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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR060921B1 
(21) Acta Nº P 20070102074 
(22) Fecha de Presentación 14/05/2007 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/05/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI 0603210-9 

15/08/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/03/2019 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07D 233/60 
(54) Titulo - PROCESO DE PREPARACIÓN DE 

LIQUIDOS IÓNICOS EXENTOS DE HALUROS 
Y LIQUIDOS IÓNICOS EXENTOS DE 
HALUROS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de preparación de líquidos 

iónicos exentos de haluros, caracterizado 
porque comprende las siguientes etapas: i) 
alquilación de 1-alquil C1-18-imidazoles con 
alcano C1-18-sulfonatos de alquilo C1-18 o con 
trifluorometano- sulfonato de alquilo C1-18; ii) 
reacción de metátesis, en solución acuosa, de 
los alcano C1-18-sulfonatos de alquilo C1-18 
con sales de metales alcalinos que contienen 
los aniones PF6, BF4, CF3SO@ (CF3SO2)2N, 
(CF3CF2)3PF3. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - PETROLEO BRASILEIRO S.A. - 

PETROBRAS 
 AV. REPUBLICA DO CHILE, RIO DE JANEIRO, BR 
(72) Inventor - CASSOL, CLAUDIA CRISTIANA - 

DUPONT, JAIRTON - FERRERA COSTA, 
BAUER - EBELING, GUNTER 

(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR061558B1 
(21) Acta Nº P 20070102727 
(22) Fecha de Presentación 21/06/2007 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/06/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/473, 604 

23/06/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/03/2019 
(51) Int. Cl. A01N 63/02 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PREPARAR UN 

INOCULANTE LÍQUIDO PARA PROVEER UN 
EFECTO DE SUPERVIVENCIA Y 
ESTABILIDAD MEJORADAS DE 
MICROORGANISMOS BENEFICIOSOS 

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

liquido, caracterizado porque comprende: a) 
proveer (1) un liquido que contiene bacterias 
que han sido cultivadas a un índice de 

crecimiento exponencial, en donde‘ las 
bacterias son al menos de uno de los géneros 
Rhizobium, Bradyrhizobium, Pseudomonas y 
Serratia; y (2) un desecante que comprende al 
menos uno de trehalosa, sacarosa, glicerol y 
sorbitol; b) agregar el desecante al liquido para 
formar un inoculante liquido, en donde el 
inoculante liquido comprende de desde 5% a 
40% en peso/volumen del desecante; y c) 
permitir que el inoculante liquido entre en una 
fase de acondicionamiento de desde 2 día a 7 
días durante los cuales el inoculante líquido 
preferiblemente es expuesto al aire. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF CORPORATION 
 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY, US 
(72) Inventor - PEARCE, JEREMY DAVID - 

CARPENTER, MARY ANN - YANG, GUOPING 
- CARGEEG, R. D. PIRAN 

(74) Agente/s 1200 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR064358B1 
(21) Acta Nº P 20070105628 
(22) Fecha de Presentación 14/12/2007 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/12/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/870, 003 

14/12/2006; US 11/953, 262 10/12/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/05/2019 
(51) Int. Cl. IPC 2019.01: C07D 295/192 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

PREPARACIÓN DE DERIVADOS BENZIMIDA 
PIPERACINILO Y DIAZEPANILO 

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

compuesto de fórmula (1a) o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo, 
estando dicho procedimiento caracterizado 
porque comprende Pi) hacer reaccionar un 
compuesto de fórmula (Xa) con un compuesto 
de fórmula (X1a); en presencia de un agente de 
acoplamiento de péptidos, en un solvente 
orgánico o mezcla de solventes orgánicos, para 
dar el compuesto correspondiente de fórmula 
(la). 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
 TURNHOUTSEWEG , BEERSE, BE 
(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-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR066825B1 
(21) Acta Nº P 20080102330 
(22) Fecha de Presentación 02/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris IN 1178 01/06/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/04/2019 
(51) Int. Cl. C12Q 1/68 
(54) Titulo - MEZCLA DE PCR QUE COMPRENDE 

UNA COMBINACIÓN DE CONJUNTOS DE 
CEBADORES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una mezcla de PCR que comprende una 

combinación de conjuntos de cebadores 
aislados, Útiles para Ia detección y Ia 
discriminación de patógenos que causan 
síndromes seleccionados entre eI grupo que 
consiste en endoftalmitis infecciosa, queratitis, 
uveitis, retinitis, meningitis y encefalitis; dicha 
combinación caracterizada porque Ia 
combinación consiste en los siguientes 
conjuntos de cebadores: Conjunto 1: -(SEQ ID 
Nº 1) y (SEQ ID Nº 2), Conjunto 2: (SEQ ID Nº 
3) y (SEQ ID Nº 4), Conjunto 3: (SEQ ID Nº 5) y, 
(SEQ ID Nº 6), Conjunto 4: (SEQ ID Nº 7) y 
(SEQ ID Nº 8), Conjunto (SEQ ID Nº- 9) y (SEQ 
ID Nº 10), Conjunto 6: (SEQ ID Nº 11) y (SEQ 
ID Nº 12), Conjunto 7: (SEQ ID Nº 13) y (SEQ 
ID Nº 14), Conjunto 8: (SEQ ID Nº 15) y (SEQ 
ID Nº 16), Conjunto 9: (SEQ ID Nº 17) y (SEQ 
ID Nº 18), Conjunto 10: (SEQ ID Nº 19) y (SEQ 
ID Nº 20), Conjunto 11: (SEQ ID Nº 21) y (SEQ 
ID Nº 22), Conjunto 12: (SEQ ID Nº 23) y (SEQ 
ID Nº 24), Conjunto 13: (SEQ ID Nº 25) y (SEQ 
ID Nº 26), Conjunto 14: (SEQ ID Nº 27) y (SEQ 
ID Nº 28), Conjunto 15: (SEQ ID Nº 29) y (SEQ 
ID Nº 30), Conjunto 16: (SEQ ID Nº 31) y (SEQ 
ID Nº 32), Conjunto 17: (SEQ ID Nº 33) y (SEQ 
ID Nº 34), Conjunto 18: (SEQ ID Nº 35) y (SEQ 

ID Nº 36), Conjunto 19: (SEQ ID Nº 37) y (SEQ 
ID Nº 38), Conjunto 20: (SEQ ID Nº 39) y (SEQ 
ID Nº 40), Conjunto 21: (SEQ ID Nº 41) y (SEQ 
ID Nº 42), y Conjunto 22: (SEQ ID Nº 43) y 
(SEQ ID Nº 44). 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - COUNCIL OF SCIENTIFIC & 

INDUSTRIAL RESEARCH 
 RAFI MARG, NEW DELHI, IN 
(72) Inventor - SHARMA, SAVITRI - MADHAVAN, 

HAJIB NARAHARIRA O. - RAO, KUNCHALA 
SRIDHAR - RAMCHANDER, PUPPALA 
VENKAT - RAVI KUMAR, VENKATA BANDA - 
RAO, CHINTALAGIRI MOHAN - SATPATHY, 
GITA 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR067105B1 
(21) Acta Nº P 20080102661 
(22) Fecha de Presentación 20/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/945, 294 

20/06/2007; US 61/041, 178 31/03/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/04/2019 
(51) Int. Cl. (2017.01) C07F 5/02, A61K 31/69, A61P 

31/00 
(54) Titulo - MOLÉCULAS PEQUEÑAS QUE 

CONTIENEN BORO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque está 

seleccionado a partir del grupo formado por: 
(FORMULA) o una sal del mismo. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANACOR PHARMACEUTICALS, INC. 
 1060 EAST MEADOW CIRCLE, PALO ALTO, 

CALIFORNIA, 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-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR067896B1 
(21) Acta Nº P 20080103487 
(22) Fecha de Presentación 08/08/2008 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 08/08/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/954, 595 

08/08/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/04/2019 
(51) Int. Cl. (2018.01) C07D 403/06 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA SINTETIZAR 

COMPUESTOS ÚTILES PARA TRATAR 
HEPATITIS C 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento caracterizado porque es 

para preparar un compuesto de fórmula (7) o 
una de sus sales farmacéuticamente aceptable; 
en la que n es 0, 1 ó 2; s es 0, 1, 2, 3 ó 4; u y v 
se selecciona cada uno independientemente de 
0, 1, 2 ó 3; x S6 selecciona de O, S, S(O), SO2, 
CH2, CHR5 y C(R5)2; con Ia condición de que 
cuando n es O, X se selecciona de CH2, CHR5 
y C(R5)2; R1 y R2 se selecciona cada uno 
independientemente de alcoxi, alquilo y halo; y 
cuando s es 2, 3 ó 4, cada R5 en el anillo se 
selecciona independientemente de alcoxi, 
alquilo y arilo, donde el alquilo puede formar 
opcionalmente un anillo condensado de tres a 
seis miembros con un átomo de carbono 
adyacente, estando el anillo de tres a seis 
miembros opcionalmente sustituido con uno o 
dos grupos alquilo; con la condición de que los 
dos anillos heterociclicos que sustituyen los 
anillos imidazol son idénticos; en donde el 
procedimiento comprende: (a) hacer reaccionar 
un compuesto de fórmula (3) en Ia que u, v, R1 
y R2 son como se describen para la fórmula (7); 
y LG es un grupo saliente; con un compuesto 
de fórmula (4) en la que PG es un grupo 
protector de nitrógeno; .(b) tratar el producto de 

la etapa (a) con un reactivo seleccionado de 
acetato amónico, formiato amónico, sulfamato 
amónico, fosfato amónico, citrato amónico, 
carbamato amónico y amoniaco; y (c) tratar el 
producto de la etapa (b) con un agente de 
desprotección. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - BRISTOL-MYERS SQUIBB HOLDINGS 

IRELAND 
 HINTERBERGTRASSE , STEINHAUSEN, CH 
(72) Inventor - PACK, SHAWN K. 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR071060B1 
(21) Acta Nº P 20080104987 
(22) Fecha de Presentación 14/11/2008 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/11/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07022273 

16/11/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/04/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07C227/06, C07C227/08, 

C07C227/30, C07C227/40, C07C229/22 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN 

DE BETAÍNAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la producción de una 

betaína de fórmula K R3N"-Q-COOR (1), p -
donde R es alquilo C1-4 y Q es alcanodiilo C1-
4, opcionalmente sustituido con hidroxi, 
haciendo reaccionar, en solución acuosa, un 
CO-halocarboxilato de fórmula -X-Q-COOR' (ll), 
donde Q es según se lo definió anteriormente, 
R1 es alquilo C1-4 y X es cloro, bromo o yodo, 
con una amina terciaria de fórmula R3N (III), 
donde R es según se lo definió anteriormente y 
una base que se selecciona entre hidróxidos 
alcalinos e hidróxidos alcalino térreos, 
caracterizado porque el to-halocarboxilato (ll) se 
le agrega a una solución acuosa que 
comprende la amina terciaria (lll) y la base. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
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(71) Titular - LONZA LTD. 
 MUNCHENSTEINERSTRASSE 38, BASILEA, CH 
(72) Inventor - VEGHINI, DARIO - PARADIES, GESA 

- BICKER, MARKUS - ZENKLUSEN, ANTON 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR069892B1 
(21) Acta Nº P 20080105645 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/018, 152 

31/12/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/03/2019 
(51) Int. Cl. C12N 9/00, C12P 21/00 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN PARA 

PROCESAR PROTEÍNAS QUE COMPRENDE 
UNA FURINA RECOMBINANTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para procesar pro-proteínas 

in-vitro, caracterizada porque comprende furina 
recombinante que tiene una actividad especifica 
de al menos 300 Microg de proteína, en donde 
la composición comprende proteínas de célula 
hospedadora a una concentración de menos de 
1,0 microg de proteina/U de actividad de furina 
o ADN de célula hospedadora a una 
concentración de menos de 0,5 microg de 
ADN/U de actividad de furina. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAXALTA INCORPORATED 
 1200 LAKESIDE DRIVE, BANNOCKBURN, ILLINOIS, US 
 BAXALTA GMBH 
 THURGAUERSTRASSE , GLATTPARK (OPFIKON), CH 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR072850B1 
(21) Acta Nº P 20090102949 
(22) Fecha de Presentación 31/07/2009 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 31/07/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/085, 072 

31/07/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/04/2019 
(51) Int. Cl. C07K 14/505, C07K 14/565, C07K14/61 

// A61K 38/19, A61K 38/21, A61K 38/27 
(54) Titulo - CONJUGADOS PÉPTIDO-POLIMERO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjugado péptido-polímero de la 

siguiente fórmula donde cada uno de R1, R2, 
R3, R4 y R5, independientemente, es, H; cada 

uno de A1 y A2, independientemente, es un 
resto de polietilenglicol con un grupo metoxi que 
tiene un peso molecular de 20 kD; cada uno de 
G1, G2 y G3, independientemente, es un enlace 
0 un grupo funcional de enlace, siendo cada 
uno de G1 y G2 en la que el O está unido a A1 
o A2, y el átomo de N esté unido-a un átomo de 
carbono, y G3 es un enlace; P se selecciona del 
grupo que consiste en rlNF-B Ser17 que tiene la 
secuencia de SEQ ID NO: 3, un resto de 
eritropoyetina (EPO) que tiene la secuencia de 
SEQ ID NO: 4 0 5, y un resto de hormona de 
crecimiento (GH) que tiene la secuencia de 
SEQ ID NO: 6, 7 u 8, el átomo de nitrógeno del 
extremo N de P esté unido a G3; m es 4; y n es 
2. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHARMAESSENTIA CORP. 
 13F, NO. 3 YUANQU STREET, NANKANG DISTRICT, 

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

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR072897B1 
(21) Acta Nº P 20090102970 
(22) Fecha de Presentación 03/08/2009 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/08/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/086, 355 

05/08/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2019 
(51) Int. Cl. C07K 16/18, A61K 39/395, A61P 25/28 
(54) Titulo - COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA 

ANTICUERPOS QUE SE DIRIGEN A LA 
PROTEÍNA DE COMPLEMENTO C5 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo aislado o un fragmento de 

enlace de antígeno del mismo, que se enlaza 
específicamente a una proteína C5 de 
complemento, donde dicho anticuerpo o 
fragmento de unión antígeno del mismo 
comprenden a la secuencia HCDR1 que 
comprende la secuencia SEQ ID NO: 1, una 
secuencia de HCDR2 que comprende la 
secuencia de SEQ ID NO: 2, una secuencia 
HCDR3 que comprende la secuencia SEQ ID 
NO: 3, secuencia LCDR1 que comprende la 
secuencia SEQ ID NO: 4, una secuencia de 
LCDR2 que comprende la secuencia de SEQ ID 
NO: 5, y una secuencia LCDR3 que comprende 
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la secuencia SEQ ID NO: 6 donde el anticuerpo 
o fragmento de unión antígeno del mismo se 
une a la proteina C5 del complemento humana 
con una Kd de 10-10M o menor tal como se 
mide con la resonancia de superficie de 
plasmón. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - NOVARTIS AG. 
 LICHTSTRASSE 35, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR072990B1 
(21) Acta Nº P 20090103046 
(22) Fecha de Presentación 07/08/2009 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/08/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/188, 307 

08/08/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/04/2019 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07D 207/08, C07D 207/10, 

C07D 207/12, C07D 207/14, C07D 207/16, 
C07D 207/34, C07D 209/44, C07D 209/52, 
C07C 237/26, C07C 239/20, C07C 275/16, 
C07C 275/42, C07C 311/08, C07C 311/21, 
A61K 31/40, A61P 31/04 

(54) Titulo - COMPUESTOS DE TETRACICLINA 
SUSTITUIDOS CON FLUOR EN C7 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque está 

representado por la siguiente fórmula 
estructural: 3 una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - TETRAPHASE PHARMACEUTICALS, 

INC 
 480 ARSENAL STREET, SUITE 110, WATERTOWN, 

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

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR075646B1 
(21) Acta Nº P 20090103151 
(22) Fecha de Presentación 14/08/2009 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 

(--) Fecha de Vencimiento 14/08/2029 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/08/2019 
(51) Int. Cl. B01J 32/00 
(54) Titulo - SOPORTE DE CATALIZADOR Y 

CATALIZADOR DE LOS DEL TIPO CÁSCARA 
DE HUEVO ELABORADO CON DICHO 
SOPORTE Y SUS PROCESOS DE 
PRODUCCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un soporte de catalizador caracterizado 

porque comprende una composición 
polimerizada de materiales particulados 
inorgánicos hidrofílicos y materiales orgánicos 
hidrofóbicos donde dichos materiales orgánicos 
hidrofóbicos comprenden monómeros con 
enlaces vinílicos. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS (CONICET) 

 AV. RIVADAVIA 1917, CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 
 BV. PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE 

SANTA FE, AR, AR 
(72) Inventor - QUIROGA, MONICA - VERA, 

CARLOS - LARGENTIERE, PABLO CESAR - 
BETTI, CAROLINA - RINTOUL, IGNACIO - 
GUGLIOTTA, LUIS - BADANO, JUAN MANUEL 
- LEDERHOS, CECILIA ROSA 

(74) Agente/s 1122 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR073230B1 
(21) Acta Nº P 20090103323 
(22) Fecha de Presentación 28/08/2009 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/08/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/092, 851 

29/08/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/03/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07D 405/04 
(54) Titulo - COMPUESTOS ADECUADOS COMO 

PRECURSORES DE COMPUESTOS QUE 
SON ÚTILES PARA OBTENER IMÁGENES DE 
DEPÓSITOS AMILOIDES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto o una de sus sales, excluido 

su uso terapéutico, caracterizado porque el 
compuesto es el éster ter-butílico del ácido [5-
(5-etoximetoxi-benzofuran-2-il)-6- nitro-piridin-2-
il]-metil-carbámico. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - ASTRAZENECA AB 
 SE-151, SÖDERTÄLJE, SE 
(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-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR074275B1 
(21) Acta Nº P 20090104265 
(22) Fecha de Presentación 04/11/2009 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/11/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/111, 130 

04/11/2008; FR 08 57496 04/11/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/04/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07D 403/12 
(54) Titulo - DERIVADOS DE OXOAZETIDINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuesto, caracterizado porque consiste 

en: - N-[(R)-2-(3-butoxi-3-o-tolilazetidin-1-il)-1-
(4-metoxibencil)-2-oxoetil]-3-(1H-imidazol-4-
il)propionamida, -N-[(R)-2-(3-etoxi-3-o-
tolilazetidin-1-il)-1-(4-metoxibencil)-2-oxoetil]-3-
(1H-imidazol-4-il)propionamida, -N-[(R)-2-(3-
ciclopropilmetoxi-3-o-tolilazetidin-1-il)-1-(4-
metoxibencil)-2-oxoetil]-3-(1H-imidazol-4-
il)propionamida, -N-[(R)-1-(4-metoxibencil)-2-
oxo-2-(3-propoxi-3-o-tolilazetidin-1-il)etil]-3-(1H-
imidazol-4-il)propionamida, -N-[(R)-2-[3-butoxi-
3-(4-fluorofenil)azetidin-1-il]1-(4-metoxibencil)-2-
oxoetil]-3-(1H-imidazol-4-il)propionamida, -N-
[(R)-1-(4-metoxibencil)-2-oxo-2-(3-pentiloxi-3-o-
tolilazetidin-1-il)etil]-3-(1H-imidazol-4-
il)propionamida, -N-[(R)-1-(4-metoxibencil)-2-
oxo-2-(3-pentil-3-fenilazetidin-1-il)etil]-3-(1H-
imidazol-4-il)propionamida, -N-[(R)-2-(3-butil-3-
fenilazetidin-1-il)-1-(4-metoxibencil)-2-oxoetil]-3-
(1H-imidazol-4-il)propionamida, -N-[(R)-1-(4-
metoxibencil)-2-oxo-2-(3-pentil-3-o-tolilazetidin-
1-il)etil]-3-(1H-imidazol-4-il)propionamida, -N-
[(R)-2-[3-(4-fluorofenil)-3-pentilazetidin-1-il]-1-(4-
metoxibencil)-2-oxoetil]-3-(1H-imidazol-4-
il)propionamida, -N-[(R)-2-(3-butoxi-3-o-
tolilazetidin-1-il)-1-(4-metoxibencil)-2-oxoetil]-3-
(5-metil-3H-imidazol-4-il)propionamida, -N-{(R)-
1-(4-metoxibencil)-2-[3-(2-etoxifenil)-3-
pentilazetidin-1-il]-2-oxoetil}-3-(1H-imidazol-4-
il)propionamida, -N-[(R)-2-[3-(2-fluorofenil)-3-
pentilazetidin-1-il]-1-(4-metoxibencil)-2-oxoetil]-
3-(1H-imidazol-4-il)propionamida, -N-[(R)-2-[3-
(2-clorofenil)-3-pentilazetidin-1-il]-1-(4-
metoxibencil)-2-oxoetil]-3-(1H-imidazol-4-
il)propionamida, -N-[(R)-2-[3-(2,4-difluorofenil)-
3-pentilazetidin-1-il]-(4-metoxibencil)-2-oxoetil]-
3-(1H-imidazol-4-il)propionamida, -N-[(R)-2-[3-
(3,4-diclorofenil)-3-pentilazetidin-1-il]-1-(4-
metoxibencil)-2-oxoetil]-3-(1H-imidazol-4-
il)propionamida, -N-[(R)-2-[3-(3-fluorofenil)-3-
pentilazetidin-1-il]-1-(4-metoxibencil)-2-oxoetil]-
3-(1H-imidazol-4-il)propionamida, -N-[(R)-2-[3-
(2,5-difluorofenil)-3-pentilazetidin-1-il]-1-(4-
metoxibencil)-2-oxoetil]-3-(1H-imidazol-4-
il)propionamida, -N-[(R)-2-[3-(2,6-difluorofenil)-
3-pentilazetidin-1-il]-1-(4-metoxibencil)-2-
oxoetil]-3-(1H-imidazol-4-il)propionamida, -N-
[(R)-2-(3-ciclohexil-3-pentilazetidin-1-il)-1-(4-

metoxibencil)-2-oxoetil]-3-(1H-imidazol-4-
il)propionamida, -N-[(R)-2-[3-butoxi-3-(2-
fluorofenil)azetidin-1-il]-1-(4-metoxibencil)-2-
oxoetil]-3-(1H-imidazol-4-il)propionamida, -N-
[(R)-2-(3-butoxi-3-o-tolilazetidin-1-il)-1-(4-
metoxibencil)-2-oxoetil]-3-(1-metil-1H-imidazol-
4-il)propionamida -trifluoroacetato de N-[2-(3-
butoxi-3-o-tolilazetidin-1-il)-1-(2-hidroxi-4-
metoxibencil)-2-oxoetil]-3-(3H-imidazol-4-
il)propionamida, -N-[2-(3-butoxi-3-o-tolilazetidin-
1-il)-1-(4-hidroxi-bencil)-2-oxoetil]-3-(3H-
imidazol-4-il)propionamida, -N-[1-(3-butoxi-3-o-
tolilazetidin-1-carbonil)-2-hidroxi-2-(4-
metoxifenil)etil]-3-(1H-imidazol-4-
il)propionamida, -N-[(R)-2-(3-butoxi-3-o-
tolilazetidin-1-il)-1-(4-metoxibencil)-2-oxoetil]-3-
hidroxi-3-(1H-imidazol-4-il)propionamida, -N-
[(R)-2-(3-but-2-iniloxi-3-o-tolilazetidin-1-il)-1-(4-
metoxibencil)-2-oxoetil]-3-(1H-imidazol-4-
il)propionamida, -N-[(R)-2-(3-but-2-iniloxi-3-o-
tolilazetidin-1-il)-1-(4-metoxibencil)-2-oxoetil]-3-
(5-metil-1H-imidazol-4-il)propionamida, -N-[(R)-
2-(3-ciclohexilmetoxi-3-oftolilazetidin-1-il)-1-(4-
metoxibencil)-2-oxoetil]-3-(1H-imidazol-4-
il)propionamida, -1-3-(1H-imidazol-4-il)-N-{(R)-1-
(4-metoxibencil)-2-oxo-2-[3-o-tolil-3-(4,4,4-
trifluorobutoxi)-azetidin-1-il]etilpropionamida, -N-
[(R)-2-(3-ciclobutilmetoxi-3-o-tolilazetidin-1-il)-1-
(4-metoxibencil)-2-oxoetil]-3-(5-metil-1H-
imidazol-4-il)propionamida, -N-{(R)-1-(4-
metoxibencil)-2-[3-(3-metilbut-2-etiloxi)-3-o-
tolilazetidin-1-il]-2-oxoetil}-3-(5-metil-1H-
imidazol-4-il)propionamida. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - GALDERMA RESEARCH & 

DEVELOPMENT 
 LES TEMPLIERS, 2400, ROUTE DES COLLES BIOT, FR 
(72) Inventor - RODEVILLE, NICOLAS - BOUIX-

PETER, CLAIRE - PASCAL, JEAN-CLAUDE - 
MAUVAIS, PASCALE - SUZUKI, ITARU 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR074024B1 
(21) Acta Nº P 20090104379 
(22) Fecha de Presentación 13/11/2009 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/11/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/176, 136 

07/05/2009; 61/114, 656 14/11/2008; US 
61/114, 665 14/11/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/06/2019 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07D 231/56, C07D 249/18, 

C07D 471/04, C07D 487/04, A61P 33/00, A01N 
43/707, A01N 37/34 

(54) Titulo - COMPUESTO DE ARILAZOL-2-IL-
CIANOETILAMINO 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un compuesto caracterizado porque se 
selecciona del grupo que consiste en: N-[2-(5-
Cloro-4, 7-dibromo-2H-benzotriazol-2-il)-1-
ciano-1-metiletil]-4-cianobenzamida; N-[2-(5-
Cloro-4,7-dibromo-2H-benzotriazol-2-il)-1-ciano-
1-metiletil]-4-(1,1,2,2-
tetrafluoroetoxi)benzamida; N-[1-Ciano-1-metil-
2-(4,5,7-tricloro-2H-benzotriazol-2-il)-etil]-4-
iodobenzamida; N-[1-Ciano-1-metil-2-(4,5,7-
tricloro-2H-benzotriazol-2-il)-etil]-4-
trifluorometilbenzamida; N-[1-Ciano-1-metil-2-
(4,5,7-tricloro-2H-benzotriazol-2-il)-etil]-4-
cianobenzamida; N-[1-Ciano-1-metil-2-(4,5,7-
tricloro-2H-benzotriazol-2-il)-etil]-4-(1,1,2,2-
tetrafluoroetoxi)benzamida; N-[1-Ciano-1-metil-
2-(4,5,7-tricloro-2H-benzotriazol-2-il)-etil]-4-
pentafluorotiobenzamida; N-[1-Ciano-1-metil-2-
(4,5,7-tricloro-2H-benzotriazol-2-il)-etil]-2-fluoro-
4-trifluorometilbenzamida; N-[1-Ciano-1-metil-2-
(4,5,7-tricloro-2H-benzotriazol-2-il)-etil]-3-fluoro-
4-trifluorometilbenzamida; N-[1-Ciano-1-metil-2-
(4,6,7-tricloro-2H-indazol-2-iI)etil]-4-
pentafluorotiobenzamida; N-[1-Ciano-1-metil-2-
(4,6,7-tricloro-2H-indazol-2-il)etil]-4-
clorobenzamida; N-[1-Ciano-1-metil-2-(4,6,7-
tricloro-2H-indazol-2-il)etil]-4-
trifluorometilbenzamida; N-[1-Ciano-1-metil-2-
(4,6,7-tricloro-2H-indazol-2-il)etil]-4-
cianobenzamida; N-[1-Ciano-1-metil-2-(4,6,7-
tricloro-2H-indazol-2-il)etil]-4-(1,1,2,2-
tetrafluoroetoxi)benzamida; N-[1-Ciano-1-metil-
2-(4,6,7-tricloro-2H-indazol-2-il)etil]-4-
fenoxibenzamida; N-[1-Ciano-1-metil-2-(4,6,7-
tricloro-2H-indazol-2-il)etil]-4-iodobenzamida; N-
[1-Ciano-1-metil-2-(4,6,7-tricloro-2H-indazol-2-
il)etil]-4-nitrobenzamida; N-[1-Ciano-1-metil-2-
(4,6,7-tricloro-2H-indazol-2-il)etil]-2-fluoro-4-
trifluorometilbenzamida; N-[1-Ciano-1-metil-2-
(4,6,7-tricloro-2H-indazol-2-il)etil]-3-fluoro-4-
trifluorometilbenzamida; N-[1-Ciano-1-metil-2-
(4,6,7-tricloro-2H-indazol-2-il)etil]-3-fluoro-4-
metoxibenzamida; N-[1-Ciano-1-metil-2-(4,6,7-
tricloro-2H-indazol-2-il)etil]-2,4-
difluorobenzamida; 3-Bromo-N-[1-ciano-1-metil-
2-(4,6,7-tricloro-2H-indazol-2-il)etil]benzamida; 
2,4-Dicloro-N-[1-ciano-1-metil-2-(4,6,7-tricloro-
2H-indazol-2-il)etil]benzamida; N-[1-Ciano-2-(6-
iodo-2H-pirazolo[4,3-b]piridin-2-il)-1-metiletil]-4-
trifluorometoxibenzamida; N-[2-(6-Bromo-2H-
pirazolo[4,3-b]piridin-2-il)-1-ciano-1-metiletil]-4-
pentafluorotiobenzamida; N-[2-(6-Cloro-2H-
pirazolo[4,3-b]piridin-2-il)-1-ciano-1-metiletil]-4-
trifluorometilsulfonilbenzamida; N-[2-(6-Bromo-
2H-pirazolo[4,3-b]piridin-2-il)-1-ciano-1-metiletil]-
4-trifluorometilsulfonilbenzamida; N-[1-Ciano-2-
(5,6-dibromo-2H-pirazolo[4,3-b]piridin-2-il)-1-
metiletil]-4-trifluorometoxibenzamida; N-[1-
Ciano-2-(5,6-dibromo-2H-pirazolo[4,3-b]piridin-
2-il)-1-metiletil]-4-trifluorometiltiobenzamida; N-
[1-Ciano-2-(5-bromo-2H-pirazolo[4,3-b]piridin-2-
il)-1-metiletil]-4-trifluorometoxibenzamida; N-[1-
Ciano-1-metil-2-(2H-pirazolo[4,3-b]piridin-2-
il)etil]-4-trifluorometoxibenzamida; N-[2-(6-

Bromo-2H-pirazolo[4,3-b]piridin-2-il)-1-ciano-1-
metiletil]-4-clorobenzamida; N-[2-(6-Bromo-2H-
pirazolo[4,3-b]piridin-2-il)-1-ciano-1-metiletil]-4-
trifluorometilbenzamida; N-[2-(6-Bromo-2H-
pirazolo[4,3-b]piridin-2-il)-1-ciano-1-metiletil]-4-
fenoxibenzamida; N-[2-(6-Bromo-2H-
pirazolo[4,3-b]piridin-2-il)-1-ciano-1-metiletil]-4-
iodobenzamida; N-[2-(6-Bromo-2H-pirazolo[4,3-
b]piridin-2-il)-1-ciano-1-metiletil]-bifenil-4-
carboxamida; N-[2-(6-Bromo-2H-pirazolo[4,3-
b]piridin-2-il)-1-ciano-1-metiletil]-4-
hexilbenzamida; N-[2-(6-Bromo-5-metoxi-2H-
pirazolo[4,3-b]piridin-2-il)-1-ciano-1-metiletil]-4-
trifluorometoxibenzamida; N-[2-(6-Bromo-5-
metoxi-2H-pirazolo[4,3-b]piridin-2-il)-1-ciano-1-
metiletil]-4-trifluorometiltiobenzamida; N-[2-(6-
Bromo-2H-pirazolo[4,3-b]piridin-2-il)-1-ciano-1-
metiletil]-2-fluoro-4-trifluorometoxibenzamida; N-
[2-(5-Bromo-2H-pirazolo[3,4-c]piridin-2-il)-1-
ciano-1-metiletil]-4-trifluorometoxibenzamida; N-
[2-(5-Bromo-2H-pirazolo[3,4-c]piridin-2-il)-1-
ciano-1-metiletil]-4-trifluorometiltiobenzamida; 
N-[2-(4-Bromo-2H-pirazolo[3,4-c]piridin-2-il)-1-
ciano-1-metiletil]-4-trifluorometoxibenzamida; N-
[2-(7-Bromo-2H-pirazolo[3,4-c]piridin-2-il)-1-
ciano-1-metiletil]-4-trifluorometoxibenzamida; N-
[2-(7-Bromo-2H-pirazolo[3,4-c]piridin-2-il)-1-
ciano-1-metiletil]-4-trifluorometiltiobenzamida; 
N-[2-(5-Bromo-2H-pirazolo[3,4-b]piridin-2-il)-1-
ciano-1-metiletil]-4-trifluorometoxibenzamida; y 
N-[2-(5-Bromo-2H-pirazolo[3,4-b]piridin-2-il)-1-
ciano-1-metiletil]-4-trifluorometiltiobenzamida. 

