un 
segundo espesor, e2 sobre un extremo de cara 
al otro bloque de soporte, donde e2 es menor 
que e1. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICRO MOTION, INC. 
 7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092552B1 
(21) Acta Nº P 20130103276 
(22) Fecha de Presentación 12/09/2013 

(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2012A001522 

14/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/03/2019 
(51) Int. Cl. H01R 13/453, 27/02 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO DE SEGURIDAD 

PARA UN TOMA ELÉCTRICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de seguridad (30) para tomas de 

corriente eléctrica (1), apto para ser interpuesto 
entre un caja de contención (10) de los 
contactos eléctricos del toma y una, tapa (20) 
que tiene al menos un par de aberturas (21) de 
acceso a dichos contactos eléctricos de fase y 
neutro del toma de corriente, a su vez dicho 
dispositivo de seguridad (30), comprende: - un 
par de elementos obturadores (60) movibles 
entre una posición de oclusión de dicho par de 
aberturas (21) para impedir el acceso a dichos 
contactos eléctricos y una posición espaciada 
de dicho par de aberturas (21) para permitir la 
inserción de las clavijas de un enchufe eléctrico 
en Ia misma y medios elásticos (61) que empuja 
dichos obturadores (60) en su posición de 
oclusión, siendo dichos obturadores (60) 
colocados (sobre un cuerpo basculante 
separado (50) que tiene dos lados 
contrapuestos (53) con forma de cúspide, que 
se apoyan centralmente en los 
correspondientes lados contrapuestos (43) de 
una base de apoyo subyacente (40), dicho 
cuerpo basculante (50) oscila alrededor de un 
eje X-X cuando se ejerce una fuerza de empuje 
sobre sólo uno de estos obturadores (60) a 
través de una de dichas aberturas (21) de la 
tapa (20), y dicho dispositivo de seguridad se 
caracteriza porque dichos obturadores (60) 
están separados por una área central libre de 
manera que queden libre uno de otro, cada una 
de los cuales normalmente ocluye una abertura 
respectiva (21), dicho eje de oscilación X-X del 
cuerpo basculante (50) se dispone centralmente 
entre dichos obturadores (60) y pasa a través 
de una línea media de una abertura alargada 
(52) prevista en dicho cuerpo basculante (50), 
se dispone de un par de aberturas (51, 41) en el 
cuerpo basculante (50) y en la (base de apoyo 
subyacente (40) respectivamente, en forma 
alineadas entre si y con dichas aberturas (21) 
de Ia tapa (20), ‘ V y sobre dicha base de apoyo 
(40) se disponen un par de salientes (46) 
adyacentes a dicho par de aberturas (41), en 
forma alineada con los orificios 
correspondientes (56) previstos en el cuerpo 
basculante (50), de modo tal que cuando el 
cuerpo basculante (50) esté en posición 
inclinada, uno de dichos salientes (46) penetra 
en el orificio correspondiente (56) e interfiere 
con el correspondiente obturador (60) 
impidiendo su desplazamiento, y además 
contiene un par de salientes (26) dentro de 
dicha tapa (20) adyacentes a dichas aberturas 
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(21), aptas para interferir con un obturador 
correspondiente (60) impidiendo su 
desplazamiento. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - VIMAR S.P.A. 
 VIALE VICENZA, MAROSTICA, VICENZA, IT 
(72) Inventor - TONELLO LORENZO 
(74) Agente/s 991 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092651B1 
(21) Acta Nº P 20130103402 
(22) Fecha de Presentación 23/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

/US2012/057475 27/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/03/2019 
(51) Int. Cl. G01N 11/16- G01N 11/00 
(54) Titulo - CIRCUITO ELECTRÓNICO PARA 

MEDIDOR Y MÉTODO PARA OBTENER LA 
VISCOSIDAD DE UN FLUIDO A UNA 
TEMPERATURA DE REFERENCIA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un circuito electrónico para medidor (20) para 

la obtención de una la viscosidad de un fluido a 
una temperatura de referencia predeterminada, 
donde el circuito electrónico para medidor (20) 
caracterizado por una interfaz (201) configurada 
para recibir las señales de los sensores del 
conjunto del medidor (10); un sistema de 
almacenamiento (204) configurado para 
almacenar una temperatura de referencia 
predeterminada (211), una viscosidad de un 
fluido medida (214), una temperatura del fluido 

