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<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-126-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103073B4 
(21) Acta Nº M 20150104147 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2025 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2019 
(51) Int. Cl. A47K 11/02 
(54) Titulo - BAÑO SECO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un baño seco con un diseño en forma de 

trapezoide invertido a modo de embudo en su 
interior que permite la acumulación y posterior 
extracción de la materia fecal transformada en 
humus de manera simple y directa por el 
agujero del baño a través de un tubo que actúa 
como sacabocado ocurriendo dicho proceso a 
nivel del piso donde se encuentra instalada el 
baño. 

(71) Titular - RAMIREZ, GUSTAVO DANIEL 
 CUARTEL 2, NAVARRO, BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - RAMIREZ, GUSTAVO DANIEL 
(74) Agente/s 872 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-126-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR107233B4 

(21) Acta Nº M 20160104045 
(22) Fecha de Presentación 28/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/12/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/05/2019 
(51) Int. Cl. F24B 1/20, F24C 1/16, F24C 15/12 
(54) Titulo - HORNO DE ADOBE COCIDO 

PORTÁTIL A LEÑA CON CUBIERTA 
METÁLICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un horno de adobe cocido portátil a leña con 

cubierta metálica que posee inserta una 
chimenea con válvula regulatoria tipo mariposa 
para una mejor utilización en la conservación 
del calor. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - SELIS, GUILLERMO GABRIEL 
 ARAOZ, VILLA MADERO, AR 
(72) Inventor - SELIS, GUILLERMO GABRIEL 
(74) Agente/s 872 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR045458B1 
(21) Acta Nº P 20040102945 
(22) Fecha de Presentación 17/08/2004 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/08/2024 
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(30) Prioridad convenio de Paris GB 0319227.5 
15/08/2003; GB 0322370.8 24/09/2003; EP 
/EP2004/002616 12/03/2004 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/06/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07D 239/48, C07D 401/12, 

C07D 403/12, C07D 498/04 
(54) Titulo - DERIVADOS DE PIRIMIDINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque el 

compuesto es seleccionado del grupo de 
compuestos con los siguientes nombres o 
fórmulas: 2-[5-cloro-2-(2-metoxi-4-morfolin-4-iI-
fenilamino)-pirimidin-4-ilamino)-N-metil- 
benzamida; o un compuesto de la fórmula 
donde Rx tiene uno de los significados dados 
en la siguiente tabla: Compuesto nº 7-1 al 7-26 
o un compuesto de la fórmula donde Rx tiene 
uno de los significados dados en la siguiente 
tabla: compuesto nº 8-2. Un compuesto de la 
fórmula donde Rx tiene uno de los significados 
en la siguiente tabla: compuestos del 9-1 al 9-6 
o un compuesto de fórmula donde Rx tiene uno 
de los significados en la siguiente tabla: 
Compuesto Nº del 10-1 al 10-3 o un compuesto 
de la fórmula donde Rx tiene uno de los 
significados dados en la siguiente tabla: 
Compuestos del 11-1; 11-2 y 11-4 o un 
compuesto de la fórmula donde Ry tiene uno de 
los significados dados en la siguiente tabla: 
Compuestos del 14-1; 14-2; 14-3 y 14-5 o un 
compuesto de la fórmula donde Rx tiene uno de 
los significados dados en la siguiente tabla: 
compuestos del 15-1 al 15-3 o un compuesto de 
la fórmula donde Rx tiene uno de los 
significados dados en la siguiente tabla: 
compuesto 18-1 o un compuesto de la fórmula 
donde Rx tiene uno de los significados dados 
en la siguiente tabla: compuestos del 26-1 al 
26-14 y 26-18; 26-21 al 26-29 o un compuesto 
de fórmula donde Rx tiene uno de los 
significados dados en la siguiente tabla: 
compuestos del 27-1 al 27-6 y 27-8 al 27-9 o un 
compuesto de la fórmula donde Rx tiene uno de 
los significados dados en la siguiente tabla: 
compuestos del 28-1 al 28-5 y 28-8 al 28-28 Un 
compuesto de la fórmula donde Rx tiene uno de 
los significados dados en la siguiente tabla: 
compuestos 29-1 al 29-3 O un compuesto de la 
fórmula donde Rx tiene uno de los significados 
dados en la siguiente tabla: compuesto 31-2 o 
un compuesto de la fórmula donde Rx tiene uno 
de los significados dados en la siguiente tabla: 
compuestos 32-1 al 32-2 O un compuesto de la 
fórmula donde Ry tiene uno de los significados 
en la siguiente tabla: compuestos 34-1; 34-3; 
34-4 y 34-6 o un compuesto de la fórmula 
donde Rx tiene uno de los significados dados 
en la siguiente tabla: compuesto 35-1. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - NOVARTIS AG. 
 LICHTSTRASSE 35, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 

 

 
 
 
 

 
 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 08 de Abril de 2020 
3 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 08 de Abril de 2020 
4 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 08 de Abril de 2020 
5 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 08 de Abril de 2020 
6 

 

 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR060187B1 
(21) Acta Nº P 20070101306 
(22) Fecha de Presentación 28/03/2007 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/03/2027 

(30) Prioridad convenio de Paris US 60/787, 587 
30/03/2006; GB 0606416 30/03/2006; US 
60/787, 249 30/03/2006; GB 0606417 
30/03/2006 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/07/2019 
(51) Int. Cl. C07K 14/195, C07K 17/10 
(54) Titulo - CONJUGADO Y PROCEDIMIENTO DE 

PREPARACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para producir un conjugado 

caracterizado porque comprende un 
polisacárido de tipo 8 para S. aureus y una 
proteína portadora que es toxoide tetánico que 
comprende las etapas de: a) activar ei 
polisacárido de tipo 8 de S. aureus con un 
reactivo de cianilación que es tetraborato de 1-
ciano-dimetilaminopiridinio (CDAP) durante 1-5 
minutos a pH 5, 0-7, 0; onde la proporción de 
reactivo de cianilación con respecto a 
polisacárido está entre 0, 25/1 y 1/1 (p/p) para 
formar un polisacárido de tipo 8 de S. aureus 
activado; y b) unir covalentemente el 
polisacárido de tipo 8 de S. aureus activado a 
una proteína portadora del toxoide tetánico 
entre 25 minutos y 4 horas a pH 8, 0-10, 0; 
donde la proporción de proteina portadora con 
respecto a polisacárido tipo 8 en la etapa b) 
está entre 1, 1/1 y 4/1 (p/p), para formar un 
conjugado de polisacárido tipo 8. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS 

S.A 
 RUE DE L'INSTITUT 89, RIXENSART, BE 
 THE BRIGHAM AND WOMEN´S HOSPITAL, 

INC 
 75 FRANCIS STREET, BOSTON, MASSACHUSETTS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR060286B1 
(21) Acta Nº P 20070101416 
(22) Fecha de Presentación 03/04/2007 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/04/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/395, 322 

03/04/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/07/2019 
(51) Int. Cl. C22C 38/00, C21D 8/10, C21D 9/08 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR UN TROZO 

DE TUBO DE ACERO PARA UN RECIPIENTE 
INFLADOR DE GAS ALMACENADO A 
PRESIÓN Y UN TUBO DE ACERO SIN 
COSTURA FABRICADO CON DICHO 
MÉTODO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fabricar un trozo de tubo 'de 

acero para un recipiente inflador de gas 
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almacenado a presión, caracterizado porque 
comprende los siguientes pasos: Producir un 
trozo de tubo a partir de un material de acero 
que, en peso, consiste en 0, 07% a 0, 12% de 
carbono, 0, 60% a 1, 40% de manganeso, 0, -
05% a 0, 40% de silicio, hasta 0, 010% de 
azufre, hasta 0, 02% de fósforo, y al menos uno 
de los siguientes elementos: hasta 0.20% de 
vanadio, hasta 0.07% de aluminio, hasta 0.04% 
de niobio, hasta 0.8% de cromo, hasta 0.50% 
de níquel, hasta'0.50% de molibdeno, hasta 
0.35% de cobre, hasta 0.15% de elementos 
residuales, dichos y elementos residuales 
consisten en Sn, Sb, Pb o As hasta 0.05% cada 
uno, y el balance es hierro e impurezas 
incidentales; someter el tubo de acero a un 
proceso de estirado en frío para obtener las 
dimensiones deseadas; austenizar calentando 
el tubo de acero estirado en frío en un horno de 
austenización de tipo de inducción a una 
temperatura de al menos Ac3, a una velocidad 
de calentamiento de al menos 100 º C por 
segundo; después de la etapa de austenización, 
templar el tubo de acero en un fluido de 
enfriamiento hasta que el tubo alcance la 
temperatura ambiente, a una velocidad de 
enfriamiento de al menos 100 º C por segundo, 
el método se completa con el paso de templado 
sin proporcionar un paso posterior de revenido, 
en donde el tubo de acero tiene una resistencia 
a la tracción de al menos 1103 MPa (160 ksi) y 
tiene una temperatura de transición dúctil a 
frágil por debajo de -60 º C. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - TENARIS CONNECTIONS B.V 
 PIET HEINKADE 55 - PISO 12, AMSTERDAM, NL 
(74) Agente/s 1431 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR061929B1 
(21) Acta Nº P 20070103212 
(22) Fecha de Presentación 18/07/2007 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/07/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 06014957.2 

18/07/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2019 
(51) Int. Cl. C12N 15/11, C12N 15/115 

(54) Titulo - ÁCIDOS NUCLEICOS DE ADHESIÓN A 
SDF-1 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una molécula de ácido L-nucleico aislado 

que se une al factor-1 derivado de células 
estromales (SDF-1), caracterizado porque 
comprende una secuencia de aminoácidos 
según la SEQ ID NO: 1, donde la molécula de 
ácido nucleico aislada se selecciona del grupo 
que consiste en moléculas de ácido nucleico 
tipo A, moléculas de ácido nucleico de tipo B, 
moléculas de ácido nucleico de tipo C y 
moléculas de ácido nucleico que tienen una 
secuencia de ácido nucleico de acuerdo con 
cualquiera de SEQ ID NO: 142, SEQ ID NO: 
143 y SEQ ID NO: 144, en el que la molécula 
de ácido nucleico de Tipo A consiste en una 
secuencia de ácido nucleico de acuerdo con 
cualquiera de los SEQ ID NO: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
133, 137, 139, 140 o 141, donde la molécula de 
ácido nucleico de tipo B consiste en una 
secuencia de ácido nucleico de acuerdo con 
una cualquiera de las SEQ ID NO: 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 61, 62, 63 , 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 o 132, donde la 
molécula de ácido nucleico de tipo C consiste 
en una secuencia de ácido nucleico de acuerdo 
con cualquiera de las SEQ ID NO: 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 85, 86, 87, 88, 89, 94, 95 , 96, 
97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 134, 135 y 136. 

