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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR053864B1 
(21) Acta Nº P 20060101774 
(22) Fecha de Presentación 02/05/2006 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/05/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris IN 530/MUM/2005 

02/05/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2019 
(51) Int. Cl. (2018.01) C07D 273/04 // A01N 43/824, 

A01P 7/04 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA FABRICACIÓN A 

GRAN ESCALA DE INDOXACARB Y 1, 3, 4-
OXADIAZINAS ASOCIADAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la fabricación a gran escala 

de Indoxacarb de fórmula (I) a partir de un 
compuesto de fórmula (II) dicho proceso 
caracterizado porque comprende la reacción del 
compuesto de fórmula (II) con un cloroformiato 
de C1 a C3 alquilo lineal o ramificado en 
presencia de hidruro de sodio en uno o más 
solventes compatibles, en donde, R1 = CI, R2 = 
CH3, R3 = CH3, R4 = OCF3, donde el 
compuesto de fórmula (lI) presenta un 
contenido de isómero S de entre 50% y 100%, 
donde el o los solventes compatibles 
comprenden un solvente etéreo y tolueno, y 
donde el proceso se lleva a cabo a una 
temperatura de entre -10ºC y +10ºC. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - GHARDA CHEMICALS LIMITED 
 JER MANSION, W.P. WARDE ROAD (OFF TURNER 

ROAD), BANDRA, MUMBAL, IN 
(72) Inventor - PRAMOD RAGHUNATH, 

CHAUDHARI - HUSENI FAKHRUDDIN, 
BOOKWALA - YAS, DHARAP - PRAGNESH 
RAJESWARI, DAMANIA - VILAS MANIHART, 
MUKADAM - ANKUSH RAMCHANDRA, 
KOKANE 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 

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

 

(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR061124B1 
(21) Acta Nº P 20070102252 
(22) Fecha de Presentación 24/05/2007 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/05/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/808,605 

26/05/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2019 
(51) Int. Cl. IPC 2019.01: C07D 487/04 
(54) Titulo - COMPUESTOS DE PIRROLO[2,3-

D]PIRIMIDINA Y SUS USOS PARA EL 
TRATAMIENTO DE DIVERSOS TIPOS DE 
CÁNCER POR MEDIO DE LA MODULACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD DE LA CINASA DE 
PROTEÍNA TIROSINA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto Fórmula 1: o una sal 

farmacéuticamente aceptable de la misma, 
caracterizado porque la línea punteada indica 
un enlace doble; A es N; R2 es hidrógeno; R3 
es R4 se selecciona del grupo que consiste en 
C(H)(CH2CH3)2, CH2CH3, ciclopropilo, 
ciclopentilo o ciclohexilo; -X es CR” e Y es 
CR12; R” es hidrógeno o alquilo C1-3 y es 
BC(O)NR13R14, donde B es un enlace; donde 
R13 Y R14 se seleccionan cada uno 
independientemente a partir del grupo que 
consiste en hidrógeno, alquilo C1-3, y 
cicloalquilo C3-8. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - ASTEX THERAPEUTICS LIMITED 
 436 CAMBRIDGE SCIENCE PARK, MILTON ROAD, 

CAMBRIDGE, GB 
 NOVARTIS AG. 
 LICHTSTRASSE 35, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR061734B1 
(21) Acta Nº P 20070102904 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2007 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/06/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/817,886 

29/06/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2019 
(51) Int. Cl. C12N 15/82, C12N 15/29 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PRODUCIR UNA 

PLANTA DE SOJA TRASGÉNICA QUE TENGA 
UNA CARACTERÍSTICA ALTERADA EN 
RELACIÓN A UNA PLANTA DE SOJA 
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CONTROL, POLINUCLEÓTIDO 
RECOMBINANTE, CONSTRUCCIÓN DE 
EXPRESIÓN AISLADA Y CÉLULA AISLADA 
DE PLANTA DE SOJA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir e identificar una 

planta de soja transgénica que tenga una 
característica alterada en relación a una planta 
de soja control, excluidas las células vegetales 
y plantas que intervienen en dicho método, 
caracterizado porque comprende los pasos de: 
(a) proveer una construcción de expresión que 
comprende un polinucleótido seleccionado de 
un polinucleótido recombinante que comprende 
la SEQ ID NO: 1 y un polinucleótido 
recombinante que codifica un polipéptido que 
comprende la SEQ ID NO: 2; l (b) transformar 
una célula de una planta objetivo de soja con la 
construcción de expresión de (a); (c) 
seleccionar la célula de soja transformada con 
la construcción de expresión; (d) regenerar la 
célula de soja para producir una planta de soja 
transgénica que comprende la construcción de 
expresión; donde cuando el polipéptido es 
sobre expresado en una planta de soja 
transgénica, el polipéptido confiere la 
característica alterada en relación a la planta de 
soja control, en donde la característica alterada 
se elige del grupo que consiste en un vigor 
estacional tardío mejorado, mayor cubrimiento 
de área estacional tardío, incremento en 
número de nodos del tallo principal que 
contienen vainas; y mayor longitud internodal; y 
(e) identificar la planta transgénica por medio de 
la selección de la planta transgénica que tiene 
una característica alterada en relación a una 
planta de soja control, en donde la 
característica alterada se elige del grupo que 
consiste en un vigor estacional tardío mejorado, 
mayor cubrimiento de área estacional tardío, 
incremento en número de nodos del tallo 
principal que contienen vainas; y mayor longitud 
internodal. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - MENDEL BIOTECHNOLOGY, INC. 
 3935 POINT EDEN, HAYWARD, CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - MEISTER, ROBERT - CREELMAN, 

ROBERT A. - GUTTERSON, NEAL I. - 
RATCLIFFE, OLIVER J. - DUFF, KIMBERLY F. 
- PETRACEK, MARIE - RUFF, THOMAS - 
CERNY, ERIC R. - REUBER, T. LYNNE - 
KJEMTRUP-LOVELACE, SUSANNE - XU, 
QINZHANG 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR062503B1 
(21) Acta Nº P 20070103751 

(22) Fecha de Presentación 23/08/2007 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/08/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/823, 311 

23/08/2006; US 60/938, 776 18/05/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/05/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07D 471/04, A61K 31/5377, 

A61P 35/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto, caracterizado porque se 

selecciona entre (FORMULA) o una sal 
farmacéuticamente aceptable de los mismos. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - KUDOS PHARMACEUTICALS LIMITED 
 15 STANHOPE GATE, LONDON, REINO UNIDO, GB 
(72) Inventor - MALAGU, KARINE - LEROUX, 

FREDERIC G. M. - MENEAR, KEITH A. - 
MARTIN, NIALL M. B. - SMITH, GRAEME C. M. 
- DUGGAN, HEATHER M. 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR063532B1 
(21) Acta Nº P 20070104790 
(22) Fecha de Presentación 29/10/2007 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/10/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/921, 300 

30/03/2007; US 60/863, 295 27/10/2006; US 
60/868, 707 05/12/2006; US 60/937, 857 
29/06/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/04/2019 
(51) Int. Cl. C07K 16/28, 16/30, A61K 39/395, A61P 

35/00, C12N 15/85, 15/13, 5/10 
(54) Titulo - ANTICUERPOS E 

INMUNOCONJUGADOS Y SUS USOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo monoclonal humanizado 

aislado que se une a STEAP-1, donde el 
anticuerpo comprende una cadena pesada (HC) 
que comprende: (1) una HVR-H1 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEQ ID NO: 14; (2) una HVR-H2 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEQ ID NO: 15; (3) una HVR-H3 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEQ ID NO: 16; y (4) una HC-FR1 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEQ ID NO 25 y una cadena liviana (LC) que 
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comprende: (1) una HVR-L1 que comprende la 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID NO: 11; 
(2) una HVR-L2 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID NO: 12; y (3) una HVR-
L3 que comprende la secuencia de aminoácidos 
de SEQ ID NO: 13. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - GENENTECH, INC. 
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR064503B1 
(21) Acta Nº P 20070105868 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2007 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/871, 682 

22/12/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/05/2019 
(51) Int. Cl. C12N 15/29, 15/62, 1/19, 15/87, A01H 

5/00, C07K 14/415 
(54) Titulo - PROTEÍNAS VEGETALES 

ANTIFÚNGICAS Y MÉTODOS DE USO DE 
LAS MISMAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una construcción de ADN aislada, 

caracterizada porque comprende un promotor 
heterólogo, una secuencia que codifica un 
polipéptido MeDef4 con el polipéptido de 
secuencia de SEQ ID NO: 112 SEQ ID NO: 
125, SEQ ID NO: 1-;35, SEQ ID NO: 136, SEQ 
ID NO: 137, o SEQ ID NO: 138, -y una 
secuencia de ADN que codifica para una señal 
de poliadenilación, donde dicho promotor, dicha 
secuencia de ADN que codifica al polipéptido 
MtDef4 y dicha secuencia de ADN que codifica 
para una señal de poliadenilación están 
operativamente ligados y donde dicho promotor 
y dicha secuencia de ADN que codifica para 
una señal -de poliadenilación proveen la 
expresión de la secuencia de ADN que codifica 
dicho polipéptido MtDef4 cuando se introduce 
en una planta transgénica. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - DONALD DANFORTH PLANT 

SCIENCE CENTER 
 975 NORTH WARSON ROAD, ST. LOUIS, MISSOURI, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR066196B1 
(21) Acta Nº P 20080101213 

(22) Fecha de Presentación 25/03/2008 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/03/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris AR IB2007/001680 

23/03/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/05/2019 
(51) Int. Cl. C12N 1/21, C12N 15/01, C12N 9/02, 

C12P 7/18, C12P 7/28 
(54) Titulo - NUEVOS MICROORGANISMOS PARA 

LA PRODUCCIÓN DE 1,2-PROPANODIOL 
OBTENIDO MEDIANTE UNA COMBINACIÓN 
DE EVOLUCIÓN Y DISEÑO RACIONAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la preparación de una cepa 

evolucionada de Escherichia coli para la 
producción de 1,2-propanodiol a partir de una 
fuente de carbono, caracterizado porque el 
método comprende: el crecimiento de una cepa 
inicial de E. coli donde el gen lpd que codifica 
para una lipoamida deshidrogenasa con una 
sensibilidad menor a la inhibición por NADH que 
la enzima no modificada, resultando en un 
reemplazo de alanina 55 por valina y 
comprende la deleción del gen tpiA que codifica 
para una triosa fosfato isomerasa gen gloA que 
codifica para glioxalasa 1, gen aldA y aldB que 
codifican para una lactaldehído 
deshidrogenasa, gen IdhA que codifica para 
una lactato dehidrogenasa, los genes pƒIA y 
pƒIB que codifican para una piruvato-formato 
liasa gen adhE que codifica para una 
deshidrogenasa alcohol-aldehído, y gen edd 
que codifica para una enzima involucrada en el 
via Entner-Doudoroff, para promover la 
evolución en dicha cepa inicial, bajo 
condiciones anaeróbicas o microaerobicas, la 
selección y aislamiento de la cepa evolucionada 
con un aumento de la tasa de producción de 
1,2-propanodiol, la reconstrucción de un gen 
tpiA funcional en la cepa evolucionada, 
reemplazando por recombinación homóloga la 
copia atenuada del gen por una copia funcional 
tipo silvestre, o introduciendo un gen tpiA 
funcional en un locus cromosomal diferente, o 
introduciendo un gen tpiA funcional en un 
plásmido. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - METABOLIC EXPLORER 
 BIOPOLE CLERMONT-LIMAGNE, SAINT BEAUZIRE, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR066287B1 
(21) Acta Nº P 20080101737 
(22) Fecha de Presentación 24/04/2008 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/04/2028 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 11/789, 526 
24/04/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/05/2019 
(51) Int. Cl. C12N 15/09, 5/10, 15/00 
(54) Titulo - VECTOR AISLADO QUE CODIFICA 

UNA ENZIMA QUE ES CAPAZ DE 
MANIPULAR LA SENESCENCIA EN UNA 
PLANTA O DE INCREMENTAR LA BIOMASA 
EN UNA PLANTA Y MÉTODO PARA 
REGULAR LA SENESCENCIA O PARA 
INCREMENTAR LA BIOMASA EN UNA 
PLANTA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un vector aislado que codifica una enzima 

que es capaz de manipular la senescencia en 
una planta o de incrementar la biomasa en una 
planta, dicho vector caracterizado porque 
incluye un promotor modificado del gen myb, en 
donde dicho promotor modificado del gen myb 
incluye (i) una secuencia nucleotídica de SEC 
ID NO: 1 modificada para suprimir o inactivar: 
(a) uno o más motivos específicos de raíz 
seleccionados entre motivos específicos de raíz 
que incluyen una secuencia de consenso 
ATATT en la posición 512-525 o AATAT en las 
posiciones 117-121, 179-183, 298-302, 417-
421, 467-471 o 520-524; y/o (b) uno o más 
motivos específicos de polen seleccionados 
entre motivos específicos de polen que incluyen 
una secuencia de consenso TTCT en las 
posiciones 10-13, 66-69, 76-79, 87-90, 393- 
396, 504-507, 535-538, 670-673, 712-715, 820-
823, 882-885 o 913-916, o AGAA en las 
posiciones 82-85, 422-425, 510-513, 763-766, 
772-775, 824-827, *925-928, 931-934, 934-937 
o 937-940; y/o (ii) una secuencia nucleotidica 
seleccionada entre SEC ID NO: 2,3, 4; en 
donde dicho promotor modificado del gen myb 
esta ligado operativamente a un gen que 
codifica en enzima que interviene en la 
biosintesis de una citoquinina. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - LA TROBE UNIVERSITY 
 PLENTY ROAD, BUNDOORA, VICTORIA, AU 
 AGRICULTURE, VICTORIA SERVICES PTY. 

LTD 
 475 MICKLEHAM ROAD, ATTWOOD, VICTORIA, AU 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR066330B1 
(21) Acta Nº P 20080101793 
(22) Fecha de Presentación 28/04/2008 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/04/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/914, 656 

27/04/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/05/2019 

(51) Int. Cl. A01N 63/04, C12Q 1/68 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DETECTAR UNA 

COMBINACIÓN DE ENDOFITOS Y UN 
CULTIVAR DE GRAMÍNEAS SINTÉTICO CON 
EL FIN DE DETERMINAR LA CAPACIDAD DE 
LA COMBINACIÓN PARA REPELER 
ESPECIES AVIARES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para detectar una combinación de 

endofitos seleccionados del grupo consistente 
en: AR8. AR94, AR601, AR602, AR603, AR604 
(Nos. de depósito V07/029056, V07/029057, 
V07/029058, V07/029059, V07/029060 y 
V07/029061, respectivamente) y combinaciones 
de los mismos, y un cultivar de gramíneas 
sintético, con el fin de determinar la capacidad 
de la combinación para repeler especies 
aviares, el método caracterizado porque 
comprende los siguientes pasos: (a) cultivar la 
combinación; (b) medir el nivel de un alcaloide 
ergovalina en la combinación cultivada; y (c) 
seleccionar la combinación del nivel de 
ergovalina es superior a por lo menos 3 ppm. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - GRASSLANZ TECHNOLOGY LIMITED 
 TENNENT DRIVE D 4, PALMERSTON NORTH, NZ 
(72) Inventor - ROLSTON, MAURICE PHILIP - 

PENNELL, CHRISTOPHER GERALD LEE 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR070307B1 
(21) Acta Nº P 20080103705 
(22) Fecha de Presentación 26/08/2008 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/08/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2008/55906 05/03/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/05/2019 
(51) Int. Cl. C12N 1/20, C12N 1/06, C12P 1/04, C12P 

39/00, A61K 35/00, A61K 35/74, A61P 11/00 
(54) Titulo - EXTRACTO BACTERIANO PARA 

TRASTORNOS RESPIRATORIOS Y 
PROCESO PARA SU PREPARACIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para preparar un extracto que 

conserva y/o retiene componentes sacarídicos 
de una mezcla de una o más especies 
bacterianas' seleccionadas a partir del grupo 
que consiste en: Moraxella catarrhalis, 
Haemophilus influenzae, Klebsiella 
pneumoniae, Staphylococcus aureus, 
Streptococcus pneumoniae, Streptococcus 
pyogenes y Streptococcus sanguinis, en donde 
dicho extracto es útil para preparar una 
composición farmacéutica y en donde el 
extracto comprende menos de 100 pg/ml de 
ácidos nucleicos, entre 0, 3 y 4, 5 mg/ml de 
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sacáridos, entre 1, 5 y 2, 5 mg/ml de 
aminoácidos libres en donde 1-80% de dichos 
aminoácidos están racemizados de L a D, y 
entre 5 y 75 mg/ml de una o más proteínas, en 
'donde dichas una o más proteínas tienen un 
peso molecular de menos de 30 kDa, y en 
donde el proceso está caracterizado porque 
comprende las siguientes etapas: a) cultivar 
cada una de dichas especies bacterianas en un 
medio que no presenta un riesgo de 
enfermedades de priones; (b) lisar cada especie 
bacteriana a un pH inicial mayor que 12; y (c) 
hacer pasar el producto de (b) al menos una 
vez a través de un microfiltro y al menos una 
vez a través de un ultrafiltro. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - OM PHARMA 
 22, RUE DU BOIS-DU-LAN, P.O. BOX 84, MEYRIN, CH 
(72) Inventor - CHIAVAROLI, CARLO - SALVAGNI, 

MARCO - VIGROUX, JEAN-PIERRE LEON - 
CHALVET, LAETITIA - BAUER, ALEXANDER 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR068861B1 
(21) Acta Nº P 20080104471 
(22) Fecha de Presentación 14/10/2008 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/10/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07291259 

15/10/2007; US 61/037, 128 17/03/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/05/2019 
(51) Int. Cl. C07K 16/18, 16/24, C12N 15/13, 15/24, 

15/63, 5/10, A61K 39/395, A61P 11/06, 35/00, 
37/00 

(54) Titulo - ANTICUERPOS QUE SE UNEN A IL-4 
Y/O IL-13 Y SUS USOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo biespecifico aislado o 

fragmento del mismo que se une 
específicamente a IL-13 y lL-4, donde el 
anticuerpo biespecífico o fragmento del mismo 
comprende un dominio variable de cadena 
ligera VLhB-B13, un dominio variable de cadena 
ligera VLhBD4-8, un dominio variable de 
cadena pesada VHhB-B13 y un dominio 
variable de cadena pesada VHhBD4-8, 
caracterizado porque: VLhB-B13 comprende 
CDRs comprende las secuencias de 
aminoácidos RASESVDSYGQSYMH (SEQ ID 
NO: 8), LASNLES (SEQ ID NO: 9), y 
QQNAEDSRT (SEQ ID NO: 10); VLhBD4-8 
comprende CDRs que comprende las 
secuencias de aminoácidos HASQNIDVWLS 
(SEQ ID NO: 14), KASNLHTG (SEQ ID NO; 
15), y QQAHSYPFT (SEQ lD NO; 16), VHhB-
B13 comprende CDRs que comprende las 
secuencias de aminoácidos GFSLTDSSIN 

(SEQ ID NO: 11), DGRID (SEQ ID NO: 12), y 
DGYFPYAMDF (SEQ ID NO: 13), VHhBD4-8 
comprende CDRs que comprenden las 
secuencias de aminoácidos GYSFTSYWIH 
(SEQ lD NO: 17), IDPSDGETR (SEQ ID NO: 
18) y LKEYGNYDSFYFDV (SEQ ID NO: 19) o 
la secuencias de aminoácidos GYSFTSYWIH 
(SEQ lD NO: 17), IDASDGETR (SEQ ID NO: 
21), y LKEYGNYDSFYFDV (SEQ ID NO: 19). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI - AVENTIS 
 174, AVENUE DE FRANCE, PARIS 75013, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR069794B1 
(21) Acta Nº P 20080105515 
(22) Fecha de Presentación 18/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/015, 355 

20/12/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/06/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) A61K8/02 
(54) Titulo - UN MÉTODO COSMÉTICO PARA 

PROPORCIONAR UNA PELÍCULA 
HIDROFÓBICA SOBRE EL PELO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1 Un método cosmético para proporcionar una 

película hidrofóbica sobre el pelo caracterizado 
porque comprende (1) depositar sobre pelo una 
composición en la forma de una emulsión de 
agua en silicona, donde dicha composición 
comprende: (i) una fase oleosa de silicona 
continua que comprende una silicona volátil; (ii) 
una fase acuosa discontinua que comprende 
agua y etanol; (iii) uno o más emulsionantes 
que comprenden un polímero de 
organosiloxano que tiene cadenas laterales 
alcoxiladas, dichas cadenas 'laterales 
comprenden grupos -(EO)m- y/o -(PO)n-, donde 
la suma de n y m es 50, o menor; la cadena 
lateral está terminada con hidrógeno o grupos 
alquilo inferior, y donde dicho uno o más 
emulsionante presente en la composición que 
tiene un valor HLB menor a 8.5; (iv) uno o más 
formadores de película hidrofóbicos; (v) uno o 
más materiales hidrofóbicos particulados que 
tienen un tamaño de partícula media entre 5 nm 
y 1 mm; dicho uno o más materiales 
particulados hidrofóbicos que comprenden 
partículas de alúmina ahumada de superficie 
modificada con grupos alquil silano, la relación 
en peso de dichos g, uno o más formadores de 
película hidrofóbicos está entre 1:5 5:1; y dicho 
uno o más formadores de película hidrofóbicos 
y dichos materiales particulados .hidrofóbicos 
comprenden conjuntamente 2% o más en peso 
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de dicha emulsión de agua en aceite; y (vi) 
opcionalmente, un poliol, y opcionalmente 
constituyentes solubles en agua o dispersables 
en agua no volátiles; y (2) permitir que los 
constituyentes volátiles se evaporen, Donde el 
porcentaje en peso agregado de cualquiera de 
los constituyentes solubles en agua o 
dispersables en agua no volátiles, en dicha 
emulsión de agua en silicona, es menor que 
15% basado en el peso total de la emulsión; y 
donde el pelo sobre el cual la película ha sido 
depositada exhibe menos de 25% de peso 
ganado luego de ser sumergido en agua. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - AVON PRODUCTS, INC. 
 1251 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, NEW 

YORK, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR071318B1 
(21) Acta Nº P 20090101291 
(22) Fecha de Presentación 13/04/2009 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/04/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08154517 

15/04/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/06/2019 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07D 501/56, A61K 31/546, 

A61P 31/04 
(54) Titulo - PROCESO DE ELABORACIÓN DEL 

SOLVATO DE DMSO SÓLIDO DEL 
INTERMEDIARIO BENZHIDRIL ESTER DEL 
ACIDO (6R, 7R)-7-{2-(5-AMINO-
[1,2,4]TIADIAZOL-3-IL)-2-[(Z)-
TRITILOXIIMINO]-ACETILAMINO}-3-[(R)-1'-
TERC-BUTOXICARBONIL-2-OXO-
[1,3']BIPIRROLIDINIL-(3E)-ILIDENOMETIL]-8-
OXO-5-TIA-1-AZA-BICICLO[4.2.0]OCT-2-ENO-
2-CARBOXILICO CRISTALINO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la elaboración de un solvato 

de DMSO sólido del compuesto de fórmula (I)  
dicho compuesto es un compuesto 
intermediario para la elaboración de Ceftobiprol  
Ceftobiprol Medocaril  y Ceftobiprol Medocaril 
en forma de su sal de sodio,  estando dicho 
proceso caracterizado porque el compuesto en 
bruto de la fórmula (1) se suspende en acetato 
de etilo, se agrega DMSO a dicha suspensión 
en una cantidad suficiente para disolver todo 0 
por lo menos sustancialmente todo el 
compuesto de la fórmula (1) y en donde el 
solvato de DMSO del compuesto de la fórmula 
(1), el cual precipita a partir de la solución, se 
separa de la fase liquida. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASILEA PHARMACEUTICA AG. 

 GRENZACHERSTRASSE, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR071207B1 
(21) Acta Nº P 20090101358 
(22) Fecha de Presentación 17/04/2009 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/04/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08300183 

18/04/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/05/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07D 307/85, C07D 405/04, 

C07D 405/12, C07D 409/04, C07D 413/04; 
A61K 31/343; A61P 3/06 

(54) Titulo - COMPUESTOS DERIVADOS DE 
BENZOFURANO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuestos derivados de benzofurano, 

caracterizados porque se seleccionan del grupo 
que consiste de: - éster ter-butílico del ácido 4-
(4-bromo-2-etoxi-carbonil-benzofuran-5-il)-
piperazin-1-carboxílico; - éster ter-butílico del 
ácido 4-(4-bromo-2-carboxi-benzofuran-5-il)-
piperazin-1-carboxílico; - amida del ácido 5-[4-
(3-metoxi-bencensulfonil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - amida del ácido 5-
[4-(4-metoxi-bencensulfonil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - amida del ácido 5-
[4-(3-trifluorometil-bencil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - amida del ácido 5-
[4-(3-cloro-bencil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - amida del ácido 5-[4-(3-fluoro-
benzoil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; 
- amida del ácido 5-[4-(3-cloro-bencensulfonil)-
piperazin-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; - amida 
del ácido 4-bromo-5-[4-(4-metoxi-bencen-
sulfonil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; 
- ácido 5-(4-bencensulfonil-piperazin-1-il)-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-
(3-fluoro-benzoil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-(3-cloro-
bencensulfonil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-(3-fluoro-
bencensulfonil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-(pirrolidin-1-
carbonil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 06 de Abril de 2020 
7 

 

carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-(3-cloro-
bencil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; 
- éster ter-butílico del ácido 4-(2-carboxi-
benzofuran-5-ilamino)-piperidin-1-carboxílico; - 
éster ter-butílico del ácido 2-[4-(4-bromo-2-
carboxi-benzofuran-5-il)-piperazin-1-carbonil]-
pirrolidin-1-carboxílico; - éster ter-butílico del 
ácido 4-(4-cloro-2-etoxi-carbonil-benzofuran-5-
il)-piperazin-1-carboxílico; - éster ter-butílico del 
ácido 4-(2-carboxi-4-cloro-benzofuran-5-il)-
piperazin-1-carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-(3-
trifluorometil-bencil)-piperazin-1-il]-benzofuran-
2-carboxílico; - ácido 5-[4-(3-metoxi-
bencensulfonil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-(3-metoxi-
bencensulfonil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-(4-metoxi-
bencensulfonil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-(pirrolidin-2-
carbonil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 5-[4-(adamantan-1-carbonil)-
piperazin-1-il]-4-bromo-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-(3-cloro-
benzoil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; 
- ácido 4-bromo-5-[4-(2-fluoro-bencil)-piperazin-
1-il]-benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-bromo-
5-[4-(3-fluoro-bencil)-piperazin-1-il]-benzofuran-
2-carboxílico; - ácido 5-(4-benzoil-piperazin-1-
il)-4-bromo-benzofuran-2-carboxílico; - amida 
del ácido 5-[4-(3,5-difluoro-bencil)-piperazin-1-
il]-benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-bromo-5-
[4-(3-trifluorometil-benciloxi)-piperidin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-
(3-cloro-benciloxi)-piperidin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-(2-cloro-
bencensulfonil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-(4-cloro-
bencensulfonil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-(4-fluoro-
bencil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; 
- ácido 4-bromo-5-[4-(2-cloro-bencil)-piperazin-
1-il]-benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-bromo-
5-[4-(4-cloro-bencil)-piperazin-1-il]-benzofuran-
2-carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-(piridin-2-
iloxi)-piperidin-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; - 
amida del ácido 4-bromo-5-[4-(3-trifluorometil-
bencil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; 
- amida del ácido 5-[4-(3-trifluorometoxi-bencil)-
piperazin-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; - amida 
del ácido 4-bromo-5-[4-(3-trifluorometoxi-
bencil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; 
acido 4-bromo-5-[4-(3-ciano-bencensulfonil)-
piperazin-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; - ácido 
4-bromo-5-(4-terc-butilcarbamoil-piperazin-1-il)-
benzofuran-2-carboxílico; - amida del ácido 4-
bromo-5-[4-(3-fluoro-bencensulfonil)-piperazin-
1-il]-benzofuran-2-carboxílico; - amida del ácido 
4-bromo-5-[4-(3,5-dicloro-benzoil)-piperazin-1-
il]-benzofuran-2-carboxílico; - amida del ácido 4-
bromo-5-[4-(3,5-difluoro-bencil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-bromo-5-(4-
piridin-4-ilmetil-piperazin-1-il)-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-bromo-5-(4-piridin-4-

ilmetil-piperazin-1-il)-benzofuran-2-carboxílico; - 
ácido 4-bromo-5-[4-(3-trifluorometoxi-bencil)-
piperazin-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; - ácido 
4-bromo-5-[4-(3-fenoxi-bencil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-
(3,5-dimetoxi-bencil)-piperazin-1-il]-benzofuran-
2-carboxílico; - ácido 5-[4-(3-alil-2-hidroxi-
bencil)-piperazin-1-il]-4-bromo-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 5-(4-bencensulfonil-
piperazin-1-il)-4-bromo-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-bromo-5-(4-terc-
butilcarbamoil-piperidin-1-il)-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-cloro-5-[4-(2-cloro-bencil)-
piperazin-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; - ácido 
4-cloro-5-[4-(3-cloro-bencil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-cloro-5-[4-
(4-cloro-bencil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-cloro-5-[4-(2-fluoro-bencil)-
piperazin-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; - ácido- 
4-cloro-5-[4-(3-fluoro-bencil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-cloro-5-[4-
(4-fluoro-bencil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-cloro-5-[4-(3-trifluorometil-
bencil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; 
- ácido 4-cloro-5-[4-(3-trifluorometoxi-bencil)-
piperazin-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; - ácido 
5-[4-(3-carboxi-bencil)-piperazin-1-il]-4-cloro-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-cloro-5-(4-
piridin-3-ilmetil-piperazin-1-il)-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-cloro-5-[4-(2-cloro-
bencensulfonil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-cloro-5-[4-(3-cloro-
bencensulfonil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-cloro-5-[4-(4-cloro-
bencensulfonil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-cloro-5-[4-(4-metoxi-
bencensulfonil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-cloro-5-[4-(3-metoxi-
bencensulfonil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-cloro-5-[4-(3-fluoro-
benzoil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; 
- ácido 4-cloro-5-[4-(3,5-dicloro-benzoil)-
piperazin-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; - ácido 
4-cloro-5-[4-(3-fluoro-bencensulfonil)-piperazin-
1-il]-benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-cloro-5-
[4-(3-ciano-bencensulfonil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - amida del ácido 4-
bromo-5-[4-(2-cloro-bencensulfonil)-piperazin-1-
il]-benzofuran-2-carboxílico; - etoxi-amida del 
ácido 4-bromo-5-[4-(3-fluoro-bencensulfonil)-
piperazin-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; - ácido 
4-bromo-5-[4-(3-trifluorometil-benzoil)-piperazin-
1-il]-benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-bromo-
5-[4-(3-trifluorometoxi-benzoil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-
(3-metoxi-benzoil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-(2,5-dicloro-
benzoil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; 
- ácido 4-bromo-5-[4-(3,5-dicloro-benzoil)-
piperazin-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; - ácido 
4-bromo-5-[4-(2-metil-lH-benzoimidazol-4-
carbonil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-(5-
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trifluorometil-piridin-2-iloxi)-piperidin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-bromo-5@[l-
(3-cloro-bencil)-piperidin-4-ilamino]-benzofuran-
2-carboxílico; - ácido 4-cloro-5-[4-(3-cloro-
benzoil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; 
- ácido 4-cloro-5-[4-(2,5-dicloro-benzoil)-
piperazin-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; - ácido 
4-cloro-5-[4-(3-metoxi-benzoil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-cloro-5-[4-
(3-trifluorometil-benzoil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-cloro-5-[4-
(3-trifluorometoxi-benzoil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido á-cloro-5-[4-
(2-metil-1H-benzoimidazol-4-carbonil)-piperazin-
1-il]-benzofuran-2-carboxílico; - ácido 5-[4-(lH-
benzoimidazol-5-carbonil)-piperazin-1-il]-4-
cloro-benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-cloro-
5-[4-(2,5-dicloro-bencil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-cloro-5-[4-
(3,5-dimetoxi-bencil)-piperazin-1-il]-benzofuran-
2-carboxílico; - ácido 4-cloro-5-[4-(3-cloro-
fenilmetansulfonil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 5-[4-(2-cloro-bencensulfonil)-
piperazin-1-il]-4-metil-benzofuran-2-carboxílico; 
- ácido 5-[4-(3-fluoro-bencensulfonil)-piperazin-
1-il]-4-metil-benzofuran-2-carboxílico; - éster ter-
butílico del ácido 4-(2-carboxi-4-metil-
benzofuran-5-il)-piperazin-1-carboxílico; - éster 
ter-butílico del ácido 4-(2-carboxi-4-cloro-
benzofuran-5-il)-[1,4]diazepan-1-carboxílico; - 
éster ter-butílico del ácido 4-(4-bromo-2-carboxi-
benzofuran-5-il)-[1,4]diazepan-1-carboxílico; - 
ácido 4-bromo-5-[4-(2-cloro-bencensulfonil)-
[1,4]diazepan-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; - 
ácido 4-cloro-5-[4-(2-cloro-bencensulfonil)-
[1,4]diazepan-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; - 
ácido 4-cloro-5-[4-(5-trifluorometil-piridin-2-iloxi)-
piperidin-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; - ácido 
4-bromo-5-[1-(3-cloro-bencensulfonil)-piperidin-
4-ilamino]-benzofuran-2-carboxílico; - {4-bromo-
5-[4-(2-cloro-bencensulfonil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-il}-morfolin-4-il-metanona;; - (2-
metoxi-etil)-amida del ácido 4-bromo-5-[4-(2-
cloro-bencensulfonil)-piperazin-1-il]-benzofuran-
2-carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-(2,5-dicloro-
bencensulfonil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-(2,5-dicloro-
bencil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; 
- ácido 5-[4-(lH-benzoimidazol-5-carbonil)-
piperazin-1-il]-4-bromo-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-(2,6-dicloro-
benzoil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; 
- ácido 5-[4-(2,6-dicloro-benzoil)-piperazin-1-il]-
4-metil-benzofuran-2-carboxílico; - ácido 5-[4-
(2,5-dicloro-benzoil)-piperazin-1-il]-4-metil-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 5-[4-(3,5-
dicloro-benzoil)-piperazin-1-il]-4-metil-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-metil-5-[4-(3-
trifluorometoxi-benzoil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 5-[4-(2-cloro-
bencil)-piperazin-1-il]-4-metil-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 5-[4-(3-cloro-bencil)-
piperazin-1-il]-4-metil-benzofuran-2-carboxílico; 