medida (215) y una información relacional de 
temperatura-viscosidad (218) que relaciona la 
temperatura con la viscosidad sobre un rango 
predeterminado de temperaturas de del fluido; y 
un sistema de procesamiento (203) acoplado a 
la interfaz (201) y al sistema de 
almacenamiento (204), donde el sistema de 
procesamiento (203) esta configurado para 
obtener Ia temperatura del fluido medida (215), 
para obtener la viscosidad de un fluido medida 
(214) y para generar una viscosidad a una 
temperatura de referencia (227) usando la 
viscosidad de un fluido medida (214) y la 
información relacional de temperatura-
viscosidad (218), donde la viscosidad de 
temperatura de referencia (227) generada 
corresponde a la temperatura de referencia 
predeterminada (211); en donde el sistema de 
procesamiento (203) esta configurado para 
crear la información relacional de temperatura-
viscosidad (218) a partir de las dos o mas 
curvas de fluido de flujo (221), Ia temperatura 
medida del fluido (215), la temperatura de 
referencia predeterminada (211), en las que las 
curvas de fluido. de flujo (221) reflejan las 
relaciones temperatura-viscosidad para dos o 
mas. fluidos de flujo de referencia. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICRO MOTION, INC. 
 7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092652B1 
(21) Acta Nº P 20130103403 
(22) Fecha de Presentación 23/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

/US2012/057330 26/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/03/2019 
(51) Int. Cl. G01N 9/002 
(54) Titulo - MIEMBRO VIBRATORIO, 

DENSITÓMETRO VIBRATORIO Y MÉTODO 
PARA LA FORMACIÓN DEL DENSITÓMETRO 
VIBRATORIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un miembro vibratorio (500) para un 
densitómetro vibratorio (800), que comprende: 
una superficie -interna (531) que incluye una o 
mas porciones arqueadas (730); y caracterizado 
porque Ia superficie interna además incluye( 
dos o mas porciones elevadas (530), en donde 
una primera de las dos o mas  porciones 
elevadas (530) comprende una porción recta, y 
una segunda de las dos o mas porciones 
elevadas (530) comprende una protuberancia 
sobresaliente, en donde las dos o mas 
porciones elevadas (530) poseen un tamaño y 
una ubicación de modo tal de incrementar una 
separación de frecuencia entre una frecuencia 
resonante de un modo de excitación vibracional 
deseado y una frecuencia resonante de uno o 
mas modos vibracionales no deseados. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICRO MOTION, INC. 
 7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER COLORADO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092660B1 
(21) Acta Nº P 20130103411 
(22) Fecha de Presentación 24/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/705, 891 

26/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/03/2019 
(51) Int. Cl. H04N 13/00 19/11 19/136 
(54) Titulo - MÉTODO DE CODIFICACIÓN DE 

IMÁGENES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de descodificación de imágenes 

para decodificar una corriente de bits que 
incluye una señal codificada resultante de la 
codificación de los mosaicos y los sectores en 
que se particiona una imagen, caracterizado 
porque comprende: obtener, de la corriente de 
bits, un indicador de restricción que indica que 
esta restringida Ia partición de una ilustración; y 
decodificar la señal codificada en base al 
indicador de restricción; donde cada uno de los 
sectores puede ser o bien un sector normal que 
tiene, en un encabezado, Ia información usada 
para otro sector, o puede ser un sector 

dependiente que se decodifica usando Ia 
información incluida en un encabezado de 
sector de otro sector, cuando el sector normal 
se inicia desde una posición diferente de un 
comienzo de un primer mosaico, un segundo 
mosaico codificado a continuación del primer 
mosaico no se inicia desde el sector 
dependiente, y cada uno de los mosaicos es 
subdividido en un número entero de sectores. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - SUN PATENT TRUST 
 437 LEXINGTON AVENUE, NEW YORK, US 
(72) Inventor - MATTHIAS NARROSCHKE - 

THOMAS WEDI - SEMIH ESENLIK 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093284B1 
(21) Acta Nº P 20130103419 
(22) Fecha de Presentación 24/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/918, 041 

14/06/2013; US 61/705, 102 24/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/02/2019 
(51) Int. Cl. H04N 21/2343 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA EL 