(71) Titular - NOXXON PHARMA AG 
 MAX-DOHRN -STR. 8-10, BERLIN D-10589, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR064569B1 
(21) Acta Nº P 20070105938 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2007 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2006-353227 

27/12/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/07/2019 
(51) Int. Cl. A01G 7/06 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PRODUCIR 

GRANOS QUE CONTIENEN DE 6, 5 MG A 15, 
0 MG DE ZINC POR CADA 100 G, MEDIDO EN 
LOS GRANOS MADUROS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir granos que 

contienen de 6, 5 mg a 15, 0 mg de Zinc por 
cada 100 g, medido en los granos maduros, 
caracterizado porque comprende: seleccionar 
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una variedad de Glycine que puede concentrar 
al menos 4, 99 mg de zinc por cada 100 g de 
sus granos, pulverizar una solución que 
contiene de 0, 1 a 2% en peso de zinc soluble 
sobre el follaje, las hojas o las regiones del 
racimo de dicha variedad de Glycine en o luego 
de la .etapa de brote de la variedad de Glycine, 
y recuperar granos maduros de Glycine que 
contienen de 6, 5 mg a 15, 0 mg de Zinc por 
cada 100 g, medido en loa granos maduros; en 
donde dichos granos contienen más zinc que 
los granos de una planta idéntica no pulverizada 
con la solución de zinc soluble que se hizo 
crecer en el mismo suelo; y en donde dichos 
granos se hacen crecer a campo. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - SNOW BRAND SEED CO., LTD 
 5-1-8, KAMINOPPORO 1-JO, ATSUBETSU-KU, 

SAPPORO-SHI, HOKKAIDO, JP 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR068077B1 
(21) Acta Nº P 20080102610 
(22) Fecha de Presentación 19/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/06/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07012075 

12/06/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/06/2019 
(51) Int. Cl. (2018.01) A01N 25/04, A01N 47/38, 

A01N 43/80, A01N 41/06, A01P 13/00 
(54) Titulo - SUSPENSIÓN DE COMPUESTO 

ACTIVO EN GLICEROL Y COMPOSICIÓN 
HERBICIDA QUE LA COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una suspensión de compuesto activo, 

caracterizada porque comprende: (a) desde 60 
hasta 90% en peso de glicerol, (b) desde 0, 1 
hasta 30% en peso de: tiencarbazona(-metilo) e 
isoxaflutol como compuestos herbicidas, y un 
antídoto el cual es ciprosulfamida, (c) desde 0, 
1 hasta 20% en peso de agentes humectantes, 
donde dichos agentes humectantes son un 
alcohol alifático polialcoxilado saturado o 
insaturado, los cuales se construyen en base a- 
óxido de etileno y óxido de propileno, y tienen 
masas molares entre 200 y 10000 g/mol. (d) 
desde 0, 1 hasta 20% en peso de dispersantes, 
donde dichos dispersantes son derivados de 
poliacrilo y polimetacrilo tensioactivos, (e) desde 
0, 02 hasta 2% en peso de antiespumantes, (f) 
desde 0 hasta 7% en peso de una sustancia 
seleccionada entre silicatos naturales 
modificados, silicatos naturales y sintéticos y 
espesantes basados en polímeros sintéticos 
como agentes para ajustar las propiedades 

reológicas, (g) desde 0 hasta 3% en peso de 
ácidos para ajustar el pH desde 2,5 hasta 4,5, 
(h) desde 0 hasta 1% en peso de conservantes 
(biocidas), (i) desde 0 hasta 30% en peso de 
auxiliares adicionales de la formulación, (j) 
desde 0 hasta 10% en peso de tensioactivos 
adicionales, (k) desde 0 hasta 30% en peso de 
solventes adicionales. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 

GMBH 
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM AM RHEIM, DE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR069418B1 
(21) Acta Nº P 20080105090 
(22) Fecha de Presentación 24/11/2008 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/11/2028 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/06/2019 
(51) Int. Cl. C07K 14/415, A01H 5/00, C12N 15/29, 

15/63, C12P 21/02 
(54) Titulo - POLIPÉPTIDO AISLADO; MÉTODO 

PARA PRODUCIR UNA PLANTA CON 
EXPECTATIVA DE VIDA, TAMAÑO DE LOS 
ÓRGANOS Y/O TAMAÑO DE LAS SEMILLAS 
INCREMENTADOS; ÁCIDO NUCLEICO 
AISLADO; Y VECTOR AISLADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un polipéptido aislado caracterizado porque 

comprende una secuencia de aminoácidos 
seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID 
NO: 1 y SEQ ID NO: 309, y una mutación de R 
por K en una posición en la secuencia de 
aminoácidos del polipéptido DA dominante 
negativo que es equivalente a la posición 358 
de la SEQ ID NO: V1. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - PLANT BIOSCIENCE LIMITED 
 NORWICH RESEARCH PARK, COLNEY LANE, 

NORWICH, NORFOLK, GB 
(72) Inventor - BEVAN, MICHAEL - LI, YUNHAI 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR069528B1 
(21) Acta Nº P 20080105251 
(22) Fecha de Presentación 02/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/12/2028 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 60/991, 968 
03/12/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/07/2019 
(51) Int. Cl. C12N 9/16, C12N 5/14 
(54) Titulo - GENERACIÓN POR INGENIERÍA 

GENÉTICA DE FITASAS ENZIMÁTICAMENTE 
SUSCEPTIBLES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una fitasa aislada termo tolerante susceptible 

a proteasas caracterizada porque comprende 
un polipéptido seleccionado del grupo que 
consiste de un polipéptido que tiene una 
secuencia de aminoácidos como se expone en 
la SEC ID NO:5, SEC ID NO: 7, SEC ID NO: 9, 
SEC ID NO: 19, SEC ID NO: 21, SEC ID NO: 
22, SEC ID NO: 23, SEC ID NO: 25, SEC ID 
NO: 104, SEC 1D NO: 105, SEC ID NO: 106, 
SEC ID NO: 116, SEC ID NO: 120 o SEC ID 
NO: 121, en donde la fitasa termo tolerante y 
susceptible a proteasas ha incrementado la 
sensibilidad a proteasas en comparación con la 
fitasa de la SEC ID NO: 34. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR072441B1 
(21) Acta Nº P 20090100004 
(22) Fecha de Presentación 05/01/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/01/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris ES 200800021 

08/01/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/07/2019 
(51) Int. Cl. C07K 1/34, C07K 14/00 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO DE 

NANOFILTRACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE 
UN CONCENTRADO DE FACTOR VON 
WILLEBRAND O UN COMPLEJO DE FACTOR 
VIII/FACTOR VON WILLEBRAND, DE ORIGEN 
HUMANO O RECOMBINANTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento de nanofiltración para la 

obtención de un concentrado de Factor Von 
Willebrand o un complejo de Factor VIII/Factor 
Von Willebrand, de origen humano o 
recombinante, caracterizado porque: ' a) se 
prepara una- solución de (1) Factor Von 
Willebrand, o de (2) un complejo de Factor 
VIII/Factor Von Willebrand que contiene FVW a 
una-concentración de hasta 12 UI FVW: RCo/ml 
y una proporción de actividades entre Factor 
Von Willebrand/Factor VIII superior o igual a 0, 
4, donde la actividad. del FVW está basada en 
el papel del FVW como un cofactor para el 

antibiótico Ristocetina (FVW:RCo) en su 
capacidad para inducir agregación plaquetaría y 
la actividad de FVIII se refiere a la actividad 
coagulante de FVIII (FVIII:C) que se basa en el 
papel del FVIII como un cofactor en la 
activación del FX en presencia del FIXa, iones 
calcio y fosfolípidos, b) se procede a la 
nanofiltración de la solución preparada en a) 
mediante un filtro de tamaño de poro de 20 
nanómetros, a una presión máxima menor que 
o igual a 50000 Pa (0, 5 bar), en presencia de 
ión calcio y a un pH superior a 5, 5, donde la 
concentración de ión calcio en la solución 
sometida a nanofiltración varía entre 0, 05 y o, 2 
M. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - GRIFOLS, S.A 
 JESÚS Y MARÍA, 6, BARCELONA (BARCELONA), ES 
(72) Inventor - JORQUERA NIETO, JUAN IGNACIO - 

RISTOL DEBART, PERE - FARO TOMAS, 
MARIA MERCEDES 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR070099B1 
(21) Acta Nº P 20090100014 
(22) Fecha de Presentación 05/01/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/01/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/009, 684 

31/12/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/07/2019 
(51) Int. Cl. G06F 17/30 
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA EVALUAR 

LA AMBIGÜEDAD DE LA CONSULTA DE UN 
USUARIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para evaluar la ambigüedad de la 

consulta de un usuario antes de ejecutar Ia 
consulta en una base de datos, guardando la 
memoria y el tiempo de procesamiento en un 
sistema de base de datos, caracterizado porque 
comprende: recibir la consulta de un usuario 
para buscar los documentos solicitados 
almacenados en una primera base de datos de 
documentos; antes de buscar en la primera 
base de datos, determinar un conjunto de 
características en base a Ia consulta del usuario 
que incluye un primer paso para extraer 
información textual de la consulta, las 
características extraídas que incluye al menos 
una del conjunto que consiste en eliminar 
palabras de relleno, eliminar nombres de 
personas; eliminar signos de puntuación y 
eliminar símbolos no alfabéticos, y un segundo 
paso para extraer un conjunto de pares de 
palabras de la consulta, donde la determinación 
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del conjunto de características incluye además 
la determinación de una pluralidad de te-mas en 
una taxonomía que es relevante para la 
consulta, determinando un pluralidad de 
características de divergencia temática eh base 
a la cantidad de tópicos determinada que son 
relevantes para la consulta, Ia pluralidad de 
características de divergencia temática que 
comprende valores numéricos en base a 
categorías de tópicos o materias jurídicas en 
una jerarquía de tópicos ye de un conjunto de 
documentos de jurisprudencia secundarios 
relacionados con la consulta, determinar un 
conjunto pontajes de frecuencia del término por 
la inversa de Ia frecuencia del documento 
(“tfidf") para cada par de palabras, donde los 
puntajes tfidf que comprenden el producto de la 
frecuencia del término por la inversa de la 
frecuencia del documento para cada par de 
palabras, y determinar un conjunto de valores 
derivados en base a los puntajes tfidf; 
determinar si la consulta es o no ambigua en 
base al conjunto de características y la 
pluralidad de características de divergencia 
temática sin buscar en la primera base de 
datos; y 1) al determinar que la consulta del 
usuario es ambigua, generar una señal 
perteneciente a Ia ambigüedad determinada; o 
la 2) al determinar que la consulta no es 
ambigua, realizar, automáticamente una 
búsqueda de la primera base de datos para los 
documentos solicitados. 

(71) Titular - THOMSON REUTERS GLOBAL 
RESOURCES 

 LANDIS GYR-STRASSE.3, ZUG, CH 
(72) Inventor - LU, QIANG 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 

 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR070825B1 
(21) Acta Nº P 20090100863 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/035, 559 

11/03/2008; US 61/080, 140 11/07/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/06/2019 
(51) Int. Cl. B01J 19/08, 19/12, A61L 2/00, C02F 

1/30, 1/72 (2006.01) 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EL CURADO DE UN 

MEDIO CURABLE POR RADIACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el curado de un medio 

curable por radiación, caracterizado porque 
comprende: disponer una composición dentro 
de un objeto a ser curado ;que comprende 1) un 
medio curable por radiación no curado y 2) un 
agente de modulación de energía; aplicar al 
menos uno de rayos x, rayos gamma, o un haz 
de electrones a través del objeto y dentro de ia 
composición en lo cual la energía de iniciación 
interactúa con el agente de modulación de 
energía el cual emite luz dentro del medio 
curable por radiación para curar directamente o 
indirectamente el medio mediante la 
polimerización de los polímeros en el medio; y 
W con la luz emitida, curar medio curable por 
radiación mediante la activación de un foto-
iniciador en el medio curable por radiación. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - DUKE UNIVERSITY 
 2020 WEST MAIN STREET, SUITE 10, DURHAM, 

CAROLINA DEL NORTE, US 
 IMMUNOLIGHT LLC 
 1901 ST. ANTOINE STREET, 6TH FLOOR AT FORD 

FIELD, DETROIT, MICHIGAN, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR072022B1 
(21) Acta Nº P 20090102037 
(22) Fecha de Presentación 05/06/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris NZ 568928 

06/06/2008; US 61/059, 691 06/06/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/08/2019 
(51) Int. Cl. C12N 15/29, C12N 15/82 
(54) Titulo - CONSTRUCCIONES GENÉTICAS 

PARA ALTERAR LA PRODUCCIÓN DE 
TANINOS CONDENSADOS Y MÉTODOS 
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PARA PRODUCIR CÉLULAS / PLANTAS CON 
TANINOS CONDENSADOS ALTERADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un constructo aislado caracterizado porque 

comprende, a) una molécula de ácido nucleico 
seleccionada de: i) una molécula de ácido 
nucleico que codifica el polipéptido MYB14 que 
comprende la secuencia de SEQ ID NO: 14, ii) 
una molécula de ácido nucleico que tiene la 
secuencia de nucleótidos que se selecciona de 
las secuencias SEQ ID NO: 1, 2 y 55, y iii) el 
complemento de la molécula de ácido nucleico 
de i) o ii); operativamente unida a b) el promotor 
35S (CaMV) del virus del mosaico de coliflor. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - GRASSLANZ TECHNOLOGY LIMITED 
 EAST STREET RUAKURA CAMPUS, HAMILTON, NZ 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR072175B1 
(21) Acta Nº P 20090102210 
(22) Fecha de Presentación 18/06/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 08.03452 