(71) Titular - MERIAL LIMITED 
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA, US 
(72) Inventor - WILKINSON, DOUGLAS EDWARD - 

LEE, HYOUNG IK - SOLL, MARK DAVID - 
JACOBS, ROBERT TOMS - LE HIR DE 
FALLOIS, LOIC PATRICK - BECK, BRENT 
CHRISTOPHER - HUBER, SCOT KEVIN 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR075050B1 
(21) Acta Nº P 20100100173 
(22) Fecha de Presentación 26/01/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/01/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2009 006 

602 29/01/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/03/2019 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07D 417/12, C07D , 417/14, 

C07K 5/037, C07K 5/062, A61K 31/4439, A61P 
3/06, A61P 3/10 

(54) Titulo - DICIANOPIRIDINAS ALQUILAMINO-
SUSTITUIDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de fórmula 1 caracterizado 

porque R1 representa metilo o etilo, R2 
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representa metilo, etilo o n-propilo, donde el 
etilo puede estar sustituido con 1 sustituyente 
metoxi o por 2 sustituyentes flúor, o R1 y R2 
junto con el átomo de nitrógeno al que estén 
unidos, forman un heterociclo de 4 a 6 
miembros que puede contener un heteroátomo 
adicional del grupo constituido por, A donde el 
heterociclo de 4 a 6 miembros puede estar 
sustituido con 1 sustituyente seleccionado del 
grupo constituido por trifluorometilo, metilo, 
metoxi y etoxi o por 2 sustituyentes flúor o 2 
sustituyentes metilo, R3 representa hidrógeno o 
un grupo de fórmulas 2 en las que # representa 
el punto de unión al átomo de oxigeno, L1 
representa etano-1,2-diilo, L2 representa etano-
1,2-diilo, R4 representa metilo o 3-
aminopropan-1-ilo, R5 representa hidrógeno, 
R6 representa hidrógeno, R7 representa 
hidrógeno, R8 representa metilo o 2-
metilpropan-1-ilo, R9 representa hidrógeno, R10 
representa hidrógeno, R11 representa metilo, 1-
metilpropan-1-ilo, imidazol-4-ilmetilo, 4-
aminobutan-1-ilo, 3-aminopropan-1-ilo, 
aminometilo o 3-guanidinopropan-1-ilo, R12 
representa hidrógeno R13 representa 
hidrógeno, R14 representa hidrógeno, junto con 
R11 y los átomos a los que estén unidos, forma 
un anillo ‘de pirrolidina, R15 representa 
hidrógeno, R16 representa hidrógeno, R17 
representa hidrógeno, R18 representa 
hidrógeno, R19 representa hidrógeno, y las 
sales del mismo. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE , MONHEIM, DE 
(72) Inventor - ALBRECHT-KUPPER, BARBARA - 

KRENZ, URSULA - VAKALOPOULOS, 
ALEXANDROS - MEIBOM, DANIEL - 
ZIMMERMANN, KATJA - LERCHEN, HANS-
GEORG - KELDENICH, JOERG - NELL, 
PETER - SÜBMEIER, FRANK 

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

 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR075210B1 
(21) Acta Nº P 20100100269 
(22) Fecha de Presentación 01/02/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/02/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09180478 

22/12/2009; EP 09151866 02/02/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/03/2019 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07D 403/14, C07D 403/06, 

C07D 401/14, C07D 405/14, C07D 413/14, 
C07D 417/14, A61K 31/551, A61P 11/00, A61P 
25/00, A61P 29/00 

(54) Titulo - AZETIDINAS COMO ANTAGONISTAS 
DEL RECEPTOR DE HISTAMINA H3 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un compuesto caracterizado porque se 
selecciona del grupo que consiste en 3-[(4-
ciclobutil-1,4-diazepan-1-iI)carbonil]azetidin-1-
carboxilato de bencilo; 1-ciclobutil-4-{[1-
(piperidin-1-ilcarbonil)azetidin-3-iI]carbonil}-1,4-
diazepan; 1-ciclobutil-4-{[1-(morfolin-4-
ilcarbonil)azetidin-3-iI]carbonil}-1,4-diazepan; 1-
ciclobutil-4-{[1-(ciclohexilcarbonil)azetidin-3-
il]carbonil}-1,4-diazepan; 1-ciclobutil-4-{[1-
(tetrahidro-2H-piran-4-ilcarbonil)azetidin-3-
il]carbonil}-1,4-diazepan; 4-({3-[(4-ciclobutil-1,4-
diazepan-1-il)carbonil]azetidin-1-
il}carbonil)benzonitrilo; 5-({3-[(4-ciclobutil-1,4-
diazepan-1-iI)carbonil]azetidin-1-
il}carbonil)piridin-2-carboxilato de metilo; 1-
ciclobutil-4-({1-[(2-metilpirimidin-5-
iI)carbonil]azetidin-3-il}carbonil)-1,4-diazepan; 1-
ciclobutil-4-({1-[(5-metilpirazin-2-
il)carbonil]azetidin-3-il}carbonil)-1,4-diazepan; 1-
ciclobutil-4-({1-[(6-metilpiridin-3-
iI)carbonil]azetidin-3-il}carbonil)-1,4-diazepan; 1-
ciclobutil-4-[(1-{[4-(tetrahidro-2H-piran-4-
iloxi)fenil]carbonil}azetidin-3-il)carbonil]-1,4-
diazepan; 1-ciclobutil-4-[(1-{[6-(1H-imidazol-1-
il)piridin-3-il]carbonil}azetidin-3-il)carbonil]-1,4-
diazepan; 1-ciclobutil-4-[(1-{[6-(1H-1,2,4-triazol-
1-iI)piridin-3-il]carbonil}azetidin-3-iI)carbonil]-
1,4-diazepan; 1-ciclobutil-4-[(1-{[6-(1H-pirazol-1-
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il)piridin-3-iI]carbonil}azetidin-3-il)carbonil]-1,4-
diazepan; 1-ciclobutil-4-{[1-(1H-pirazol-1-
ilacetil)azetidin-3-iI]carbonil}-1,4-diazepan; 1-
ciclobutil-4-{[1-(piperidin-1-ilacetil)azetidin-3-
il]carbonil}-1,4-diazepan; 1-ciclobutil-4-{[1-
(morfolin-4-ilacetil)azetidin-3-iI]carbonil}-1,4-
diazepan; 1-ciclobutil-4-({1-[(1,1-
dioxidotiomorfolin-4-il)acetil]azetidin-3-
iI}carbonil)-1,4-diazepan; 1-ciclobutil-4-({1-[(3,3-
difluoropirrolidin-1-iI)acetil]azetidin-3-il}carbonil)-
1,4-diazepan; 1-ciclobutil-4-({1-[(4,4-
difluoropiperidin-1-il)acetil]azetidin-3-il}carbonil)-
1,4-diazepan; 1-ciclobutil-4-[(1-{[(6-metilpiridin-
3-il)oxi]acetil}azetidin-3-il)carbonil]-1,4-
diazepan; 4-(2-{3-[(4-ciclobutil-1,4-diazepan-1-
iI)carbonil]azetidin-1-il}-2-oxoetoxi)benzonitrilo; 
1-ciclobutil-4-({1-[(4-metoxifenil)sulfonil]azetidin-
3-iI}carbonil)-1,4-diazepan; 1-ciclobutil-4-{[1-
(ciclohexilsulfonil)azetidin-3-il]carbonil}-1,4-
diazepan; 1-ciclobutil-4-({1-
[(ciclopentilmetil)sulfonil]azetidin-3-il}carbonil)-
1,4-diazepan; 1-ciclobutil-4-{[1-
(fenilsulfonil)azetidin-3-il]carbonil}-1,4-diazepan; 
4-({3-[(4-ciclobutil-1,4-diazepan-1-
il)carbonil]azetidin-1-iI}sulfonil)benzonitrilo; 1-
ciclobutil-4-({1-[(4-
metoxiciclohexil)carbonil]azetidin-3-il}carbonil)-
1,4-diazepan; 1-ciclobutil-4-(-[1-[(4,4-
difluorociclohexil)carbonil]azetidin-3-il}carbonil)-
1,4-diazepan; 1-ciclobutil-4-[(1-{[4-(3,5-dimetil-
1H-pirazol-1-iI)fenil]carbonil}azetidin-3-
iI)carbonil]-1,4-diazepan; 1-ciclobutil-4-[(1-{[4-(5-
metil-1,3,4-oxadiazol-2-il)fenil]carbonil}azetidin-
3-iI)carbonil]-1,4-diazepan; 1-ciclobutil-4-{[1-
(ciclopropilacetil)azetidin-3-il]carbonil}-1,4-
diazepan; 1-ciclobutil-4-{[1-
(ciclohexilacetil)azetidin-3-iI]carbonil}-1,4-
diazepan; 4-(2-{3-[(4-ciclobutil-1,4-diazepan-1-
il)carbonil]azetidin-1-il}-2-oxoetil)benzonitrilo; 1-
ciclobutil-4-[(1-{[4-(1,3-tiazol-2-
iI)fenil]carbonil}azetidin-3-iI)carbonil]-1,4-
diazepan; 1-ciclobutil-4-[(1-{[4-(2-metil-1,3-
tiazol-4-iI)fenil]carbonil}azetidin-3-iI)carbonil]-
1,4-diazepan; 1-ciclobutil-4-[(1-{[4-(5-metil-
1,2,4-oxadiazol-3-iI)fenil]carbonil}azetidin-3-
iI)carbonil]-1,4-diazepan; 1-ciclobutil-4-[(1-{[4-(1-
metiletil)fenil]carbonil}azetidin-3-iI)carbonil]-1,4-
diazepan; 1-ciclobutil-4-({1-[(4-
fenoxifenil)carbonil]azetidin-3-il}carbonil)-1,4-
diazepan; 1-ciclobutil-4-[(1-{[4-(1H-pirazol-1-
il)fenil]carbonil}azetidin-3-il)carbonil]-1,4-
diazepan; 1-ciclobutil-4-[(1-{[4-(3-metil-1,2,4-
oxadiazol-5-il)fenil]carbonil}azetidin-3-
iI)carbonil]-1,4-diazepan; 1-ciclobutil-4-[(1-{[4-
(4,4-dimetil-4,5-dihidro-1,3-oxazol-2-
il)fenil]carbonil}azetidin-3-iI)carbonil]-1,4-
diazepan; 1-ciclobutil-4-({1-[(6-metilpiridin-3-
il)acetil]azetidin-3-il}carbonil)-1,4-diazepan; 1-
ciclobutil-4-({1-[(4-piridin-3-
ilfenil)carbonil]azetidin-3-iI}carbonil)-1,4-
diazepan; 1-ciclobutil-4-({1-[(4-piridin-4-
ilfenil)carbonil]azetidin-3-il}carbonil)-1,4-
diazepan; 1-ciclobutil-4-[(1-{[3-(2-metil-1,3-

tiazol-4-il)fenil]carbonil}azetidin-3-iI)carbonil]-
1,4-diazepan; 2-({3-[(4-ciclobutil-1,4-diazepan-1-
iI)carbonil]azetidin-1-iI}carbonil)-1H-
bencimidazol; 5-({3-[(4-ciclobutil-1,4-diazepan-
1-il)carbonil]azetidin-1-iI}carbonil)-1-metil-1H-
bencimidazol; 5-({3-[(4-ciclobutil-1,4-diazepan-
1-il)carbonil]azetidin-1-iI}carbonil)-1-metil-1H-
benzotriazol; 7-({3-[(4-ciclobutil-1,4-diazepan-1-
iI)carbonil]azetidin-1-iI}carbonil)imidazo[1,2-
Alfa]piridina; 1-ciclobutil-4-{[1-(1H-1,2,4-triazol-
3-ilcarbonil)azetidin-3-iI]carbonil}-1,4-diazepan; 
1-ciclobutil-4-({1-[(1-metil-1H-pirazol-4-
il)carbonil]azetidin-3-il}carbonil)-1,4-diazepan; 1-
ciclobutil-4-{[1-(tetrahidro-2H-piran-4-
ilacetil)azetidin-3-iI]carbonil}-1,4-diazepan; 1-
({1-[(4-clorofenil)acetil]azetidin-3-il}carbonil)-4-
ciclobutil-1,4-diazepan; 1-ciclobutil-4-[(1-{[4-
(metilsulfonil)fenil]carbonil}azetidin-3-il)carbonil]-
1,4-diazepan; 3-[(4-ciclobutil-1,4-diazepan-1-
iI)carbonil]-N-(ciclohexilmetil)azetidin-1-
carboxamida; 3-[(4-ciclobutil-1,4-diazepan-1-
iI)carbonil]-N-(tetrahidro-2H-piran-4-
ilmetil)azetidin-1-carboxamida; 3-[(4-ciclobutil-
1,4-diazepan-1-iI)carbonil]-N-(4-
fluorobencil)azetidin-1-carboxamida; N-(4-
cianofenil)-3-[(4-ciclobutil-1,4-diazepan-1-
iI)carbonil]azetidin-1-carboxamida; 3-[(4-
ciclobutil-1,4-diazepan-1-il)carbonil]-N-
(cicIohexilmetil)-N-metilazetidin-1-carboxamida; 
3-[(4-ciclobutil-1,4-diazepan-1-iI)carbonil]-N-
metil-N-(tetrahidro-2H-piran-4-ilmetil)azetidin-1-
carboxamida; 3-[(4-ciclobutil-1,4-diazepan-1-
il)carbonil]-N-(4-fluorobencil)-N-metilazetidin-1-
carboxamida; 3-[(4-ciclobutil-1,4-diazepan-1-
iI)carbonil]-N-(4-cianofenil)-N-metilazetidin-1-
carboxamida; N-(4-cianobencil)-3-[(4-ciclobutil-
1,4-diazepan-1-iI)carbonil]-N-metilazetidin-1-
carboxamida; 4-nitrofenil-3-[(4-ciclobutil-1,4-
diazepan-1-iI)carbonil]azetidin-1-carboxilato; 2-
({3-[(4-ciclobutil-1,4-diazepan-1-
iI)carbonil]azetidin-1-iI}carbonil)-1,2,3,4-
tetrahidroisoquinolina; N-(4-cianobencil)-3-[(4-
ciclobutil-1,4-diazepan-1-il)carbonil]azetidin-1-
carboxamida; 3-[(4-ciclobutil-1,4-diazepan-1-
iI)carbonil]azetidin-1-carboxilato de 4-
clorofenilo; 3-[(4-ciclobutil-1,4-diazepan-1-
iI)carbonil]azetidin-1-carboxilato de 6-
metilpiridin-3-ilo; 3-[(4-ciclobutil-1,4-diazepan-1-
iI)carbonil]azetidin-1-carboxilato de 4-
cianofenilo; 1-[(1-acetilazetidin-3-iI)carbonil]-4-
ciclobutil-1,4-diazepan; 1-ciclobutil-4-[(1-
propanoilazetidin-3-il)carbonil]-1,4-diazepan; 1-
ciclobutil-4-[(1-{[4-(1H-imidazol-1-
iI)fenil]carbonil}azetidin-3-iI)carbonil]-1,4-
diazepan; 1-ciclobutil-4-[(1-{[4-(1H-1,2,4-triazol-
1-iI)fenil]carbonil}azetidin-3-iI)carbonil]-1,4-
diazepan; 1-ciclobutil-4-[(1-{[4-(1H-1,2,4-triazol-
1-ilmetil)fenil]carbonil}azetidin-3-iI)carbonil]-1,4-
diazepan; 1-ciclobutil-4-({1-[(2-metilpiridin-4-
il)carbonil]azetidin-3-il}carbonil)-1,4-diazepan; 2-
[5-({3-[(4-ciclobutil-1,4-diazepan-1-
iI)carbonil]azetidin-1-il}carbonil)piridin-2-
il]propan-2-ol; 5-({3-[(4-ciclobutil-1,4-diazepan-
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1-il)carbonil]azetidin-1-il}carbonil)-N-metilpiridin-
2-carboxamida; 1-ciclobutil-4-[(1-{[3-fluoro-4-
(1H-1,2,4-triazol-1-iI)fenil]carbonil}azetidin-3-
il)carbonil]-1,4-diazepan; 1-(1-metiletil)-4-({1-[(6-
metilpiridin-3-iI)carbonil]azetidin-3-il}carbonil)-
1,4-diazepan; 1-etil-4-({1-[(6-metilpiridin-3-
il)carbonil]azetidin-3-il}carbonil)-1,4-diazepan; 1-
ciclopentil-4-({1-[(6-metilpiridin-3-
iI)carbonil]azetidin-3-iI}carbonil)-1,4-diazepan; 
1-ciclohexil-4-({1-[(6-metilpiridin-3-
il)carbonil]azetidin-3-il}carbonil)-1,4-diazepan; 1-
(ciclopropilmetil)-4-({1-[(6-metilpiridin-3-
il)carbonil]azetidin-3-il}carbonil)-1,4-diazepan; 1-
(2-metilpropil)-4-({1-[(6-metilpiridin-3-
il)carbonil]azetidin-3-il}carbonil)-1,4-diazepan; 1-
metil-4-({1-[(6-metilpiridin-3-iI)carbonil]azetidin-
3-iI}carbonil)-1,4-diazepan; 2-({3-[(4-ciclobutil-
1,4-diazepan-1-iI)carbonil]azetidin-1-il}carbonil)-
1-metil-1H-bencimidazol; y 1-ciclobutil-4-({1-[(6-
metilpiridin-3-iI)carbonil]azetidin-3-
il}carbonil)piperazina; o una de sus sales 
farmacéuticamente aceptables. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - EVOTEC AG 
 ESSENER BOGEN, HAMBURG, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR076144B1 
(21) Acta Nº P 20100100935 
(22) Fecha de Presentación 23/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris CL 722-2009 

24/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/03/2019 
(51) Int. Cl. C12N 1/12, A01H 13/00 
(54) Titulo - MÉTODO DE OBTENCIÓN Y 

PRODUCCIÓN MASIVA DE UNA ESPECIE DE 
CIANOBACTERIA AISLADA PRODUCTORA 
DE FICOTOXINAS PARALIZANTES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1 Método de obtención y producción masiva de 

una especie de cianobacteria aislada 
productora de ficotoxinas paralizantes que se 
selecciona del grupo que consiste en 
Cylindrospermopsis raciborskii, Aphanizomenon 
flos-aquae, A phanizomenon(Aph) issatschenkoi 
(Usacev) Proskina-Lavrenco, Anabaena 
circinalis, Lyngbya wollei y Aphanizomenon 
gracile (Lemm) Lemm, caracterizado porque 
comprende los pasos de: a. inocular entre 20 y 
40 millones de filamentos de cianobacteria por 
cada 3 litros de medio de cultivo MLA que 
comprende MgSO4- 7H2O, NaNO3, K2HPO4, 
H3BO3, H2SeO4, biotina, vitamina B12, tiamina 
HCI, CuSO4-5H2O, ZnSO4-7H2O, CoCl2-
6H2O, NaMoO4-2H20 Na2EDTA, FeCl3-6H2O, 

NaHCO3, MnCl2-H2O complementado con 
entre 2 y 3, 5 mM de arginina, entre 1 y 2, 2 mM 
de metionina y entre 0, 7 y 1,3 mM de ácido 
alantoico; b. cultivar las cianobacterias en el 
medio de cultivo a una temperatura de entre 15 
y 35ºC, con luz permanente natural o artificial; 
c. recolectar un volumen de medio de cultivo de 
entre un 20 a un 40% del volumen total cada 1 
a 3 días y reponer el volumen retirado con 
medio de cultivo fresco; d. mantener el cultivo 
en modo continuo; e. centrifugar el medio con 
las cianobacterias recolectado en c) entre un 
rango de 5.000 a 15.000 x g por un período de 
tiempo de entre 5 y 30 minutos, y obtener 
dichas cianobacterias del pellet resultante de la 
centrifugación. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - PROTEUS S.A. 
 CERRO SAN LUIS 9971, BODEGA 3 QUILICURA, 

SANTIAGO, CHILE, CL 
(72) Inventor - LAGOS GONZALEZ, MARCELO 

SANTIAGO 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR078040B1 
(21) Acta Nº P 20100101531 
(22) Fecha de Presentación 05/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/175, 659 

05/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/05/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07D 417/04, A01N 43/78, 

A01P 7/04 
(54) Titulo - MOLÉCULA DE TIAZOL SUSTITUIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una molécula de tiazol sustituida, excluyendo 

su uso terapéutico en humanos, caracterizada 
porque posee la siguiente fórmula 1 donde: (a) 
X es CR8; (b) Rl es H; (c) R2 es H; (d) R3 es H; 
(e) R4 es Cl o CH3 (f) R5 es alquilo C1-6 no 
sustituido; (g) R6 es O; (h) R7 es (alquil C1-6 no 
sustituido) S (O)n (alquilo C1-6 no sustituido); (i) 
R8 es H o F; y (j) n es 0, 1, o 2. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR076688B1 
(21) Acta Nº P 20100101720 
(22) Fecha de Presentación 18/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09160869 

21/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/05/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07D 217/24, C07D 401/04, 

A61K 31/472, A61K 31/4725, A61P 9/00, A61P 
25/00, A61P 29/00, A61P 35/00 

(54) Titulo - DERIVADOS DE ISOQUINOLIN-1(2H)-
ONA 

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

L es un grupo C1-4 alquilo lineal o ramificado 
opcionalmente sustituido o, incluyendo el átomo 
de nitrógeno al cual esta unido, un heterociclilo; 
R y R1 son independientemente un átomo de 
hidrógeno, un grupo C1-4 alquilo lineal o 
ramificado o COR5 o, tomados juntos con el 
átomo de nitrógeno al cual están unidos, forman 
un grupo piperidinilo, pirrolidinilo, piperazinilo o 
4-metil-piperazinilo; R2 y R3 son 
independientemente un átomo de hidrógeno, 
cloro o flúor; 0 mm grupo C1-4 alquilo lineal o 
ramificado; R4 es un grupo fenilo o tienilo 
opcionalmente sustituido; donde los 
sustituyentes opcionales son seleccionados del 
grupo consistente en halógeno, hidroxi, C1-6 
alcoxi y ariloxi; R5 es un grupo C1-4 alquilo 
lineal o ramificado; o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, caracterizado porque esté 
seleccionado del grupo consistente en: 4-(2-
Amindhetoxi)-3-fenil-2H-isoquinolin-1-ona, 
clorhidrato N-[2-(1-oxo-3-fenil-1,2-
dihidroisoquinolin-4-iloxi)etil]acetamida, 4-(3-
Aminopropoxi)-3-fenil-2H-isoquinolin-1-ona, 
clorhidrato N-[3-(1-oxo-3-fenil-1,2-
dihidroisoquinolin-4-iloxi)propil]acetamida, 3-
Fenil-4-(3-piperidin-1-ilpropoxi)-2H-isoquinolin-
1-ona, trifluroacetato, 3-Fenil-4-(2-piperazin-1-
iletoxi)-2H-isoquinolin-1-ona, diclorhidrato 3-(3-
Metoxifenil)-4-(2-piperidin-1-iletoxi)-2H-
isoquinolin-1-ona, 3-(3-Metoxifenil)-4-(3-
piperidin-1-ilpropoxi)-2H-isoquinolin-1-ona, 4-(2-
Aminoetoxi)-3-(3-metoxifenil)-2H-isoquinolin-1-
ona, clorhidrato 4-(3-Metilaminopropoxi)-3-fenil-
2H-isoquinolin-1-ona, clorhidrato 3-Fenil-4-(3-
piperazin-1-ilpropoxi)-2H-isoquinolin-1-ona, 
diclorhidrato, 4-(2-Metilaminoetoxi)-3-fenil-2H-
isoquinolin-1-ona, 4-(2-Dimetilaminoetoxi)-3-
fenil-2H-isoquinolin-1-ona, 4-(3-
Dietilaminopropoxi)-3-fenil-2H-isoquinolin-1-ona, 
clorhidrato 4-2-(4-Metilpiperazin-1-il)etoxi]-3-
fenil-2H-isoquinolin-1-ona, diclorhidrato 4-3-(4-
Metilpiperazin-1-il)propoxi]-3-fenil-2H-
isoquinolin-1-ona, diclorhidrato 3-Fenil-4-(3-

pirrolidin-1-ilpropoxi)-2H-isoquinolin-1-ona, 4-(4-
Aminobutoxi)-3-fenil-2H-isoquinolin-1-ona, 
clorhidrato 3-(4-Metoxifenil)-4-(3-piperidin-1-
ilpropoxi)-2H-isoquinolin-1-ona, 4-(2-
Aminoetoxi)-3-(4-metoxifenil)-2H-isoquinolin-1-
ona, clorhidrato 4-(2-Aminoetoxi)-7-fluoro-3-(4-
metoxifenil)-2H-isoquinolin-1-ona, clorhidrato 4-
(2-Aminoetoxi)-3-(4-hidroxifenil)-2H-isoquinolin-
1-ona, 3-(4-Hidroxifenil)-4-(3-piperidin-1-
ilpropoxi)-2H-isoquinolin-1-ona, 4-(2-
Aminoetoxi)-7-fluoro-3-(4-hidroxifenil)-2H-
isoquinolin-1-ona, hidrobromuro 4-(2-
Aminoetoxi)-3-tiofen-3-il-2H-isoquinolin-1-ona, 
clorhidrato 4-(2-Aminoetoxi)-3-(3-hidroxifenil)-
2H-isoquinolin-1-ona, clorhidrato 3-(3-
Hidroxifenil)-4-(3-piperidin-1-ilpropoxi)-2H-
isoquinolin-1-ona, 7-Cloro-3-fenil-4-(3-piperidin-
1-ilpropoxi)-2H-isoquinolin-1-ona, 7-Fluoro-3-
fenil-4-(3-piperidin-1-ilpropoxi)-2H-isoquinolin-1-
ona, 4-(2-Aminoetoxi)-7-fluoro-3-fenil-2H-
isoquinolin-1-ona, clorhidrato 6-Cloro-3-fenil-4-
(3-piperidin-1-ilpropoxi)-2H-isoquinolin-1-ona, 6-
Fluoro-3-fenil-4-(3-piperidin-1-ilpropoxi)-2H-
isoquinolin-1-ona, 7-Fluoro-3-(3-metoxifenil)-4-
(3-piperidin-1-ilpropoxi)-2H-isoquinolin-1-ona, 
clorhidrato 3-(3-Clorofenil)-4-(3-piperidin-1-
ilpropoxi)-2H-isoquinolin-1-ona, 7-Fluoro-3-(3-
hidroxifenil)-4-(3-piperidin-1-ilpropoxi)-2H-
isoquinolin-1-ona, clorhidrato 4-(2-Aminoetoxi)-
7-fluoro-3-(3-metoxifenil)-2H-isoquinolin-1-ona, 
clorhidrato 4-(2-Aminoetoxi)-7-fluoro-3-(3-
hidroxifenil)-2H-isoquinolin-1-ona, 4-(2-
Aminoetoxi)-3-(3-clorofenil)-2H-isoquinolin-1-
ona, clorhidrato 4-(2-Aminoetoxi)-5-metil-3-fenil-
2H-isoquinolin-1-ona, clorhidrato 4-(2-
Aminoetoxi)-3-(3-clorofenil)-7-fluoro-2H-
isoquinolin-1-ona, clorhidrato 3-fenil-4-(2-
piperidin-1-iletoxi)-2H-isoquinolin-1-ona, 4-(2-
Dietilaminoetoxi)-3-fenil-2H-isoquinolin-1-ona, 3-
fenil-4-(2-pirrolidin-1-iletoxi)-2H-isoquinolin-1-
ona, 4-[2-(Dimetilamino)etoxi]-7-fluoro-3-
fenilisoquinolin-1-(2H)-ona, 7-Fluoro-3-fenil-4-
(piperidin-4-iloxi)isoquinolin-1(2H)-ona, 
clorhidrato 4-(3-Aminopropoxi)-7-fluoro-3-
fenilisoquinolin-1-(2H)-ona, clorhidrato 4-[2-
(Dietilamino)etoxi]-7-fluoro-3-fenilisoquinolin-1-
(2H)-ona, trifluroacetato, y 7-fluoro-4-[2-(4-
metilpiperazin-1-il)etoxi]-3-fenilisoquinolin-1-
(2H)-ona, trifluroacetato, o sus sales 
farmacéuticamente aceptables. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - NERVIANO MEDICAL SCIENCES 

S.R.L. 
 VIALE PASTEUR, NERVIANO, MILAN, IT 
(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-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR077750B1 
(21) Acta Nº P 20100102363 
(22) Fecha de Presentación 02/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/07/2030 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/04/2019 
(51) Int. Cl. E04B 2/42, E04B 2/46, E04C 2/10 
(54) Titulo - MEJORAS EN SISTEMA 

CONSTRUCTIVO Y BLOQUES DE MADERA 
DE ENCASTRE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1 Mejoras en sistema constructivo y bloques de 

madera de encastre comprendido por bloques -
1-, -2- y -3-, ortoedricos de madera maciza de 
doble encastre, que conforman muros 
enladrillados -11-, es decir trabados unos con 
otros, de la vivienda, que dispone de tres tipos 
de bloques de aristas biseladas, conforme la 
situación en el muro y el encuentro de muros, 
un bloque -1- para hilada común (sin 
encuentros de muros) cuenta con dos ranuras 
de sección rectangular dispuestas 
horizontalmente sobre ambas caras -5- fuera 
del eje de simetría y dos ranuras de sección 
rectangular -4- dispuestas verticalmente en el 
centro de las caras frontal y posterior del bloque 
sobre el eje de simetría de ambas caras 
conformando un doble encastre, al confeccionar 
-la hilada y contactarse las caras anterior y 
posterior de dos bloques se forma una cavidad 
de sección rectangular dada por las dos ranuras 
-4- donde luego se coloca un listón de encastre 
-6- o tarugo de sección rectangular que sella la 
unión vertical entre ambos bloques-1-; el bloque 
-2- se utiliza para encuentros de muros a 
noventa grados (90º) tipo L, dicho bloque de 
encastre angular -2- posee dichas ranuras -5- 
para encastre longitudinal y posee una sola 
ranura de sección rectangular -4- en su cara 
frontal para encastre vertical, idéntica que la del 
bloque -1- que le permite encastrase en la 
hilada con el bloque -1- precedente del muro 
que integra, luego cuenta con una segunda 
ranura vertical de sección rectangular 11- 
dispuesta en la cara lateral en una porción 

cercana a la cara posterior del bloque que no 
dispone de ranura, durante la construcción, 
dicho bloque de encastre a 90º -2- se coloca al 
final de la hilada de manera tal que dicha ranura 
11- coincide con la ranura -4- del último bloque -
1- del muro perpendicular, ofreciendo una 
cavidad de sección rectangular donde se inserta 
un listón de sección rectangular -6- de encastre, 
al unirse ambos muros se sella la junta vertical 
que se forma en el encuentro de estos, 
caracterizado porque, el bloque de encastre 
doble perpendicular -3- se utiliza para encuentro 
de muros en forma de T, dicho bloque -3- posee 
dos ranuras de sección rectangular -12- 
verticales, dispuestas en ambas caras laterales 
en una porción cercana a la cara posterior que 
no cuenta con ranura .y conforma la cara 
exterior de la envolvente, dicho bloque -3- se 
ubica la final de la hilada del muro central de la 
T, de manera tal que al unirse los tres muros 
dichas ranuras -12- conforman dos cavidades 
junto con las ranuras -4- de los bloques de 
encastre longitudinal -1- ubicados al final de la 
hilada de los muros perpendiculares. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - NESPECA, JULIO HUMBERTO 
 AV. ARMADA ARGENTINA 862 , Bº PARQUE LATINO - 

CÓRDOBA, PROV. DE CORDOBA, AR 
(72) Inventor - NESPECA, JULIO HUMBERTO 
(74) Agente/s 1309 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR078113B1 
(21) Acta Nº P 20100103168 
(22) Fecha de Presentación 30/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09170160 

14/09/2009; US 61/242, 119 14/09/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/04/2019 
(51) Int. Cl. A01N 25/30, A01N 43/40, A01N 47/40 
(54) Titulo - COMPOSICIONES AGROQUÍMICAS 

QUE CONTIENEN 
ALQUILPOLIPROPILENGLICOLPOLIETILENG
LICOL Y PROCEDIMIENTO PARA SU 
PREPARACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición, caracterizada porque 

comprende al menos un compuesto activo 
seleccionado del grupo que consiste en el 
compuesto B y el compuesto A y al menos un 
compuesto de alquilpolipropilenglicol 
polietilenglicol de fórmula general (I) R-O- (Cm 
H2m O) x - (Cn H2n O) y -R '(l) en el que los 
radicales e índices individuales tienen los 
siguientes significados: R y R' 
independientemente entre si representan 
hidrógeno, un radical alquilo de C1 a C5 de 
cadena lineal 0 un radical alquilo C3 o C4 
ramificado; m es 2 o 3; n es 2 o 3; x es de 5 a 
150 y Y es de 5 a 150, donde un radical m tiene 
el significado 2 y el otro radical n tiene el 
significado 3 y donde el compuesto B tiene la 
fórmula: y el compuesto A tiene:  

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE , MONHEIM AM REIM, DE 
(72) Inventor - PONTZEN, ROLF - STORK, 

ANDREAS - RECKMANN, UDO 
(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR078114B1 
(21) Acta Nº P 20100103170 
(22) Fecha de Presentación 30/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/08/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/336, 992 

29/01/2010; FR 09 55944 01/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/04/2019 
(51) Int. Cl. IPC 2018.01: C07D 311/22 C07D 405/12 
(54) Titulo - UN COMPUESTO DERIVADO DE 

CROMONA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de la fórmula .general 1 

(FORMULA 1) caracterizado porque: R1 
representa uno o más sustituyente/s idéntico/s o 
diferente/s en el anillo de benceno, cada uno 
representa, independientemente, un átomo de 
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hidrógeno o un átomo halógeno, o un grupo C1-
4 alcoxi o un grupo OH, o un grupo C1-4 alquilo 
o un grupo -O(CH2)nO- en el cual n = 1 o 2. - 
R2 representa un átomo de hidrógeno o un 
grupo a C1-4 alquilo, - A y B representan, 
independientemente, un átomo de nitrógeno o 
un átomo de carbono, h - R3 representa un 
átomo de hidrógeno o uno o más sustituyente/s 
idéntico/s o diferente/s seleccionados del grupo 
integrado por : un átomo halógeno, un grupo a 
C1-4 alquilo, a C1-4 alcoxi o grupo C1-4 
tioalcoxi, un grupo -O(CH2)nO-en el cual n = 1 
o 2, un grupo NO2, un grupo NHSOZR4, un 
grupo NHR5, un grupo OH, un grupo C1-4 
haloalquilo, un grupo CN, un grupo C1-4 
alcoxicarbonilo, un grupo C1-4 alquilcarbonilo, 
un grupo C1-4 hidroxialquilo y un sustituyente 
bencilo o fenilo opcionalmente sustituido por un 
grupo C1-4 alcoxi o un grupo C1-4 alquilo o un 
átomo halógeno, o R3 constituye un anillo 
fusionado con el anillo de trinceno que lo porta, 
seleccionado del grupo integrado por un 
naftaleno, un indol, un benzimidazol, un 
carboestirilo, una benzoxazolona y una 
benzimidazolona. - R4 representa un grupo C1-
4 alquilo o un grupo C1-4 dialquilamino o un 
grupo C1-4 alcoxialquilo o un grupo C1-4 
dialquilaminoalquilo o un grupo fenilo o un 
grupo fenil-C1-4 alquilo, - R5 representa un 
átomo de hidrógeno o un grupo C1-4 
alquilcarbonilo o un grupo C1-4 alcoxicarbonilo, 
y además sus sales farmacéuticamente 
aceptables. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - PIERRE FABRE MEDICAMENT 
 45, PLACE ABEL GANCE, BOULOGNE, FR 
(74) Agente/s 1431 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079164B1 
(21) Acta Nº P 20100104362 
(22) Fecha de Presentación 25/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2009-268040 

25/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/04/2019 
(51) Int. Cl. C07D 403/04, 403/14, 405/14, A61K 

31/404, 31/4045, A61P 29/00, 19/02, 37/00, 
37/06, 37/08 

(54) Titulo - COMPUESTOS DE INDOL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de indol caracterizado porque 

está seleccionado de los siguientes: (8 
FÓRMULAS). 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - JAPAN TOBACCO INC. 
 2-1, TORANOMON 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, JP, 

JP 
(72) Inventor - MASUO, RITSUKI - INOUE, 

TERUHIKO - KAYA, TETSUDO - KIKUCHI, 
SHINICHI - MATSUMURA, KOJI - MAEKAWA, 
MICHIHIDE - SUZUKI, MOTOYA 

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

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR080012B1 
(21) Acta Nº P 20110100231 
(22) Fecha de Presentación 25/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10151507 

25/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/05/2019 
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(51) Int. Cl. (2019.01) C07C1/20, C07C1/24; 
B01J37/28, B01J27/16, B01J29/06, B01J29/40, 
B01J29/85, B01J37/08, B01J37/00, , B01J37/06 

(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA CONVERTIR 
METANOL EN ETILENO Y PROPILENO Y 
PROCESO PARA FABRICAR UNA 
CATALIZADOR DE UTILIDAD EN EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para convertir metanol en 

etileno y propileno caracterizado porque: la 
conversión se lleva a cabo en la presencia de 
un catalizador de zeolita modificada con fósforo, 
en donde un proceso para fabricar el catalizador 
comprende los siguientes pasos en orden 
secuencial: a) introducir fósforo en una zeolita 
que comprende al menos un anillo de diez 
miembros en una estructura de la misma, b) 
mezclar la zeolita modificada con fósforo de la 
etapa a) con al menos un componente 
seleccionado entre uno o más aglutinantes, 
sales de metales alcalinotérreos, sales de 
metales de tierras raras, arcillas y aditivos de 
conformación, b)* fabricar un cuerpo catalizador 
a partir de la mezcla b), c) una etapa de secado 
opcional o una etapa de secado opcional 
seguida de una etapa de lavado, d) una etapa 
de calcinación, d*) una etapa de lavado 
opcional seguida de secado, en donde, todo el 
fósforo en la zeolita se introduce en la etapa a) 
previo a la introducción de cualquier aglutinante, 
sal de metales alcalinotérreos, sal de metales 
de tierras raras, arcilla o aditivo de 
conformación ala zeolita. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - TOTAL RESEARCH & TECHNOLOGY 

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

NESTERENKO, NIKOLAI - MINOUX, 
DELPHINE - VAN DONK, SANDER 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084955B1 
(21) Acta Nº P 20110100407 
(22) Fecha de Presentación 09/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10001405 

11/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2019 
(51) Int. Cl. D21H 21/30 
(54) Titulo - COMPOSICIONES ACUOSAS DE 

APRESTO PARA MATIZAR EN 
APLICACIONES DE PRENSA DE APRESTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composiciones acuosas de apresto para el 

abrillantamiento óptico de substratos, 

preferentemente papel, que comprende: a) por 
lo menos un abrillantador óptico de la fórmula (I) 
(FORMULA I) en el cual la carga aniónica del 
abrillantador se equilibra por medio de una 
carga catiónica compuesta de uno o más 
cationes idénticos o diferentes, seleccionados 
del grupo que consta de hidrógeno, un catión de 
metal alcalino, metal de tierra alcalina, amonio, 
amonio que es mono-, di-, tri- ó tetra- 
substituido por un radical de alquilo lineal o 
ramificado C1-4, amonio que es mono-, di-, tri- 
ó tetra- substituido por un radical de 
hidroxialquilo lineal o ramificado C1-4, o 
mezclas de dichos compuestos, R1 y R1' 
pueden ser iguales o diferentes y cada uno es 
hidrógeno, alquilo lineal o ramificado C1-4- 
hidroxialquilo lineal o ramificado C2-4, 
CH2CO2`, CH2CH2CONHQ ó CH2CH2CN, R2 
y R2' pueden ser iguales o diferentes, y cada 
uno es alquilo lineal o ramificado C1-4- 
hidroxialquilo lineal o ramificado C2-4, 
CH2CO2`, CH(C O2`)CH2CO2`, 
CH(CO2')CH2CH2CO2`, CH2CH2SO3', 
CH2CH2CO2`, CH2CH(CH3)CO2', bencilo, o 
R1 y R2 y/o R1- y R2; junto con el átomo de 
nitrógeno adyacente significa un anillo de 
morfolina y p es 0, 1 ó 2, b) por lo menos una 
tintura de la fórmula (ll) (FORMULA II) en la cual 
R3 es H, metilo o etilo, R4 es parametoxifenilo, 
metilo o etilo, M es un catión seleccionado del 
grupo que consta de hidrógeno, un catión de 
metal alcalino, metal de tierra alcalina, amonio, 
amonio que es mono-, di- tri- o tetra- substituido 
por un radical de alquilo lineal o ramificado C1-
4, amonio que es mono-, di-, tri- o tetra- 
substituido por un radical de hidroxialquilo lineal 
o ramificado C1-4, o mezclas de dichos 
compuestos, (c) por lo menos un aglutinante, ' 
(d) opcionalmente una o más sales metálicas 
divalentes y, (G) agua. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARCHROMA IP GMBH 
 NEUHOFSTRASSE 11, REINACH, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081730B1 
(21) Acta Nº P 20110100650 
(22) Fecha de Presentación 02/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-046375 