PROCESAMIENTO DE DATOS DE VIDEO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el procesamiento de datos 

de vídeo, caracterizado porque comprende: 
recibir un conjunto de parámetros de vídeo 
(\/PS, por sus siglas en inglés) y un conjunto de 
parámetros de secuencia (SPS, por sus siglas 
en inglés); el VPS comprende una pluralidad de 
estructuras de sintaxis de parámetros del 
decodificador de referencia hipotético (HRD, por 
sus siglas en inglés) que comprende 
respectivos conjuntos de parámetros del HRD, 
el VPS además incluye, para cada estructura de 
sintaxis de parámetros del HRD respectivo en el 
VPS, elementos de sintaxis que indican un 
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respectivo conjunto de identificador de capas 
para las respectivas estructuras de sintaxis de 
parámetros del HRD, y el SPS comprende una 
estructura de sintaxis de parámetros HRD que 
comprende un conjunto de parámetros del 
HRD; seleccionar un conjunto de parámetros 
del HRD aplicable a un punto de operación 
particular, en donde el conjunto de parámetros 
del HRD en la estructuras de sintaxis de 
parámetros del HRD en el SPS es aplicable al 
punto de operación particular en base a un 
conjunto de identificadores de capa del punto 
de operación particular siendo idéntico a un 
conjunto de todos los identificadores de capa 
presentes en la corriente de bits que esta a 
prueba para una prueba de conformidad de la 
corriente de bits, y el conjunto de parámetros 
del HRD en una estructura de sintaxis de 
parámetros del HRD particular de la pluralidad 
de estructuras de sintaxis de parámetros del 
HRD en el VPS es aplicable al punto de 
operación particular basado en el conjunto de 
identificadores de capa del punto de operación 
particular estando especificado por los 
elementos de sintaxis que indican que los 
identificadores de capa para la estructura de 
sintaxis de parámetros del HRD particular en el 
VPS; y llevar a cabo una operación del HRD 
usando el conjunto seleccionado de parámetros 
del HRD. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, 

US 
(72) Inventor - YE-KUI WANG 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092901B1 
(21) Acta Nº P 20130103600 
(22) Fecha de Presentación 04/10/2013 

(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris AR /EP2012/069710 

05/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/03/2019 
(51) Int. Cl. G01R 31/12; G08C 17/00 
(54) Titulo - UN SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE 

DESCARGAS PARCIALES, Y UN MÉTODO DE 
ADQUISICIÓN DE DESCARGAS PARCIALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de adquisición de descargas 

parciales (500), caracterizado porque 
comprende: un dispositivo sensor de señales de 
sincronización (200) que incluye: un modulo 
sensor (202) estructurado para detectar en 
forma remota una primera señal 
electromagnética de sincronización (Ses1) 
generada por una tensión eléctrica de corriente 
alterna asociada con la operación de un objeto 
eléctrico (101) y proveer una primera señal 
eléctrica detectada (Sayn1) correspondiente; un 
dispositivo transmisor (203, 204) estructurado 
para irradiar una segunda señal 
electromagnética de sincronización (Ses2) 
relacionada con dicha primera señal eléctrica 
detectada (Sayn1); un aparato de detección de 
descargas parciales (400) que comprende: un 
dispositivo receptor (700) estructurado para 
recibir dicha segunda señal electromagnética de 
sincronización (Ses2) y generar una señal 
eléctrica recibida (Ssynw3) correspondiente que 
representa por lo menos un parámetro de 
temporización de dicha tensión eléctrica de 
corriente alterna; el dispositivo receptor (700) y 
el dispositivo transmisor (203, 204) están 
configurados para establecer un enlace de 
comunicación inalámbrico que define un retardo 
de transmisión determinístico. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - PRYSMIAN S.P.A. 
 VIALE SARCA, MILANO, IT 
(72) Inventor - FISCELLI GIUSEPPE - DI STEFANO 

ANTONIO - CANDELA ROBERTO - GIACONIA 
GIUSEPPE COSTANTINO 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093009B1 
(21) Acta Nº P 20130103722 
(22) Fecha de Presentación 11/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/650, 981 

12/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/02/2019 
(51) Int. Cl. B21C 25/08, B21C 23/08 
(54) Titulo - CONJUNTO DE MATRIZ PARA 

PRENSA DE EXTRUSIÓN 
(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 43 Reivindicaciones 
(71) Titular - MANCHESTER COOPER PRODUCTS, 

LLC 
 435 GUS HIPP BOULEVARD, ROCKLEDGE, FLORIDA, 

US 
(72) Inventor - MARK R. DENISON 
(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093571B1 
(21) Acta Nº P 20130104290 
(22) Fecha de Presentación 20/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris IT TO2012A001013 