- ácido 5-[4-(2,5-dicloro-bencil)-piperazin-1-il]-4-
metil-benzofuran-2-carboxílico; - ácido 5-[4-(3-
fluoro-bencil)-piperazin-1-il]-4-metil-benzofuran-
2-carboxílico; - ácido 4-metil-5-[4-(3-
trifluorometil-bencil)-piperazin-1-il]-benzofuran-
2-carboxílico; - ácido 4-metil-5-[4-(3-
trifluorometoxi-bencil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 5-[4-(3-cloro-
bencensulfonil)-piperazin-1-il]-4-metil-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 5-[4-(2,5-
dicloro-bencensulfonil)-piperazin-1-il]-4-metil-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 5-[4-(3-cloro-
fenilmetansulfonil)-piperazin-1-il]-4-metil-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-
(2-cloro-6-fluoro-bencil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-cloro-5-[4-
(2-cloro-6-fluoro-bencil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-
(3-cloro-fenilmetansulfonil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-cloro-5-[l-(3-
cloro-bencensulfonil)-piperidin-4-ilamino]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-bromo-5-
(3,4-dihidro-lH-isoquinolin-2-il)-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-(3-cloro-
fenoxi)-piperidin-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; - 
ácido 4-bromo-5-[4-(4-trifluorometil-pirimidin-2-
iloxi)-piperidin-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; - 
ácido 4-bromo-5-[4-(2-fluoro-bencensulfonil)-
piperazin-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; - ácido 
5-[4-(2-fluoro-bencensulfonil)-piperazin-1-il]-4-
metil-benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-bromo-
5-[4-(2,6-dicloro-bencensulfonil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 5-[4-(2,6-
dicloro-bencensulfonil)-piperazin-1-il]-4-metil-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-cloro-5-[4-
(2,6-dicloro-bencensulfonil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-
(2,3-dicloro-bencensulfonil-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 5-[4-(2,3-
dicloro-bencensulfonil)-piperazin-1-il]-4-metil-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-cloro-5-[4-
(2,3-dicloro-bencensulfonil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-cloro-5-[4-
(2,5-dicloro-bencensulfonil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-
(2,3-dicloro-benzoil)-piperazin-1-il]-benzofuran-
2-carboxílico; - ácido 4-metil-5-[4-(3-
trifluorometil-benzoil)-piperazin-1-il]-benzofuran-
2-carboxílico; - ácido 4-metil-5-[4-(2-metil-1H-
benzoimidazol-4-carbonil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 5-[4-(2-fluoro-
bencil)-piperazin-1-il]-4-metil-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 5-[4-(2-cloro-6-fluoro-bencil)-
piperazin-1-il]-4-metil-benzofuran-2-carboxílico; 
- ácido 5-[4-(2,6-dicloro-bencil)-piperazin-1-il]-4-
metil-benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-bromo-
5-[4-(3,5-dicloro-bencil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 5-[4-(3,5-
dicloro-bencil)-piperazin-1-il]-4-metil-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-cloro-5-[4-
(3,5-dicloro-bencil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 5-[4-(3-alil-2-hidroxi-bencil)-
piperazin-1-il]-4-metil-benzofuran-2-carboxílico; 
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- ácido 5-[4-(2,3-dimetoxi-bencil)-piperazin-1-il]-
4-metil-benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-
bromo-5-[4-(5-cloro-tiofen-2-ilmetil)-piperazin-1-
il]-benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-metil-5-[4-
(5-trifluorometil-piridin-2-iloxi)-piperidin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - éster ter-butílico del 
ácido 4-(2-carboxi-4-ciano-benzofuran-5-il)-
piperazin-1-carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-(4-
cloro-fenoxi)-piperidin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-(3-etoxi-
bencil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; 
- bencilamida del ácido 4-bromo-5-[4-(2-cloro-
bencensulfonil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 5-[4-(3,5-dicloro-2-hidroxi-
bencensulfonil)-piperazin-1-il]-4-metil-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 5-(4-
benzo[l,3]dioxol-4-ilmetil-piperazin-1-il)-4-
bromo-benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-
bromo-5-[4-(2,6-dicloro-bencil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-
(2,4-dicloro-bencil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 5-[4-(2-aliloxi-bencil)-
piperazin-1-il]-4-bromo-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-(3-
trifluorometil-fenoxi)-piperidin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-(4-
trifluorometil-fenoxi)-piperidin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-bromo-5-{4-
[ciclopropancarbonil-(2,4-di-cloro-fenil)-amino]-
piperidin-1-il}-benzofuran-2-carboxílico; - ácido 
4-bromo-5-{4-[(4-cloro-bencil)-
ciclopropancarbonil-amino]-piperidin-1-il}-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 5-{4-[3-(2,6-
dicloro-fenil)-5-isopropil-isoxazol-4-carbonil]-
piperazin-1-il}-4-metil-benzofuran-2-carboxílico; 
- ácido 4-bromo-5-[4-(2-trifluorometil-bencil)-
piperazin-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; - ácido 
5-[4-(3-aliloxi-bencil)-piperazin-1-il]-4-bromo-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 5-[4-(3-alil-2-
metoxi-bencil)-piperazin-1-il]-4-metil-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-
(3-terc-butil-2-hidroxi-bencil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-metil-5-(4-
naftalen-1-ilmetil-piperazin-1-il)-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-(2-hidroxi-
naftalen-1-ilmetil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-(2-
trifluorometil-bencensulfonil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-
(3-trifluorometil-bencensulfonil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-
(2,6-dicloro-bencensulfonil)-[1,4]diazepan-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - {4-bromo-5-[4-(2,6-
dicloro-bencensulfonil)-[1,4]diazepan-1-il]-
benzofuran-2-il}-morfolin-4-il-metanona;; - {4-
bromo-5-[4-(2,6-dicloro-bencensulfonil)-
[1,4]diazepan4l-il]-benzofuran-2-il}-piperidin-1-il-
metanona;; - {5-[4-(3,5-dicloro-2-hidroxi-
bencensulfonil)-piperazin-1-il]-4-metil-
benzofuran-2-il}-morfolin-4-il-metanona; - {4-
bromo-5-[4-(2-fluoro-bencensulfonil)-piperazin-
1-il]-benzofuran-2-il}-morfolin-4-il-metanona; - 
{4-bromo-5-[4-(2-cloro-bencensulfonil)-

piperazin-1-il]-benzofuran-2-il}-piperidin-1-il-
metanona; - {4-bromo-5-[4-(2,6-dicloro-
bencensulfonil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-il}-
piperidin-1-il-metanona; - {4-bromo-5-[4-(2,6-
dicloro-bencensulfonil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-il}-morfolin-4-il-metanona; - ácido 
4-bromo-5-[4-(2,6-dicloro-benzoil)-
[1,4]diazepan-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; - 
ácido 5-[4-(3-alil-2-hidroxi-bencil)-[1,4]diazepan-
1-il]-4-bromo-benzofuran-2-carboxílico; - ácido 
5-[4-(3,5-dicloro-2-hidroxi-bencil)-piperazin-1-il]-
4-metil-benzofuran-2-carboxílico; - ácido -4-
metil-5-[4-(2,3,6-tricloro-bencil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 5-[4-(2,3-
dicloro-bencil)-piperazin-1-il]-4-metil-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-bromo-5-{4-
[4-bromo-5-(4-fluoro-2-metoxi-fenil)-3-metil-
pirazol-1-il]-piperidin-1-il}-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-bromo-5-{4-[5-(4-fluoro-2-
metoxi-fenil)-3-metil-pirazol-1-il]-piperidin-1-il}-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-bromo-5-(4-
{[(4-cloro-bencil)-ciclopropilmetil-amino]-metil}-
piperidin-1-il)-benzofuran-2-carboxílico; - {4-
bromo-5-[4-(2,6-dicloro-benzoil)-[1,4]diazepan-
1-il]-benzofuran-2-il}-morfolin-4-il-metanona; - 
ácido 4-cloro-5-[4-(2,6-dicloro-benzoil)-
piperazin-1-il]-benzofuran-2*carboxílico; - ácido 
4-cloro-5-[1-(2}6-dicloro-bencensulfonil)-
piperidin-4-ilamino]-benzofuran-2-carboxílico; - 
{4-cloro-5-[4-(2,3-dicloro-bencensulfonil)-
piperazin-1-il]-benzofuran-2-il}-morfolin-4-il-
metanona; - {4-bromo-5-[4-(2,6-dicloro-
bencensulfonil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-il}-
(4-metil-piperazin-1-il)-metanona; - (2-
dimetilamino-etil)-amida del ácido 4-bromo-5-[4-
(2,6-dicloro-bencensulfonil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-cloro-5-[4-
(2-hidroxi-bencil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - {5-[4-(2,6-dicloro-bencil)-piperazin-
1-il]-4-metil-benzofuran-2-il}-morfolin-4-il-
metanona; - ácido 4-cloro-5-[4-(2,6-dicloro-
bencensulfonil)-[1,4]diazepan-1-il]-benzofuran-
2-carboxílico; - ácido 5-[4-(2,3-dicloro-
bencensulfonil)-[1,4]diazepan-1-il]-4-metil-
benzofuran-2-carboxílico; - {5-[4-(2,3-dicloro-
bencensulfonil)-[1,4]diazepán-1-il]-4-metil-
benzofuran-2-il}-morfolin-4-il-metanona; - ácido 
4-cloro-5-[4-(2,3-dicloro-bencensulfonil)-
[1,4]diazepan-1-il]-benzofuran-2-carboxílico; - 
{4-cloro-5-[4-(2,3-dicloro-bencensulfonil)-
[1,4]diazepan-1-il]-benzofuran-2-il}-morfolin-4-il-
metanona; - ácido 4-cloro-5-[4-(2,5-dicloro-
bencensulfonil)-[1,4]diazepan-1-il]-benzofuran-
2-carboxílico; - (4-cloro-5-[4-(2,5-dicloro-
bencensulfonil)-[1,4]diazepan-1-il]-benzofuran-
2-il}-morfolin-4Éil-metanona; - ácido 5-[4-(2,5-
dicloro-bencensulfonil)-[1,4]diazepan-1-il]-4-
metil-benzofuran-2-carboxílico; - {5-[4-(2,5-
dicloro-bencensulfonil)-[1,4]diazepan-1-il]-4-
metil-benzofuran-2-il}-morfolin-4-il-metanona; - 
{4-cloro-5-[4-(2,6-dicloro-bencensulfonil)-
[1,4]diazepán-1-il]-benzofuran-2-il}-morfolin-4-il-
metanona; - ácido 4-cloro-5-[4-(2-cloro-6-
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hidroxi-bencil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-cloro-5-[4-(2-cloro-6-
metoxi-bencil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-cloro-5-[4-(3-etoxi-2-
hidroxi-bencil)-piperazin-1-il]-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-cloro-5-[4-(2-cloro-3-
trifluorometil-bencil)-piperazin-1-il]-benzofuran-
2-carboxílico; - ácido 5-{4-[3-(2,6-dicloro-fenil)-
5-isopropil-isoxazol-4-ilmetil]-piperazin-1-il}-4-
metil-benzofuran-2-carboxílico; - amida del 
ácido 5-[4-(2,6-dicloro-bencil)-piperazin-1-il]-4-
metil-benzofuran-2-carboxílico; - ácido 5-[4-(2,6-
dicloro-bencil)-[1,4]diazepan-1-il]-4-metil-
benzofuran-2-carboxílico; - (5-[4-(2,6-dicloro-
bencil)-[1,4]diazepan-1-il]-4-metil-benzofuran-2-
il}-(4-metil-piperazin-1-il)-metanona; - {4-bromo-
5-[4-(2,6-dicloro-benzoil)-[1,4]diazepan-1-il]-
benzofuran-2-il}-piperidin-1-il-metanona; - ácido 
4-bromo-5-[1-(2,6-dicloro-benzoil)-piperidin-4-
ilamino]-benzofuran-2-carboxílico; - ácido Á-
bromo-5-[1-(2,3-dicloro-benzoil)-piperidin-4-
ilamino]-benzofuran-2-carboxílico; - ácido 4-
cloro-5-[4-(2,3-dihidro-indol-1-il)-piperidin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 5-(4-
benzhidril-piperazin-1-il)-4-metil-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 4-bromo-5-[4-(2,6-dicloro-
bencensulfonilamino)-piperidin-1-il]-benzofuran-
2-carboxílico; - ácido 4-cloro-5-[4-(2-metil-5-
tiofen-2-il-2H-pirazol-3-ilmetil)-piperazin-1-il]-
benzofuran-2-carboxílico; - ácido 5-[(1S,4S)-5-
(2,6-dicloro-bencensulfonil)-2,5-diaza-
biciclo[2,2,1]hept-2-il]-4-metil-benzofuran-2-
carboxílico; - ácido 5-[4-(2,4-dicloro-
fenilcarbamoil)-piperidin-1-il]-4-metil-
benzofuran-2-carboxílico; y sus sales 
farmacéuticamente aceptables. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un polipéptido de fusión aislado 

caracterizado porque comprende los antígenos 
de Leishmania K26, K39, y K9, en donde el 
antígeno K26 comprende Ia secuencia SEQ ID 
NO:5, el antígeno K39 comprende la secuencia 
SEQ ID NO:6, y el antígeno K9 comprende la 
secuencia SEQ ID NO:7, y en donde los 
antígenos se aíslan de Leishmania donovani. 
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 1. Una composición cosmética antitranspirante 

anhidra en aerosol, caracterizada porque 
comprende un propelente; activo 
antitranspirante en partículas; capsulas que 
comprenden una cubierta sensible al esfuerzo 
cortante, que encapsula perfume; y un portador 
para el activo antitranspirante en partículas y 
cápsulas; en la cual las capsulas tienen una 
capa de coacervado de gelatina entrecruzada, 
cuyo espesor varia de 0, 25 a 9 pm y que 
provee del 10 al 40% en peso de las capsulas, 
un diámetro promedio de partícula en volumen 
de entre 25 y 70 pm, una relación de espesor 
de la cubierta al diámetro promedio de partícula 
en el rango de 1:5 a 1:120, y una dureza de 
Hysitron comprendida en el rango que varia de 
1.5 MPa a 50 MPa, en donde dichas cápsulas 
estén presentes en una cantidad de hasta el 5% 
en peso de Ia composición. 
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de permetrina, 0, 5 a 20% p/v de piriproxifen; 
0/5 a 16% (p/v) surfactantes seleccionados de 
alquil (C10-13)- bencensulfonato de calcio lineal 
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orgánico seleccionado de xileno y tolueno. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - INSTITUTO DE INVESTIGACIONES 

CIENTIFICAS Y TECNICAS PARA LA 
DEFENSA 

 JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 4397, V. MARTELLI, AR 
 CHEMOTECNICA S.A. 
 PRESBÍTERO GONZÁLEZ Y ARAGÓN 207, CARLOS 

SPEGAZZINI, C. SPEGAZZINI, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET) 
 RIVADAVIA 1917, C.A. DE BS. AS., AR 
(72) Inventor - ZERBA, EDUARDO - HARBURGUER, 

LAURA - MASUH, HECTOR - WALLACE, 
GUILLERMO CARLOS - ARNSTEIN DE 
LICASTRO, SUSANA - LUCIA, ALEJANDRO 

(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR074511B1 

(21) Acta Nº P 20090104745 
(22) Fecha de Presentación 07/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/120, 613 

08/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/05/2019 
(51) Int. Cl. INT CL(2019.01): C07D 213/80, C07D 

401/04, C07D 491/048 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE 

DERIVADOS DEL ACIDO 5-
METOXIMETILPIRIDIN-2,3-DICARBOXILICO 
SUSTITUIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para Ia fabricación de 2,3-

disustituida-5-metoximetilpiridina de la fórmula 
(I), correspondiente a un intermediario para 
sintetizar herbicidas de imidazolinona 
nicotinicos,  en donde Z es H 0 halógeno; Z1 es 
H, halógeno, CN 0 NO2; Y es OM, y M es un 
metal alcalino o un metal alcalinotérreo, 
caracterizado porque comprende: (i) hacer 
reaccionar un compuesto de la fórmula (II)  en 
donde -Q es una amina terciaria, alifática o 
cíclica, saturada, parcialmente insaturada o 
aromática; Z es H 0 halógeno; Z‘ es H, 
halógeno, CN 0 NO2; Y‘ y Y2 son cada uno, 
independientemente, OR‘, NR1R2 o, cuando se 
toman en forma conjunta, Y1Y2 es -O-, -S- o -
NRº- R1 y R2 son cada uno, 
independientemente, H; C1-4 alquilo 
opcionalmente sustituido con C1-4 alcoxi 0 
fenilo opcionalmente sustituido con uno a tres 
grupos C1-4 alquilo, grupos C1-4 alcoxi 0 
átomos de halógeno, o fenilo opcionalmente 
sustituido con uno a tres grupos C1-4 alquilo, 
grupos C1-4 alcoxi 0 átomos de halógeno; R3 
es H 0 C1-4 alquilo, en una mezcla de 
metanol/H20, que comprende por lo menos 
20% en peso de H20 (sobre la base de la suma 
de agua y bromuro (III), con una base que 
comprende MOCH3 y/0 MOH, donde M es 
metal alcalino o metal alcalinotérreo, bajo 
presión en un recipiente cerrado a una 
temperatura de 80 a 105ºC, - en donde la 
relación molar de la cantidad total de base 
agregada al bromuro (ll) es 3-7:1. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR077260B1 
(21) Acta Nº P 20100100030 
(22) Fecha de Presentación 07/01/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/01/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/220, 217 

25/06/2009; US 61/143, 049 07/01/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/05/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) A01N 43/50, A01N 47/24, A0P 

13/00, A01P 3/00 
(54) Titulo - MEZCLAS PESTICIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una mezcla caracterizada porque comprende 

como ingredientes activos: 1) imazapir como 
compuesto (I) y ‘2) piraclostrobina como 
compuesto (ll); en cantidades sinérgicamente 
efectivas, en .donde -la relación imazapir a 
piraclostrobina esté en el rango de 1:1 a 1:2, 5. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR075927B1 
(21) Acta Nº P 20100100930 
(22) Fecha de Presentación 23/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09155971 

24/03/2009; US 61/162, 712 24/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/05/2019 
(51) Int. Cl. C12P 1/04, C12P 7/40, C12P 7/40, C12N 

1/21, C12N 1/20 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

UNA GRAN CANTIDAD DE ÁCIDO 
GLICÓLICO MEDIANTE FERMENTACIÓN DE 
UN MICROORGANISMO QUE COMPRENDE 
UNA ATENUACIÓN DE LOS GENES MGSA Y 
LDHA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la producción fermentativa 

de ácido glicélico, sus derivados o precursores 
caracterizado porque se realiza mediante el 
cultivo de un microorganismo modificado en un 
medio de cultivo adecuado que comprende una 
fuente de carbono y la recuperación del ácido 
glicélico del medio de cultivo, en el que dicho 
microorganismo modificado es una bacteria 
gram negativa modificada genéticamente para 
la producción de ácido glicélico que, además, 
comprende una atenuación de los genes ldhA y 
mgsA, 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - METABOLIC EXPLORER 
 BIOPOLE CLERMONT-LIMAGNE, SAINT BEAUZIRE, FR 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR075931B1 
(21) Acta Nº P 20100100934 
(22) Fecha de Presentación 23/03/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/03/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris CL 723-2009 

24/03/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/05/2019 
(51) Int. Cl. C12N 1/12, C12P 13/00 
(54) Titulo - MÉTODO DE PURIFICACIÓN 

INDUSTRIAL DE FICOTOXINAS 
BIOLÓGICAMENTE ACTIVAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método de purificación industrial de 

ficotoxinas neosaxitoxina, saxitoxina y 
gonyaulatoxinas biológicamente activas de 
cianobacterias caracterizado porque comprende 
los pasos de: a) proporcionar una fuente de 
ficotoxinas, como por ejemplo el cultivo de un 
clon de cianobacterias, que se separa en un 
medio de cultivo un pellet húmedo de 
cianobacterias ó un pellet congelado de 
cianobacterias; b) dicho pellet se lisa usando 
homogenización, extracción por solventes, 
molino de perlas, ciclos de 
congelación/descongelación, ultrasonicación o 
lisis enzimática; c) el material proveniente de la 
lisis de cianobacterias obtenida en la etapa b). 
se somete a una extracción en frío y separación 
de fases orgánica / acuosa tal como cloroformo 
: metanol 1:1 en 50 % en volumen y ácido 
acético 1 mM en 50% en volumen, a pH entre 4 
y 5, y posteriormente se realiza una separación 
de fases orgánica / acuosa, con cloroformo : 
metanol 1:1 en volumen que se repite entre 1 y 
5 veces; d) obtener un concentrado de la fase 
acuosa obtenida en la etapa c); e) centrifugar el 
concentrado obtenido en el paso d) para 
obtener un sobrenadante; f) pasar el 
sobrenadante por una columna de tierras de 
diatomeas, lavar la columna con una solución 
de lavado; luego se obtiene un eluído de la 
ficotoxina con una solución de elusión; g) el 
eluído obtenido en el paso anterior, se hace 
pasar por columnas de carbón activado, se 
lavan las columnas de carbón activado con 
agua destilada para eliminar pigmentos e 
impurezas retenidas; se eluyen las ficotoxinas 
con una solución de elusión; h) el eluído de la 
etapa anterior, nuevamente se hace pasar por 
una columna de tierra de diatomeas; las 
columnas se lavan con una solución de acuerdo 
con el paso f) y se eluyen las ficotoxinas con 
una solución de extracción; el eluído de la etapa 
anterior se deja en fase acuosa, evaporando los 
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solventes orgánicos, obteniéndose un extracto 
de ficotoxina parcialmente purificado; el extracto 
parcialmente purificado de la etapa anterior, se 
somete a HPLC preparativa (HPLC-Prep: 
cromatografía líquida de alta resolución 
preparativa) en varios pasos, obteniendo la 
ficotoxina biológicamente activa pura. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - PROTEUS S.A. 
 CERRO SAN LUIS 9971, BODEGA 3 QUILICURA 

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

SANTIAGO 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR076839B1 
(21) Acta Nº P 20100101513 
(22) Fecha de Presentación 04/05/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09356058 

19/11/2009; US 61/286, 176 14/12/2009; EP 
09356035 15/05/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/05/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07D 231/16, C07D 401/12, 

A01N 43/50, A01P 3/00 
(54) Titulo - DERIVADOS FUNGICIDAS DE 

PIRAZOL CARBOXAMIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto, excluido su uso terapéutico, 

caracterizado por tener la fórmula (I) en donde: 
Z1 representa un ciclopropilo no sustituido o un 
ciclopropilo sustituido con hasta 2 grupos que 
pueden ser iguales o diferentes y que pueden 
seleccionarse del grupo consistente en alquilo 
C1-8; Z2 y Z3, que pueden ser iguales 0 
diferentes, representan un tomo de hidrógeno 
alquilo C1-8 sin sustituir; Representa un átomo 
de hidrógeno; un átomo de halógeno; alquilo 
C1-8 sin sustituir; halogenoalquilo C1-8 que 
comprende hasta 9 átomos de halógeno que 
pueden ser iguales o diferentes; halogenoalcoxi 
C1-8 que comprende hasta 9 átomos de 
halógeno que pueden ser iguales o diferentes; 
alquil C1-8-sulfanilo sin sustituir; halogenoalquil 
C1-8 sulfanilo que comprende hasta 9 átomos 
de hidrógeno que pueden ser iguales o 
diferentes; cicloalquilo C3-7 sin sustituir; tri 
(alquil C1-8 sin sustituir)sililo; o feniloxi que 
puede estar sustituido por hasta 7 átomos de 
halógeno: R2 representa un átomo de 
hidrógeno; un átomo de halógeno; alquilo C1-8 
sin sustituir; halogenoalquilo C1-8 que 
comprende hasta 9 átomos de halógeno que 
pueden ser iguales o diferentes; R3 representa 
un átomo de hidrógeno; un átomo de halógeno; 
alquilo C1-8 sin sustituir; halógenoalquilo C1-8 

que comprende hasta 9 átomos de halógeno 
que pueden ser iguales o diferentes; alcoxi C1-8 
sin sustituir; o feniloxi; R4 y R5, que pueden ser 
iguales o diferentes, representan un átomo de 
hidrógeno; un átomo de halógeno; alquilo C1-8 
sin sustituir; o halogenoalquilo C1-8 que 
comprende hasta 9 átomos de halógeno que 
pueden ser iguales o diferentes; así como sales 
de los mismos. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE 

AKTIENGESELLSCHAFT 
 ALFRED-NOBEL-STR 50, MONHEIM AM RHEIN, DE 
(74) Agente/s 1102, 1755 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR077218B1 
(21) Acta Nº P 20100102231 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/269, 426 

24/06/2009; FI 20095709 24/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/05/2019 
(51) Int. Cl. C12P 7/64 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA PRODUCCION DE 

GRASA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la producción de grasa, 

caracterizado porque el método comprende los 
pasos de: (a) poner en contacto un moho que 
puede producir grasa en un medio de cultivo 
can una masa residual separada, después de 
una recuperación de grasa o con relación a la 
recuperación de grasa, de una masa unicelular 
obtenida de un procedimiento de producción de 
aceite unicelular, en donde el procedimiento de 
producción de aceite unicelular es un 
procedimiento de producción de aceite 
unicelular a base de levadura o a base de algas 
y la masa residual comprende el residuo de 
células de levadura o de células de algas 
tratado para la recuperación de grasa, y dejar 
que el moho produzca grasa; Y b) recuperar la 
grasa resultante o pasar la masa del moho a un 
procedimiento de producción de aceite 
unicelular. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - NESTE OIL OYJ 
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 KEILARANTA, ESPOO, FI 
(72) Inventor - MUJUNEN, MIIA - SUOMALAINEN, 

TARJA - LAAKSO, SIMO - PASTINEN, OSSI - 
KAHELIN, HEIDI 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR077246B1 
(21) Acta Nº P 20100102275 
(22) Fecha de Presentación 25/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/220, 332 

25/06/2009; US 61/255, 649 28/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/05/2019 
(51) Int. Cl. (2018.01) A01N 25/02, A01N 57/20, 

A01N 37/40, A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE CONCENTRADO 

HERBICIDA ACUOSA DE ALTO PODER, 
ESTABLE Y HOMOGÉNEA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de concentrado herbicida 

acuosa de alto poder, estable y homogénea 
caracterizada porque comprende: (a) agua, (b) 
una sal de glifosato de potasio o amina, y (c) 
una sal de dicamba de potasio o amina, en 
donde: (i) la sal de glifosato es una sal de 
potasio o de una alquilamina secundaria, 
terciaria o cuaternaria, o de una alcanolamina, 
alquilalcanolamina o -alcoxialcanolamina 
primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria, en 
donde los grupos alquilo y alcanol son 
saturados y contienen de 1 a 4 átomos de 
carbono individualmente; (ii) la sal de dicamba. 
es una sal de potasio o de una alquilamina 
secundaria, terciaria o cuaternaria, o de una 
alcanolamina, alquilalcanolamina o 
alcoxialcanolamina primaria, secundaria, 
terciaria o cuaternaria, en donde los grupos 
alquilo y alcanol son saturados y contienen de 1 
a 4 átomos de carbono individualmente; (iii) la 
composición contiene una carga de ingrediente 
activo total de, por lo menos, 300 gae/L de la 
sal de potasio o de amina de glifosato y de la 
sal de potasio o de amina de dicamba; (iv) la 
relación en peso equivalente de ácido de la sal 
de potasio o amina de glifosato a la sal de 
potasio o amina de dicamba es de 1:1 a 3:1; y 
v) el pH es de 6, 0 a 8. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANÁPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR077491B1 
(21) Acta Nº P 20100102636 
(22) Fecha de Presentación 20/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2009 034 

362 20/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/05/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07J 31/00, A61K 31/57, A61P 

15/08, A61P 18/12, A61P 15/18, A61P 35/00 
(54) Titulo - DERIVADOS DE 17-HIDROXI-17-

PENTAFLUOROETIL-ESTRA-4, 9(10)-DIEN-
11-ARILO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Derivados de 17-hidroxi-17-pentafluoroetil-

estra-4,9(10)-dien-11-arilo de la fórmula 1 en 
donde R1 representa un radical Y o un anillo 
fenilo monosustituido con un radical Y, Y está 
seleccionado del grupo que comprende SR2, 
S(O)R3, S(O)2R3, S(O)(NH)R3, S(O)(NR4)R3, 
S(O)2NR9R10 y R2 representa hidrógeno, 
alquilo C1-6 o S-CH2-fenilo, R3 representa 
alquilo C1-6 y R4 representa un grupo S(O)2R6, 
X es un átomo de oxigeno, R6 es fenilo o 4-
metilfenilo y R9, R10 son, de modo 
independiente entre sí, hidrógeno o alquilo C1-6 
o fenilo, caracterizado porque se seleccionan 
de: (11Beta,17Beta)-17-hidroxi-11-[4-
(metilsulfanil)fenil]-17-(pentafluoroetil)estra-4,9-
dien-3-ona; (11Beta,17Beta)-11-[4-
(etilsulfanil)fenil]-17-hidroxi-17-
(pentafluoroetil)estra-4,9-dien-3-ona; 
(11Beta,17Beta)-17-hidroxi-11-{4-[(RS)-
metilsulfinil]fenil}-17-(pentafluoroetil)estra-4,9-
dien-3-ona; (11Beta,17Beta)-17-hidroxi-11-[4-
(metilsulfonil)fenil]-17-(pentafluoroetil)estra-4,9-
dien-3-ona; (11Beta,17Beta)-11-[4-
(etilsulfonil)fenil]-17-hidroxi-17-
(pentafluoroetil)estra-4,9-dien-3-ona; 
(11Beta,17Beta)-11-[4-(bencilsulfanil)fenil]-17-
hidroxi-17-(pentafluoroetil)estra-4,9-dien-3-ona; 
N-[{4-[(11Beta,17Beta)-17-hidroxi-3-oxo-17-
(pentafluoroetil)estra-4,9-dien-11-
iI]fenil}(RS)(metil)oxido-Lambda6-sulfaniliden]-
4-metilbencensulfonamida; (11Beta,17Beta)-17-
hidroxi-11-[4-(RS-metilsulfonimidoil)fenil]-17-
(pentafluoroetil)estra-4,9-dien-3-ona; 
(11Beta,17Beta)-17-hidroxi-11-[4'-
(metilsulfanil)bifenil-4-il]-17-
(pentafluoroetil)estra-4,9-dien-3-ona; 
(11Beta,17Beta)-17-hidroxi-11-[4'-
(metilsulfonil)bifenil-4-il]-17-
(pentafluoroetil)estra-4,9-dien-3-ona; N-[{4'-
[(11Beta,17Beta)-17-hidroxi-3-oxo-17-
(pentafluoroetil)estra-4,9-dien-11-il]bifenil-4-
il}(RS)(metil)oxido-Lambda6-sulfaniliden]-4-
metilbencensulfonamida; (11Beta,17Beta)-17-
hidroxi-11-[4'-(RS-metilsulfonimidoil)bifenil-4-il]-
17-(pentafluoroetil)estra-4,9-dien-3-ona; 
(11Beta,17Beta)-17-hidroxi-17-(pentafluoroetil)-
11-(4'-sulfanilbifenil-4-il)estra-4,9-dien-3-ona; 4'-
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[(11Beta,17Beta))-17-hidroxi-3-oxo-17-
(pentafluoroetil)estra-4,9-dien-11-iI]-N,N-
dimetilbifenil-4-sulfonamida; 4-[(11Beta,17Beta)-
17-hidroxi-3-oxo-17-(pentafluoroetil)estra-4,9-
dien-11-il]-N,N-dimetilbencensulfonamida. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE, MONHEIM, DE 
(72) Inventor - WILHELM, BONE - KLAR, ULRICH - 

ROTGERI, ANDREA - SCHWEDE, 
WOLFGANG - MÖLLER, CARSTEN 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR078873B1 
(21) Acta Nº P 20100104045 
(22) Fecha de Presentación 02/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/611, 880 

03/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/05/2019 
(51) Int. Cl. B32B 7/02 
(54) Titulo - LAMINA PARA EMPAQUE SIN CLORO, 

CON PROPIEDADES DE RESISTENCIA AL 
DESGARRO 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Una lamina para empaque sin cloro, que 
comprende un primer componente rígido, este 
articulo caracterizado porgue comprende: 
polímero estirénico, poliéster aromático, 
poliéster alifático, homopolímero de 
polipropileno o mezclas de los mismos, un 
segundo componente rígido que comprende 
polímero estirénico, poliéster aromático, 
poliéster alifático, homopolímero de 
polipropileno o mezclas de los mismos, y una 
película multicapa, donde la película multicapa 
comprende una película coextruida soplada y 
esté posicionada entre el primer componente 
rígido y el segundo componente rígido, por lo 
cual la película multicapa tiene una primera 
superficie y una segunda superficie opuesta, 
donde la película multicapa comprende (A) una 
capa exterior, (B) un componente de barrera y 
(C) una capa interior, en el que el componente 
de barrera esté situado entre la capa externa y 
la capa interna, ‘ en el que el primer 
componente rígido esté recubierto sobre o 

laminado a la primera superficie de la película 
multicapa y el segundo componente rígido esté 
recubierto sobre o laminado a la segunda 
superficie opuesta de la película multicapa, por 
lo que la hoja de envasado no es una hoja 
completamente coextruida. en donde la lamina 
de empaque tiene una resistencia normalizada 
al inicio y la propagación del desgarro en la 
dirección de la maquina y en la dirección 
transversal de menos de aproximadamente 
0.0511 Ncm / micrón (0.115 in * lbf / mil) de 
energía para romperse y menos de 
aproximadamente 0.0315% / micrón ( 0.800% / 
mil) de alargamiento medido de acuerdo con la 
norma ASTM D1004, y en donde la lamina de 
empaque tiene una resistencia normalizada a la 
propagación de rasgaduras tanto en la dirección 
de la maquina como en la dirección transversal 
de menos de aproximadamente 0.133 Ncm / 
micrón (0.300 in * lbf / mil) de energia para 
romper y menos de aproximadamente 0.254 N / 
micrón (0.145 lbf / mil) de carga máxima medida 
según la norma ASTM D1938. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un filtro caracterizado porgue comprende: 

una masa porosa que comprende partículas 
activas y partículas de unión, la mencionada 
masa porosa se adapta para incrementar el flujo 
de humo del tabaco sobre las partículas activas 
y las partículas de unión, teniendo dicha masa 
porosa una caída de presión encapsulada 
(EPD) de alrededor de 10 mm de H2O por mm 
de longitud de masa porosa o menor, 
comprendiendo dichas partículas activas 
alrededor de 1-99% del peso de dicha masa 
porosa, comprendiendo dichas partículas de 
unión alrededor de 1-99% de peso de dicha 
masa porosa, en donde dichas partículas 
activas y dichas partículas de unión se 
encuentran unidas entre sí en puntos de 
distribución aleatorios de alrededor de 500 
micrones o (2) de un peso molecular de 
alrededor de 1.000.000 a alrededor de 
6.000.000 y un tamaño medio de partículas de 
alrededor de 200 micrones hasta alrededor de 
500 micrones. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto derivado de ácido carboxílico; 

de oxazolo [5,4-D] representado por la fórmula 
1, o una sal fisiológicamente aceptable del 
mismo, donde los sustituyentes A se eligen de 
NH, O y S; X se elige de alcano C1-6-diilo, 
alqueno- C2-6-diilo, y alcano C1-6- diil-oxi en 
donde el átomo de oxígeno del grupo alcanodiil 
C1-6-oxi está unido al grupo R2; R1 se elige 

entre hidrógeno y -alquilo C1-4; R2 se elige 
entre fenileno el cual esta opcionalmente 
sustituidos en uno o dos átomos de carbono del 
anillo con sustituyentes R22 iguales o 
diferentes; R3 es alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido con 1 a 3 átomos de flúor o R3 es un 
residuo de un anillo monociclico o bicíclico, de 5 
miembros a 10 miembros, saturado o 
insaturado, que comprende 0, 1 ó 2 
heteroátomos en el anillo seleccionados de N, 
O y S,- y es ciclopentilo, indan, fenilo, naftilo; 
tiazolilo, isotiazolilo, piridilo, benzotiazolilo, o 
quinolin, donde el residuo del anillo esta 
opcionalmente sustituido en 1 o 2 átomos de 
carbono en el anillo con sustituyentes R31 
idénticos o diferentes; R22 se selecciona de 
alquil C1-4-, opcionalmente sustituido con 1 a 3 
átomos de flúor; R31 se selecciona de 
halógeno, alquilo C1-4 opcionalmente sustituido 
con 1 a 3 átomos de fluor, C1-4-alquiloxi 
opcionalmente sustituido con 1 a 3 átomos de-
flúor, y alquilo C1-4- S(O)m opcionalmente 
sustituido con 1 a 3 átomos de-fluor; m es 0 
caracterizado porque se selecciona de ácido 
[2,6-dimetil-4-(5-fenoxi-oxazolo[5,4-d]pirimidin-
2-iI)-fenoxi]-acético, ácido (E)-3-{4-[5-(2-fluoro-
fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-iI]-fenil}-
acrílico, ácido {4-[5-(2,4-difluoro-fenoxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-fenoxi}-
acético, ácido {4-[5-(2,4-difluoro-fenoxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-fenoxi}-
acético, ácido {4-[5-(2,5-difluoro-fenoxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-fenoxi}-
acético, ácido {4-[5-(2-fluoro-4-metil-fenoxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-fenoxi}-
acético, ácido {4-[5-(2-fluoro-fenoxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-fenoxi}-
acético, ácido 2-{4-[5-(2-fluoro-fenoxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-fenoxi}-
propiónico, ácido {4-[5-(3-cloro-fenoxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-fenoxi}-
acético, ácido {4-[5-(3-fluoro-4-metil-fenoxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-iI]-2,6-dimetil-fenoxi}-
acético, ácido {4-[5-(5-fluoro-2-metil-fenoxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-fenoxi}-
acético, ácido {4-[5-(4-cloro-fenoxi)-oxazolo[5,4-
d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-fenoxi}-acético, ácido 
[4-(5-ciclopentiloxi-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il)-
2,6-dimetil-fenoxi]-acético, ácido {4-[5-(2-fluoro-
fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-iI]-2-metil-
fenoxi}-acético, ácido {4-[5-(2-fluoro-fenoxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-fenoxi}-acético, 
ácido 2-{4-[5-(2-fluorofenoxi)-oxazolo[5,4-
d]pirimidin-2-il]-2-metil-fenoxi}-propiónico, ácido 
2-{4-[5-(2-fluoro-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-
2-il]-fenoxi}-propiónico, ácido {4-[5-(2-fluoro-
fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2-
trifluorometil-fenoxi}-acético, ácido {3-fluoro-4-
[5-(2-fluoro-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-iI]-
fenoxi}-acético, ácido 2-{4-[5-(3-cloro-fenoxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-fenoxi}-2-
metil-propiónico, ácido 2-{3-fluoro-4-[5-(2-fluoro-
fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-iI]-fenoxi}-2-
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metil-propiónico, ácido 2-{3-fluoro-4-[5-(2-fluoro-
fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-fenoxi}-
propiónico, ácido 2-{4-[5-(3,5-difluoro-fenoxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-fenoxi}-2-
metil-propiónico, ácido 2-{4-[5-(3,4-difluoro-
fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-
fenoxi}-2-metil-propiónico, ácido 2-{4-[5-(2-
fluoro-3ètrifluorometil-fenoxi)-oxazolo[5,4-
d]pirimidin-2-iI]-2,6-dimetil-fenoxi}-2-metil-
propiónico, ácido {4-[5-(4-fluoro-3-trifluorometil-
fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-iI]-2-isopropil-
6-metil-fenoxi}-acético, ácido [2-isopropil-6-
metil-4-(5-(3-metil-fenoxi)-oxazolo[5,4-
d]pirimidin-2-iI)-fenoxi]-acético, ácido 2-{4-[5-(3-
cloro-5-fluoro-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-
il]-2,6-dimetil-fenoxi}-2-metil-propiónico, ácido 
{4-[5-(3-fluoro-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-
iI]-2-isopropil-6-metil-fenoxi}-acético, ácido {4-
[5-(2-fluoro-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-
2-isopropil-6-metil-fenoxi}-acético, ácido 2-{4-[5-
(2-cloro-4-fluoro-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-
2-il]-2,6-dimetil-fenoxi}-2-metil-propiónico, ácido 
2-{4-[5-(3-cloro-4-fluoro-fenoxi)-oxazolo[5,4-
d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-fenoxi}-2-metil-
propiónico, ácido 2-{4-[5-(3-fluoro-fenoxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-fenoxi}-2-
metil-propiónico, ácido {2,6-difluoro-4-[5-(2-
fluoro-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-
fenoxi}-acético, ácido 2-{2,6-difluoro-4-[5-(2-
fluoro-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-
fenoxi}-2-metil-propiónico, ácido 2-{2,6-difluoro-
4-[5-(2-fluoro-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-
iI]-fenoxi}-propiónico, ácido 3-(4-[5-(3-
clorofenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-
dimetil-fenoxi}-2,2-dimetil-propiónico, ácido {4-
[5-(5-cloropiridin-3-iloxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-
2-il]-2,6-dimetil-fenoxi}-acético, ácido {2,6-
dimetil-4-[5-(5-metilpiridin-3-iloxi)-oxazolo[5,4-
d]pirimidin-2-il]-fenoxi}-acético, ácido 3-{4-[5-(2-
fluoro-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-
dimetil-fenoxi}-2,2-dimetil-propiónico, ácido {2,6-
dimetil-4-[5-(4-metiltiazol-2-ilsulfanil)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-fenoxi}-acético, 
ácido {2-fluoro-4-[5-(2-fluoro-fenoxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-fenoxi}-acético, 
ácido 2-{4-[5-(2-fluoro-fenoxi)-oxazolo[5,4-
d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-fenoxi}-2-metil-
propiónico, ácido 2-{2-fluoro-4-[5-(2-fluoro-
fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-fenoxi}-2-
metil-propiónico, ácido 2-{2-fluoro-4-[5-(2-fluoro-
fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-fenoxi}-
propiónico, - ácido (2,6-dimetil-4-{5-[metil-(3,3,3-
trifluoropropil)-amino]-oxazolo-[5,4-d]pirimidin-2-
ii}-fenoxi)-acético, ácido {2,6-dimetil-4-[5-(tiazol-
2-ilsulfanil)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-fenoxi}-
acético, ácido 2-{4-[5-(3,5-,difluoro-fenoxi)-
oxazolo,[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-fenoxi}-
propiónico, ácido [2,6-dimetil-4-(5-(4-metil-
fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-iI)-fenoxi]-
acético, ácido {4-[5-(2,3-difluoro-fenoxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-fenoxi}-
acético, ácido {2,6-dimetil-4-[5-(6-metilpiridin-3-
iloxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-fenoxi}-acético, 