20/06/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/07/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07D 223/16 
(54) Titulo - NUEVO PROCEDIMIENTO DE 

SÍNTESIS DE 7, 8-DIMETOXI-1, 3-DIHIDRO-
2H-3-BENZAZEPIN-2-ONA, Y APLICACIÓN EN 
LA SÍNTESIS DE IVABRADINA Y DE SUS 
SALES DE ADICIÓN A UN ÁCIDO 
FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de síntesis del compuesto de 

fórmula (I) el cual no tiene actividad 
farmacológica y es solamente útil como un 
intermediario para la síntesis de ivabradina: 
caracterizado porque el ácido (3, 4-
dimetoxifenil) acético de fórmula (IV): Gaza QB 
se transforma en compuesto de fórmula (V): en 
la que los grupos R1 y R2, idénticos o 
diferentes, representan grupos alcoxi C1-6 
lineales o ramificados, o bien forman junto con 
el átomo de carbono al que están unidos un 
ciclo 1, 3-dioxano, 1, 3-dioxolano ó 1, 3- 
dioxepano, por medio de la transformación 
preliminar del compuesto de fórmula (IV) en 
compuesto de fórmula (VI): en la que X 
representa un átomo de halógeno o un grupo 
OCOR3 en el que R3 es un grupo alquilo C1-6 
lineal o ramificado, un grupo fenilo, un grupo 
bencilo o un grupo imidazolilo, en un disolvente 
orgánico, y luego el compuesto de fórmula (VI) 
no se aísla y se somete directamente a una 

reacción de condensación con un compuesto de 
fórmula (VII): en la que los grupos R1 y R2, 
idénticos o diferentes, representan grupo alcoxi 
C1-6 lineales o ramificados, o bien forman junto 
con el átomo de carbono al que están unidos un 
ciclo 1, 3-dioxano, 1, 3-dioxolano ó 1, 3-
dioxepano, en presencia de una base en un 
disolvente orgánico, para dar lugar al 
compuesto de fórmula (V) que no se aísla y se 
somete directamente a una reacción de 
ciclación en medio ácido para dar lugar después 
de aislamiento al compuesto de fórmula (I). 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - LES LABORATOIRES SERVIER 
 35 RUE DE VERDUN, SURESNES CEDEX, FR 
(72) Inventor - LERESTIF, JEAN-MICHEL - 

LECOUVE, JEAN-PIERRE - BRIGOT, DANIEL 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR072199B1 
(21) Acta Nº P 20090102239 
(22) Fecha de Presentación 19/06/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris DK PA 2008 00855 

20/06/2008; DK PA 2009 00402 24/03/2009; DK 
PA 2009 00519 22/04/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07D 403/12, C07D 471/04, 

C07D 487/04; A61K 31/4184, A61K 31/4353, 
A61K 31/437, A61K 31/519, A61K 31/4985, 
A61K 31/5377; A61P 25/00 

(54) Titulo - DERIVADOS DE FENILIMIDAZOL 
COMO INHIBIDORES DE LA ENZIMA PDE10A 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto derivado de fenilimidazol, 

caracterizado porque el compuesto esté 
seleccionado a partir del grupo formado por: 
5,7-Dimetil-2-[1-(3-metil-butil)-4-fenil-1H-
imidazol-2-ilsulfanilmetil]-imidazo[1,2-
a]pirimidina; 5,7-Dimetil-2-(4-fenil-1-propil-1H-
imidazol-2-ilsulfanilmetil)-imidazo[1,2-
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a]pirimidina; 2-(1-Ciclopropilmetil-4-fenil-1H-
imidazol-2-ilsulfanilmetil)-5,7-dimetil-
imidazo[1,2-a]pirimidina; 5,7-dimetil-2-((1-metil-
4-fenil-1H-imidazol-2-iltio)metil)imidazo[1,2-
a]pirimidina; 5,7-Dimetil-2-[1-(2-morfolin;4-il-
etil)-4-fenil-1H-imidazol-2-ilsulfanilmetil]-
imidazo[1,2-a]pirimidina; [2-(5,7-Dimetil-
imidazo[1,2-a]pirimidin-2-ilmetilsulfanil)-4-fenil-
imidazol-1-il]-acetonitrilo; 5,7-Dimetil-2-[4-fenil-
1-(tetrahidro-piren-4-ilmetil)-1H-imidazol-2-
ilsulfanilmetil]- imidazo[1,2-a]pirimidina; 5,7-
Dimetil-2-[2-(1-metil-4-fenil-1H-imidazol-2-il)-
etil]-imidazo[1,2-a]pirimidina; 2-(1-Bencil-4-fenil-
1H-imidazol-2-ilsulfanilmetil)-5,7-dimetil-
imidazo[1,2-a]pirimidina; 2-[4-(3-Metoxi-fenil)-1-
metil-1H-imidazol-2-ilsulfanilmetil]-5,7-dimetil-
imidazo[1,2-a]pirimidina; trans-5,7-Dimetil-2-
[(E)-2-(1-metil-4-fenil-1H-imidazol-2-il)-vinil]-
imidazo[1,2-a]-pirimidina; 2-(1-isopropil-4-fenil-
1H-imidazol-2-ilsulfanilmetil)-5,7-dimetil-
imidazo[1,2-a]pirimidina; 2-[4-(3-Fluoro-fenil)-1-
metil-1H-imidazol-2-ilmetilsulfanil]-5,7-dimetil-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; 2-(1-Etil-4-fenil-1H-
imidazol-2-ilsulfanilmetil)-5,7-dimetil-
imidazo[1,2-a]pirimidina; 2-[2-(5,7-Dimetil-
imidazo[1,2-a]pirimidin-2-ilmetilsulfanil)-4-fenil-
imidazol-1-il]-acetamida; 2-(1-Metil-4-fenil-1H-
imidazol-2-ilmetilsulfanil)-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]pirimidina; 2-(1-Metil-4-fenil-1H-imidazol-2-
ilsulfanilmetil)-imidazo[1,2-a]pirimidina; 2-[1-(4-
Cloro-bencil)-4-fenil-1H-imidazol-2-
ilsulfanilmetil]-5,7-dimetil-imidazo[1,2-
a]pirimidina; 5,7-Dimetil-2-[2-(1-metil-4-fenil-1H-
imidazol-2-il)-etil]-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidina; 
5,7-Dimetil-2-[2-(4-fenil-1H-imidazol-2-il)-etil]-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidina; 5,7-Dimetil-2-(4-
fenil-1H-imidazol-2-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidina; 5,7-Dimetil-2-(1-
metil-4-fenil-1H-imidazol-2-ilsulfanilmetil)-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidina; 2-(1-isobutil-4-
fenil-1H-imidazol-2-ilsulfanilmetil)-5,7-dimetil-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidina; 5,7-Dimetil-2-[1-
(2-morfolin-4-iI-etil)-4-fenil-1H-imidazol-2-
ilsulfanilmetil]-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidina; 1-
{2-[2-(5,7-Dimetil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-
2-ilmetilsulfanil)-4-fenil-imidazol-1-il]-etil}-3-
metil-imidazolidin-2-ona; 5,6,7-Trimetil-2-[2-(1-
metil-4-fenil-1H-imidazol-2-il)-etil]-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidina; 5-Metil-2-[2-(1-
metil-4-fenil-1H-imidazol-2-iI)-etil]-7-fenil-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidina; 5,7-Dimetil-2-(1-
metil-4-fenil-1H-imidazol-2-ilmetilsulfanil)-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidina; 5,7-Dimetil-2-{2-
[4-fenil-1-(2-piperidin-1-il-etil)-1H-imidazol-2-il]-
etil}-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidina; 2-[2-(1-
isobutil-4-fenil-1H-imidazol-2-il)-etil]-5,7-dimetil-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidina; 2-[2-(1-isopropil-
4-fenil-1H-imidazol-2-il)-etil]-5,7-dimetil-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidina; 1-(2-{2-[2-(5,7-
Dimetil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-etil]-4-
fenil-imidazol-1-il}-etil)-3-metil-imidazolidin-2-
ona; 5,7-Dimetil-2-{2-[1-(2-morfolin-4-il-etil)-4-
fenil-1H-imidazol-2-il]-etil}-[1,2,4]triazolo[1,5-