03/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/04/2019 
(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 benzamida seleccionados del 
siguiente grupo (A): grupo (A): un grupo que 
consiste en flutolanilo y zoxamida, donde la 
relación en peso del compuesto representado 
por la fórmula (1) al compuesto fungicida de 
benzamida es aquella del compuesto 
representado por la fórmula (1)/el compuesto 
fungicida de benzamida = 0, 0125/1 a 500/1. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 

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

IWATA, ATSUSHI - OZAWA, MAYUKO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR080493B1 
(21) Acta Nº P 20110100760 
(22) Fecha de Presentación 10/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 10/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 

PCT/EP2010/060337 16/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/04/2019 
(51) Int. Cl. C04B 26/02, C04B 26/04, C04B 26/06, 

C04B 28/06, C04B 28/16 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN SECA DE ACABADO 

POLIMÉRICO REDISPERSABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición seca de acabado polimérico 

redispersable caracterizada porque comprende: 
a) un aglutinante orgánico en polvo que incluye 
un polímero, que se obtiene por secado por 
aspersión o liofilización de una dispersión que 
contiene dicho polímero y un coloide protector; 
siendo dicho aglutinante (a) seleccionado entre 
el grupo que comprende a los que consisten en: 
polímero acrílico, acrílico/acrílico, 
estireno/acrílico, estireno/butadieno, vinil- 
acetato/etileno, vinillo acetato/versatato y vinil-
acetato/versatato/etileno, en un rango en 
porcentajes en peso, comprendido entre: 1 < o 
igual aglutinante < o = 30; b) un agente de 
desprotección seleccionado entre aquellos 
capaces de no incrementar el pH de la 
dispersión que se obtiene al mezclar dicha 
composición con agua, hasta un valor menor o 
igual a 10, entre el grupo de productos que 
comprenden los siguientes: trifosfato de sodio, 
etilenglicol monometil éter, etilenglicol monoetil 
éter, etilenglicol monopropil éter, etilenglicol 
monoisopropil éter (2-isopropoxi)etanol, 
etilenglicol monobutil éter, etilenglicol monofenil 
éter, etilenglicol monobencil éter, dietilenglicol 
monometil éter 2-(2-metoxietoxi)etanol, metil 
carbitol, dietilenglicol, monoetil éter 2-(2-
etoxietoxi)etanol, cellosolve carbitol, 
dietilenglicol mono-n-butil éter, etilenglicol 
dimetil éter, etilenglicol dietil éter, etilenglicol 
dibutil éter, acetato de etilenglicol metil éter, 
acetato de etilenglicol monetil éter, acetato de 
etilenglicol monobutil éter, tripropilenglicol n-
butil éter, dipropilenglicol n- éter, trietilenglicol 
butil monobutil éter propilenglicol, en un rango 
en porcentajes en peso, comprendido entre: 0,1 
< o = agente de desprotección < o =10; c) una 
carga adsorbente específica que tiene una 
absorción de aceite (OA) de acuerdo con ISO 
787/5 y en g/100 g: siendo la OA mayor o igual 
lg/100 y que se selecciona entre las cargas 
calcáreas o de mármol, en un rango en 
porcentajes en peso, comprendido entre: 1 < p 
= carga adsorbente < o = 75; d) una carga 
seleccionada del grupo de arenas calcáreas o 
silíceas, en un rango en porcentajes en peso, 
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comprendido entre: 10 < o =carga calcáreas o 
silíceas < o = 90; y e) un agente para la 
retención de agua, seleccionado entre el grupo 
de las celulosas o los almidones en un rango en 
porcentajes en peso, comprendido entre: 0001< 
o = agente retención de agua < o = 5; f) 
opcionalmente un agente reológico, 
seleccionado entre el grupo de arcillas, 
bentonita, y montmorillonita, en un rango en 
porcentajes en peso, comprendido entre: 0, 001 
< o = agente reológico < o = 5; g) 
opcionalmente un desespumante elegido entre 
el grupo de poliéter polioles y mezclas de los 
mismos, en un rango en porcentajes en peso 
comprendido entre: 0,01 < o = desespumante < 
o = 5; h) opcionalmente un biocida elegido entre 
el óxido de cinc y mezclas de los mismos, en un 
rango en porcentajes en peso comprendido 
entre: 0, 001 < o = biocida < o = 5; i) 
opcionalmente un pigmento elegido entre el 
TiO2, óxido de hierro y mezclas de los mismos, 
en un rango en porcentajes en peso, 
comprendido entre: 0, 01 < o = pigmento < o = 
9; y en donde la composición seca está libre de 
cemento, libre de cal o libre de cemento y cal. 
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(54) Titulo - COMPUESTO DERIVADO DE PIRIDINA 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de la fórmula 1: o sales 

farmacéuticamente aceptables del mismo, en 
donde: A es N o CR4a; R1 es H; alquilo de 1 a 
8 átomos de carbono opcionalmente sustituido 
por uno o más átomos de halógeno; alquenilo 
de 2 a 8 átomos de carbono; alquinilo de 2 a 8 
átomos de carbono; cicloalquilo de 3 a 10 
átomos de carbono; cicloalquenilo de 5 a 10 
átomos de carbono; -alquilo de 1 a 4 átomos de 

carbono-cicloalquilo de 3 a 8 átomos de 
carbono; alcoxilo de 1 a 8 átomos de carbono 
.opcionalmente sustituido por uno o más 
átomos de halógeno; halógeno; SO2NR8R9; 
SO2R10; S-alquilo de 1 a 8 átomos de carbono 
opcionalmente sustituido por uno o más átomos 
de halógeno; S-arilo de 6 a 14 átomos de 
carbono; -CN; NR11R12; C(O)NR13R14; 
NR13SO2R15; NR13C(O)R15, CO2R15, -
(alquilo de 0 a 4 átomos de carbono)-arilo de 6 
a 14 átomos de carbono; o -(alquilo de 0 a 4 
átomos de carbono) grupo heterocíclico de 3 a 
14 miembros, en donde el grupo heterocíclico 
contiene cuando menos un heteroátomo 
seleccionado a partir de N, O y S; en donde los 
grupos cicloalquilo, cicloalquenilo, arilo, y 
heterociclilo están cada uno opcionalmente 
sustituidos por uno o más sustituyentes Z; R2 
es halo-alquilo de 1 a 4 átomos de carbono; R3 
y R4a son cada uno independientemente H o 
alquilo de 1 a 8 átomos de carbono 
opcionalmente sustituido por uno o más átomos 
de halógeno; R4 es H, o alquilo de 1 a 8 átomos 
de carbono opcionalmente sustituido con uno o 
más átomos de halógeno; R5 es -(CH2)m-
NR17R18, -(CH2)m-OR'; alcoxilo de 1 a 8 
átomos de carbono opcional-mente sustituido 
por uno o más átomos de halógeno; -(alquilo de 
0 a 4 átomos del carbono)-CO2R15; -(alquilo de 
0 a 4 átomos de carbono)-arilo de 6 a 14 
átomos de carbono o -grupo heterocíclico de 3 
a 14 miembros, en donde el grupo heterocíclico 
contiene cuando menos un heteroátomo 
seleccionado a partir de N, O y S; en donde el -
(alquilo de 0 a 4 átomos de carbono)-arilo de 6 
a 14 átomos de carbono, y -(alquilo de 0 a 4 
átomos de carbono)-grupo heterocíclico de 3 a 
14 miembros, están cada uno opcionalmente 
sustituidos por uno o más sustituyentes Z; (R6 
es alquilo de 1 a 8 átomos de carbono 
opcionalmente sustituido por uno o más átomos 
de halógeno; cicloalquilo de 3 a 10 átomos de 
carbono; alquilo de 1 a 4 átomos de carbono-
cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono; 
alcoxilo de 1 a 8 átomos de carbono 
opcionalmente sustituido por uno o más átomos 
de halógeno; OH; CN; halógeno; -(alquilo de 0 a 
4 átomos de carbono)-arilo de 6 -a 14 átomos 
de carbono; o -(alquilo de 0 a 4 átomos de 
carbono)-grupo heterocíclico de 3 a 14 
miembros, en donde el grupo heterocíclico 
contiene cuando menos un heteroátomo 
seleccionado a partir de N, O y S; en donde el 
cicloalquilo, cicloalquenilo, -(alquilo de 0- a 4 
átomos de carbono)-arilo de 6 a 14 átomos de 
carbono, y -(alquilo de 0 a 4 átomos de 
carbono) grupo heterocíclico de 3 a 14 
miembros, están cada uno opcionalmente 
sustituidos por uno o más sustituyentes Z; o R6 
es H, R5 es -(CH2)m-NR17R18, -(CH2)m-OR', 
alcoxilo de 1 a 8 átomos de carbono 
opcionalmente sustituido por uno o más átomos 
de halógeno; -(alquilo de 0 a-4 átomos de 
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carbono)-arilo de 6 a 14 átomos de carbono; -
(alquilo de 0 a 4 átomos de carbono)-grupo 
heterocíclico de 3 a 14 miembros, en donde el 
grupo heterocíclico contiene cuando menos un 
heteroátomo- seleccionado a partir de N, O y S; 
o -(alquilo de 0 a 4 átomos de carbono)-
CO2R15, en donde los grupos -(alquilo de 0 a 4 
átomos de carbono)-arilo de 6 a 14 átomos de 
carbono, y -(alquilo de 0 a 4 átomos de 
carbono)-grupo heterocíclico de 3 a 14 
miembros y están cada uno opcionalmente 
sustituidos por uno o más sustituyentes Z; o R4 
y R6 junto con los átomos de carbono con los 
que están unidos, forman un sistema de anillo -
carbocíclico de 3 a 8 miembros; o R4 y R5 
forman juntos un grupo oxo (C=O), y R6 es 
alquilo de 1 a 4 átomos de carbono 
opcionalmente sustituido por uno o más átomos 
de halógeno; alcoxilo de 1 a 4 átomos de 
carbono opcionalmente sustituido por uno o 
más -átomos de halógeno; -(alquilo de 0 a 4 
átomos de carbono)-arilo de 6 a 14 átomos de 
carbono; o -(alquilo de 0 a 4 átomos de 
carbono)-grupo heterocíclico de 3 a 14 
miembros, en donde el grupo heterocíclico 
contiene cuando menos un heteroátomo 
seleccionado a partir de N, O, y S, en donde los 
grupos arilo y heterociclilo están cada uno 
opcionalmente sustituidos por uno o más 
sustituyentes Z; o R5 y R6 junto con los átomos 
de carbono con los que están enlazados, 
forman un sistema de anillo heterocíclico de 5 a 
8 miembros que contiene uno o más 
heteroátomos seleccionados a partir de N, O, y 
S, en donde el sistema de anillo está 
opcionalmente sustituido por uno o más 
sustituyentes Z; o R4 y R5 y R6 junto con los 
átomos' de carbono con los que están unidos, 
forman un sistema de anillo heterocíclico de 5 a 
8 miembros que contiene uno o más 
heteroátomos seleccionados a partir de N, O, y 
S, en donde el sistema de anillo está 
opcionalmente sustituido por uno o más 
sustituyentes Z; R' es H, o alquilo de 1 a 8 
átomos de carbono opcionalmente sustituido 
con uno o más átomos de halógeno; m es 0, 1, 
2 ó 3; R8, R11, R13 y R17 son cada uno 
independientemente H, alquilo de 1 a 8 átomos 
de carbono opcionalmente sustituido por uno o 
más átomos de halógeno, cicloalquilo de 3 a 10 
átomos de carbono o -(alquilo de 1 a 4 átomos 
de carbono)-cicloalquilo de 3 a 8 átomos de 
carbono; R9, R10, R12, R14, R15, R16 y R18 
son cada uno independientemente H; alquilo de 
-1 a 8 átomos de carbono opcionalmente 
sustituido por uno o más átomos de halógeno; 
alquenilo de 2 a 8 átomos de carbono; alquinilo 
de 2 a 8 átomos de carbono; cicloalquilo de 3 a 
10 átomos de carbono; cicloalquenilo de 5 a 10 
átomos de carbono; -alquilo de 1 a 4 átomos de 
carbono-cicloalquilo de 3 a 8 átomos de 
carbono; -(alquilo de 0 a 4 átomos de carbono)-
arilo de 6 a 14 átomos de carbono; o -(alquilo 

de 0 a 4 átomos de carbono)-grupo 
heterocíclico de 3 a 14 miembros, en donde el 
grupo heterocíclico contiene cuando menos un 
heteroátomo seleccionado a partir de N, O, y S, 
en donde los grupos cicloalquilo, cicloalquenilo, 
arilo, y heterociclico están cada uno 
opcionalmente sustituidos por uno o más 
sustituyentes Z; o R8 y R9, R11 y R12, R13 y 
R14, y R17 y R18, junto con el átomo de 
nitrógeno con el que están unidos, pueden 
formar un grupo heterocíclico de 4 a 14 
miembros opcionalmente sustituido por uno o 
más sustituyentes Z; Z es independientemente 
OH, arilo, O-arilo, bencilo, O-bencilo, alquilo de 
1 a 6 átomos de carbono opcionalmente 
sustituido por u-no o más grupos OH o grupos 
NH2, alquilo de 1 a 6 átomos de carbono 
opcionalmente sustituido por uno o más átomos 
de halógeno, alcoxilo de 1 a 6 átomos de 
carbono opcionalmente sustituido por uno o 
más grupos OH, o alcoxilo de 1 a 4 átomos de 
carbono, NR18(SO2)R21, (SO2)NR19R21, 
(SO2)R21, NR18C(O)R21, C(O)NR19R21, 
NR18C(O)NR19R21, NR18C(O)OR19, 
NR19R21, C(O)OR19, C(O)R19, SR19, OR19, 
oxo, CN, NO2, halógeno, o un grupo 
heterocíclico de 3 a 14 miembros, en donde el 
grupo heterocíclico contiene cuando menos un 
heteroátomo seleccionado a partir de N, O y S; 
R19 y R21 son cada uno independientemente 
H; alquilo de 1 a 8 átomo-s de carbono; 
cicloalquilo de 3 a 8 átomos de carbono; 
alcoxilo de 1 a 4 átomos de carbono-alquilo y de 
1 a 4 átomos de carbono; (alquilo de 0 a 4 
átomos de carbono)-arilo opcionalmente 
sustituido por uno o más grupos seleccionados 
a partir de alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, 
alcoxilo de 1 a- 6 átomos de carbono, -y 
(halógeno; (alquilo de 0 a 4 átomos de 
carbono)-grupo heterocíclico de 3 a 14 
miembros, incluyendo el grupo heterocíclico uno 
o más heteroátomos seleccionados a partir de 
N, O, y S, opcionalmente sustituido por uno o 
más grupos seleccionados a partir de halógeno, 
oxo, alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, y 
C(O)-alquilo de 1 a 6 átomos de carbono; 
(alquilo de 0 a 4 átomos decarbono)-O-arilo 
opcionalmente sustituido por uno o más grupos 
seleccionados a partir de alquilo de 1 a 6 
átomos de carbono, alcoxilo de 1 a 6 átomos de 
carbono, y halógeno; y (alquilo de 0 a 4 átomos 
de carbono)-O-grupo heterocíclico de 3 a 14 
miembros, incluyendo el grupo heterocíclico uno 
o más heteroátomos seleccionados a partir de 
N, O, y S, opcionalmente sustituido por uno o 
más grupos seleccionados a partir de halógeno 
alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, o C(O)-
alquilo de 1 a 6 átomos de carbono; en donde 
los grupos alquilo están opcionalmente 
sustituidos por uno o más átomos de halógeno, 
alcoxilo de 1 a 4 átomos de carbono, C(O)NH2, 
C(O)NH-alquilo de 1 a 6 átomos de carbono o 
C(O)N(alquilo de 1 a 6 átomo-s de carbono)2; o 
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R19 y R21 junto con el átomo de nitrógeno con 
el que están unidos, forman un grupo 
heterociclico de 5 a 10 miembros, incluyendo el 
grupo heterociclico uno o más heteroátomos 
adicionales seleccionados a partir de N, O, y S, 
estando el grupo heterociclico opcionalmente 
sustituido por uno o más sustituyentes 
seleccionados a partir de OH; halógeno; arilo; 
grupo heterociclico de 5 a 10 miembros que 
incluye uno o más heteroátomos seleccionados 
a partir de N, O y S; S(O)2-arilo; S(O)2-alquilo 
de 1 a 6 átomos de carbono; alquilo de 1 a 6 
átomos de carbono opcionalmente sustituido 
por uno o más átomos de halógeno; alcoxilo de 
1 a 6 átomos de carbono .opcionalmente 
sustituido por uno o más grupos OH, o alcoxilo 
de 1 a 4 átomos de carbono; y C(O)O-alquilo de 
1 a 6 átomos de carbono, en donde los grupos 
sustituyentes de arilo y heterocíclico están ellos 
mismos opcionalmente sustituidos por alquilo 
de 1 a 6 átomos de carbono, halo-alquilo de 1 a 
6 átomos de carbono, o alcoxilo de 1 a 6 
átomos de carbono; Caracterizado porque el 
compuesto es seleccionado, del grupo que 
consiste de: (3,3,3-trifluoro-2-hidroxi-2-metil-
propil)-amida del ácido 3-Amino-6-(4-fluoro-
fenil)-5-trifluorometil-piridin-2-carboxílico; (3,3,3-
trifluoro-2-hidroxi-2-metil-propil)-amida del ácido 
5-amino-6'-metil-3-trifluorometil-[2,3']bipiridinil-6-
carboxilico 3-Amino-6-ciclopropil-N-(3,3,3-
trifluoro-2-hidroxi-2-metilpropil)-5-
(trifluorometil)picolinamida; metilpropil)-5-
(trifluorometil)picolinamida; 3-Amino-6-metoxi-
N-(3,3,3-trifluoro-2-hidroxi-2-
(trifluorometil)propil)-5-
(trifluorometil)picolinamida; ((S)-3,3,3-trifluoro-2-
hidroxi-2-metil-propil)-amida-del ácido 3-amino-
6-(4-fluoro-fenil)-5-trifluorometil-piridin-2-
carboxílico; ((S)-3,3,3-trifluoro-2-hidroxi-2-metil-
propil)-amida del ácido 3-amino-6-metoxi-5-
trifluorometil-piridin-2-carboxílico; ((R)-3,3,3-
trifluoro-2-hidroxi-2-metil-propil)-amida de ácido 
3-amino-6-metoxi-5-trifluorometil-piridin-2-
carboxílico; ((S)-3,3,3-trifluoro-2-hidroxi-2-metil-
propil)-amida del ácido 3-amino-6-(2,4-dicloro-
fenil)-5-trifluorometil-piridin-2-carboxílico; ((R)-
3,3,3-trifluoro-2-hidroxi-2-metil-propil)-amida del 
ácido 3-amino-2-(2,4-dicloro-fenil)-5-
trifluorometil-piridin-2-carboxílico; (2-hidroxi-2-
metilpropil)-amida del ácido 3-amino-6-(4-fluoro-
fenil)-5-trifluorometil-piridin-2-carboxílico; ((S)-
3,3,3-trifluoro-2-hidroxi-2-metil-propil)-amida del 
ácido-3-amino-5,6-bis-trifluorometil-piridin-2-
Carboxílico; ((R)-3,3,3-trifluoro-2-hidroxi-2-metil-
propil)-amida del ácido 3-amino-5,6-bis-
trifluorometil-piridin-2-carboxílico; y (S)-3-amino-
6-etoxi-N-(3,3,3-trifluoro-2-hidroxi-2-metilpropil)-
5-(trifluorometil)picolinamida; y sales 
farmacéuticamente aceptables de los mismos. 
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(51) Int. Cl. F25J 1/02 (2006.01) 
(54) Titulo - SISTEMA REFRIGERANTE MIXTO 

INTEGRADO PREENFRIADO Y MÉTODO 
PARA USARLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para enfriar un gas con un 

refrigerante mixto caracterizado porque incluye: 
a) un intercambiador de calor que incluye un 
extremo caliente un extremo frío, donde el 
extremo caliente tiene una admisión para el gas 
de alimentación adaptada para recibir un gas de 
alimentación y el extremo frío tiene uña salida 
para el producto a través de la cual el producto 
sale de dicho intercambiador de calor, donde 
dicho intercambiador de calor también incluye 
un pasaje de enfriamiento/que comunica con la 
admisión para el gas de alimentación, y la 
salida para el producto, un pasaje de líquido 
para preenfriamiento un pasaje de refrigeración 
para el preenfriamiento configurado para un 
intercambio de calor contracorriente con el 
pasaje de enfriamiento, un pasaje a alta presión 
y un pasaje de refrigeración primario 
configurado para un intercambio de calor 
contracorriente con el pasaje de enfriamiento y 
que es independiente del pasaje de 
refrigeración para el preenfriamiento; b) un 
dispositivo de separación con succión con una 
salida de vapor; c) un compresor de la primera 
etapa con una admisión de succión en 
comunicación de fluidos con la salida de vapor 
del dispositivo de separación con succión y una 
salida; d) un postenfriador de la primera etapa 
que tiene una admisión en comunicación de 
fluidos con la salida del compresor de la primera 
etapa y una salida; e) un dispositivo de 
separación entre etapas que tiene una admisión 
en comunicación de fluidos con la salida del 
postenfriador de la primera etapa y una salida 
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de vapor en comunicación de fluidos con el 
pasaje a alta presión dl intercambiador de calor 
y una salida de líquido en comunicación de 
fluidos con el pasaje de líquido para 
preenfriamiento del intercambiador de calor; f) 
un primer dispositivo de expansión que tiene 
una admisión en comunicación de fluidos con el 
pasaje de líquido para preenfriamiento del 
intercambiador de calor y una salida que 
comunica con el pasaje de refrigeración para el 
preenfriamiento del intercambiador de calor; g) 
un segundo dispositivo de expansión que tiene 
una admisión en comunicación de fluidos con el 
pasaje a alta presión riel intercambiador de 
calor y una salida que comunica con el pasaje 
de refrigeración primario del intercambiador de 
calor; h) donde dicho pasaje de refrigeración 
para el preenfriamiento está adaptado para 
producir una corriente de fase mixta que sale 
del pasaje de refrigeración para el 
preenfriamiento a través de una salida del 
pasaje de refrigeración para el preenfriamiento 
y dicho pasaje de refrigeración primario está 
adaptado para producir una corriente de vapor 
sobrecalentado que sale del pasaje de 
refrigeración primario a través de una salida del 
pasaje de refrigeración primario; y donde dicho 
dispositivo de separación con succión también 
se encuentra en comunicación de fluidos con la 
salida del pasaje de refrigeración primario del 
intercambiador y la salida del pasaje de 
refrigeración para el preenfriamiento y donde la 
corriente de fase mixta y la corriente de vapor 
sobrecalentado se combinan antes de la 
admisión de succión del compresor de la 
primera etapa de forma tal que se disminuye el 
consumo de energía del compresor de la 
primera etapa. 
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(54) Titulo - COMPUESTOS QUE MODULAN EL 
CALCIO INTRACELULAR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto, caracterizado por que tiene la 

estructura de Fórmula (1): donde R'1 es la 
formula 2 L2 es -NH-C(=O)-, o -C(=O)NH-; X es 
N; Y se selecciona independientemente de CR9 
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o N; R; es C1-6 alquilo, C1-6 heteroalquilo, C1-
6 haloalquilo, C2-8 heterocicloalquilo, C1-4 
alquileno, C2-8 heterocicloalquilo arilo, 
heteroarilo, fusionado con arilo o fusionado con 
heteroarilo; donde C1-6 alquilo, C1-6 
heteroalquilo, C1- 6 haloalquilo, C2-6 
heterocicloalquilo, C1-4 alquileno, C2-8 
heterocicloalquilo, arilo, heteroarilo, fusionado 
con arilo o fusionado con heteroarilo esta 
opcionalmente sustituido con al menos un R3, -
R3 se selecciona independientemente de H, F, 
D, CI, Br, I, -CN, -NO2, -OH, -CF3, -OCF3, -
OR5, C1-6 alquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-6 
heteroalquilo, C1-6 haloalquilo, C2-8 
heterocicloalquilo, arilo, O-arilo, heteroarilo, ` n 
es un entero seleccionado entre 0-2; R9 se 
selecciona independientemente de H, D, 
halogeno C1-6 alquilo, C1- 6 haloalquilo, -OR5, 
-OCF3, C1-6 carbonilalquilo, o -CF3; o dos R9 
unidos-al mismo átomo de carbono de un anillo 
oxetano;- R10 se selecciona. de halogeno, C1-6 
alquilo, C1-6 haloalquilo, -OR5, -OCF3, C1- 6 
carbonilalquilo, o -CF3; R5 es seleccionado 
independientemente de H, C1-6 alquilo, C1-6 
haloalquilo, C3- 8 cicloalquilo, fenilo, y bencilo; 
o una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - CALCIMEDICA INC 
 505 COAST BLVD. S., STE. 209 LA JOLLA, CALIFORNIA, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(21) Acta Nº P 20110101761 
(22) Fecha de Presentación 23/05/2011 
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(--) Fecha de Vencimiento 23/05/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/06/2019 
(51) Int. Cl. C02F 1/68 
(54) Titulo - MÉTODO DE ABATIMIENTO DE 

SULFATO PARA TRATAMIENTO DE AGUAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método de abatimiento de sulfato para 

tratamiento de aguas, donde se realiza una 
etapa previa de obtención de AId3, 
caracterizado porque se realiza una etapa de 
precipitación de ettringite a partir de AICI3, 

donde se coloca el agua a tratar en un depósito 
que contiene semillas de nucleación y se 
agrega lentamente la solución de AICI3 a pH 
constante, con agitación permanente, y dejando 
luego decantar la ettringite formada. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - COMISION NACIONAL DE ENERGIA 
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(--) Fecha de Vencimiento 29/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10006815 

01/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/04/2019 
(51) Int. Cl. D21H 21/28, D21H 21/30, D21H 19/44, 

D21H 21/31 
(54) Titulo - COMPOSICIONES ACUOSAS PARA 

SOMBREADO EN APLICACIONES DE 
RECUBRIMIENTO 

(57) REIVINDICACION 
 1. Una composición acuosa de revestimiento 

para el sombreado de sustratos, que 
comprende (a) por lo menos un tinte de 
sombreado de la fórmula (FORMULA I) en la 
cual R significa H, metilo o etilo, R2 significa 
parametoxifenilo, metilo o etilo, M significa un 
catión seleccionado del grupo que consiste en 
hidrógeno, un catión de metal alcalino, metal 
alcalino térreo, amonio, amonio que está mono-, 
di-, tri- o tetrasustituido con un radical alquilo 
C1-4 lineal o ramificado, amonio que está 
mono-, di-; tri- o tetrasustituido con un radical 
hidroxialquilo C1-4 lineal o ramificado, amonio 
que está, di-; tri- o tetrasustituido con una 
mezcla de un radical alquilo lineal o ramificado y 
radical lineal o ramificado C1-4 o mezclas de 
dichos compuestos, (b) por lo menos un 
pigmento blanco, (c) por lo menos un 
aglutinante primario, (d) opcionalmente uno o 
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más aglutinantes secundarios y (e) agua donde 
la composición acuosa comprende de 0, 00001 
a 0, 01 % en peso del compuesto de la fórmula 
(1) sobre la base del peso total del pigmento 
blanco seco. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
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(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-192199 

30/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/05/2019 
(51) Int. Cl. B62J 27/00 
(54) Titulo - ESTRUCTURA POSTERIOR PARA 

VEHICULO TIPO DE MONTAR A 
HORCAJADAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estructura posterior para un vehículo tipo 

de montar a horcajadas (10), caracterizada 
porque comprende: un guardabarros posterior 
(46) previsto en una parte posterior de un 
bastidor de la carrocería (20); y carenados 
posteriores (48L, 48R) acoplados al 
guardabarros posterior(46). en la que: el 
guardabarros posterior (46) incluye partes de 
resalte (56L, 56R) que resaltan hacia la parte 
superior; los carenados posteriores (48L, 48R) 
incluyen aberturas (58L, 58R) que van a 
ajustarse a las partes de resalte (56L, 56R); y 
los carenados posteriores (48L, 48R) se 
soportan mediante el guardabarros posterior 
(46). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
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20/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/04/2019 
(51) Int. Cl. C10L 1/02 
(54) Titulo - COMBUSTIBLES PARA 

ALIMENTACIÓN DE UN MOTOR DE CICLO 
DIESEL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Combustible para alimentación de un motor 

de ciclo diesel caracterizado porque presenta la 
siguiente composición: i. Metanol en el rango de 
proporción de 35% a 50%/en masa; ii. aceite 
vegetal en el rango de proporción de 10% a 
20%, en masa; y iii. ester etílico o metílico 
(biodiesel) en el rango de proporción de 65% a 
80%, en masa. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2019 
(51) Int. Cl. C07K 16/28 // A61K 39/395 
(54) Titulo - MOLÉCULAS DE UNIÓN A 4-1BB 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo aislado, o parte de unión a 

antígeno del mismo que se une a 4-1BB 
humano, caracterizado por que dicho 
anticuerpo, o parte de unión a antígeno 
comprenden: (a) una H-CDR1 como se expone 
en SEQ ID NO: 29; (b) una H-CDR2 como se 
expone en SEQ ID NO: 30; (c) una H-CDR3 
como se expone en SEQ ID NO: 31; (d) una L-
CDR1 como se expone en SEQ ID NO: 34; (e) 
una L-CDR2 como se expone en SEQ ID NO: 
35; y (f) una L-CDR3 como se expone en SEQ 
ID NO: 36. 
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(51) Int. Cl. C12Q 1/68 // C12N 15/12 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE TRIATOMA INFESTANS 
RESISTENTE A PIRETROIDES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método in vitro para la identificación de 

insectos T. infestans resistentes a piretroides, 
caracterizado porque comprende: ' V . a) 
proveer una muestra de DNA de un insecto T. 
infestans; b) llevar a cabo una reacción de PCR 
empleando los cebadores SEQ ID Nº 9, SEQ ID 
Nº 10, SEQ ID Nº 11 y SEQ ID Nº 12; c) 
detectar el tamaño de los fragmentos de 
reacción de PCR, en donde la aparición de un 
fragmento de 477 pares de bases y un 
fragmento de 131 pares de bases indica 
insectos heterocigotas sensibles a piretroides 
que portan un alelo de resistencia; y en donde 
la aparición de solamente un fragmento de 131 
pares de bases indica insectos homocigotas 
resistentes a piretroides, en donde el gen 
mutante que confiere resistencia a piretroides 
comprende un cambio de Adenima por Timina y 
codifica un polipéptido con sustitución amino 
ácidica de leucina por fenilalanina en la posición 
327 de la SEQ ID Nº 3. 
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(51) Int. Cl. B22D 11/126, B22D 11/12, B22D 11/16 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO DE CORTE PARA UN 

MATERIAL DE COLADA CONTINUA QUE 
EVITA LA ADHERENCIA DE METAL DE 
ESCORIA A UN RODILLO TRANSPORTADOR 
Y EL AUMENTO DE VOLUMEN DE DICHO 
METAL DE ESCORIA, Y MÉTODO DE CORTE 
QUE EMPLEA DICHO DISPOSITIVO DE 
CORTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de corte para un material de 

colada continua que evita la adherencia de 
metal de escoria a un rodillo transportador y el 
aumento de volumen de dicho metal de escoria, 
dispositivo en el cual el material de colada 
continua se transporta mediante una pluralidad 
de rodillos transportadores dispuestos en la 
dirección de avance del material de colada 
continua, y el material de colada continua que 
se está transportando se corta en la dirección 
transversal mediante la acción de una cortadora 
(8) que se desplaza sincrónicamente con el 
material de colada continua transportado, 
caracterizado porque el dispositivo de corte 
comprende una unidad de retracción (3OC) el 
cual retrae un rodillo transportador sobre el cual 
pasa una posición de corte (S) efectuada por la 
cortadora, desde una posición de transporte 
donde el rodillo transportador es capaz de 
soportar una superficie inferior del material de 
colada continua hasta una posición de 
retracción donde el rodillo transportador está 
dispuesto con una separación desde la 
superficie inferior del material de colada 
continua; una unidad de detección de rotación 
(3OD) la cual detecta rotación de la pluralidad 
de rodillos transportadores y determina un 
rodillo transportador defectuoso cuya rotación 
es defectuosa, una unidad de detención 
temporal (3OB) que detiene una operación de 
corte efectuada por la cortadora (8) durante un 
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periodo donde la posición de corte pasa sobre 
el rodillo transportador defectuoso, una unidad 
de control de desplazamiento (3OA) la cual 
controla a un portador de la cortadora (8), una 
unidad de control de accionamiento de rotación 
(3OE) la cual controla una velocidad de rotación 
de cada rodillo transportador (11), y p una 
unidad pulverizadora de agua (30F). 
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 1. Una montura para caballos, del tipo que 
comprende un armazón que presenta al menos 

dos bastos longitudinales separadas y 
dispuestas de forma paralela, que apoyan sobre 
la cruz del caballo, permitiendo adaptarse al 
cuerpo del mismo, y distribuir a través de dichos 
bastos, las tensiones que se generan .sobre el 
caballo durante y después de un esfuerzo físico, 
en donde dichos bastos comprenden un relleno 
de material esponjoso, y revestidos con Lux 
material laminar tal como cuero y lo similar, 
estando cada uno de dichos bastos 
caracterizado porque: dicho material esponjoso 
comprende una masa compactada de vellón 
semi-siliconado, encerrada dentro del 
revestimiento de material laminar, estando una 
capa de un material de neopreno dispuesta 
entre el revestimiento de material laminar y la 
masa. de vellón semi-siliconado por lo menos 
en una extensión de la periferia del basto que 
apoya sobre el lomo del animal, en donde dicho 
material de neopreno es neopreno tipo-B de 
celdas cerradas. 
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LITIO DE ALTA PUREZA GRADO DE BATERÍA 
A PARTIR DE SALMUERAS NATURALES O 
INDUSTRIALES 

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

grado batería desde salmueras naturales o 
industriales caracterizado porque comprende 
las siguientes etapas: Agregar a la salmuera 
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hidróxido de calcio para precipitar magnesio, 
calcio y boro; concentrando la salmuera tratada 
mediante evaporación solar para precipitar y 
separar hidróxido de magnesio, sulfato de calcio 
pentahidratado y borato de calcio 
heptahidratado y generar una salmuera exenta 
de magnesio; Remover el boro residual de la 
salmuera exenta de magnesio tratándola con un 
extractante orgánico para así producir una 
salmuera exenta de boro; Agregar carbonato de 
sodio a la salmuera exenta de boro para así 
precipitar carbonato de litio; Separar el 
carbonato de litio producido de la salmuera 
residual para obtener un queque de carbonato 
de litio; Hacer reaccionar el queque de 
carbonato de litio con ácido carbónico producido 
haciendo reaccionar dióxido de carbono 
gaseoso con agua, para así formar bicarbonato 
de litio; Separar el bicarbonato de litio en 
solución de las impurezas insolubles contenidas 
en el carbonato de litio; Calentar el bicarbonato 
de litio en solución para así precipitar carbonato 
de litio; Separar el carbonato de litio precipitado 
de la solución de bicarbonato de litio; y secar el 
carbonato de litio precipitado. 
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(51) Int. Cl. C04B 24/38, C04B 16/02, E04B 9/00, 

E04B 9/04 
(54) Titulo - TEJA DE CIELORRASO QUE EMPLEA 

QUITOSÁN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una teja de cielorraso formada a partir de 

una suspensión acuosa de ingredientes que 
incluyen fibra, relleno y aglutinante, 
caracterizada porque la suspensión acuosa 
también incluye quitosán disperso en forma 
homogénea en toda la suspensión acuosa para 
interactuar con los ingredientes de la 
suspensión, con lo cual la teja de cielorraso 
formada con la suspensión acuosa se refuerza 
estructuralmente mediante el quitosán que al 
menos interactúa con el aglutinante en 
comparación con una teja de cielorraso 
fabricada en idénticas condiciones con los 
mismos ingredientes de la suspensión, excepto 
por el quitosán; y en donde la formación de la 
teja incluye la eliminación de agua de la 
suspensión y dicho quitosán interactúa con 
dichos ingredientes de la suspensión durante la 
eliminación de agua para remover una cantidad 
mayor de agua de la teja de cielorraso a 
comparación con una teja de cielorraso 
fabricada en idénticas condiciones con los 
mismos ingredientes de la suspensión, excepto 
por el quitosán. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - USG INTERIORS, INC 
 550 W. ADAMS ST., CHICAGO, US 
(72) Inventor - ALBARRAN, ENRIQUE L. 
(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084528B1 
(21) Acta Nº P 20110104869 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-286292 