ácido {2,6-dimetil-4-[5-(quinolin-3-iloxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-fenoxi}-acético, 
ácido {4-[5-(2-clorofenoxi)-oxazolo[5,4-
d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-fenoxi}-acético, ácido 
{2,6-dimetil-4-[5-(2-trifluorometil-fenoxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-fenoxi}-acético, 
ácido {2,6-dimetil-4-[5-(3-trifluorometilsulfanil-
fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-iI]-fenoxi}-
acético, ácido {4-[5-(indan-4-iloxi)-oxazolo[5,4-
d]pirimidin-2-iI]-2,6-dimetil-fenoxi}-acético, ácido 
{4-[5-(4-fluoro-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-
il]-2,6-dimetil-fenoxi}-acético, ácido {2,6-dimetil-
4-[5-(2-trifluorometoxi-fenoxi)-oxazolo[5-,4-
d]pirimidin-2-iI]-fenoxi}-acético, ácido {4-[5-(2-
cloro-5-fluoro-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-
il]-2,6-dimetil-fenoxi}-acético, ácido {4-[5-(4-
cloro-3-fluoro-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-
iI]-2,6-dimetil-fenoxi}-acético, ácido {4-[5-(3,4-
difluoro-fenoxi)-oxazolo[5,4-di]pirimidin-2d-il]-
2,6-dimetil-fenoxi}-acético, ácido {4-[5-(4-cloro-
3-trifluorometil-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-
iI]-2,6-dimetil-fenoxi}-acético, ácido {4-[5-(3-
cloro-4-fluoro-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-
il]-2,6-dimetil-fenoxi}-acético, ácido {4-[5-(3,5-
difluoro-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-
dimetil-fenoxi}-acético, ácido {4-[5-(3-fluoro-
fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-
fenoxi}-acético, ácido {4-[5-(2-cloro-4-fluoro-
fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-iI]-2,6-dimetil-
fenoxi}-acético, ácido {4-[5-(3-etilfenoxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-fenoxi}-
acético, ácido {4-[5-(5-cloro-2-metil-fenoxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-fenoxi}-
acético, ácido {4-[5-(4-fluoro-3-metil-fenoxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-fenoxi}-
acético, ácido {4-[5-(5-fluoro-piridin-3-iloxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-fenoxi}-
acético, ácido {4-[5-(3-cloro-5-fluoro-fenoxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-fenoxi}-
acético, ácido {4-[5-(3-cloro-2-fluoro-fenoxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-fenoxi}-
acético, ácido {4-[5-(3-cloro-2-metil-fenoxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-iI]-2,6-dimetil-fenoxi}-
acético, ácido {4-[5-(2-fluoro-3-trifluorometil-
fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-iI]-2,6-dimetil-
fenoxi}-acético, ácido {4-[5-(3-fluoro-5-
trifluorometil-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-iI]-
2,6-dimetil-fenoxi}-acético, ácido {4-[5-(4-fluoro-
3-trifluorometil-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-
il]-2,6-dimetil-fenoxi}-acético, ácido {4-[5-(4-
cloro-2-fluoro-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-
il]-2,6-dimetil-fenoxi}-acético, ácido {4-[5-(3-
fluoro-5-metil-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-
iI]-2,6-dimetil-fenoxi}-acético, ácido [2,6-dimetil-
4-(5-(3-metil-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-
iI)-fenoxi]-acético, ácido 2-{4-[5-(2-cloro-5-
fluoro-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-iI]-2,6-
dimetil-fenoxi}-propiónico, ácido 2-{4-[5-(3-
fluoro-4-metil-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-
il]-2,6-dimetil-fenoxi}-propiónico, ácido 2-{4-[5-
(2,5-difluoro-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-iI]-
2,6-dimetil-fenoxi}-propiónico, ácido 2-{4-[5-(2,4-
difluoro-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-
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dimetil-fenoxi}-propiónico, ácido 2-{4-[5-(2-
fluoro-4-metil-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-
iI]-2,6-dimetil-fenoxi}-propiónico, ácido 2-{4-[5-
(4-cloro-3-fluoro-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-
2-il]-2,6-dimetil-fenoxi}-propiónico, ácido 2-{4-[5-
(3-fluoro-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-
dimetil-fenoxi}-propiónico, ácido 2-[2,6-dimetil-4-
(5-(4-metil-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il)-
fenoxi]-propiónico, ácido 2-[2,6-dimetil-4-(5-(2-
metil-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il)-fenoxi]-
propiónico, ácido 2-[2,6-dimetil-4-(5-(3-metil-
fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il)-fenoxi]-
propiónico, ácido 2-{4-[5-(3,4-difluoro-fenoxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-fenoxi}-
propiónico, ácido 2-{4-[5-(3-cloro-4-fluoro-
fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-iI]-2,6-dimetil-
fenoxi}-propiónico, ácido 2-{4-[5-(4-cloro-
fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidina-2-il]-2,6-dimetil-
fenoxi}-propiónico, ácido 2-{4-[5-(3-cloro-
fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-
fenoxi}-propiónico, ácido {2-cloro-4-[5-(2-fluoro-
fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-iI]-fenoxi}-
acético, ácido {2-cloro-4-[5-(2,4-difluoro-fenoxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-fenilo}-acético, ácido 
2-{2-cloro-4-[5-(2-fluoro-fenoxi)-oxazolo[5,4-
d]pirimidin-2-iI]-fenoxi}-propiónico, ácido 2-{2-
cloro-4-[5-(2,4-difluoro-fenoxi)-oxazolo[5,4-
d]pirimidin-2-il]-fenoxi}-propiónico, ácido 2-{2-
cloro-4-[5-(3-cloro-fenoxi)-oxazolo[5,4-
d]pirimidin-2-il]-fenoxi}-propiónico, ácido 3-{4-[5-
(2-fluoro-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2-
metilfenil}-propiónico, ácido 3-{4-[5-(2-fluoro-
fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-fenil}-2-metil-
propiónico, ácido (E)-3-{4-[5-(2-fluoro-fenoxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2-metilfenil}-acrílico, 
ácido {2-cloro-4-[5-(3-cloro-fenoxi)-oxazolo[5,4-
d]pirimidin-2-il]-fenoxi}-acético, ácido 2-{2,6-
dimetil-4-[5-(6-metilpiridin-3-iloxi)-oxazolo[5,4-
d]pirimidin-2-iI]-fenoxi}-propiónico, ácido 2-{4-[5-
(2-fluoro-5-metil-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-
2-iI]-2,6-dimetil-fenoxi}-propiónico, ácido 2-{4-[5-
(2,3-difluoro-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-iI]-
2,6-dimetil-fenoxi}-propiónico, ácido (2,6-dimetil-
4-{5-[metil-(2,2,2-trifluoroetil)-amino]-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il}-fenoxi)-acético, 
ácido {4-[5-(2-cloro-5-trifluorometil-fenoxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-iI]-2,6-dimetil-fenoxi}-
acético, ácido {4-[5-(2-fluoro-5-metil-fenoxi)-
oxazolo[5,4-d]-pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-fenoxi}-
acético, ácido (2,6-dimetil-4-[5-(3-trifluorometil-
fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-fenoxi}-
acético, ácido {4-[5-(3-cloro-4-metil-fenoxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-iI]-2,6-dimetil-fenoxi}-
acético, ácido {4-[5-(2-cloro-3-trifluorometil-
fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-
fenoxi}-acético, ácido {4-[-5-(2-fluoro-5-
trifluorometil-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-
2,6-dimetil-fenoxi}-acético, ácido -[2,6-dimetil-4-
(5-(2-metil-fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-iI)-
fenoxi]-acético, ácido {4-[5-(indan-5-iloxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-fenoxi}-
acético, ácido {2,6-dimetil-4-[5-(2-
metilbenzotiazol-5-iloxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-

2-ii]-fenoxi}-acético, ácido {4-[5-(isotiazol-3-
iloxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-
fenoxi}-acético, ácido {2,6-dimetil-4-[5-(naftalen-
2-iloxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-iI]-fenoxi}-
acético, ácido {4-[5-(3-metoxi-fenoxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-iI]-2,6-dimetil-fenoxi}-
acético, ácido {2,6-dimetil-4-[5-(4-trifluorometil-
fenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-fenoxi}-acético, 
ácido 2-{2,6-dimetil-4-[5-(piridin-3-iloxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-fenoxi}-propiónico, 
éster etílico del ácido 4-{4-[5-(2-fluoro-fenoxi)-
oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2-metil-fenil}-
butírico. 

(71) Titular - SANOFI - AVENTIS 
 174, AVENUE DE FRANCE, PARIS, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079937B1 
(21) Acta Nº P 20110100172 
(22) Fecha de Presentación 19/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

/RU2010/000026 20/01/2010; AR 
/RU2010/000481 09/09/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/06/2019 
(51) Int. Cl. C02F 3/00 (2006.01) 
(54) Titulo - PLANTA DE TRATAMIENTO 

BIOQUÍMICO INTEGRAL DE AGUAS 
RESIDUALES DOMÉSTICAS Y/O 
INDUSTRIALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Planta de Tratamiento Bioquímico Integral de 

aguas residuales industriales que contienen 
impurezas en DBO hasta 3 O00 mg/dm3 y 
grasas hasta 300 mg/dmg, controla 
eficientemente los cambios bruscos de caudal, 
pH, temperatura y carga hidráulica, con equipos 
clasificadores de sólidos gruesos (2), arena (3), 
cámara de mezclado (4) y (57), dispositivo 
combinado de depuración biológica (56) y (58), 
así como, dispositivos desnitrificador, 
biorreactor y filtro de absorción, caracterizada 
porque dicha planta incluye, adicionalmente, 
biocoagulador- floculador (69), donde ei tubo de 
la bomba de circulación instalada en la cámara 
de mezclado (57) del segundo sistema 
combinado esté simultáneamente conectado 
con la cámara de aireación del biocoagulador-
floculador y sistema de irrigación del primer 
sistema combinado. 
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 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - KOLESNIKOV VLADIMIR PETROVICH 
 GORKOGO STREET, ROSTOV -ON-DON RUSIA, RU 
(72) Inventor - KOLESNIKOV VLADIMIR 

PETROVICH 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081617B1 
(21) Acta Nº P 20110100299 
(22) Fecha de Presentación 28/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/299, 461 

29/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/05/2019 
(51) Int. Cl. (2019, 01) A01N 43/90, A01N 33/22, 

A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA 

SINERGÍSTICA QUE CONTIENE 
PENOXSULAM Y OXIFLUORFEN, 

COMPOSICIÓN HERBICIDA QUE LA 
CONTIENE Y MÉTODO PARA CONTROLAR 
VEGETACIÓN NO DESEADA CON LA MISMA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un mezcla herbicida sinergística 

caracterizada porque contiene una cantidad 
efectiva herbicida de (a) penoxsulam y (b) 
oxifluorfen. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR080361B1 
(21) Acta Nº P 20110100349 
(22) Fecha de Presentación 02/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/337, 465 

04/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/05/2019 
(51) Int. Cl. G01N 33/574, C12Q 1/68 
(54) Titulo - IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y 

TERAPIA DE CÁNCERES CON RESISTENCIA 
INNATA O ADQUIRIDA A INHIBIDORES DE 
ALK. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método in vitro para determinar si un 

compuesto modula la actividad del polipéptido 
de ALK mutante Cys1156Tyr caracterizado 
porque comprende: (a) poner en contacto 
células de mamífero transfectadas con un 
constructo que codifica polipéptido de ALK 
mutante Cys1156Tyr de SEQ ID NO: 4 con el 
compuesto; y (b) evaluar las células de 
mamífero para determinar la actividad del 
polipéptidos de ALK mutante Cys1156Tyr, 
donde la actividad significativamente modulada 
en presencia del compuesto con relación a un 
experimento control identifica el compuesto de 
ensayo como un modulador del polipéptido de 
ALK mutante Cys1156Tyr. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - JICHI MEDICAL UNIVERSITY 
 3311-1 YAKUSHIJI, SHIMOTSUKE-SHI, TOCHIGUI, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR080143B1 
(21) Acta Nº P 20110100393 
(22) Fecha de Presentación 07/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
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(--) Fecha de Vencimiento 07/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/702, 402 

09/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/05/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07D 207/16 
(54) Titulo - PIRROLIDINA-2-CARBOXAMIDAS 

SUSTITUIDAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto, caracterizado porque es 

ácido 4-{[(2R, 3S, 4R, 5S)-4-(4-cloro-2-fluor-
fenil)-3-(3-cloro-2-fluor-fenil)-4-ciano-5-(2, 2-
dimetil-propil)-pirrolidin-2-carbonil]-amino}-3-
metoxi-benzoico. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - F. HOFFMANN - LA ROCHE AG 
 124 GRENZACHERSTRASSE, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR080217B1 
(21) Acta Nº P 20110100504 
(22) Fecha de Presentación 18/02/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/02/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-039614 

25/02/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/06/2019 
(51) Int. Cl. F02M35/00 [2006.01] (V.2019.01), F02M 

35/06 [2006.01] (V.2019.01) 
(54) Titulo - ESTRUCTURA DE CONFIGURACIÓN 

DE UN SENSOR DE TEMPERATURA DEL 
AIRE DE ADMISIÓN PARA UNA 
MOTOCICLETA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estructura de configuración de un sensor 

de temperatura del aire de admisión para una 
motocicleta, que comprende: una rueda 
delantera (4) que esté soportada por una 
columna de dirección (21) a través de una 
horquilla delantera (3); un chasis principal (22) 
que se extiende oblicuamente hacia abajo y 
hacia atrás desde la columna de dirección (21); 
un motor (7) que esté colocado por debajo del 
chasis principal (22) y esté soportado por el 
chasis principal (22); un depurador de aire (61) 
que esté colocado por detrás de la rueda 

delantera (4), oblicuamente por encima del 
motor (7), y entre el motor (7) y el chasis 
principal (22), y esté soportado por el chasis 
principal (22); y un sensor de temperatura del 
aire de admisión (101) que esté montado sobre 
el depurador de aire (61); dicha estructura de 
configuración caracterizada porque el 
depurador de aire (61) esté provisto de una 
carcasa del depurador de aire (62) para formar 
una cámara de aire limpio ([3) y una cubierta del 
depurador de aire (63) que esté conectado a la 
carcasa del depurador de aire (62) y forma una 
cámara de introducción de aire exterior (oi); una 
superficie trasera de la carcasa del depurador 
de aire (62) esté provista de una zona rebajada 
(62B) opuesta al chasis principal (22) en un 
centro de un ancho del vehículo y un par de 
protuberancias derecha e izquierda (62C, 62C) 
que sobresalen hacia atrás y se solapan con el 
chasis principal (22) cuando se ven lateralmente 
en los lados derecho e izquierdo de la parte 
rebajada (628); un tubo de conexión (56) 
configurado para dirigir aire limpio desde el 
depurador de aire (61) al cuerpo del regulador 
(55) entra dentro de la carcasa del depurador 
de aire (62) desde una posición de la carcasa 
del depurador de aire (62) en el centro del 
ancho del vehículo y se curva dentro de la 
protuberancia (62C) en un lado de extremo con 
respecto a una dirección del ancho de un 
vehículo, en el que un extremo aguas arriba 
(56A) del tubo de conexión se abre hacia abajo; 
y el sensor de temperatura del aire de admisión 
(101) se inserta para que se una a la superficie 
trasera de la protuberancia (62C) en el otro lado 
de extremo con respecto a Ia dirección del 
ancho del vehículo orientando el sensor de 
temperatura hacia una parte delantera del 
vehículo. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - HONDA MOTOR CO. LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, 

JP 
(72) Inventor - TAKIGUCHI, SHOHEI - INOKAWA, 

HIROSHI - YOSHIMURA, KAZUNORI 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081803B1 
(21) Acta Nº P 20110100646 
(22) Fecha de Presentación 02/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-046368 

03/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/05/2019 
(51) Int. Cl. A01N 37/38 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE CONTROL DE 

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

enfermedades caracterizada porque comprende 
un compuesto representado por la fórmula (1): y 
uno o varios compuestos fungicidas de azol 
seleccionados del siguiente grupo (A): grupo 
(A): un grupo que consiste en triadimenol, 
bitertanol, fumarato de oxpoconazol, 
tebuconazol, ciazofamida, pefurazoato, 
triflumizol e himexazol, donde una relación en 
peso del compuesto representado por la 
fórmula (1) al compuesto fungicida de azol es 
aquella del compuesto representado por la 
fórmula (1)/el compuesto fungicida de azol = 0, 
0125/l a 500/l. 

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

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

MAYUKO - IWATA, ATSUSHI - KIGUCHI, SO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081521B1 
(21) Acta Nº P 20110100651 
(22) Fecha de Presentación 02/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-046376 

03/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/05/2019 

(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 heterociclicos seleccionados del 
siguiente grupo (A): grupo (A): un grupo que 
consiste en fenamidona, acibenzolar-S- metilo, 
amisulbrom, dazomet, diclomezina, 
famoxadona, fenoxanilo, ferimzona, probenazol, 
proquinazida, piroquilona, quinoxifeno, 
triciclazol, isoprotiolano, tiadinilo y ácido 
oxolinico, donde la relación en peso del 
compuesto representado por la fórmula (1) al 
compuesto fungicida heterociclico es aquella del 
compuesto representado por la fórmula (1) el 
compuesto fungicida heterociclico = 0, 0125/1 a 
500/l. 

 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 06/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081731B1 
(21) Acta Nº P 20110100652 
(22) Fecha de Presentación 02/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-046377 

03/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/05/2019 
(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 seleccionados del siguiente grupo 
(A): grupo (A): un grupo que consiste en 
fludioxonilo, clorotalonilo, ciflufenamida, 
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dietofencarb, ditianona, fluazinam, flusulfamida, 
fosetil-Al, metrafenona, penflufeno, ftalida, 
sedaxano, espiroxamina, y tebufloquina, donde 
una relación en peso del compuesto 
representado por la fórmula (1) al compuesto 
fungicida es aquella del compuesto 
representado por la fórmula (1) el compuesto 
fungicida = 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 - KIGUCHI, SO - OZAWA, MAYUKO - 

IWATA, ATSUSHI - TANAKA, SOICHI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081804B1 
(21) Acta Nº P 20110100653 
(22) Fecha de Presentación 02/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-046372 

03/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/05/2019 
(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 carbamato seleccionados del 
siguiente grupo (A): grupo (A): un grupo que 
consiste en bentiavalicarb, e iprovélicarb, donde 
una relación en peso del compuesto 
representado por la fórmula (1) al compuesto 
fungicida de carbamato es aquella del 
compuesto representado por la fórmula (1) el 
compuesto fungicida de carbamato = 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 - KIGUCHI, SO - TANAKA, SOICHI - 

IWATA, ATSUSHI - OZAWA, MAYUKO 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081732B1 
(21) Acta Nº P 20110100654 
(22) Fecha de Presentación 02/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-046373 

03/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/05/2019 
(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 antibióticos seleccionados del 
siguiente grupo (A): grupo (A): un grupo que 
consiste en kasugamicina, polioxinas, 
estreptomicina y validamicina. 

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

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

OZAWA, MAYUKO - TANAKA, SOICHI 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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 Resolución Administrativa Nº AR081805B1 
(21) Acta Nº P 20110100655 
(22) Fecha de Presentación 02/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-046374 

03/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/05/2019 
(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 guanidina seleccionados del 
siguiente grupo (A): grupo (A): un grupo que 
consiste en trialbesilato de iminoctadina, y 
triacetato de iminoctadina, donde una relación 
en peso del compuesto representado por la 
fórmula (1) al compuesto fungicida de guanidina 
es aquella del compuesto representado por la 
fórmula (1)/el compuesto fungicida de guanidina 
= 0, 0125/l a 500/l. 

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

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

IWATA, ATSUSHI - OZAWA, MAYUKO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082370B1 
(21) Acta Nº P 20110101678 
(22) Fecha de Presentación 16/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/345, 192 

17/05/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/05/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07C57/58; C07C59/70; 

C07C63/08; C07C63/10; A01N37/40; 
A01N39/04; A01P13/00 

(54) Titulo - PROCESO DE PREPARACIÓN DE 
SALES HERBICIDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la preparación de sales de 

amina sólidas de herbicidas de ácidos 
carboxilicos aromáticos sustituidos 
caracterizado porque comprende hacer 
reaccionar el herbicida de ácido carboxilico 
aromático sustituido en un solvente de éter con 
una amina para formar Ia sal de amina; y 
recolectar la sal de amina del herbicida de ácido 
carboxilico aromático sustituido como un 
precipitado de Ia mezcla de reacción con el 
solvente de éter; en donde dicho éter es éter de 
metil ter-butilo, el herbicida de ácido carboxilico 
aromático sustituido es al menos uno 
seleccionado del grupo que consiste en 
dicamba, 2,4-D, 2,4-DB, diclorprop, diclorprop-
P, MCPA, MCPB, Mecoprop, Mecoprop, 
triclorpir, clopiralid y picloram, y la amina 
comprende al menos una seleccionada del 
grupo que consiste en C1 a C4 alquilaminas, di-
(C1 a C4 alquilaminas, y tri-(C1 a C4 
alquilaminas. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - NUFARM AUSTRALIA LIMITED 
 103-105 PIPE ROAD, LAVERTON NORTH, VICTORIA, AU 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084966B1 
(21) Acta Nº P 20110102015 
(22) Fecha de Presentación 10/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 10/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI1003765-9 

11/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/06/2019 
(51) Int. Cl. C08J 3/24, C08J 3/28, C08L 9/06 
(54) Titulo - PROCESO DE PEGADO DE 

SUSTRATOS DE CAUCHO DE ESTIRENO Y 
BUTADIENO EN BLOQUE O ALEATORIO 
CON SISTEMAS DE POLIURETANO 
CONTENIENDO LA AFINIDAD QUÍMICA CON 
ESTOS MATERIALES Y COMPOSICIÓN 
ADHESIVA TERMOCURABLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. proceso de pegado de sustratos de caucho 

de estireno y butadieno, en bloque o aleatorio, 
con sistemas de poliuretano, conteniendo la 
afinidad química con estos materiales, 
caracterizado porque comprende Ia reacción de 
un compuesto activador polar, de 0, 5 a 20 
partes en peso, en base libre del solvente, un 
polímero de poliuretano, 100 partes en peso, en 
base libre del solvente, y entre 50% y 90% en 
peso, de la composición total de adhesivo, de 
solventes. 
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 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - FCC - FORNECEDORA 

COMPONENTES QUIMICOS E COUROS 
LTDA 

 RUA PAINEIRA, BAIRRO OPERARIO, CAMPO BOM, RS, 
BR 

(72) Inventor - STREB, RICARDO - DA SILVA, 
SCHANA ANDREIA - MASSELLI JUNIOR, 
VALDEMAR - MARCELI FERNANDES 
JUNIOR, RAMAO 

(74) Agente/s 1013 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR083758B1 
(21) Acta Nº P 20110104115 
(22) Fecha de Presentación 04/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 59073 

04/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2019 
(51) Int. Cl. C02F 9/00, C02F 1/04, C02F 103/38 
(54) Titulo - PROCESO PARA TRATAR Y 

RECICLAR EFLUENTES ACUOSOS 
PROVENIENTES DE LA PREPARACIÓN DE 
UN POLÍMERO DE CLORURO DE VINILO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para tratar y reciclar efluentes 

acuosos provenientes de la preparación de un 
polímero de cloruro de vinilo, que incluye un 
paso de polimerización de por lo menos un 
monómero que incluye cloruro de vinilo que se 
lleva a cabo en un medio acuoso, del cual luego 
se separan el monómero sin reaccionar y el 
polímero que se obtiene, caracterizado porque 
dicho proceso comprende: un paso de vaporizar 
por lo menos una porción de dichos efluentes 
acuosos para obtener efluentes acuosos 
purificados y vaporizados; un paso de 
condensar los efluentes acuosos purificados y 
vaporizados para obtener efluentes acuosos 
purificados y condensados; y un paso de 
reciclar los efluentes acuosos purificados y 
condensados. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - SOLVAY S.A. 
 33, RUE DU PRINCE ALBERT, BRUSSELS, BE 
(72) Inventor - VAN WEYNBERGH, JACQUES 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084142B1 
(21) Acta Nº P 20110104522 
(22) Fecha de Presentación 02/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/419, 300 

03/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/05/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07C209/22, C07C 211/21; 

C07B 43/00; C07D 207/06, C07D 295/084; 
A01N 43/42 

(54) Titulo - PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN 
DE ENAMINAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la preparación de enaminas 

caracterizado porque comprende: (A) hacer 
reaccionar en una zona de reacción que 
comprende un solvente, una amina y un 
carbonilo para producir una enamina y H2O: en 
donde, dicha amina tiene la siguiente fórmula:  
en donde, R4 y R5 son cada uno 
independientemente seleccionados de alquilo 
C1-8, cicloalquilo C3-8, alcoxialquilo C2-8, 
arilalquilo C7-10, alquilaminoalquilo C2-8, arilo y 
heteroarilo, o R4 y R5 tomados juntos con N 
representan un anillo de 5 ó 6 miembros 
saturado o insaturado; 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084314B1 
(21) Acta Nº P 20110104710 
(22) Fecha de Presentación 15/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/975, 574 

22/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/05/2019 
(51) Int. Cl. E04B 9/04 
(54) Titulo - LOSA MOLDEADA PARA 

CIELORRASOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una losa moldeada para cielorrasos 

caracterizada porque comprende una mezcla 
que contiene entre un 30 y un 70% de lana 
mineral, entre un 10 y un 40% de perlas de 
vidrio expandido, entre un 8 y un. 20% de 
almidón, entre un 0 y un 15% de estuco y entre 
un 0 y un 1% de ácido bórico, estando la losa 
formada por los sólidos resultantes de la 
evaporación del agua contenida en la pulpa 
moldeable de dicha mezcla. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - USG INTERIORS, INC 
 550 W. ADAMS ST., CHICAGO, IL 60661-3676, US 
(72) Inventor - PALM, GREGORY O. - YU, QING 

CLAIRE - CAO, BANGJI 
(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084651B1 
(21) Acta Nº P 20110105006 
(22) Fecha de Presentación 29/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/12/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/06/2019 
(51) Int. Cl. A01C 1/06 
(54) Titulo - MEZCLADOR E INOCULADOR PARA 

SEMILLAS DE ACOPLE VERSATIL A TOLVAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Mezclador e inoculador para semillas de 

acople versátil a tolvas', caracterizado por estar 
compuesto de un recipiente -1- de mezclado 
desmontable que dispone de una garganta -13 - 
adaptable a la boquilla de la tolva, para lo cual 
sus envolventes -laterales -3- y - 4- presentan 
un corte oblicuo en su extremo frontal superior y 
la tapa anterior - 8- se pliega en un porción 
equivalente a un tercio mas' elevado con un 
ángulo de cuarenta y cinco grados hacia el 
exterior en una porción transversal ofreciendo 
una solapa -9- rectangular oblicua que a su vez 
se pliega verticalmente en ambos extremos 
laterales a noventa grados en dos porciones 
triangulares -14- y -15- que se unen 
solidariamente con soldadura con las caras 

laterales -3- y -4- del recipiente, de manera tal 
que su borde superior forma una línea oblicua 
continua junto con la porción del borde también 
oblicuo del lateral del recipiente prolongándose 
rectilíneamente con el borde también oblicuo y 
anterior de dos aletas -11- y -12- postizas de 
forma triangular que se fijan a dichas caras 
laterales -3- y -4- por medio de tornillos para lo 
cual disponen en toda la base de una pestaña 
perforada -14- longitudinal 'plegada a noventa 
grados hacia el exterior del mezclador que se 
yuxtapone y atornilla a otra pestaña perforada -
15- de igual dimensión que resulta del plegado 
longitudinal a noventa grados de una angosta 
porción de ambos bordes superiores de dichas 
envolventes laterales -3- y -4- para facilitar la 
remoción el mezclador/inoculador dichas aletas 
-11- y -12- disponen de dos escuadras -23- y -
24- que se fijan con soldadura solidariamente 
por sus bordes a la pared de la tolva -10- y se 
une por soldadura-a dicha dichas aletas -11- y - 
12- ag noventa grados formando dos 
escuadras, una vez que se fija con tornillos' 
dichas aletas/escuadras -11- y -12- al 
dispositivo, la cavidad del mezclador/inoculador. 
y la de la tolva se unen, luego para remover el 
mezclador/inoculador se retiran los tornillos 
quedando dichas aletas -11- y -12-- fijadas a la 
tolva por medio de dichas escuadras -23- y -24- 
que están soldadas a la pared de la tolva. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - CONESE, MARIO JOAQUIN CAMILO 
 MOLINA 959, CORREA, PROV. DE SANTA FE, AR 
(72) Inventor - CONESE, MARIO JOAQUIN CAMILO 
(74) Agente/s 1309 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(30) Prioridad convenio de Paris GB 1102857.8 
18/02/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/06/2019 
(51) Int. Cl. A23K 20/00, A23K 50/00 (CIP 2019.01) 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE ADITIVO PARA 

PIENSO, MÉTODO PARA PREPARARLA, 
PIENSO Y PREMEZCLA QUE LA 
COMPRENDEN Y MÉTODO PARA 
PREPARAR UN ALIMENTO PARA GANADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de aditivo para pienso 

caracterizada porque comprende un microbio 
para alimentación directa en combinación con 
una subtilisina, una xilanasa, una alfa-amilasa y 
una alfa-fitasa, en donde el microbio para 
alimentación directa comprende una bacteria de 
una o mas de las siguientes especies: Bacillus- 
subtilis, Bacillus Iicheniformis, Bacillus 
amyloliquefaciens, y combinaciones de las 
mismas. 

(71) Titular - DUPONT NUTRITION BIOSCIENCES 
APS 

 LANGEBROGADE 1, POSTBOKS 17 , COPENHAGEN K, 
DK 

(72) Inventor - MILLAN, LUIS FERNANDO ROMERO 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084951B1 
(21) Acta Nº P 20120100291 
(22) Fecha de Presentación 30/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/01/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/016, 606 

28/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/05/2019 
(51) Int. Cl. C22C 38/42, C22C 38/44, C22C 38/00 
(54) Titulo - UNA ALEACIÓN DE ACERO PARA 

COMPONENTES DE MÁQUINAS 
HERRAMIENTAS, COMPONENTES DE 
AERONAVES, COMPONENTES DE 
AUTOMOTRICES, PLACAS, LÁMINAS O 
BARRAS DE BLINDAJE Y UN ARTÍCULO 
REALIZADO FORMADO A PARTIR DE DICHA 
ALEACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una aleación de acero para componentes de 

máquinas herramientas, componentes de 
aeronaves, componentes automotrices, placas, 
láminas o barras de blindaje, caracterizada 
porque consiste esencialmente, en porcentaje 
en peso, de: C 0.30-0.40; Mn 1.0-1.3; Si 1.9-2.5; 
Cr 1.7-2.5; Ni 3.0-5.0; Mo 0.7-0.9; Cu 0.70-0.90; 
Co 0.01 máx.; V 0.10-0.25; Ti 0.01 máx.; Al 
0.015 máx.; en la que el resto es hierro e 
impurezas usuales, donde las impurezas 
incluyen no más que 0,01% de fósforo y no más 
que 0,001% de azufre; donde w es 

opcionalmente sustituido por algo o todo el Mo 
en una proporción 2:1, Nb es opcionalmente 
sustituido por algo o todo el V en una 
proporción de 1,8:1 y donde 14.5 < o = (%Si + 
%Cu)/(%V + (5/9) x %Nb) < o = 34. 

(71) Titular - CRS HOLDINGS, INC. 
 1105 NORTH MARKET STREET, SUITE 601, 

WILMINGTON DELAWARE, US 
(72) Inventor - NOVOTNY, PAUL M. 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(--) Fecha de Vencimiento 17/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/444873 

21/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/06/2019 
(51) Int. Cl. A01G 7/06 
(54) Titulo - TAPÓN Y MÉTODOS PARA INYECTAR 

EN ÁRBOLES. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un tapón para insertarse en un orificio en un 

árbol, que se use para inyectar liquido dentro 
del árbol, caracterizado porque el tapón 
comprende un cuerpo; un pasaje que -se 
extiende en el cuerpo; una pluralidad de 
aberturas al pasaje; y un tubo que se extiende 
alrededor de al menos una parte del cuerpo y 
obstruye al menos una abertura de la pluralidad 
de aberturas, donde el tubo es elastomérico y 
esta configurado para abrir y cerrarla al menos 
una abertura en. respuesta a un diferenciales 
de presión determinados. 