a]pirimidina; 5,7-Dimetil-2-[2-(4-fenil-1-propil-
1H-imidazol-2-il)-etil]-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]pirimidina; 1-{2-[2-(5,7-Dimetil-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-etil]-4-fenil-
imidazol-1-il}-propan-2-ol; (S)-1-{2-[2-(5,7-
Dimetil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-etil]-4-
fenil-imidazol-1-il}-propan-2-ol; (R)-1-{2-[2-(5,7-
Dimetil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-iI)-etil]-4-
fenil-imidazol-1-il}-propan-2-ol; 1-{2-[2-(5,7-
Dimetil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-2-il)-etil]-4-
fenil-imidazol-1-il}-2-metil-propan-2-ol; 8-Etil-5-
metil-2-[2-(1-metil-4-fenil-1H-imidazol-2-il)-etil]-
[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidina; 5-Metil-2-[2-(1-
metil-4-fenil-1H-imidazol-2-iI)-etil]-7-propil-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidina; 4-7-Metoxi-5-
metil-2-[2-(1-metil-4-fenil-1H-imidazol-2-il)-etil]-
[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidina; 7-isopropil-5-
metil-2-[2-(1-metil-4-fenil-1H-imidazol-2-il)-etil]-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidina; 2-{2-[4-(2,4-
Difluoro-fenil)-1-metil-1H-imidazol-2-il]-etil}-5,7-
dimetil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidina; 7-Metoxi-
5,8-dimetil-2-[2-(1-metil-4-fenil-1H-imidazol-2-il)-
etil]-[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidina; 5,8-Dimetil-
2-[2-(1-metil-4-fenil-1H-imidazol-2-il)-etil]-
[1,2,4]triazolo[1,5-c]pirimidina; 2-{2-[4-(2-Metoxi-
fenil)-1-metil-1H-imidazol-2-il]-etil}-5,7-dimetil-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidina; {5-Metil-2-[2-(1-
metil-4-fenil-1H-imidazol-2-il)-etil]-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirimidin-7-il}-metanol; 2-[4-
(3-Metoxi-fenil)-1-metil-1H-imidazol-2-
ilmetilsulfanil]-5,7-dimetil-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]pirimidina; -5,7-Dimetil-2-(1-metil-4-fenil-1H-
imidazol-2-ilsulfanilmetil)-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridina; 2-(1-Ciclopropilmetil-4-fenil-1H-
imidazol-2-ilmetilsulfanil)-5,7-dimetil-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; 2-(1-Bencil-4-fenil-
1H-imidazol-2-ilmetilsulfanil)-5,7-dimetil-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; 5,7-Dimetil-2-(1-
metil-4-fenil-1H-imidazol-2-ilmetilsulfanil)-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; 5,7-Dimetil-2-(4-
fenil-1H-imidazol-2-ilmetilsulfanil)-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; 2-(1-Etil-4-fenil-1H-
imidazol-2-ilmetilsulfanil)-5,7-dimetil-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; [2-(5,7-Dimetil-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilsulfanilmetil)-4-
fenil-imidazol-1-il]-acetonitrilo; 2-(1-isopropil-4-
fenil-1H-imidazol-2-ilmetilsulfanil)-5,7-dimetil-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; 2-(1-Metil-4-fenil-
1H-imidazol-2-ilmetilsulfanil)-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridina; 2-(4-Fenil-1H-imidazol-2-
ilmetilsulfanil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; 6-
Cloro-8-metil-2-(1-metil-4-fenil-1H-imidazol-2-
ilmetilsulfanil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; 5,7-
Dimetil-2-(1-metil-4-fenil-1H-imidazol-2-
ilsulfanilmetil)-imidazo[1,2-a]piridina; 2-[4-(3-
Metoxi-fenil)-1-metil-1H-imidazol-2-
ilmetilsulfanil]-5,7-dimetil-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridina; 7-Metil-2-(1-metil-4-fenil-1H-imidazol-
2-ilmetilsulfanil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; 2-
[4-(3-Cloro-fenil)-1-metil-1H-imidazol-2-
ilmetilsulfanil]-5,7-dimetil-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridina; 2-[4-(4-Fluoro-fenil)-1-metil-1H-
imidazol-ilmetilsulfanil]-5,7-dimetil-
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[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; 2-[2-(5,7-Dimetil-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-ilsulfanilmetil)-4-
fenil-imidazol-1-il]-acetamida; 5-Cloro-2-(1-metil-
4-fenil-1H-imidazol-2-ilsulfanilmetil)-imidazo[1,2-
a]piridina; 8-Metil-2-(1-metil-4-fenil-1H-imidazol-
2-ilsulfanilmetil)-imidazo[1,2-a]piridina; 2-[4-(2-
Fluoro-fenil)-1-metil-1H-imidazol-2-
ilmetilsulfanil]-5,7-dimetil-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridina; 2-[4-(2-Cloro-fenil)-1-metil-1H-
imidazol-2-ilmetilsulfanil]-5,7-dimetil-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; 2-(1-Etil-4-fenil-1H-
imidazol-2-ilmetilsulfanil)-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridina; 2-[4-(2-Metoxi-fenil)-1-metil-1H-
imidazol-2-ilmetilsulfanil]-5,7-dimetil-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; 2-(1-Metil-4-fenil-
1H-imidazol-2-ilsulfanilmetil)-imidazo[1,2-
a]piridina-7-carbonitrilo; 2-(1-isopropil-4-fenil-
1H-imidazol-2-ilmetilsulfanil)-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridina; 2-[1-(4-Cloro-bencil)-4-fenil-1H-
imidazol-2-ilmetilsulfanil]-5,7-dimetil-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; 6-Bromo-5,7-
dimetil-2-(1-metil-4-fenil-1H-imidazol-2-
ilmetilsulfanil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; 2-[4-
(3-Fluoro-fenil)-1-metil-1H-imidazol-2-
ilmetilsulfanil]-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; 2-(1-
Metil-4-fenil-1H-imidazol-2-ilsulfanilmetil)-
pirazolo[1,5-a]piridina; 5-Metil-2-(1-metil-4-fenil-
1H-imidazol-2-ilsulfanilmetil)-imidazo[1,2-
a]piridina; 2-[4-(4-Fluoro-fenil)-1-metil-1H-
imidazol-2-ilmetilsulfanil]-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridina; 2-(1-Metil-4-fenil-1H-imidazol-2-
ilsulfanilmetil)-1-fenil-1H-benzoimidazol; 2-[4-(3-
Cloro-fenil)-1-metil-1H-imidazol-2-ilmetilsulfanil-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; 2-(1-Metil-4-fenil-
1H-imidazol-2-ilmetilsulfanil)-1H-imidazo[4,5-
b]piridina; 6-Cloro-8-metil-2-(1-metil-4-fenil-1H-
imidazol-2-ilsulfanilmetil)-imidazo[1,2-a]piridina; 
2-[4-(4-Cloro-fenil)-1-metil-1H-imidazol-2-
ilmetilsulfanil]-5,7-dimetil- [1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridina; 6-Bromo-7-metil-2-(1-metil-4-fenil-1H-
imidazol-2-ilmetilsulfanil)-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridina; 2-(1-Metil-4-fenil-1H-imidazol-2-
ilsulfanilmetil)-imidazo[1,2-a]piridina; 2-(1-Metil-
4-fenil-1H-imidazol-2-ilmetilsulfanil)-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina-6-carbonitrilo; 2-[4-
(4-Metoxi-fenil)-1-metil-1H-imidazol-2-
ilmetilsulfanil]-5,7-dimetil-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridina; 8-Metil-2-(4-fenil-1H-imidazol-2-
ilsulfanilmetil)-imidazo[1,2-a]piridina; 4-(2-(2-((8-
cloro-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)metiltio)-4-
fenil-1H-imidazol-1-il)etil)morfolina; 8-Metil-2-[2-
(1-metil-4-fenil-1H-imidazol-2-il)-etil]-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; 5-Metil-2-[2-(1-
metil-4-fenil-1H-imidazol-2-il)-etil]-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; 4-(2-(2-((5-cloro-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)metiltio)-4-fenil-
1H-imidazol-1-il)etil)morfolina; 5,7-dimetil-2-(2-
(1-metil-4-fenil-1H-imidazol-2-il)etil)-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; 4-(2-(2-(2-(5,7-
dimetil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-il)etil)-4-
fenil-1H-imidazol-1-il)etil)morfolina; 6,8-dimetil-
2-(2-(1-metil-4-fenil-1H-imidazol-2-il)etil)-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; 5,7-dimetil-2-(2-(4-

fenil-1H-imidazol-2-il)etil)-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridina; 2-(2-(1-etil-4-fenil-1H-imidazol-2-
il)etil)-5,7-dimetil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; 
5,7-dimetil-2-(2-(4-fenil-1-propil-1H-imidazol-2-
il)etil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; 5,8-Dimetil-2-
[2-(1-metil-4-fenil-1H-imidazol-2-il)-etil]-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; 5-Metil-2-[2-(4-fenil-
1H-imidazol-2-il)-etil]-[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridina; 2-[2-(1-isobutil-4-fenil-1H-imidazol-2-
iI)-etil]-5-metil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; 2-[2-
(1-isopropil-4-fenil-1H-imidazol-2-il)-etil]-5-metil-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; 1-Metil-3-(2-{2-[2-
(5-metil-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-2-iI)-etil]-4-
fenil-imidazol-1-il}-etil)-imidazolidin-2-ona; 5-
Metil-2-{2-[4-fenil-1-(3-piperidin-1-il-propil)-1H-
imidazol-2-il]-etil}-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; 5-
Metil-2-{2-[4-fenil-1-(2-piperidin-1-il-etil)-1H-
imidazol-2-il]-etil}-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; 5-
Etil-2-(1-metil-4-fenil-1H-imidazol-2-
ilsulfanilmetil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; 8-
metoxi-5-metil-2-(2-(1-metil-4-fenil-1H-imidazol-
2-il)etil)-[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; 8-fluoro-2-
(2-(1-metil-4-fenil-1H-imidazol-2-il)etil)-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; 8-Etil-5-metil-2-[2-
(1-metil-4-fenil-1H-imidazol-2-il)-etil]-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina, 5,8-Dimetoxi-2-[2-
(1-metil-4-fenil-1H-imidazol-2-il)-etil]-
[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridina; 2-(1-Metil-4-fenil-
1H-imidazol-2-ilmetilsulfanil)-1-fenil-1H-
benzoimidazol; 1-Metil-2-(1-metil-4-fenil-1H-
imidazol-2-ilmetilsulfanil)-1H-benzoimidazol; y 
sales de adición de ácido farmacéuticamente 
aceptables de los mismos. 
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caracterizado porque el anticuerpo o fragmento 
de unión a antígeno del mismo que comprende 
una región variable de cadena pesada (HCVR) 
con una secuencia de aminoácidos mostrada en 
la SEQ ID Nº 162 y una región variable de 
cadena liviana (LVCR) con una secuencia de 
aminoácidos mostrada en la SEQ ID Nº 164. 
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 1. Un compuesto caracterizado porque se 

selecciona entre: 4-(2-(2-(benzo[b]tiofen-3-il)-9-
isopropil-9H-purin-6-ilamino)etil)fenol; 4-(2-(2-
(benzo[b]tiofen-3-iI)-9-sec-butil-9H-purin-6-
ilamino)etil)fenol; 4-(2-(9-benzhidril-2-
(benzo[b]tiofen-3-iI)-9H-purin-6-
ilamino)etil)fenol; 4-(2-(2-(benzo[b]tiofen-3-iI)-9-
(tetrahidro-2H-piran-3-il)-9H-purin-6-
ilamino)etil)fenol; 4-(2-(-9-isopropil-2-(tiofen-2-
il)-9H-purin-6-ilamino)etil)fenol; 4-(2-(2-
(benzo[b]tiofen-3-il)-9-(4-(trifluorometil)bencil)-
9H-purin-6-ilamino)etil)fenol; 4-(2-(2-
(benzo[b]tiofen-3-il)-9-isobutil-9H-purin-6-
ilamino)etil)fenol; 4-(2-(2-(benzo[b]tiofen-3-iI)-9-
metil-9H-purin-6-ilamino)etil)fenol; 4-(2-(2-
(benzo[b]tiofen-3-iI)-9-(4-metilbencil)-9H-purin-
6-ilamino)etil)fenol; N-(2-(1H-indol-3-il)etil)-2-
(benzo[b]tiofen-3-iI)-9-isopropil-9H-purin-6-
amina; 2-(benzo[b]tiofen-3-iI)-9-isopropil-N-(2-
(tiofen-3-il)etil)-9H-purin-6-amina; 3(2-(2-
(benzo[b]tiofen-3-iI)-9-isopropil-9H-purin-6-
ilamino)etil)fenol; 2-benzo[b]tiofen-3-il)-N-(4-
fluorofenetil)-9-isopropil-9H-purin-6-amina; N-(4-
aminofenetil)-2-(benzo[b]tiofen-3-iI)-9-isopropil-
9H-purin-6-amina; 4-(2-(9-isopropil-2-(pirimidin-
5-il)-9H-purin-6-ilamino)etil)fenol; 4-(2-(9-
isopropil-2-(piridin-3-il)-9H-purin-6-
ilamino)etil)fenol; 4-(2-(9-isopropil-2-(tiofen-3-iI)-
9H-purin-6-ilamino)etil]fenol; 4-(2-(2-(furan-3-il)-