22/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/05/2019 
(51) Int. Cl. B62J 6/02, 9/00. 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 19 deFebrero de 2020 
26 

(54) Titulo - ESTRUCTURA DE LA PARTE 
FRONTAL DE UN VEHÍCULO A MOTOR DE 
DOS RUEDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estructura de la parte frontal de un 

vehículo a motor de dos ruedas (10), que 
comprende: una carrocería (11); un eje de 
dirección (33) montado en forma rotatoria a la 
carrocería (11); un puente inferior (32) montado 
a un extremo inferior del eje de dirección (33); 
una horquilla frontal (31) que se extiende en 
dirección hacia abajo desde el puente inferior 
(32) para soportar una rueda frontal (13); un 
manubrio de dirección (34) conectado a un 
extremo superior del eje de dirección (33), para 
ingresar una fuerza de dirección, y miembros de 
extensión derecho e izquierdo (35) que se 
extienden desde una superficie superior hacia el 
puente inferior (32) hasta la cercanía del 
manubrio de dirección (34) a lo largo de los ejes 
longitudinales izquierdo y derecho (JR, JL) de 
las piezas ramificadas de la horquilla frontal, 
caracterizada porque la estructura de la parte 
frontal comprende además una unidad de metro 
(40) dispuesta entre, y soportada por los 
miembros de extensión derecho e izquierdo (35) 
alineados en la dirección del ancho del 
vehículo. 
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BLOQUEADORA DE ÁCIDO Y MÉTODO PARA 
SU PREPARACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una membrana de intercambio aniónico del 

tipo usado en un aparato para electrodiálisis, 
caracterizada porque comprende una tela 
tramada o no tramada, dicha tela impregnada 
con un copolímero que comprende el producto 
de reacción de los componentes (I), (II), y (Ill) 
donde (I) es un monómero de amina terciaria o 
cuaternaria alifática o aromática no saturada en 
forma etilénica (II) un monómero de enlace 
cruzado, y (HI) cloruro de vinil bencilo, dicho 
copolímero tiene una relación de amina 
cuaternaria; amina terciaria en meq/por gramo 
de resina seca en el rango de 1, 41-2, 86:1, y 
dicha membrana tiene una eficiencia corriente 
de 93% y mayor. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - BL TECHNOLOGIES, INC. 
 5951 CLEARWATER DRIVE, MINNETONKA, MN, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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 Resolución Administrativa Nº AR084608B1 
(21) Acta Nº P 20110104951 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2031 
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27/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/04/2019 
(51) Int. Cl. F25J 3/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

PRODUCCIÓN DE UNA CORRIENTE RICA EN 
METANO Y DE UNA CORRIENTE RICA EN 
HIDROCARBUROS EN C2 + E INSTALACIÓN 
ASOCIADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de producción de una 

corriente (12) rica en metano y de una corriente 
(14) rica en hidrocarburos a partir de una 
corriente de alimentación (16) que contiene 
hidrocarburos, el procedimiento comprende las 
siguientes etapas: separación de la corriente de 
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alimentación (16) en una primera fracción (41A) 
de la corriente de alimentación y en por lo 
menos una segunda fracción (41B) de la 
corriente de alimentación; enfriamiento de la 
primera fracción (41A) de la corriente de 
alimentación en un primer intercambiador 
térmico (20);- introducción de la primera 
fracción de la corriente de alimentación enfriada 
(42) en un primer matraz separador (22) para 
producir una corriente liviana (44) de cabeza y 
una corriente pesada (45) de base; expansión 
de una fracción de alimentación de turbina (48) 
formada a partir de la corriente liviana de 
cabeza (44) en una primera turbina (26) de 
expansión dinámica hasta una primera presión 
(Pl) e introducción de por lo menos una parte 
(56) de la primera fracción expandida (54) que 
sale de la primera turbina (26) en una primera 
columna de destilación (30); expansión de por 
lo menos una parte de la corriente pesada de 
base (45) para formar una corriente de base 
expandida (60) e introducción de la corriente de 
base expandida (60) en la primera columna de 
destilación (30) sin pasar por el primer 
intercambiador térmico (20) entre el primer 
matraz separador (22) y la primera columna de 
destilación (30): recuperación de una corriente 
(82) de fondo de columna en la base de la 
primera columna de destilación (30), siendo la 
corriente (14) rica en hidrocarburos Cj` formada 
a partir de la corriente de fondo de columna 
(82); recuperación y calentamiento de una 
corriente (84) de cabeza de columna rica en 
metano, compresión de por lo menos una 
fracción de la corriente de cabeza de columna 
(84) en por lo menos un primer compresor (32) 
acoplado a la primera turbina de expansión 
dinámica (26) y en por lo menos un segundo 
compresor (36); formación de la corriente rica 
en metano (12) a partir de la corriente (90) de 
cabeza de columna calentada y comprimida; 
caracterizado porque el procedimiento 
comprende las siguientes etapas: expansión de 
por lo menos una parte de la segunda fracción 
de la corriente de alimentación (41B) en una 
segunda turbina (40) de expansión dinámica, 
distinta de la primera turbina de expansión 
dinámica (26) hasta una segunda presión, para 
formar una segunda fracción expandida (91A) 
que sale de la segunda turbina de expansión 
dinámica (40), siendo la segunda presión (P2) 
sensiblemente igual a la primera presión (Pl); 
enfriamiento y licuación por lo menos parcial de 
por lo menos una parte de la segunda fracción 
expandida (91A) que sale de la segunda turbina 
de expansión dinámica (40) para formar una 
corriente de reflujo enfriada (91B; 160; 232) e 
introducción de la corriente de reflujo enfriada 
(91B; 160; 232) en la primera columna de 
destilación (30). 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - TECHNIP FRANCE 

 6-8 ALLÉE DE L'ARCHE , ZAC DANTON COURBEVOIE, 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085669B1 
(21) Acta Nº P 20120100807 
(22) Fecha de Presentación 12/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/03/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/04/2019 
(51) Int. Cl. F16L 37/08 
(54) Titulo - CAMISA DE ACOPLE RÁPIDO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Camisa de acople rápido del tipo utilizada 

para conectar mediante una unión rápida 
tramos de caños como los habitualmente 
utilizados en pilotaje de fundación, acoplar y 
alargar cañerías de perforación, inspección, 
reparación, mantenimiento, como así también 
con accesorios tipo o’rings para cañerías de 
transporte de líquidos, gases, o lo similar; 
caracterizada porque comprende una camisa 
inferior o macho, que acopla con una camisa 
superior o hembra y al menos tres chavetas con 
respectivos anillos de retención que fijan ambas 
camisas entre si, conformando una unión 
solidaria de acople y desacople; dicha camisa 
inferior o macho esta conformada por un tubo 
cilíndrico que posee un extremo de diámetro 
exterior mayor que abarca aproximadamente un 
tercio de su longitud, donde presenta un rebaje 
o escalón que determina que su otro extremo o 
extremo de acople posea un diámetro exterior 
menor que abarca aproximadamente los dos 
tercios restantes de su longitud; el cual tubo 
cilíndrico posee además sobre su periferia al 
menos tres sectores de encastre separados 
entre si por ciento veinte grados sexagesimales; 
cada uno de los cuales sectores de encastre 
estén constituidos por una ranura oblonga de 
lados mayores rectilíneos y paralelos y 
extremos semicirculares ubicadas 
paralelamente al borde del tubo de diámetro 
exterior menor, y próximas a la cual ranura se 
encuentran en correspondencia con el citado 
rebaje o escalón al menos dos trabas entre 
caños de posicionamiento y torque de sección 
circular, de manera tal que una mitad de la 
superficie de estas trabas se ubica sobre el 
extremo del tubo de diámetro exterior mayor y 
la otra mitad se ubica sobre el extremo del tubo 
de diámetro exterior menor; dicha camisa 
superior o hembra esta conformada por un tubo 
cilíndrico que posee un diámetro interior 
ligeramente mayor al diámetro exterior que 
posee el citado extremo de acople de la citada 
camisa inferior o macho; el cual tubo cilíndrico 
posee además sobre su periferia al menos tres 
sectores de encastre separados entre si por 
ciento veinte grados sexagesimales; cada uno 
de los cuales sectores de encastre estén 
constituidos por una ranura rectangular que 

posee un extremo redondeado, cercano a éste 
extremo una muesca para un pasador o pívot y 
en el extremo restante una perforación circular 
con un acanalado rectangular en su periferia de 
encastre del anillo de retención, y próximas a la 
cual perforación y en correspondencia con el 
borde del tubo se ubican dos conos 
semicirculares de diámetros congruentes con 
los que poseen las citadas dos trabas entre 
caños de posicionamiento y torque de sección 
circular de la camisa inferior o macho; dichas 
chavetas de unión están conformadas por un 
cuerpo alargado que posee una convexidad 
congruente con las que poseen las citadas 
camisas inferior y superior, ancho ligeramente 
menor al que poseen las citadas ranuras de 
ambas camisas y tal que un extremo posee un 
escalón de bordes redondeados, próximo a este 
extremo un pasador o pívot y en el extremo 
restante una cabeza circular de diámetro 
ligeramente menor al que posee la citada 
perforación circular de la camisa superior o 
hembra; sobre la cual cabeza circular se ubica 
el citado anillo de retención que encaja en el 
acanalado rectangular que posee la perforación 
circular de la nombrada camisa superior o 
hembra. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - CHRESTIA, VICENTE LUIS 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/579, 993 
23/12/2011; US 61/596, 936 09/02/2012; US 
61/546, 368 12/10/2011; US 61/452, 781 
15/03/2011; US 61/541, 637 30/09/2011; US 
61/491, 633 31/05/2011; US 61/503, 203 
30/06/2011; US 61/568, 957 09/12/2011; US 
61/538, 528 23/09/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/04/2019 
(51) Int. Cl. C01B 32/00- B82Y 40/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA SINTETIZAR 

GRAFENO Y MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE 
OXIDO DE GRAFENO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para sintetizar grafeno 

caracterizado porque comprende: a) hacer un 
reflujo de una mezcla de reacción que 
comprende por lo menos un solvente y por lo 
menos un material carbonoso que promueva la 
formación de un hidrocarburo aromático 
policíclico bajo condiciones que inhiban la 
completa combustión del material carbonoso; b) 
después de eso, recoger los vapores 
producidos por el reflujo de la mezcla de 
reacción; c) dirigir los vapores a un sustrato y 
como consecuencia el grafeno se depositará en 
la superficie del sustrato; y d) recuperar el 
grafeno de la superficie del sustrato. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
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22/03/2012; US 61/516, 646 06/04/2011; US 
61/516, 667 06/04/2011; US 61/516, 704 
06/04/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/05/2019 
(51) Int. Cl. C10J 3/84, C10K 3/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA REDUCIR EL 

CONTENIDO DE ALQUITRÁN EN UN GAS DE 
SÍNTESIS QUE CONTIENE ALQUITRÁN Y 
PROCESO PARA PRODUCIR GAS DE 
SÍNTESIS CALIENTE RELACIONADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para reducir el contenido de 

alquitrán en un gas de síntesis que contiene 
alquitrán, caracterizado porque dicho proceso 
comprende: poner en contacto dicho gas de 
síntesis que contiene alquitrán con un gas que 
contiene’ oxigeno molecular en una primera 
zona de reacción para producir una mezcla 
gaseosa, y pasar dicha mezcla gaseosa a 
través de una zona de tratamiento térmico que 
se mantiene a una temperatura entre 900 ºC y 
2000 ºC durante un tiempo de contacto de entre 
0, 5 y 5 segundos en donde al menos una parte 
del alquitrán se somete a una oxidación por lo 
menos parcial y/0 craqueo para producir gas de 
síntesis caliente, en donde la mezcla gaseosa 
de la primera zona de reacción cambia la 
dirección de flujo al impactar en una superficie. 
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(54) Titulo - PROCESO PARA PRODUCIR GAS DE 
SÍNTESIS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para producir gas de síntesis, 

caracterizado porque el proceso comprende: 
gasificar material carbonáceo para proveer un 
primer gas de síntesis con una proporción molar 
de CO a C02 menor de 0, 5 hasta que el primer 
gas de síntesis alcance una primera 
temperatura objetivo, donde por lo menos una 
porción del primer gas de síntesis se hace 
pasar a un enfriador de gas de síntesis a una 
velocidad lineal mayor de 24 metros por 
segundo y/o por lo menos una porción del 
primer gas de síntesis se hace pasar a una 
unidad de ofidadónténnma; al alcanzar la 
primera temperatura objetivo, gasificar el 
material carbonáceo para proveer un segundo 
gas de síntesis con una proporción de CO a 
C02 mayor que la del primer gas de síntesis; y 
pasar por lo menos una porción del segundo 
gas de síntesis a un enfriador de gas de síntesis 
a una velocidad lineal mayor de 24 metros por 
segundo. 
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(22) Fecha de Presentación 09/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
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(30) Prioridad convenio de Paris EP 11161609 

08/04/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/05/2019 
(51) Int. Cl. A23L 3/3463, C12N 1/20 (CIP 2019.01) 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA FABRICAR UN 

PRODUCTO ALIMENTICIO O DE 
ALIMENTACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un método para fabricar un producto 
alimenticio o de alimentación, caracterizado 
porque comprende una etapa en la cual se 
agrega una composición antimicrobiana 
alimenticia o de alimentación a un producto 
alimenticio o de alimentación, en una 
concentración de al menos 1x10 6 cfu/g o al 
menos 1x10 6 cfu/ml del producto alimenticio o 
de alimentación, o al menos 1x10 5 cfu/cm? de 
la superficie del producto alimenticio o de 
alimentación en donde la composición 
antimicrobiana alimenticia o de alimentación 
comprende Lactobacillus rhamnosus 
CHCCl4226 que fue depositada en la Colección 
Alemana de Microorganismos y Cultivos 
Celulares (DSMZ) bajo el número de acceso 
DSM24652E y/o Lactobacillus paracasei 
CHCCl2777 que fue depositada en la Colección 
Alemana de Microorganismos y Cultivos 
Celulares (DSMZ) bajo el número de acceso 
DSM24651. 
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(51) Int. Cl. A23C 19/032, 9/123, A23L 29/00, C12N 

1/20 (CIP 2019.01) 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN 

DE UN PRODUCTO LÁCTEO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la producción de un producto 

lácteo, caracterizado porque comprende. a) 
inocular un substrato de leche con una 
composición que comprende la cepa de 
Lactobacillus rhamnosus CHCC12697 que fue 
depositada en la Colección Alemana de 
Microorganismos y Cultivos Celulares (DSMZ) 
bajo el No. de acceso DSM246l6; b) fermentar 
el substrato de leche; c) opcionalmente agregar 
otros migroorganismos y/o aditivos al substrato 
de leche; d) opcionalmente tratar 
posteriormente el substrato de leche; y e) 
opcionalmente envasar el producto lácteo; en 
donde el producto lácteo comprende por lo 
menos 0, 75 ppm de diacetilo. 

(71) Titular - CHR. HANSEN A/S 
 BOEGE ALLE 10-12, HOERSHOLM, DK 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 19 deFebrero de 2020 
31 
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20/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/04/2019 
(51) Int. Cl. C21C 5/30, C21C 5/46, C21C 7/072, 

C21C 1/00 
(54) Titulo - LANZA REFRIGERADA PARA 

INYECCIÓN DE GAS O POLVO CON GAS EN 
RECIPIENTES METALÚRGICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Lanza refrigerada para inyección de gas 0 

polvo con gas en recipientes metalúrgicos con 
una sola entrada de fluido (5), dicha entrada (5) 
ubicada en la parte superior de la lanza de 
inyección (1) y utilizada para la inyección de gas 
o polvo con gas, y aberturas de salida (6) para 
el gas o polvo con gas en Ia parte inferior de Ia 
lanza de inyección (1), la lanza (1) compuesta 
por un tubo o conducto interno (2) y por lo 
menos un tubo o conducto externo (3) que 
forma una camisa de refrigeración con el tubo 0 
conducto interno (2), caracterizada porque: el 
tubo o conducto interno (2) es fijado en sólo una 
sección en dicho por lo menos un tubo o 
conducto externo (3) y el flujo de gas en la 
región de la camisa de refrigeración formada 
entre el tubo o conducto interno (2) y dicho por 
lo menos un tubo o conducto externo (3) circula 
sólo por dentro de dicha camisa de 
refrigeración; el tubo o conducto interno (2) 
presenta una sección inicial (2.1), una sección 
intermedia (2.2) y una sección final (2.3); Ia 
camisa de refrigeración esta formada entre la 
sección intermedia (2.2) del tubo o conducto 
interno (2) y el tubo o conducto externo (3); y el 
tubo o conducto interno (2) presenta en el 
extremo de su sección intermedia (2.2) próxima 
a la sección final (2.3) un elemento ciego (13) 
soldado de modo de cierre del tubo o conducto 
interno (2). 
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(54) Titulo - CABEZA DE CEMENTACIÓN 

BOMBEABLE DE MANDO SUPERIOR PARA 
LA CEMENTACIÓN DE UNA TUBERÍA DE 
REVESTIMIENTO EN UN POZO DE 
PERFORACIÓN Y MÉTODO PARA ARMARLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una cabeza de cementación bombeable de 

mando superior para la cementación de una 
tubería de revestimiento en un pozo de 
perforación, caracterizada porque comprende: 
a. una subporción superior que comprende un 
mandril hueco, una conexión de mando superior 
conectable con un eje de mando superior para 
recibir cemento e impartir fuerzas traslacionales 
y rotacionales a la tubería de revestimiento en 
forma simultanea durante la cementación, una 
unión de sujeción rápida, y un conjunto lanzador 
de bolas roscado en el mandril para el 
alojamiento y lanzamiento de una o mas bolas 
de lanzamiento; b. una subporción inferior que 
comprende un manguito de tubería de 
revestimiento para el alojamiento de uno o mas 
tapones limpiadores huecos, una unión de 
conexión rápida, y un monitor de localización de 
tapón roscado en el manguito de tubería de 
revestimiento que tiene un alambre testigo y un 
conjunto de obturación sellador; y c. una unión 
de golpe que comprende una unión hembra 
superior que tiene uno o mas bloqueos de pares 
de torsión y uno o mas pasadores de mando, y 
una unión macho inferior que tiene una o mas 
correspondientes ranuras de bloqueos de pares 
de torsión y uno o mas correspondientes 
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bolsillos de pasadores de mando, en donde el 
conjunto lanzador de bolas se precarga con las 
bolas de lanzamiento, la subporción inferior se 
precarga con uno o mas tapones limpiadores 
huecos y el alambre testigo, y en donde la 
subporción superior y Ia subporción inferior se 
conectan por medio de la unión de golpe para 
almacenamiento antes de las operaciones de 
cementación. 
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(51) Int. Cl. C08K 5/10 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE AGENTES DE 

COALESCENCIA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición de agentes de coalescencia, 

caracterizada porque comprende: (i) mezclas de 
monoésteres (RCOO(EO)nH) y diésteres; y, (ii) 
mezclas de monoésteres (RCOO(EO)nH) y 
diésteres obtenidos a partir de la etoxilación de 
ácidos grasos, y/o la esterificación directa de 
ácidos grasos con derivados de etilenglicol, y/o 
la transesterificación, en cuya composición los 
monoésteres estén presentes en una cantidad 

de 60 a 10% en masa y los diésteres estén 
presentes en una cantidad de 40 a 90% en 
masa, en que E0 es oxido de etileno, n es 
número de moles de EO y E1 es la cadena 
hidrocarbonada de los ésteres. 
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(21) Acta Nº P 20120102095 
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(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/06/2032 
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A23L 29/212, A23L 29/30 (CIP 2019.01) 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR 

UN BOCADILLO NUTRITIVO Y BOCADILLO 
NUTRITIVO OBTENIDO MEDIANTE DICHO 
PROCEDIMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para producir un bocadillo 

nutritivo, en el que dicho bocadillo comprende 
una parte interior con una cobertura exterior, 
caracterizado porque comprende: Por una 
parte, producir una primera mezcla de 
ingredientes secos que comprenden: Al menos, 
una fuente de proteínas que se selecciona de 
un grupo que comprende caseinato de sodio, Al 
menos, una fuente de hidratos de carbono que 
se selecciona de un grupo que comprende 
almidón de maíz y maltodrextina, Al menos, un 
complemento nutritivo que se selecciona de un 
grupo que comprende leche entera en polvo, 
Aditivos potenciadores del sabor, conservantes 
y vitaminas, que se seleccionan de un grupo 
que comprende glutamato de sodio, sorbato de 
potasio y un complejo vitamínico y, Al menos un 
ingrediente capaz de disminuir la actividad del 
agua; Por otra parte, producir una segunda 
mezclar de ingredientes líquidos que 
comprenden: Un solvente de soluciones que se 
selecciona de un grupo que comprende agua, 
Una fuente de hidratos de carbono que se 
selecciona de un grupo que comprende azúcar, 
Un saborizante que se selecciona de un grupo 
que comprende sal, Dicha fuente de hidratos de 
carbono y dicho saborizante disueltos en dicho 
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solvente y La disolución previamente obtenida, 
mezclada con glucosa; Por otra parte, producir 
una tercera mezcla, que comprende: fundiendo 
a baja temperatura una fuente de materia grasa 
y mezclar con, al menos, un 
emulsionante/estabilizante y un aromatizante, Al 
menos, una fuente de materia grasa que se 
selecciona de un grupo que comprende una 
grasa alternativa de manteca de cacao, 
fundiéndola a una temperatura que no 
sobrepase los 40ºC para efectuar la mezcla con 
el resto de los componentes, Al menos, un 
estabilizante y emulsificante que se selecciona 
de un grupo que comprende fosfétido de 
amonio y Al menos un aromatizante; Por otra 
parte, producir una cuarta mezcla de cobertura 
que es sólida a temperatura ambiente y que 
comprende: Al menos, una fuente de materia 
grasa que se selecciona de un grupo que 
comprende una grasa alternativa de manteca 
de cacao, Al menos, una fuente de proteínas 
que se selecciona de un grupo que comprende 
caseinato de sodio y lactosa, Al menos, una 
fuente de hidratos de carbono que se 
selecciona de un grupo que comprende almidón 
de maíz, maltodextrina y sacarosa, Al menos, 
un complemento nutritivo económico que se 
selecciona de un grupo que comprende leche 
entera en polvo y maní, Aditivos saborizantes, 
mulsificantes/estabilizantes, conservantes y 
vitaminas, que se seleccionan de un grupo que 
comprende cloruro de sodio, fosfátido de 
amonio, benzoato de sodio y un complejo 
vitamínico y, Al menos un ingrediente capaz de 
disminuir la actividad del agua; Someter dicha 
cuarta mezclar a calor hasta producir una fusión 
apta para producir un baño de cobertura, 
Mezclar dicha primera mezcla de ingredientes 
sólidos, dicha segunda mezcla de ingredientes 
líquidos, dicha tercera mezcla y un sustituto de 
grasas y azucares que disminuya la actividad 
del agua y dé cuerpo, hasta obtener una masa 
de estructura maleable, no pegajosa, 
masticable y consistente de bajo contenido de 
humedad relativo, Volcar dicha masa a una 
linea de producción sometiéndola a laminación, 
enfriamiento y fraccionamiento y, Con dicha 
cuarta mezcla de cobertura, producir un baño 
de cobertura sobre los bocadillos resultantes del 
fraccionamiento de dicha masa, someter a 
enfriamiento y envasar. 
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(51) Int. Cl. C23C 30/00, 28/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR UN 

CUERPO CON RECUBRIMIENTO DE 
NANOCAPAS Y CUERPO RECUBIERTO POR 
DICHO MÉTODO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para fabricar un cuerpo recubierto en 

el cual en la superficie del sustrato se deposita 
un recubrimiento, que comprende una 
estructura nanolaminada (5) de nanocapas 
alternantes A que consisten de al menos 90% 
atómico de AITiN y B que consisten de al 
menos 90% atómico de TiSiN, en el método se 
usan al menos dos fuentes de evaporación de 
arco para la deposición de la estructura 
nanolaminada, caracterizado porque: cada una 
de al menos una fuente de evaporación de arco 
comprende una disposición de campo 
magnéticos proporcionada en un objetivo para 
generar campos magnéticos en y sobre la 
superficie del objetivo, en la cual la distribución 
del campo magnético comprende imanes 
permanentes marginales, un imán permanente 
central y por lo menos una bobina anular 
colocada detrás del objetivo, cuyo diámetro 
interno definido por las espiras es mas pequeño 
o igual a, y en cualquier caso no es 
considerablemente mas grande que el diámetro 
del objetivo, y durante la deposición de la 
estructura nanolaminada los imanes 
permanentes marginales son posicionados lejos 
del objetivo, a una distancia de varios 
milímetros en relación al objetivo, de tal manera 
que la proyección de los imanes permanentes 
marginales sobre la superficie del objetivo esta 
mas alejada del centro de la superficie del 
Objetivo en comparación con la proyección de 
la bobina anular sobre la superficie del objetivo, 
y el imán permanente central se coloca atrás 
alejado en relación al objetivo, y el objetivo de 
uno de los al menos dos fuentes de 
vaporización de arco comprende AITi y el 
objetivo de la otra fuente de vaporización de 
arco comprende TiSi, y los parámetros de 
recubrimiento y la distancia entre los imanes 
permanentes y el objetivo en cada una de las al 
menos dos fuentes de evaporación, se ajustan 
de tal manera que la película nanolaminada es 
depositada con una microestructura de grano 
fino que puede ser observada en micrografias 
MEB de secciones transversales fracturadas del 
recubrimiento. 
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 1. Una prenda descartable, caracterizada 

porque comprende un absorbente que posee 
una dirección longitudinal que se extiende en 
una cara delantera de un cuerpo y una cara 
trasera del cuerpo de un usuario, una dirección 
a lo ancho perpendicular a la dirección 
longitudinal, una dirección interna orientada 
hacia el usuario y una dirección externa opuesta 
a la dirección interna, el absorbente posee una 
región de entrepierna adaptada para estar en 
contacto con la entrepierna del usuario, una 
región de línea de cintura anterior dispuesta por 
delante de la región de entrepierna, y una 
región de línea de cintura posterior dispuesta 
por detrás de la región de entrepierna, en tanto 
una unidad de curvatura central que permite 
que. el absorbente se encorve en una forma 
convexa en la dirección interna se forma en el 
centro en la dirección a lo ancho de la región de 
entrepierna, una primera unidad de curvatura 
que permite que el absorbente se encorve en 
una forma convexa en la dirección externa se 
forma en la región de entrepierna y fuera de la 
unidad de curvatura central en la dirección a lo 
ancho, una segunda unidad de curvatura que 
permite que el absorbente se encorve en una 
forma convexa en la dirección interna se forma 
en la región de entrepierna y fuera de la primera 

unidad de curvatura en la dirección a lo ancho, 
una unidad cóncava se forma en el absorbente 
a doblar hacia adentro en la dirección a lo 
ancho, y por fuera en la dirección longitudinal 
con relación a la primera unidad de curvatura, y 
la segunda unidad de curvatura se dispone 
fuera de un borde interno en la dirección a lo 
ancho de la unidad cóncava en la dirección a lo 
ancho. 
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YESO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición para planchas de yeso 

caracterizada porque comprende sulfato de 
calcio semihidratado o anhidro, agua y almidón 
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oxidado, dicho almidón presenta: una 
viscosidad Brookfield inferior o igual a 2 cPs a 
una temperatura inferior o igual a 55ºC; un 
máximo de viscosidad Brookfield a una 
temperatura comprendida de 65ºC a 100ºC; y 
un máximo de viscosidad Brookfield 
comprendido de 100 cPs a 3000 cPs; siendo la 
viscosidad Brookfield medida para una solución 
acuosa de almidón oxidado a una concentración 
del 8%, porcentaje en masa. 
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 1. Un dispositivo de bombeo caracterizado 
porque comprende: una bomba configurada 
para controlar un nivel de fluido en un pozo; un 
motor acoplado en forma operativa a la bomba 
y configurado para accionar la bomba; un 
controlador acoplado en forma operativa al 
motor y configurado para controlar la operación 
de la bomba, en donde el controlador 
comprende: una unidad de determinación del 
motor configurada para determinar los 
parámetros de operación de motor de un motor 
configurado para controlar una bomba en un 
pozo, en donde dichos parámetros de operación 
de motor comprenden torsión del motor y 
velocidad del motor; una unidad de 

determinación de la bomba acoplada en forma 
operativa a la unidad de determinación del 
motor y configurada para determinar los 
parámetros de operación de bomba basados en 
al menos un parámetro de operación de motor, 
en donde dichos parámetros de operación de 
bomba comprenden torsión de la bomba y 
velocidad de la bomba; una unidad de 
determinación del nivel de fluido acoplada en 
forma operativa a la unidad de determinación de 
la bomba y configurada para determinar un nivel 
de fluido estimado en el pozo; en donde dicha 
unidad de determinación de fluido comprende 
una unidad de primer modo configurada para 
generar datos de salida del primer modo 
basados en la operación de la bomba en un 
primer modo, que incluyen valores de velocidad 
de la bomba y torsión de la bomba asociados 
con un valor de fluido sobre bomba especifico e 
identificado, y dicha unidad de determinación de 
fluido comprende además una unidad de 
segundo modo acoplada en forma operativa a la 
unidad de primer modo, donde la unidad de 
segundo modo está configurada para operar la 
bomba en un modo operacional en una manera 
de producción para determinar un nivel 
estimado de fluido sobre bomba a valores 
corrientes de velocidad y torque de la bomba, y 
en donde la unidad de determinación del nivel 
de fluido, emplea los valores de velocidad de la 
bomba, torque de la bomba y el valor específico 
de fluido sobre bomba obtenidos en la unidad 
de primer modo y los valores corrientes de la 
velocidad de la bomba y el torque de la bomba 
obtenidos en la unidad de segundo modo, para 
calcular un fluido sobre bomba corriente. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para preparar partículas de 

pigmento autoaglutinantes que comprende las 
siguientes etapas: a) proporcionar una 
suspensión acuosa de materiales pigmentarios 
minerales; b) proporcionar por lo menos un 
aglutinante polimérico, donde el aglutinante 
comprende por lo menos un polisacárido 
modificado que tiene un grado de carboxilación 
en el intervalo de 0, 4 a 2, 0 y que tiene una 
viscosidad intrínseca en el intervalo de > 300 a 
500 ml/g c) mezclar el aglutinante de la etapa b) 
con la suspensión acuosa de materiales 
pigmentarios minerales de Ia etapa a) y ajustar 
el contenido de sólidos de' la suspensión 
obtenida para que sea > 45 a 95% en peso, 
preferiblemente de 45 a 80% en peso, con 
relación al peso total de la suspensión; d) 
triturar Ia suspensión acuosa de materiales 
minerales de la etapa c), en donde en la etapa 
c) el aglutinante se agrega a la suspensión 
acuosa de materiales pigmentarios minerales 
en una cantidad de 0, 1 a 10, 0% en peso, con 
relación al peso total de la suspensión. 
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 1. Un sistema rastreador de personas y objetos 
en el cual la persona u objeto a ser rastreado 
posee adherido un dispositivo emisor de señal 
electromagnética y el dispositivo rastreador 
posee un receptor de señal electromagnética 
capaz de medir el nivel de atenuación de dicha 
señal, caracterizado por utilizar como elemento 
a ser rastreado un dispositivo llavero que posee 
una batería que a través de un regulador de 
tensión alimenta a un controlador digital y a un 
transmisor de radiofrecuencia; el 
microcontrolador genera un mensaje codificado 
en el protocolo de comunicación IEEE 802.1I 
b/g/n (modo de operación Ad-Hoc) del tipo faro 
(beacon) con información de su número de 
identificación (SSID) único por cada llavero, que 
luego envía al transmisor quien modula y 
transmite dicho mensaje sobre una señal 
electromagnética en la frecuencia 2.4 GHz ( tal 
como lo establece el protocolo IEE 802.11 
b/g/n) de potencia constante, a través de su 
propia antena; esta señal transmitida es 
captada por la antena de un teléfono inteligente 
(celular) que posea un receptor capaz de 
sintonizar la señal electromagnética en la 
frecuencia 2.4 GHz, decodificar el mensaje 
codificado en el protocolo de comunicación 
IEEE 802.1I b/g/n (modo de operación Ad-Hoc) 
y mida el nivel de atenuación de la mencionada 
señal; y un software que se ejecuta en el 
teléfono inteligente que interprete del mensaje 
recibido por el receptorel campo identificador 
(SSID) del emisor y calcule a partir de la 
información de la atenuación de la señal, la 
distancia entre el elemento rastreador (teléfono 
inteligente) y el objeto móvil a ser rastreado 
(llavero emisor). Todo lo anterior sin utilizar 
ninguna red de comunicación pre-establecidas, 
sino empleando un enlace de comunicación 
punto a punto (modo de operación Ad-Hoc de 
IEEE 802.1I b/g/n) pero no son el objetivo 
principal de intercambiar información (razón de 
ser el protocolo IEEE 802.11 b/g/n) sino mas 
bien aprovechar el enlace punto a punto para 
que el software antes descripto pueda identificar 
de manera unívoca el dispositivo emisor 
(llavero) y determinar la distancia del mismo al 
teléfono inteligente a través de (a) la medición 
de la atenuación de la señal y (b) conociendo la 
potencia de emisión de señal (llavero), el medio 
de transmisión (aire) y la atenuación de las 
antenas tanto del emisor (llavero) como del 
receptor (teléfono). 
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PROCEDIMIENTO DE AUTOOXIDACIÓN DE 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para manufacturar peróxido de 

hidrógeno basado en un procedimiento 
autooxidación de las antraquinonas (el 
procedimiento de AO) que comprende los dos 
pasos esenciales alternativos que se detallan a 
continuación (a) en una unidad de 
hidrogenación, llevar a cabo la hidrogenación 
de una solución de trabajo, en presencia de un 
catalizador, donde dicha solución de trabajo 
contiene al menos una alquilantraquinona 
disuelta en al menos un solvente orgánico, de 
manera tal de obtener al menos un compuesto 
de alquilantrahidroquinona  correspondiente; y 
(b) en una unidad de oxidación, llevar a cabo la 
oxidación de dicho al menos un compuesto de 
alquilantrahidroquinona, de manera tal de 
obtener el peróxido de hidrógeno; 4 y que 
también comprende el paso de: (c) en una 
unidad de extracción, extrae el peróxido de 
hidrógeno que se forma en el paso de 
oxidación, donde las unidades en las)que se 
llevan a cabo los pasos (a) a (c), opcionalmente 
junto con las unidades auxiliares adicionales 
apropiadas, constituyen un sitio donde se 
elabora el peróxido de hidrógeno, .caracterizado 

porque una o mas de dichas unidades estén 
equipadas con uno o mas sensores para 
monitorear" uno o mas parámetros del 
procedimiento de A0, que pueden incluir 
opcionalmente al menos un parámetro químico 
de dicho procedimiento de A0, en el sitio donde 
se elabora el peróxido de hidrógeno, donde 
dichos sensores estén interconectados con una 
V0 mas primeras computadoras que se 
encuentran en el sitio donde se elabora el 
peróxido de hidrógeno, donde dichas primeras 
computadoras estén conectadas a través de 
una red de comunicación con una o mas 
segundas computadoras que se encuentran en 
‘una recámara de control la cual se halla en una 
localización remota respecto del sitio donde se 
elabora el peróxido de hidrógeno, cuyo objetivo 
es controlar de manera remota el proceso de 
elaboración del peróxido de hidrógeno en el 
sitio mencionado, y particularmente operar y 
controlar de manera remota dicho proceso; 
donde dicho proceso es operado con una 
capacidad de producción máxima de hasta 
20000 toneladas por ano; donde el sitio donde 
se elabora el peróxido de hidrógeno esta 
situado en la localización del usuario final 0 el 
cliente que utiliza el peróxido de hidrógeno en 
una aplicación industrial, 0 cerca de ella, 
preferiblemente la localización del usuario final 
o el cliente con una aplicación industrial de 
peróxido de hidrógeno seleccionado entre 
industria de pulpa .y papel o la industria textil, o 
la industria minera, o localizaciones con 
aplicaciones ambientales. 
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 1. Un dispositivo para el pretratamiento y 
posterior plastificación de materiales plásticos, 
desecho para reciclaje, con un contenedor (1) 
para el material a ser procesado, donde al 
menos una herramienta de mezclado y/o 
trituración (3) que gira alrededor de un eje de 
rotación (10) y que es para la mezcla, el 
calentamiento y, opcionalmente, la trituración 
del material plástico está en el contenedor (1), 
donde una abertura (8) a través de la cual el 
material plástico pretratado puede ser retirado 
del interior del contenedor (1) se forma en una 
pared lateral (9) del contenedor (1) situada en la 
zona de la altura, o bien en el punto más inferior 
a nivel de fondo, de la herramienta de mezclado 
y/o trituración (3) que está más cercana a la 
base del contenedor (1), donde al menos una 
extrusora o compactador (5) se provee para 
recibir el material pretratado, y que tiene al 
menos un tornillo (6) que rota en una carcasa 
(16) y que tiene una acción plastificante, donde 
la carcasa (16) consta, localizada en su extremo 
(7) o en su pared encamisada, de 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), 
donde la carcasa (16) se divide en dos cámaras 
separadas espacialmente (40, 41), o hay dos 
cámaras separadas espacialmente (40, 41), de 
las cuales la cámara frontal (40) situada más 
lejos corriente arriba tiene la abertura de 
alimentación (80), y la cámara trasera más 
alejada corriente abajo (41), tiene al menos una 
abertura de desgasificación (42) para el escape 
de gases, y también una abertura de salida (43) 
para el fundido desgasificado y depurado, 
donde ambas cámaras (40, 41) están unidas 
una a la otra mediante al menos un canal (44), 
en el que al menos hay un filtro de fundido (45) 
a través del cual sale el fundido; y donde cada 
abertura de desgasificación (42), vista en 
dirección al alimentador de la extrusora (5), se 
sitúa corriente abajo luego de la abertura de 
entrada (46) de cada canal (44) dentro de la 
cámara trasera (41), y corriente arriba, delante 
de la abertura de salida (43), caracterizado 
porque la continuación imaginaria del eje 
longitudinal central (15) de la extrusora (5) o del 
tornillo (6) más próximo a la abertura de 
alimentación (80), en sentido opuesto a la 
dirección de alimentación (17) de la extrusora 
(5), pasa y no interseca al eje de rotación (10), 
de esta forma hay, sobre el lado del flujo de 
salida o en la dirección (12) de rotación o de 
movimiento de la herramienta de mezclado y/o 
de trituración (3), una distancia de 
desplazamiento (18) entre el eje longitudinal 
(15) de la extrusora (5) o del tornillo (6) más 
próximo a la abertura de alimentación (80), y un 
radio (11) del contenedor (1) que es paralela al 
eje longitudinal (15) y que procede hacia afuera 
desde el eje de rotación (10) de la herramienta 
de mezcla y/o trituración (3) en la dirección de 

alimentación (17) de la extrusora (5), y donde la 
longitud (L) del tornillo (6) en la cámara frontal 
(40), medido desde el borde (20’) de la abertura 
de alimentación (80) situado corriente abajo en 
la dirección de alimentación del tornillo (6), 
hacia el desagüe (47), formado en la carcasa 
(16), del canal (44) que está situado corriente 
arriba y que llega al filtro de fundido (45), está 
dentro del rango de entre 10 y 40 veces el 
diámetro nominal (d) del tornillo (6), y donde la 
distancia desde la abertura de entrada (46) del 
canal (44) en la cámara trasera (41) hasta la 
abertura de desgasificación (42) situada en el 
punto más alejado corriente arriba, se 
encuentra en un intervalo entre 1, 5 hasta 15 
veces el diámetro nominal (d) del tornillo (6). 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - EREMA ENGENEERING RECYCLING 