(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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 Resolución Administrativa Nº AR085420B1 
(21) Acta Nº P 20120100868 
(22) Fecha de Presentación 16/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/03/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 11 52175 

17/03/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/05/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07C67/08; C07C69/14 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE BAJO 

CONSUMO DE ENERGÍA PARA PREPARAR 
UN ÉSTER DE ÁCIDO CARBOXÍLICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para producir acetato de etilo 

por reacción de alcohol etílico con acético en 
presencia de un catalizador sólido y durante la 
separación simultánea por destilación de los 
componentes de reacción en un sistema de 
destilación reactiva, en el cual los componentes 
de partida son el acético y el alcohol etílico y, 
son introducidos por separado o en forma 
simultánea en una relación molar entre el ácido 
acético y el alcohol etílico que oscila entre 0,85 
y 0,97 en un sistema en el cual la zona de 
reacción se ubica en el centro entre una zona 
de separación superior y una zona de 
separación inferior, y la reacción se produce 
simultáneamente con la separación por 
destilación de los componentes con diferentes 
puntos de ebullición, mientras que la 
.separación de los componentes se produce en 
dichas zonas de separación superior e inferior, 
y la relación entre la alimentación de los 
componentes de partida en el sistema y el 
reflujo de la fase orgánica desde la zona de 
reacción superior hasta el lugar de reacción 
oscila entre 1,0 y 1,5. 

(71) Titular - RHODIA OPERATIONS 
 40, RUE DE LA COQ, AUBERVILLIERS, FR 
(72) Inventor - BREHELIN, MATHIAS - AMOROS, 

DANIEL - PITIOT, PASCAL 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/516, 646 

06/04/2011; US 60/516, 667 06/04/2011; US 
13/324, 299 13/12/2011; US 61/516, 704 
06/04/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/05/2019 
(51) Int. Cl. C10J 3/86, C10K 3/00 
(54) Titulo - PROCESO Y APARATO PARA 

REFRIGERAR GAS DE DE SÍNTESIS 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un proceso para enfriar gas de síntesis, 
caracterizado porque el proceso comprende: 
mezclar el gas de síntesis con gas de síntesis 
enfriado reciclado en una cantidad efectiva para 
proveer un gas de síntesis mezclado con una 
temperatura en la admisión de un enfriador de 
gas de síntesis de entre 315, 6ºC (600ºF) y 
760ºC (1400ºF), donde la dirección del flujo del 
gas de síntesis mezclado cambia por lo menos 
una vez antes de la admisión del enfriador de 
gas de síntesis; donde el gas de síntesis 
enfriado reciclado se suministra a un extremo 
distal de una cámara de gasificación con un 
diámetro DH a través de una admisión para el 
reciclaje de gas de síntesis con un diámetro Dc; 
y donde el gas de síntesis mezclado se 
suministra a una salida de gasificación con un 
diámetro DM, donde la salida a la gasificación 
se encuentra a continuación del extremo distal 
de la cámara de gasificación. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - INEOS BIO SA 
 AVENUE DES UTTINS 3, ROLLE, CH 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(21) Acta Nº P 20120101657 
(22) Fecha de Presentación 11/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11003961 

13/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/05/2019 
(51) Int. Cl. C01B 33/143, C01B 33/14, C01B 33/193, 

C01B 33/18 
(54) Titulo - PROCESO PARA PRODUCIR UN 

MATERIAL INORGÁNICO PARTICULADO, 
MATERIAL INORGÁNICO PARTICULADO Y 
DISPOSITIVO DE ADMINISTRACIÓN CON 
LIBERACIÓN MODIFICADA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para producir un material 

inorgánico particulado compuesto por óxido de 
silicio y que comprende mesoporos y 
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macroporos, caracterizado porque comprende 
los siguientes pasos: (a) disolver (i) un polímero 
soluble en agua u otro agente formador de 
poros y (ii) un precursor de un agente para 
disolver matrices en un medio que promueve la 
hidrólisis de los compuestos organometálicos 
(véase el paso b); (b) mezclar un compuesto 
organometálico o una mezcla de compuestos 
organometálicos que contiene ligandos 
hidrolizables para promover una reacción de 
hidrólisis; (c) solidificar la mezcla a través de 
una transición sólido-gel, de manera tal de 
preparar un gel con dos dominios 
interconectados que comprenden sendas fases 
tridimensionales, uno que contiene una 
proporción elevada del solvente y otro que 
contiene una proporción elevada del 
componente inorgánico y que presenta poros en 
su superficie; (d) desintegrar el gel en forma de 
partículas; (e) liberar el agente para disolver 
matrices de su precursor, de manera tal que 
dicho agente pueda modificar la estructura del 
componente inorgánico; y (f) remover el 
solvente a través de un secado por evaporación 
y/o con un tratamiento con calor. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/06/2019 

(51) Int. Cl. C08L 3/02, C08L 71/02, C08J 3/02, C08F 
20/10 

(54) Titulo - UN MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE 
UNA COMPOSICIÓN DE DISPERSIÓN 
POLIMÉRICA DE AGUA EN ACEITE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de producción de una 

composición de dispersión polimérica de agua 
en aceite, caracterizado porque el método 
comprende: formar una emulsión inversa 
monomérica acuosa por emulsión de un una 
solución monomérica acuosa que comprende 
agua, por lo menos un monómero 
etilénicamente insaturado soluble en agua y una 
sal orgánica en una fase orgánica que 
comprende un éster graso, un derivado de 
polioxietiieno de un éster de sorbitán y lecitina, 
la emulsión inversa del monómero acuoso que 
comprende además al menos un iniciador; 
formar una dispersión polimérica de agua en 
aceite polimerizando el al menos un monómero 
etilénicamente insaturado soluble en agua de la 
emulsión inversa de monómero acuoso, 
formando así una fase polimérica que 
comprende agua, una sal inorgánica y el 
polímero formado polimerizando el al menos 
monómero etilénicamente insaturado soluble en 
agua en la fase orgánica; y añadir un 
surfactante inversor a la dispersión de polímero 
de agua en aceite, produciendo así la 
composición de dispersión de polímero de agua 
en aceite; en donde el derivado de polioxietiieno 
de un éster de sorbitan se selecciona del grupo 
que consiste en: POE (4)-sorbitán 
monoestearato, POE (5)sorbitán monooleato y 
combinaciones de los mismos. 

(71) Titular - NALCO COMPANY 
 1601 WEST DIEHL. ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS, US 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR FLUIDO 

EN UN POZO ARENOSO, BOMBA DE FONDO 
DE POZO Y DISPOSICIÓN DE VARILLAS 
ALTERNATIVAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir fluido en un pozo 

arenoso, que comprende: sellar un pistón 
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dispuesto en un barril con sellos primero y 
segundo; transferir un primer volumen de fluido 
y partículas atrapadas en un primer interior del 
barril a un segundo interior del pistón alternando 
el pistón y el barril entre si en una primera 
carrera en una primera dirección; levantar a 
boca de pozo un segundo volumen de fluido y 
partículas atrapadas en el segundo interior del 
pistón, alternando el pistón y el barril entre si en 
una segunda carrera en una segunda dirección; 
evitar que las partículas a boca de pozo del 
pistón pasen por un espacio entre el pistón y el 
barril utilizando el primer sello; permitir una 
comunicación de fluido entre el segundo interior 
del pistón y el espacio entre los sellos primero y 
segundo; y evitar que al menos algunas 
partículas en el segundo interior del pistón 
salgan del pistón y entren en el espacio, 
caracterizado por detectar partículas y fluido en 
el segundo interior del pistón a través de un 
filtro que tiene un alambre perfilado que forma 
una pluralidad de aberturas ranuradas, 
porciones más estrechas de las aberturas 
ranuradas que miran hacia el interior del pistón; 
y eliminar las partículas adyacentes a una cara 
del alambre en el filtro expuesto al segundo 
interior del pistón con el primer volumen de 
fluido transferido en la primera carrera al 
segundo interior del pistón desde el primer 
interior del barril. 

(71) Titular - WEATHERFORD TECHNOLOGY 
HOLDINGS, LLC 
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(51) Int. Cl. A01B 62/02 
(54) Titulo - JUNTAS PARA CONJUNTO DE 

AGUILÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estructura de aguilón para un 

implemento agrícola móvil, caracterizada por 
comprender: un primer par de miembros de viga 
izquierdo y derecho que se extienden 
transversalmente, comprendiendo cada uno una 
primera saliente y una primera porción 
receptora del primer miembro de chapa, un 
segundo par de miembros de viga izquierdo y 
derecho que se extienden transversalmente, 
comprendiendo cada uno una segunda saliente 

y una segunda porción receptora del segundo 
miembro de chapa, estando el segundo par de 
miembros de viga izquierdo y derecho que se 
extienden transversalmente desviados 
especialmente del primer par de miembros de 
viga izquierdo y derecho que se extienden 
transversalmente; una pluralidad de primeros 
miembros de acoplamiento acoplados a la 
primera saliente de cada uno del primer par de 
miembros de viga izquierdo y derecho que se 
extienden transversalmente; una pluralidad de 
segundos miembros de acoplamiento acoplados 
a la segunda saliente de cada uno del segundo 
par de miembros de viga izquierdo y derecho 
que se extienden transversalmente; una 
pluralidad de miembros conectores acoplados a 
los miembros de acoplamiento primero y 
segundo para conectar el primer miembro de 
viga izquierdo que se extiende transversalmente 
al segundo miembro de viga izquierdo que se 
extiende transversalmente y para conectar el 
primer miembro de viga derecho que se 
extiende transversalmente al segundo miembro 
de viga derecho que se extiende 
transversalmente; una bisagra acoplada al 
primero y segundo par de miembros de viga 
izquierdo y derecho que se extienden 
transversalmente; un primer miembro de chapa 
recibido por las porciones receptoras del primer 
miembro de chapa del primer par de miembros 
de viga izquierdo y derecho que se extienden 
transversalmente; un segundo miembro de 
chapa recibido por las porciones receptoras del 
segundo miembro de chapa del segundo par de 
miembros de viga izquierdo y derecho que se 
extienden transversalmente; y un tubo acoplado 
a la segunda saliente del segundo par de 
miembros de viga izquierdo y derecho que se 
extienden transversalmente. 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR086834B1 
(21) Acta Nº P 20120103325 
(22) Fecha de Presentación 07/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/09/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/06/2019 
(51) Int. Cl. A23L 33/10, A23L 33/15, A23L 33/17, 

A23L 29/212, A23L 29/30 (CIP 2019.01) 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR 

UN BOCADILLO NUTRITIVO EMBUTIDO Y 
BOCADILLO NUTRITIVO EMBUTIDO 
OBTENIDO MEDIANTE DICHO 
PROCEDIMIENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para producir un bocadillo 

nutritivo embutido, 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 
mezcla 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 
solvente y La disolución previamente obtenida, 
mezclada con glucosa. Por otra parte, producir 
una tercera mezcla que comprende: Al menos, 
una fuente de materia grasa que se selecciona 
de un grupo que comprende una grasa 
alternativa de manteca de cacao, fundida 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 fosfático de amonio y Al menos, 
un aromatizaste. 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 relleno de 
estructura maleable, no pegajosa, masticable y 

consistente de bajo contenido de humedad 
relativo, Volcar dicha masa de relleno a una 
línea de producción provista de medios 
embustidores en los que, previamente, se han 
dispuesto fundas continuas de embutir de 
material sintético, Dicho material sintético se 
selecciona de un grupo que comprende 
poliamida, colágeno, celulosa y plástico, 
Mediante dichos medios embustidores, embutir 
dicha masa de relleno en dicha funda continua, 
formando un embutido continuo y Fraccionar 
dicho embutido continuo en base a parámetros 
prefijados, conformando el bocadillo. 

(71) Titular - MARTIN, DARIO ROLANDO 
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(72) Inventor - MARTIN, DARIO ROLANDO 
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(54) Titulo - COMPOSICIÓN POLIMÉRICA CON 

CARBONATO DE CALCIO MOLIDO SECO, 
ARTICULO QUE COMPRENDE DICHA 
COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA REDUCIR 
LA VISCOSIDAD DE UNA COMPOSICIÓN DE 
RESINA DE POLIÉSTER TERMOESTABLE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición polimérica, caracterizada 

porque comprende: un componente de poliéster 
termoestable, un carbonato de calcio molido 
seco hecho por molienda en seco‘ del 
carbonato de calcio en presencia de una 
organo-amina seguido de tratamiento de la 
superficie del carbonato de calcio molido con un 
polímero dispersante, en donde el dispersante 
es un polímero que tiene un rango de peso 
molecular de entre mil a veinte mil unidades de 
masa atómica, en donde el polimero 
dispersante esté seleccionado del grupo que 
consiste en homopolímeros a base de acrílico, 
polímeros a basé de acrílico, poliacrilamidas, 
polifosfatos, y polifosfonatos, en forma de un 
homopolimero, copolímero, un ácido, éster o sal 
de ellos y sus combinaciones, y esté presente 
en una cantidad de 0, 001 a 0, 5% en peso del 
carbonato de calcio molido; y en donde la 
organo-amina es una metanolamina, 
etanolamina, propanolamina o butanolamina, 
primaria, secundaria o terciaria; o cualquier 
combinación de las mismas, y esté presente en 
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una cantidad de 0, 01 a 2, 0% en peso del 
carbonato de calcio molido. 
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(51) Int. Cl. B65D 51/16, 39/00 
(54) Titulo - CIERRE PARA UN RECIPIENTE QUE 

CONTIENE UN PRODUCTO, MÉTODO DE 
PRODUCIR DICHO CIERRE, RECIPIENTE 
QUE CONTIENE DICHO CIERRE, MÉTODO 
PARA CONTROLAR Y/O CAMBIAR LA 
COMPOSICIÓN Y/O PRESIÓN DEL GAS 
DENTRO DEL ESPACIO SUPERIOR DE UN 
RECIPIENTE Y DISPOSICIÓN DE CIERRE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cierre para un recipiente que retiene un 

producto, donde dicho cierre comprende al 
menos un espacio vacío y donde al menos un 
espacio vacío está al menos parcialmente lleno 
con un gas que por composición y/o presión; es 
diferente al aire, en donde el gas posee una 
concentración de oxigeno por debajo de 
aproximadamente 19.9 % en vol., en donde el al 
menos un espacio vacío son una pluralidad de 
espacios vacíos, en donde dicho cierre se 
define además por tener una forma 
sustancialmente cilíndrica y por comprender 
superficie terminación sustancialmente planas 
formando los extremos opuestos de dicho 
cierre, caracterizado porque el cierre 
comprende: A) un miembro de núcleo de forma 

cilíndrica, alargado, formado a partir de material 
plástico espumado y que comprende superficies 
de terminación de extremos que forman los 
extremos opuestos del miembro de núcleo de 
forma cilíndrica; y B) al menos una capa 
periféricamente circundante e íntimamente 
unida a la superficie cilíndrica del miembro de 
núcleo con las superficies extremas a el 
miembro de núcleo están desprovistas de dicha 
capa, y a través de la que se logra un cierre 
sintético que es capaz de sellar completamente 
cualquier producto deseado en un recipiente, 
retener el producto en el recipiente durante una 
cantidad de tiempo deseada sustancialmente 
ninguna degradación del producto o 
degradación del cierre. 

 Siguen 42 Reivindicaciones 
(71) Titular - VINVENTIONS USA, LLC 
 400 VINTAGE PARK DRIVE, ZEBULON, NC, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088888B1 
(21) Acta Nº P 20120104315 
(22) Fecha de Presentación 16/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/652, 298 
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(51) Int. Cl. F16L 25/01; F16L 11/127; F16L 21/00; 

F16L 47/00; F16L 9/133 
(54) Titulo - MONTAJE DE CONEXIÓN PARA 

TUBERÍAS TERMOPLÁSTICAS, Y MÉTODO 
PARA CONECTAR TUBERÍAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje de conexión para tubería para 

conectar un extremo de una primera tubería 
(8a) a un extremo de una segunda tubería (8b), 
el montaje de conexión comprende: un 
acoplamiento (30), que incluye una pared 
conformada como un tubo teniendo extremos 
abiertos (30a, 30b) y un eje (C) que se extiende 
entre los extremos abiertos (30a, 30b), y un 
conductor eléctrico (34) soportado por, y 
extendiéndose alrededor de una circunferencia 
de, el acoplamiento (30), un par de contactos 
(38a, 38b) expuestos en una superficie exterior 
de pared del acoplamiento (30) y eléctricamente 
en contacto con el conductor eléctrico (34) para 
conectar una fuente de energía eléctrica al 
conductor eléctrico (34), el acoplamiento (30) 
configurado para acomodar los extremos de la 
primera tubería (8a) y la segunda tubería (8b); y 
un inserto tubular (32) separado del 
acoplamiento (30), el inserto tubular (32) incluye 
una superficie externa tubular (64) y posee una 
rigidez mayor que aquella del acoplamiento 
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(30), el inserto tubular (32) configurado para ser 
instalado en un diámetro interno de la primera 
tubería (8a) para soportar internamente la 
primera tubería (8a), el inserto tubular (32) con 
una longitud axial suficiente para solapar 
negativamente el conductor eléctrico (34) 
cuando el inserto (32) se instala en Ia primera 
tubería (8a) con el acoplamiento (30) 
posicionado sobre los extremos de Ia primera 
tubería (8a) y caracterizado porque: la pared del 
acoplamiento (30) tiene una construcción 
laminada tubular que incluye un revestimiento 
(42), una capa de refuerzo (45) y hacia afuera 
del revestimiento (42), la capa de refuerzo (45) 
incluye por Io menos una lámina de fibras de 
refuerzo, en donde dicha por lo menos una 
lámina de fibras de refuerzo incluye por lo 
menos una lámina que se extiende en un 
ángulo de menos de 20º del eje (C) y por lo 
menos una lámina que se extiende en un 
ángulo mayor de 70º con respecto al eje (C), y 
una envoltura externa (50) que rodea la capa de 
refuerzo (45) y definiendo dicha superficie 
exterior de pared, y el conductor eléctrico (34) 
es soportado por el revestimiento (42). 
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(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un mecanismo de seguridad para válvulas de 
carga y descarga de productos líquidos y 
gaseosos, del tipo que comprende por lo menos 
una primera mitad y una segunda mitad, 
articuladas entre sí, caracterizado porque: dicha 
primera mitad comprende una cavidad central 
semicilíndrica, la cual dispone de una boca de 
entrada inferior provista con un leve escalón 
que se extiende a lo largo de la misma y una 
porción lateral de alojamiento, mientras que, 
dicha segunda mitad también comprende una 
cavidad central semicilíndrica, la cual dispone 
de una boca de entrada inferior provista con un 
leve escalón que se extiende a lo largo de la 
misma, y un conjunto de traba y/o de seguridad 
que comprende un conjunto de discos de 
combinación en dicha primera mitad, estando 
los discos colocados dentro de dicha primera 
mitad y presentando una perilla de operación 
accesible del exterior, y una espiga con dientes 
transversales dispuesta en dicha segunda mitad 
estando dichos dientes distanciados de modo 
de intercalarse entre dichos discos, 
presentando una de dichas mitades una 
lengüeta de traba mientras que la otra de las 
mitades presenta una cavidad receptora de 
dicha lengüeta de traba, incluyendo dicha 
lengüeta un orificio de traba para dicha espiga, 
estando dicha lengüeta de traba, dichos discos 
de combinación y dicha espiga, todos en 
conjunto, embutidos dentro de los respectivos 
cuerpos de dichas mitades, formando dichas 
mitades, al estar cerradas, una envuelta 
completa para dicha válvula. 

(71) Titular - JUAN CARLOS MANGINI 
 RUTA Nº 40 - KM. 67, 400, (1741) GRAL, LAS HERAS, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR 
 ALEJANDRO ESTEBAN FRASCINO 
 AV. COLON 247, GRAL. LAS HERAS, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR 
(72) Inventor - JUAN CARLOS MANGINI - 

ALEJANDRO ESTEBAN FRASCINO 
(74) Agente/s 772 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089015B1 
(21) Acta Nº P 20120104469 
(22) Fecha de Presentación 28/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/305115 

28/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/05/2019 
(51) Int. Cl. F16K 31/72; F16K 31/44 
(54) Titulo - APARATO DE PROTECCIÓN EN CASO 

DE FALLOS PARA USAR CON ACTUADORES 
LINEALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de protección en caso de fallos 

para su uso con un actuador lineal, que 
comprende: un bastidor acoplado con uno de un 
primer vástago de un dispositivo que va a ser 
accionado por el actuador lineal o un segundo 
vástago del actuador lineal; una primera 
mordaza y una segunda mordaza, cada 
mordaza acoplada de forma movible al bastidor, 
las mordazas tiene el propósito de acoplarse o 
desacoplarse del otro del primer vástago o el 
segundo vástago; y un resorte para empujar el 
primer vástago hacia una posición de protección 
en caso de fallos, en donde el resorte mueve el 
primer vástago hacia la posición de protección 
en caso de fallos cuando las mordazas se 
desacoplan del otro del primer vástago o el 
segundo vástago. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - FISHER CONTROLS INTERNATIONAL 

LLC, 
 205 SOUTH CENTER ST., MARSHALLTOWN, IOWA, US 
(74) Agente/s 1431 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089016B1 
(21) Acta Nº P 20120104470 
(22) Fecha de Presentación 28/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/11/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/06/2019 
(51) Int. Cl. A61B 5/02 
(54) Titulo - APARATO PARA LA VALORACIÓN NO 

INVASIVA DE LA FUNCIÓN SISTÓLICA DEL 
CORAZÓN Y MÉTODO PARA LA OBTENCIÓN 
DEL ÍNDICE SISTÓLICO MONITOREABLE 
POR DICHO APARATO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un Aparato para la valoración no invasiva de 

la función sistólica del corazón caracterizado 
porque comprende: un medio de detección del 
comienzo del complejo QRS del 
electrocardiograma, un medio de detección del 
pie de pulso arterial, y un medio de detección 
de la incisura dícrota de dicho pulso, un primer 
temporizador que inicia su conteo de tiempo 
con dicha detección del comienzo de dicho 
complejo QRS, y finaliza su conteo con dicha 
detección del inicio del siguiente complejo QRS 
obteniendo el valor de frecuencia cardiaca Fc, 
un segundo temporizador que inicia su conteo 
de tiempo con dicha detección del comienzo de 
dicho complejo QRS, y finaliza su conteo de 
tiempo con dicha detección de dicho pie de 
pulso obteniendo un valor de Periodo 
Preeyectivo subrogante, un tercer temporizador 
que inicia su conteo de tiempo con dicha 
detección de dicho pie de pulso, y finaliza su 
conteo con dicha detección de dicha incisura 
dícrota obteniendo un valor de Periodo Eyectivo 
del ventrículo izquierdo, una unidad de 
procesamiento y almacenamiento electrónico 
conectada operativamente con dichos medios 
de detección y dichos temporizadores, en 
donde dicha unidad de procesamiento y 
almacenamiento calcula el valor de Índice 
Sistólico de acuerdo con la siguiente fórmula: 
IS= PEVI + (Fc * A]) sobre PPEsu en donde: IS, 
es dicho Índice Sistólico adimensional, PEVI, es 
dicho Período Eyectivo del ventrículo izquierdo 
medido en unidad de tiempo, Fc, es la 
frecuencia cardíaca en latidos por unidad de 
tiempo, Aj, es un factor de ajuste de la 
frecuencia cardíaca comprendido en el rango de 
valores de 1.1 a 1.7, y PPEsu, es dicho Periodo 
Preeyectivo subrogante medido en unidad de 
tiempo. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHIRIFE, RAUL. 
 JOSE C. PAZ , ACASSUSO, AR 
 PICCININI, JOSÉ MARÍA 
 CALLE 15 "A" , BERAZATEGUI, PROV. DE BS. AS., AR 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089081B1 
(21) Acta Nº P 20120104553 
(22) Fecha de Presentación 04/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/12/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/05/2019 
(51) Int. Cl. A01D 46/08, A01D 46/12, A01D 46/14, 

A01D 46/16, A01D 46/18 
(54) Titulo - MÁQUINA COSECHADORA DE 

ALGODÓN AUTOMOTRIZ SISTEMA 
STRIPPER, CONFORMADA COMO UNA 
UNIDAD INTEGRAL DE COSECHA, LIMPIEZA 
DEL ALGODÓN Y ACONDICIONAMIENTO 
DEL MISMO EN MÓDULOS O FARDOS 
CILÍNDRICOS COMPACTADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Una máquina cosechadora de algodón 
automotriz, conformada como una unidad 
integral de cosecha, limpieza del algodón y 
acondicionamiento del mismo en módulos o 
fardos cilíndricos compactados, conformada 
sobre una base o planta automotriz con 

estructura adecuada; potencia motriz; un 
dispositivo o cabezal recolector del algodón de 
sistema despojador o “stripper” de dedos o 
puntones, con equipamiento de limpieza del 
algodón a todo lo ancho del cabezal recolector, 
articulado a la planta motriz por medios de 
regulación en altura de trabajo y con medios de 
accionamiento mecánicos, neumáticos e 
hidráulicos; elementos de transmisión; 
capacidad portante; medios de conducción y 
control y equipamientos de seguridad, 
caracterizada porque comprende: una cámara 
de almacenamiento temporario del algodón 
cosechado, que actúa como pulmón regulador y 
que recibe de manera continua el algodón a 
medida que la máquina avanza en cosecha, 
estando la cámara de almacenamiento 
vinculada al cabezal recolector mediante 
medios de transporte del algodón cosechado;- 
un dispositivo modulador del algodón, que 
comprende una cámara fija sustancialmente 
cilíndrica delimitada en su periferia por una 
pluralidad de rodillos giratorios, que conforma 
por efecto de rodadura o rotación del algodón 
en su interior un módulo o fardo cilíndrico, el 
cual es prensado o comprimido en forma 
centrípeta en la etapa final del proceso, estando 
el dispositivo modulador vinculado a la cámara 
de almacenamiento mediante un dispositivo o 
conjunto alimentador o de transferencia del 
algodón; un dispositivo de revestimiento de los 
módulos o fardos cilíndricos mediante un tejido 
de mallas o una película o film polimérico, para 
preservar su calidad y mantener s’ integridad 
durante su manejo posterior; y - medios de 
descarga del módulo cilíndrico de algodón al 
exterior de la cosechadora. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - INSTITUTO NACIONAL DE 

TECNOLOGÍA AGROPECUARIA 
 RIVADAVIA 1439, C.A. DE BS. AS., AR 
(72) Inventor - SR. FEREZIN, VICTOR PEDRO - 

ING. AGR. PILATTI, ORLANDO FRANCISCO 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(21) Acta Nº P 20120104566 
(22) Fecha de Presentación 05/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11192004 

05/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/06/2019 
(51) Int. Cl. A61M 15/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA MODELO 

DE INHALADOR DE DOSIS MEDIDA (IDM) 
ELECTRÓNICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para generar una nube de aerosol 

que contiene una alta dosis de partículas finas 
de un medicamento con un dispositivo que 
incluye un depósito de inhalador de dosis 
medidas (IDM) presurizado que contiene una 
formulación de solución de un medicamento 
operado con propelentes de HFA, en donde el 
depósito ,IDM está conectado a una válvula 
electrónica (103), estando adaptada la válvula 
para recibir las señales de control de un 
microprocesador, donde el método incluye los 
pasos de: - mantener en una memoria de 
almacenamiento al menos un conjunto de 
parámetros de medicamento, incluyendo cada 
conjunto de parámetros una medida indicativa 
de una cantidad total de medicamento en 
aerosol que debe dispensarse durante una 
sesión de medicamento; y - controlar el 
microprocesador la apertura de la válvula 
electrónica (103), permitiendo que se dispense 
la cantidad total de medicamento en aerosol 
durante un tiempo de inhalación total con una 
pluralidad de sucesivos pulsos de poco 
volumen, caracterizado porque el intervalo de 
tiempo entre los sucesivos pulsos de poco 
volumen está comprendido entre 20 y 50 ms; el 
volumen de medicamento administrado durante 
cada pulso individual es menor que 5 microl; y 
la duración de cada pulso de poco volumen está 
determinada de manera que se maximiza la 
fracción de partículas finas (FPF) del 
medicamento en aerosol y se calcula la 
cantidad de FPF de aerosol administradas 
durante cada pulso individual de acuerdo con la 
siguiente fórmula: FPF (%) = K/Vp0.25 - donde 
k es función del contenido HFA y las 
características de válvula, de manera que se 
minimiza el tiempo de inhalación total, al tiempo 
que se permite que se dispense la cantidad total 
predeterminada de medicamento en aerosol. 

(71) Titular - CHIESI FARMACEUTICI SPA 
 VIA PALERMO 26/A, PARMA, IT 
(72) Inventor - LEWIS, DAVID ANDREWS 
(74) Agente/s 627 
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(--) Fecha de Vencimiento 07/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11192696 

08/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/05/2019 
(51) Int. Cl. A24F47/00 - A61M 15/06 
(54) Titulo - DISPOSITIVO GENERADOR DE 

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

caracterizado porque comprende:-un cartucho y 
un dispositivo generador de aerosol operado 
eléctricamente, el cartucho o el dispositivo 
generador de aerosol comprende:-una porción 
de almacenamiento para almacenar un sustrato 
formador de aerosol, la porción de 
almacenamiento que tiene un armazón externo 
y un paso interno, la porción de 
almacenamiento forma un depósito para el 
sustrato formador de aerosol entre el armazón 
externo y el paso interno; -un vaporizador, que 
comprende un calentador eléctrico, para 
calentar el sustrato formador de aerosol, el 
vaporizador al menos parcialmente dentro del 
paso interno en la porción de almacenamiento; 
y -una interfaz porosa que recubre al menos 
parcialmente el paso interno para transportar el 
sustrato formador de aerosol desde la porción 
de almacenamiento hacia el vaporizador; en 
donde, el calentador eléctrico comprende una 
primera parte de conexión eléctrica que tiene 
una forma cilíndrica, una segunda parte de 
conexión eléctrica que tiene una forma 
cilíndrica, una segunda parte de conexión 
eléctrica que tiene una forma cilíndrica, y un 
filamento de calentamiento entre la primera y la 
segunda parte de conexión eléctrica; en donde, 
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la forma cilíndrica de la primera y la segunda 
parte de conexión eléctrica y el filamento de 
calentamiento definen un orificio cilíndrico, y en 
donde se define una ruta de flujo de aire a 
través del orificio cilíndrico. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(21) Acta Nº P 20120104619 
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(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11192698 

08/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/06/2019 
(51) Int. Cl. CIP 2019.01 A24D 1/18; - A61M 15/06; 

A24F 47/008 
(54) Titulo - MECANISMO GENERADOR DE 

AEROSOL Y CARTUCHO COMPRENDIDO EN 
EL MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un mecanismo generador de aerosol que 

comprende: un vaporizador para calentar un 
sustrato formador del aerosol; una pluralidad de 
ventilaciones de flujo de aire; y al menos una 
salida de aire, las ventilaciones del flujo de aire 
y la salida de aire se encuentran dispuestas de 
manera de definir una ruta de flujo de aire entre 
las ventilaciones de flujo de aire y la salida de 
aire; dicho mecanismo generador caracterizado 
porque cada una de las pluralidades de las 
ventilaciones de flujo de aire es una entrada de 
aire dispuesta para dirigir el aire hacia las 
proximidades del vaporizador en una dirección 
a través de la superficie del vaporizador y 
sustancialmente perpendicular al eje 
longitudinal del mecanismo de manera de 
manejar el tamaño de partícula en el aerosol. 

(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(21) Acta Nº P 20120104676 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris MX 

MX/A/2012/007938 06/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/05/2019 
(51) Int. Cl. F24H 9/20; F23N 5/24 
(54) Titulo - CALENTADOR DE AGUA DE PASO SIN 

PILOTO CON SISTEMA DE CONTROL 
ELECTRÓNICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un calentador de agua de paso del tipo de 

rápida recuperación que comprende: Un 
quemador de varios cuerpos y un sistema de 
electroválvulas que regulan el paso de gas 
hacia dicho quemador de manera segura. Un 
controlador electrónico que gobierna la 
operación de los diferentes componentes que 
conforman el calentador de agua; Un dispositivo 
bimetálico de seguridad que permite suspender 
la operación del sistema en caso de que la 
temperatura del agua en el depósito exceda un 
valor predeterminado Un electrodo de ignición 
que genera una chispa para el encendido del 
quemador de varios cuerpos y un electrodo de 
ionización que detecta el encendido del 
quemador mediante el fenómeno de ionización 
Una fuente de poder que funciona mediante 
cualquier combinación de baterías 
reemplazables, baterías recargables o conexión 
directa a una red eléctrica; caracterizado porque 
cuenta con: Un depósito de agua resistente a la 
corrosión que cuenta con un intercambiador de 
calor aletado y con un núcleo soportado en la 
parte superior central de dicho intercambiador, 
de manera que la configuración conjunta de 
estos tres componentes permite retardar la 
salida y redirigir los gases de combustión para 
aprovechar entre un 80% y un 95% de su 
energía térmica; Dos sensores de temperatura 
colocados uno a la entrada del agua fría y el 
otro a la salida del agua caliente en una 
configuración tal que permiten al controlador 
electrónico- identificar la condición de demanda 
de agua al presentarse una diferencia de 4 C 
entre dichos sensores de temperatura; Una 
cámara de agua que rodea a la cámara de 
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combustión minimizando las pérdidas de 
energía térmica hacia las partes laterales de la 
cámara de combustión. Un dispositivo deflector 
de aire cuya configuración impide el ingreso de 
las corrientes de aire por la parte superior del 
calentador y evita posibles retrocesos de flama 
e incluso la extinción de la flama en el 
quemador de varios cuerpos. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - CALENTADORES DE AMERICA S.A. 

DE C.V. 
 BLVD. ISIDRO LOPEZ ZERTUCHE, COL. UNIVERSIDAD, 

SANTILLO, COAHUILA, MX 
(72) Inventor - GUZMAN CABRERA, EPIGMENIO - 

GOCOBACHI, FLAVIO SAUL - SANCHEZ 
VILLALOBOS, GILBERTO 

(74) Agente/s 1583 
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16/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/06/2019 
(51) Int. Cl. B65D 1/02, 79/00 
(54) Titulo - RECIPIENTE DE LLENADO EN 

CALIENTE QUE TIENE RESISTENCIA AL 
ABOLLAMIENTO MEJORADA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un recipiente de plástico del tipo llenado en 

caliente, caracterizado porque comprende: una 
porción de extremo que define una abertura; 
una porción de hombro; una porción inferior; y 
una porción de cuerpo principal con una pared 
lateral que incluye una porción de extremo 
superior y una porción de extremo inferior, 
donde la pared lateral define una pluralidad de 
paneles de vació y una pluralidad de porciones 
de pared arrugadas derechas, estando 
posicionado cada uno de los paneles de vació 
entre dos porciones de pared arrugadas 
derechas adyacentes, teniendo cada una de las 
porciones de pared arrugadas derechas un eje 
de orientación longitudinal que tiene un 
componente vertical y un componente 
circunferencial y estando conformada para ser 
sustancialmente no curva y lineal cuando se ve 
en elevación lateral. 

(71) Titular - GRAHAM PACKAGING COMPANY, L.P 
 2401 PLEASANT VALLEY ROAD, YORK, 

PENNSYLVANIA, US 
(72) Inventor - ANTHONY J. SCHLIES - JUSTIN A. 

HOWELL 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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19/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/10/2019 
(51) Int. Cl. C09K 8/02, C09K 8/68, E21B 43/22, 

E21B 43/26 (CIP 2019.01) 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA RETICULACIÓN 

RETARDADA DE FLUIDOS 
AMBIENTALMENTE FAVORABLES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la reticulación retardada de 

fluidos ambientalmente favorables caracterizado 
porque comprende: mezclar un fluido de base 
acuosa, un agente viscosificante, y un complejo 
reticulante retardado que comprende: un metal 
y un ligando picolinato para preparar un fluido 
de tratamiento que tiene una primera 
viscosidad; y colocar el fluido de tratamiento en 
una formación subterránea. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 
INC. 