9-isopropil-9H-purin-6-ilamino)etil)fenol; 2-
(benzo[b]tiofen-3-il)-N-(4-fluorofenetil)-9-fenil-
9H-purin-6-amina; 4-(2-(2-(benzo[b]tiofen-3-iI)-
9-(nonan-2-iI)-9H-purin-6-ilamino)etil)fenol; N-
(2-(1H-indol-3-il)etil)-2-(benzo[b]tiofen-3-il)-9-
sec-butil-9H-purin-6-amina; 4-(2-(9-isopropil-2-
(piridin-4-iI)-9H-purin-6-ilamino)etil)fenol; 5-(6-
(4-hidroxifenetilamino)-9-isopropil-9H-purin-2-
iI)nicotinato de etilo; 4-(2-((9-isopropil-2-(5-
metoxipiridin-3-il)-9H-purin-6-iI)amino)etil)fenol; 
4-(2-(2-(6-fluoropiridin-3-iI)-9-isopropil-9H-purin-
6-il-amino)etil)fenol; 4-(2-(9-isopropil)-2-(4-
meilpiridin-3-iI)-9H-purin-6-ilamino)etil)fenol; 5-
(6-(4-hidroxifenetilamino)-9-isopropil-9H-purin-2-
il)nicotinonitrilo; 4-(2-(2-1H-imidazo-1-il)-9-
isopropil-9H-purin-6-ilamino)etil)fenol; 4-(2-(9-
isopropil-2-(piridazin-4-iI)-9H-purin-6-
ilamino)etil)fenol; 4-(2-(9-isopropil-2-(pirazin-2-
iI)-9H-purin-6-ilamino)etil)fenol; 4-(2-(9-isopropil-
2-(piridin-2-iI)-9H-purin-6-ilamino)etil)-2-fenol; 4-
(2-(9-isopropil-2-(5-(metilsulfonil)piridin-3-il)-9H-
purin-6-ilamino)etil)fenol; 4-(2-(9-isopropil-2-(5-
metilpiridin-3-il)-9H-purin-6-ilamino)etil)fenol; 4-
(2-(2-(4-cloropiridin-3-il)-9-isopropil-9H-purin-6-
ilamino)etil)fenol; 4-(2-(2-(5-fluoropiridin-3-iI)-9-
isopropil-9H-purin-6-ilamino)etil)fenol; 4-(2-((9-
isopropil-2-(4-metiltiofen-3-il)-9H-purin-6-
iI)amino)etil)fenol; 4-(2-(9-isopropil-2-(piridin-3-
il)-9H-purin-6-ilamino)etil)-2-metoxifenol; N-2-(6-
metoxi-1H-indol-3-iI)etil]-9-(propan-2-il)-2-
(piridin-3-il)-9H-purin-6-amino; N-2-(5-metil-1H-
indol-3-iI)etil]-9-(propan-2-il)-2-(piridin-3-iI)-9H-
purin-6-amino; 1-(2-{[9-(propan-2-il)-2-(piridin-3-
il)-9H-purin-6-il]amino}etil)imidazolidin-2-ona; N-
(2-{[9-(propan-2-iI)-2-(piridin-3-il)-9H-purin-6-
il]amino}etil)piridin-2-amino; 9-(propan-2-il)-N-[3-
(1H-pirazol-4-iI)propil]-2-(piridin-3-iI)-9H-purin-6-
amino; N-{2-[(3-metil-1H-1,2,4-triazol-5-
iI)sulfanil]etil}-9-(propan-2-iI)-2-(piridin-3-il)-9H-
purin-6-amino; 1-(2-{[2-(1-benzotiofen-3-iI)-9-
(propan-2-il)-9H-purin-6-
iI]amino}etil)imidazolidin-2-ona; N-[2-(5-amino-
1H-1,2,4-triazol-3-il)etil]-2-(1-benzotiofen-3-il)-9-
(propan-2-iI)-9H-purin-6-amino; N-(2-{[2-(1-
benzotiofen-3-il)-9-(propan-2-il)-9H-purin-6-
il]amino}etil)piridin-2-amino; 2-(1-benzotiofen-3-
iI)-9-(propan-2-il)-N-[3-(1H-pirazol-4-il)propil]-
9H-purin-6-amino; 2-(1-benzotiofen-3-iI)-N-[3-(3, 
5-dimetil-1H-pirazol-4-il)propil]-9-(propan-2-il)-
9H-purin-6-amino; (2-{[2-(1-benzotiofen-3-iI)-9-
(propan-2-iI)-9H-purin-6-il]amino}etil)urea; N-[2-
(1H-indol-3-il)etil]-9-(propan-2-il)-2-(piridin-3-iI)-
9H-purin-6-amino; N-(4-(2-(9-isopropil-2-(piridin-
3-il)-9H-purin-6-ilamino)etil)fenil)metano-
sulfonamida; 4-(2-(2-(piridin-3-il)-9-
(tetrahidrofuran-3-il)-9H-purin-6-
ilamino)etil)fenol; 4-(2-(9-isopropil-2-(piridin-3-il)-
9H-purin-6-ilamino)propil)fenol; 4-(2-(9-(oxetan-
3-iI)-2-(piridin-3-il)-9H-purin-6-ilamino)etil)fenol; 
N-(2-(1H-indazol-3-il)etil)-9-isopropil-2-(piridin-3-
il)-9H-purin-6-amino; 4-(2-((9-isopropil-2-(piridin-
3-iI)-9H-purin-6-il)-(metil)amino)etil)fenol; 4-(2-
(9-(1-hidroxipropan-2-il)-2-(piridin-3-il)-9H-purin-
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6-ilamino)etil)fenol; 4-(2-(9-isopropil-2-(piridin-3-
il)-9H-purin-6-ilamino)etil)fenilsulfamato; 4-(2-(2-
(2-fluoropiridin-3-il)-9-isopropil-9H-purin-6-
ilamino)etil)fenol; 4-1-[2-(9-isopropil-2-(1-metil-
1H-pirrol-24il)-9H-purin-6-ilamino)etil)fenol; 4-(2-
(9-isopropil-2-(tiazol-5-il)-9H-purin-6-
ilamino)etil)fenol; 4-(2-(2-(1H-benzo[d]imidazol-
1-il)-9-isopropil-9H-purin-6-ilamino)etil)fenol; 4-
(2-(2-(2,4-dimetil-1H-imidazol-1-il)-9-isopropil-
9H-purin-6-ilamino)etil)fenol; 4-(2-(9-isopropil-2-
(2-metil-1H-imidazol-1-iI)-9H-purin-6-
ilamino)etil)fenol; 5-(9-sec-butil-6-(4-hidroxi-3-
metilfenetilamino)-9H-purin-2-iI)nicotinonitrilo; 
N-(2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-iI)etil)-9-isopropil-
2-(piridin-3-il)-9H-purin-6-amino; 9-isopropil-N-
(2-(5-metil-1H-pirazol-3-il)etil)-2-(piridin-3-il)-9H-
purin-6-amino; 4-(2-(2-(5-fluoropiridin-3-il)-9-
(oxetan-3-iI)-9H-purin-6-ilamino)etil)fenol; 4-(2-
(2-(5-cloropiridin-3-il)-9-isopropil-9H-purin-6-
ilamino)etil)fenol; 4-(2-(9-isopropil-2-(5-
(trifluorometil)piridin-3-iI)-9H-purin-6-
ilamino)etil)fenol; 5-(6-(2-(1H-indol-3-
iI)etilamino)-9-sec-butil-9H-purin-2-
il)nicotinonitrilo; N-(2-(1H-indol-3-iI)etil)-9-sec-
butiI-2-(5-metilpiridin-3-iI)-9H-purin-6-amino; 
(R)-N-(2-(1H-indol-3-iI)etil)-9-sec-butil-2-(5-
fluoropiridin-3-iI)-9H-purin-6-amino; (S)-N-(2-
(1H-indol-3-il)etil)-9-sec-butil-2-(5-fluoropiridin-3-
il)-9H-purin-6-amino; N-(2-(1H-indol-3-il)etil)-9-
sec-butil-2-(5-fluoropiridin-3-iI)-9H-purin-6-
amino; (R)-N-(2-(1H-indol-3-iI)etil)-9-sec-butil-2-
(5-metilpiridin-3-il)-9H-purin-6-amino; (S)-N-(2-
(1H-indol+3-il)etil)-9-sec-butiI-2-(5-metilpiridin-3-
il)-9H-purin-6-amino; 5-(6-(4-
hidroxifenetilamino)-9-(oxetan-3-il)-9H-purin-2-
il)nicotinonitrilo; (R)-4-(2-(2-(5-fluoropiridin-3-il)-
9-(tetrahidrofuran-3-il)-9H-purin-6-
ilamino)etil)fenol; 4-(2-(9-isopropil-2-(piridin-3-il)-
9H-purin-6-ilamino)etil)-3-metilfenol; 5-(6-(4-
hidroxifenetilamino)-9-isopropil-9H-purin-2-
il)picolinonitrilo; 3-(6-(4-hidroxifenetilamino)-9-
isopropil-9H-purin-2-il)isonicotinonitrilo; 3-(6-(4-
hidroxifenetilamino)-9-isopropil-9H-purin-2-
iI)picolinonitrilo; 4-(2-(9-isopropil-2-(6-
metilpiridin-3-il)-9H-purin-6-ilamino)etil)fenol; 4-
(2-(9-isopropil-2-(isoquinolin-4-il)-9H-purin-6-
ilamino)etil)fenol; 2-cloro-4-(2-(9-isopropil-2-
(piridin-3-iI)-9H-purin-6-ilamino)etil)fenol; 3-
fluoro-4-(2-(9-isopropil-2-(piridin-3-il)-9H-purin-
6-ilamino)etil)fenol; N-(2-(5-cloro-1H-indol-3-
iI)etil)-9-isopropil-2-(piridin-3-il)-9H-purin-6-
amino; N-(2-(5-fluoro-1H-indol-3-il)etil)-9-
isopropil-2-(piridin-3-iI)-9H-purin-6-amino; 4-(2-
(9-isopropil-2-(piridin-3-il)-9H-purin-6-
ilamino)etil)-2-metilfenol; 4-(2-(2-(benzo[b]tiofen-
3-iI)-9-(oxetan-3-iI)-9H-purin-6-ilamino)etil)fenol; 
(S)-4-(2-(2-(benzo[b]tiofen-3-iI)-9-
(tetrahidrofuran-3-il)-9H-purin-6-
ilamino)etil)fenol; (R)-4-(2-(2-(benzo[b]tiofen-3-
il)-9-(tetrahidrofuran-3-il)-9H-purin-6-
ilamino)etil)fenol; 2-(6-(2-(1H-indol-3-
iI)etilamino)-2-(5-fluoropiridin-3-il)-9H-purin-9-
il)propan-1-ol; (R)-2-(6-(2-(1H-indol-3-

il)etilamino)-2-(5-fluoropiridin-3-il)-9H-purin-9-
il)propan-1-ol; (S)-2-(6-(2-(1H-indol-3-
iI)etilamino)-2-(5-fluoropiridin-3-iI)-9H-purin-9-
iI)propan-1-ol; (R)-N-(2-(1H-indol-3-iI)etil)-2-(5-
fluoropiridin-3-il)-9-(tetrahidrofuran-3-il)-9H-
purin-6-amino; 4-(2-(2-(1H-imidazo[4,5-b]piridin-
1-il)-9-isopropil-9H-purin-6-ilamino)etil)fenol; 4-
(2-(2-(4,5-dimetil-1H-imidazol-1-il)-9-isopropil-
9H-purin-6-ilamino)etil)fenol; 2-(5-fluoropìridin-3-
iI)-9-isopropil-N-(2-(piridin-3-iI)etil)-9H-purin-6-
amino; 4-(2-(2-(5-fluoropiridin-3-iI)-9-isopropil-
9H-purin-6-ilamino)-1-hidroxietil)fenol; 2-(5-
fluoropiridin-3-il)-9-isopropil-N-(2-(6-metoxi-1H-
indol-3-il)etil)-9H-purin-6-amino; N-(2-(1H-indol-
3-iI)etil)-2-(5-fluoropiridin-3-iI)-9-isopropil-9H-
purin-6-amino; 2-(5-fluoropiridin-3-il)-9-isopropil-
N-(2-(5-metoxi-1H-indol-3-il)etil)-9H-purin-6-
amino; N-(2-(1H-indol-3-iI)etil)-2-(5-fluoropiridin-
3-il)-9-(prop-1-en-2-il)-9H-purin-6-amino; 5-(2-
(2-(5-fluoropiridin-3-il)-9-isopropil-9H-purin-6-
ilamino)etil)piridin-2-ol; N-(2-V(1H-pirrolo[2,3-
b]piridin-3-iI)etil)-2-(5-fluoropiridin-3-il)-9-
isopropil-9H-purin-6-amino; N-(2-(6-(2-
(dietilamino)etoxi)-1H-indol-3-iI)etil)-2-(5-
fluoropiridin-3-iI)-9-isopropil-9H-purin-6-amino; 
N-(2-(1H-indol-3-metil)-9-sec-butil-2-(2-metil-1H-
imidazol-1-il)-9H-purin-6-amino; 4-(2-(2-(2-etil-
1H-imidazol-1-iI)-9-isopropil-9H-purin-6-
ilamino)etil)fenol; 4-(2-(9-isopropil-2-(2-propil-
1H-imidazol-1-il)-9H-purin-6-ilamino)etil)fenol; 3-
(2-(2-(5-fluoropiridin-3-iI)-9-isopropil-9H-purin-6-
ilamino)etil)-1H-indol-6-ol; N-(2-(1H-indol-3-
il)etil)-9-isopropil-2-(5-metilpiridin-3-iI)-9H-purin-
6-amino; N-(2-(1H-indol-3-iI)etil)-9-isopropil-2-
(2-metil-1H-imidazol-1-il)-9H-purin-6-amino; 2-
(5-fluoropiridin-3-il)-9-isopropil-N-(2-(7-metil-1H-
indol-3-il)etil)-9H-purin-6-amino; N-(2-(1H-indol-
3-il)etil)-2-(5-fluoropiridin-3-iI)-9-(oxetan-3-il)-9H-
purin-6-amino; N-(2-(1H-indol-3-iI)etil)-2-(5-
metilpiridin-3-il)-9-(oxetan-3-il)-9H-purin-6-
amino; N-(2-(6-fluoro-1H-indol-3-iI)etil)-2-(5-
fluoropiridin-3-iI)-9-isopropil-9H-purin-6-amino; 
2-(5-fluoropiridin-3-il)-9-isopropil-N-(2-(6-metil-
1H-indol-3-iI)etil)-9H-purin-6-amino; 2-(5-
fluoropiridin-3-il)-9-isopropil-N-(2-(2-metil-1H-
indol-3-il)etil)-9H-purin-6-amino; N-(2-(4-fluoro-
1H-indol-3-iI)etil)-2-(5-fluoropiridin43-il)-9-
isopropil-9H-purin-6-amino; N-(2-(7-fluoro-1H-
indol-3-il)etil)-2-(5-fluoropiridin-3-iI)-9-isopropil-
9H-purin-6-amino; 2-(5-fluoropiridin-3-iI)-9-
isopropil-N-(2-(4-metil-1H-indol-3-iI)etil)-9H-
purin-6-amino; N-(2-(1H-pirrolo[2,3-b]piridin-5-
iI)etil)-9-isopropil-2-(piridin-3-iI)-9H-purin-6-
amino; 4-(2-(2-(5-fluoropiridin-3-il)-9-(1-
hidroxipropan-2-il)-9H-purin-6-ilamino)etil)-2-
metilfenol; 4-(2-(2-(benzo[b]tiofen-3-il)-9-
ciclohexil-9H-purin-6-ilamino)etil)fenol; 4-(2-(9-
isopropil-2-(tiofen-3-iI)-9H-purin-6-
ilamino)etil)fenol; y 1-(2-(2-(benzo[b]tiofen-3-il)-
6-(4-hidroxifenetilamino)-9H-purin-9-
iI)etil)pirrolidin-2-ona; o una sal del mismo. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE SCRIPPS RESEARCH INSTITUTE 
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 10550 NORTH TORREY PINES ROAD, LA JOLLA, 
CALIFORNIA /92037, US 

 NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR074439B1 
(21) Acta Nº P 20090104624 
(22) Fecha de Presentación 01/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris IB 

PCT/IB2008/055663 02/12/2008; US 61/184, 
502 05/06/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/08/2019 
(51) Int. Cl. C07K 16/22, C07K 16/30, C12N 15/13, 

C12N 15/63, C12N 15/85 
(54) Titulo - ANTICUERPO ANTI-CMET NOVEDOSO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anticuerpo monoclonal aislado capaz de 

inhibir la dimerización de C-MET, caracterizado 
porque dicho anticuerpo comprende: -una 
cadena pesada que comprende CDR-H1, CDR-
H2 Y CDR-H3 con respectivamente las 
secuencias de aminoácidos SEQ ID Nº 1, 2 y 3; 
- una cadena ligera que comprende CDR-L1, 
CDR-L2 Y CDR-L3 con respectivamente las 
secuencias de aminoácidos SEQ ID Nº 5, 6 y 7 
y; una región bisagra que comprende la 
secuencia de aminoácidos seleccionada del 
grupo que consiste en SEQ ID Nº 22, 23, 24, 
26, 28, 59-63 y 65-71. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - PIERRE FABRE MEDICAMENT 
 45, PLACE ABEL GANCE, BOULOGNE-BILLANCOURT, 

FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR075667B1 
(21) Acta Nº P 20090104809 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/122, 247 

12/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/08/2019 
(51) Int. Cl. C08K 13/02 
(54) Titulo - MEZCLAS DE ADITIVO GRANULADAS 

Y COMPACTAS PARA POLÍMEROS 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Una mezcla compactada de aditivos en forma 
de pellas para reducir la friabilidad de un 
polímero de base, que comprende: (a) una 
mezcla de aditivos base; y (b) uno o más 
auxiliares de compactación seleccionados del 
grupo que consta de silicatos metálicos, 
nanoarcilla de montmorillonita, sílice, carbonato 
de calcio, sulfato de bario, dióxido de titanio, 
óxido de zinc, y sus mezclas, donde dichos uno 
o más auxiliares de compactación no se funden 
a líquido en el entorno de un molino de 
compactación, y donde la mezcla compactada 
de aditivos en forma de pellas no contiene 
ningún vehículo de polímero. 

(71) Titular - INGENIA POLYMERS, INC. 
 3200 SOUTHWEST FREEWAY SUITE 1250, HOUSTON, 

TEXAS, US 
(72) Inventor - CHATTERJEE, ANANDA M. - LA 

FRANCE, TANIA M. - D'UVA, SALVATORE 
(74) Agente/s 1300 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR074962B1 
(21) Acta Nº P 20090105186 
(22) Fecha de Presentación 30/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/141, 856 

31/12/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/07/2019 
(51) Int. Cl. IPC 2019.01: C07D 471/04 
(54) Titulo - PROCESO PARA PREPARAR ÁCIDO 

(+)-1, 4-DIHIDRO-7-[(3S, 4S)-3-METOXI-4-
(METILAMINO)-1-PIRROLIDINIL]-4-OXO-1-(2-
TIAZOLIL)-1, 8-NAFTIRIDIN-3-CARBOXÍLICO 
Y COMPUESTOS INTERMEDIARIOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para preparar ácido (+)-1, 4-

dihidro-7-[(3S, 4S)-3-metoxi-4-(metilamino)-1-
pirrolidinil]-4-oxo-1-(2-tiazolil)-1, 8-naftiridin-3-
carboxilico, caracterizado porque comprende: 1- 
abrir el epóxido del compuesto 3 con metilamina 
para obtener el compuesto 4 (fórmula) .2.- 
resolver el compuesto 4 con un ácido quiral 
seleccionado del ácido L-(-)-málico y ácido L-(-)-
piroglutámico para obtener el compuesto 5A o 
5B (fórmula), 3.- proteger la amina secundaria 
del compuesto 5A o 5B con el grupo (fórmula) 
protector ter-butoxicarbonilo para obtener el 
compuesto 6; 4.- metilar el grupo hidroxilo libre 
del compuesto 6 con un agente de metilación; 
5.- desproteger los grupos amino con 
monohidrato de ácido p-toluensulfónico para 
obtener el compuesto 8 (fórmula); 6.- hacer 
reaccionar el compuesto 8 con el compuesto 10 
(fórmula) para obtener el ácido (+)-1, 4-dihidro-
7-[(3S, 4S)-3-metoxi-4-(metilamino)-1-
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pirrolidinil]-4-oxo-1-(2-tiazolil)-1, 8-naftiridin-3-
carboxilico. 

 Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUNESIS PHARMACEUTICALS, INC. 
 341 OYSTER POINT BOULEVARD, SOUTH SAN 

FRANCISCO, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR075428B1 
(21) Acta Nº P 20100100431 
(22) Fecha de Presentación 15/02/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/02/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/152, 911 

16/02/2009; US 61/219, 837 24/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2019 
(51) Int. Cl. 2019.01 A61K31/7048, A61K31/355, 

A61P33/00, A61P33/10, A61P33/14 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN VETERINARIA 

ANTIPARASITARIA DE DORAMECTINA DE 
DOSIS ELEVADA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición veterinaria antiparasitaria 

caracterizada porque contiene a) doramectina al 
3.5 % p/v, b) aceite de algodón al 55% v/v; c) 
benzoato de bencilo al 39 % v/v; y 
opcionalmente d) uno o más entre conservante 
que es tocoferol y un excipiente auxiliar que es 
alcohol bencilico. 

(71) Titular - ZOETIS SERVICES LLC 
 100 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR077144B1 

(21) Acta Nº P 20100102165 
(22) Fecha de Presentación 18/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

/DK2009/050134 19/06/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/09/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07D 487/04, A61K 31/4985, 

A61P 25/00 
(54) Titulo - DERIVADO DE FENILIMIDAZOL COMO 

INHIBIDOR DE LA ENZIMA PDE10A. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque es 5, 8-

Dimetil-2-[2-(1-metil-4-fenil-1H-imidazol-2-il)-
etil]-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pirazina que tiene Ia 
estructura o los tautómeros o sales de adición 
de ácido farmacéuticamente aceptables del 
mismo, o las formas polimórficas de los 
mismos. 

(71) Titular - H. LUNDBECK A/S 
 9, OTTILIAVEJ, VALBY-COPENHAGÜE, DK 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR077511B1 
(21) Acta Nº P 20100102776 
(22) Fecha de Presentación 30/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/07/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris CT /NZ2010/000146 

P 16/07/2010; NZ 578771 31/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/07/2019 
(51) Int. Cl. A61J 3/07, A61D 7/00, A61K 9/00, 9/52 
(54) Titulo - UNA CÁPSULA DE LIBERACIÓN 

PROLONGADA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una capsula de liberación prolongada que 

comprende: a) un cuerpo tubular ahuecado 
sellado en un primer extremo, b) un pistón móvil 
dentro del cuerpo, c) un resorte que deriva el 
pistón hacia un segundo extremo del cuerpo, d) 
una cubierta perforada en el segundo extremo 
para definir una primera cámara entre el pistón 
móvil y la cubierta perforada capaz de contener 
una primera dosis de- material dentro del 
cuerpo tubular ahuecado para la liberación 
prolongada posterior a través del la cubierta 
perforada dentro del rumen de un animal, 
caracterizada porque el pistón móvil tiene una 
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cara terminal que mira hacia la primera dosis, 
una manga central ahuecada que se extiende 
hacia atrás desde la cara terminal para ayudar a 
ubicar un resorte; un orificio en la cara terminal 
hacia el interior ahuecado de la manga central, 
donde la manga central tiene una porción distal 
cerrada a partir de la cara terminal para crear 
un hueco capaz de contener una dosis de salida 
de material. 

(71) Titular - MERIAL, INC. 
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA, US 
(72) Inventor - HOLMES, ROBERT WILLIAM 

LACHLAN 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR078153B1 
(21) Acta Nº P 20100103222 
(22) Fecha de Presentación 02/09/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/09/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/239, 217 

02/09/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/09/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07D 471/04, C07F 9/38, 

C07F 9/42, A61P 37/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS MODULADORES DE 

LA ACTIVIDAD DE TLR. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto representado por la formula 

(1): en donde: R1 es alquilo C1-4, o -L2R6; L2 
es alquileno C1-6, cada L3 se selecciona 
independientemente a partir de alquileno C1-6, 
y ((CR4R4)pO)q(CH2)p L4 es fenileno; R2 es 
alquilo C1-4; R3 se selecciona de -OL3R7, -
OL3L4L3R7, y -OL3L4R5; cada R4 se 
selecciona de independientemente de H; R5 es 
-P(O)(OH)2, R6 es -C(O)OH; R7 es -
CF2P(O)(OH)2; cada p es 2, y q es 1, o 2; 
Caracterizado porque es seleccionado de: ácido 
3-(2-(2-(4-(2-(5-amino-8-metilbenzo-[f][1,7]-
naftiridin-2-il)etil)-3-metilfenoxi)etoxi)etoxi)-1,1-
difluoropropilfosfonico; ácido 4-(4-(2-(5-amino-8-
metil-benzo-[f][1,7]-naftiridin-2-iI)-etil)-3-metil-
fenoxi)-1,1-difluoro-butil-fosfónico; ácido 3-(5-
amino-2-(4-(4,4-difluoro-4-fosfono-butoxi)-2-
metil-fenetil)-benzo-[f][1,7]-naftiridin-8-il)-
propanoico; ácido 3-(5-amino-2-(4-(2-(3,3-
difluoro-3-fosfono-propoxi)-etoxi)-2-metil-
fenetil)-benzo-[f][1,7]-naftiridin-8-il)-propanoico; 
ácido 5-(4-(2-(5-amino-8-metil-benzo-[f][1,7]-
naftiridin-2-iI)-etil)-3-metil-fenoxi)-1,1-difluoro-
pentil-fosfónico; ácido 3-(2-(4-(2-(5-amino-8-
metil-benzo-[f][1,7]-naftiridin-2-il)-etil)-3-metil-
fenoxi)-etoxi)-1,1-difluoro-propil-fosfónico; ácido 
2-(4-(4-(2-(5-amino-8-metil-benzo-[f][1,7]-
naftiridin-2-il)-etil)-3-metil-fenoxi)-metil)-fenil)-

1,1-difluoro-etil-fosfónico; ácido 3-((4-(2-(5-
amino-8-metil-benzo-[f][1,7]-naftiridin-2-il)-etil)-
3-metil-fenoxi)-metil)-fenil-fosfónico; ácido 3-(5-
amino-2-(4-(2-(2-(3,3-difluoro-3-fosfono-
propoxi)-etoxi)-etoxi)-2-metil-fenetil)-benzo-
[f][1,7]-naftiridin-8-il)-propanoico; y ácido 6-(4-
(2-(5-amino-8-metil-benzo-[f][1,7]-naftiridin-2-iI)-
etil)-3-metil-fenoxi)-1,1-difluoro-hexil-fosfónico. 