MASHINEN UND ANLAGEN GMBH 
 FREINDORF, UNTERFELDSTRAßE 3, ANSFELDEN, AT 
(72) Inventor - KLAUS FEICHTINGER - MANFRED 

HACKL 
(74) Agente/s 782 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089172B1 
(21) Acta Nº P 20120103827 
(22) Fecha de Presentación 12/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/10/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris AT A 1507/2011 

14/10/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/04/2019 
(51) Int. Cl. B29C 47/10, B29B 17/00 (2006.01) 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA EL 

PRETRATAMIENTO Y POSTERIOR 
PLASTIFICACIÓN O AGLOMERACIÓN DE 
MATERIALES PLÁSTICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 19 deFebrero de 2020 
39 

 1. Un dispositivo para el pretratamiento y 
posterior plastificación de materiales plásticos, 
desecho para reciclaje, con un contenedor (1) 
para el material a ser procesado, donde al 
menos una herramienta de mezclado y/o 
trituración (3) que gira alrededor de un eje de 
rotación (10) y que es para la mezcla, el 
calentamiento y, opcionalmente, la trituración 
del material plástico está en el contenedor (1), 
donde una abertura (8) a través de la cual el 
material plástico pretratado puede ser retirado 
del interior del contenedor (1) se forma en una 
pared lateral (9) del contenedor (1) situada en la 
zona de la altura, o bien en el punto más inferior 
a nivel de fondo, de la herramienta de mezclado 
y/o trituración (3) que está más cercana a la 
base del contenedor (1), donde al menos una 
extrusora o compactador (5) se provee para 
recibir el material pretratado, y que tiene al 
menos un tornillo (6) que rota en una carcasa 
(16) y que tiene una acción plastificante, donde 
la carcasa (16) consta, localizada en su extremo 
(7) o en su pared encamisada, de 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), 
donde la carcasa (16) se divide en dos cámaras 
separadas espacialmente (40, 41), o hay dos 
cámaras separadas espacialmente (40, 41), de 
las cuales la cámara frontal (40) situada más 
lejos corriente arriba tiene la abertura de 
alimentación (80), y la cámara trasera más 
alejada hay, sobre el lateral del flujo de salida o 
en la dirección (12) de rotación de movimiento 
de la herramienta de mezclado y/o de trituración 
(3), una distancia de desplazamiento (18) entre 
el eje longitudinal (15) de la extrusora (5) .0 del 
tornillo (6) más cercano a la abertura de 
alimentación (80), y un radio (11) del 
contenedor (1) que es paralelo al eje 
longitudinal (15) y que procede desde afuera del 
eje de rotación (10) de la herramienta de 
mezcla y/o trituración (3) en la dirección de 
alimentación (17) de la extrusora (5), y que el 
cociente de la longitud (L) del tornillo (6), 
medido desde un borde (20’) de la abertura de 
entrada (80) situada corriente abajo en la 
dirección de alimentación del tornillo (6), o 
desde el punto (20) de la abertura de 
alimentación (80) situada en el punto más 
alejado corriente abajo, al final del tornillo (6) o 
a una primera abertura de descarga del fundido 
(30) en la carcasa (16), situado en el punto más 
alejado corriente arriba en relación a la 
dirección de alimentación del tornillo (6) al final 
(31) del tornillo (6) que es distante, remoto del 
contenedor, al diámetro nominal (d) del tornillo 
(6) es 7, y que la configuración para la 
compresión del tornillo (6) empieza sólo desde 
una distancia (A) de más de 1, 5 vez el diámetro 
(d) del tornillo (6), medido desde el borde (20’) 
situado corriente abajo en la dirección del 
alimentador del tornillo (6) o desde el punto (20) 

de la abertura de alimentación (80) situado lo 
más alejado corriente abajo, donde el inicio de 
la configuración para la compresión del tornillo 
(6) es el punto en el cual el ángulo helicoidal del 
tornillo (6) es por primera vez gt;o= 1º, donde el 
diseño del tornillo (6) en la zona enfrente del 
inicio de la configuración de compresión es 
sustancialmente de menor compresión o 
descompresión y el ángulo helicoidal es lt; 1º, 
donde el ángulo helicoidal es el ángulo entre el 
eje longitudinal central (15) del tornillo (6) o una 
paralela a este y una recta o curva definida por 
los puntos más bajos de cada paso del tornillo. 
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AGLOMERACIÓN DE MATERIALES 
PLÁSTICOS 

(57) REIVINDICACION 
 1. Un dispositivo para pretratamiento y posterior 

alimentación, plastificación o aglomeración de 
plásticos, con un contenedor (1) para el material 
a ser procesado, donde al menos una 
herramienta de mezclado y/o trituración (3) que 
gira alrededor de un eje de rotación (10) y que 
es para el mezclado, el calentamiento y 
opcionalmente la trituración del material plástico 
esta en el contenedor (1), donde se forma una 
abertura (8) a través de la cual se puede sacar 
el material plástico pretratado del interior del 
contenedor (1) en una pared lateral (9) del 
contenedor (1) en la zona de la altura, o bien en 
el punto mas bajo, de la herramienta de 
mezclado y/o trituración (3), que esta mas cerca 
de una base del contenedor (1), donde al 
menos un alimentador (5), particularmente una 
extrusora (5), se provee para la admisión del 
material pretratado, y tiene al menos un tornillo 
(6) que rota en una carcasa (16), y que en 
particular es para plastificar o aglomerar, donde 
la carcasa (16) consta de una abertura de 
alimentación (80) situada en su extremo (7) o 
en su pared envolvente, para el material a ser 
recibido por el tornillo (6), y hay 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) mas próximo a 
la abertura de alimentación (80) pasa en sentido 
opuesto a la dirección de alimentación (17) del 
alimentador (5), y no interseca al eje de rotación 
(10), de esta forma hay, en el lado del flujo de 
salida o en la dirección (12) de giro o de 
movimiento de la herramienta de mezclado y/o 
trituración (3), una distancia de desplazamiento 
(18) entre el eje longitudinal (15) del 
alimentador (5) o del tornillo (6) mas próximo a 
la abertura de alimentación (80), y el radio (11) 
del contenedor (1) que es paralelo al eje 
longitudinal (15) y que avanza hacia afuera 
desde el eje de rotación (10) de la herramienta 
de mezclado y/o trituración (3) en la dirección 
de alimentación (17) del alimentador (5), y 
donde el diámetro D del contenedor (1) tiene Ia 
siguiente relación respecto al diámetro del 
tornillo (6): donde D es el diámetro interno en 
mm de una sección transversal circular del 
contenedor cilíndrico (1) o el diámetro interno 
en mm de una sección transversal circular 
imaginaria del contenedor cilíndrico (1) que 
tiene la misma altura y se calcula que tiene la 
misma capacidad volumétrica, d es el diámetro 
en mm del tornillo (6) 0 del tornillo (6) mas 
próximo a la salida de alimentación (80) y K es 
una constante que esta en el rango desde 60 
hasta 180. 

(71) Titular - EREMA ENGENEERING RECYCLING 
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 1. Un aparato calentador de pernos alimentado 

a gas que se conecta a un tubo calefactor y 
calienta un miembro de perno que tiene un 
orificio, donde el tubo calefactor se puede 
posicionar dentro de dicho orificio, el aparato 
calentador caracterizado porque comprende: un 
soplete de gas que emite una llama y tiene una 
punta de soplete a través de la cual pasa gas 
caliente, donde la punta de soplete tiene un 
extremo distal; un alojamiento hueco cilíndrico 
que tiene un primer extremo, un segundo 
extremo enfrentado al mismo y una pluralidad 
de aberturas de escape separadas 
circunferencialmente en el segundo extremo del 
alojamiento, donde el extremo distal de la punta 
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de soplete esta alineado y esta posicionado de 
modo adyacente a las aberturas de escape; una 
pieza de inserción dispuesta en el alojamiento, 
donde la pieza de inserción tiene un extremo 
interior dispuesto entre el primer extremo y el 
segundo extremo del alojamiento, un canal 
central que se extiende desde el primer extremo 
del alojamiento hasta el extremo interior de la 
pieza de inserción, estando dicho canal central 
configurado para recibir dicha punta de soplete, 
y un canal de salida de aire convergente 
descendente configurado para dirigir el aire que 
pasa a través del mismo hacia dicha punta de 
soplete para alimentar y dirigir la llama, donde 
el canal de salida de aire se extiende a través 
de dicho extremo interior de la pieza de 
inserción; y un manguito de tubería conectado a 
rosca con el alojamiento y posicionado de modo 
adyacente al extremo interior de la pieza de 
inserción, donde el manguito de tubería esta 
configurado para conectarse a rosca con el tubo 
calefactor, donde Ia punta de soplete esta 
configurada para extenderse dentro del tubo 
calefactor para calentar directamente el tubo 
calefactor cuando el tubo calefactor esta así 
conectado con el manguito de tubería, donde el 
extremo distal de la punta de soplete esta 
posicionado de modo adyacente al segundo 
extremo del alojamiento y esta separado arriba 
del miembro de perno. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. fuentes renovables a fin de producir 

hidrocarburos parafínicos caracterizado porque 
comprende: a) mezclar un flujo de alimentación 
total F0 con un flujo RPP que comprende a 
menos una parte de la fracción liquida R que 
contiene hidrocarburos parafínicos provenientes 
de Ia separación d), en donde dicha mezcla es 
calentada a una temperatura comprendida entre 
130 y 320º C; b) introducir dicha mezcla en una 
zona de pretratamiento en Ia cual el flujo de 
dicha mezcla se realiza a través de un medio 
poroso que comprende un lecho de partículas 
de lecho fijo, en donde dicho lecho fijo presenta 
una tasa de vacío comprendida entre 0, 25 y 
0,8; c) hidrotratar el efluente proveniente de la 
zona de pretratamiento en presencia de 
hidrógeno en exceso del consumo de hidrógeno 
teórico y bajo condiciones de hidrotratamiento 
en un reactor de lecho fijo que tiene una 
pluralidad de zonas catalíticas dispuestas en 
serie y que comprenden un catalizador de 
hidrotratamiento, mediante Ia división del 
efluente resultante de Ia zona de pretratamiento 
(F+eRPP), en donde s esté comprendida entre 
0 y 1, en al menos un cierto numero de 
diferentes flujos parciales (F1+s1RPP) a (Fn+s, 
RPP) igual a la cantidad de zonas catalíticas n 
en un reactor de lecho fijo, en donde el primer 
flujo parcial (F1 +s1RPP) se inyecta en una 
primera zona catalítica, el segundo flujo parcial 
(F2+s2RPP) se inyecta en la segunda zona 
catalítica y así sucesivamente, en donde si n es 
superior a 2, la suma de los £1, es igual a 2; en 
donde los diversos flujos parciales se inyectan 
en zonas catalíticas sucesivas en proporciones 
crecientes de modo que F1/F sea menor o igual 
a F2/F, que de por si es menor o igual a F3/F y 
así sucesivamente hasta que F(n-1)/F sea 
menor o igual a Fn/F, a ?n de producir un 
efluente que contiene hidrocarburos parafínicos; 
d) someter dicho efluente que comprende 
hidrocarburos parafínicos, a al menos una 
separación que permita separar una fracción 
gaseosa y al ' menos una fracción liquida que 
contiene los hidrocarburos parafínicos; e) dividir 
al menos una parte R de dicha fracción liquida 
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que contiene hidrocarburos parafínicos 
proveniente de la etapa -b) mezclando RPP en 
al menos un flujo RLC y en dicho flujo RPP 
reciclado corriente arriba de la etapa a) y con el 
flujo de alimentación total F0, dividiendo dicho 
flujo RLC en al menos una cierta cantidad de 
diferentes flujos parciales R1 a Rn inferior o 
igual a la cantidad de zonas catalíticas n en el 
reactor, en donde dichos flujos R1 a Rn se 
reciclan corriente arriba de las zonas catalíticas 
1 a n, en donde el flujo de los hidrocarburos 
parafínicos (R1 + e1 RPP) enviado a la primera 
zona catalítica y el flujo parcial F1 de la 
alimentación introducida en la primera zona 
catalítica tiene una relación de pesos superior o 
igual a 10. 

  Siguen 11 Reivindicaciones 
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(10) Patente de Invención 
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(21) Acta Nº P 20120104399 
(22) Fecha de Presentación 22/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

/US2012/033127 11/04/2012; US 61/589, 723 
23/01/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2019 
(51) Int. Cl. F16L 55/136; F16L 55/07; F16L 55/11 

(54) Titulo - CIERRE DE SEGURIDAD EXTRAÍBLE 
Y ACCIONADO A MÁQUINA CON ANTI-
ROTACIÓN Y SOSTÉN DE LIBERACIÓN A 
MÁQUINA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un obturador de seguridad (10) que 

comprende: una pluralidad de hojas accionadas 
por levas (37) que residen por encima de una 
placa de levas (25) de un cuerpo de tapón (20) 
del obturador, donde la placa de levas 
comprende unos orificios de accionamiento (41) 
para recibir unas respectivas espigas de 
‘accionamiento (61) de un soporte de tapó 
giratorio (60), donde las espigas de 
accionamiento (61) del soporte de tapón 
giratorio (60) se acoplan con los orificios de 
accionamiento (41) de la placa de levas (25) y 
desplazan la pluralidad de hojas accionadas por 
levas (37) entre una primera posición retraída y 
una segunda posición expandida a medida que 
el soporte de tapón giratorio (60) gira entre una 
posición inicial y una posición final; 
caracterizado porque el soporte de tapón 
giratorio (60) comprende una traba (63, 75), y el 
cuerpo de tapón (20) comprende un cubo 
central (49) con un medio (53, 55) para recibir la 
traba (63, 75), y en donde Ia traba (63, 75), 
cuando es recibida por el medio de recepción 
(53, 55), alinea al menos una de las espigas de 
accionamiento (61) del soporte de tapón 
giratorio (60) por encima de un respectivo 
orificio de accionamiento (41) de la placa de 
leva (25). 
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(22) Fecha de Presentación 23/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/399, 253 

17/02/2012; CN 2011 1 0382058.3 25/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/05/2019 
(51) Int. Cl. CIP 2018.01: D21H 17/01, D21H 21/18, 

D21H 17/33, D21H 17/24 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA AUMENTAR LA 

RESISTENCIA DE UN PRODUCTO DE PAPEL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para aumentar la resistencia de 

un producto de papel, el método caracterizado 
porque comprende los pasos de: a. agregar un 
promotor de resistencia a Ia pasta antes de 
agregar un agente de resistencia a la pasta, 
donde el agente de resistencia comprende un 
copolímero de acrilamida/cloruro de 
dialildimetilamonio (AcAm/DADMAC), las fibras 
en la pasta comprenden por lo menos 10% de 
fibras obtenidas de viejo cartón corrugado, b. 
agregar un agente de resistencia a la pasta, el 
agente de resistencia comprende poliacrilamida 
glicoxilada donde Ia relación de dosis del 
promotor de resistencia al agente de resistencia 
es de entre 0.1:3 a 0.116 donde el agente de 
resistencia esta en una dosis relativa a Ia pasta 
en una dosis de entre 3-6 kg/ton, y c. realizar un 
producto de papel a partir de la pasta de papel 
de acuerdo con un proceso de fabricación de 
papel. 
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(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 60986 

30/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/05/2019 
(51) Int. Cl. A01C 1/08 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO 

EXTERNO DE SEMILLAS VEGETALES QUE 
COMPRENDEN MOLÉCULAS 
FITOSANITARIAS REMANENTES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de tratamiento externo de 

semillas vegetales que comprenden moléculas 
fitosanitarias remanentes, caracterizado porque 
consta de las etapas que consisten en: (a) 
brindar semillas vegetales contaminadas por 
moléculas fitosanitarias remanentes aplicadas 
como recubrimiento o como películado sobre la 
totalidad de la superficie de las semillas en 
sinergia con colorantes y formulantes, con el 
objeto de protegerlas contra la fauna y la flora 
de origen telúrico, (b) ajustar la humedad de las 
semillas vegetales contaminadas hasta un 
porcentaje de, por lo menos, el 10% y como 
máximo; el 21% con respecto a la materia seca; 
(c) poner en contacto el ozono y las semillas 
vegetales contaminadas; (d) evacuar el ozono 
residual. 

(71) Titular - ASSOCIATION DE GESTION DE 
L´INSTITUT POLYTECHNIQUE LASALLE 
BEAUVAIS 
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(21) Acta Nº P 20120104678 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/316, 867 

12/12/2011; CA 2761516 12/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2019 
(51) Int. Cl. E21B 33/12, 23/00 
(54) Titulo - SISTEMA DE TERMINACIÓN PARA 

COMPLETAR POZOS DE PERFORACIÓN 
CON RECEPTÁCULO DE DIÁMETRO 
INTERIOR PULIDO (PBR) 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de terminación para completar 

pozos de perforación, dicho sistema 
caracterizado porque comprende: a. un 
receptáculo de diámetro interior pulido y(PBR) 
superior incorporado en un revestimiento 
intermedio del pozo de perforación y 
conformado con un diámetro interior rectificado; 
b. un empacador de fondo para soportar una 
sarta de terminación dentro del revestimiento 
intermedio y que tiene un primer conjunto de 
sellado para un acoplamiento sellado contra un 
diámetro interior del receptáculo de diámetro 
interior pulido superior; donde dicho primer 
conjunto de sellado comprende: i. un mandril 
que tiene al menos una conexión roscada en un 
extremo del mandril para acoplarse a Ia sarta 
de terminación; ii. uno o mas casquetes de 
extremo roscados a un diámetro exterior del 
mandril y que tienen caras en ángulo; m. uno o 
mas pares de sellos de extremo hechos de 
acero inoxidable resistente a altas temperaturas 
y presiones; iv. uno o mas sellos del medio 
hechos de acero inoxidable resistente a altas 
temperaturas y presiones y colocados entre 
cada par de sellos de extremo; donde cada uno 
de dichos uno o mas pares de sellos de 
extremo incluye un corte de ancho controlado a 
lo largo de una longitud del sello de extremo, un 
ahusamiento en ángulo en un primer lado del 
sello de extremo para acoplarlo a la cara en 
ángulo de los casquetes de extremo o una cara 
en ángulo de un anillo separador, una cara 
rebordeada en un segundo lado del sello de 
extremo para acoplarla a una cara rebordeada 
del sello del medio, y una o mas cavidades de 
pasadores localizadas en la cara rebordeada 
del sello de extremo; c. un receptáculo de 
diámetro interior pulido (PBR) inferior 
incorporado en el revestimiento intermedio y 
conformado con un diámetro interior rectificado; 
y que comprende una restricción interior en la 
forma de un diámetro interior mas pequeño que 
el rectificado que esta próximo a un extremo 
inferior del PBR inferior; d. un colgador de 

control de flujo (FCH) en la forma de un mandril 
hueco para colgar una tubería de revestimiento 
corta de producción en el revestimiento 
intermedio y que tiene un segundo conjunto de 
sellado para un acoplamiento sellado contra un 
diámetro interior del receptáculo de diámetro 
interior pulido inferior, donde dicho segundo 
conjunto de sellado comprende: i. un mandril 
que tiene al menos una conexión roscada para 
acoplarse a Ia tubería de revestimiento corta de 
producción y un reborde de tope de cara plana; 
ii. uno o mas casquetes de extremo roscados a 
un diámetro exterior del mandril y que tienen 
una cara en ángulo; iii. uno o más sellos 
divididos hechos de acero inoxidable resistente 
a altas temperaturas y presiones; y iv. uno o 
más anillos de tope, donde la restricción interior 
sobre el PBR inferior sirve para impedir el paso 
del FCH a través del PBR inferior. 
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(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris SG 201109211-1 

13/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/05/2019 
(51) Int. Cl. G06Q 50/24 (IPC) 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO PARA 

TRANSMITIR, RECIBIR Y ANALIZAR 
INFORMACIÓN DE PARTÓGRAFO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para transmitir, recibir y analizar 

información de un partógrafo caracterizado 
porgue comprende: un dispositivo de un cliente 
adaptado para recibir información de un 
partógrafo como entradas; la información del 
partógrafo transmisible a un servidor 
procesador del partógrafo a través de una red 
de comunicación; en donde el servidor 
procesador del partógrafo esta configurado para 
acceder a una base de datos para recibir la 
información del partógrafo ; ajustar la 
información del partógrafo a un formato 
estandarizado y difundir la información del 
partógrafo a al menos un dispositivo 
informático;‘en donde Ia información del 
partógrafo incluye dilatación cervical por unidad 
de tiempo y estación fetal por unidad de tiempo. 
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(54) Titulo - DISPOSICIÓN ELEVADORA DE AGUA 
Y PROCEDIMIENTO PARA ELEVACIÓN DE 
AGUA CON ELLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición elevadora de agua, para 

extinción de incendios en instalaciones marinas, 
tales como plataformas de extracción de 
petróleo y/o de gas, o barcos o similares, u otro 
uso, la cual comprende una bomba que 
presenta una abertura de aspiración y una 
abertura de descarga, un grupo de bomba 
turbina que presenta una unidad de bomba y 
una unidad de turbina, teniendo la unidad de 
bomba y la unidad de turbina, cada una de 
ellas, una abertura de aspiración o de entrada y 
una abertura de descarga, y una tubería que 
une la abertura de descarga de la unidad de 
bomba del grupo de bomba-turbina y la abertura 
de aspiración de la bomba y que conduce un 
caudal volumétrico (Q5), comprendiendo el 
caudal volumétrico un primer caudal volumétrico 
parcial (QF) y un segundo caudal volumétrico 
parcial (QT), estando unida una tubería (10) 
conductora del primer caudal volumétrico 
parcial (Q5) con al menos un punto de toma de 
agua y estando unida una tubería (ll) 
conductora del segundo caudal volumétrico 
parcial (QT) con la abertura de entrada de la 
unidad de turbina (5) del grupo de bomba-
turbina (6), caracterizado por comprender una 
reserva de agua alojada en un recipiente (12) y 
porque la tubería (7) conductora del caudal 
volumétrico (Q5) esté unida con una abertura 
de entrada del recipiente (12). 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089289B1 
(21) Acta Nº P 20120104781 
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20/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/04/2019 
(51) Int. Cl. C11D 1/22, C11D 1/29, C11D 1/37, 

C11D 3/30, C11D 3/37 (IPC) 
(54) Titulo - DETERGENTES LIQUIDOS 

ISOTROPICOS QUE COMPRENDEN UN 
POLIMERO PARA DESPRENDER LA 
SUCIEDAD 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición isotrópica detergente 

liquida con un pH dentro de la botella variable 
en el rango de 6, 0 a menos de 7, caracterizada 
porque la composición comprende, además de 
agua: a) hasta 60 % en peso de tensioactivo 
detergente, que incluye al menos 5 % en peso 
de tensioactivo de sulfonato y/o sulfato 
aniónico, que comprende tensioactivo ácido 
neutralizado con uno o mas materiales, de los 
cuales el pKa de su o sus ácidos conjugados 
supera en mas de 2 unidades al pH de la 
composición detergente liquida dentro de la 
botella; ’ b) al menos 0, 3 % en peso de ácido 
graso parcialmente, neutralizado con uno o mas 
materiales, de los cuales el pKa de su o sus 
ácidos conjugados supera en mas de 2 
unidades al pH de la composición detergente 
liquida dentro de la botella; c) al menos 1, 0 % 
en peso, con preferencia, al menos 1, 8 % en 
peso, de trietanolamina (TEA); y d) al menos 0, 
5 % en peso de un polímero para desprender la 
suciedad (SRP); ) con la condición que la 
composición no es una de las composiciones 
(A), (B) o (C) (A) una composición constituida 
por 8, 49 % en peso de ácido sulfónico de 
alquilbenceno lineal C12-14, 4, 24 % en peso 
de lauril éter sulfato de sodio con 3 moles de 
EO, 1, 50 % en peso de acido graso léurico 
saturado Prifac® 5908, 12, 74 % en peso de 
alcohol C12-15 etoxilado de 7E0 no iónico 
Neodol® 25-7, 0, 15 % en peso de solución 
NaOH (47%), 3, 50 % en peso de 
trietanolamina, 20, 00 % en peso de mono 
propilenglicol, 5, 46 % en peso de Sokalan 
HP20 polímero de polietilenimina etoxilada 
(PEI(600) 20 EO), 3, 55 % en peso de polímero 
para desprender la suciedad Texcare SRN 170, 
2, 43 % en peso de perfume libre de aceite, y 
agua hasta 100 % en peso (B) una composición 
constituida por 8, 49 % en peso de acido 
sulfonico de alquilbenceno lineal Cl2-14, 4, 24 
% en peso de lauril éter sulfato de sodio con 3 
moles de EO, 1, 50 % en peso de acido graso 
laurico saturado Prifac® 5908, 12, 74 % en 
peso de alcohol Cl2-l5 etoxilado de 7EO no 
ionico Neodol® 25-7, 0, 15 % en peso de 
solución NaOH (47%), 3, 50 % en peso de 

trietanolamina, 20, 00 % en peso de mono 
propilenglicol, 5, 46 % en peso de Sokalan 
HP20 polímero de polietilenimina etoxilada 
(PEI(600) 20 EO), 3, 55 % en peso de polímero 
para desprender la suciedad Texcare SRN 170, 
1, 63 % en peso de acido hidroxamico de coco 
Axis House RK 853, 2, 43 % en peso de 
perfume libre de aceite, y agua hasta 100 % en 
peso; (C) una composición constituida por 8, 49 
% en peso de acido sulfonico de alquilbenceno 
lineal C12-14, 4, 24 % en peso de lauril éter 
sulfato de sodio con 3 moles de EO, 1, 50 % en 
peso de acido graso laurico saturado Prifac® 
5908, 12, 74 % en peso de alcohol C12-15 
etoxilado de 7E0 no ionico Neodol® 25-7, 0, 15 
% en peso de solución NaOH (47%), 3, 50 % en 
peso de trietanolamina, 20, 00 % en peso de 
mono propilenglicol, 5, 46 % en peso de 
Sokalan HP20 polímero de polietilenimina 
etoxilada (PEI(600) 20 E0), 3, 55 % en peso de 
polímero para desprender la suciedad Texcare 
SRN 170, 1 63 % en peso de sal de K+ de 
House RK 852, 2, 43 % en peso de p agua 
hasta 100 % en peso. hidroxamato de coco Axis 
perfume libre de aceite. 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089323B1 
(21) Acta Nº P 20120104816 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12153409 

01/02/2012; IN 3568/MUM/2011 20/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/04/2019 
(51) Int. Cl. C11D 3/00, C11D 3/22, C11D 3/04, 

C11D 3/20, C11D 7/10 (IPC) 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA EL 

TRATAMIENTO DE TELAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para e1 tratamiento de 

telas, caracterizada porque comprende: a. 5 a 
35% en peso de una sal metálica de cloruro de 
polialuminio (PAC), V b. 1 a 15% en peso de un 
polímero carboxilico, c. 1 a 15% en peso de una 
sal de un acido orgánico débil, donde el acido 
orgánico débil se selecciona entre los ácidos di- 
y tri-dicarboxílicos que contienen grupos B- 
hidroxilo y ácidos fenolicos con orto-hidroxilos, - 
d. 0, 1 a 5% en peso de un polisacárido, y e. 33 
a 90% de agua; y en donde e1 pH de la 
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composición es de entre 8 y 10; y en donde la 
relación entre sal metálica : polímero carboxilico 
es de entre 2:1 y 8:1. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA , ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - SOMNATH DAS - AMITAVA 

PRAMANIK 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089377B1 
(21) Acta Nº P 20120104877 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-279262 

21/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/04/2019 
(51) Int. Cl. B62J 23/00 
(54) Titulo - VEHICULO DE MONTAR A 

HORCAJADAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un vehículo de montar a horcajadas 

caracterizado porque comprende: un cabezal de 
caño que soporta de forma dirigible un sistema 
de dirección; un bastidor principal que se 
extiende hacia atrás hacia y abajo desde el 
cabezal de cano; 4: un filtro de aire dispuesto 
por debajo del bastidor principal y por detrás del 
cabezal de caño; y una cubierta del bastidor 
principal que cubre al menos porciones laterales 
superior y lateral del bastidor principal y del filtro 
de aire, la cubierta del bastidor principal tiene 
una porción de abertura para permitir que el aire 
exterior pase a través de esta hacia el filtro de 
aire, en donde la cubierta del bastidor principal 
incluye una porción central en una dirección 
longitudinal del vehículo, una sección frontal 
situada por delante de la porción central, y una 
sección posterior situada por detrás de la 
porción central, la cubierta del bastidor principal 
incluye una porción escalonada formada 
integralmente con aquella, la porción 
escalonada esta configurada de manera tal que 
la sección frontal esta situada por encima de la 
porción central, y la sección posterior se 
encuentra por debajo de la porción central, la 
porción escalonada tiene la porción de abertura, 
el filtro de aire define un puerto de admisión del 
filtro de aire para absorber el aire exterior, la 
cubierta del bastidor principal incluye una pared 
interna que se extiende hacia adentro desde 
una circunferencia -de la porción de abertura, y 
la porción de abertura se provee en un par, el 
par de porciones de abertura son porciones 
izquierda y derecha, cada una de las porciones 
de abertura izquierda y derecha esté al menos 

parcialmente alineada con el bastidor principal 
cuando las porciones de abertura izquierda y 
derecha se observan en planta. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - HONDA MOTOR CO., LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, 

JP 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089378B1 
(21) Acta Nº P 20120104878 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2011-279286 

21/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/04/2019 
(51) Int. Cl. B62J 17/00, 17/02 
(54) Titulo - ESTRUCTURA FRONTAL DE 

VEHICULO DE MONTAR A HORCAJADAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estructura frontal de un vehículo de 

montar a horcajadas (10) que tiene un asiento 
(16) para que un conductor se pueda sentar (R), 
la estructura frontal comprende un protector de 
piernas (40L; 40R) dispuesto por delante del 
asiento (16) para proteger una pierna (Rf) del 
conductor (R) del flujo de aire, caracterizada 
porque el protector de piernas (40L; 40R) 
incluye sobre una pared posterior de este una 
porción ahuecada (91L; 91R) que esta 
ahuecada hacia adelante, vista en sección 
transversal horizontal, y se extiende en una 
dirección vertical, la porción ahuecada esta 
enfrentada a la pierna (Rf) del conductor (R), y 
porque el protector de piernas (40L; 40R) tiene 
una porción de puerto de descarga de flujo de 
aire (57L; 57R) dispuesta en relación opuesta a 
la porción ahuecada para dirigir una parte del 
flujo de aire hacia la porción ahuecada (91L; 
91R). 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 19 deFebrero de 2020 
48 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - HONDA MOTOR CO., LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKIO, JP 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089468B1 
(21) Acta Nº P 20120104986 
(22) Fecha de Presentación 26/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/579, 693 

23/12/2011; US 61/579, 683 23/12/2011; US 
13/720, 261 19/12/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2019 
(51) Int. Cl. C08G 77/442, C08F 290/06, 283/12 
(54) Titulo - HIDROGELES DE SILICONA QUE 

COMPRENDEN AMIDAS DE N-VINILO Y 
(MET) ACRILATOS O (MET) ACRILAMIDAS 
DE HIDROXIALQUILO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un hidrogel de silicona formado a partir de 

una mezcla de reacción caracterizado porque 
comprende, * (a) de 30 a 70 % en peso de al 
menos un monómero de reacción lenta 
seleccionado del grupo que consiste en 
monómero de N-vinilamida de Ia Fórmula I, vinil 
pirrolidona de la Fórmula H-IV, N-vinil 
piperidona de la Fórmula En donde R es H 0 
metilo; R1, R2, R3, R6, R7, R10, y R11 se 
seleccionan, independientemente, del grupo 
que consiste en H, CH3, CHZCH3, 

CH2CH2CH3- C(CH3)g; R4 y R8 se 
seleccionan, independientemente, del grupo 
que consiste en CH2, CHCH3 y C(CH3); R5 se 
selecciona de H, metilo, etilo; y R9 se 
selecciona de CH=CH2, CCH3=CH2, y 
CH=CHCH3; de 20 a 60% en peso de al menos 
un monómero de mono (met)acrito o (met) 
acrilamida de hidroxialquilo de Ia formula IX o 
un compuesto de estirilo polidialquilsiloxano de 
Ia Fórmula VIII: en donde R12 es H o metilo; es 
O o NR16; cada R14 es, independientemente, 
alquilo de C1 a C4 que podría sustituirse con 
fluor, o fenilo; ’ R15 es un alquilo de C1 a C4; 
R13 es un grupo de alquilo divalente que podría 
funcionalizarse mas aun con un grupo 
seleccionado del grupo que consiste en grupos 
de éter, grupos de hidroxilo, grupos de 
carbamato, . y combinaciones de estos; 
aes3a50; R16 se selecciona de H, C1-4, que 
puede sustituirse, además, con uno o mas 
grupos hidroxilo; al menos un monémero de 
(met)acrilato o (met)acrilamida de hidroxialquilo 
de la Fórmula IX o un compuesto de estirilo de 
la Formula X en donde R1 es H o metilo, X es O 
o NR16, R16 es un H, o un alquilo de C1 a C4 
que puede sustituirse, además, con al menos 
un OH; R17 se selecciona de un alquilo mono o 
dihidroxi sustituido de C2-4, y poli(etilenglicol) 
que tiene de 1-10 unidades de repetición; en 
donde el al menos un monómero de 
(met)acrilato o (met)acrilamida de hidroxialquilo 
y el monómero de reacción lenta estén 
presentes en porcentajes molares que forman 
una relación molar entre 0, 15 y 0, 4; y al menos 
un monómero de reticulación. 