 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS, US 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089334B1 
(21) Acta Nº P 20120104828 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11195078.8 

22/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/06/2019 
(51) Int. Cl. B65B 9/08, B65B 9/20 
(54) Titulo - MÁQUINA ENVASADORA MULTIPISTA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Maquina envasadora multipista (1) adecuada 

para obtener sachets cerrado (50) desde una 
pluralidad de cintas de embalaje (51), en donde 
cada una de dichas cintas de embalaje (51) 
definen un sentido longitudinal (52) y un sentido 
transversal (53), perpendicular a dicho sentido 
longitudinal (52), en donde dicha maquina 
envasadora (1) comprende una diversidad de 
estaciones de envasado (3), cada una de las 
cuales comprende: medios de formado (4) de 
dicha cinta de embalaje (51) adecuados para 
doblar una parte transversal de una de dichas 
cintas de embalaje (51) a lo largo de dicho 
sentido longitudinal (52), de modo adecuado 
para superponer dos bordes longitudinales (54) 
de dicha parte transversal de dicha cinta de 
embalaje (51), medios de sellado (5), 
adecuados para sellar dichos dos bordes 
longitudinales (54) superpuestos y para soldar, 
en intervalos de espacio medios) de llenado (6) 
de un sachet abierto formado por dicha cinta de 
embalaje (51) sellada longitudinalmente y 
transversalmente, de manera que dicho sellado 
transversal constituya el fondo de dicho sachet 
abierto, medios de corte (7) de dicha cinta de 
embalaje (51) en coincidencia con el nivel de 
dicho sellado en sentido transversal, de manera 
que dicho sellado en sentido transversal 
constituya el fondo de dicho sachet abierto y el 
cierre de la parte superior de dicho sachet 
cerrado (50) realizado en el intervalo de espacio 
de la cinta de embalaje (51) precedente, medios 
de transporte (8) de dicha cinta de embalaje 
(51), separados de dichos medios de sellado 
(5), dicha maquina envasadora (1), comprende 
además unos medios de arrastre (2) de dicha 
pluralidad de cintas de embalaje (51) aptas para 
encaminar dichas cintas de embalaje (51) a lo 
largo de una trayectoria para desenrollar y un 
sentido de avance adecuado para alimentar 
cada una de dichas estaciones de envasado (3) 
con una de dichas cintas de embalaje (51) 
caracterizado porgue dichos medios de 
transportes (8) comprenden’ una superficie de 

arrastre (16) de alto rozamiento adecuado para 
interactuar en contacto con dichas cintas.(51) y 
para llevar esta última en el sentido de avance, 
donde dichos medios de arrastre (8) de dichas 
estaciones envasadoras (3) diferentes, son 
regulables independientemente en función de la 
tensión de .dichas cintas individuales (51) y que 
comprenden unos sensores de tensión (19) de 
dichas cintas (51) aptos para medir la tensión 
de cada cinta individual (51). 

(71) Titular - BOATO PACK S. R. L. A SOCIO 
UNICO 

 VIA ROSA AGAZZI, 13, STARANZANO (GORIZIA), IT 
(72) Inventor - DI FEDE, ADRIANO - BERTOGNA, 

VALENTINO - PRODAN, ROBERTO 
(74) Agente/s 471 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089349B1 
(21) Acta Nº P 20120104848 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2011A002368 

23/12/2011; US 61/596, 477 08/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/06/2019 
(51) Int. Cl. B29D 30/00 (2006.01) 
(54) Titulo - UN MÉTODO, UN PROCESO Y UNA 

PLANTA PARA CONTROLAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE NEUMÁTICOS PARA 
RUEDAS DE VEHÍCULOS. 

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

los neumáticos para ruedas de vehículos, que 
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comprende: construir una estructura de carcasa 
sobre un tambor de conformación (13a-13c); 
ensamblar la estructura de carcasa a una 
estructura de corona; caracterizado porque la 
construcción de la estructura de carcasa 
comprende: construir una porción intermedia de 
la estructura de carcasa por vez sobre un 
respectivo tambor de conformación (13a-13c) 
dentro de una línea de conformación intermedia 
(12); poner a disposición el tambor de 
conformación (l3a) con la porción intermedia de 
la estructura de carcasa en una primera 
posición de transferencia (19); completar la 
porción intermedia de la estructura de carcasa 
transfiriendo el tambor de conformación 
respectivo" (13a) entre la primera posición de 
transferencia (19), n posiciones de terminación 
(20, 21) Con n21, y una segunda posición de 
transferencia (22), en la cual la estructura de 
carcasa es puesta a disposición para el 
ensamble posterior con la estructura de corona 
mediante la descarga del respectivo tambor de 
conformación transferir el tambor de 
conformación (13a) libre de la estructura de 
carcasa desde la segunda posición de 
transferencia (22) hasta la primera posición de 
transferencia (19) a partir de la cual el tambor 
de conformación (13a) procede a lo largo de la 
línea de conformación intermedia (12) para 
construir una posterior porción intermedia de la 
estructura de carcasa; en donde en un 
momento operativo en el cual la primera 
posición de transferencia (19) es ocupada por el 
tambor de conformación que proviene de la 
línea de conformación intermedia o destinado 
para la línea de conformación intermedia, 
existen desde una hasta n posiciones 
seleccionadas entre las n posiciones de 
terminación (20, 21) y la segunda posición de 
transferencia (22) que están ocupadas por 
respectivos tambores de conformación. 

(71) Titular - PIRELLI TYRE S.P.A. 
 VIALE SARCA, 222, MILANO, IT 
(72) Inventor - LUIGI ANTONIO BADOLATO - 

DAVIDE CONTI - GIANNI PORTINARI 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089405B1 
(21) Acta Nº P 20120104909 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/580, 948 

28/12/2011; IT MI2011A002370 23/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/05/2019 
(51) Int. Cl. B29D 30/00, 30/24, 30/26 (2006.01) 
(54) Titulo - MÉTODO PARA GESTIONAR UNA 

LÍNEA DE CONFECCIÓN DE ESTRUCTURAS 
DE CARCASA DE NEUMÁTICOS PARA 
RUEDAS DE VEHÍCULOS Y UNA PLANTA 
PARA LA CONFECCIÓN DE NEUMÁTICOS 
PARA RUEDAS DE VEHÍCULOS QUE 
EMPLEA DICHO MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método para gestionar una línea de 

confección de estructuras de carcasa (10) de 
neumáticos para ruedas de vehículos 
caracterizado porque comprende: asociar un 
par de elementos de soporte (17, 18) que 
comprenden, un. primer elemento de soporte 
(17) y un segundo elemento de soporte (18) con 
un tambor de conformación (16a) en una 
posición de servicio (19) de la línea de 
confección de estructuras de carcasa (10); 
mover el primer elemento de soporte (17) hacia 
el interior de la línea de confección de 
estructuras de carcasa (10) según una primera, 
una segunda y una tercera movilización, en las 
cuales: en la primera. movilización, el primer 
elemento de soporte (17) se mueve en una 
línea de deposición (11) asociado, junto con el 
segundo elemento de soporte (18), con dicho 
tambor de conformación (16a) para la 
confección de por lo menos un componente 
estructural de la estructura de carcasa (40) de 
un neumático (39) en fabricación, en la segunda 
movilización el primer elemento de soporte (17) 
se transfiere, asociado con dicho tambor de 
conformación (16a), hacia una estación de 
trabajo sucesiva (12) en la cual por lo menos un 
componente estructural posterior de la 
estructura de carcasa (40) se confecciona 
mediante el tambor de conformación (16a) 
separado del par de elementos de soporte (17, 
18), en la tercera. movilización, el primer 
elemento de soporte (17) se transfiere, 
separado de dicho tambor de conformación 
(16a), desde la estación de trabajo sucesiva 
(12) hacia la posición de servicio (19), en donde 
el segundo elemento de soporte (18) está 
separado del tambor de conformación (16a) 
mientras que el primer elemento de soporte (l7) 
se mueve según la segunda y la tercera 
movilización. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
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(71) Titular - PIRELLI TYRE S.P.A 
 VIALE SARCA 222, MILANO, IT 
(72) Inventor - DE GESE IGNAZIO - PORTINARI, 

GIANNI - CONTI DAVIDE 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089665B1 
(21) Acta Nº P 20130100038 
(22) Fecha de Presentación 04/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/01/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/06/2019 
(51) Int. Cl. E03D 9/052 
(54) Titulo - DISPOSITIVO ASPIRADOR DE 

OLORES ADAPTABLE A TAZAS DE 
INODOROS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo aspirador de olores adaptable a 

tazas de inodoros para ser instalado en 
cualquier modelo y tamaño de inodoro sin 
modificar su forma original, caracterizado por 
comprender una boquilla de aspiración (1) de 
sección transversal rectangular apaisada, 
aplanada a una altura (h) menor que la 
separación entre la superficie del borde del 
inodoro (1) y la cara inferior del asiento (A), 
determinada por los topes de apoyo (7), que 
tiene una embocadura (2) en su canto frontal 
curvado en arco de círculo aproximado a la 
curvatura promedio de los bordes de tazas de 

inodoro en su tramo posterior y un tubo de 
salida (3) en su cara inferior proyectado 
verticalmente por fuera de la taza, siendo dicha 
boquilla (1) solidaria por su parte posterior a un 
brazo de fijación (4) plano y coplanar a su cara 
inferior, que se proyecta transversalmente, 
provisto de sendos orificios (5), alargados para 
su ajuste posicional, en correspondencia con 
los orificios del inodoro por los que pasan 
sendos pernos roscados (6’) solidarios a los 
soportes (6) del eje de rebatimiento del asiento 
para su fijación. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - HUBERT, JUAN NICOLAS 
 RUTA 8 KM. 54.500, PILAR, PCIA. DE BS. AS., AR 
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(22) Fecha de Presentación 29/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/01/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris IN 0295/2012 

31/01/2012; EP 12160157 19/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/07/2019 
(51) Int. Cl. C11D 1/00, C11D 3/00, C11D 3/04, 

C11D 3/20, C11D 3/22, C11D 3/37, C11D 3/50, 
C11D 9/10 

(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN Y UN MÉTODO 
PARA TRATAR SUSTRATOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición para tratar un sustrato, 

caracterizada porque dicha composición 
comprende: a. desde 2 hasta 25 % en peso de 
un acido graso C8-24; b. desde 2, 5 hasta 40 % 
en peso de una sal de aluminio soluble en agua; 
c. desde 0, 01 hasta 2, 0 % en peso de una 
fuente de alcalinidad; d, desde 0, 3 hasta 10 % 
en peso de un polímero no iónico, que tiene un 
valor del HLB que oscila entre 10 y 20; e. agua, 
y f. perfume; y en la cual el pH de la 
composición oscila entre 1 y 6, y en la cual del 5 
al 50% en peso del acido graso total esta 
neutralizado por la fuente de alcalinidad. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - ABHISHEK RASTOGI - KINGSHUK 
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 Resolución Administrativa Nº AR089847B1 
(21) Acta Nº P 20130100274 
(22) Fecha de Presentación 30/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/01/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/593, 165 

31/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/06/2019 
(51) Int. Cl. A45D 40/04 
(54) Titulo - DOSIFICADOR DE PARED DOBLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dosificador que comprende: A) un cilindro 

interno que comprende una pared lateral tubular 
y una pared inferior que juntas, definen un 
espacio interior del cilindro interno, en donde la 
pared inferior del cilindro interno incluye una 
abertura rodeada por una virola interna que se 
extiende hacia arriba desde dicha pared inferior 
dentro del espacio interior del cilindro interno, y 
una virola externa que se extiende hacia abajo 
desde la pared inferior del cilindro interno, virola 
interna y virola externa que comprenden, cada 
una de ellas, una superficie interna y una 
superficie externa; en donde la pared lateral 

tubular del cilindro interno finaliza en su externo 
superior en un borde superior, la pared lateral 
tubular del cilindro interno que comprende, 
además, un filete externo opcionalmente 
achaflanado; B) una carcasa externa que 
comprende una pared lateral tubular y una 
pared inferior que juntas, definen un espacio 
interno de la carcasa externa que contiene el 
cilindro interno, en donde la pared lateral tubular 
de la carcasa externa tiene un extremo superior 
que finaliza en un borde superior opcionalmente 
achaflanado; C) un miembro roscado que 
comprende: i) una base que comprende: a)una 
o más lengüetas, b) un medio de sello, y c) un 
encastre a presión del cilindro; y ii) un eje 
roscado; D) una plataforma móvil; y E) un 
miembro de control que comprende una pared 
lateral tubular y una pared superior que juntas, 
definen un espacio interno del miembro de 
control, caracterizado porque: i. el espacio 
interno de la carcasa externa rodea al cilindro 
interno, con la virola externa del cilindro interno 
que se extiende hacia afuera del espacio 
interno de la carcasa externa a través de una 
abertura en la pared inferior de la carcasa 
externa; el filete externo del cilindro interno que 
se engancha con el borde superior de la 
carcasa externa; y el cilindro interno y la 
carcasa externa no se mueven uno respecto de 
la otra; ii. el miembro roscado se engancha con 
el miembro de control de manera tal que una 
porción de la base se encuentre contenida 
dentro del espacio interno del miembro de 
control, y una porción de la base se extiende a 
través de una abertura en la pared superior del 
miembro de control dentro de la virola interna 
del cilindro interno y engancha el medio de sello 
con la superficie interna de la virola interna, y 
traba el encastre a presión del cilindro en su 
lugar, por sobre la virola interna; el medio de 
sello y el encastre a presión del cilindro pueden 
girar respecto de la virola interna; iii. la virola 
externa del cilindro interno se extiende dentro 
del espacio interno del miembro de control a 
través de la abertura de la pared superior del 
miembro de control de manera tal que la virola 
externa coopere con las lengüetas de la bañe 
de la rosca; iv. al menos una porción de la 
pared lateral tubular del cilindro interno se 
extiende sobre el espacio interior de la carcasa 
externa; y v. el borde superior del cilindro 
interno está dispuesto hacia arriba del filete 
externo. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA, AL ROTTERDAM, NL 
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DZURIK 

(74) Agente/s 734 
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Boletín de Patentes Concedidas ‐ 06 de Abril de 2020 
42 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
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(21) Acta Nº P 20130100339 
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(--) Fecha de Vencimiento 04/02/2033 
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02/02/2012; EP 12305958 02/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/06/2019 
(51) Int. Cl. A61J 1/14, 1/20 (2006.01) 
(54) Titulo - UN ADAPTADOR PARA ACOPLAR A 

UN RECIPIENTE DE USO MÉDICO Y UN 
MONTAJE QUE COMPRENDE A DICHO 
RECIPIENTE DE USO MÉDICO Y DICHO 
ADAPTADOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un adaptador (10) para acoplarse a un 

recipiente de uso médico (1) tejiendo una virola 
(3) cerrada por una membrana (4), teniendo 
dicha membrana una superficie externa (4a) 
dirigida hacia la parte externa del recipiente de 
uso médico, adaptador que comprende: un 
miembro de agarre (20; 220) para asegurar el 
adaptador al recipiente de uso médico, dicho 
miembro de agarre capaz de ser montado en 
forma lateral en' la virola de dicho recipiente de 
uso médico, una pieza elastomérica susceptible 
de ser perforada (30) con al menos una parte 
(31) destinada a ponerse en contacto con la 
superficie externa de la membrana cuando 
dicho adaptador es asegurado en dicho 
recipiente de uso médico, el adaptador 
caracterizado porque comprende, además: un 

miembro de compresión (40; 221) para 
presionar dicha pieza elastomérica susceptible 
de ser perforada sobre dicha superficie externa 
de la membrana, cuando dicho adaptador es 
asegurado sobre dicho recipiente de uso 
médico, dicho miembro de compresión capaz 
de pasar de un estado inactivo, desde el cual no 
ejerce presión sobre dicha pieza elastomérica 
susceptible de ser perforada, a un estado 
activo, donde si ejerce presión. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - BECTON DICKINSON HOLDINGS PTE. 

LTD 
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27/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/06/2019 
(51) Int. Cl. A01B 79/00, G01N 1/14, G01N 33/24, 

A01C 21/00 G01N 1/16 
(54) Titulo - MÉTODO PARA MONITOREO Y 

CONTROL DE LAS CONDICIONES DEL 
SUELO 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

1. Un método para monitoreo y control de las 
condiciones del suelo, caracterizado porque 
comprende: obtener muestras acuosas 
extraídas de una pluralidad de sondas de 
succión posicionadas a múltiples profundidades 
dentro de un sustrato del suelo que incluye una 
zona de actividad de las raíces de una especie 
de la planta en el sustrato del suelo; analizar las 
muestras acuosas para determinar la 
composición química de las muestras acuosas 
del sustrato del suelo, donde la composición 
química comprende concentraciones de uno o 
mas iones marcadores, los cuales estén 
presentes en la zona de actividad de las raíces; 
determinar la utilización de nutrientes por la 
especie de la planta basándose por lo menos 
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en parte en las concentraciones de dichos iones 
marcadores; y determinar las cantidades de un 
aditivo que se deben agregar al agua de 
irrigación que se suministra al sustrato del suelo 
para ajustar la composición química del sustrato 
del suelo basándose por lo menos en parte en 
la utilización de nutrientes por la especie de la 
planta que se determiné. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - LABS & TECHNOLOGICAL HOLDING 

SOLEA, S.L. 
 CTRA. A-433 KM 24 BURGUILLOS, SEVILLA, ES 
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(74) Agente/s 1770 
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09/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/06/2019 
(51) Int. Cl. C09K 8/02, C09K 8/588, E21B 43/16 

(CIP 2019.01) 
(54) Titulo - MÉTODO PARA RECUPERAR 

PETRÓLEO DE UN RESERVORIO 
SUBTERRÁNEO CARGADO DE PETRÓLEO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para recuperar petróleo de un 

reservorio subterráneo cargado de petróleo 
usando un fluido de inyección que comprende 
un polímero para aumentar la viscosidad en 
agua de baja salinidad, dicho método 
caracterizado porque comprende determinar 
una viscosidad del fluido de inyección dentro del 
reservorio basándose en al menos uno de una 
composición del polímero para aumentar la 
viscosidad, un peso molecular del polímero para 
aumentar la viscosidad, una concentración del 

polímero para aumentar la viscosidad, una 
composición del agua de baja salinidad, una 
temperatura del reservorio, o una velocidad del 
esfuerzo de cizalla del fluido de inyección 
dentro del reservorio; donde el reservorio es 
penetrado por uno o más pozos de inyección y 
por uno o más pozos de producción, y donde el 
reservorio contiene petróleo que tiene una 
viscosidad dentro del rango entre 40 y 200 cP; 
preparar el fluido de inyección, donde el fluido 
de inyección comprende el polímero para 
aumentar la viscosidad en el agua de baja 
salinidad, donde el agua de baja salinidad tiene 
un contenido total de sólidos disueltos (TDS) de 
15.000 ppmv o menor, donde la proporción 
entre el contenido de cationes multivalentes del 
agua de baja salinidad y el contenido de 
cationes multivalentes del agua de la formación 
del reservorio es menor de 1; donde la 
viscosidad del fluido de inyección dentro del 
reservorio que se determinó se iguala con la 
viscosidad del petróleo bajo condiciones de 
reservorio de forma tal que una proporción entre 
una movilidad del fluido de inyección y una 
movilidad del petróleo en el reservorio es menor 
de iniciar la inyección del fluido de inyección en 
por lo menos uno de los pozos de inyección, 
donde el fluido de inyección se inyecta con un 
tamaño del “pistón” dentro del rango entre 0, 5 y 
0, 9 volúmenes de poro (PV); y barrer petróleo 
en el reservorio hacia al menos uno de los uno 
o más pozos de producción basándose en la 
iniciación de la inyección del fluido de inyección 
hacia el al menos uno de los pozos de 
inyección. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un montaje de separación por membranas 
que comprende: una pluralidad de módulos de 
separación por un membranas (200), cada 
módulo de la pluralidad de módulos de 
separación por membranas (200) comprende 
una pluralidad de elementos de membranas 
(100) configurados para separar un flujo de 
alimentación (210) en un flujo residual (220) y 
un flujo de permeado (230), caracterizado por 
que la pluralidad de nódulos de separación por 
membranas (200) está dispuesta entre dos y 
veinte filas, cada fila comprende una pluralidad 
de módulos de separación por membranas 
(200), y caracterizado por que cada uno de la 
pluralidad de módulos de separación por 
membranas (200) en una fila están orientados 
paralelos entre si; sistema de dirección del flujo 
de alimentación para dirigir el flujo de 
alimentación externo a los módulos de 
separación por membranas, el sistema de 
dirección del flujo de alimentación comprende: 
una o dos cabeceras de alimentación (410) 
configuradas para suministrar el flujo de 
alimentación (210) a la pluralidad de módulos 
de separación por membranas (200); sistema 
de dirección del flujo residual para dirigir el flujo 
residual externo a la pluralidad de módulos de 
separación por membranas, el sistema de 
dirección del flujo residual comprende: una o 
dos cabeceras residuales (420) configuradas 
para dirigir el flujo residual (220) lejos de la 
pluralidad de módulos de separación por 
membranas (200); y sistema de dirección del 
flujo de permeado para dirigir el flujo de 
permeado (230) externo a la pluralidad de 
módulos de separación por membranas (200); 
caracterizado por que al menos dos de las filas 
están acopladas en forma directa y fluida entre 
sí. 
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(54) Titulo - PROCESO PARA LA REDUCCIÓN DEL 

CONTENIDO ORGÁNICO DE UNA 
CORRIENTE RESIDUAL QUE CONSISTE EN 
UNA SALMUERA AGOTADA, EN UNA 
PLANTA DE SÍNTESIS DE UN COMPUESTO 
EPOXI POR OXIDACIÓN DE UN MATERIAL 
ORGÁNICO EN BRUTO POR MEDIO DE LOS 
PRODUCTOS DE UNA UNIDAD DE 
ELECTRÓLISIS DE CLORO-ÁLCALI 
ALIMENTADA CON SALMUERA FRESCA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la reducción del contenido 

orgánico de una corriente residual que consiste 
en una salmuera agotada en una planta de 
síntesis de un compuesto epoxi por oxidación 
de un material orgánico en bruto por medio de 
los productos de una unidad de electrolisis de 
cloro-álcali alimentada con salmuera fresca, 
caracterizado porque comprende los siguientes 
pasos en secuencia: a) inyectar un flujo de agua 
en la salmuera agotada que va a tratarse, y 
destilar por arrastre con vapor, b) realizar una 
preoxidación con hipoclorito a un pH de entre 3, 
5 y 5, y a una temperatura de entre 50 y 60 ºC, 
c) realizar la oxidación final en presencia de 
hipoclorito a un pH de entre 3 y 4, y a una 
temperatura de entre 80 y 95 ºC para obtener 
una salmuera fresca. 

(71) Titular - INDUSTRIE DE NORA S.P.A. 
 VIA BISTOLFI 35, MILAN, IT 
(72) Inventor - MENEGHINI, GIOVANNI - FAITA, 

GIUSEPPE - IACOPETTI, LUCIANO - 
PORCINO, GAETANO 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 

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

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 06 de Abril de 2020 
45 

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
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(51) Int. Cl. C09D 133/14, C09D 179/00, C09D 17/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DE 

RECUBRIMIENTO QUE TIENEN 
FUNCIONALIDAD QUELANTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación opaca acuosa de 

recubrimiento que comprende: (A) un solvente 
acuoso; (B) un pigmento inorgánico; y (C) un 
polímero quelante el cual comprende unidades 
polimerizadas derivadas de: (1) uno o más 
compuestos de ácido aminocarboxilico o sus 
sales; (2) uno o más monómeros polimerizables 
que comprenden un grupo vinilo, un grupo alilo, 
o ambos, y opcionalmente, un grupo epoxi; y (3) 
uno más monómeros etilénicamente 
insaturados. 

(71) Titular - ROHM & HAAS COMPANY 
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(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
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(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/03/2033 
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(51) Int. Cl. A61F 13/49, 13/56 
(54) Titulo - PAÑAL DESCARTABLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un pañal descartable, caracterizado porque 

comprende: una región de línea de cintura 
anterior; una región de línea de cintura 
posterior; una región de entrepierna dispuesta 
entre la región de línea de cintura anterior y la 
región de línea de cintura posterior; un 
absorbente que atraviesa la región de 
entrepierna y que se extiende en la región de 
línea de cintura anterior y la región de línea de 
cintura posterior; un par de cintas de sujeción 
que se extienden desde la región de línea de 
cintura posterior hasta ambas caras externas en 
la dirección a lo ancho del producto; una unidad 
objetivo dispuesta al menos parcialmente en 
una región de absorbente en la cual se dispone 

el absorbente, en la región de línea de cintura 
anterior, y donde cada una del par de cintas de 
sujeción se fija, una dirección longitudinal de 
producto desde la región de línea de cintura 
anterior hacia la región de línea de cintura 
posterior; una dirección a lo ancho del producto 
que es perpendicular a la dirección longitudinal 
de producto; un par de orificios para las piernas; 
y un par de unidades de estiramiento de pierna 
formadas alrededor de los orificios para las 
piernas y que pueden expandirse y contraerse 
en por lo menos la dirección longitudinal de 
producto, en tanto el absorbente incluye una 
primera región que se extiende desde un 
extremo en la cara de la región de línea de 
cintura anterior del absorbente hacia el lado de 
la región de entrepierna, y una segunda región 
adyacente a la primera región en el lado de la 
región de entrepierna desde la primera región, y 
que posee una rigidez a la flexión menor que la 
primera región, y un limite entre la primera 
región y la segunda región se dispone en el 
lado de la región de línea de cintura anterior 
desde el extremo en el lado de la región de 
línea de cintura anterior de las unidades de 
estiramiento de pierna, y se dispone en el lado 
de la región de entrepierna desde el extremo en 
el lado de la región de entrepierna de la unidad 
objetivo. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091325B1 
(21) Acta Nº P 20130101015 
(22) Fecha de Presentación 27/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-083040 

30/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/05/2019 
(51) Int. Cl. A61F 13/15 
(54) Titulo - PAÑAL DESCARTABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un pañal descartable caracterizado porque 

comprende: una unidad de línea de cintura 
anterior; una unidad de línea de cintura 
posterior; una unidad de entrepierna; un cuerpo 
absorbente verticalmente largo que incluye un 
absorbente de retención de líquidos; y solapas 
laterales dispuestas en las caras terminales en 
la dirección a lo ancho del producto del cuerpo 
absorbente; en tanto unidades cóncavas para 
los orificios de las piernas que se ahuecan 
hacia un centro en la dirección a lo ancho del 
producto del cuerpo absorbente, se forman en 
las solapas laterales; el pañal descartable 
comprende las unidades de estiramiento de los 
orificios para las piernas tipo lámina que se 
disponen en los bordes laterales en la dirección 
a lo ancho del producto de las solapas laterales, 
que se extienden en la dirección longitudinal del 
producto en un área donde las unidades 
cóncavas para los orificios de las piernas se 
forman, y que son parcialmente estirables por lo 
menos a lo largo de la dirección longitudinal del 
producto; los bordes terminales en la dirección 
a lo ancho del producto de las unidades de 
estiramiento de los orificios para las piernas 
serpentean en la dirección longitudinal del 
producto; la distancia entre los bordes 
terminales en la dirección a lo ancho del 
producto de las unidades de estiramiento de los 
orificios para las piernas y una línea recta que 
atraviesa un centro en la dirección a lo ancho 
del producto del pañal descartable y paralela a 
la dirección longitudinal del producto cambia 
desde la unidad de línea de cintura anterior 
hacia la unidad de línea de cintura posterior; y 
proporcionándose respectivamente una 
pluralidad de puntos de inflexión donde el grado 
de cambio en la distancia comienza 
disminuyendo en lugar de aumentando, y una 
pluralidad de puntos de inflexión donde el grado 
de cambio en la distancia comienza 
aumentando en lugar de disminuyendo. 
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(54) Titulo - PAÑAL DESCARTABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un panal descartable, caracterizado porque 

comprende: una unidad de línea de cintura 
anterior; una unidad de línea de cintura 
posterior; una unidad de entrepierna; un cuerpo 
absorbente verticalmente largo que incluye un 
absorbente de retención de líquidos; un solapa 
lateral provista en cada borde lateral en una 
dirección a lo ancho del producto del cuerpo 
absorbente; una unidad de orificio de pierna 
cóncava hacia un centro en la dirección a lo 
ancho del producto del cuerpo absorbente, y 
que se forma en cada borde lateral en la 
dirección a lo ancho del producto del cuerpo 
absorbente; en tanto el pañal descartable 
incluye una unidad de estiramiento de orificio de 
pierna tipo lámina provista en un extremo lateral 
en la dirección a lo ancho del producto de la 
solapa lateral, que se extiende en una dirección 
longitudinal de producto, y que es parcialmente 
extensible por lo menos en la dirección 
longitudinal de producto; un borde lateral en la 
dirección a lo ancho del producto de la unidad 
de estiramiento de orificio de pierna 
serpenteante en la dirección longitudinal de 
producto; la distancia entre el borde lateral en la 
dirección a lo ancho del producto de la unidad 
de estiramiento de orificio de pierna y una línea 
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recta que pasa por un centro en la dirección a lo 
ancho del producto del pañal descartable y que 
se extiende en paralelo a la dirección 
longitudinal de producto cambia desde la unidad 
de línea de cintura anterior a la unidad de línea 
de cintura posterior; una pluralidad de unidades 
cóncavas que son el resultado del cambio en el 
grado de desplazamiento en la distan de menor 
a mayor se proveen más cerca de la unidad de 
línea de cintura posterior que un centro en la 
dirección longitudinal de producto del pañal 
descartable; y un ancho en la dirección a lo 
ancho del producto de la unidad de estiramiento 
de orificio de pierna provista de las unidades 
cóncavas es menor que un ancho en la 
dirección a lo ancho del producto de la unidad 
de estiramiento de orificio de pierna sin 
unidades cóncavas. 
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(54) Titulo - UN MÉTODO PARA RECUPERAR 

BORO. 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un método para recuperar boro caracterizado 
porque comprende depositar boro incluido en 
una solución que contiene boro en forma de 
bórax mediante la aireación de la solución que 
contiene boro; controlar un valor de pH de la 
solución que contiene boro para alcanzar un 
rango de pH predeterminado al alimentar un 
ácido en la solución que contiene boro, donde el 
rango de pH predeterminado es de entre 7.5 a 
9.5; precipitar el bórax en la solución que 
contiene boro para separar el bórax de un 
filtrado desbordando el filtrado; y descargando, 
mediante una válvula de descarga rotatoria, el 
bórax del baño de precipitación. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - MPPLY CO., LTD 
 SAN 32, A-307, DTVAN, GWANPYEONG-DONG, 

YUSEONG-GU, DAEJEON, KR 
 RESEARCH INSTITUTE OF INDUSTRIAL 

SCIENCE & TECHNOLOGY 
 SAN 32, HYOJA-DONG, NAM-GU, POHANG-SI, 

GYEONGSANKBUK-DO, KR 
 POSCO 
 GOEDONG-DONG, NAM-GU, POHANG-SI, 

GYEONGSANKBUK-DO, KR 
(72) Inventor - IM CHANG LEE - UONG CHON - KI 

YOUNG KIM - GI-CHUN HAN - YOUNG SEOK 
JANG - SOU HWAN SON 

(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090674B1 
(21) Acta Nº P 20130101198 
(22) Fecha de Presentación 12/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/04/2033 

 

(30) Prioridad convenio de Paris AU 2012202150 
13/04/2012 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 06 de Abril de 2020 
48 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/06/2019 
(51) Int. Cl. F16L 55/00 
(54) Titulo - UN DISTRIBUIDOR DE FLUJO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de distribución de flujo para una 

corriente de fluido de múltiples fases, el sistema 
comprendiendo: una entrada para recibir una 
corriente de fluido de múltiples fases de una 
tubería de entrada; una pluralidad de salidas 
cada una para suministrar una porción de la 
corriente de fluido de múltiples fases a una 
respectiva tubería de salida; un alojamiento-
hueco que forma una cámara interna en 
comunicación fluida' con la entrada y la 
pluralidad de salidas, el alojamiento tiene un eje 
longitudinal central, caracterizado porque la 
cámara interna tiene una primera porción de 
cámara dispuesta más cerca a la entrada que la 
pluralidad de salidas, y una segunda porción de 
cámara adyacente a la pluralidad de salidas; un 
desviador de flujo no plano posicionado dentro 
de la cámara a fin de definir una canal de flujo 
de área de sección transversal variable 
conforme se mide en un plano ortogonal al eje 
longitudinal central del alojamiento, 
caracterizado porque la primera porción de 
cámara tiene un área de sección transversal 
dentro del canal de flujo que es menor que un 
área de sección transversal de la segunda 
porción de cámara dentro del canal de flujo. 
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(54) Titulo - CIERRE DE SEGURIDAD DE GIRO 
CORTO PARA RECIPIENTES Y 
PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR DICHO 
CIERRE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cierre de seguridad de giro corto para 

recipientes, el que es aplicable a recipientes 
corrió una botella cuya abertura o boca esta 
rodeada por un cordón u otro saliente anular 
prominente adyacente, comprendiendo: Una 
estructura interior que calza en dicha abertura 
del contenedor, Una estructura exterior cuyo 
cuerpo sin/e de agarradera de comando, Dedos 
de agarre estéticamente deformables que son 
capaces de sujetarse al saliente anular del 
recipiente, Miembros de bloqueo móviles que 
actúan por detrás de dichos dedos de agarre 
liberándolos o sosteniéndolos contra dicho 
saliente anular, caracterizado porque: La 
estructura interior comprende un cerco de 
agarre al recipiente, un tapón de cierre y un 
montaje giratorio de la estructura exterior, Dicho 
tapón, que calza forzado en la abertura superior 
del recipiente, es solidario con el cerco de 
agarre formado por dedos de agarre que se 
alternan con espacios intermedios, En dicho 
montaje giratorio, dicha estructura exterior tiene 
una capacidad de giro limitada por un 
dispositivo Limitador de giro, El movimiento 
giratorio de dicha estructura exterior determina 
el movimiento de unos miembros de bloqueo 
móviles, entre una posición activa detrás de 
dichos dedos de agarre y una posición pasiva 
en dichos espacios intermedios y Las 
trayectorias de giro de dichos dedos de agarre y 
dichos miembros de bloqueo móviles son 
concéntricas de forma tal que cada miembro de 
bloqueo móvil es capaz de bloquear el 
desplazamiento centrifugo de un respectivo 
dedo de agarre. 

(71) Titular - ROSSON, EDUARDO JUAN 
 CATAMARCA 1707, CABA, AR 
(72) Inventor - ROSSON, EDUARDO JUAN 
(74) Agente/s 1030 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090751B1 
(21) Acta Nº P 20130101296 
(22) Fecha de Presentación 19/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 

PCT/EP2012/057296 20/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/06/2019 
(51) Int. Cl. B02C 23/02, B02C 4/02 
(54) Titulo - APARATO ALIMENTADOR PARA 

SUMINISTRAR MATERIAL A SER 
TRITURADO O MOLIDO A UNA 
TRITURADORA DE RODILLO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato alimentador para suministrar 

material a ser triturado o molido a una 
trituradora de rodillo que tiene dos rodillos en 
general paralelos dispuestos para girar en 
sentidos opuestos, uno hacia el otro, y 
separados por una brecha, dicho aparato 
alimentador comprende un mecanismo 
alimentador principal para suministrar una 
primera porción de dicho material a la brecha de 
la trituradora de rodillo, en donde dicho aparato 
alimentador además comprende un mecanismo 
alimentador auxiliar para suministrar una 
segunda porción de dicho material a la 
trituradora de rodillo, caracterizado porque 
dicho mecanismo alimentador auxiliar está 
dispuesto para suministrar dicha segunda 
porción de material a por lo menos uno de los 
rodillos a una velocidad que es regulable con 
respecto a una velocidad de superficie de dicho 
por lo menos un rodillo. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - METSO MINERALS (SWEDEN) AB 
 BOX 132, TRELLEBORG, SE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR090784B1 
(21) Acta Nº P 20130101329 
(22) Fecha de Presentación 22/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/04/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2019 
(51) Int. Cl. B01D 53/50, B01J 20/04 
(54) Titulo - PROCESOS SECOS, APARATOS, 

COMPOSICIONES Y DISPOSICIONES PARA 
REDUCIR LOS ÓXIDOS DE AZUFRE Y HCL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para reducir las emisiones de 

SOX y/o HCI de una cámara de combustión, 
que comprende: identificar ubicaciones en el 
interior de una cámara de combustión para 
alimentar un sorbente de hidrato de dolomita y 
un agente dopante de sorbente; determinar la 
forma física y los parámetros de inyección 
correspondientes al sorbente y al agente 
dopante de sorbente; inyectar tanto el sorbente 
de hidrato de dolomita como el agente dopante 
de sorbente en gases de combustión con 
contenido de SO, y/o HCI, donde la introducción 
se realiza en condiciones efectivas para 
capturar óxidos de azufre y/o HCI con el 
sorbente en una mayor proporción que la que 
se puede obtener con el mismo sorbente sin el 
agente dopante de sorbente y colectar el 
sorbente agotado. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - FUEL TECH, INC. 
 27601 BELLA VISTA PARKWAY, WARRENVILLE, 

ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090804B1 
(21) Acta Nº P 20130101346 
(22) Fecha de Presentación 23/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris IN 1309/MUM/2012 

24/04/2012; EP EP12170944 06/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/06/2019 
(51) Int. Cl. A23F 3/16, 3/42 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

RECUPERACIÓN DE AROMA DEL TÉ. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para la recuperación de 

aroma del té, caracterizado porque comprende 
las etapas de: macerar hojas de té frescas, 
fermentar las hojas de té maceradas, exprimir el 
jugo de las hojas de té fermentadas para 
producir residuo de hojas y jugo de té, calentar 
el jugo a una temperatura de 50 a 85; ºC 
durante un periodo que oscila entre 15 y 150 
minutos, recolectar el vapor del jugo de té 
calentado y condensarlo para producir un 
condensado rico en aroma del té; y recuperar el 
condensado; en donde en la etapa (d) el jugo es 
aireado con un gas que comprende oxigeno y 
en donde en la etapa (e) el vapor mezclado con 
el gas es recogido y condensado. 