21/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/03/2019 
(51) Int. Cl. B44C 1/26; B32B 3/02, A41F 15/00, 

B60R 13/00 
(54) Titulo - MÉTODO MEJORADO PARA 

PRODUCIR ELEMENTOS DECORATIVOS, EN 
PARTICULAR EMBLEMAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir uno o mas  

elementos decorativos, en particular emblemas 
(38), caracterizado porque comprende los 
pasos preparar una película multicapas (10) que 
comprende una primera capa protectora 
transparente (12), una segunda capa decorativa 
(14) que contiene por lo menos un pigmento 
hecho de un metal con un punto de fusión 
menor de 250ºC, y una tercera capa de soporte 
(16) de material plástico termoformable, donde 
por lo menos una parte (13) de la superficie de 
la primera capa (12) opuesta a la segunda capa 
(14) se serigrafía con una tinta a base de 
poliuretano y/o acrílica, termoformar dicha 
película multicapas (10) a una temperatura 
dentro del rango entre 130 y 180ºC y a una 
presión dentro del rango entre 10 y 20 bar, de 
manera tal de formar allí por lo menos un 
bajorrelieve (28), verter una resina 
termoendurecible (30) dentro de dicho por lo 
menos un bajorrelieve (28) que se adhiere a la 
tercera capa (16) de la película (10), - adherir 
una lamina de recubrimiento (32) a la tercera 
capa (16) de la película (10) de manera tal de 
contener a la resina vertida (30), que se somete 
a un proceso de endurecimiento, y - cortar la 
película (10) alrededor de dicho por lo menos 
un bajorrelieve (28), produciendo así un 
elemento decorativo estratificado que 
comprende una parte de dicha película (10), 
una capa de resina (30) y una parte de dicha 
lamina (32). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEMAK S.R.L. 
 STRADA DEL CASCINOTTO, TORINO, IT 
(72) Inventor - MAURIZIO GASTALDI - ALBERTO 

MENOZZI 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094328B1 
(21) Acta Nº P 20130105085 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/746, 231 

27/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/03/2019 
(51) Int. Cl. E21B 21/06; E21B 19/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE MEZCLA, 

DISPOSICIÓN DE ESTIMULACIÓN DE POZO 
QUE LO COMPRENDE Y MÉTODOS QUE LO 
EMPLEAN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de mezcla caracterizado 

porque comprende: un chasis; un aparato 
mezclador que comprende: un mezclador 
ubicado en el chasis, el mezclador que tiene un 
alojamiento de mezclador que define una primer 
entrada de mezclador, una segunda entrada de 
mezclador y una salida de mezclador, la primer 
entrada de mezclador configurada para recibir 
un componente líquido, y la segunda. entrada 
de mezclador configurada para recibir un 

componente seco, el mezclador configurado 
para presurizar al menos el componente líquido 
dentro del alojamiento y descargar el 
componente líquido a través de la salida de 
mezclador a una primera presión por encima de 
la presión hidrostática, y una bomba de 
transferencia ubicada en el chasis, la bomba de 
transferencia tiene un alojamiento de bomba 
que define una entrada de bomba para recibir 
un componente líquido, una salida de bomba 
que está desprovista de una entrada 
configurada para recibir un componente seco a 
través de una alimentación por gravedad, la 
bomba de transferencia configurada para recibir 
el componente líquido, presurizar el 
componente líquido dentro del alojamiento de 
bomba y descargar el componente liquido a 
través de la salida de bomba a una segunda 
presión por encima de la presión hidrostática. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT 83-89, LA HAYA, NL 
(72) Inventor - KIM A. HODGSON - SEAN BLACK - 

WILLIAM TROY HUEY - PRASHANT 
UNNIKRISHNAN NAIR - DALE EDEN - 
DONALD E. HENSLEY - OLIVIER CLERC 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096248B1 
(21) Acta Nº P 20140101895 
(22) Fecha de Presentación 09/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/05/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/03/2019 
(51) Int. Cl. A01M 7/00 
(54) Titulo - SIMULADOR DE DERIVA AGRÍCOLA 

INFLABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Simulador de deriva agrícola inflable, 

concebido como una unidad móvil capaz de 
simular condiciones de viento en el campo y 
ejecutar ensayos y comprobaciones de la deriva 
generada por un equipo pulverizador, frente a 
diferentes condiciones de trabajo, variando los 
productos utilizados y velocidades de viento, 
caracterizado por comprender un cuerpo 
cilíndrico inflable constituido por una sucesión 
de gajos huecos longitudinales (2) que se 
disponen adyacentes entre sí, conformando una 
cámara anular inflable, que se mantiene en 
comunicación con una manga (3) que se 
extiende desde la turbina sopladora (4) 
asociada a un motor de accionamiento en 
correspondencia de una de sus aberturas de 
extremo (7), se ubica un ventilador axial (V) 
auto portante capaz de generar una corriente de 
aire que avanza coaxialmente por el interior del 
túnel atravesando una lanza pulverizadora (P) y 
un conjunto de parantes estacas (8) portadoras 
de tarjetas hidrosensibles. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARROWWS ARGENTINA S.R.L. 
 BENITO JUAREZ 1276, ROSARIO-SANTA FE, AR 
(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097214B1 
(21) Acta Nº P 20140102921 
(22) Fecha de Presentación 04/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 

(--) Fecha de Vencimiento 04/08/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/861, 780 

02/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/03/2019 
(51) Int. Cl. A23L 27/00, A23L 27/30, A23L 2/60 (CIP 

2019.01) 
(54) Titulo - COMPOSICIONES EDULCORANTES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición edulcorante caracterizada 

porque comprende: al menos un edulcorante de 
alta potencia; y al menos un agente 
antiespumante; y un edulcorante nutritivo; en 
donde el al menos un edulcorante de alta 
potencia contiene restos estructurales hidrófilos 
e hidrófobos; y en donde la relación del al 
menos un edulcorante de alta potencia al 
edulcorante nutritivo es mayor que 0,111 y 
menor o igual a 2:1 en base a una relación 
peso/peso; con la condición de que el 
edulcorante nutritivo no sea sacarosa, alulosa, 
fructosa, jarabe de maíz de alta fructosa, 
glucosa, eritritol, o sales y/o solvatos de los 
mismos. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - TATE & LYLE INGREDIENTS 

AMERICAS LLC 
 5450 PRAIRIE STONE PARKWAY, HOFFMAN ESTATES, 

ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098244B1 
(21) Acta Nº P 20140104077 
(22) Fecha de Presentación 30/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/10/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/03/2019 
(51) Int. Cl. A61G 7/00, 7/008, 7/018 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE ROTACIÓN PARA 

SERES HUMANOS DE INSTALACIÓN EN 
SUPERFICIES TALES COMO CAMAS Y LO 
SIMILAR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de rotación para seres 

humanos de instalación en superficies tales 
como camas y lo similar, estando el dispositivo 
caracterizado porque comprende al menos un 
tramo transversalmente articulado compuesto 
por al menos un bastidor que se montan sobre 
zonas de respaldo y antepiernas, estando el 
bastidor accionado por medios motrices 
conectados a sendos vástagos despedazadores 
los cuales a su vez accionan respectivos 
soportes‘ de giro, dicho soporte de giro se 
encuentra conectado a un árbol de rotación 
conectado a una palanca de tiro y al menos una 
biela de tiro, en tanto que dicha biela de tiro se 
encuentra conectada a sendos parantes de arco 
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unidos entre si por al menos un travesaño de 
arco. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - UBA 
 VIAMONTE, CABA, AR 
(72) Inventor - CARLOS DELLI GATTI - HECTOR 

FERRARI - MARIANO MARIÑO - GERARDO 
TOME 

(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-30-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103335B1 
(21) Acta Nº P 20150104353 
(22) Fecha de Presentación 30/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/12/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/098, 180 

30/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/03/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07C 273/00, C07C 273/18, 

C07C 275/50 ; A01N /22 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PREPARAR UN 

PRODUCTO DE REACCIÓN CON MEJOR 
PROPORCIÓN DE FORMACIÓN 

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

reacción con mejor proporción de formación 
caracterizado porque comprende proveer una 
solución que incluye un ácido carboxilico y una 
urea; agregar al menos un ácido a dicha 

solución para formar un producto de reacción 
que tiene la fórmula donde R1 y R2 son iguales 
o diferentes y se seleccionan del grupo que 
consiste en hidrógeno o grupos alquilo, y R3 y 
R4 son iguales o diferentes y se seleccionan del 
grupo que consiste en hidrógeno o grupos 
alquilo, alilo, vinilo y alcoxilo sustituidos o no 
sustituidos que tienen de 1 a 6 átomos de 
carbono, grupos fenilo sustituidos y no 
sustituidos y los haluros, donde dicho producto 
de reacción mejora el rendimiento de la planta o 
la salud de Ia planta o ambos cuando se lo 
compara con los productos de reacción sin 
dicho por Io menos un ácido. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - STOLLER ENTERPRISES, INC. 
 4001 W.SAM HOUSTON PARKWAY NORTH, SUITE 100, 