(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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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089521B1 
(21) Acta Nº P 20120105047 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12150045 

03/01/2012 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 19 deFebrero de 2020 
49 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2019 
(51) Int. Cl. B65D 17/32 
(54) Titulo - LATA QUE COMPRENDE UNA 

PRIMERA APERTURA DE DISPENDIO Y UNA 
SEGUNDA APERTURA DE VENTILACIÓN Y 
UNA SOLA LENGÜETA DE TIRO 

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

comprende un extremo superior, en dicho 
extremo superior comprende: (a) un área de 
dispendio (3A) definida en dicho‘ extremo“ 
superior mediante una primera línea de incisión 
(31A), (b) una lengüeta de tiro (2) acoplada al 
extremo superior mediante un remache (4), 
dicha lengüeta de tiro (2) comprende un 
extremo de perforación (21) apto para la rotura 
de la primera línea de incisión (31A) y su 
empuje hacia el interior de Ia lata sin extraer el 
área de dispendio (3A) abriendo una apertura 
de dispendio (13A) al levantar un extremo 
opuesto actuante (22) de dicha lengüeta de tiro 
alejándose del extremo superior, (c) un área de 
ventilación (3B) definida en dicho extremo 
superior mediante una segunda línea de 
incisión (31B) separada de la primera línea de 
incisión (31A) y posicionada en el lado opuesto 
del remache con respecto a la primera área de 
dispendio (3A), y caracterizada porque, Ia 
primera y segunda líneas de incisión (31A, 31 
B) se encuentran separadas una de la otra por 
al menos una franja de torsión (5) del material 
de Ia parte superior de la lata apta para actuar 
como una articulación por torsión al levantar el 
extremo de actuación (22) de Ia lengüeta de tiro 
(2) apartándolo de Ia parte superior de Ia lata, 
de manera tal que al tiempo que la apertura de 
dispendio (13A) esté siendo abierta por empuje 
del área de dispendio (3A) hacia el interior de la 
lata, una apertura de ventilación (13B) es 
abierta tirando del área de ventilación (3B) 
hacia afuera desde Ia "parte superior del 
extremo superior de la lata, y porque, ya sea; Ia 
segunda línea de incisión (31 B) esté 
parcialmente anidada dentro de Ia primera línea 
de incisión (31A) a cada lado del remache (4), 
con dos franjas de torsión (5) formadas por las 
partes que se superponen de las dos líneas de 
incisión (31A, 31 B) a cada lado del remache 
(4), 0 la primera y segunda líneas de incisión 
(31A, 31B) cada una forma un bucle abierto 
abultado comprendiendo una parte abierta, en 
donde la parte abierta de la primera línea de 
incisión (31A) enfrenta la parte abierta de la 
segunda línea de incisión (31 B) con el remache 
(4) entre medio. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A. 
 GRAND-PLACE, BRUSSELS, BE 
(72) Inventor - NEINER, CHRISTOPHER 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089524B1 
(21) Acta Nº P 20120105050 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12150047 

03/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/04/2019 
(51) Int. Cl. B65D 17/32 
(54) Titulo - LATA QUE COMPRENDE UNA MAXI-

APERTURA DE DISPENDIO Y UNA 
APERTURA DE VENTILACIÓN 

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

comprende un extremo superior, en donde 
dicho extremo superior comprende: (a) un área 
de dispendio (3A) definida en dicho extremo 
superior mediante una primera línea de incisión 
(3A), V (b) un área de ventilación (3B) definida 
en dicho extremo superior mediante una 
segunda línea de incisión (31 B) separada de la 
primera línea de incisión, (c) un primer remache 
(4A) posicionado desplazado del centro 
geométrico del extremo superior de Ia lata, para 
acopiamiento con el extremo superior, (d) una 
lengüeta de tiro (2A) apta para la perforación 
del área de dispendio (3A) para abrir una 
apertura de dispendio (13A); (e) medios (2B) 
para abrir la apertura de ventilación (13B); 
caracterizada porque el primer remache (4A) 
esta posicionado entre el área de ventilación y 
de dispendio (3A), y porque el área de 
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dispendio posee una dimensión (d) a Io largo 
del diámetro del extremo superior pasando por 
el primer remache (4A) mayor o igual al radio 
(R) del extremo superior. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A. 
 GRAND-PLACE , BRUSSELS, BE 
(72) Inventor - HELLWIG, FRANK - NEINER, 

CHRISTOPHER 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089608B1 
(21) Acta Nº P 20120105075 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/580, 931 

28/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/04/2019 
(51) Int. Cl. D21C5/02;D21C9/14 
(54) Titulo - MÉTODO PARA REDUCIR LA 

FLUORESCENCIA EN LA PULPA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para reducir la fluorescencia en 

pulpa reciclada, que comprende: poner en 
contacto una lechada de pulpa que contiene 
agentes fluorescentes con dióxido de cloro; 
poner en contacto dicha lechada de pulpa con 
un componente de hipoclorito de sodio 
seleccionado a partir de hipoclorito de sodio, al 
menos un derivado de hipoclorito de sodio o sus 
combinaciones, en una cantidad suficiente para 
reducir la fluorescencia de dicha pulpa; 
caracterizado porque la pulpa se pone en 
contacto con dicho componente de hipoclorito 
de sodio de manera simultánea. o después de 
ponerla en contacto con el dióxido de cloro en 
donde la pulpa se pone en contacto con dicho 
componente de hipoclorito de sodio en menos 
de 2 minutos luego de ponerla en contacto con 
el dióxido de cloro. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - AKZO NOBEL CHEMICALS 

INTERNATIONAL B.V 
 STATIONSSTRAAT 77, AMERSFOORT, US 

(72) Inventor - MICHAEL SIGMAN - SCOTT 
BARTON AUGER - GLENN CARMICHAEL - 
DANIEL CONNELL - ROBERT A. COMER 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089692B1 
(21) Acta Nº P 20130100074 
(22) Fecha de Presentación 09/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/01/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/374, 700 

09/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2019 
(51) Int. Cl. C11D 1/66, C11D 3/20, C11D 3/37, 

C11D 17/00 (IPC) 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE LIMPIEZA 

AUTOADHESIVA DE ALTA VISCOSIDAD 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición limpiadora que comprende 

(a) -. por lo menos un tensioactivo no iónico; (b) 
por lo menos un polialcohol; (c) por lo menos un 
polímero hidrófilo formador de película; (d) 
aceite mineral; (e) una mezcla no etoxilada de 
alcoholes primarios lineales donde cada alcohol 
de dicha mezcla no etoxilada incluye una 
cadena de carbonos que contiene de 9 a 17 
carbonos, 0 una mezcla etoxilada de alcoholes 
primarios lineales donde cada alcohol incluye 
una cadena de carbonos que contiene de 9 a 17 
carbonos y, (f) agua donde dicha composición 
es un gel con una viscosidad de 
aproximadamente 600.000 cP a 
aproximadamente 1.500.000 cP, donde dicha 
mezcla no etoxilada y dicha mezcla etoxilada de 
(e) son diferentes de dicho por lo menos un 
tensioactivo no iónico y donde dicha 
composición se autoadhiere a una superficie 
dura y esté compuesta de manera que quede 
autoadherida a dicha superficie dura durante 
una pluralidad de flujos de agua que corren 
sobre la misma. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - S.C. JOHNSON & SON, INC. 
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(21) Acta Nº P 20130100231 
(22) Fecha de Presentación 25/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/01/2033 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/590, 756 
25/01/2012; US 13/601, 881 31/08/2012; US 
61/607, 258 06/03/2012; US 13/601, 872 
31/08/2012; US 61/646, 076 11/05/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/04/2019 
(51) Int. Cl. A23B 4/16, A23L 13/00, B65B 25/06 (CIP 

2019.01) 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA INHIBIR LA 

DECOLORACIÓN DE LA CARNE ROJA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para reducir la decoloración de la 

carne roja y dicho método caracterizado porque 
comprende reducir la concentración. de oxigeno 
en la atmósfera de un contenedor sellado que 
contiene carne roja a no mas del v/v para U1 % 
obtener una atmósfera de gas inerte mediante 
el reemplazo de por lo menos una parte de la 
atmósfera en el contenedor sellado con una 
corriente de nitrógeno; (2) después de la 
corriente de nitrógeno, introducir por lo menos 
40% v/v de d ido de carbono oxígeno dentro del 
contenedor a la vez que se retiene o se reduce 
afín mas la concentración de oxigeno en la 
atmósfera del contenedor a menos de 1500 
ppm mediante la operación de una celda de 
combustible de manera de inhibir la 
decoloración de la carne roja; y(3) 
opcionalmente transferir la carne roja dentro de 
un envase con limitada permeabilidad a los 
gases; en donde la atmósfera del contenedor 
comprende una atmósfera de gas inerte que 
excluye el monóxido de carbono y comprende 
por lo menos 90% en volumen de dióxido de 
carbono después de completar la etapa (2). 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - GLOBAL FRESH FOODS 
 967 COLTON STREET, MONTERREY, CA, US 
(72) Inventor - LAURENCE D. BELL 
(74) Agente/s 108 
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(--) Fecha de Vencimiento 08/02/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/04/2019 
(51) Int. Cl. D06F 58/04, A47L 23/18 
(54) Titulo - SUJETADOR PARA ARTÍCULOS A 

LAVAR EN MAQUINAS AUTOMÁTICAS DE 
LAVADO DE ROPA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sujetador para artículos a lavar en maquinas 

automáticas de lavado de ropa del tipo que 
consiste en un elemento envolvente del 
producto a lavar y provisto con medios de 
retención de dichos elemento y producto, 
caracterizado porque consiste en un cuerpo (1) 

de ancho constante integrado con una porción 
superior conformada por dos láminas superiores 
(2) entre las que se intercala una lámina interior 
(4) y una porción inferior conformada por dos 
láminas inferiores (3) entre las que se intercala 
una lámina interior (4) y en cuyos extremos de 
dicho cuerpo (1) se proveen medios de 
enganche 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - LACASAÑE, MARTIN JESUS 
 CALLE 81, NECOCHEA, AR 
(72) Inventor - LACASAÑE, MARTIN JESUS 
(74) Agente/s 1761 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090092B1 
(21) Acta Nº P 20130100508 
(22) Fecha de Presentación 19/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12156901 

24/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/05/2019 
(51) Int. Cl. D01F6/86, D06M17/04, D06M15/07, 

B32B 5/24, B32B 27/12, C08J5/04, 
C09J167/02, D04H1/54, D04H3/12, D04H1/587 

(54) Titulo - ESTRUCTURA FIBROSA, MÉTODO 
PARA SU FABRICACIÓN Y UTILIZACIÓN ASÍ 
COMO MATERIAL COMPUESTO DE RESINA-
FIBRA 

(57) REIVINDICACION 
 1. Material compuesto de resma-fibra que 

contiene al menos una resma termoendurecible 
así como al menos una estructura fibrosa fijada 
y/o estabilizada de un material fibroso 
seleccionado del grupo que consiste en  fibras 
de vidrio,  fibras de carbono,  fibras minerales,  
fibras sintéticas,  mezclas de ellos y un agente 
para su fijación y estabilización, caracterizada 
porque el agente para la fijación y estabilización 
es al menos un copoliéster estadístico que está 
formado por los siguientes componentes: del 55 
al 100 % molar de ácido tereftálico, del 0 al 45 
% molar de ácido isoftálico, del 35 al 75 % 
molar de butanodiol, del 15 al 35 % molar de 
dietilenglicol, del 10 al 30 % molar de 
trietilenglicol, donde la suma de las fracciones 
molares de ácido tereftálico y butanodiol es 
como máximo del 150 % molar, referido a la 
cantidad total de diácido y la cantidad total de 
diol del 100 % molar cada uno. 
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 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - EMS-PATENT AG 
 VIA INNOVATIVA 1, DOMAT/EMS, CH 
(72) Inventor - DR. RALF HOPPE 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090180B1 
(21) Acta Nº P 20130100614 
(22) Fecha de Presentación 27/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

PCT/MY2012/000039 29/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/04/2019 
(51) Int. Cl. C08C 19/22, C08J 3/21, C08K 5/16, 

C09D 115/00, C09D 119/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA ELABORAR UN 

ARTICULO POLIMÉRICO Y ARTICULO 
RESULTANTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para elaborar un articulo 

polimérico, caracterizado porque comprende los 
siguientes pasos: elaborar una solución 
polimérica mediante la mezcla de un primer 
compuesto que contiene grupos carbodiimida 
con un segundo compuesto que contiene 
grupos carboxilados; someter un molde a un 
tratamiento con un recubrimiento preliminar, 
donde el recubrimiento preliminar comprende al 
menos un agente tensioactivo, un agente para 
favorecer la liberación y una solución iónica; 
aplicar la solución polimérica sobre el molde, 
donde el paso en que se realiza la aplicación 
tiene lugar hasta 2 horas después de Ia 
elaboración de la solución polimérica; curar la 
solución polimérica; y separar el articulo 
polimérico del molde. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - NOBEL SCIENTIFIC SDN. BHD. 
 38D-2A, JALAN RADIN ANUM, BANDAR BARU SERI 

PETALING, WILAYAH PERSEKUTUAN, KUALA LUMPUR, 
MY 

(72) Inventor - MAR, HUNG THAN - CHIENG, DIING 
YAW 

(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-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092803B1 
(21) Acta Nº P 20130100701 
(22) Fecha de Presentación 04/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/03/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/04/2019 

(51) Int. Cl. E02D 27/48 
(54) Titulo - MÉTODO DE SUBMURACIÓN Y 

RECALCE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método de submuración y recalce del tipo 

que se utiliza en la industria de la construcción 
para la submuración y permite el recalce de las 
medianeras vecinas con el sistema. de precarga 
(predeformación) realizada con pastillas de 
recalce y/0 cuñas aplicable también en 
excavaciones a cielo abierto, para evitar el uso 
de grandes tuneleras en trabajos de soterrado 
de líneas ferroviarias, subterráneos, grandes 
tuberías paras transporte de desagües pluviales 
y otras; caracterizada porque comprende: pu 
aso 1): relevar el terreno y sus medidas, 
verificar el suelo, grado de dificultad paso 2): 
hincar a rechazo los pilotes metálicos; paso 3): 
realizar las excavaciones; dejando un talud 
perimetral en el primer tramo del muro viga en 
forma alternada; 1 colocar puntales cortos para 
asegurar el cimiento de la medianera vecina; 
paso 5): colocar la armadura por detrás y por 
delante de -los-puntales, dejando los pelos de 
vinculación; I encofrar el primer tramo dejando 
una abertura superior para la colocación de los 
elementos de precarga; paso 7): colocar 
ménsulas metálicas para vincular los pilotes con 
el muro*8:)colar hormigón en el tramo; paso 9): 
dejar fraguar y desencofrar ajustando 10s 
elementos, pastillas-cuñas, para producir la 
precarga; paso 10): llenar éste espacio con 
hormigón levemente expansivo; paso 11): 
realizar las excavaciones de talud del segundo 
tramo del muro viga, sin apuntalar ni recalzar, 
como en cl primer tramo del muro viga; paso 
12): proceder de la misma manera que la viga 
anterior y en las mismas secuencias; paso 13): 
profundizar hasta lo requerido con el mismo 
procedimiento y secuencias; paso 14) terminar 
el muro viga de submuración apoyando el 
mismo en su base definitiva, separar las 
ménsulas metálicas y recuperar los pilotes 
metálicos 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - CHRESTIA, VICENTE LUIS 
 JUAN B. JUSTO, NEUQUEN, AR 
(72) Inventor - CHRESTIA, VICENTE LUIS 
(74) Agente/s 1076, 1098 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091313B1 
(21) Acta Nº P 20130100708 
(22) Fecha de Presentación 05/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-050184 

07/03/2012; JP PCT/JP2012/071602 
27/03/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/04/2019 
(51) Int. Cl. B32B 33/00 
(54) Titulo - COMPONENTE INTERNO DE UN 

MATERIAL COMPUESTO LAMINADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un componente interno de un material 

compuesto laminado (10, 50, eo) caracterizado 
porque incluye; 4 un primer miembro (14, 68) 
que tiene una superficie de unión 
predeterminada (22, 72), y un segundo miembro 
(16, 40, 66, 200, 210, 220, 230, 250, 260, 270, 
280, 300, 310, 320) fabricado a partir de un 
material de resina elásticamente deformable, 
donde el segundo miembro tiene una porción 
con forma de placa (18, 70, 201, 211, 221, 231, 
252, 262, 272, 282, 302, 312, 322) que es 
sustancialmente paralela a la superficie de 
unión y tiene múltiples protuberancias (20, 42, 
64, 80, 90, 202, 212, 222, 232, 240, 254, 264, 
274, 284, 304, 314, 324) que están 
conformadas integralmente con la porción con 
forma de placa y que sobresalen hacia Ia 
superficie de unión de modo tal que se 
conforma un espacio (24, 74) entre la superficie 
de unión y la porción con forma de placa, donde 
el segundo miembro está dispuesto de modo tal 
que se , lamina sobre el primer miembro con las 
protuberancias en contacto con la superficie de 
unión, en donde las características de mullido 
son impartidas al componente interno de un 
material compuesto laminado cuando los 
extremos distales de las protuberancias son 
presionados contra la superficie de unión y por 
lo tanto se deforman elásticamente. el 
componente interno de un material compuesto 
laminado caracterizado porque las múltiples 
protuberancias tienen la misma forma y la 
porción con forma de placa está moteada con 
las múltiples protuberancias y la .resistencia a la 
flexión de cada una de las protuberancias frente 
a una carga de compresión es anisotrópica 
alrededor de un eje de la protuberancia y cada 
una de las múltiples protuberancias se flexiona 
y se deforma fácilmente en una dirección 
especifica alrededor del eje de la protuberancia, 
y, las múltiples protuberancias están dispuestas 
en tales lugares como para constituir los lados 
respectivos de cada uno de múltiples polígonos 
de modo que se conforma un patrón reticulado 
(34, 110, 112, 120) en el cual cada uno de los 

lados de cada uno de los múltiples polígonos se 
solapa con un correspondiente lado de los lados 
de un polígono adyacente de los polígonos. 

(71) Titular - TOYODA IRON WORKS CO., LTD. 
 4-50, HOSOYA-CHO, TOYOTA-SHI, AICHI, JP 
(72) Inventor - OSAMU MIYASHITA - HIDEAKI 

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

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090284B1 
(21) Acta Nº P 20130100758 
(22) Fecha de Presentación 08/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 08/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/608, 240 

08/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/04/2019 
(51) Int. Cl. C08K 5/521, C09D 7/002, C09D 5/024 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN DE ESPESANTE 

ASOCIATIVO UTILIZANDO 
ORGANOFOSFATOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de espesante asociativo 

caracterizada porque comprende: 1) un 
polímero dispersable en agua modificado con 
un primer grupo hidrófobo seleccionado del 
grupo que consiste copolimeros de bloques de 
uretano-óxido de etileno hidrofóbicamente 
modificados (HEUR), HEUR aminados, 
poli(acetal-poliéteres) hidrofóbicamente 
modificados (HM-PAPE), poliésteres de 
aminoplasto hidrofóbicamente modificados, 
polacrilatos y polimetacrilatos hidrofóbicamente 
modificados (HM-PA y HM-PMA), como también 
polisacáridos hidrofóbicamente modificados, y 
combinaciones de los mismos. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - HERCULES INCORPORATED 
 1313 N. MARKET STREET, HERCULES PLAZA, 

WILMINGTON, DELAWARE, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(10) Patente de Invención 
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 Resolución Administrativa Nº AR090346B1 
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(21) Acta Nº P 20130100841 
(22) Fecha de Presentación 15/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/671, 188 

13/07/2012; US 61/611, 764 16/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/04/2019 
(51) Int. Cl. C08J 9/12 
(54) Titulo - UN MATERIAL COMPUESTO, UN 

ARTÍCULO MOLDEADO Y MÉTODOS PARA 
LA FABRICACIÓN DE DICHO MATERIAL 
COMPUESTO Y DICHO ARTÍCULO 
MOLDEADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un material compuesto caracterizado porque 

comprende microesferas de vidrio huecas y una 
resina termoplástica microcelular. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - 3M INNOVATIVE PROPERTIES 

COMPANY 
 3M CENTER, SAINT PAUL, MINNESOTA, US 
(72) Inventor - IBRAHIM S. GUNES - BARIS YALCIN 

- STEPHEN E. AMOS - ONUR S. YORDEM - 
CHARLES T. STONE 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090358B1 
(21) Acta Nº P 20130100854 
(22) Fecha de Presentación 15/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/422, 096 

16/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/04/2019 
(51) Int. Cl. CIP 2018.01: D06L 1/04 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE AEROSOL CON 

GAS COMPRIMIDO EN LATA DE ACERO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto en aerosol caracterizado porque 

comprende, en combinación: (a) una lata de 
acero con una parte superior dispensadora de 
aerosol, un cuerpo y una base, donde dicha lata 
de acero tiene una superficie interior con un 
revestimiento que es un revestimiento orgánico 
o un laminado polimérico y, opcionalmente está 
revestida de estaño, donde, cuando está 

presente el revestimiento de estaño, el 
revestimiento interior se provee sobre dicho 
revestimiento de estaño; y (b) una composición 
que comprende. (1) agua en una cantidad 
mayor de 80 % en peso pero menor de 100 º/› 
en peso, (ii) un propelente de gas comprimido, 
(m) un componente de fragancia, (iv) un 
componente para el ajuste del pH en una 
cantidad suficiente para dotar a dicha 
composición de un pH de entre 8 y menos de 
10, (v) un componente inhibidor de la corrosión 
en una cantidad mayor que 0, pero menor o 
igual que 0, 5 % en peso, (vi) un componente 
tensioactivo que es ya sea: (1) por lo menos un 
tensioactivo no iónico o (2) una mezcla de por lo 
menos un tensioactivo no iónico y por lo menos 
un tensioactivo catiónico, (vii) opcionalmente un 
solvente que se selecciona entre un grupo que 
consiste en alcoholes y glicoles, (vi i 1 ) 
opcionalmente un componente amortiguador de 
pH, y (ix) opcionalmente un componente 
conservante; donde dicha composición está 
contenida en dicha lata de acero y se contacta 
con dicho revestimiento interior en dicha 
superficie interior de dicha lata de acero; y 
donde dicha/ composición excluye tensioactivos 
aniónicos, anfotéricos y dipolares. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - S.C. JOHNSON & SON, INC. 
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN, US 
(72) Inventor - BHAVESHKUMAR SHAH 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(--) Fecha de Vencimiento 19/03/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2019 
(51) Int. Cl. B30B 9/32 
(54) Titulo - COMPACTADOR DE BOTELLAS Y 

LATAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo compactador de botellas que 

comprende un cuerpo principal con una cavidad 
central en donde la cavidad central comprende: 
un orificio que atraviesa dicha cuerpo principal 
en la cubierta superior; un rebaje en al zona 
media que define una porción circular recta; una 
porción inferior abovedada; y caracterizada 
porque dicho compactador de botellas además 
comprende un soporte de goma de forma 
circular que encastra ajustadamente en dicha 
cavidad central, y en donde dicho soporte de 
goma comprende un reborde que rodea inferior 
de dicha botella, y en donde se encastra y 
apoya dicha botella a ser compactada para 
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evitar que se desplace lateralmente en el 
momento de la compactación. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - GOULU, JORGE ALBERTO 
 AV. BOULOGNE SUR MER 1430, PACHECO-

TIGRE- PCIA DE BS AS, AR 
(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-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090484B1 
(21) Acta Nº P 20130100958 
(22) Fecha de Presentación 25/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 12 52752 

27/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/05/2019 
(51) Int. Cl. E04D 1/30 
(54) Titulo - APLICACIÓN DE UNA CUMBRERA 

HECHA DE CELULOSA MOLDEADA 
IMPREGNADA EN BETÚN AL 
RECUBRIMIENTO DE UN TEJADO, Y UNA 
CUMBRERA HECHA DE CELULOSA 
MOLDEADA IMPREGNADA EN BETÚN PARA 
DICHA APLICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Aplicación de una cumbrera (1) hecha de 

celulosa moldeada impregnada en betún al 
recubrimiento de un tejado, presentando la 
cumbrera una forma general de perfil con un 
plano de simetría vertical alargado y que 
comprende transversalmente una parte central 
(2) cóncava hacia abajo que continua lateral y 
simétricamente a cada lado por dos alas (3) 
planas inclinadas hacia abajo para formar entre 
ellas un ángulo de abertura de alas (d), 
considerado en el lado cóncavo de la parte 
central, en donde la parte central de la 
cumbrera esta dispuesta en solapamiento sobre 
una arista de cumbrera de un tejado definida 

entre dos vertientes (16) que forman entre ellas 
un ángulo de cumbrera (Y), siendo las alas 
aplicadas planas contra las dos vertientes del 
tejado, caracterizada porque, a cada lado de la 
parte central, la zona de conexión entre la parte 
central y el ala correspondiente comprende un 
redondeamiento (14) en arco de circulo, y 
porque, a partir de una configuración libre en la 
cual la cumbrera no sufre ninguna tensión y en 
la cual el ángulo de abertura de alas tiene un 
valor determinado, la cumbrera se aplica por 
deformación de su ángulo de abertura de alas, 
sin deterioro o destrucción de la cumbrera, con 
una gama de ángulos de cumbrera (Y) 
comprendida entre 90 grados y 163 grados, y 
porque, en ausencia de (tensión de 
deformación, el ángulo de abertura de alas esta 
comprendido entre 116 grados y 96 grados, o 
sea un ángulo de ala con respecto a la 
horizontal (B) comprendido entre 42 grados y 32 
grados. 

(71) Titular - ONDULINE 
 35 RUE BAUDIN, LEVALLOIS PERRET, FR 
(72) Inventor - KAMIL, MELIH - DERREUMAUX 

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

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090568B1 
(21) Acta Nº P 20130101062 
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29/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/05/2019 
(51) Int. Cl. B65B 3/02, B65B 3/00 
(54) Titulo - SISTEMA DE LLENADO DE TRES 

CIRCUITOS PARA ENVASES SOPLADOS, 
LLENADOS Y SELLADOS Y MÉTODO PARA 
OBTENER DICHO LLENADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para el llenado de un envase 

soplado, llenado y sellado (BFS) que 
comprende: un primer circuito de liquido 
construido para liberar selectivamente un liquido 
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de purga en un envase BFS abierto un segundo 
circuito de liquido construido para liberar 
selectivamente un producto al envase BFS 
abierto; - r un tercer circuito de liquido que tiene 
una línea de ventilación en comunicación fluida 
con el envase BFS abierto y al ambiente, en la 
que-el tercer circuito de liquido esta construido 
para dirigir un liquido en masa que comprende 
por al menos el liquido de purga del envase 
BFS cuando se introduce el liquido de purga en 
el envase BFS, y donde el segundo circuito esta 
construido para liberar selectivamente producto 
cuando el primer circuito de liquido no libera 
selectivamente el liquido de purga, y donde el 
segundo circuito esté construido para no liberar 
selectivamente el producto cuando el primer 
circuito libera selectivamente el liquido de 
purga, estando caracterizado porque el primer 
circuito esta construido para liberar liquido de 
purga al envase BFS abierto sobre Ia base de 
una limpieza del liquido en masa; y el sistema 
además comprende: un dispositivo de control 
de comunicación fluida con la línea de A 
ventilación, el dispositivo de control construido 
para recibir por lo menos una parte del liquido 
en masa y controlar el liquido en masa ventilado 
desde el tercer e circuito de liquido, en donde el 
dispositivo de control incluye un detector de 5 
tamaño de partículas que detecta el tamaño de 
las partículas en el liquido en masa supervisado 
por el dispositivo de control y el dispositivo de 
control esté construido para determinar el 
tamaño de las partículas en el liquido en masa, 
y el primer circuito esté construido para liberar 
el liquido de purga al envase, BFS abierto sobre 
la base del tamaño de la partícula determinado 
por el dispositivo de control. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, LLC 
 7690 CHEYENNE AVENUE, SUITE 100, LAS VEGAS, 

NEVADA, US 
(72) Inventor - COLANGELO, KEVIN 
(74) Agente/s 531 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(21) Acta Nº P 20130101140 
(22) Fecha de Presentación 08/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 08/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris BR 13 2012 

016420-4 03/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/04/2019 
(51) Int. Cl. A01B 59/041 
(54) Titulo - SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE 

MOVIMIENTO, ADAPTADO A RODADO CON 
COMPENSACIÓN PROPIA EN SENTIDO 
LONGITUDINAL, CON APLICACIÓN EN 
MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema de transmisión de movimiento, 

adaptado a rodado con compensación propia en 
sentido longitudinal, con aplicación en máquinas 
e implementos agrícolas caracterizado por estar 
constituido por conjuntos de rodados con forma 
de paralelogramos con compensación propia (1) 
asociado a conjuntos alternadores (2) unidos 
por tensores (4) a un conjunto balancín 
alternador (3), que esté unido al conjunto 
enganche (5). 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - STARA S/A INDUSTRIA DE 

IMPLEMENTOS AGRICOLAS 
 AV. STARA, MUNICIPIO DE NAO ME TOQUE, RIO 

GRANDE DO SUL, BR 
(72) Inventor - STAPELBROEK TRENNEPOHL, 

ATILA 
(74) Agente/s 1928 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(51) Int. Cl. B01D 17/02 
(54) Titulo - COALESCEDOR PARA SEPARACIÓN 

DE PETRÓLEO Y AGUA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un coalescedor para separación de petróleo 

y agua, constituido por una pluralidad de placas 
formando una pila inclinadas para desviar el 
flujo de petróleo y agua hacia arriba, 
caracterizado porque el distanciamiento entre 
las placas varia con la profundidad. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARTEC INGENIERIA S.A. 
 KING , C. A. DE BS. AS., AR 
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(51) Int. Cl. B02C 4/02, B02C 4/32 
(54) Titulo - TRITURADOR DE RODILLOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un triturador de rodillos (1) que tiene un 

bastidor base (11) y un bastidor de rodillos (6) 
conectado de forma móvil con dicha base de 
bastidor (11), donde dos rodillos giratorios 
generalmente paralelos (7, 8) están dispuestos 
en dicho bastidor de rodillos (6), el triturador de 
rodillos (1) caracterizado porque comprende 
además una disposición de alimentación (2) 
para alimentar material a dichos rodillos (7, 8) y 
se proporciona al menos un cilindro 
compensador (17, 18) que esta conectado con 
dicho bastidor de rodillos y dispuesto para 
manipularlo (6) en relación con dicha base de 
bastidor (11) de forma tal que Ia posición de los 
rodillos (7, 8) se puede ajustar, y donde las 
placas mejilla anterior y posterior (28) se 
proporcionan en el bastidor de rodillos (6) 
cubriendo parcialmente Ia superficie de los 
extremos anterior y posterior de uno de los 
rodillos (7, 8) y cubriendo al menos 
parcialmente una abertura entre dicha 
disposición de alimentación (2) y dichos dos 
rodillos (7, 8), dichas placas mejilla (28) están 
montadas de forma fija en el bastidor de rodillos 
(6). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - METSO MINERALS INDUSTRIES, INC. 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090758B1 
(21) Acta Nº P 20130101303 
(22) Fecha de Presentación 19/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/04/2033 
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20/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/05/2019 
(51) Int. Cl. B02C 4/32, B02C 23/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PROTEGER UN 

TRITURADOR DE RODILLOS DE OBJETOS 
NO TRITURABLES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para proteger un triturador de 

rodillos contra objetos no triturables, dicho 
triturador de rodillos (1) tiene dos rodillos 
generalmente paralelos (2) dispuestos para 
girar en direcciones opuestas y separados por 
un espacio (3), caracterizado porque dicho 
método comprende los siguientes pasos: - 
detectar un objeto no triturable (T) en una 
corriente de entrada de alimentación de material 
(M) a dicho triturador de rodillos (1), M abrir 
dicha separación (3) entre dichos rodillos (2) 
hasta un ancho de desvío, que es notablemente 
mas grande que un ancho de operación, de tal 
forma que se permite que dicho objeto no 
triturable (T) pasea través de dicha separación 
(3), 3 restringir una entrada de alimentación (7) 
a dicha separación (3), de forma tal que el 
material (M) se alimenta a dicha separación (3) 
a una velocidad de entrada de alimentación 
restringida, 4’ determinar que dicho objeto no 
triturable (T) ha pasado a través de dicha 
separación (3), reducir dicha separación (3) a 
dicho ancho de operación, y abrir dicha entrada 
de alimentación (7) a dicha separación (3), de 
forma tal que el material (M) se alimenta a dicha 
separación (3) a una velocidad de entrada de 
alimentación de operación. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - METSO MINERALS INDUSTRIES, INC. 
 20965 CROSSROADS CIRCLE, WAUKESHA, 

WISCONSIN, US 
(74) Agente/s 195 
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(51) Int. Cl. C08L 23/10, C08L 23/12, C08L 23/14 
(54) Titulo - FORMULACIÓN DE POLÍMERO 

TERMOPLÁSTICO QUE COMPRENDE 
POLIAMIDAS/EVOH Y POLIOLEFINAS, USOS 
Y PRODUCTOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación de polímero termoplástico 

que contiene poliamidas (PA) y/o EVOH y 
poliolefinas caracterizada porque también 
comprende un homopolímero de polipropileno 
con un MFI en el intervalo de 15 a 50, 
preferentemente 20 a 50, (gIlO mm, ASTM 
1238L) como compatibilizante entre dichos 
polímeros de PA y/o EVOH y poliolefina; en la 
que la cantidad de dicho homopolímero de PP 
está en el intervalo del 15% al 50% en peso y la 
formulación comprende, además, un 
(co)polímero de PP diferente del homopolímero 
de PP mencionado anteriormente. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
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04/05/2012 
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(51) Int. Cl. A61M 5/315, 5/32, 5/50 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE SUMINISTRO DE 

FÁRMACOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo (1) de suministro de fármacos que 

comprende: una jeringa (5) con un cuerpo (5.1) 
desde el cual se extiende una aguja (6), una 
vaina (7) interna adaptada para ser desplazable 
entre una posición retraída en la que la aguja 
(6) sobresale mas allá de un extremo distal de 
la vaina (7) interna y una posición extendida en 
la que la aguja (6) esté cubierta por la vaina (7) 
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interna; una vaina (2) de soporte adaptada para 
sujetar el cuerpo (5.1) y para sujetar la vaina (7) 
interior en la posición retraída así como en la 
posición extendida, un vástago (3) de pistón 
que comprende un pistón, donde el vástago (3) 
de pistón es desplazable desde una primera 
posición en la que el vástago de pistón esta 
retraído hasta una segunda posición donde un 
proceso de suministro de fármaco ha terminado, 
y un cabezal (4) de accionamiento, en donde el 
cabezal (4) de accionamiento esta acoplado a 
un extremo proximal del vástago (3) del pistón, 
la vaina (2) de soporte comprende una sección 
(2.2) proximal, donde la sección (2.2) proximal 
de la vaina (2) de soporte y el cabezal (4) de 
accionamiento comprenden unos 
correspondientes indicadores que proporcionan 
una realimentación visible cuando el vástago (3) 
del pistón esta en la segunda posición, 
caracterizado porque los indicadores 
correspondientes están diseñados como 
marcas (8) de color que o bien están formadas 
como: marcas fragmentadas y/o marcas 
circulares, de modo que el cabezal (4) de 
accionamiento comprende un numero de 
marcas fragmentadas y al menos una marca 
circular, y la vaina (2) de soporte comprende al 
menos una marca circular, o donde el cabezal 
(4) de accionamiento y la vaina (2) de soporte 
comprenden respectivamente al menos una 
marca circular 0 respectivamente varias marcas 
fragmentadas, o una coloración del material, 
donde el material de la vaina (2) de soporte esta 
diseñado al menos en dirección de la sección 
como un material translucido coloreado o un 
material coloreado ópticamente no transparente 
o como un material transparente, donde el 
grado de transparencia o color del material 
transmitido y lo el material no transparente de la 
vaina (2) de soporte es sustancialmente igual al 
grado de transparencia o color del material del 
cabezal (4) de accionamiento. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI - AVENTIS DEUTSCHLAND 

GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE , FRANKFURT AM MAIN, DE 
(74) Agente/s 195 
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(54) Titulo - CALDERA DE CALOR RESIDUAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una caldera de calor residual (100) para 

intercambiar calor de un gas de proceso 
relativamente caliente con un medio de 
enfriamiento que comprende: una carcasa (110, 
120, 130), por lo menos dos placas tubulares 
(115, 125), una pluralidad de tubos -de 
intercambio de calor (123), por lo menos un 
tubo de derivación (124), una sección de 
intercambio de calor encerrada por la parte de 
carcasa y dichas por lo menos dos placas 
tubulares (126), una sección de entrada de gas 
de proceso (112), una sección de salida de gas 
de proceso (132), por lo menos una entrada de 
medio de enfriamiento (121), por lo menos una 
salida de medio de enfriamiento (122), en 
donde el gas de proceso relativamente caliente 
ingresa a los tubos de intercambio de calor y a 
dicho por lo menos un tubo de derivación en la 
sección de 'entrada de gas de proceso, fluye 'a 
través de la sección de intercambio de calor 
donde por lo menos el gas de proceso que fluye 
en los tubos de intercambio de calor se 
encuentra en intercambio indirecto de calor con 
el medio de enfriamiento y sale en la sección de 
salida de gas de proceso, estando dicha caldera 
de calor residual caracterizada. porque 
comprende además: una mezcladora de 
turbulencia (200) con un primer conducto (210) 
en conexión de fluidos con la salida de los tubos 
de intercambio de calor (134) y un segundo 
conducto (220) dentro del primer conducto y en 
conexión de fluidos con la salida del tubo de 
derivación (133), estando la salida del primer 
conducto formada. por un elemento de 
inducción de turbulencia (211) y la salida del 
segundo conducto esta formada por las 
boquillas radiales (221), y en donde la 
mezcladora de turbulencia comprende además 
una primera válvula (212) para controlar el flujo 
del gas de proceso enfriado que sale de los 
tubos de intercambio de calor. 