(71) Titular - NOVARTIS AG. 
 LICHTSTRASSE 35, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 563 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR078711B1 
(21) Acta Nº P 20100103840 
(22) Fecha de Presentación 21/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris ES P 200930907 

26/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2019 
(51) Int. Cl. E01F 15/14 
(54) Titulo - MECANISMO PARA LA ABSORCIÓN 

DE LA ENERGÍA CINÉTICA PROCEDENTE 
DE IMPACTOS FRONTALES DE VEHÍCULOS 
CONTRA SISTEMAS DE CONTENCIÓN DE 
VEHÍCULOS, DE USO EN LOS MÁRGENES Y 
MEDIANAS DE LAS CARRETERAS, TALES 
COMO ATENUADORES DE IMPACTOS Y 
TERMINALES DE BARRERA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Mecanismo para la absorción de la energía 

cinética en atenuadores de impactos y 
terminales de barrera para carreteras, que 
comprende: un perfil metálico deformable (2) de 
sección abierta en forma de ‘U’, ‘C’, “Z” o “2”, 
unido directa o indirectamente al suelo (4), un 
ariete (1), unido directa o indirectamente a un 
elemento estructural (3) que capaz de ser 
desplazado longitudinalmente, como 
consecuencia del impacto de un vehículo (5), el 
ariete (1) interceptando, parcial o totalmente, la 
sección transversal del perfil deformable (2), y 
capaz de producir al mismo deformaciones 
plásticas que se van propaganda a lo largo del 
perfil deformable (2), a medida que el ariete (1) 
se desplaza longitudinalmente a lo largo de 
dicho perfil metálico deformable (2). 

(71) Titular - HIERROS Y APLANACIONES, S.A. 
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 POL. IND. DE CANCIENES S/N, CORVERA -ASTURIAS, 
ES 

(72) Inventor - AMENGUAL PERICAS, ANTONIO 
(74) Agente/s 1013 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079055B1 
(21) Acta Nº P 20100104246 
(22) Fecha de Presentación 17/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09176369 

18/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/07/2019 
(51) Int. Cl. IPC 2019.01: C07D 401/12 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

PREPARACIÓN DE COMPUESTOS Y LOS 
COMPUESTOS INTERMEDIARIOS DE 
APLICACIÓN EN DICHO PROCEDIMIENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para Ia preparación de 

compuestos de la formula 7, caracterizado 
porque un compuesto de la formula 6 se hace 
reaccionar con un compuesto de la formula 3 en 
la cual, en los compuestos anteriores 7, 6 y 3, 
los radicales, R1, R2 Y R3 significa en cada 
caso, independientemente entre si, alquilo(C1-
6) y Hal = cloro o bromo. 

(71) Titular - BOEHRINGER INGELHEIM 
INTERNATIONAL GMBH 

 BINGER STRASSE 173, INGELHEIM, DE 
(72) Inventor - HEITGER, HELMUT - MUELLER-

BOETTICHER HERMANN - DACH, ROLF - 
GNAD, FRIEDER - MEINECK, SIEGFRIED - 
SCHMITT, STEFAN - HEDDESHEIMER, INGO 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079299B1 
(21) Acta Nº P 20100104311 
(22) Fecha de Presentación 23/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/11/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/263, 431 

23/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/06/2019 
(51) Int. Cl. (2018.01) A01N 25/12, A01N 25/14, 

A01N 43/40, A01N 33/12, A01P 13/00 
(54) Titulo - PROCESO MEJORADO PARA LA 

PREPARACIÓN DE FORMULACIONES 
SÓLIDAS DE SALES DE AMINA DE ÁCIDOS 
CARBOXILICOS QUE CONTIENEN PIRIDINA 
HERBICIDA CON PROPIEDADES DE 
MANEJO MEJORADO 

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

formulaciones sólidas de sales de amina de 
ácidos carboxilicos que contienen piridina 
herbicida con propiedades de manejo mejorado, 
caracterizado porque comprende: a) mezclar el 
carboxilico que contiene piridina herbicida con 
una amina y agua para formar ‘un sólido o 
solución dispersada; b) eliminar el agua de la 
dispersión sólida o solución para proporcionar 
un sólido; y c) procesar el sólido en gránulos; 
en. donde, la. mejora comprende usar menos 
de un equivalente molar de la amina con 
respecto a los ácidos carboxilicos que contienen 
piridina herbicida." 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079234B1 
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(21) Acta Nº P 20100104438 
(22) Fecha de Presentación 01/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/265, 563 

01/12/2009; US 61/364, 116 14/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/06/2019 
(51) Int. Cl. (2018.01)C07D 487/14, C07D 487/10, 

C07D 498/14, A61K 31/4196, A61K 31/4188, 
A61K 31/4985, A61K 31/407, A61P 35/00, A61P 
37/00, A61P 19/00 

(54) Titulo - COMPUESTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque está 

representado por la siguiente fórmula o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - ABBVIE INC. 
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO IL, US 
(72) Inventor - CALDERWOOD, DAVID J. - FRANK, 

KRISTINE E. - STEWART, KENT D. - 
ARGIRIADI, MARIA A. - FRIEDMAN, MICHAEL 
- JOSEPHSOHN, NATHAN S. - WISHART, 
NEIL - WOLLER, KEVIN R. - FLAMENGO, 
BRYAN A. - GEORGE, DAWN M. - LI, BIQIN C. 
- MORYTKO, MICHAEL J. - VOSS, JEFFREY 
W. - WANG, LU - ERICSSON, ANNA M. - 
GOEDKEN, ERIC R. - WALLACE, GRIER A. 

(74) Agente/s 465 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR080283B1 
(21) Acta Nº P 20100104525 
(22) Fecha de Presentación 07/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09178396 

08/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/07/2019 
(51) Int. Cl. A01N 43/50, A01N 43/56, A01N 43/90, 

A01P 21/00 
(54) Titulo - MEZCLA AGROQUÍMICA PARA 

AUMENTAR LA SALUD DE UNA PLANTA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Una mezcla agroquímica para aumentar la 
salud de una planta, caracterizada porque 
comprende como ingredientes activos: a) un 

herbicida de imidazolinona como compuesto (I) 
seleccionado del grupo que consiste en 
imazamox e imazethapyr; y b) un compuesto 
fungicida (ll) que es N-(3', 4', 5'-trifluorobifenil-2-
il)- 3-difluorometil-1-metil-1H-pirazol-4-
carboxamida (nombre común: fluxapyroxad) en 
cantidades sinérgicamente eficaces. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079542B1 
(21) Acta Nº P 20100104762 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09180504 

22/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/07/2019 
(51) Int. Cl. IPC 2019.01: C07D 401/12 C07D 413/12 
(54) Titulo - DERIVADOS BENZAMIDA 

SUSTITUIDOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuesto de fórmula (fórmula) en la que: R 

es hidrógeno; R1 es heterocicloalquilo; R2 es 
heteroarilo, sustituido con uno o dos 
sustituyentes, seleccionados de entre alquilo 
C1-7, halógeno, CF3, OCF3, OCH2CF3, S-
alquilo C1-7, alcoxi C1-7 y ciano; X es un 
enlace; Y es un enlace; o una sal de adición de 
ácido farmacéuticamente aceptable de los 
mismos, en donde “heteroarilo” se refiere a un 
anillo monocíclico aromático de 5 a 6 elementos 
o a un anillo bicíclico de 9 a 10 elementos que 
comprende -1, 2 ó 3 heteroátomos 
seleccionados de entre nitrógeno, oxigeno y/o 
azufre, seleccionados entre furilo, piridinilo, 
piridazinilo, pirimidinilo, pirazinilo, tienilo, 
isoxazolilo, oxazolilo, oxadiazolilo, imidazolilo, 
pirrolilo, pirazolilo, triazolilo, tetrazolilo, tiazolilo, 
isotiazolilo, tiadiazolilo, benzoimidazolilo, 
indolilo, indanilo, indazolilo, benzotiazolilo, 
benzoisotiazolilo, benzoxazolilo, 
benzoisoxazolilo, quinolinilo o isoquinolinilo; y 
“heterocicloalquilo” se refiere a un anillo 
monocíclico no aromático de 5 a 7 elementos 
que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos 
seleccionados de entre nitrógeno, oxigeno y/o 
azufre, seleccionado entre piperazinilo, 
piperidinilo, morfolinilo, pirrolidinilo, 
[1.4]oxazepanilo o tiomorfolinilo. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - F. HOFFMANN LA ROCHE AG 
 GRENZACHERSTRASSE, BASEL, CH 
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(72) Inventor - NORCROSS, ROGER - PFLIEGER, 
PHILIPPE - GROEBKE ZBINDEN, KATRIN 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079575B1 
(21) Acta Nº P 20100104803 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2009 060 

150.3 23/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/07/2019 
(51) Int. Cl. IPC 2019.01: C07D 231/12 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

PURIFICACIÓN DE PIRAZOLES. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para la purificación de 

pirazoles de la fórmula general (l) con el 
significado de R1, R2 son, de modo 
independiente entre si, hidrógeno, halógeno, 
nitro o alquilo C1-20 opcionalmente sustituido 
con alquilo C1-4, halógeno y/o nitro, cicloalquilo 
C3-8, arilo C6-12, alquilarilo C7-13 o aralquilo 
C7-13, R3 es hidrógeno o alquilo C1-20 
opcionalmente sustituido con alquilo C1-4, 
halógeno y/o nitro, cicloalquilo C3-8, arilo C6-
12, alquilarilo C7-13 o aralquilo C7-13, por 
(1)reacción de compuestos de carbonilo de la 
fórmula general R1-CH2-CO- R2 con los 
significados indicados para R1 y R2 en 
presencia de una base fuerte con ésteres de 
ácido fórmico de la fórmula general H-COOR4, 
en donde R4 es alquilo C1-8, o con monóxido 
de carbono, y (2)posterior reacción del producto 
intermediario formado con hidrazinas de la 
fórmula general R3-NH-NH2 con el significado 
indicado para R3 en presencia de ácidos 
inorgánicos u orgánicos, y (3) disolución de los 
pirazoles de fórmula general (I) así obtenidos en 
agua o un disolvente orgánico, reacción 
posterior con al menos cantidades equimolares 
de ácido ortofosfórico o ácido oxálico y 
separación por cristalización de las sales de 
adición de ácido obtenidas; donde el intermedio 
de la etapa (1) se hace reaccionar además 
directamente en la etapa (2) sin separación de 
la mezcla de reacción o purificación adicional. 

(71) Titular - K+S AKTIENGESELLSCHAFT 

 BERTHA-VON-SUTTNER-STRASSE 7, KASSEL, DE 
(72) Inventor - HAHN, CASPAR-FRIEDRICH - DR. 