HOUSTON.TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-31-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098540B4 
(21) Acta Nº M 20140104427 
(22) Fecha de Presentación 26/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/11/2024 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13382479 

27/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/02/2019 
(51) Int. Cl. F16K 31/06 
(54) Titulo - GRUPO MAGNÉTICO DE SEGURIDAD 

ADAPTADO PARA SU MONTAJE EN UNA 
VÁLVULA DE SEGURIDAD DE UN APARATO 
DE COMBUSTIÓN A GAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Grupo magnético de seguridad adaptado 

para su montaje en una válvula de seguridad de 
un aparato de combustión a gas, que 
comprende un electroimán (2), un terminal fase 
(8) eléctricamente conectado al electroimán (2) 
y adaptado para conectarse a un terminal fase 
(31) de un conector (30) de un termopar, un 
terminal masa eléctricamente conectado al 
electroimán (2) y adaptado para conectarse a 
un terminal masa (32) del conector (30), y un 
casquillo (10) conectado eléctricamente al 
terminal masa, caracterizado porque el casquillo 
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(10) comprende al menos) una protrusión (11) 
que se extiende radialmente hacia el interior del 
casquillo (10) y que está adaptada para guiar la 
inserción del conector (30) del termopar para su 
conexión al grupo magnético (1), estando el 
casquillo (10) adaptado para conectarse 
eléctricamente con el terminal masa (32) del 
conector (30) a través de la protrusión (11) y a 
través de una superficie exterior (17) de dicho 
casquillo (10). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - ORKLI, S COOP. 
 CRTA. ZALDIBIA, S/Nº, ORDIZIA, ES 
(72) Inventor - MARCOS PABLO CURTO - MIKEL 

ZURIARRAIN BERASATEGI - ANDONI 
UNANUE IMAZ 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-31-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104663B4 
(21) Acta Nº M 20150101683 
(22) Fecha de Presentación 28/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/05/2025 
(30) Prioridad convenio de Paris BR 202014013528 

04/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2019 
(51) Int. Cl. H01Q 15/16 
(54) Titulo - ANTENA PARABÓLICA CON 

REFLECTOR AUTOESTRUCTURADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Antena parabólica con reflector 

autoestructurado, dotada de base (200), 
pedestal (300), casco (400), estructura trasera 
(500), bastón (600), conversor de bajo ruido 
(700) y reflector (800), caracterizada porque 
dicho reflector (800) está hecho de una sola 
pieza en tela expandida laminada y de formato 
parabólico, autoestructurado sin armazón 
portante, fijado a la estructura trasera (500) de 
la antena parabólica (100) a través de una 
unidad de fijación (801) y dotado de un borde 
de refuerzo (802) que está dirigido en una 
dirección opuesta a la concavidad del reflector 
(800) y que presenta una forma enrollada o 
desnivelada en la región periférica del reflector 
(800). 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - JOAO DO ESPIRITO SANTO ABREU 
 AVENIDA ANITA GARIBALDI 5147, BARREIRINHA, 

CURITIBA, PR, BR 
 JOAO ALEXANDRE DE ABREU 
 AVENIDA ANITA GARIBALDI 5147, BARREIRINHA, 

CURITIBA, PR, BR 
(72) Inventor - JOAO ALEXANDRE DE ABREU - 

JOAO DO ESPIRITO SANTO ABREU 
(74) Agente/s 519 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-31-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103771B4 
(21) Acta Nº M 20160100486 
(22) Fecha de Presentación 25/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/02/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/02/2019 
(51) Int. Cl. G10D 13/08, G10K 1/08 
(54) Titulo - INSTRUMENTO DE PERCUSIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Instrumento de percusión del tipo conocido 