(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - GURMEET SINGH - ANSHUL GUPTA 

- POOVIZHI PONNAMMAL 
PURUSHOTHAMAN 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090839B1 
(21) Acta Nº P 20130101387 
(22) Fecha de Presentación 25/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/642, 123 

03/05/2012; IT MI2012A000691 26/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/06/2019 
(51) Int. Cl. B65H 23/038, B65H 35/02 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO PARA LA 

RECOLECCIÓN CONTROLADA DE 
ELEMENTOS CON FORMA DE CINTA 
CONTINUOS PARA LA CONFECCIÓN DE 
NEUMÁTICOS Y UNA LÍNEA DE 
PRODUCCIÓN QUE EMPLEA DICHO 
PROCEDIMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para la recolección 

controlada de elementos con forma de cinta 

continuos (2) para la confección de neumáticos, 
que comprende: alimentar a una banda 
continua (6) de material elastomérico que 
comprende cordones de refuerzo (3); en una 
zona de generación (Z) de elementos con forma 
de cinta continuos (2) cortar mediante cuchillos 
(18) dicha banda continua (6) generando 
elementos con forma de cinta continuos (2); en 
dicha zona de generación (Z) de elementos con 
forma de cinta continuos (2) aplicar fuerzas de 
deriva a cada uno de dichos elementos con 
forma de cinta continuos (2) para guiarlos según 
trayectorias divergentes; modular dichas 
fuerzas de deriva mediante órganos de 
comando (33) colocados externamente a dicha 
zona de generación (Z), de elementos con 
forma de cintas continuos (2); recolectar cada 
elemento con forma de cinta continuo (2), 
caracterizado porque comprende, además, la 
acción de trasladar lateralmente un carro (19) 
que transporta dichos cuchillos (18) para ‘seguir 
movimientos transversales de la banda continua 
(6), en donde la acción de trasladar el carro (19) 
sucede por efecto de fuerzas de impulso( 
transversales inducidos por movimientos 
transversales de la banda continua (6). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - PIRELLI TYRE S.P.A. 
 VIALE SARCA, MILANO, IT 
(72) Inventor - MAURO BIGOGNO 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(21) Acta Nº P 20130101609 
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(22) Fecha de Presentación 09/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/469, 169 

11/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/06/2019 
(51) Int. Cl. B02C 4/32 
(54) Titulo - APARATO PARA MANIPULAR UN 

RODILLO DE UNA TRITURADORA DE 
RODILLOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para manipular un rodillo de una 

trituradora de rodillos caracterizado porque 
comprende: una base móvil, un portador que 
esta sujeto de manera pivotante a dicha base y 
que esté adaptado para transportar el rodillo, al 
menos un dispositivo pivotante portador que 
esta sujeto de manera pivotante a dicha base y 
esta sujeto a dicho portador, donde dicho 
dispositivo pivotante portador es extensible para 
pivotar el portado en relación con Ia base, Y al 
menos un dispositivo pivotante de rodillo que 
esta conectado de manera pivotante a dicha 
base, donde dicho dispositivo pivotante de 
rodillo está adaptado para acoplarse de manera 
separable a dicho rodillo, donde el al menos un 
dispositivo pivotante de rodillo es accionado 
para mover el rodillo en relación con el portador. 

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

WISCONSIN, US 
(72) Inventor - ROBERT C. CROYLE 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092006B1 
(21) Acta Nº P 20130101613 
(22) Fecha de Presentación 09/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/648, 639 

18/05/2012; EP 12167683 11/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2019 

(51) Int. Cl. D21H17/27; D21H17/38; D21H17/32; 
C09C1/02; D21H17/67; D21H17/6; D21H17/24; 
D21H17/28; D21H19/38 

(54) Titulo - PHCH CONTROLADO POR LA CARGA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para preparar partículas 

pigmentarias autoligantes, caracterizado porque 
comprende los siguientes pasos: a) 
proporcionar una suspensión que comprende 
por lo menos un material que contiene 
carbonato de calcio, b) proporcionar un ligante 
polimérico aniónico, donde dicho ligante 
comprende por lo menos un polisacárido 
modificado, c) proporcionar por lo menos un 
polimero catiónico, donde el por lo menos un 
polímero catiónico del paso c) se selecciona a 
partir del grupo que comprende poliaminas, 
polietileniminas, poliacrilamidas, resinas de 
epiclorohidroina catiónicas, cloruro de 
polidialildimetilamonio, almidén catiónico, guar 
catiónicgo y mezclas de los mismos d) mezclar 
la suspensión del paso a) y el ligante del paso 
b) e) triturar la suspensión mezclada del paso 
d), donde el por lo menos un polimero catiónico 
del paso c) i) se mezcla en el paso d) con la 
suspensión del paso a) y el ligante del paso b), 
y/o ii) se mezcla con la suspensión obtenida 
después del paso de trituración e), y la mezcla 
obtenida es desaglomerada, en donde el ligante 
del paso b) se agrega en una cantidad de 0, 
001 a 20% en peso, en base al peso total del 
material seco que contiene carbonato de calcio, 
el por ‘lo menos un polímero catiónico del paso 
c) se agrega en una cantidad de 0, 001 a 20% 
en peso, en base al peso total del material seco 
que contiene carbonato de calcio, y 5 el paso de 
trituración e) se lleva a cabo hasta que Ia 
fracción de partículas pigmentarias autoligantes 
que tienen un tamaño de partícula inferior a 2 
pm es mayor que 20% en peso, en base al peso 
total de las partículas pigmentarias, medido con 
un Mastersizer 2000. 

(71) Titular - OMYA INTERNATIONAL AG 
 42 BASLERSTRASSE, OFTRINGEN, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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 Resolución Administrativa Nº AR091051B1 
(21) Acta Nº P 20130101673 
(22) Fecha de Presentación 14/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12167999 

15/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2019 
(51) Int. Cl. D04H1/46; D04H1/74; D04H 1/435; 

D04H1/541; D04H1/732; D04H1/542; 
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D04H1/4334, D04H1/4391; D04H 11/08, B60N 
3/04 

(54) Titulo - ALFOMBRA PUNZONADA POR 
AGUJAS PARA USAR EN UN AUTOMÓVIL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Alfombra punzonada por agujas para usar en 

un automóvil que comprende al menos una 
capa de recubrimiento como una capa superior 
que se fabrica de fibras discontinuas, donde la 
capa de recubrimiento se refuerza y consolida 
por la acción reciprocante de agujas de barbas 
que penetran repetidamente el velo de modo 
que el material se vuelve enmarañado y 
disminuye en espesor para convertirse en una 
capa superior punzonada por agujas, 
caracterizada porque las fibras discontinuas 
comprenden fibras huecas, y donde el 
contenido de fibras huecas es por lo menos 
mayor que 45% de las fibras discontinuas 
totales, preferentemente hasta 100%. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - AUTONEUM MANAGEMENT AG 
 SCHLOSSTALSTRASSE 43, WINTERTHUR, CH 
(72) Inventor - TAYLOR, MR. JAMES P. - KIESSIG, 

MR. MICHAEL - MEENAKSHISUNDARAM, MR. 
MEGANATHAN 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094526B1 
(21) Acta Nº P 20130101790 
(22) Fecha de Presentación 23/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/05/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/06/2019 
(51) Int. Cl. A01D 46/08 
(54) Titulo - PLATAFORMA RECOLECTORA DE 

ALGODÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una plataforma recolectora de algodón, del 

tipo utilizable en forma independiente o conjunta 
con cosechadoras de algodón de husillos, de 
arrastre o autopropulsada, que comprende una 
pluralidad. de pontones acompañados de 
medios recolectores, orientadores y de pre-
limpieza de algodón tales como un acarreador, 
un destroncador, un paleteador orientador 
interior y un cepillo fijador de fibras, y que esté 
conectada al extremo inferior de un conducto de 
transporte de algodón, que se encuentra 
conectado desde su extremo superior a una 
tolva, estando dicha plataforma caracterizada 
porque comprende: una disposición de pre-
limpieza que abarca todo el ancho de dicha 
plataforma y que esté constituida de al menos 
un rolo provisto en su periferia con sierras 
múltiples y de al menos un rolo en cuya periferia 
se dispone una pluralidad de cepillos 

perimetrales dispuesta adyacentemente a dicho 
rolo con sierras, una pluralidad de barras de 
impacto dispuestas en una porción lateral 
perimetral y distanciadas de dicho rolo con 
sierras múltiples, y una pluralidad de cernidores 
de barras finas dispuestos contiguamente a 
dichas barras de impacto, en forma perimetral a 
dicho rolo con sierras múltiples. 

(71) Titular - ESTEBAN JORGE DOVAL 
 AV. PTE PERON 465, JUAN JOSÉ CASTELLI, AR 
(74) Agente/s 0996 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
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(21) Acta Nº P 20130101847 
(22) Fecha de Presentación 28/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/495, 017 

13/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/06/2019 
(51) Int. Cl. E04B 9/06; E04C 3/09 
(54) Titulo - TIRANTE DE REJILLA PARA UN 

TECHO SUSPENDIDO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un tirante de rejilla para un techo 

suspendido, que comprende un bulbo de 
refuerzo de metal hueco y alargado que tiene 
una nervadura central que pende verticalmente 
del bulbo, un reborde alar de metal alargado 
que tiene una nervadura central extendida hacia 
arriba, y un nervio alma de placa metálica 
alargado que tiene un perfil ondulado continuo, 
estando el tirante caracterizado por 
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comprender: una pluralidad de picos y valles, 
donde cada pico está situado entre dos valles, y 
los picos están fijos a la nervadura del bulbo y 
apoyan contra el bulbo, estando los valles 
fijados a la nervadura del reborde alar y 
dispuestos contra el reborde alar, en donde el 
nervio alma mantiene las nervaduras del bulbo 
y del reborde alar espaciadas verticalmente una 
de otra y proporciona áreas abiertas entre las 
nervaduras del bulbo y del reborde alar en las 
áreas debajo de los picos y/o arriba de los 
valles, estando el nervio alma formado de al 
menos una sección alargada hecha de una 
bobina de plancha metálica de ancho 
convencional, en donde el nervio alma presenta 
ranuras que reciben perfiles T transversales, 
estando el nervio alma cizallado de una plancha 
de bobina de metal de manera que un borde 
superior del nervio alma cortado tiene un perfil 
que es el mismo que presenta el borde inferior 
del nervio alma, de forma que el borde inferior 
es geométricamente complementario con el 
borde superior y ambos bordes tienen la misma 
longitud. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - USG INTERIORS, LLC 
 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - JAMES J. LEHANE, JR - PEDER J. 
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(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(22) Fecha de Presentación 03/06/2013 
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(--) Fecha de Vencimiento 03/06/2033 
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05/06/2012; JP 2012-128255 05/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/06/2019 
(51) Int. Cl. B21B 25/00, B21B 19/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UN 

PUNZÓN PARA PERFORACIÓN MEDIANTE 
LAMINACIÓN. 

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

perforación mediante laminación para la 
fabricación de tubos y caños de acero sin 
costura, el método para producir el punzón para 
perforación mediante laminación comprende los 

pasos de: granallar una superficie del punzón; y 
rociar por arco un alambre de rociado a fin de 
formar una película sobre una superficie de una 
base metal del punzón que ha sido granallada, 
caracterizado porque en el paso de rociado por 
arco, el rociado por arco se realiza usando, 
como alambre de rociado, un alambre de núcleo 
duro (1) cuyo tubo funda de hierro (2) es, 
cargado con partículas específicas que 
contribuyen a mejorar la vida útil del punzón, y, 
opcionalmente, adicionalmente con partículas 
de hierro (4), con el fin de formar una A película 
con contenido de óxido de hierro, Fe y las 
partículas específicas, en donde el rociado por 
arco se realiza en el aire, y en donde las 
partículas específicas son partículas de baja 
conducción térmica (3) con una conductividad 
térmica inferior ala del óxido de hierro, en donde 
el óxido de hierro es uno entre óxido de hierro 
(II) (FeO), óxido de hierro (III) (Fe2O3), y óxido 
de hierro (II, III) (Fe3O4), y las partículas de 
baja conducción térmica (3) son partículas de 
ZrO2- en donde la proporción de las partículas 
de ZrO2 en el alambre de núcleo duro (l) es de 
2.5 a 30.0 en % de volumen. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 

CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
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HIDAKA - YASUTO HIGASHIDA 
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(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12173979 

28/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/06/2019 
(51) Int. Cl. C03B 9/16, C03B 9/193, C03B 9/32 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO 

PARA LA FABRICACIÓN DE UN CUERPO DE 
VIDRIO HUECO 

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

cuerpo de vidrio hueco (30) mediante una 
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máquina IS (2), con un proceso de prensado-
soplado, de prensado-soplado de boca estrecha 
o de soplado-soplado, con un medio de 
accionamiento (10) que mueve axialmente un 
émbolo (6), caracterizado porque comprende 
las siguientes etapas: -alineación y colocación 
de un anillo de posicionamiento (4) de forma 
directa o mediante elementos intermedios (3) en 
la máquina IS (2), en donde se proporciona un 
dispositivo de posicionamiento (21), - alineación 
de un tubo guía (5), en cuya superficie lateral 
externa se encuentra fijado un dispositivo guía 
(22) que interactúa con el dispositivo de 
posicionamiento (21) del anillo de 
posicionamiento (4) en el estado de montaje, -
alineación de un émbolo (6) con una cabeza del 
émbolo (7) sin simetría rotacional que tiene un 
dispositivo guía (23) que interactúa con un 
dispositivo de posicionamiento (24) 
proporcionado en el estado de montaje sobre o 
en la superficie lateral interna del tubo guía (5), 
de manera que el contorno externo sin simetría 
rotacional de la cabeza del émbolo (7) atraviese 
una herramienta de apertura(14) que se 
encuentra asociada a la máquina IS (2) durante 
el proceso de prensado o de soplado, y que los 
contornos de la cabeza del émbolo (7) y de 1a 
herramienta de apertura (14) generen el perfil 
de la pared interna o externa del cuerpo de 
vidrio hueco (30). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAINT-GOBAIN OBERLAND AG 
 OBERLANDSTRAßE, BAD WURZACH, DE 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 

(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091511B1 
(21) Acta Nº P 20130102179 
(22) Fecha de Presentación 19/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/530, 499 

22/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2019 
(51) Int. Cl. C03B 9/193 
(54) Titulo - EMBOLO DE PRENSADO DE 

PARISÓN, MONTAJE DE MOLDES DE 
PARISONES PARA UNA MÁQUINA DE 
ELABORACIÓN DE OBJETOS DE VIDRIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un émbolo de prensado de parisón (26) para 

una máquina de elaboración de objetos de 
vidrio mediante prensado y soplado, que 
incluye: una base (34), una punta redondeada 
(46), y un cuerpo (38) que se extiende entre la 
base y la punta redondeada, donde dicho 
cuerpo posee un eje central (36) y una 
superficie externa de revolución alrededor del 
eje central, la superficie externa de revolución 
incluye por lo menos porciones espaciadas 
primera y segunda (40 y 42) y una tercera 
porción intermedia (44) que se extiende entre la 
primera y la segunda porción espaciadas, 
caracterizado por el hecho de que la primera y 
la segunda porción espaciadas son cónicas con 
una pendiente en la dirección desde la base y 
hacia la punta redondeada en ángulos de no 
más de 2º con respecto al eje y la tercera 
porción es una superficie externa cónica con 
una pendiente en la dirección desde la base y 
hacia la punta redondeada en un ángulo entre 
4º y 6º inclusive con respecto al eje. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - OWENS- BROCKWAY GLASS 

CONTAINER INC 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 

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

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 06 de Abril de 2020 
55 

 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091570B1 
(21) Acta Nº P 20130102258 
(22) Fecha de Presentación 26/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-218097 

28/09/2012; JP 2012-147883 29/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/05/2019 
(51) Int. Cl. H04N 19/177 19/52 19/58 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO DE 

CODIFICACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de codificación que comprende: 

un circuito configurado para: determinar si un 
cuadro actual es un cuadro inicial en un grupo 
de imágenes o no, extraer información de 
referencia que indique si la información de 
especificación de cuadro de referencia para un 
cuadro precedente que precede el cuadro 
actual es para ser usada como información de 
especificación de cuadro de referencia, según si 
el cuadro actual es el cuadro inicial en el grupo 
de imágenes o no, donde la información de 
especificación de cuadro de referencia es 
información especificando un cuadro de 
referencia utilizada para generar un cuadro de 
predicción, en un caso donde la información de 
referencia se extrae, genera la información de 
especificaciones de cuadro de referencia para 
el cuadro actual caracterizado porque de 
acuerdo con la información de referencia, y 
genera la información de especificación de 
cuadro de referencia para el cuadro actual de 
acuerdo con la información de referencia, y 
genera un cuadro de predicción usando el 
cuadro de referencia especificado por la 
información de especificación de cuadro 
generada. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
(71) Titular - VELOS MEDIA INTERNATIONAL 

LIMITED 
 UNIT 32, THE HYDE BUILDING, THE PARK 

CARRICKMINES, DUBLIN, IE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091634B1 
(21) Acta Nº P 20130102334 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 105 

749 29/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/07/2019 
(51) Int. Cl. B65B 9/20, B65B 9/12, B65B 57/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA SEPARAR 

PORCIONES DE UNA MASA ALIMENTICIA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para separar porciones de 

composición alimenticia provenientes de un 
tubo laminar (1) relleno con la composición 
alimenticia, en particular con queso procesado 
(3), que comprende los pasos de: guiar dicho 
queso procesado (3) a lo largo de un trayecto 
de transporte tubular (9) a una velocidad de 
operación de una cinta continua, rellenar el tubo 
laminar (1) con la composición alimenticia, y 
previamente conformarlo para formar una cinta 
con un espesor definido por medio de un par de 
rodillos calibradores (23) y para formar 
porciones alimenticias separadas, desplazar la 
composición alimenticia de la zona de 
desplazamiento (2) que se extiende 
transversalmente sobre el tubo laminar (1) por 
medio de un par de rodillos desplazadores con 
piezas intermedias de desplazamiento (26) que 
actúan uno sobre el otro, porque comprende 
además las etapas adicionales de caracterizado 
propulsar los rodillos desplazadores por medio 
de un propulsor que se puede controlar y 
proveer al propulsor de una característica de 
rotación individual predefinida, aislada de la 
velocidad operativa de la cinta. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - HOCHLAND SE 
 KEMPTENER STRASSE 17, HEIMENKIRCH, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091646B1 
(21) Acta Nº P 20130102349 
(22) Fecha de Presentación 01/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12176035 

11/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/07/2019 
(51) Int. Cl. E05D 15/10, 15/06, 15/16; E06B 3/42 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE GUÍA PARA UN 

ELEMENTO CORREDIZO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de guía para un elemento 

corredizo, tal como una puerta corrediza 
provista con una hoja de puerta, mediante la 
cual se puede cerrar al menos 
aproximadamente en forma hermética una 
abertura de habitáculo de una parte de edificio, 
comprendiendo el dispositivo de guía: un riel 
que presenta un eje longitudinal, presentando el 
riel un primer segmento de riel y un segundo 
segmento de riel; caracterizado porque el 
dispositivo de guía comprende además: un 
primer tren de traslación guiado en el primer 
segmento de riel y un segundo tren de 
traslación guiado en el segundo segmento de 
riel; presentando cada uno del primer segmento 
de riel y del segundo segmento de riel una 
primera superficie de traslación y una segundo 
superficie de traslación, las cuales estén 
dirigidas en forma paralela y las cuales están 
inclinadas entre si; al menos una de la primera 
superficie de traslación y de la segunda 
superficie de traslación de cada uno del primer 
segmento de riel y del segundo segmento de 
riel comprende una primera sección de 
superficie de traslación y una segundo sección 
de superficie de traslación, dispuestas una 
delante de la otra en una dirección del eje 
longitudinal, estando la primera sección de 
superficie de traslación dirigida en la dirección 
del eje longitudinal y estando la segunda 
sección de superficie de traslación extendida 
desde la primera sección de superficie de 
traslación y dirigida en forma inclinada con 
respecto a la primera sección de superficie de 
traslación a lo largo del eje longitudinal; 
teniendo cada uno del primer tren de traslación 
y del segundo tren de traslación un cuerpo de 
tren de traslación, sosteniendo cada uno de los 
cuerpos de tren de traslación al menos una 
primera roldana y al menos una segunda 
roldana, las cuales están inclinadas una hacia 
otra y las cuales son soportadas por la primera 
superficie de traslación y la segunda superficie 
de traslación de uno de los respectivos primer 
segmento de riel y segundo segmento de riel, 
estando la al menos primera roldana o la al 

menos segunda roldana configurada para rodar 
en contacto con la primera sección de superficie 
de traslación y la segunda sección de superficie 
de traslación; y un dispositivo de acoplamiento 
conectado en forma giratoria con el cuerpo de 
tren de traslación de cada uno del primer tren 
de traslación y del segundo tren de traslación, 
permitiendo que el primer tren de traslación y el 
segundo tren de traslación sean 
respectivamente inclinados hacia adelante y 
hacia atrás, estando el dispositivo de 
acoplamiento configurado para ser acoplado 
con el elemento corredizo. 

(71) Titular - HAWA AG 
 UNTERE FISCHBACHSTRASSE 4, METTMENSTETTEN, 

CH 
(72) Inventor - HAAB, GREGOR - ETTMULLER, 

PETER - KAPPELER, MYRTA 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092023B1 
(21) Acta Nº P 20130102379 
(22) Fecha de Presentación 03/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/667, 497 

03/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/10/2019 
(51) Int. Cl. C08J 3/12, C08K 3/38, C08K 3/16, C08K 

5/52, C08K 5/521, C09D 125/14, C09D 127/06, 
C09D 133/08 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE POLVO SECO 
SOLUBLE EN AGUA CON DISPERSABILIDAD 
MEJORADA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de polvo seco 

caracterizado porque comprende esencialmente 
polvos poliméricos solubles en agua; y un 
componente seleccionado del grupo que 
consiste poli(metilviniléter-alt-ácido maleico), 
copolímero de poli(metilviniléter-alt-ácido 
maIeico)éster; copolímero de poli(metilviniléter-
alt-anhídrido maleico), poli(metilviniléter-alt-
anhidrido maIeico)éster, copolímero de 
poli(estireno-co-ácido maleico), poli(estireno-co-
ácido maleico)éster, poli(estireno-co-anhídrido 
maleico)éster, copolímero de poli(estireno-co-
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anhídrido maleico), y combinaciones de los 
mismos.  

(71) Titular - HERCULES INCORPORATED. 
 500 HERCULES ROAD, WILMINGTON, DELAWARE, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092344B1 
(21) Acta Nº P 20130102382 
(22) Fecha de Presentación 04/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/07/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/06/2019 
(51) Int. Cl. A22C 7/003, A22C 7/0046, A22C 7/0061, 

A23L 13/03 (CIP 2019.01) 
(54) Titulo - APARATO PARA EL MOLDEO Y 

COCCIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
EMBUTIDOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un aparato de moldeo y cocción para envasado 

hermético de piezas embutidas, en donde el 
aparato caracterizado porque comprende: una 
carcasa hueca que posee un extremo superior y 
un extremo inferior; una pluralidad de cavidades 
de moldeo alargadas posicionadas dentro de Ia 
carcasa hueca, Ia pluralidad de cavidades de 
moldeo se extienden verticalmente dentro de la 
carcasa hueca desde el extremo superior hasta 
el extremo inferior de la carcasa hueca, la 
pluralidad de cavidades de moldeo se 
encuentran espaciadas entre si para crear un 
espacio vertical, dichas piezas embutidas 
envasadas herméticamente incluyen un primer 
extremo cerrado y un segundo extremo cerrado, 
cada uno de los extremos incluye un terminal de 
cierre, las piezas embutidas envasadas 
herméticamente se encuentran diseñadas para 
ser posicionadas verticalmente dentro de cada 
una de las cavidades de moldeo; un medio de 
descarga conectado al extremo inferior de la 
carcasa hueca; una tapa de cierre conectada al 
extremo superior de Ia una bandeja de 
descarga conectada con el me-dio de descarga; 
A una pieza de separación posicionada en los 
extremos cerrados de las piezas embutidas 
envasadas herméticamente, la pieza de 
separación separa las piezas embutidas 
envasadas herméticamente dentro de las 
cavidades de moldeo alargadas, cada pieza de 
separación incluye un alojamiento, el terminal 
de cierre de cada una de las piezas embutidas 
envasadas herméticamente se oculta dentro del 
alojamiento de la pieza de separación; un medio 
de intercambio de calor conectado a la carcasa 
hueca; en donde las piezas embutidas 
envasadas herméticamente se cocinan dentro 
de las cavidades de moldeo por intercambio de 
calor de un fluido circulante por fuera de dichas 

cavidades de moldeo y a través del espacio 
vertical entre dichas cavidades de moldeo. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - PAGANINI, COMBA HERMANOS Y 

COMPAÑIA SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA 

 BV. DE LOS PIEMONTESES, BRICKMANN, AR 
(74) Agente/s 1085 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091683B1 
(21) Acta Nº P 20130102402 
(22) Fecha de Presentación 05/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris ES 201231067 

06/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/07/2019 
(51) Int. Cl. A01G 13/02 
(54) Titulo - SISTEMA DE TERMOSOLDADURA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema de termosoldadura, que comprende 

un dispensador de coberturas (17) sobre un 
terreno y que permite su posicionamiento 
solapado entre coberturas (17) adyacentes, el 
sistema de termosoldadura caracterizado 
porque comprende al menos una estructura (1) 
con medios de acoplamiento que permiten 
acoplar dicho sistema a un vehiculo de tracción, 
donde dicha-estructura (1) comprende, al 
menos, un dispositivo de termosoldadura (3a, 
3b) que permite el pegado del solapado de los 
bordes longitudinales de coberturas (17) 
adyacentes sobre el suelo, y que cuente con 
medios de acoplamiento (4) que permiten 
acoplar dicho dispositivo de termosoldadura 
(3a, 3b) a Ia estructura (1); y donde Ia 
estructura (1) comprende adicionalmente 
medios de apertura de surcos (10), medios de 
restitución (16), medios de apisonado (9), 
medios de introducción (8) y medios de 
recubrimiento (11). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - AGROQUIMICOS DE LEVANTE 
 POLIGONO INDUSTRIAL CASTILLA, VIAL 5, CHESTE 

(VALENCIA), ES 
(72) Inventor - CARRERA ARENAS, ANTONIO - 

GARIJO SANCHEZ, EMILIO JOSE 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091914B1 
(21) Acta Nº P 20130102669 
(22) Fecha de Presentación 26/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP EP12178165 

27/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/05/2019 
(51) Int. Cl. 2019.01 A61K A61K8/04, A61K8/34, 

A61K8/42, A61Q5/12 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR 

UNA FASE DE GEL ACONDICIONADOR Y 
PARA PRODUCIR UNA COMPOSICIÓN 
ACONDICIONADORA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para producir una fase de gel 

acondicionador caracterizado porque 
comprende: i) formar una solución isotrópica 
acuosa de tensioactivo catiónico, donde la 
solución isotrópica también comprende 
neutralizador cuando amidoamina está 
presente; ii) añadir alcohol graso fundido a la 
solución isotrópica acuosa de tensioactivo 
catiónico; donde la temperatura durante la 
mezcla del alcohol graso con la solución de 
tensioactivo catiónico isotrópico es mantenida 
entre 55 ºC y 65 ºC y donde el alcohol graso 
tiene un grupo alquilo de cadena recta que 
comprende de entre 8 y 22 átomos de carbono, 
y donde el tensioactivo catiónico comprende un 
tensioactivo catiónico de fórmula N+R1R2R3R4 
donde R1, R2, R3 y R4 son, por separado, 

alquilo (C1 a 22) o bencilo; m) y posteriormente 
añadir cualquier ingrediente restante. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - JOHN ALAN HOUGH - MARK 

FLANAGAN - CHRISTIA CASUGBO - DAVID 
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(21) Acta Nº P 20130102719 
(22) Fecha de Presentación 31/07/2013 
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(--) Fecha de Vencimiento 31/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

PCT/CN2012/001034 02/08/2012; EP 12184348 
14/09/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2019 
(51) Int. Cl. C09D 183/04, C08K 3/36, C08K 3/22, 

C08K 9/06 
(54) Titulo - REVESTIMIENTO HIDRÓFOBO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición capaz de formar un 

revestimiento hidrófobo, caracterizada porque la  
composición comprende lo siguiente: a) 
partículas coloidales hidrófobo; b) un primer 
silano cuaternario hidrolizado que tiene cuatro 
ligandos de hidroxilo y/o su oligómero; c) un 
segundo silano cuaternario hidrolizado que 
tiene al menos dos ligandos de hidroxilo y al 
menos un ligando hidrófobo y/0 su oligómero; y 
d) solvente. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - JINYONG LI - JIAN GUO - 

QINGSHENG TAO 
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(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(--) Fecha de Vencimiento 23/08/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 
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(54) Titulo - ALOJAMIENTO IGNIFUGO Y MÉTODO 

PARA FORMARLO 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un alojamiento ignífugo (202), que se 

caracteriza por una apertura de pantalla (212) 
que se forma en el alojamiento ignífugo (202); 
un borde (207) adyacente a la apertura de 
pantalla (212); un panel transparente (230) que 
incluye una cara externa (231) y un perímetro 
(232); y un elemento sujetador (236) compuesto 
de un elemento giratorio roscado y un anillo de 
retención, configurado para enganchar la 
superficie interior (203) del alojamiento ignífugo 
(202) y para mantener el panel transparente 
(230) contra el borde (207); donde una región 
interfaz del perímetro (264) entre el perímetro 
(232)'del panel transparente (230) y la 
superficie interior (203) del alojamiento ignífugo 
(202) crea un hueco del perímetro que no 
supera un límite de hueco ignífugo 
predeterminado y donde una región interfaz de 
la cara (260) entre la cara externa (231) del 
panel transparente (230) y el borde (207) crea 
un hueco de la cara que no supera el limite de J 
hueco ignifugo predeterminado. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICRO MOTION, INC. 
 7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER COLORADO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092239B1 
(21) Acta Nº P 20130103024 
(22) Fecha de Presentación 26/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/08/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris FI 20125884 

27/08/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/05/2019 
(51) Int. Cl. C02F 1/52, 1/58, 101/10, 103/10 

(2006.01) 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA ELIMINACIÓN DE 

SULFATO, CALCIO Y/U OTROS METALES 
SOLUBLES EN AGUAS RESIDUALES Y 
DISPOSICIÓN DE CONTROL PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la eliminación de sulfato, 

calcio y/u otros metales solubles en aguas 
residuales, el método caracterizado porque 
comprende las siguientes etapas a) una etapa 
de precipitación de yeso, en donde el agua 
residual es puesta en contacto con un primer 
compuesto de calcio o un primer material que 
comprende un compuesto de calcio para la 
producción de un primer lodo que contiene 
yeso; b) un etapa de precipitación de etringita, 
en donde el primer lodo se coloca en contacto 
con un segundo compuesto de calcio o un 
segundo material que comprende un segundo 
compuesto de calcio y un compuesto de 
aluminio o un material con contenido de un 
compuesto de aluminio, para la producción de 
un segundo lodo que contiene etringita y yeso, 
en donde, se realiza una etapa de eliminación 
de yeso entre las etapas a) y b) si la cantidad 
de sólidos de yeso precipitados en la etapa a) 
de precipitación de yeso a) es mas del 10% en 
peso de la cantidad estequiométrica diseñada 
de sólidos de etringita precipitados en la etapa 
b) de precipitación de etringita, o en donde, no 
se realiza ninguna etapa de eliminación de yeso 
si la cantidad de sólidos de yeso precipitados en 
la etapa a) de precipitación de yeso es menor 
que o igual a 10% en peso de la cantidad 
estequiométrica diseñada de sólidos de etringita 
precipitados en la etapa b) de precipitación de 
etringita; c) una primera etapa de separación, 
en donde se realiza una separación sólido-
liquido para el segundo lodo que contiene 
etringita y yeso para la separación de sólidos 
del líquido y entonces producir una primera 
solución; d) una etapa de neutralización, en 
donde la primera solución se coloca en contacto 
con un agente carbonatador para la 
neutralización de la primera solución y la 
precipitación del calcio contenido en la primera 
solución como carbonato de calcio; y e) una 
segunda etapa de separación, en donde se 
realiza una separación sólido-líquido para 
separar el carbonato de calcio precipitado de la 
primera solución con el fin de obtener agua con 
bajo contenido de sulfato, calcio y/u otros 
metales solubles). 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - OUTOTEC OYJ 
 PUOLIKKOTIE 10, ESPOO, FI 
(72) Inventor - VAN DER MEER, TUOMASS - 

NEVATALO, LAURA - KERSTIENS, BERND 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092262B1 
(21) Acta Nº P 20130103049 
(22) Fecha de Presentación 28/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/08/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1215278.1 

28/08/2012; GB 1215282.3 28/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/06/2019 
(51) Int. Cl. A61M 15/00, 15/08 
(54) Titulo - UN INHALADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un, inhalador caracterizado porque 

comprende un deposito de una composición 
que puede ser inhalada; un receptáculo que 
contiene el deposito y presenta un extremo de 
salida; un paso de flujo de la composición para 
el flujo de la composición desde el deposito que 
atraviesa la salida de la composición en el 
extremo de salida del receptáculo; a una válvula 
desplazada por una fuerza de desviación hacia 
una posición en la que cierra el paso del flujo de 
la composición; un diafragma flexible dispuesto 
para mover la válvula; y un primer paso de flujo 
de aire parcialmente definido por un lado del 
diafragma, un segundo paso de flujo de aire 
parcialmente definido por el lado opuesto del 
diafragman, donde los pasos de flujo de aire, 
están dispuestos de manera tal que la succión 
en el extremo de salida y el segundo paso de 
flujo cuenta con una corriente ascendente de 
entrada del extremo de salida, donde los pasos 
de flujo de aire están dispuestos de manera tal 
que la succión en el extremo de salida produce 
una reducción en la presión del primer paso de 
flujo de aire respecto de la presión en el 
segundo paso de flujo de aire, lo que crea una 
presión diferencial a través del diafragma que 
desplaza el diafragma y por ende, mueve la 
válvula con la fuerza de desviación para abrir el 
paso del flujo de la composición. 