(71) Titular - HALDOR TOPSØE A/S 
 NYMØELLEVEJ 55, LYNGBY, DK 
(72) Inventor - HEINESEN SOREN - BOE, MICHAEL 
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(51) Int. Cl. B21B 37/62, B21B 31/32 
(54) Titulo - SISTEMA DE CONTROL PARA 

CÁPSULAS HIDRÁULICAS DE TRENES DE 
LAMINACIÓN DE CUERPOS CILÍNDRICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema de control para cápsulas hidráulicas 

de trenes de laminación de cuerpos cilíndricos, 
en donde comprende un soporte del laminador 
(100) para tubos metálicos laminados, V que 
define un eje de laminación, que contiene una 
estructura exterior fija, un cartucho soporte de 
rodillos (3), tres 0 mas rodillos de trabajo (2) 
dispuestos en el cartucho soporte de rodillos 
(3), siendo el cartucho soporte de rodillos (3) 
móvil entre una posición de trabajo dentro de la 
estructura exterior fija, en dicho eje de 
laminación, y una posición de extracción lateral 
fuera de la estructura exterior fija, especifica 
para el cambio de los rodillos de trabajo (2), en 
la que al menos (una capsula hidráulica (4, 4', 
4") esta prevista para cada rodillo de trabajo (2), 
estando la capsula hidráulica (4, 4‘, 4") fijada 
rígidamente a la estructura exterior fija para 
regular la posición radial del rodillo de trabajo 
respectiva (2), con una carrera de separación 
del eje de rodadura suficiente para permitir la 
extracción lateral de dicho cartucho soporte de 
rodillos (3), que además incluya un sistema 

hidráulico con un circuito de presión y de 
escape y un sistema de control de los tres 0 
mas rodillos de trabajo (2) -y-de al menos una 
capsula hidráulica (4, 4', 4", 4"), cada una de las 
cuales tendrá una cámara principal-(21) y una 
cámara anular (22), caracterizado en que el 
sistema de control de posición de dicho al 
menos una capsula hidráulica (4, 4‘, 4") 
comprende al menos una servo válvula (41, 
200, 300) del tipo de cuatro vías- y que tiene 
dos o mas etapas, donde la conexión hidráulica 
es tal que el puerto de presión (P) esté 
conectado a la cámara principal (21) y el puerto 
de escape (T) esté conectado con la cámara 
anular (22) y viceversa. 
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PATINAR 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Faja protectora de botas para patinar de las 
utilizadas para proteger las botas de ralladuras, 
raspaduras y golpes, durante entrenamientos o 
practicas, a ?n de preservarlas para su uso en 
torneos o competencias caracterizada por estar 
constituida por una faja ajustable de una sola 
pieza rectangular sustancialmente alargada (1) 
cuya extensión del largo es suficiente para 
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envolver con ella la bota para patinar (3) 
cubriendo solamente la zona inferior de los 
laterales, la puntera y el talón de la misma, 
uniéndose dicha faja por sus extremos 
dimensionados (2), sobre el talón de la bota, 
mediante un cordón pasante-(7) a través de una 
serie de ojales (6) dispuestos contornealmente 
adyacentes en ambos extremos dimensionados, 
presentando la faja en su sector longitudinal 
superior una concavidad -(8) mientras que su 
sector longitudinal inferior presenta una ligera 
concavidad prácticamente recta. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - MONTENEGRO NANCY ETHEL 
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(54) Titulo - MÉTODO DE CODIFICACIÓN DE 

IMÁGENES, APARATO DE CODIFICACIÓN 
DE IMÁGENES, MÉTODO DE 
DECODIFICACIÓN DE IMÁGENES, APARATO 
DE DECODIFICACIÓN DE IMÁGENES Y 
APARATO DE CODIFICACIÓN Y 
DECODIFICACIÓN DE IMÁGENES 

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

codificar una imagen de entrada, caracterizado 
porque comprende los pasos de: convertir, en 
una cadena binaria, un valor de desplazamiento 
adaptable de muestreo usado en un proceso de 
desplazamiento adaptable de muestreo que 
debe agregarse a un valor de píxel de una 
imagen reconstruida correspondiente a la 
imagen de entrada; y efectuar, usando un 
procesador, Ia codificación aritmética de 
desviación en Ia cadena binaria usando una 
probabilidad fija. 
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05/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/06/2019 
(51) Int. Cl. C01D 15/08 
(54) Titulo - PROCESO PARA PRODUCIR UNA 

SOLUCIÓN CON CONTENIDO DE LITIO A 
PARTIR DE UNA SOLUCIÓN DE SALMUERA 
COMO MATERIA PRIMA 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un proceso para producir una solución con 
contenido de litio a partir de una solución de 
salmuera como materia prima, el proceso 
caracterizado porque consta de los siguientes 
pasos: a) un paso de precipitación, en el cual 
una primera parte de magnesio y calcio se 
elimina por precipitación de la solución de 
salmuera como materia prima, resultando en 
una primera solución que contiene litio; y b) un 
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paso de extracción, en el cual una segunda 
parte de calcio y magnesio se elimina por 
extracción liquido-liquido de la primera solución 
con contenido de litio, .siendo el producto 
resultante una segunda solución que contiene 
litio. 

(71) Titular - OUTOTEC OYJ 
 RIIHITONTUNTIE 7, ESPOO, FI 
(72) Inventor - LAITALA, HANNU - KARONEN, 

JANNE - HAAVANLAMMI, LIISA 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(21) Acta Nº P 20130101999 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/05/2019 
(51) Int. Cl. B61F 5/00 
(54) Titulo - BOGIE Y MARCO LATERAL DEL 

MISMO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un marco lateral para un bogie, 

comprendiendo el bogie un asiento de anclaje 
proporcionado entre dos marcos laterales y dos 
rodillos de conexión que pasan a través de 
orificios pasantes proporcionados sobre dos 
lados de una porción abdominal del asiento de 
anclaje de manera cruzada, en donde los dos 
lados longitudinales de cada marco lateral se 
proporcionan respectivamente con un asiento 
de soporte para conectar una porción extrema 
del rodillo de conexión, y el asiento de soporte 
se forma íntegramente por colada con el marco 
lateral, y el asiento de soporte comprende una 
placa de soporte, un refuerzo medio 
proporcionado por debajo de una porción media 
de la placa de soporte y un primer refuerzo 
lateral proporcionado por debajo de un lado 
interno longitudinal de la placa de soporte; la 
placa de soporte esta provista, sobre una 
porción media de la misma, de un orificio 
pasante, y el rodillo de conexión y el asiento de 

soporte se conectan mediante roscado a través 
de un polo cónico el cual se proporciona de 
forma fija en el orificio pasante. 

(71) Titular - QIQIHAR RAILWAY ROLLING STOCK 
CO. LTD. 

 º 36 CHANGQIAN 1ST. AVE. TIEFENG DISTRICT, 
QIQIHAR HELLONGJIANG, CN 

(72) Inventor - XU, SHIFENG - SHAO, WENDONG - 
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YIN, PINGWEI 

(74) Agente/s 637, 895 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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 Resolución Administrativa Nº AR091473B1 
(21) Acta Nº P 20130102137 
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(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris AR /EP2012/061709 

19/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/09/2019 
(51) Int. Cl. C01B 3/38 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PONER EN MARCHA 

UN PROCESO PROCESO DE GAS A LÍQUIDO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para poner en marcha un proceso de 

gas a liquido (GTL), caracterizado porque 
comprende: agregar vapor a una materia prima 
de hidrocarburo para formar una mezcla de 
hidrocarburos y vapor, pasar la mezcla a través 
de una etapa de reformado autotérmico (ATR) o 
una etapa de oxidación parcial catalítica (CPO) 
y retirar una corriente del gas de síntesis 
caliente del efluente del ATR o CPO, remover 
agua del gas de síntesis caliente del efluente 
para formar un gas de síntesis deshidratado, 
reciclar directamente por lo menos una porción 
del gas de síntesis deshidratado dentro de la 
materia prima de hidrocarburo o dentro de la 
mezcla de hidrocarburos y vapor sin pasar el 
gas de síntesis deshidratado a través de una 
remoción de dióxido de carbono en el reciclado 
y en el cual la relación molar del gas de síntesis 
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deshidratado con respecto a una mezcla de 
hidrocarburos y vapor es de 0.1 a 2.5, pasar 
subsecuentemente por lo menos parte del gas 
de síntesis deshidratado como alimentación al 
proceso de GTL corriente abajo y cambiar del 
reciclado de gas de síntesis deshidratado al 
reciclado de gas residual, el cual es un gas de 
cola del proceso GTL corriente abajo. 
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(--) Fecha de Vencimiento 05/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 12 56 488 

05/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/05/2019 
(51) Int. Cl. F25J 3/00, C10L 3/10 (2006.01) 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE PRODUCCIÓN 

DE UN GAS NATURAL TRATADO DE UN 
CORTE RICO EN HIDROCARBUROS EN C3+ 
Y EVENTUALMENTE DE UNA CORRIENTE 
RICA EN ETANO E INSTALACIÓN ASOCIADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de producción simultánea de 

un gas natural tratado (15), de un corte (17) rico 
en hidrocarburos en C3" y en al menos en 
ciertas condiciones de producción, de una 
corriente (19) rica en etano, a partir de una 
corriente (13) de gas natural inicial que contiene 
metano, etano e hidrocarburos en C3+, 
procedimiento que comprende las etapas 
siguientes: enfriamiento y condensación parcial 
de la corriente (13) de gas natural inicial en al 
menos un primer intercambiador de calor 
superior (25) para formar una corriente inicial 
enfriada (113); - separación de la corriente de 
gas inicial enfriada (113) en un flujo liquido 
(117) y en un flujo gaseoso (115); - expansión 
del flujo liquido (117), e introducción de una 
corriente que proviene del flujo liquido (117) en 

una columna (35) de recuperación de los 
hidrocarburos en C2‘ en un primer nivel 
intermedio (N1); - formación de una corriente de 
alimentación (121) de turbina a partir del flujo 
gaseoso (115);- expansión de la corriente de 
alimentación (121) en una turbina (29) de 
expansión dinámica e introducción en la 
columna de recuperación (35) en un segundo 
nivel intermedio (N2); - recuperación y 
compresión de, al menos, una parte de la 
corriente superior (131) de la columna de 
recuperación (35) para formar el gas natural 
(15) y recuperación de la corriente de fondo de 
la columna de recuperación (35) para formar 
una corriente liquida (171) rica en hidrocarburos 
en C2; introducción de la corriente liquida (171) 
en un nivel de alimentación (P1) de una 
columna de fraccionamiento (61) provista de un 
condensador superior (63), siendo la corriente 
rica en etano (19) producida, en dichas 
condiciones de producción, a partir de una 
corriente que proviene de la columna de 
fraccionamiento (61), y la columna de 
fraccionamiento (61) produce una corriente de 
fondo (181) destinada a formar, al menos en 
panes, el corte de hidrocarburos en Cf; 
introducción de una corriente de reflujo primaria 
(190) producida en el condensador superior (63) 
en reflujo en la columna de fraccionamiento 
(61); producción de una corriente de reflujo 
secundaria (192) a partir del condensador 
superior (63) e introducción de la corriente de 
reflujo secundaria (192) en la parte superior de 
Ia columna de recuperación (35), caracterizado 
porque el procedimiento comprende las etapas 
siguientes: extracción de una corriente de 
reciclado (152) en la corriente superior (131, 
140, 141) que proviene de Ia columna de 
recuperación (35); puesta en relación de 
intercambio de calor de la corriente de reciclado 
(152) con, al menos, una parte de la corriente 
superior (131) que proviene de Ia columna de 
recuperación (35) re introducción, luego de la 
expansión, de la corriente de reciclado enfriada 
y expandida, en la columna de recuperación 
(35). ei procedimiento comprende la extracción 
en el fondo de la columna de recuperación (35) 
de, ai menos, una corriente de evaporación de 
fondo (165), y la puesta en relación de 
intercambio de calor de la corriente de 
evaporación de fondo con, al menos, una parte 
del gas natural inicial (13) y/o con Ia corriente 
de reciclado (152); la evaporación de fondo es 
realizada por las calorías extraídas en la 
corriente de gas natural inicial (13) y/o en Ia 
corriente de reciclado (152). 
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(21) Acta Nº P 20130102443 
(22) Fecha de Presentación 10/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 10/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/669, 908 

10/07/2012; US 61/824, 694 17/05/2013; US 
61/821, 512 09/05/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/05/2019 
(51) Int. Cl. C08L 99/00, C08F 226/00, C02F 5/12, 

C09K11/06 
(54) Titulo - POLÍMERO INHIBIDOR DE 

INCRUSTACIONES, PROCESO PARA 
DETERMINAR UNA CONCENTRACIÓN DEL 
MISMO PARA INHIBIR LA FORMACIÓN DE 
INCRUSTACIONES, COMPOSICIÓN 
INHIBIDORA DE INCRUSTACIONES QUE LO 
COMPRENDE Y MÉTODO PARA PREVENIR 
O CONTROLAR LA FORMACIÓN DE 
INCRUSTACIONES EN SISTEMAS QUE 
COMPRENDEN CIRCULACIÓN DE FLUIDOS 
CON EL POLÍMERO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un polímero inhibidor de incrustaciones 

caracterizado porque comprende una o más 
unidades inhibidoras de incrustaciones y una o 
más unidades de marcación, en donde cada 

unidad de marcación se forma a partir de un 
compuesto de la fórmula I o II: en donde cada 
R1 es, de modo independiente, R, OR, 
NRC(S)NR2 o NRC(O)NR2; cada R es, de 
modo independiente, H, alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, arilo C6-14 o aralquilo C7-20; Y en donde 
cada grupo alquilo o arilo puede estar 
opcionalmente sustituido, de modo 
independiente, con uno o más sustituyentes de 
halo, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; o una de 
sus sales, hidratos, hidratos de sales, 
estereoisómeros, de hidratos o derivados; en 
donde la unidad de marcación se forma a partir 
de un compuesto seleccionado 'del grupo que 
consiste en: un clorhidrato, un diclorhidrato, sal 
de sulfato, bisulfato o gluconato de un 
compuesto de la Fórmula I o ll y uno de sus 
hidratos; o en donde la una o más unidades 
inhibidoras de incrustaciones comprende ácido 
maleico o anhídrido maleico y alilsulfonato de 
sodio. 
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(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

UN MATERIAL DE ESPINELA DE ÓXIDO DE 
LITIO-MANGANESO-NÍQUEL 

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

de espinela de oxido de litio-manganeso-níquel, 
estando dicho proceso caracterizado porque 
comprende mantener una solución que 
comprende un compuesto de litio disuelto, un 
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compuesto de manganeso disuelto, un 
compuesto de níquel disuelto, un acido 
hidroxicarboxílico, un alcohol polihidroxi, y, en 
forma opcional, un compuesto metálico 
adicional, a una temperatura elevada T1, en 
donde T1 se encuentra por debajo del punto de 
ebullición de la solución, hasta que la solución 
se gelifica; mantener el gel a una temperatura 
elevada hasta que se encienda y se queme 
para formar un polvo de Li-Mn-Ni-O; calcinar el 
polvo de Li-Mn-Ni-O para quemar el carbono y 
las otras impurezas presentes en el polvo, y de 
ese modo obtener un polvo calcinado; someter 
el polvo calcinado a un tratamiento de 
microondas, a fin de obtener un polvo tratado; 
hibridar el polvo tratado a fin de cristalizar el 
polvo, y de ese modo obtener un material 
hibridado; y en forma opcional, someter el 
material hibridado a un tratamiento de 
microondas, y de ese modo obtener el material 
de espinela de oxido de litio-manganeso-níquel. 
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POSIBILIDAD DE PERFORACIÓN MEJORADA 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Envase de bebida (1), provisto de una 
abertura perforable (2) que se perfora con un 
sorbete (5), en el cual se perfora la abertura 
perforable (2) y una lamina selladora que queda 
expuesta al exterior se encuentra sujeta en el 
lado interno alrededor de la abertura perforable 
(2) por medio de una soldadura (7) que tiene un 
borde de soldadura interno y un borde de 
soldadura externo, de modo tal que se 
conforma un cierre hermético, caracterizado 
porque entre el borde de soldadura interno (3) 
de la soldadura (7) y el borde inferior (2b) de la 
abertura perforable (2) se conforma una bolsa 
(6) en la cual el material del envase de bebida 
(1) y la lamina / selladora no están conectados 
uno con la otra y donde le borde inferior (2b) 
comprende una región que esta configurada 
para ser mas plana que un circulo mas pequeño 
que rodea completamente la abertura perforable 
(2), una región mas ancha de la abertura 
perforable (2) que se obtiene en una mitad 
inferior de la abertura perforable (2). 
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(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Una disposición de cámara de seguridad que 
comprende: una caja de la cámara que incluye 
una burbuja de cámara; una cámara situada 
dentro de la burbuja de Ia cámara para generar 
imágenes de una escena a través de la burbuja 
de la cámara; un sistema de mitigación de Ia 
condensación para eliminar Ia condensación 
formada sobre Ia burbuja de Ia cámara 
contenida en la caja de la cámara de seguridad; 
y caracterizada porque además comprende un 
controlador para analizar las imágenes de la 
escena en busca de indicaciones de 
empañamiento de la burbuja de Ia cámara de la 
caja de Ia cámara de seguridad mediante el 
análisis de los bordes dentro de las imágenes 
para determinar Ia nitidez de los bordes y luego 
determinar si hay una degradación de Ia nitidez 
de los bordes con referencia a una trama de 
referencia y activar el sistema de mitigación de 
la condensación en respuesta a Ia detección de 
las indicaciones de empañamiento. 
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(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA LA 

REPRODUCCIÓN DE UNA SEÑAL DE AUDIO, 
APARATO Y MÉTODO PARA LA 
GENERACIÓN DE UNA SEÑAL DE AUDIO 
CODIFICADA Y SEÑAL DE AUDIO 
CODIFICADA 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un aparato para la reproducción de una señal 
de audio sobre la base de primera información 
(120; 321; 705) que representa una versión 
codificada de una primera porción de la señal 
de audio en una primera banda de frecuencia, y 

segunda información (126; 322; 708) que 
representa información lateral sobre una 
segunda porción de la serial de audio en una 
(segunda banda de frecuencia, donde la 
segunda banda de frecuencia comprende 
frecuencias mas altas que la primera banda de 
frecuencia, donde dicho aparato se caracteriza 
porque comprende: un primer reproductor (100) 
configurado para reproducir la primera porción 
(777) de la señal de audio sobre Ia base de la 
primera información (120; 321; 705); 1 un 
proveedor (102; 200, 202a) configurado para 
proporcionar una señal de parche (122; 204) en 
la segunda banda de frecuencia, donde la señal 
de parche (122; 204) esté al menos 
parcialmente no correlacionada con respecto a 
la primera porción (777)‘de Ia señal de audio, o 
es al menos parcialmente una versión 
descorrelacionada de la primera porción (777) 
de la señal de audio, que se ha desplazado 
hacia la segunda banda de frecuencia; V - un 
segundo reproductor (106) configurado para 
reproducir Ia segunda porción -de la señal de 
audio en la segunda banda de frecuencia sobre 
Ia base de la segunda información (126; 322; 
708) y la señal de parche (122; 204); y una 
combinadora (104) para la combinación de Ia 
primera porción reproducida (777) de la señal 
de audio y Ia señal de parche (122; 204) antes 
de que la segunda porción de Ia señal de audio 
es reproducida por el segundo 41 reproductor, o 
para Ia combinación de la primera porción 
reproducida (777) de a/señal de audio y la 
seguridad porción reproducida de la señal de 
audio. 
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 1. Un material de filtro, que comprende fibras 

viscosas transparentes y fibras celulósicas 
altamente refinadas que tienen un grado de 
refino en el rango de 30 a 80 Schopper Riegler, 
donde las fibras viscosas transparentes están 
contenidas en una cantidad del 20 al 95% en 
peso sobre la base del material de filtro entero y 
las fibras celulósicas altamente refinadas están 
contenidas en una cantidad de 5 a 80% en peso 
sobre la base del material de filtro entero. 
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(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092410B1 
(21) Acta Nº P 20130103111 
(22) Fecha de Presentación 30/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/08/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2019 
(51) Int. Cl. B62K 23/08 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE ACCIONAMIENTO 

PARA COMANDOS DE MOTOCICLETAS Y 
VEHÍCULOS SIMILARES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de accionamiento para comandos 

de motocicletas y vehículos similares, del tipo 
provistos con un conjunto de estribera para 
apoyo de la porción anterior de cada pie en la 
posición de conducción, donde dicho conjunto 
esta esencialmente constituido por una base 
que esta fijada lateralmente al chasis y tiene 
fijada una bancada en la cual estén montadas 
en forma pivotable la correspondiente estribera 
y una palanca de accionamiento que esta 

asociada operativamente a los comandos de la 
motocicleta y esté típicamente dispuesta en 
posición subyacente a dicha estribera 
caracterizado porque la base o bancada tiene 
fijada en la porción superior una segunda 
bancada que provee medios para montaje de 
por lo menos un medio actuador asociado 
operativamente a los comandos de la 
motocicleta, donde dicho medio actuador esta 
posicionado en adyacencia a la porción latero-
posterior o “empalme" del pié en la posición de 
conducción (en la que la porción anterior de 
dicho pie esta apoyado sobre la 
correspondiente estribera). 

(71) Titular - OSVALDO DANIEL SALANDIN 
 BALCARCE 147, MERLO, AR 
 CRISTIAN GUSTAVO GONZALEZ 
 DERQUI 2431, SAN RAFAEL, AR 
(72) Inventor - OSVALDO DANIEL SALANDIN - 

CRISTIAN GUSTAVO GONZALEZ 
(74) Agente/s 621 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092585B1 
(21) Acta Nº P 20130103315 
(22) Fecha de Presentación 16/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/621, 621 

17/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/05/2019 
(51) Int. Cl. B65D 47/40, 49/00, 49/04, 49/06 
(54) Titulo - PRODUCTO Y MÉTODO PARA 

PRODUCIRLO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto (10, 110, 210) que incluye: un 

recipiente de vidrio (12, 112) que incluye un 
cuello (24, 124) que tiene un pasaje interior (32, 
132) que incluye un orificio pasante (34, 134), 
un contra orificio (36, 136) y un estribo interno 
(38, 138) entre el orificio pasante y el contra 
orificio; y un accesorio (14, 114, 214) acoplado 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 19 deFebrero de 2020 
68 

al cuello del recipiente en su contra orificio 
mediante un acoplamiento estable 
caracterizado porque que el accesorio esté 
formado por una pared exterior metálica y en 
que el ajuste a presión se encuentra entre el 
cuello del recipiente y dicha pared externa de 
metal del accesorio, en donde el acoplamiento 
estable asegura en forma no removible el 
accesorio al recipiente para que el producto 
evidencie los esfuerzos de manipulación 
indebida, y en donde un extremo axial interno 
se encuentra ubicado axialmente contra el 
estribo interno en el recipiente y un extremo 
axial externo del accesorio se extiende en forma 
axial fuera del recipiente axialmente mas allá de 
un labio del recipiente para formar un elemento 
anti-goteo. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - OWENS- BROCKWAY GLASS 

CONTAINER INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 
(74) Agente/s 1196 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092700B1 
(21) Acta Nº P 20130103472 
(22) Fecha de Presentación 27/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/707, 323 

28/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/04/2019 
(51) Int. Cl. G02B 6/36, 6/42, 6/40 
(54) Titulo - UN CASETE DE FIBRAS ÓPTICA, UN 

MÉTODO PARA ENSAMBLAR DICHO 
CASETE DE FIBRAS ÓPTICAS, Y UN 
CIRCUITO ÓPTICO FLEXIBLE QUE 

COMPRENDE A DICHO CASETE DE FIBRAS 
ÓPTICAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un casete de fibra óptica que comprende: un 

cuerpo que define una parte frontal y una parte 
posterior opuesta; una ubicación de entrada de 
cables definida en el cuerpo para que ingrese 
un cable al casete, caracterizado porque una 
pluralidad de fibras ópticas del cable se 
extienden en el interior del casete y forman 
terminaciones en conectores no convencionales 
adyacentes a la parte frontal del cuerpo y un 
sustrato flexible ubicado entre la ubicación. de 
entrada de cables y los conectores no 
convencionales adyacentes a la parte frontal del 
cuerpo, dicho sustrato flexible brinda soporte, 
rígidamente, a la pluralidad de fibras ópticas; en 
donde cada uno de los conectores no 
convencionales adyacentes a la parte frontal del 
cuerpo está formado solamente por una férula, 
un anillo de férula que brinda soporte a la férula, 
y un manguito partido que rodea a la férula; en 
donde al menos una porción del sustrato flexible 
está inserto físicamente dentro de al menos una 
porción del anillo de férula de cada conector no 
convencional. 

 Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - TYCO ELECTRONICS NEDERLAND 

BV 
 RIETVELDENWEG 32, S-HERTOGENBOSH, 

NETHERLANDS, NL 
 TE CONNECTIVITY AMP ESPAÑA, S. L. U. 
 TORDERA, 6-POL. IND. PLA D` EN COLL, MONTCADA I 

REIXAC (BARCELONA), ES 
 ADC TELECOMUNICATIONS, INC. 
 1050 WESTLAKES DRIVE, BERWYN, PA, US 
 TYCO ELECTRONICS UK LTD. 
 FARADAY ROAD, DORCAN, SWINDON, WILTSHIRE, GB 
(72) Inventor - MURRAY, DAVID P. - SCHNEIDER, 

PAUL - COBACHO, LUIS - BRANDT, STEVEN 
J. - MATEO, RAFAEL - WENTWORTH, 
MICHAEL - DORRESTEIN, ALEXANDER - 
BOLHAAR, TON - BUJIS, MARCELLUS PJ - 
RIETVELD, JAN WILLEM 

(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-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093770B1 
(21) Acta Nº P 20130103510 
(22) Fecha de Presentación 27/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/953, 525 

29/07/2013; US 61/708, 404 01/10/2012; US 
61/707, 486 28/09/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/05/2019 
(51) Int. Cl. H04N 19/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA DECODIFICACIÓN 

Y CODIFICACIÓN DE DATOS DE VÍDEO Y 
DISPOSITIVO DE CODIFICACIÓN DE VÍDEO 

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

de vídeo, caracterizado porque comprende: 
determinar, para cada corriente de bits recibida 
de una pluralidad de corrientes de bits recibidas 
de datos de vídeo, que la corriente de bits 
recibida es una corriente de bits no conforme si 
la corriente de bits recibida incluye elementos 
de sintaxis en un conjunto de parámetros de 
vídeo (VPS, por sus siglas en inglés) que 
duplica el contenido para la información de 
parámetros del decodificador de referencia 
hipotético (HRD, por sus siglas en inglés) para 
diferentes puntos de operación señalizadas en 
el VPS; determinar, para cada corriente de bits 
recibidas de la pluralidad de corrientes de bits 
recibida de datos de vídeo, que la corriente de 
bits recibida en una corriente de bits conforme 
si la corriente de bits recibida no incluye ningún 
elemento de sintaxis en el VPS que duplica el 
contenido para Ia información de parámetros 
HRD para diferentes puntos de operación 
señalizado en el VPS; para al menos una 
corriente de bits de la pluralidad de corrientes 
de bits recibidas determinados para ser 
conformes: decodificar primeros elementos de 
sintaxis en el VPS dentro de la corriente de bits 
que indica la primera información de parámetros 
de HRD; y decodificar, si están presentes, 
segundos elementos de sintaxis en el VPS 
dentro de la corriente de bits que indica 
información de parámetros del HRD que es 
diferente de la primera información de 
parámetro de HRD. 

(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 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092747B1 
(21) Acta Nº P 20130103536 
(22) Fecha de Presentación 30/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/09/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/04/2019 
(51) Int. Cl. G05B 17/02; G05B 23/02 
(54) Titulo - DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA 

DETECCIÓN Y/O DIAGNÓSTICO DE FALLAS 
EN PROCESOS, EQUIPOS Y SENSORES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de detección y/o diagnostico 

de fallas, incluyendo fallas múltiples, en 
procesos, en equipos y en sensores utilizados 
para medir y controlar variables de un proceso, 
en base al calculo de residuos entre los valores 
medidos y los valores calculados por una 
pluralidad de modelos caracterizado porque 
comprende: a) medios de almacenamiento de 
datos que comprenden un dispositivo de 
almacenamiento magnético u otro tipo de 
memoria; b) medios de pre-procesamiento para 
el filtrado de los datos del tipo de filtro de 
mediana móvil, del tipo de filtro de promedio 
temporal u otro tipo de filtros; c) medios de 
modelado que generan y almacenan múltiples 
modelos de comportamiento del proceso en 
condiciones normales, construidos a partir de 
los balances de calor, masa, movimiento, 
relaciones estequiométricas, de calidad y otros 
tipos de relaciones y las correlaciones 
existentes entre las variables medidas por los 
sensores del proceso; d) medios de cálculo de 
residuo que calculan la diferencia entre el valor 
medido y el valor predicho de las variables; e) 
medios de cálculo que calculan un conjunto de 
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fallas, que puede incluir relaciones causales 
entre las fallas, computando la probabilidad de 
anomalías en parámetros o fallas y los 
conjuntos de fallas mas factibles que serán las 
causas mas probables de haber provocado la 
anomalía en el proceso, en donde el conjunto 
de fallas esté ordenado de acuerdo con su 
factibilidad tomando únicamente el recorrido 
mas factible para cada conjunto de causas raíz, 
obteniendo así las causas iniciales de la 
anomalía en el proceso e indicando las 
consecuencias provocadas que se manifestaron 
en el proceso debido a la anomalía inicial; f) 
medios de análisis para determinar la necesidad 
de comunicar una situación anómala en un 
determinado proceso, equipo o sensor, capaces 
de entregar resultados que van desde una mera 
detección de un problema a un diagnostico del 
problema mas allá de las variables 
involucradas; y g) medios de comunicación que 
presentan un informe de la situación del 
proceso. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - YPF TECNOLOGIA S.A. 
 MACACHA GUEMES, CABA, AR 
(72) Inventor - GABRIEL IGNACIO HOROWITZ - 

CRISTIAN MARTIN DORBESI 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092754B1 
(21) Acta Nº P 20130103545 
(22) Fecha de Presentación 01/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12186803 

01/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/03/2019 
(51) Int. Cl. G01K 11/06; G01K 3/04 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO PARA LA 

INDICACIÓN DE LA HISTORIA PREVIA DE UN 

PRODUCTO Y UN MÉTODO PARA LA 
FABRICACIÓN DE DICHO DISPOSITIVO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para la indicación de la historia 

previa de un producto, que comprende las 
siguientes capas:(a) una capa de recubrimiento 
impermeable a la humedad (1), (b) una capa de 
indicador (2), que comprende por lo menos un 
indicador, (c) una capa de activador (3), que 
comprende por lo menos un activador, estando 
la capa de recubrimiento ubicada sobre la capa 
de indicador y la capa de activador, 
caracterizado porque el dispositivo no 
comprende un reservorio de humedad; y en 
donde el dispositivo esta configurado de 
manera que la humedad que se genera a partir 
del producto pueda penetrar dentro del 
dispositivo, movilizar el indicador y/o activador 
para integrar los componentes de La capa de 
indicador (2) y la capa de activador (3). 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - INNORESE AG 
 FLURHOFSTRASSE, ST. GALLEN, CH 
(72) Inventor - WOTZER, PHILIPP 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092757B1 
(21) Acta Nº P 20130103548 
(22) Fecha de Presentación 01/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris BR 10 2012 

025160-4 02/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2019 
(51) Int. Cl. C08L 23/0853, C08L 23/16, C08L 55/00, 

C08L 83/04, C08J 3/22, C08J 9/32, A43B 13/04, 
A43B 13/003 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN ELASTOMÉRICA NO 
EXPANDIDA A BASE DE POLÍMERO DE 
ETILENO Y ACETATO DE VINILO Y USO DE 
LA MISMA PARA LA CONFECCIÓN DE 
CALZADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición elastomérica no expandida a 

base de EVA (etileno acetato de vinilo) para la 
confección de suela de calzado, caracterizada 
porque comprende los componentes: (A) 20% a 
90% en masa de copolímero de etileno-acetato 
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de vinilo, dicho copolímero de etileno-acetato de 
vinilo con un índice de flujo de fusión entre 2 y 
30 g/10 min a 190ºC bajo la carga de 2, 16 kg y 
una densidad de 0, 85 a 0, 98 g/cm3 (B) 5% a 
60% en masa de poliolefina elastomérica 
compuesta por un copolímero de etileno y una 
alfa-olefina que contiene entre 3 y 20 carbonos, 
dicha poliolefina elastomérica posee una dureza 
entre 15 y 80 Shore A, índice de flujo de fusión 
de desde 0, 01 a 100 g/10 mm a 190ºC bajo la 
carga de 2, 16 kg y una densidad de 0, 85 a 0, 
95 g/cm3 (C) 0, 1% a 10% en masa de un 
poliorganosiloxano que posee una viscosidad 
de 40 a 700.000 cP; y (D) 0, 5% a 20% en masa 
de un plastificante, con relación a la masa total 
de la composición. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - BRASKEM S.A. 
 RUA ETENO, N1561, COMPLEXO PETROQUIMICO DE 

CAMAÇARI, CAMAÇARI, BA, BR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093127B1 
(21) Acta Nº P 20130103869 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/718, 320 

25/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/04/2019 
(51) Int. Cl. B65D 33/01, 81/20, 77/06 
(54) Titulo - BOLSA DE MATERIAL PLÁSTICO 

PERFORADA DE MANERA NO UNIFORME 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una bolsa rectangular de material plástico 

perforada que tiene un borde inferior cerrado y 
un borde superior abierto, en donde el volumen 
de dicha bolsa es de 100 litros o mas; 
caracterizada porque el diámetro promedio de 
las perforaciones es de 500 micrones o menos; 
en donde dicha bolsa de material plástico 
comprende una zona inferior y una zona 
superior; en donde la densidad de las 
perforaciones, que es el numero de 
perforaciones por unidad de área superficial de 
la película, en dicha zona inferior es mayor que 
la densidad de las perforaciones en dicha zona 
superior. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - AGROFRESH INC., 
 400 ARCOLA ROAD -P.O. BOX 7000, COLLEGEVILLE, 

PENNSYLVANIA, US 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093384B1 
(21) Acta Nº P 20130104068 
(22) Fecha de Presentación 06/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-249458 

13/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/05/2019 
(51) Int. Cl. H04N 1/40 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO DE 

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de procesamiento de imágenes, 

caracterizado por el hecho que comprende: . un 
hardware que incluye un procesador y una 
memoria; una unidad de separación de 
componente esqueleto implementada por el 
hardware y configurada para separar un 
componente esqueleto que presenta una 
pluralidad de píxeles y que ilustra una 
estructura de perspectiva a partir de una 
imagen de origen; y una unidad de corrección 
de niebla/neblina implementada por el hardware 
y configurada para calcular, en base a 
información de color en cada canal de color del 
componente esqueleto, un factor de corrección 
y corregir, en base al factor de corrección, el 
brillo de cada píxel de una pluralidad de píxeles 
de la imagen de origen; en donde la unidad de 
corrección de niebla/neblina esté configurada 
para calcular, a partir de un valor mínimo del 
canal de color de cada píxel del componente 
esqueleto, una cantidad de superposición de 
niebla/neblina de cada píxel de la imagen de 
origen y calcular un valor gamma para la 
corrección de cada píxel de la imagen de origen 
de la cantidad de superposición de 
niebla/neblina para realizar una correccional de 
gamma por medio de la utilización del valor de 
gamma con respecto a cada píxel de la imagen 
de origen. 
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 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - NEC CORPORATION 
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - MASATO TODA 
(74) Agente/s 503 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093556B1 
(21) Acta Nº P 20130104275 
(22) Fecha de Presentación 20/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/728, 836 

21/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/04/2019 
(51) Int. Cl. B65D 1/02 
(54) Titulo - CONTENEDOR DE UN SOLO USO 

DISEÑADO PARA ALMACENAR Y 
DISPENSAR UNA SUSTANCIA LÍQUIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un contenedor de un solo uso diseñado para 

almacenar y dispensar una sustancia liquida, 
que comprende: a) un cuerpo del contenedor 
que define un compartimiento de 
almacenamiento para almacenar la sustancia 
liquida y provisto de un cuello que incluye fin 
sello posicionado en el cuello para sellar una 
sustancia liquida en el compartimiento de 
almacenamiento durante el almacenamiento; b) 
una tapa que define una escotadura y que esta 
adaptada para acoplarse al cuello y que incluye 
una estructura para perforar el sello y un canal 
que pasa a través de la estructura para perforar 
el sello a la escotadura; c) un aplicador ubicado 
en la escotadura; caracterizado porque: el 
aplicador y la escotadura juntos definen una 
cámara entre un extremo del canal y el 
aplicador para permitir que el liquido fluya 
desde dicho canal hasta dentro de dicha 

cámara; y en donde dicha cámara tiene un 
perímetro medido en un plano horizontal 
cuando el contenedor esta en posición vertical, 
que es mas grande que un perímetro del canal, 
también medido en un plano horizontal cuando 
el contenedor esta en posición vertical, para 
permitir la expansión del liquido que fluye desde 
dicho canal hasta dentro de dicha cámara. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, LLC 
 2215 RENAISSANCE DRIVE, SUITE B, LAS VEGAS, 

NEVADA, US 
(72) Inventor - HANSEN, TIMOTHY SCOTT - 

KINSMAN, SEAN THOMAS 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(21) Acta Nº P 20130104537 
(22) Fecha de Presentación 06/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/12/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/05/2019 
(51) Int. Cl. H05C 3/00, A01M 29/24 
(54) Titulo - APARATO ELECTRÓNICO EMISOR DE 

ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS, PARA 
AHUYENTAR INSECTOS Y ANIMALES EN 
PLAGA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Aparato electrónico emisor de ondas 

electromagnéticas, para ahuyentar insectos en 
plaga, concebido para erradicar insectos y 
animales plaga, evitando el reingreso de los 
mismos y repeler nuevas infestaciones; apto 
para ser aplicado tanto en ambientes internos y 
cerrados, como en grandes galpones y plantas 
industriales, así como también en el exterior, 
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caracterizado por comprender un generador de 
ondas electromagnéticas con doble emisor, que 
combina un emisor de ondas de antena fija y 
otro emisor de ondas de antena flexible, ambas 
amplificadas. 