como samafón o campanas giradoras utilizado 
en terapias con sonidos y prácticas de yoga, 
entre otras actividades destinadas a inducir a la 
meditación y relajación corporal de las 
personas, estando este instrumento de 
percusión conformado por una sucesión 
horizontal de tubos de aluminio de distintas 
longitudes, dispuestos entre un listón de 
madera superior un listón de madera inferior, a 
través de los cuales pasa un hilo o cuerda que 
los mantiene suspendidos y distanciados entre 
si, extendiéndose el hilo más allá de dichos 
listones superior e inferior formando respectivos 
lazos de modo tal que el instrumento puede 
sujetarse con una mano desde uno de dichos 
lazos y mantenerlo colgado, mientras que con la 
otra mano se golpean los tubos con un mazo o 
baqueta a fin de generar sonidos y girarlo 
respecto de su eje geométrico vertical y/o 
balancearlo, estando el instrumento 
caracterizado porque en uno de sus lazos 
incluye una empuñadura de sujeción definida 
por un cuerpo en forma de anillo a través del 
cual pasa dicho lazo. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - JORGE MANUEL ZAIN 
 MAURE 3729, C.A.B.A., AR 
(72) Inventor - JORGE MANUEL ZAIN 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-31-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105912B4 
(21) Acta Nº M 20160102696 
(22) Fecha de Presentación 02/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/09/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/03/2019 
(51) Int. Cl. H02G15/117, 3/26, F16L3/13 
(54) Titulo - SUJETADOR DE CABLES PARA 

DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS CON BASE 
ADHESIVA PARA SER FIJADO EN PARED O 
MUEBLES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Instrumento de percusión del tipo conocido 

como samafón o campanas giradoras utilizado 
en terapias con sonidos y prácticas de yoga, 
entre otras actividades destinadas a inducir a la 
meditación y relajación corporal de las 
personas, estando este instrumento de 
percusión conformado por una sucesión 
horizontal de tubos de aluminio de distintas 
longitudes, dispuestos entre un listón de 
madera superior y un listón de madera inferior, 
a través de los cuales pasa un hilo o cuerda que 
los mantiene suspendidos y distanciados entre 
si, extendiéndose el hilo más allá de dichos 
listones superior e inferior formando lazos de 
modo tal que el instrumento puede sujetarse 
con una mano desde uno de dichos lazos y 
mantenerlo colgado, mientras que con la otra 
mano se golpean los tubos con un mazo o 
baqueta a fin de generar sonidos y girarlo 
respecto de su eje geométrico vertical y/o 
balancearlo, estando el instrumento 
caracterizado porque en uno de sus lazos está 
dispuesta una empuñadura triangular definida 

por brazos que definen los lados o aristas 
perimetrales del triángulo así conformado, a 
través de cuyo espacio interior delimitado por 
dichos brazos pasa uno de dichos lazos. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - ISMAEL GERARDO PETRICH 
 FRENCH, C.A.B.A., AR 
(72) Inventor - PETRICH, ISMAEL GERARDO 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-31-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR108151B4 
(21) Acta Nº M 20170101073 
(22) Fecha de Presentación 26/04/2017 
(24) Fecha de Resolución 31/01/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/04/2027 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/02/2019 
(51) Int. Cl. B63B21/04 
(54) Titulo - DISPOSITIVO APLICABLE A PILOTES 

PARA ASEGURAR Y FACILITAR EL AMARRE 
DE LAS EMBARCACIONES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo aplicable a pilotes para el 

amarre de embarcaciones del tipo que 
comprende un cuerpo tubular caracterizado 
porque dicho. cuerpo tubular posee una 
envolvente hueca provista de un tapón la cual 
queda coaxialmente dispuesta con relación a un 
par de bujes superpuestos longitudinalmente de 
los cuales, uno de ellos queda fijo al cuerpo 
tubular presentando dos salientes longitudinales 
paralelamente dispuestos, entre los cuales se 
dispone el segundo buje a manera de anillo 
libremente giratorio portador de argollas 
anulares, quedando la porción superior de dicho 
cuerpo tubular revestido por una envolvente 
protectora y coronado por un aro con 
propiedades foto lumínicas conjuntamente con 
ganchos ubicados en adyacencia al extremo 
superior, y presentado en el saliente de su 
extremo inferior sendas trabas 
equidistanciadas. 

(71) Titular - GOMEZ, MARCELO EDUARDO 
 SAN MARTÍN, TRONCOS DEL TALAR, TIGRE, BUENOS 

AIRES, AR 
 GOMEZ, PABLO SEBASTIAN 
 SAN MARTIN, TRONCOS DEL TALAR, TIGRE, BUENOS 

AIRES, AR 
(74) Agente/s 718 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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