(71) Titular - KIND CONSUMER LIMITED 
 79 CLERKENWELL ROAD, LONDRES, GB 
(72) Inventor - HEARN, ALEX - MCDERMENT, IAIN 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(21) Acta Nº P 20130103146 
(22) Fecha de Presentación 04/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/696, 827 

05/09/2012; EP 12183132 05/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/06/2019 
(51) Int. Cl. B01D 53/40 
(54) Titulo - PROCESO PARA SEPARAR GASES 

ÁCIDOS DE UN FLUJO DE FLUIDO QUE 
COMPRENDE AGUA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para separar gases de un flujo de 

fluido que comprende agua, caracterizado 
porque: a) el flujo de fluido que comprende 
agua entra en contacto, en una zona de 
absorción, con un absorbente que comprende al 
menos una amina, en donde se obtienen un 
flujo de fluido desacidificado y un absorbente 
cargado con gas ácido; b) el flujo de fluido 
desacidificado entra en contacto, en una zona 
de lavado, con un liquido de lavado acuoso, a 
fin de transferir la amina atrapada, al menos 
parcialmente, al liquido de lavado, en donde se 
obtienen un flujo de fluido desacidificado 
desaminado y un liquido de lavado cargado con 
amina; c) el flujo de fluido desacidificado 
desaminado se enfría corriente abajo de la zona 
de lavado, en donde un condensado de la parte 
superior del absorbente se condensa del flujo 
de fluido desacidificado y desaminado; d) el 
absorbente cargado se hace pasar hacia una 
zona de desorción, en donde los gases ácidos 
se liberan al menos parcialmente, en donde se 
obtienen un absorbente regenerado y gases 
ácidos desorbidos; e) el absorbente regenerado 
regresa a la zona de absorción para formar un 
circuito absorbente; f) el liquido de lavado 
cargado con amina y el condensado de Ia parte 
superior del absorbente se introducen en el 
circuito absorbente; y g) los gases ácidos 
desorbidos se transportan a través de una zona 
de enriquecimiento y los gases ácidos salientes 
en la parte superior de la zona de 
enriquecimiento se enfrían, a fin de condensar 
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de los gases ácidos un condensado de Ia parte 
superior del desorbente que, en parte, regresa a 
la zona de enriquecimiento y, en parte, se 
distribuye en el proceso. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092476B1 
(21) Acta Nº P 20130103187 
(22) Fecha de Presentación 06/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2012A001491 

06/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/06/2019 
(51) Int. Cl. D05B1/20, D05B57/06 
(54) Titulo - MÁQUINA DE COSER Y 

PROCEDIMIENTO PARA COSER AL MENOS 
DOS SOLAPAS DE TEJIDO SUPERPUESTAS 
ENTRE SÍ. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una máquina de coser “remalladora” de corte 

y costura para coser al menos dos solapas (3a, 
3b) de tejido, estando las solapas superpuestas 
entre sí y perteneciendo a uno o más artículos 
textiles, comprendiendo la máquina al menos: 
una placa de agujas (2) para soportar al menos 
dos solapas (3a, 3b) de tejido superpuestas de 
uno o más artículos textiles en circulación para 
la formación de puntadas de costura (l0a, l0b, 
l0c), estando la placa de agujas (2) provista de 
aberturas pasantes que definen respectivos 
asientos (4) para el paso de agujas de coser (5) 
y de al menos un apéndice lateral (6) que define 
una línea de avance (7) para la costura, 
estando dicha placa de agujas (2) provista de al 
menos dos de dichos asientos (4), estando 
cada uno configurado para ser atravesado por 
al menos una aguja de coser respectiva, 
estando dicha placa de agujas (2) provista, 

además, de respectivas porciones de 
separación (8) apropiadas para separar al 
menos parcialmente cada asiento para el paso 
de agujas de coser (5) de los asientos (4) 
adyacentes para el paso de agujas de coser 
adyacentes, al menos en la zona de paso de 
aguja (9), para permitir la formación en paralelo 
de al menos dos puntadas (10a, 10b, 10c) que 
son distintas y están recíprocamente 
distanciadas entre sí; - un gancho inferior (14) 
provisto de al menos un ojete y alimentado al 
menos con un hilo de unión (17); - un gancho 
superior (15); -un dispositivo de avance 
apropiado para hacer avanzar dichas solapas 
(3a, 3b) de tejido superpuestas a lo largo de 
una dirección de avance respecto de dicha 
placa de agujas (2) durante una operación de 
cosido; - un dispositivo (12) para cortar dichas 
solapas (3a, 3b) de tejido superpuestas en una 
línea de corte de tejido (20), cerca y corriente 
arriba de dicho apéndice lateral (6) a lo largo de 
dicha dirección de avance de dichas solapas 
(3a, 3b) de tejido; - al menos un alimentador de 
hilo de coser (13) para agujas, capaz de 
suministrar hilo de coser a las agujas (5) de 
dicha máquina de coser; - al menos un 
alimentador de hilo de unión (16), capaz de 
suministrar hilo de unión (17) a dicho gancho 
inferior (14); - un dispositivo de recuperación del 
hilo de unión (17) desde dicho gancho inferior 
(14); - al menos un dispositivo de soporte de 
aguja de coser (11); al menos dos agujas de 
coser (5) montadas en dicho dispositivo de 
soporte de aguja (11), estando las agujas (5) 
recíprocamente flanqueadas, alineadas entre sí 
y alimentadas con hilos de coser (10) 
respectivos, siendo dichas agujas de coser (5) 
capaces de pasar a través de dichos asientos 
(4) de dicha placa de agujas (2) para de este 
modo coser dichas solapas (3a, 3b) de tejido 
superpuestas; caracterizada porque dicho 
gancho inferior (14) está provisto de una 
porción de agarre adicional (25) para dicho hilo 
de coser (10), apropiado para interactuar, en 
una posición inferior a dicha placa de agujas 
(2), con al menos un hilo de coser (10) 
destinado a formar al menos una primera 
puntada de costura (10c) de dichas puntadas de 
costura (10a, 10b, 10c) para de este modo 
determinar una ampliación predefinida de dicha 
primera puntada de costura (10c) en producción 
en dicha máquina de coser. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANTONI, S.P.A. 
 VIA CARLO FENZI, 14, BRESCIA, IT 
(72) Inventor - MR. TIBERIO LONATI 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(21) Acta Nº P 20130103241 
(22) Fecha de Presentación 11/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12180567 

15/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/06/2019 
(51) Int. Cl. C11D 3/20 
(54) Titulo - PROCESO PARA FABRICAR UN 

AGENTE DE ESTRUCTURACIÓN 
CRISTALINO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una emulsión de aceite en agua 

caracterizada porque comprende gotitas de un 
aceite de ricino hidrogenado fundido, las gotitas 
tienen un diámetro medio entre 0, 1 microm y 4 
microm; y un surfactante aniónico; y en donde 
el diámetro medio se mide cuando la emulsión 
está a una temperatura entre 85 ºC y 95 ºC. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
 ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI, US 
(72) Inventor - WALTER AUGUST MARIA 

BROECKX - LINDA PELLENS - NIELS DE 
MEIRIEIR 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(21) Acta Nº P 20130103313 
(22) Fecha de Presentación 16/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 

(--) Fecha de Vencimiento 16/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/629, 184 

27/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/06/2019 
(51) Int. Cl. A61M 31/00, 37/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO Y MÉTODOS DE 

RECONSTITUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE 
FÁRMACOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de administración de fármacos 

que comprende; una configuración de carcasa 
para implantación en un ser humano o animal 
que comprende: un primer compartimiento que 
contiene un fármaco en una forma sólida y un 
segundo compartimiento que contiene un 
portador líquido para el fármaco, segundo 
compartimiento que puede conectarse de 
manera fluida con el primer compartimiento 
mediante una barrera rompible o válvula 
mecánica; un miembro de expansión ubicado 
dentro del o adyacente al primer o segundo 
compartimiento; y un sistema de accionamiento 
configurado para expandir el miembro de 
expansión para romper la barrera rompible o 
abrir la válvula mecánica y permitir que el 
portador liquido fluya hacia dentro del primer 
compartimiento y se mezcle con el fármaco 
para formar una solución de fármaco 
reconstituida. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - PALO ALTO RESEARCH CENTER 

INCORPORATED 
 3333 COYOTE HILL ROAD, PALO ALTO, CALIFORNIA, 

US 
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(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/621, 584 

17/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/06/2019 
(51) Int. Cl. B65D 49/02, 49/10, 49/04 
(54) Titulo - PRODUCTO ANTI-RECARGA PARA UN 

RECIPIENTE Y MÉTODO PARA FABRICAR EL 
PRODUCTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto anti-recarga (10, 110, 210, 410, 

610) incluye: un recipiente (12) que incluye un 
cuello (24) con un pasaje interior (12) y una 
superficie interior (33) correspondiente; un 
accesorio dispensador anti-recarga (14, 114, 
214, 414, 614) posicionado 1 al menos 
parcialmente en el pasaje interior del cuello del 
recipiente, y que incluye al menos un 
componente de cerámica o vidrio (34, 134, 234, 
434, 534, 136, 436, 636); un material de unión 
dispuesto entre la superficie interior del cuello 
del recipiente y una superficie radialmente 
exterior del accesorio, en el cual el material de 
unión asegura en forma no removible el 
accesorio al pasaje interior del cuello del 
recipiente y así permite que el producto brinde 
evidencias de manipulación indebida; 
caracterizado porque el material de unión 
incluye un compuesto de unión de vidrio o 
cerámica activada por calor, material de 
soldadura de vidrio y / o un anillo de vidrio de 
cal sodada unido por calor entre la superficie 
interior del cuello (24) del recipiente y la 
superficie radialmente externa del accesorio 
(14). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - OWENS- BROCKWAY GLASS 

CONTAINER INC 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 
(74) Agente/s 1196 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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 Resolución Administrativa Nº AR092587B1 
(21) Acta Nº P 20130103317 
(22) Fecha de Presentación 16/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/621, 603 

17/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/06/2019 
(51) Int. Cl. B65D 49/02, 55/02 
(54) Titulo - COMPONENTE A PRUEBA DE 

MANIPULACIÓN INDEBIDA PARA UN 
ACCESORIO DISPENSADOR ANTI-
RECARGA, ACCESORIO DISPENSADOR 
ANTI-RECARGA, ENSAMBLE QUE INCLUYE 
EL ACCESORIO DISPENSADOR ANTI-
RECARGA, PRODUCTO QUE INCLUYE EL 
ACCESORIO DISPENSADOR ANTI-
RECARGA, MÉTODO PARA PRODUCIRLOS Y 
ENVASE QUE CONTIENE UN ACCESORIO 
DISPENSADOR ANTI-RECARGA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un componente a prueba de manipulación 

indebida (60, 260) para un accesorio 
dispensador ant-j-recarga que hace que el 
recipiente sea a prueba de manipulación 
indebida, donde el componente incluye: un 
acoplamiento (62, 259); y un elemento de 
enganche del retén del recipiente (64) que se 
extiende axialmente y radialmente desde el 
acoplamiento, caracterizado por un elemento 
que se expande radialmente (66) que se 
extiende radialmente desde el acoplamiento, en 
donde el elemento que se expande radialmente 
(66) incluye una pluralidad de brazos 
moldeados en forma arqueada (68). 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - OWENS- BROCKWAY GLASS 

CONTAINER INC 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 
(74) Agente/s 1196 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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17/09/2012; EP PCT/EP2013/068808 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/10/2019 
(51) Int. Cl. G10L 21/038 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA 

GENERAR UNA SEÑAL DE ANCHO DE 
BANDA AMPLIADO A PARTIR DE UNA SEÑAL 
DE AUDIO DE ANCHO DE BANDA LIMITADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato (100) para generar una señal de 

ancho de banda ampliado (135) a partir de una 
sefial de audio de ancho de banda limitado 
(105), comprendiendo la señal de audio de 
ancho de banda limitado (105) una pluralidad de 
bloques temporales consecutivos de ancho de 
banda limitado (511), teniendo cada bloque 
temporal de ancho de banda limitado por lo 
menos un parámetro de replicación asociado de 
banda espectral (121) que comprende una 
banda de frecuencias núcleo y comprendiendo 
la señal de ancho de banda ampliado (135) una 
pluralidad de bloques temporales consecutivos 
de ancho de banda ampliado (513), 
comprendiendo el aparato (100): un generador 
de parches (110) para generar una señal 
parcheada (115) que comprende una banda de 
frecuencia mas elevada mediante el uso de un 
bloque temporal de ancho de banda limitado de 
la señal de audio de ancho de banda 
limitado(105); en donde el generador de 
parches (110) esta configurado para llevar a 
cabo un algoritmo de parcheo armónico (515) a 
efectos de obtener la señal parcheada (115); 
caracterizado porque en donde el generador de 
parches (110) esta configurado para llevar a 
cabo el algoritmo de parcheo armónico (515) 
para un bloque temporal vigente de ancho de 
base ampliado (m') de la pluralidad de bloques 
temporales consecutivos de ancho de banda 
ampliado (513) mediante el uso de un bloque 
temporal de ancho de banda limitado, 
precedente en el tiempo, (m - 1) de la pluralidad 
de bloques temporales consecutivos de ancho 
de banda limitado (511) 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 

FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN 
FORSCHUNG E.V. 

 HANSASTRASSE, MUNICH, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091190B1 
(21) Acta Nº P 20130103444 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/06/2019 
(51) Int. Cl. B21D 11/06, B21D 31/06 
(54) Titulo - MÁQUINA PARA CONFORMAR EN 

FRÍO LAS ESPIRAS HELICOIDALES DE 
ACERO QUE CONSTITUYEN UN SINFÍN DE 
USO AGRÍCOLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Máquina para conformar en frió las espiras 

helicoidales de acero que constituyen un sinfín 
de uso agrícola, apta para llevar a cabo dicha 
conformación en frío, por medio de una 
secuencia debidamente coordinada de golpes 
de plegado aplicados sobre una corona circular 
de chapa de acero (E), dispuesta en voladizo, 
hasta llegar a la conformación definitiva de una 
espira helicoidal, o vuelta de sinfín, tales como 
aquellos que utilizan diversas maquinarias 
agrícolas (chimangos, “mixers” verticales y 
horizontales, tolvas autodescargables y 
similares), que se requieren para el transporte, 
mezclado, triturado y acarreo de alimentos 
balanceados, granos y pasturas, caracterizada 
por comprender un bastidor estructural (S) que 
define un piso elevado (P) sobre el que se 
posiciona dicha corona circular (E) que, para su 
montaje se conforma afectada de un corte radial 
(17) y fijada en un brazo (16) que se’ proyecta 
radialmente desde un núcleo central (15) 
asociado a un accionador hidráulico (H) a través 
del cual se producen movimientos angulares 
predeterminados a dicha corona circular (E), la 
cual, se dispone enfrentando un par de 
accionadores hidráulicos (H1) y (H2) que se 
proyectan hacia abajo desde un techo superior 
(T) que íntegra el mismo bastidor, para ejecutar 
cada golpe de plegado, y un par de reguladores 
de altura (R1) y (R2), que se disponen por 
debajo de la misma, para limitar el alcance de 
cada golpe de plegado en la periferia del tramo 
expuesto. 
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 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - BARBÓN ADRIAN DANIEL 
 LIBERTAD 245, INRIVILLE- PROVINCIA DE CORDOBA, 

AR 
(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093016B1 
(21) Acta Nº P 20130103734 
(22) Fecha de Presentación 15/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/717, 135 

23/10/2012; EP 12188739 16/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/06/2019 
(51) Int. Cl. C09C1/02 
(54) Titulo - PROCESO DE REACCIÓN QUÍMICA 

CONTROLADA DE UNA SUPERFICIE DE 
MATERIAL DE RELLENO SÓLIDO Y 
ADITIVOS PARA PRODUCIR UN PRODUCTO 
DE MATERIAL DE RELLENO TRATADO, 
PARA SUPERFICIES. 

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

material de relleno tratado, para superficies, con 
anhídrido succínico(s), proceso que comprende 
por lo menos los pasos de: 1 a) Proporcionar 
por lo menos un material de relleno con 
contenido de carbonato de calcio que tiene i) Un 
valor de peso medio de tamaño de partícula d50 
en el rango desde 0, 1 microm hasta 7 microm, 
ii) un corte superior (d-ae) de s 15 microm, ii) un 
área de superficie específica (BET) desde 0, 5 
hasta 150 medido por el método de nitrógeno 
BET, y iv) un contenido de humedad residual 
total desde 0, 01 % en peso hasta 1 % en peso, 
basado en el peso total seco del por lo menos 
un material de relleno con contenido de 
carbonato de calcio, b) proporcionar por lo 
menos un anhídrido succínico mono-substituido 
y opcionalmente por lo menos un ácido 

succínico mono-substituido en una cantidad 
desde 0, 1 hasta 3 % en peso, basado en el 
peso total seco del por lo menos un material de 
relleno con contenido de carbonato de calcio del 
paso a), c) contactar la superficie del por lo 
menos un material de relleno con contenido de 
carbonato de calcio del paso a) bajo mezcla, en 
uno o más pasos, con el por lo menos un 
anhídrido succínico mono-substituido y el por lo 
menos un ácido succínico mono-substituido 
opcional del paso b) de tal manera que la capa 
de tratamiento que comprende el por lo menos 
un anhídrido succínico mono-substituido y el por 
lo menos un ácido succínico mono-substituido 
opcional y/o el producto(s) de reacción salada 
del mismo se forme sobre la superficie de dicho 
por lo menos un material de relleno con 
contenido de carbonato de calcio del paso a), 
en donde la temperatura antes y/o durante el 
contacto del paso c) se ajusta de tal manera 
que la temperatura está por lo menos 2ºC por 
encima del punto de fusión 'del por lo menos un 
anhídrido succínico mono-substituido y el por lo 
menos un ácido succínico mono-substituido 
opcional. 

 Siguen 36 Reivindicaciones 
(71) Titular - OMYA INTERNATIONAL AG 
 BASLERSTRASSE 42, OFTRINGEN, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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 Resolución Administrativa Nº AR094140B1 
(21) Acta Nº P 20130103850 
(22) Fecha de Presentación 23/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/10/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/06/2019 
(51) Int. Cl. H04L 12/58 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EL REGISTRO Y LA 

CERTIFICACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE 
CORREO ELECTRÓNICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para registrar .y. certificar la 

recepción de correo. electrónico. de un usuario 
transmisor (1) a un usuario receptor (11) en un 
sistema de certificación y recepción de correo 
electrónico de un operador de 
telecomunicaciones; sistema de certificación 
que comprende al menos un servidor de correo 
entrante (2), al menos un servidor de correo 
saliente(9, 19, 28), al menos una base de 
datos(16, 17), un servidor de sellos de tiempo 
(32), una unidad de procesamiento de datos 
(15) y un servidor de certificación (13) que están 
interconectados, estando el método 
caracterizado porque comprende: El usuario 
transmisor (1), que no es un cliente del 
operador de telecomunicaciones, que envía el 
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correo electrónico a una dirección de destino, 
esta dirección es la dirección del usuario 
receptor (11), que es un cliente del operador de 
telecomunicaciones,  la recepción, por el 
servidor de correo entrante (2), del correo 
electrónico emitido por el usuario transmisor (1); 
pasar el correo electrónico a la unidad de 
procesamiento de datos (15) que: o 
descompone el correo electrónico en 
componentes, o genera una identificación 
numérica única, e o inserta la identificación 
numérica única en la base de datos (16) 
presente en el operador de telecomunicaciones, 
además de en una base de datos remota (17) 
del usuario receptor (11); enviar una copia del 
correo electrónico sin modificaciones al usuario 
receptor (11), específicamente a un segundo 
servidor de correo del usuario receptor (11) a 
través de un segundo servidor de correo 
saliente;  notificar al servidor de certificación 
(13) que crea un archivo con datos de 
trazabilidad del correo electrónico y firma el 
archivo con la firma digital del operador de 
telecomunicaciones;  realizar una adición digital 
del contenido del archivo a través de un 
servidor de sellos de tiempo (32); creando un 
recibo electrónico con detalles de las 
operaciones realizadas; aplicación, por parte del 
servidor de certificación (13), de un algoritmo de 
firma digital al recibo electrónico para la 
creación de un certificado (25); entregar el 
certificado (25) a un servidor de transmisión de 
correos electrónicos certificados salientes del 
operador de telecomunicaciones; y recibir el 
certificado (25) del servidor de correos 
certificados salientes del operador de 
telecomunicaciones en un servidor del usuario 
transmisor (1). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - LLEIDANETWORKS SERVEIS 

TELEMATICS, S.A. 
 PARQUE TECNOLÓGICO AGROALIMENTARIO, EDIFICIO 
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(72) Inventor - FRANCISCO SAPENA SOLER 
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(21) Acta Nº P 20130103862 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/051, 080 

10/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/06/2019 
(51) Int. Cl. H01B1/023; H01B1/026; H01B13/165; 

H01B3/002; H01B7/29; H02G7/00, B24C1/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR UN 

CONDUCTOR AÉREO MEJORADO QUE 
TIENE UNA TEMPERATURA OPERATIVA 
MÁS REDUCIDA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fabricar un conductor aéreo 

mejorado que tiene una temperatura operativa 
mas reducida, caracterizado porque comprende 
los pasos de: a. hacer un tratamiento previo de 
la superficie externa del conductor desnudo 
para preparar la superficie externa para el 
recubrimiento retirando partículas mayores a 10 
micrones de tamaño, de manera que menos de 
1.000 partículas por pie cuadrado se 
encuentren presentes en la superficie externa 
del conductor desnudo. b. Aplicar un 
recubrimiento superficial sobre Ia superficie 
externa del conductor desnudo, donde el 
recubrimiento superficial contiene un 45% a un 
55% de contenido sólido, y el contenido sólido 
contiene un 5% a un 30% de adhesivo 
inorgánico, un 45% a un 92% de un relleno, y 
un 2% a un 20% de uno o mas agentes de 
emisividad; y c. Secar el recubrimiento 
superficial para formar una capa de 
recubrimiento sobre la superficie externa del 
conductor desnudo que tiene un espesor que va 
desde unos 5 micrones a unos 30 micrones. 

(71) Titular - GENERAL CABLE TECHNOLOGIES 
CORPORATION 

 4 TESSENEER DR., HIGHLAND HEIGHTS, KENTUCKY, 
US 

 EMISSHIELD, INC 
 2000 KRAFT DRIVE, SUITE 2600, BLACKSBURG, 

VIRGINIA, US 
(72) Inventor - JOHN DILLARD - VIJAY MHETAR - 

CODY R. DAVIS - SATHISH K. 
RANGANATHAN - JOHN OLVER 

(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093272B1 
(21) Acta Nº P 20130103952 
(22) Fecha de Presentación 30/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 

PCT/CN2012/083818 31/10/2012; EP 
EP12195650 05/12/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/05/2019 
(51) Int. Cl. C08G 77/02, C09D 183/02 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE 

UNA COMPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO, 
UNA COMPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO, 
MÉTODO PARA FORMAR UN 
REVESTIMIENTO, MÉTODO PARA TRATAR 
UNA SUPERFICIE Y REVESTIMIENTO 
HIDROFÓBICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procesa para la fabricación de una 

composición de revestimiento, proceso 
caracterizador porque comprende los siguientes 
pasos: (ii formar una mezcla de reacción que 
comprende agua y un primer silano cuaternario, 
en la cual el primer silano cuaternario tiene la 
fórmula (i), donde cada R2 se selecciona de un 
modo independiente entre alcoxi y halógeno e 
(ii) hidrolizas la mezcla de reacción en 
condiciones básicas y luego (iii) continuar la 
hidrólisis en condiciones ácidas y luego (iv) 
diluir la mezcla de reacción con un liquido 
acuosa. para obtener la composición de 
revestimiento. que comprende al menos 50 % 
en peso de agua de la composición de 
revestimiento. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - QINGSHENG TAO - JINYONG LI 
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 Resolución Administrativa Nº AR091486B1 
(21) Acta Nº P 20130103977 
(22) Fecha de Presentación 31/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 31/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/666, 629 

01/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/06/2019 
(51) Int. Cl. C03C 3/078, C03C 3/087, C03C 4/02 

(CIP 2019.01) 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR 

RECIPIENTES DE VIDRIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fabricar recipientes de vidrio, 

caracterizado por el hecho de que el método 
incluye: (a) proporcionar una mezcla de 
materiales colorantes latentes que incluye óxido 
cuproso (Cu2O), óxido están noso (SnO), óxido 
de bismuto (Bi2O3), y carbono (C); (b) mezclar 
dicha mezcla de materiales colorantes latentes 
con materiales precursores de vidrio de silicato 
sódico-cálcico para producir un lote de materias 
primas, caracterizado por el hecho de que los 
materiales precursores de vidrio de silicato 
sódico-cálcico incluyen al menos un colorante 
seleccionado del grupo que consiste en óxido 
de hierro, óxido de cobalto y óxido de cromo; (c) 
fundir el lote de materias primas en un horno de 
lote de vidrio para producir vidrio fundido que 
tiene una composición de vidrio coloreable por 
striking, y que comprende al menos un 
colorante seleccionado del grupo que consiste 
en: óxido de hierro (Fe2O3), óxido de cobalto 
(C00), y óxido de cromo (Cr2O3), caracterizado 
por el hecho de que el vidrio fundido comprende 
0, 2-0, 6 % en peso de óxido de hierro (Fe203) 
cuando el al menos un colorante comprende 
óxido de hierro (Fe2O3); (d) formar recipientes 
de vidrio coloreables por striking a partir del 
vidrio fundido; (e) mantener el primero de los 
recipientes de vidrio coloreable por medio de 
striking a una temperatura por debajo de los 
600 grados Celsius para producir un recipiente 
de vidrio generalmente incoloro, celeste, ámbar; 
azul o verde; (f) calentar el segundo de los 
recipientes de vidrio coloreable por medio de 
striking a una temperatura por encima de los 
600 grados Celsius para impartir por medio de 
striking una coloración roja o negra allí, para 
producir un recipiente de vidrio rojo o negro. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093401B1 
(21) Acta Nº P 20130104088 
(22) Fecha de Presentación 07/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-251008 

15/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2019 
(51) Int. Cl. G01K 1/08; G01K 7/02; G01N 25/72 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO DE DETECCIÓN 

DEL DETERIORO DE UN TUBO DE 
PROTECCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de detección del deterioro de un 

tubo de protección, caracterizado porque 
comprende: una unidad de suministro de 
energía que esté configurada para aplicar una 
corriente eléctrica a un termopar con tubo de 
protección que tiene un extremo distal al cual se 
aplica un recubrimiento para formar una capa 
de recubrimiento con un espesor 
predeterminado; un calculador del grado de 
aumento de la temperatura que esta 
configurado para hacer que la unidad de 
suministro de energía aplique una corriente 
eléctrica predeterminada al termopar durante un 
tiempo predeterminado y calcule un grado de 
aumento de la temperatura del termopar; un 
determinador de deterioro que esta configurado 
para determinar un grado de desgaste de la 
capa de recubrimiento del tubo protector 
basado en el grado de aumento de la 
temperatura que calcula el calculador del grado 
de aumento de la temperatura. ' 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO 

SHO (KOBE STEEL, LTD.) 
 10-26, WAKINOHAMA-CHO 2-CHOME, CHUO-KU, KOBE-

SHI, HYOGO, JP 
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(21) Acta Nº P 20130104291 
(22) Fecha de Presentación 20/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1220857 

20/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/06/2019 
(51) Int. Cl. G01V 11/00, E21B 47/09, E21B 47/12, 

E21B 43/10 
(54) Titulo - MÉTODO Y CONJUNTO DE FONDO 

DE POZO PARA OBTENER DATOS EN 
TIEMPO REAL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para obtener datos en tiempo real 

relacionados con una actividad de construcción 
de pozo; dicho método caracterizado porque 
comprende los pasos de: bajar una tubería de 
entubamiento de pozo de perforación en un 
pozo de perforación que se encuentra acoplada 
de modo separable a una sarta de tubería que 
se extiende a una localización de superficie de 
pozo, en donde la tubería de entubamiento de 
pozo de perforación provee una sección de 
tubería no magnética, y en donde un dispositivo 
generador de campo magnético y un dispositivo 
generador de pulso de presión de fluido están 
montados a la sarta de tubería; posicionar la 
tubería de entubamiento de pozo de perforación 
en el pozo de perforación en una localización 
deseada; medir un parámetro de fondo de pozo 
en la localización deseada externa a la tuberia 
de entubamiento de pozo de perforación 
usando un sensor montado a la sección de 
tubería no magnética; liberar la sarta de tubería 
de la tubería de entubamiento de pozo de 
perforación y hacer avanzar la sarta de tubería 
en la tuberia de entubamiento de pozo de 
perforación; posicionar el dispositivo generador 
de campo magnético dentro de la sección de 
tubería no magnética y activar el dispositivo 
generador de campo magnético para acoplar 
inductivamente el dispositivo generador de 
campo magnético al sensor transmitir los datos 
relacionados con el parámetro de fondo de pozo 
a través de la sección de tubería no magnética 
al dispositivo generador de campo magnético 
por medio del acoplamiento inductivo; y 
transmitir los datos recuperados del sensor a la 
localización de superficie de pozo usando el 
dispositivo generador de pulso de presión de 
fluido. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/06/2019 
(51) Int. Cl. H04N 5/225 7/18 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN Y MÉTODO DE 

VISUALIZACIÓN DE CAMPO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de visualización de campo, 

caracterizada por el hecho que comprende: una 
unidad de proyección, implementada por un 
procesador, configurada para proyectar una 
posición en una imagen capturada por una 
cámara, en una pluralidad de dominios de 
monitoreo obtenidos al mover, en paralelo, una 
región a monitorear que define un rango que 
debe verificarse para una situación de captura 
de imagen de la cámara, el dominio de 
monitoreo esté determinado en función de la 
altura de un objetivo a monitorear, una imagen 
Ia cual es capturada por Ia cámara, y para 
especificar campos de la pluralidad de dominios 
de monitoreo como un rango, una imagen de Ia 
cual la cámara captura sin ser bloqueada por un 
obstáculo; una unidad integradora, 
implementada por el procesador, configurada 

para integrar los campos en los dominios de 
monitoreo, en donde Ia unidad integradora 
comprende una unidad de calculo de rango de 
campo, implementada por el procesador, 
configurada para realizar, por cámara, el 
procesamiento del calculo de un rango de 
campo que es una relación del número de 
dominios de monitoreo, cuyas posiciones 
pertenecen a los campos, a un número total de 
dominios de monitoreo, por posición fuera del 
rango en Ia región a monitorear en Ia que existe 
el obstáculo; y una unidad de control de 
visualización, implementada por el procesador, 
configurada para hacer que un aparato de 
visualización muestre un resultado de 
integración de los campos, en el que el 
resultado de integración de los campos incluye, 
por cámara, una región correspondiente a cada 
rango de campo en la región a ser monitoreada 
de acuerdo con un modo que soporta el rango 
de campo. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - NEC CORPORATION 
 7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - HIROO IKEDA 
(74) Agente/s 503, 1078 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093678B1 
(21) Acta Nº P 20130104424 
(22) Fecha de Presentación 29/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/690, 521 

30/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/10/2019 
(51) Int. Cl. C03C 21/00, C03C 21/002, B65D 1/027 
(54) Titulo - PROCESO DE TRATAMIENTO DE 

SUPERFICIE PARA ENVASES DE VIDRIO 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un proceso de tratamiento superficial para un 
recipiente de vidrio con base de sílice que 
comprende iones metálicos intercambiables de 
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por lo menos uno de sodio (Na*) y calcio (Ca2*), 
el tratamiento superficial incluye: poner en 
contacto por lo menos una porción del 
recipiente de vidrio con una solución 
electrolítica acuosa que comprende iones de 
metal alcalino del grupo IA con radios iónicos 
superiores a los del sodio (Na *) o calcio (Ca2"), 
y caracterizado porque el proceso además 
incluye: mantener el contacto entre el recipiente 
de vidrio y la solución electrolítica acuosa 
durante un tiempo suficiente para el intercambio 
de por lo menos una porción de los iones de 
metal intercambiables del recipiente de vidrio 
con base de sílice con por lo menos una porción 
de los iones de metal ‘alcalino del grupo IA 
presentes en la solución electrolítica acuosa 
que esté a una temperatura de entre 70 grados 
centígrados y 100 grados centígrados. 
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(54) Titulo - APARATO ROTATIVO PARA 
PERFORAR EL SUELO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato rotativo para perforar el suelo, 

que comprende: un cuerpo que consta de un 
eje central alrededor del cual el aparato tiene 
que rotar y por lo menos una hoja; y por lo 
menos dos pares de cuchillas primarias en la 
hoja, donde las cuchillas de cada par están 
montadas en posiciones fijas adyacentes de la 
hoja, donde las cuchillas definen por lo menos 
una porción de un perfil de corte del aparato al 
rotar dicho aparato, donde cada uno de las 
cuchillas consta de una cara cortante 
generalmente plana, una posición radial 
predeterminada dentro del perfil de corte 
basada en su distancia del eje central, y una 
orientación predeterminada de su cara cortante, 
donde la orientación predeterminada 
comprende un ángulo de inclinación lateral, 
ángulo que puede tener una polaridad que es 
negativa, cero o positiva, caracterizado porque 
una de las cuchillas de cada uno de los pares 
de cuchillas tiene un ángulo de inclinación 
lateral con una de dichas polaridades, y la otra 
cuchilla de cada uno de los pares de cuchillas 
tiene un ángulo de inclinación lateral con una 
polaridad diferente de la otra de dichas 
polaridades y donde las caras cortantes de 
cada uno de los pares de cuchillas están 
generalmente enfrentadas entre sí. 
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(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 201210527855 

10/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/06/2019 
(51) Int. Cl. G21C 15/02; G21C 15/14; G21C 15/18 
(54) Titulo - ESTRUCTURA DE TUBERÍA DE 

ENTRADA DE UN SISTEMA DE EXTRACCIÓN 
DE CALOR RESIDUAL CAPAZ DE EVITAR EL 
FENÓMENO DE "TUBERÍA MUERTA". 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estructura de tubería de entrada de un 

sistema de extracción de calor residual capaz 
de evitar el fenómeno de “tubería muerta”, que 
se dispone entre un ramal caliente del reactor y 
un ramal frío, caracterizada porque comprende 
una sección de tubo del sistema de extracción 
de calor residual para conectar el ramal caliente 
y el ramal frío, y una sección del tubo del 
conjunto de válvulas de la tubería muerta 
dispuesta en la sección del tubo del sistema de 
extracción de calor residual; donde la sección 
del tubo del conjunto de válvulas de la tubería 
muerta comprende una primera válvula de 
aislamiento y una segunda válvula de 
aislamiento, conectadas entre sí en serie y que 
se disponen en la tubería del sistema de 
extracción de calor residual, y donde la sección 
de tubo de la tubería del sistema de extracción 
de calor residual entre la primera y la segunda 
válvula de aislamiento es una sección de tubo 
de la tubería muerta; donde la sección de tubo 
del conjunto de válvulas de la tubería muerta 
comprende además una tubería de derivación y 
una válvula de aislamiento manual dispuesta en 
la tubería de derivación; donde un extremo de la 
tubería de derivación se" conecta a una sección 
del tubo de la tubería del sistema de extracción 
de calor residual cercano al ramal caliente, y el 
otro extremo de la tubería de derivación se 
conecta a la sección del tubo de la tubería 
muerta; donde el diámetro interno de la tubería 
de derivación 304 es (D, y la longitud de la 
tubería de derivación es 400 Q) a 1000 CD; y 
donde además comprende una bomba de 
extracción de calor residual intercambiador de 
calor que extrae calor residual dispuesto en la 
sección del tubo del sistema de extracción de 
calor residual; donde la sección de tubo del 
conjunto de válvulas de la tubería muerta, la 
bomba de extracción de calor residual y el 
intercambiador de calor que extrae calor 
residual se disponen en orden en la dirección 
desde el ramal caliente al ramal frío. 
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(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE INYECCIÓN DE 

SEGURIDAD A ALTA PRESIÓN PARA 
CENTRAL NUCLEAR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de inyección de seguridad a 

alta presión para central nuclear, que se instala 
en múltiples circuitos del sistema primario del 
reactor, caracterizada porque comprende al 
menos una unidad de inyección de ácido bórico 
y al menos una unidad de inyección de 
refrigerante; donde la unidad de inyección de 
ácido bórico comprende un tanque de inyección 
de ácido bórico y una tubería de inyección de 
ácido bórico concentrado, donde un extremo de 
la tubería de inyección de ácido bórico 
concentrado esta conectado al tanque de 
inyección de ácido bórico concentrado y el otro 
extremo de la tubería de inyección de ácido 
bórico concentrado penetra en un recipiente de 
contención y luego se conecta a un segmento 
frió de un circuito del sistema primario del 
reactor; donde la unidad de inyección de 
refrigerante comprende una fuente de agua y 
una tubería de inyección de refrigerante, donde 
la tubería de inyección de refrigerante esta 
conectada a la fuente de agua; la tubería de 
inyección de refrigerante comprende una 
tubería de inyección de segmento frió y una 
tubería de inyección de segmento caliente 
conectadas en paralelo; donde la tubería de 
inyección de segmento frió penetra en el 
recipiente de contención y luego se conecta al 
segmento frió de un circuito del sistema 
primario del reactor; y la tubería de inyección de 
segmento caliente penetra en el recipiente de 
contención y luego se conecta al segmento 
caliente de un circuito del sistema primario del 
reactor; donde el sistema primario del reactor 
incluye tres circuitos, y K donde los tres 
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circuitos están provistos con 4 ‘unidades de 
inyección de refrigerante, dos de las unidades 
de inyección están independientemente 
conectadas a un primer circuito y a un segundo 
circuito de los tres circuitos del reactor, las 
tuberías de inyección de segmento frió de las 
otras dos unidades están conectadas juntas al 
segmento frió de un tercer circuito de los tres 
circuitos del reactor, y las tuberías de inyección 
de segmento caliente de las otras dos unidades 
de inyección de refrigerante están conectadas 
juntas al segmento caliente de un tercer circuito 
de los tres circuitos del reactor. 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA PROLONGAR EL 