(71) Titular - VALLS, JAVIER IGNACIO 
 PARANA 446 10º E, CABA, AR 
(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093885B1 
(21) Acta Nº P 20130104591 
(22) Fecha de Presentación 09/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1222246.9 

11/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/05/2019 
(51) Int. Cl. B62D 65/08; B26D 1/547; B26B 27/00 
(54) Titulo - SISTEMA Y MÉTODO PARA CORTAR 

Y RETIRAR CRISTALES DE VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de corte de cristales para uso con 

un alambre de corte en un procedimiento de 
corte de cristales de vehículos automotores, en 
donde dicho sistema incluye a una unidad 
dispensadora de alambre para recibir una 
bobina para dispensar el alambre de corte, 
donde Ia unidad dispensadora tiene un medio 
para montar la bobina que permite que el 
alambre de corte se suelte de Ia bobina, y una 
unidad devanadora que incluye al menos una 
bobina para enrollar el alambre de corte 
dispensado por el dispensador, donde la unidad 
devanadora tiene un medio de montaje de la 
bobina que permite que el alambre de corte se 
enrolle en Ia bobina durante el procedimiento de 
corte; caracterizado porque la bobina esté 
configurada para ser montada de modo 

intercambiable tanto en la unidad dispensadora 
como en la unidad devanadora. 

(71) Titular - BELRON INTERNATIONAL LIMITED 
 MILTON PARK, STROUDE ROAD, EGHAM, SURREY, GB 
(72) Inventor - WILLIAM FINCK 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094031B1 
(21) Acta Nº P 20130104761 
(22) Fecha de Presentación 16/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12197525 

17/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/04/2019 
(51) Int. Cl. G09C 5/00; H04L 9/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA MARCAR 

UN ARTÍCULO FABRICADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para marcar un articulo fabricado, 

caracterizado porque comprende: crear un 
identificador de producto único para un articulo 
fabricado; crear una o mas claves encriptadas; 
generar un valor de ruido del sistema usando la 
clave secreta y el identificador de producto 
generar una clave secreta utilizando el 
identificador de producto y la una o mas claves 
encriptadas; generar una clave física a partir de 
una propiedad física medida del articulo 
fabricado; generando un valor de ruido del 
sistema usando la clave física y el identificador 
de producto único, en donde para generar el 
valor de ruido del sistema, respectivamente el 
valor de ruido físico, el método utiliza 
transposición sustitución, sustitución de tabla e 
indexación, o una función hash criptográfica 
(hash = codificación de datos en un tamaño 
pequeño y fijo, utilizado en tablas hash y 
criptografía) en una combinación del 
identificador del producto con la clave secreta, 
respectivamente en una combinación del 
identificador de producto con la clave física; 
generar un identificador de seguridad derivado 
de o con la incorporación de la clave secreta y 
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la clave física; y colocar una marca en el 
articulo fabricado, en donde la marca 
comprende e1 identificador de seguridad 0 un 
identificador derivado del identificador de 
seguridad. ' 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - INEXTO SA 
 AVENUE EDOUARD-DAPPLES, LAUSANNE, CH 
(72) Inventor - ERWAN FRADET - PATRICK 

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

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095121B1 
(21) Acta Nº P 20140100341 
(22) Fecha de Presentación 31/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 31/01/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/759, 599 

01/02/2013; US 61/759, 577 01/02/2013; US 
14/029, 936 18/09/2013; US 61/759, 592 
01/02/2013; US 61/759, 584 01/02/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/04/2019 
(51) Int. Cl. E21B 23/06, E21B 33/128, E21B 34/06 
(54) Titulo - MÉTODO PARA APLICAR UN 

MONTAJE DE ASIENTO DE FONDO DE POZO 
Y APARATO DE APLICACIÓN EN EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para aplicar un montaje de 

asiento de fondo de pozo caracterizado porque 
comprende: desplegar un montaje de asiento en 
una sarta de tubería dentro de un pozo; liberar 
el montaje de asiento dentro de la sarta de 
tubería, en donde, liberar el montaje de asiento 
consiste en expandir radialmente y contraer 
axialmente; bombear un montaje de asiento a 

una restricción en la sarta de tubería en un 
lugar en el fondo del pozo; y recibir un objeto no 
amarrado en el montaje de asiento para formar 
una obstrucción en la sarta de tubería. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT , LA HAYA, NL 
(72) Inventor - MICHAEL J. BERTOJA - GREGOIRE 

JACOB - JASON BAIHLY 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096033B1 
(21) Acta Nº P 20140101592 
(22) Fecha de Presentación 15/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/04/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/813, 495 

18/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/05/2019 
(51) Int. Cl. G01F 1/84, 25/00 
(54) Titulo - VERIFICACIÓN DE UN SENSOR 

MEDIDOR PARA UN MEDIDOR VIBRATORIO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un medidor de elemento vibratorio (5) para la 

verificación del estado del medidor, el m-@i, 
d.or/de elemento vibratorio (5) se caracteriza 
por: un conjunto de sensor (10) que incluye un 
miembro vibratorio (12), un sensor 
transductor/de detección (17), y un controlador 
(16) configurado para hacer vibrar el miembro 
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vibratorio (12); al menos un sensor de 
temperatura (112); y sistema electrónico de 
medición (20) acoplado al sensor transductor de 
detección (17), el controlador (16), y al menos 
un sensor de temperatura (112), con el sistema 
electrónico de medición (20) que esté 
configurado para medir una pluralidad de 
temperaturas utilizando al menos un sensor de 
temperatura (112) y una pluralidad de periodos 
de tiempo del sensor utilizando el conjunto de 
sensor (10), determinar una temperatura 
promedio de la pluralidad de temperaturas, 
determinar un periodo de tiempo promedio del 
sensor de la pluralidad de periodos de tiempo 
del sensor, compensar el periodo de tiempo 
promedio del sensor utilizando la temperatura 
promedio para generar un periodo de tiempo del 
sensor compensado, comparar el periodo de 
tiempo del sensor compensado con un periodo 
de tiempo del sensor de referencia, e indicar si 
el periodo de tiempo del sensor compensado se 
encuentra dentro de un limite de error del 
periodo de tiempo del sensor del periodo de 
tiempo del sensor de referencia. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICRO MOTION, INC 
 7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096106B1 
(21) Acta Nº P 20140101728 
(22) Fecha de Presentación 25/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/04/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2013/038, 732 30/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/05/2019 
(51) Int. Cl. G01F 1/00, 15/06 
(54) Titulo - SISTEMA DE SENSOR DE FLUJO 

COMBINADO 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un sistema sensor del caudal (200), w por: 
un medidor de densidad o densidad relativa 
(202) que incluye un ensamblaje del sensor 
(204a) y un sistema electrónico de medición de 
densidad o densidad relativa (204b) configurado 
para generar una medición de densidad o de 
densidad relativa de un fluido del proceso; un 
medidor de flujo de masa (203) que incluye un 
ensamblaje del sensor (205a) y un sistema 
electrónico de medición de flujo de masa (205b) 
configurado para generar un caudal de masa 
del fluido del proceso y en comunicación 
eléctrica con el sistema. electrónico de medición 
de densidad o densidad relativa (204b); y un 
sistema remoto de procesamiento (207) en 
comunicación eléctrica con sólo uno del sistema 
electrónico de medición de densidad o densidad 
relativa (204b) o el sistema electrónico de 
medición de flujo de masa (205b) y configurado 
para recibir mediciones del fluido del proceso 
generado por el sistema electrónico de 
medición de densidad o densidad relativa 
(204b) o el sistema electrónico de medición de 
flujo de masa (205b) basado en la medición de 
densidad relativa o densidad generada y el 
caudal de masa. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICRO MOTION, INC. 
 7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098498B1 
(21) Acta Nº P 20140104375 
(22) Fecha de Presentación 21/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/11/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris AT A912/2013 

28/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/04/2019 
(51) Int. Cl. B61B 3/02, B61B 7/02, B61B 12/00 
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(54) Titulo - INSTALACIÓN PARA EL TRANSPORTE 
DE PERSONAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Instalación para el transporte de personas o 

cargas con al menos un vehículo teleférico (5) 
configurado con un mecanismo de traslación 
(51) y con una cabina del vehículo (50) y con al 
menos un cable de transporte, al cual se puede 
acoplar el vehículo teleférico (5), o con al 
menos un cable portante (3, 3a) o al menos un 
carril, sobre el cual se puede desplazar el al 
menos un vehículo teleférico (5) por medio de 
un cable de tracción (31), al cual esta acoplado 
el mecanismo de traslación (51), donde al por lo 
menos un cable de transporte o al por lo menos 
un cable portante (3, 3a) o al carril se une al 
menos otro carril (6, 6a), especialmente al 
menos un carril de traslación (61, 61a), y 
además se proporciona al menos un vehículo 
portante (7) configurado con un motor de 
accionamiento, por medio de lo cual se puede 
desplazar el vehículo teleférico (5) a lo largo del 
otro carril (6, 6a), caracterizado porque el al 
menos un vehículo portante (7) configurado con 
un motor de accionamiento se puede desplazar 
sobre el al menos un carril adyacente (6, 6a) y 
porque el mecanismo de traslación (51) del 
vehículo teleférico (5) se puede colocar sobre el 
vehículo portante (7) y sujetar sobre éste, por 
medio de lo cual se puede desplazar el vehículo 
teleférico (5) por medio del vehículo portante (7) 
a lo largo del al menos un carril adyacente (6, 
6a). 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - INNOVA PATENT GMBH 
 RICKENBACHERSTRASSE, WOLFURT, AT 
(72) Inventor - GERD DUR - PETER LUGER - 

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

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR098519B1 
(21) Acta Nº P 20140104401 
(22) Fecha de Presentación 25/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/11/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris IN 1336/KOL/2013 

26/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/04/2019 
(51) Int. Cl. (2018.01) A01N 47/14, A01N 43/653, 

A01N 43/54, A01N 47/24, A01N 43/40, A01N 
37/50, A01P 3/00 

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

porque consiste de mancozeb, al menos un 
fungicida de estrobilurina seleccionado del 
grupo que consiste en trifloxistrobina, 
picoxistrobina, azoxiestrobina o piraclostrobina, 
al menos un fungicida de conazol seleccionado 
del grupo que consiste en protioconazol, 
ciproconazol, epoxiconazol, metconazol y 
tebuconazol; y al menos un excipiente 
agronómicamente aceptable. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - UPL LIMITED 
 AGROCHEMICAL PLANT, DURGACHAK, MIDNAPORE 

DIS. HALDIA, WEST BENGAL, IN 
(72) Inventor - SHROFF, JAIDEV RAJNIKANT - 

OLIVEIRA GILSON APARECIDO 
HERMENEGILDO DE - SHROFF, VIKRAM 
RAJNIKANT 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100376B1 
(21) Acta Nº P 20150101440 
(22) Fecha de Presentación 11/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/05/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/000, 443 

19/05/2014; US 14/533, 923 05/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/05/2019 
(51) Int. Cl. H04W 72/12 
(54) Titulo - MÉTODO, APARATO Y EQUIPO 

CONFIGURADO PARA LA COMUNICACIÓN 
INALÁMBRICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de comunicación inalámbrica, que 

comprende: transmitir (704) primer dato en un 
canal de datos de enlace descendente durante 
un primer intervalo de tiempo de transmisión, 
TTI, caracterizado por: transmitir (508) 
información de control en un canal de control de 
enlace descendente durante un segundo TI más 
corto en duración que el primer TTI, la 
información de control comprende una 
modificación de concesión configurada para 
modificar una concesión de recursos de tiempo-
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frecuencia para el primer dato recibido en el 
canal de datos de enlace descendente durante 
el primer TTI, en donde el segundo TTI se 
superpone con una porción del primer TTI. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - QUALCOMM INCORPORATED 
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, 

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

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

(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-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100377B1 
(21) Acta Nº P 20150101441 
(22) Fecha de Presentación 11/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/05/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/000, 443 

19/05/2014; US 14/553, 954 05/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2019 
(51) Int. Cl. H04W 72/12 
(54) Titulo - MÉTODO DE COMUNICACIÓN 

INALÁMBRICA Y EQUIPO DE USUARIO (UE) 
CONFIGURADO PARA DICHA 
COMUNICACIÓN INALÁMBRICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método (800) de comunicación 

inalámbrica, caracterizado porque comprende: 
recibir una asignación de recursos en un canal 
de asignación de enlace descendente, la 
asignación de recursos comprende una 

concesión de recursos de tiempo frecuencia 
para recibir primeros datos en un canal de datos 
de enlace descendente durante un primer 
intervalo de tiempo de transmisión, TTI; recibir 
los primeros datos en el canal de datos de 
enlace descendente durante el primer TTI; y 
recibir información de control en un canal de 
control de enlace descendente durante un 
segundo TTI mas corto en duración que el 
primer TTI, la información de control esta 
configurada para modificar la concesión de los 
recursos de tiempo-frecuencia para los primeros 
datos recibidos en el canal de datos de enlace 
descendente durante el primer TTI. 

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

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

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

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104631B2 
(21) Acta Nº P 20160101404 
(22) Fecha de Presentación 13/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/02/2029 
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(30) Prioridad convenio de Paris EP EP08161623 
01/08/2008; EP PCT/EP2008/051375 
05/02/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2019 
(51) Int. Cl. (2018.01) A01N 43/56, A01N 43/653, 

A01P 3/00 
(54) Titulo - MEZCLAS FUNGICIDAS Y UN 

MÉTODO PARA CONTROLAR HONGOS 
FITOPATOGÉNICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Mezclas fungicidas, caracterizadas porque 

comprenden: (i) N-(3',4’,5'-trifluorobifenil-2-il)-3-
difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, 
y (ii) protioconazol, en cantidades 
sinérgicamente efectivas. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR071454B1 
(71) Titular - BASF SE 
 CARL-BOSCH-STR., LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-71-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106175B1 
(21) Acta Nº P 20160102957 
(22) Fecha de Presentación 28/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 

201511016561.1 29/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/04/2019 
(51) Int. Cl. B62D 5/06 
(54) Titulo - SISTEMA DE DIRECCIÓN ASISTIDA Y 

DISPOSITIVO MÓVIL DE INSPECCIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de dirección asistida, que 

comprende: una unidad de control central, un 
motor de dirección asistida y una primera 
bomba hidráulica conectada a un motor en el 
chasis, caracterizado porque el sistema de 
dirección asistida además comprende una 
válvula de control direccional; una segunda 
bomba hidráulica y un primer motor de 
accionamiento, en donde el primer motor de 
accionamiento esta conectado a la segunda 
bomba hidráulica; donde la válvula de control 
direccional esta conectada a cada uno de la 
primera bomba hidráulica; la segunda bomba 
hidráulica y el motor de dirección asistida con el 
fin de cambiar entre un primer recorrido de 
aceite de la primera bomba hidráulica. y un 
segundo recorrido Ge aceite de la segunda 
bomba hidráulica para accionar el motor de 
dirección asistida; donde la unidad de control 
central esta configurada para: cuando se recibe 
una instrucción de desplazamiento, determinar 
si el motor en el chasis se ha puesto en marcha; 
y si el motor en el chasis no se ha puesto en 
marcha, controlar la puesta en marcha del 

primer motor de accionamiento de manera tal 
que el primer motor de accionamiento acciona 
la segunda bomba hidráulica y de ese modo el 
motor de dirección asistida puede ser accionado 
a través del segundo recorrido de aceite de la 
segunda bomba hidráulica. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - NUCTECH COMPANY LIMITED 
 2ND FLOOR, BLOCK A, TONGFANG BUILDING, 

SHUANGQINGLU, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, CN, CN 
 NUCTECH JIANGSU COMPANY LIMITED 
 NO 168 HUACHENG MIDDLE ROAD, JINTAN DISTRICT, 

CHANGZHOU CITY, JIANGSU, CN 
(72) Inventor - WANG, DONGYU - LI, KE - SHI, 

JUNPING - FAN, XUPING 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096055B4 
(21) Acta Nº M 20140101666 
(22) Fecha de Presentación 22/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/04/2024 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/08/2019 
(51) Int. Cl. B68C 1/02, A61H 39/00 
(54) Titulo - MONTURA DOBLE PARA 

EQUINOTERAPIA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Montura doble para equinoterapia 

caracterizada por la incorporación de una 
estructura de apoyo que posee un espacio para 
dos personas, una adelante, persona con 
discapacidad, y una detrás, un instructor o 
terapeuta, la cual consta de tres superficies 
flexibles unidas entre sí, que se amoldan a lo 
largo del lomo del animal, y contiene un soporte 
móvil con broches a presión que se vincula a la 
zona intermedio-superior generando una 
división espacial que delimita dos asientos 
contiguos, además cuenta con un agarre móvil 
y dos agarres posteriores fijos como elementos 
de sujeción y de asistencia terapéutica. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - GALLETTI MARIA TRINIDAD 
 AV. SAN MARTIN, RIO CEBALLOS, AR 
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(72) Inventor - GALLETTI MARIA TRINIDAD 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097978B4 
(21) Acta Nº M 20140103767 
(22) Fecha de Presentación 09/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/10/2024 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/04/2019 
(51) Int. Cl. F04B53/00 [2006.01](V.2018.01); 

F04B53/22 [2006.01](V.2018.01); 
B60P3/00[2006.01](V.2018.301) 

(54) Titulo - VEHÍCULO MECÁNICO-HIDRÁULICO 
DESMONTABLE PARA MOVER UN EQUIPO 
MECÁNICO PESADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un vehículo mecánico-hidráulico 

desmontable para mover un equipo mecánico 
pesado, caracterizado porque está conformado 
por dos ejes, cada uno de los cuales 
comprende dos conjuntos apareados de dos 
ruedas montados en los extremos de dichos 
ejes totalizando ocho ruedas de transporte, 
estando cada eje montado con medios de 
sujeción tipo “C” soldados a correspondientes 
placas metálicas las cuales están conformadas 
para ser ancladas con bulones a las caras 
anteriores y posteriores externas de cuatro 
cajones en donde encajan los extremos de las 
vigas delantera y trasera del chasis del equipo 
mecánico a desplazar, y cuatro elevadores 
constituidos por cilindros hidráulicos de 
accionamiento individual verticalmente anclados 
cada uno por medio abrazaderas soldadas a 
respectivas placas de fijación, las cuales están 
fijadas con bulones de sujeción a las caras 
interiores de los respectivos cajones, estando 
los extremos inferiores de dichos cilindros 
fijados sobre bases deslizables, en donde 

dichos elevadores están ubicados 
estratégicamente en cada una de las esquinas 
de la base del equipo mecánico proporcionando 
estabilidad y funcionalidad. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - INDUSTRIA METALURGICA CLAMAR 

S.R.L. 
 CASIMIRO PELLA 213, 900 Bº INDUSTRIAL, COMODORO 

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

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102720B4 
(21) Acta Nº M 20150103778 
(22) Fecha de Presentación 19/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/11/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/03/2019 
(51) Int. Cl. B65D 47/06 
(54) Titulo - DISPOSITIVO VERTEDOR POSTIZO 

ADAPTABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo vertedor postizo adaptable, del 

tipo que es aplicable a un contenedor de líquido 
para vaciar su contenido por etapas, 
conservando dicho líquido mediante un cierre 
de dicho contenedor, comprendiendo: Un pico 
vertedero provisto de una porción insertable en 
el contenedor de aplicación, Un conducto 
vertedero que comunica a dicha porción 
insertable con dicho pico vertedero, Un cerco 
que ajusta sobre dicha porción insertable de 
forma tal que una porción de dicho contenedor 
queda sujeta entre dicha porción insertable y 
dicho cerco, caracterizado porque: comprende 
un cuerpo principal exteriormente saliente que, 
interiormente atravesado por dicho conducto 
vertedero, termina en dicha porción insertable y 
en dicho pico vertedero situados en sendos 
extremos opuestos de dicho cuerpo principal, 
Dicho cuerpo principal saliente provee un tope 
de inserción para dicha porción insertable, Por 
la parte opuesta de dicho cuerpo principal se 
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proyecta dicho pico vertedero terminado en una 
boca vertedora y Dicha boca vertedora dispone 
de un cierre ajustable. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - DURSO, ESTEBAN JUAN 
 CALLE 27 Nº 1821, LA PLATA, AR 
(72) Inventor - DURSO, ESTEBAN JUAN 
(74) Agente/s 1030 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103773B4 
(21) Acta Nº M 20160100488 
(22) Fecha de Presentación 25/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/02/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/03/2019 
(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 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 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - JORGE MANUEL ZAIN 
 MAURE, C.A.B.A., AR 
(72) Inventor - JORGE MANUEL ZAIN 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR108018B4 
(21) Acta Nº M 20160100704 
(22) Fecha de Presentación 17/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/03/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris CL 648-2015 

16/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/03/2019 
(51) Int. Cl. E04B 2/74, E04B 2/76, E04B 2/78 
(54) Titulo - ENSAMBLE DE MONTAJE PARA UN 

PANEL PREFABRICADO 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un ensamble de montaje para un panel 
prefabricado, que comprende, un panel de 
muralla (3), que tiene dos paredes laterales 
separadas entre sí y unidas entre sí por un 
arreglo de celdas, caracterizado porque además 
comprende: un perfil solera (1) en forma de O, 
con alas complementarias horizontales en cada 
extremo; y un perfil clavija (2) en forma de U, 
con alas complementarias horizontales en cada 
extremo; en donde dicho perfil clavija (2) queda 
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restringido horizontalmente por las alas 
complementarias del perfil solera (1) y en donde 
el panel de muralla (3) se apoya, en su 
superficie inferior, en las superficies superiores 
de las alas complementarias del perfil solera 
(1), y queda restringido horizontalmente por las 
alas laterales del perfil clavija (2) en el espacio 
definido entre las dos paredes laterales del 
panel de muralla (3); en donde el perfil clavija 
(2) es fijado al techo, con lo cual la ranura 
superior del panel (3) queda restringida 
horizontalmente por las paredes laterales del 
perfil clavija (2); en donde, un perfil clavija (2) 
actúa de elemento de unión lateral entre 
paneles (3), situado. en el alma de cartón de 
cada panel respectivo, compartiendo un tramo 
de perfil en cada lado de panel. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - SOCIEDAD INDUSTRIAL ROMERAL 

S.A. 
 AV SANTA ROSA , PUENTE ALTO, SANTIAGO, CL 
(72) Inventor - O'RYAN AGUIRRE, JUAN ALBERTO 
(74) Agente/s 215 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104115B4 
(21) Acta Nº M 20160100824 
(22) Fecha de Presentación 29/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/03/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris AU 2015101424 

30/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/04/2019 
(51) Int. Cl. B65D 75/58 
(54) Titulo - EMPAQUE AJUSTABLE Y 

RESUJETABLE PARA ARTÍCULOS 
ABSORBENTES PARA EL CUIDADO 
PERSONAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un empaque exterior ajustable para 

almacenar artículos absorbentes envueltos y 
que tiene una dimensión de longitud, una 
dimensión de altura, y una dimensión de grosor 
del empaque exterior, dicho empaque exterior 

que comprende: un cuerpo del empaque que 
incluye al menos un panel frontal que conecta 
un panel superior y un panel inferior, en donde 
al menos dicho panel frontal incluye una aleta 
que se mantiene parcialmente dentro de dicho 
panel frontal mediante una costura frangible, 
una superficie de sujeción-recepción, al menos 
sobre dicho panel frontal, al menos un sujetador 
para sujetar de manera liberable dicha aleta a 
dicha superficie de sujeción-recepción sobre 
dicho panel frontal, al romperse dicha costura 
frangible, en donde dicho empaque exterior 
encierra al menos una pila de los artículos 
absorbentes envueltos, de manera que a 
medida que los artículos absorbentes se 
extraen de dicho empaque exterior, la 
dimensión de altura de dicho empaque exterior 
puede reducirse y dicha aleta puede reajustarse 
a dicha superficie de sujeción-recepción. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. 
 2300 WINCHESTER ROAD, NEENAH, WISCONSIN, US 
(72) Inventor - SEONGDAE ROH - JONGSOO LEE - 

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

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105092B4 
(21) Acta Nº M 20160101864 
(22) Fecha de Presentación 22/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/06/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/10/2019 
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(51) Int. Cl. B05B 1/22; E03C 1/08 
(54) Titulo - BOQUILLA AJUSTABLE, CON PORTA 

AIREADOR INCORPORADO PARA UTILIZAR 
EN CAÑOS SIN MECANIZADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Boquilla ajustable con porta aireador 

incorporado para utilizar en caños sin 
mecanizado, apta para ser posicionada en 
correspondencia de la boca de salida del pico 
de un caño sanitario sin mecanizar, sea este de 
lavatorio, bañadera o lo equivalente, y con ello 
permitir que el cual del chorro de agua que se 
dispensa pueda salir debidamente regulado y 
disciplinado, para lo cual la boquilla presenta 
una pared cónica, cuya superficie externa está 
afectada por un roscado helicoidal (5), 
cooperante con el roscado interno(7) de una 
arandela expandible (4) que dispone sobre la 
misma, diseñada para actuar como vinculo de 
montaje que se apoya y presiona sobre la 
superficie interna del pico receptor (1); en tanto 
que sobre la superficie externa, a continuación 
del mencionado roscado helicoidal (5) se define 
una garganta anular, portadora de un sello de 
hermetización "o ´ring (8), caracterizada porque 
a continuación de la canalización anular que da 
asiente a la junta de sello y hermetización "o 
´ring"(8), la boquilla se prolonga definiendo una 
superficie cilíndrica externa totalmente lisa, en 
tanto que su superficie cilíndrica interna 
presenta un primer tramo roscado (10) previsto 
para el montaje del dispositivo porta aireador 
(2), y un tramo (11) adyacente a su boca de 
extremo libre, que es liso, previsto para dar 
asiento a un sello anular "o ´ring". 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - F.V S.A. 
 BERNARDO DE IRIGOYEN , FLORIDA, AR 
(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105495B4 
(21) Acta Nº M 20160102276 
(22) Fecha de Presentación 27/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/07/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/03/2019 
(51) Int. Cl. B65D 5/48, 5/4805, 5/481, 5/50, 71/00 
(54) Titulo - PLANTILLA PARA EL ARMADO DE UN 

SEPARADOR DE ENVASES Y SEPARADOR 
DE ENVASES OBTENIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una plantilla para el armado de un separador 

de envases, preferiblemente envases con 
etiquetas, caracterizada porque comprende: un 
panel superior dividido en dos partes a partir de 
un eje geométrico longitudinal de simetría, 
siendo que cada parte del panel superior 
presenta un panel central superior conectado a 
sendos paneles laterales plegables de conexión 
superiores mediante una línea o borde de 
plegado, y un panel inferior que presenta un 
panel central inferior provisto de una línea de 
plegado central y que está conectado a sendos 
paneles laterales plegables de conexión 
inferiores por medio de respectivos bordes o 
líneas plegables, estando los paneles laterales 
plegables de conexión inferiores conectados a 
los respectivos paneles laterales plegables de 
conexión superiores del panel superior 
mediante líneas o bordes de plegado, estando 
dichos panel superior y panel inferior provistos 
de una pluralidad de recortes coincidentes entre 
sí, mientras que, dicha línea de plegado central 
del panel inferior está en coincidencia 
longitudinal con el eje geométrico central de 
simetría del panel superior, estando cada parte 
del panel central superior provista de 
respectivas solapas centrales que están 
separadas entre sí y cuyas porciones centrales 
rodean al recorte respectivo, comprendiendo 
cada panel lateral plegable de conexión 
superior una solapa interior plegable y una 
solapa exterior plegable, siendo que dichas 
solapas plegables interior y exterior presentan 
una estructura en “L” complementarias entre sí 
y disponen de porciones superiores libres y de 
porciones inferiores plegables que están 
conectadas entre sí mediante un borde o línea 
de plegado, estando las solapas interiores 
plegables de los paneles laterales plegables de 
conexión superiores conectadas al panel central 
superior del panel superior por medio del borde 
o línea de plegado, mientras que, las solapas 
exteriores plegables de los paneles laterales 
plegables de conexión superiores están 
conectadas con las respectivas solapas 
laterales de conexión inferiores del panel 
inferior a través de las líneas o bordes de 
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plegado, y en donde la línea de plegado central 
del panel central inferior es troquelada y divide 
al panel inferior en dos partes. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - CARTOCOR S.A. 
 PARQUE IND. "GRAL. BELGRANO", PARANA, AR 
(74) Agente/s 450 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105528B4 
(21) Acta Nº M 20160102312 
(22) Fecha de Presentación 29/07/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/07/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/03/2019 
(51) Int. Cl. B65D 5/20, 5/30, 21/00, 21/032 
(54) Titulo - PLANTILLA PARA EL ARMADO DE 

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

contener artículos variados, preferiblemente 
para la contención y transporte de productos 
lácteos, caracterizada porque comprende: un 
panel central que tiene bordes plegables 
perimetrales, sendos paneles laterales 
plegables y sendos paneles frontales cada uno 
de los cuales se pliega alrededor de uno de 
dichos bordes plegables perimetrales del panel 
central, en donde cada panel frontal se 
compone de un panel interior conectado al 
panel central y que presenta sendos recortes 
que se extienden hacia sendas solapas 
extremas interiores de pegado, y de un panel 
superior exterior que tiene sendas pestañas 
esquineras que se extienden hacia sendas 
solapas extremas superiores de pegado, 
destinadas dichas solapas superiores a ser 
pegadas a dichos paneles laterales. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - CARTOCOR S.A. 
 PARQUE INDUSTRIAL GRAL. BELGRANO, PARANA, AR 
(74) Agente/s 450 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106727B4 
(21) Acta Nº M 20160103513 
(22) Fecha de Presentación 17/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/11/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/04/2019 
(51) Int. Cl. B62K 3/14, B62K 15/00, B62K 17/00 
(54) Titulo - MECANISMO DE ARTICULACIÓN 

PARA CUADROS DE BICICLETAS 
PLEGABLES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Mecanismo de articulación para cuadros de 

bicicletas plegables, siendo el cuadro del tipo 
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que presenta al menos un travesaño 
longitudinal dividido en tramos delantero y 
posterior, y donde el mecanismo es del tipo 
definido por bisagras de articulación del 
travesaño y medios de traba que lo fijan en 
posición de uso de la bicicleta, donde dichos 
medios de traba están definidos por un perno 
desplazable por el interior del travesaño para 
desacoplar sus tramos y permitir su articulación 
por medio de la bisagra correspondiente, 
presentando uno de los tramos del travesaño 
una ranura corredera a través de la cual pasa 
una palanca para desplazar el perno entre las 
posiciones de traba y desacoplamiento de 
dichos tramos del travesaño, estando el 
mecanismo caracterizado porque dichas 
bisagras (5) están conformadas por piezas (5a-
5b) lateralmente aplanadas que presentan 
respectivos primeros extremos fijados sobre 
cada tramo de travesaño (1) del cuadro en las 
proximidades de las caras enfrentadas de 
dichos tramos, y segundos extremos acoplados 
entre sí por medio de un perno de articulación 
(6) angularmente desplazado respecto del eje 
geométrico longitudinal del travesaño (1), 
estando las bisagras (5) dispuestas en una 
zona intermedia y en tramos anterior y posterior 
del travesaño (1) donde se unen, 
respectivamente, con el parante porta-horquilla 
(3) de la rueda delantera y con el parante 
portahorquilla (4) de la rueda trasera, definiendo 
la relación angular entre el perno (6) de las 
bisagras (5) y los tramos de travesaño el ángulo 
de plegado del cuadro según ejes de 
coordenadas ortogonales respecto de los 
planos “x-y” y “z-x” desde la posición normal de 
uso de la bicicleta hasta una posición 
totalmente plegada. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - AMATO, DANIEL ESTEBAN 
 AV. MITRE, QUILMES, AR 
 AMATO, JOSE 
 AV. MITRE 1487, QUILMES, AR 
(72) Inventor - AMATO, DANIEL ESTEBAN - 

AMATO, JOSÉ 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106809B4 
(21) Acta Nº M 20160103604 
(22) Fecha de Presentación 25/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/11/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/04/2019 
(51) Int. Cl. A47K 3/40 
(54) Titulo - PLATO DE DUCHA CON TAPA CIEGA 

DE DESAGÜE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Plato de ducha con tapa ciega de desagüe, 

del tipo que comprende un cuerpo único y 
monolítico de material plástico, donde se define 
un receptáculo (P) constituido con un piso de 
base (2) encerrado por un marco perimetral de 
corta altura (1), que incluye una boca de 
desagüe (B), se dispone una pluralidad de 
nervios (7) ordenadamente distribuidos para 
constituir el apoyo de una tapa plana de cierre 
(T) cuya cara externa se mantiene coplanar al 
referido piso de base (2), siendo dicha tapa 
plana de una dimensión superficial levemente 
menor que la abertura del recinto inferior que 
cierra, dando conformación a una abertura 
lineal (3) que se define con la separación que 
se establece entre el borde perimetral de la tapa 
(T) y el borde de dicho recinto inferior (R), 
caracterizado por el hecho de que la boca de 
desagüe se ubica en un recinto inferior que se 
constituye con un bajo-relieve conformado 
sobre el piso de base, mientras que dichos 
nervios se disponen sobre la superficie de fondo 
de dicho recinto. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - ABRAHAM JULIAN IGNACIO 
 ALSINA, SAN MARTIN, AR 
(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-72-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR107630B4 
(21) Acta Nº M 20170100374 
(22) Fecha de Presentación 15/02/2017 
(24) Fecha de Resolución 28/02/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/02/2027 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/03/2019 
(51) Int. Cl. B65D 90/12 
(54) Titulo - ELEMENTO DE FIJACIÓN FULL DE 

ACERO INOXIDABLE Y NYLON PARA 
TANQUES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un elemento de fijación full de acero 

inoxidable y nylon caracterizado por estar 
constituido por un tensor especial de torque de 
doble efecto giratorio, en el ojal redondo se 
enhebra la omega triangulo, en el extremo 
opuesto, en el ojal triángulo roscado se enhebra 
la cinche de nylon y es fijada mediante la hebilla 
de cierre; en el otro extremo de la cincha de 
nylon se enhebra la omega cuadrada y es fijada 
mediante la segunda hebilla, completando el 
elemento. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - VILLARROEL DIEGO ANDRES 
 GABRIELA MISTRAL , FLORENCIO VARELA, AR 
(72) Inventor - VILLARROEL, DIEGO ANDRÉS 
(45) Fecha de Publicación 19/02/2020 
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