TIEMPO DE DESBORDAMIENTO DEL 
GENERADOR DE VAPOR EN CASO DE 
CONDICIONES DE ACCIDENTE DE UNA 
CENTRAL NUCLEAR CON REACTOR DE 
AGUA PRESURIZADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para prolongar el tiempo de 

desbordamiento del generador de vapor bajo 
condiciones de accidente de una central nuclear 
con reactor de agua a presión, caracterizado 
por consistir en los pasos siguientes: primer 
paso: sucede un accidente que causa el 
arranque de todas las bombas auxiliares de 
suministro de agua; segundo paso: parar las 
bombas auxiliares de suministro de agua; y 
tercer paso: determinar si se necesita 

rearrancar las bombas auxiliares de suministro 
de agua. 
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AGUA PRESURIZADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un método de manejo de combustible por un 
periodo largo para el núcleo de un reactor de 
agua presurizada, caracterizado porque 
comprende las siguientes etapas: 1) se utiliza el 
modo de carga de alta fuga para el núcleo del 
reactor en el primer ciclo, donde se pueden usar 
3 a 5 tipos diferentes de enriquecimiento para 
los componentes del combustible, donde los 
componentes del combustible con el mayor 
enriquecimiento se ' colocan en el circulo mas 
externo del núcleo y los componentes del 
combustible con enriquecimiento relativamente 
bajo se colocan en el interior del núcleo del 
reactor en forma de tablero; 
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CONTROLAR DICHO PROCESO. 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un proceso para la eliminación de sulfato y 
metales solubles del agua, el proceso 
caracterizado porque comprende las etapas de: 
a) precipitar una primera parte del sulfato del 
agua poniendo en contacto el agua con un 
primer compuesto de calcio y ajustar el pH del 
agua a 10, 5 o superior, en donde se forma un 
primer lodo con contenido de yeso e hidróxidos 
de metal; b) someter el primer lodo con 
contenido de yeso a electrocoagulación en 
presencia de como mínimo un conjunto de 
ánodos de aluminio en presencia de como 
mínimo un conjunto de ánodos de hierro y 
ánodos de aluminio, en donde una segunda 
parte de sulfato se precipita en la forma de 
etringita, c) conducir el lodo formado en las 
etapas a) y b) hacia la separación de sólidos y 
líquidos, en donde los sólidos precipitados son 
separados del agua, y d) neutralizar el agua 
recibida de la etapa c), en donde se proporciona 
agua disminuida en los contenidos de sulfato y 
de metal soluble, en donde, el proceso 
comprende reciclar parte del agua recibida de la 
etapa c) a la electrocoagulación diluyendo así el 
primer lodo que contiene yeso. 
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 1. Una grilla estructural con efecto de 
coordinación de mezcla de flujo basado en 
dispositivos para combustible nuclear, 
caracterizada porque comprende una grilla 
compuesta por múltiples correas internas (3) 
que interactúan verticalmente entre sí, donde 
los dos lados de la parte superior de la 
intersección de las correas internas (3) tienen 
un par de paletas de mezcla (5), donde cada 
correa interna (3) toma una forma cóncava 
dentro de la estructura convexa rígida semi-
ajustada 1 (2), y el extremo de apertura de la 
estructura convexa rígida semi-ajustada 1 (2) se 
enfrenta a la dirección de curvatura de la paleta 
de mezcla (5). 
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 1. Un método para perforar o tratar una porción 

de un pozo, caracterizado porque el método 
comprende los pasos de: (A) diseñar u obtener 
un fluido que comprende los siguientes 
componentes: (i) una fase oleosa continua; (ii) 
una fase acuosa interna; , (iii) uno o más sólidos 
de gran peso específico en forma de 
particulado, donde los sólidos de gran peso 
específico tienen un peso específico en el rango 
de 2, 7 a 8, 0, y son insolubles tanto en la fase 
oleosa como en la fase acuosa; y 
opcionalmente (iv) uno o más sólidos de bajo 
peso específico en forma de particulado, donde 
los sólidos de bajo peso específico son 
insolubles tanto en la fase oleosa como en la 
fase acuosa; (B) determinar: donde PLi es el 
peso del lodo del fluido cuando el mismo es un 
fluido uniformemente disperso; donde Pji es la 
densidad de cada uno de los componentes del 
fluido cuando el mismo es un fluido 
uniformemente disperso; y donde Phiji es la 
fracción en volumen de cada uno de los 
componentes del fluido cuando el mismo es un 
fluido uniformemente disperso; (C) predecir el 
peso del lodo de un fluido con sedimentación 
(PLS) de una porción del fluido como: donde la 
porción del fluido tiene una densidad más alta 
que cuando el fluido es un fluido uniformemente 
disperso debido al asentamiento de los sólidos 
de gran peso especifico; donde PLs es el peso 
del lodo de un fluido con sedimentación de la 
porción del fluido luego de dejar un tiempo para 
que ocurra el hundimiento en el fluido de los 
sólidos de gran peso específico cuando el fluido 
se encuentra en condiciones de bajo esfuerzo 
de cizalla o no está sometido a esfuerzos de 
cizalla; donde la Pjs para cada uno de los 
componentes de la porción se selecciona de 
manera de ajustarla para una temperatura y 
presión de diseño en la porción del pozo o 
donde la Pjs para cada uno de los componentes 
de la porción se selecciona de manera que se 
encuentre dentro del 30% de la Pji de cada uno 
de los componentes del fluido, respectivamente; 
donde Phijs es la fracción en volumen de cada 
uno de los componentes de la porción, donde: 
la proporción entre la Phijs para cada uno de los 
sólidos de gran peso específico y la Phiji para la 
fase acuosa se selecciona de manera que se 
mantenga dentro del 20% de la proporción -
entre la Phijs para cada uno de los sólidos de 
gran peso específico y la Phijs para la fase 
acuosa, respectivamente; Phijs para cada uno 
de los sólidos de bajo peso específico se 
selecciona de manera que tenga cualquier valor 
dentro del rango entre cero y 2 veces la mi para 
cada uno de los sólidos de bajo peso 
específico, respectivamente; la suma de Phijs 
para la fase acuosa, Phijs para cada uno de los 
sólidos de gran peso específico, y (ns para cada 
uno de los sólidos de bajo peso específico se 
selecciona de manera que tenga cualquier valor 
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dentro del rango la Phijs para la fase oleosa se 
selecciona de manera que la misma sea el resto 
de la fracción en volumen de la porción 
sedimentada; (D) diseñar u obtener las 
condiciones de flujo en la perforación del pozo; 
(E) determinar si el PLS es suficiente para el 
control del pozo o para evitar que se obtenga 
una diferencia de la densidad de circulación 
equivalente mayor de 5, 99 g/I (0, 05 ppg) en el 
pozo; (F) modificar el fluido o las condiciones de 
flujo para controlar el pozo o para evitar que 
ocurra una diferencia de la densidad de 
circulación equivalente mayor a 11, 98 g/l (0, 1 
ppg) en el pozo; y (G) hacer fluir el fluido por el 
pozo. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES 

INC 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TX, US 
(72) Inventor - KULKARNI SANDEEP D. - TEKE 

KUSHABHAU D. - JAMISON, DALE E. - 
SAVARI SHARATH 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094556B1 
(21) Acta Nº P 20140100199 
(22) Fecha de Presentación 23/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/01/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/756, 561 

01/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/06/2019 
(51) Int. Cl. E04B 9/12, 9/18, 9/30 

(54) Titulo - CLIP DE MOLDURA PERIMETRAL 
PARA CIELORRASOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un clip de chapa de metal para fijar una tira 

de moldura a otro objeto, en donde la tira de 
moldura es alargada y presenta canales de 
recepción opuestos, caracterizado porque 
comprende un cuerpo de chapa metálica de una 
sola pieza que tiene una parte plana de acople 
a la moldura y una parte de acople al objeto que 
se extiende o es extensible en ángulo recto 
desde la parte de acople allá moldura, la parte 
de acople a la moldura tiene un perfil alargado 
con una dimensión larga y una dimensión 
diagonal que es más corta que la dimensión 
larga por lo que la parte de acople a la moldura 
pasa entre dichos canales de recepción 
opuestos cuando la dimensión diagonal del 
perfil es perpendicular a una dirección 
longitudinal de la tira de moldura, estando el 
perfil retenido en dichos canales cuando la 
dimensión larga es perpendicular a la dirección 
longitudinal de la tira de moldura, presentando 
la parte de acople a la moldura una ranura que 
forma una sección de resorte que se desvía 
elásticamente cuando la parte de acople a la 
moldura está alojada dentro de dichos canales 
con su dimensión larga girada y perpendicular a 
la dirección longitudinal de la tira de moldura, en 
donde la sección de resorte tiene una esquina 
aguzada que se proyecta por debajo del borde 
más bajo del clip y que está dispuesta para 
acoplarse a una pared de fondo de un canal 
cuando la parte de acople a la moldura es 
perpendicular a la dirección longitudinal de la 
tira de moldura. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - USG INTERIORS, LLC 
 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - GULBRANDSEN, PEDER J. - 

UNDERKOFLER, ABRAHAM M. - PAULSEN 
MARK R. 

(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094815B1 
(21) Acta Nº P 20140100498 
(22) Fecha de Presentación 17/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/02/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/07/2019 
(51) Int. Cl. G01R1/06, G01R1/06788 
(54) Titulo - UNA PUNTA DE PRUEBA ACTIVA DE 

TENSIÓN PARA OSCILOSCOPIO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una punta de prueba activa de tensión para 

osciloscopio caracterizada por un capacitor (6) 
con un terminal conectado a la entrada o 
terminal de medición (21) y el otro terminal 
conectado a un punto de unión entre un 
.terminal de un resistor (4) que tiene su otro 
terminal conectado al borne positivo (12) de la 
tensión alimentación de continua (2), un 
terminal de otro resistor (5) que tiene su otro 
terminal al borne negativo (1) de la tensión de 
alimentación de continua, al primer terminal de 
compuerta (13) de un MQSFET de doble 
compuerta (7). 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - JULIO GUILLERMO ZOLA 
 TUCUMAN 3719, LA LUCILA PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR 
(72) Inventor - JULIO GUILLERMO ZOLA 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096483B1 
(21) Acta Nº P 20140102111 
(22) Fecha de Presentación 28/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/05/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris BE 2013/0371 

28/05/2013; BE 2013/0650 30/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/06/2019 
(51) Int. Cl. B42D 3/02, 3/00 
(54) Titulo - ELEMENTO DE UNIÓN PARA UN 

MANOJO DE HOJAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Elemento de unión (1) para un manojo de 

hojas (9), caracterizado porque el elemento de 
unión (1) compren de un lomo (2) para rodear 
un borde del manojo (9) y dos portadas de 
plástico (3, 4) sujetas al lomo (2), donde una 
primera de las portadas (3) es transparente y la 
segunda de las portadas (4) es translúcida pero 
no transparente. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNIBIND LIMITED 
 MARGARITA HOUSE 15, THEM DERVIS STREET, 

NICOSIA CYPRUS, CY 
(72) Inventor - PELEMAN GUIDO 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098476B1 
(21) Acta Nº P 20140104351 
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(22) Fecha de Presentación 19/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/11/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/089, 066 

25/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/06/2019 
(51) Int. Cl. C03C 3/04 - C03B 25/00 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA LA FABRICACIÓN 

DE UN ENVASE DE VIDRIO DE SODA Y CAL 
FABRICADO 100% DE MATERIALES 
FORMADORES DE VIDRIOS RECICLADOS. 

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

de vidrio de soda y cal, proceso caracterizado 
porque incluye las etapas de: (a) preparar (22) 
una mezcla y para fabricar de vidrio de soda y 
cal que incluye cullet, el cullet es previamente 
clasificado por color para tener 40-50 % en 
peso de vidrio verde, 40-50 % en peso de vidrio 
Flint (incoloro), 5-15 % en' peso de vidrio 
ámbar, 0-2 % en peso de vidrio azul y otro vidrio 
de color, y menos de 250 gramos/tonelada de 
vidrio para fabricar envases que no es de soda 
y cal; y donde el cullet constituye 100 por ciento 
en peso de los materiales formadores del vidrio 
que están presentes en el vidrio de soda y cal; 
(b) fundir la -mezcla de vidrio de soda y cal para 
obtener un vidrio de soda y cal fundido; y r (c) 
formar un envase de vidrio de soda y cal partir 
del vidrio de soda y cal fundido. 

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

CONTAINER INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099494B1 
(21) Acta Nº P 20150100480 
(22) Fecha de Presentación 19/02/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/02/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 14155989 

20/02/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/07/2019 
(51) Int. Cl. C11D 1/66, C11D 3/08, C11D 3/10, 

C11D 3/20, C11D 3/33, C11D 3/37, C11D 3/39 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA EL LAVADO DE 

LA VAJILLA A MÁQUINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición para el lavado de la vajilla a 

máquina sin fosfato en un formato de dosis 
unitaria, caracterizada porque comprende a. un 
mejorador sin fosfato en una cantidad A, que 
oscile entre 1 y 10 gramos, y el mejorador 
comprende uno o más de ácido metilglicino-N, 
N-diacético y/o una o más de su sales en una 
cantidad A1, ácido cítrico y/o una o más de sus 

sales en una cantidad A2., y ácido glutámico-
ácido N, H-diacético y/o una o más de. sus 
sales en una cantidad A3, donde las cantidades 
de mejorados sin fosfato y sus componentes se 
expresan corro las cantidades equivalentes 
molares de. las sales de sodio neutralizadas 
respectivas.; b. percarbonato alcalino en una 
cantidad 3, que oscila entre 0, 06 y 0, 7 gramos, 
en términos de oxigeno activo; c. uno o más 
polímeros de policarboxilato con un peso 
molecular promedio ponderado que oscila entre 
1000 y 100.000, y los polímeros comprenden al 
menos 20% mcl de los, monómeros de acilato y 
entre 0 y 40% mol de monómeros de maleato, 
donde los polímeros de policarbosilato están 
presentes en una cantidad C, que oscila entre 
0, 2 y 3 gramos, y donde el peso de los 
polímeros se expresa en términos de eso de las 
cantidades equivalentes molares de sus sales 
de sodio neutralizadas; d. carbonato alcalino, 
silicatos alcalinos o mezclas de ellos en una 
cantidad D, que oscila entre 1 y 10 gramos; e. 
uno o más surfactantes no iónicos en una 
cantidad total E que oscila entre 0 y 2 gramos; 
un catalizador de blanqueo de manganeso en 
una cantidad E’, que oscile entre 0, 0020 y 0, 01 
gramos, donde el catalizador de blanqueo de 
manganeso es de acuerdo con la fórmula (I): en 
la cual Mn es manganeso; n y ni son enteros 
independientes que oscilan entre 1 y 4; cada 
Mn tiene independientemente un estado de 
oxidación seleccionado entre II, III, IV y V; X 
representa una especie de coordinación o 
puente; p es un entero que oscila entre 0 y 12; 
Y es un ion de carga contraria, cuyo tipo 
depende de la carga z del complejo que puede 
ser positiva, cero o negativa; el coeficiente q es 
la carga z dividida por la carga Y; y L es un 
ligando que es una molécula orgánica 
macrocíclica de la fórmula general (II) 
(FÓRMULA) en la cual y R2 pueden ser cada 
uno cero, H, alquilo o arilo; t y t’ son, cada una, 
enteros independientes que oscilan entre 2 y 3; 
cada D puede ser independientemente N NR, 
PR, 0, o S, donde es H, alquilo o arilo; y s es un 
entero que ascua entre 2 y 5; donde el peso del 
catalizador de blanqueo se expresa coma el 
peso de la cantidad equivalente molar del 
complejo donde L es l, 4, 7-trimetil-l, 4, 7- 
triazaciclononano, m es 2, X es O2, p es 3, z es 
2±, Y es PF6 y q es 2; g y opcionalmente, otros 
ingredientes; donde la suma de dichas 
cantidades, A, E, C, D y E oscila entre 5 y 2 
gramos; donde tódas las cantidades se 
especifican con respecto al compuesto anhidro; 
y donde todas las cantidades A, .A2, A3, B y F 
cumplen la relación (R): 1, 75xA1 + 1, 43xA2 + 
1, 54xA3 + 9, 83xB + .153xF- S, donde S<o= 
16, 34 gramos; donde la composición es tal que 
ej. pH de una solución al 1% en peso de la 
composición en agua tiene un pH superior a 9, 
5 a 20ºC, y en donde al menos el 40% en peso 
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de la composición se presenta en forma de 
polvo.  

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - OLAF CORNELIS PETRUS BEERS - 

THOMAS ANDREAS BUITELAAR - MICHAEL 
CAROLUS MARIA GRIBNAU 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103703B1 
(21) Acta Nº P 20160100350 
(22) Fecha de Presentación 10/02/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 10/02/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/113, 938 

09/02/2015; US 15/019, 570 09/02/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/06/2019 
(51) Int. Cl. C10L 3/10, C10G 7/00, C10G 31/00 
(54) Titulo - MÉTODOS Y CONFIGURACIÓN DE UN 

PROCESO DE RECUPERACIÓN DE 
LÍQUIDOS DE GAS NATURAL (LGN) PARA 
GAS DE SUMINISTRO RICO DE BAJA 
PRESIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la operación de un sistema 

de recuperación de líquidos de gas natural 
(LGN), en donde el método comprende: separar 
una corriente de suministro que comprende 
metano, etano, y propano en una corriente de 
propano e hidrocarburos mas pesados y una 
corriente de gas residual que contiene etano, en 
donde separar la corriente de suministro 
comprende: enfriar la corriente de suministro 
para producir una corriente de suministro 
enfriada; introducir la corriente de suministro 
enfriada en una unidad de separación de 
corriente de suministro para producir una 
corriente de suministro de corriente de fondo del 
separador y una corriente de suministro de 
corriente de cabecera del separador; bombear 
la corriente de suministro de corriente de fondo 
del separador para producir una corriente 
presurizada de suministro de corriente de fondo 
del separador; introducir la corriente 

presurizada de suministro de corriente de fondo 
del separador en una columna desorbedora; 
reducir la presión de la corriente de suministro 
de corriente de cabecera del separador 
utilizando una primera válvula JT para obtener 
una corriente depresionada de suministro de 
corriente de cabecera del separador; introducir 
la corriente depresionada de suministro de 
corriente de cabecera del separador en una 
columna absorbedora; recolectar una corriente 
de cabecera de la columna desorbedora desde 
la columna desorbedora; enfriar la corriente de 
Cabecera de la columna desorbedora para 
producir una primera corriente enfriada de la 
cabecera de la columna desorbedora utilizando 
contenido refrigerante desde una corriente del 
fondo del absorbedor; enfriar la primera 
corriente enfriada de la cabecera de la columna 
desorbedora utilizando refrigeración de propano 
para producir una segunda corriente enfriada de 
cabecera de la columna desorbedora; enfriar la 
segunda corriente de cabecera de la columna 
desorbedora utilizando contenido refrigerante 
desde una corriente de cabecera del 
absorbedor para producir una tercera corriente 
enfriada de cabecera de la columna 
desorbedora; reducir la presión de la tercera 
corriente enfriada de cabecera de la columna 
desorbedora utilizando una segunda válvula JT 
para obtener una corriente depresionada de 
cabecera de la columna desorbedora; introducir 
la corriente depresionada de cabecera de la 
columna desorbedora como un reflujo pobre a 
una parte superior de la columna absorbedora, 
en donde el reflujo pobre es una corriente de 
dos fases; recolectar la corriente de fondo del 
absorbedor desde la columna absorbedora; 
bombear la corriente de fondo del absorbedor 
para producir una corriente presurizada de 
fondo del absorbedor; calentar la corriente de 
fondo del absorbedor presurizada para producir 
una corriente calentada de fondo del 
absorbedor; introducir la corriente calentada de 
fondo del absorbedor a una parte superior de la 
columna desorbedora; suministrar calor a la 
columna desorbedora; y recolectar una 
corriente de fondo de columna desorbedora 
desde la columna desorbedora, en donde la 
corriente de fondo de columna desorbedora 
forma la corriente de propano e hidrocarburos 
más pesados y en donde la corriente de 
propano e hidrocarburos más pesados 
comprende propano e hidrocarburos más 
pesados y memos que alrecledor de 2.0% de 
etano en volumen. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - FLUOR TECHNOLOGIES 

CORPORATION 
 1 FLUOR DANIEL DRIVE, SUGAR LAND, TEXAS, US 
(72) Inventor - JOHN MAK 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104375B2 
(21) Acta Nº P 20160101133 
(22) Fecha de Presentación 22/04/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2026 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 05108993 

29/09/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/10/2019 
(51) Int. Cl. (2019, 01) A01N 43/50, A01N 57/12, 

A01N 25/02, A01P 3/00 
(54) Titulo - COMBINACIONES SINÉRGICAS DE 

IMAZALILO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición que consiste de un 

componente (1), imazalilo, y un componente 
antifúngico (II-g), fosetil-Al, y un vehículo, 
caracterizada porque la relación en peso del 
componente (1) al componente (II-g) varía de 
4:1 a 1:4 para proporcionar un efecto 
antifúngico sinérgico. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR056111B1 
(71) Titular - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
 TURNHOUTSEWEG 30, BEERSE B-2340, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105877B1 
(21) Acta Nº P 20160102664 
(22) Fecha de Presentación 31/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 31/08/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/854, 298 

15/09/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/06/2019 
(51) Int. Cl. G03G 15/00; 15/08; 21/18 
(54) Titulo - UNIDAD REEMPLAZABLE PARA UN 

DISPOSITIVO DE FORMACIÓN DE 
IMÁGENES ELECTROFOTOGRÁFICAS QUE 
TIENE FUNCIONES DE POSICIONAMIENTO 
PARA CONTACTOS ELÉCTRICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una unidad reemplazable para un dispositivo 

de formación de imágenes electrofotográficas, 
que comprende: una carcasa que tiene una 
parte superior, una parte inferior, una parte 
frontal y una parte trasera situadas entre un 
primer lado y un segundo lado de la carcasa, la 
carcasa tiene un deposito para mantener tóner; 
un contacto eléctrico en el primer lado de la 
carcasa para tomar contacto con un 
correspondiente contacto eléctrico del 
dispositivo de formación de imágenes cuando la 
unidad reemplazable esta instalada en el 
dispositivo de formación de imágenes; y una 
guía en el primer lado de Ia carcasa ubicada 
mas cerca del frente de la carcasa que el 
contacto eléctrico y que conduce hacia atrás 
hacia ei contacto eléctrico, la guía incluye una 
superficie interior que esté orientada hacia 
adentro de costado hacia el segundo lado de la 
carcasa, la superficie interior esté despejada 
permitiendo a la superficie interior tomar 
contacto con un conector eléctrico del 
dispositivo de formación de imágenes durante la 
inserción de la unidad reemplazable en ei 
dispositivo de formación de imágenes, al menos 
una porción de la superficie interior esté 
inclinada hacia adentro de costado en una 
dirección desde la pane frontal hacia Ia parte 
posterior permitiendo ei contacto entre la 
superficie interior y el conector eléctrico del 
dispositivo de formación de imágenes para 
arrastrar ei conector eléctrico del dispositivo de 
formación de imágenes hacia el interior de 
costado con relación a la unidad reemplazable 
durante la inserción de Ia unidad reemplazable 
en el dispositivo de formación de imágenes con 
el frente de la carcasa como guía. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - LEXMARK INTERNATIONAL, INC. 
 740 WEST NEW CIRCLE ROAD, LEXINGTON, 

KENTUCKY, US 
(72) Inventor - TRIPLETT, EDWARD LYNN - KEITH, 

JEREMY 
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 Resolución Administrativa Nº AR106142B1 
(21) Acta Nº P 20160102925 
(22) Fecha de Presentación 26/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/09/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 

201510909403.2 10/12/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/05/2019 
(51) Int. Cl. B66F 7/14 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN PARA 

UN SISTEMA DE INSPECCIÓN 
RADIOGRÁFICA MÓVIL Y SISTEMA DE 
INSPECCIÓN RADIOGRÁFICA MÓVIL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de elevación para“ un sistema 

de inspección radiográfica móvil, caracterizado 
porque el dispositivo comprende: un-motor de 
accionamiento; y -por lo memos dos elevadores 
de tornillo; donde el motor de accionamiento 
esté conectado a cada uno de los elevadores 
de tornillo a través de una transmisión y un 
extremo inferior de una varilla de elevación del 
elevador de tornillo esta configurado para 
conectarse con un dispositivo de inspección 
radiográfica; y donde el dispositivo de elevación 
Y además comprende un conjunto de montaje, 
que esta adaptado para conectar el dispositivo 
de elevación para una carrocería del vehicula 
del sistema de inspección radiográfica móvil. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - NUCTECH JIANGSU COMPANY 

LIMITED 
 NO 168 HUACHENG MIDDLE ROAD, JINTAN DISTRICT, 

CHANGZHOU CITY, JIANGSU, CN 
 NUCTECH COMPANY LIMITED 
 EDIFICIO TONGFANG, SHUANGQINGLU, BLOCK A, PISO 

2º, DISTRITO HAIDIAN, BEIJING, CN 
(72) Inventor - FENG, SHUNCHANG - MENG, HUI - 

SONG, QUANWEI - FAN, XUPING 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-93-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR107137B1 
(21) Acta Nº P 20170100046 
(22) Fecha de Presentación 06/01/2017 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/01/2037 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/06/2019 
(51) Int. Cl. B29C 59/02; B05D 3/00, B05D 1/00 

(2006.01) 
(54) Titulo - BANDA DE LIBERACIÓN Y 

PRODUCTOS TEXTURADOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una banda de liberación para uso en el 

moldeo replicativo de sistemas curables, 
caracterizada porque dichas bandas de 
liberación comprenden: un sustrato; y una capa 
de recubrimiento dispuesta sobre al menos una 
superficie del sustrato, incluyendo la capa de 
revestimiento un efecto de superficie a ser 
replicado durante el moldeo, en donde el efecto 
de superficie comprende una primera textura a 
micro- o nano-escala en tres dimensiones y una 
segunda textura a macro-escala en tres 
dimensiones; en donde la segunda textura está 
superpuesta sobre la primera textura, y la 
primera textura es coextensiva con la segunda 
textura. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
(71) Titular - S.D. WARREN COMPANY D/B/A 

SAPPI NORTH AMERICA 
 STATE STREET 255, BOSTON, MASSACHUSETTS, US 
(72) Inventor - MURRAY, ROBERT J. 
(74) Agente/s 2059 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-94-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099942B4 
(21) Acta Nº M 20150100996 
(22) Fecha de Presentación 01/04/2015 
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(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/04/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/04/2019 
(51) Int. Cl. B41F 16/02 
(54) Titulo - PRENSA TÉRMICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Prensa térmica, del tipo constituido por una 

base de trabajo (1) deslizante y una plancha 
superior (3) conformada por una placa de 
aluminio y una chapa de acero inoxidable 
adyacente entre las cuales se hallan alojadas 
una pluralidad de resistencias térmicas planas 
intercambiables, caracterizada por el hecho que 
dicha plancha superior (3) está vinculada a una 
manija de trabajo (4); estando dicha manija de 
trabajo (4) conformada por un eje metálico (5) 
revestido, en goma cuyos extremos son 
respectivamente solidarios de los extremos 
anteriores de unas planchuelas laterales (6); 
siendo el extremo posterior de cada una de 
dichas planchuelas laterales (6) solidario del 
cuerpo de una varilla inferior (7); estando un 
extremo de dicha varilla inferior 7) articulado a 
una planchuela (8) solidaria con dicha plancha 
superior (3) en tanto que su extremo opuesto 
está articulado a una varilla superior (9); 
estando dicha varilla superior (9) articulada a un 
brazo (10) montado en la parte interna de dicha 
prensa térmica; estando una manija adicional 
(12) conformada por una planchuela (13) en 
uno de cuyos extremos posee un eje (14) 
revestido en goma atornillado al mismo en tanto 
que su extremo opuesto se halla articulado al 
extremo anterior de una de dichas planchuelas 
laterales (6); estando dos topes de goma (17) 
montados mediante enroscados sobre dicha 
plancha superior (3) y sobre los cuales se 
apoyan respectivamente dichas planchuelas 
laterales (6) cuando dicha plancha superior (3) 
se desplaza hacia la posición inferior de trabajo. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - BATAN, GUIDO GABRIEL 
 DIAZ VELEZ, ADROGUE, ALT. BROWN, AR 
(72) Inventor - BATAN, GUIDO GABRIEL 
(74) Agente/s 1868 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-94-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103255B4 
(21) Acta Nº M 20150104266 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/04/2019 
(51) Int. Cl. A61H 23/00 
(54) Titulo - CUENCO VIBROACÚSTICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cuenco vibroacústico, del tipo utilizado como 

instrumento para terapias de sonido destinadas 
a mejorar la salud de las personas, tanto física 
como mental y emocional, en base a inducir a la 
relajación de diversas partes del cuerpo del 
paciente por aplicación de ondas de sonido 
emitidas por el cuenco al ser ligeramente 
golpeado o frotado, lateralmente o en su borde, 
con un mazo o baqueta para generar su 
vibración, caracterizado porque dentro del 
cuenco, en coincidencia con la base del mismo, 
está fijada una empuñadura de sujeción que se 
extiende en forma alineada con el eje 
geométrico que pasa por el centro de la base 
del cuenco y el centro de la circunferencia 
definida por el perímetro de su embocadura. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - JORGE MANUEL ZAIN 
 MAURE 3729, CABA, AR 
(72) Inventor - JORGE MANUEL ZAIN 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-94-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR109448B4 
(21) Acta Nº M 20160103622 
(22) Fecha de Presentación 25/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/11/2026 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/05/2019 
(51) Int. Cl. E04B 1/74, 9/22, 9/26; E04D 13/16 
(54) Titulo - ELEMENTO SEPARADOR 

AUTOADHESIVO ELÁSTICO PARA 
MANTENER ALEJADOS AISLANTES 
REFLECTIVOS DE CUBIERTAS DE TECHOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un elemento separador autoadhesivo elástico 

para mantener alejados aislantes reflectivos de 
cubiertas de techos, caracterizado porque 
comprende un cuerpo principal de forma 
prismática regular de sección sustancialmente 
rectangular, estando dicho cuerpo principal 
constituido por espuma de material plástico con 
al menos una de sus caras cubierta con un 
autoadhesivo y una película protectora 
descartable dispuesta sobre dicho 
autoadhesivo. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - AMAFREN S.A. 
 AVENIDA REGIMIENTO DE PATRICIOS, CABA, AR 
(74) Agente/s 1319 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-94-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR107266B4 
(21) Acta Nº M 20160104079 
(22) Fecha de Presentación 29/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/12/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2019 
(51) Int. Cl. A63B 49/00, A63B 49/08, A63B 59/00 
(54) Titulo - PALETA PARA JUEGO DE PELOTA 

PALETA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una paleta para juego de pelota paleta del 

tipo que comprende una zona de impacto de 
pelota, una sección de empuñadura y una 
estructura armada en base a tres placas 
superpuestas y adheridas en coincidencia, 
estando la paleta caracterizada porque 
comprende: y una disposición de refuerzo 
adherida a una zona de la paleta que se 
extiende desde una base de la sección de 
empuñadura hasta una zona aledaña a dicha 
zona de impacto de pelota, en donde, dicha 
disposición de refuerzo comprende una tela de 

refuerzo que está adherida a dicha zona de la 
paleta mediante un adhesivo. 

(71) Titular - BETINA MARTICORENA 
 DOBLAS, CIUDAD DE BUENOS AIRES, AR 
(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-94-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR107273B4 
(21) Acta Nº M 20160104088 
(22) Fecha de Presentación 29/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/12/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/04/2019 
(51) Int. Cl. B62J 3/00, A63H 17/34, A63H 17/26 
(54) Titulo - CAÑO DE ESCAPE SONORO DE 

FANTASÍA PARA INCORPORAR EN UNA 
BICICLETA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Caño de escape sonoro de fantasía para 

incorporar en una bicicleta, del tipo que se 
incorpora adyacente a la rueda (T) de una 
bicicleta, para que, con el andar de la misma, 
genere un sonido que imita el que produce la 
salida de los gases de escape del tubo 
silenciador de una moto convencional, para lo 
cual se constituye con un cuerpo tubular 
alargado (E) que se fija en un soporte de 
montaje ajustable (S), que abraza un tramo 
horizontal de la horquilla posterior que integra el 
cuadro de la bicicleta, el cual es también 
portador de un elemento plano vibrador de poco 
espesor, que se proyecta transversalmente para 
que uno de sus tramos de borde tome contacto 
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con los rayos de dicha rueda provocando su 
vibración, caracterizado porque el elemento 
plano vibrador de poco espesor comprende tres 
plaquitas planas individuales (P1), (P2) y (P3) 
que se orientan transversales, paralelas entre 
sí, dispuestas en un mismo plano horizontal, 
montadas en respectivas aberturas receptoras 
(8) de mínima altura, definidas en el mismo 
soporte de montaje (S), donde cada plaquita 
presenta un primer tramo que se mantiene 
orientado hacia fuera, un tramo intermedio se 
mantiene contenido en su respectiva abertura 
receptora (8), completándose con un tercer 
tramo que se proyecta, en voladizo, hacia la 
rueda para que su borde haga contacto de roce 
sobre los rayos de la misma. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - ANKAH, ANIBAL FABIAN AMIN 
 CONSTITUCIÓN, CABA, AR 
(72) Inventor - ANKAH, ANIBAL FABIAN AMIN 
(74) Agente/s 644, 644 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-94-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR107287B4 
(21) Acta Nº M 20170100010 
(22) Fecha de Presentación 03/01/2017 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/01/2027 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/04/2019 
(51) Int. Cl. B65D 88/12 
(54) Titulo - CONTENEDOR PARA TRANSPORTE A 

GRANEL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Contenedor para transporte a granel, 

caracterizado porque comprende una caja 
contenedora que incluye una estructura chasis 
de acero de alta resistencia, en donde tiene una 
base con perfiles longitudinales y transversales 
asociada en forma integral a un frente de tapa 
delantero y distalmente a una puerta trasera, de 
apertura basculante con seguro de cierre, y 
circundando a dicha tapa y puerta se asocian 
paneles laterales y fondo playo, y a lo largo de 
dichos paneles laterales se disponen múltiples 
parantes intermedios de perfiles metálicos con 
al menos un dispositivo ménsula soporte de un 

conjunto de bárrales longitudinales asociado a 
una estructura de lona bolsa reforzada, para 
soportar la presión originada por la carga a 
granel, dichos parantes contienen además 
medios tensores y anclaje de dicha lona bolsa. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROBERTO, MATÍAS DANIEL 
 AMEGHINO, ROSARIO, AR 
(72) Inventor - ROBERTO, MATÍAS DANIEL 
(74) Agente/s 1566, 1566 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-94-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR107645B4 
(21) Acta Nº M 20170100396 
(22) Fecha de Presentación 17/02/2017 
(24) Fecha de Resolución 29/03/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/02/2027 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/06/2019 
(51) Int. Cl. A47J37/08 
(54) Titulo - TOSTADORA DE BOCADILLOS 

RELLENOS CÓNICOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tostadora de bocadillos rellenos cónicos del 

tipo que comprende una cámara de 
calentamiento por resistencia eléctrica con boca 
de acceso superior en la que se introduce el 
comestible a tostar o calentar y un mecanismo 
expulsor, caracterizada porque por una 
ranura(5) de la pared frontal de su gabinete’ 
ingresa, con posibilidad de desplazamiento 
vertical, un brazo horizontal (4) con carro 
guiador (4’) comandado desde una perilla 
externa (3), que en su extremo proximal, en el 
centro del recinto vertical central tubular (9) que 
soporta internamente una resistencia eléctrica 
envolvente, tiene un anillo porta cono (12) 
dispuesto en plano horizontal capaz de 
contener un bocadillo cónico (BC) siendo la 
carrera de dicho brazo definida entre una 
posición superior de carga y descarga 
determinada por acción de un resorte de 
tracción (13) y una posición inferior de 
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calentamiento retenida por acción de un 
electroimán (14) sobre la base del referido carro 
(4’), que se activa en concomitancia con el 
encendido de la resistencia eléctrica (10). 

 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - FLORES ALEJANDRO ANDRES 
 CONDARCO, TEMPERLEY, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR 
(72) Inventor - FLORES, ALEJANDRO ANDRÉS 
(74) Agente/s 724 
(45) Fecha de Publicación 06/04/2020 
 

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