WALDMANN, LUDGER - ECCKENRATH, 
HARTMUT - PASCH, ROLAND 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079663B1 
(21) Acta Nº P 20100104820 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/288, 992 

22/12/2009; CN PCT/CN2010/078927 
19/11/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/08/2019 
(51) Int. Cl. IPC 2019.01: C07D 217/24 C07D 401/04 

C07D 401/10 C07D 401/12 C07D 401/14 
(54) Titulo - ISOQUINOLINONAS Y 

QUINAZOLINONAS SUSTITUIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un compuesto de la fórmula (1), o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo: en 
donde Z es CH2 o N-R4; X es halógeno; R4 se 
selecciona a partir del grupo que consiste en H- 
alquilo C1-7-; R6 se selecciona 
independientemente a partir del grupo que 
consiste en H- R'O- (R')2N-; R7 se selecciona 
independientemente a partir del grupo que 
consiste en R'O- (R')2N-; cada R' se selecciona 
independientemente a partir del grupo que 
consiste en H- alquilo C1-7- alquenilo C1-7- 
halo-alquilo C1-7-halo-alquenilo C1-7- 
cicloalquilo C3-12- heterociclil- aril- hidroxi-
alquilo C1-7- alcoxi C1-7-alquilo C1-7- amino-
alquilo C1-7- N-alquilo C1-7-amino-alquilo C1-7- 
N,N-di-alquilo C1-7-amino-alquilo C1-7- 
cicloalquilo -3-12-alquilo C1-7- heterociclil-
alquilo C1-7- aril-alquilo C1-7- alquilo C1-7-
carbonil- halo-alquilo C1-7-carbonil- hidroxi-
alquilo C1-7-carbonil- Alcoxi C1-7-alquilo C1-7-
carbonil- amino-alquilo C1-7-carbonil- N-alquilo 
C1-7-amino-alquilo C1-7-carbonil- N,N-di-alquilo 
C1-7-amino-alquilo C1-7-carbonil- cicloalquilo 
C3-12-carbonil- heterociclil-alquilo C1-7-
carbonil- aril-alquilo C1-7-carbonil- cicloalquilo 
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C3-12-alquilo C1-7-carbonil- heterociclil-
carbonil- aril-carbonil- alquilo C1-7-carbonil-
alquilo C1-7- halo-alquilo C1-7-carbonil-alquilo 
C1-7- hidroxi-alquilo C1-7-carbonil-alquilo C1-7- 
alcoxi C1-7-alquilo C1-7-carbonil-alquilo C1-7- 
amino-alquilo C1-7-carbonil-alquilo C1-7- N-
alquilo C1-7-amino-alquilo C1-7-carbonil-alquilo 
C1-7- N,N-di-alquilo C1-7-amino-alquilo C1-7-
carbonil-alquilo C1-7- cicloalquilo C3-12-
carbonil-alquilo C1-7-heterociclil-carbonil-alquilo 
C1-7- aril-carbonil-alquilo C1-7- carbonil-alquilo 
C1-7- hidroxi-carbonil-alquilo C1-7- alcoxi C1-7-
carbonil-alquilo C1-7- amino-carbonil-alquilo C1-
7- N-alquilo C1-7-amino-carbonil-alquilo C1-7- 
N,N-di-alquilo C1-7-amino-carbonil-alquilo C1-7- 
cicloalquilo C3-12-carbonil-alquilo C1-7- 
heterociclil-carbonil-alquilo C1-7- aril-carbonil-
alquilo C1-7- alquilo C1-7-carbonil-amino-alquilo 
C1-7- alquilo C1-7-carbonil-N-alquilo C1-7-
amino-alquilo C1-7- halo-alquilo C1-7-carbonil-
amino-alquilo C1-7- halo-alquilo C1-7-carbonil-
N-alquilo C1-7-amino-alquilo C1-7- en donde 
arilo, heterociclilo, y cicloalquilo C3-12- están 
insustituidos o sustituidos por 1-4 sustituyentes 
seleccionados a partir de alquilo C-1-7, halo-
alquilo C1-7, halógeno, hidroxi, alcoxi C1-7, 
amino, nitro o ciano; cada R1 se selecciona 
independientemente a partir del grupo que 
consiste en halógeno- ciano- nitro- alquilo C1-7- 
alquenilo C1-7- halo-alquilo C1-7- hidroxi- alcoxi 
C1-7- amino- N-alquilo C1-7-amino- N,N'-di-
alquilo C1-7-amino- amino-carbonil-amino-N-
alquilo C1-7-amino-carbonil-amino- N,N-di-
alquilo C1-7-amino-carbonil-amino- alquilo C1-
7-carbonil-amino- amino-carbonil- N-alquilo C1-
7-amino-carbonil- N,N-di-alquilo C1-7-amino-
carbonil- hidroxi-alquilo C1-7- amino-alquilo C1-
7- N-alquilo C1-7-amino-alquilo C1-7- N,N-di-
alquila C1-7-amino-alquila C1-7- alquilo C1-7-
carbonil-amino-alquilo C1-7- alquilo C1-7-
carbonil-N-alquilo C1-7-amino-alquilo C1-7-; es 
de 0 a 2; R2 se selecciona a partir de -(A) fenilo, 
2-piridilo y 3-piridilo sustituido en la posición 
para en relación con la isoquinolinona o 
quinazolinona, por (R3)2N-Y- en donde Y está 
ausente (un enlace) o (R3)2N-Y- se selecciona 
a partir del grupo de formulas 2 y en donde 
dicho fenilo, 2-piridilo o 3-piridilo está 
opcionalmente sustituido por 1-2 sustituyentes 
adicionales seleccionados a partir de halógeno- 
ciano- alquilo C1-7- halo-alquilo C1-7- hidroxi-
alcoxi C1-7- y hidroxi-alquilo C1-7-; o (B) fenilo, 
2-piridilo o 3-piridilo sustituido en la posición 
para en relación con la isoquinolinona o 
quinazolinona por un sustituyente seleccionado 
a partir de ciano- halógeno- nitro- alquilo C1-7- 
halo-alquilo C1-7- hidroxi-alquilo C1-7- hidroxi-
carbonil- alcoxi C1-7-carbonil- alquilo C1-7-
carbonil- alcoxi C1-7- heterociclilo-(enlazado 
con C)- en donde heterociclilo-(enlazado con C) 
está insustituido o sustituido por 1-4 
sustituyentes-seleccionados a partir de alquilo 
C1-7, halo-alquilo C1-7, halógeno, hidroxi, 

alcoxi C1-7, amino, nitro o ciano; y 
opcionalmente sustituido por 1-2 sustituyentes 
adicionales seleccionados a partir de halógeno- 
ciano- alquilo C1-7- halo-alquilo C1-7- hidroxi- 
alcoxi C1-7- heterociclilo-(enlazado con C o 
enlazado con N)- alquilo C1-4- hidroxi- alquilo 
C1-7-; o (C) fenilo, sustituido en la posición orto 
en relación con la isoquinolinona o 
quinazolinona por R3O- y sustituido en la 
posición para o meta por un sustituyente 
seleccionado a partir de metilo, cloro, alquilo 
C1-7-carbonil- o alcoxi C1-7-carbonil-; (D) 
heterociclo-(enlazado con C) seleccionado a-
partir de la formula 3 en donde Z es un anillo 
heterociclico de 4 a 6 miembros, anillado con 
fenilo en la posición para y meta, que contiene 
1-3 heteroátomos seleccionados a partir de N,O 
o S, que está opcionalmente sustituido por 1-2 
sustituyentes adicionales seleccionados a partir 
de halógeno- ciano- alquilo C1-7- halo-alquilo 
C1-7- hidroxi- alcoxi C1-7- hidroxi-alquilo C1-7-; 
(E) pirazin-2-ilo, sustituido en la posición 5-por: 
la formula 4 (F) piridazin-3-ilo, sustituido en la 
posición 6 por la formula 5 o (G) pirimidin-2-ilo, 
sustituido en la posición 5 por: la formula 6 en 
donde cada R3 se selecciona 
independientemente a partir de H- alquilo C1-7- 
hidroxi-alquilo C1-7- cicloalquilo C3-12- alcoxi 
C1-7- alquilo C1-7-carbonil- amino- alquilo C1-
7-carbonilo- N-alquilo C1-7 -amino-alquilo C1-7-
carbonilo N,N-di-alquilo C1-7 -amino- alquilo 
C1-7-carbonilo (R5)2N-cicloalquilo C3-12- 
(R5)2N-alquilo C1-7- (R5)2N-cicloalquilo C3-12-
alquilo C1-7- (R5)2N-cicloalquilo C3-12-
carbonil- R5O-cicloalquilo C3-12- R5O-alquilo 
C1-7- R5O-cicloalquilo C3-12-alquilo C1-7- 
R5O-(alquilo C1-7-)-cicloalquilo C3-12-alquilo 
C1-7- R5O-(hidroxi-alquilo C1-7-)-cicloalquilo 
C3-12-alquilo C1-7- (R5)2N-CO-cicloalquilo C3-
12- alquilo C1-7- C1-7-alcoxicarbonil-cicloalquilo 
C3-12-alquilo C1-7- hidroxicarbonil-cicloalquilo 
C3-12-alquilo C1-7-amino-carbonil-cicloalquilo- 
C3-12-alquilo C1-7- R5O-cicloalquilo C3-12-
carbonil- (R5)2N-carbonil-alquilo C1-7- R5O-
carbonil-alquilo C1-7- aril-alquilo C1-7- 
heterociclil-alquilo C1-7- alquilo C1-7-carbonil- 
halo-alquilo C1-7-carbonil- heterociclil-carbonil- 
aril-carbonil- cicloalquilo C3-12-carbonil- 
cicloalquilo C3-12-alquilo C1-7- heterociclil- aril- 
en donde arilo, heterociclilo, y cicloalquilo C3-
12- están insustituidos o sustituidos por 1-4 
sustituyentes-seleccionados a partir de 
halógeno- alquilo C1-7- halo-alquilo C1-7- 
alquilo C1-7-carbonil- cicloalquilo C3-12-
carbonil- alquilo C1-7-sulfonil- amino-sulfonil- N-
alquilo C1-7-amino-sulfonil- N,N-di-alquilo C1-7-
amino-sulfonil- amino-carbonil- N-alquilo C1-7-
amino-carbonil- N,N-di-alquilo C1-7-amino-
carbonil- oxo- o dos R3, junto con el N al que 
están unidos pueden formar un anillo 
heterocíclico de 3 a 9 miembros, que 
opcionalmente contiene de 1 a 4 heteroátomos 
adicionales seleccionados a partir de N, O o S, 
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dicho anillo heterocíclico está insustituido o 
sustituido por 1-3 sustituyentes seleccionados a 
partir de: halógeno- hidroxi- alquilo C1-7- alquilo 
C1-7- halo-alquilo C1-7- oxo- hidroxi- alcoxi C1-
7- amino- N-alquilo C1-7-amino- N,N-di-alquilo 
C1-7-amino- hidroxi-carbonil- alcoxi C1-7-
carbonil- amino-carbonil- N-alquilo C1-7-amino-
carbonil- N,N-di-alquilo C1-7-amino-carbonil- 
alquilo C1-7-carbonil- alquilo C1-7-sulfonil- 
heterociclil- alquilo C1-7-carbonil-amino- alquilo 
C1-7-carbonil-N-alquilo C1-7-amino-; y cada R5 
se selecciona independientemente a partir de: 
H- alquilo C1-7- hidroxi-alquilo C1-7- alquilo C1-
7-carbonil- alcoxi C1-7-carbonil-alquilo C1-7- 
amino-carbonil-alquilo C1-7- N-alquilo C1-7-
amino-carbonil-alquilo C1-7- N,N-di-alquilo C1-
7-amino-carbonil-alquilo C1-7- alquilo C1-7-
sulfonil-amino-sulfonil- N-alquilo C1-7-amino-
sulfonil- N,N-di-alquilo C1-7-amino-sulfonil- 
heterociclil-carbonil- amino-carbonil- N-alquilo 
C1-7-amino-carbonil- N,N-di-alquilo C1-7-
amino-carbonil- cicloalquilo C3-12-carbonil- 
alcoxi C1-7-carbonil-amino-alquilo C1-7- alcoxi 
C1-7-carbonil-N-alquilo C1-7-amino-alquilo C1-
7- alcoxi C1-7-carbonil- cicloalquilo C3-12- 
hidroxi-cicloalquilo C3-12- dos R5, junto con el 
N al que están unidos pueden formar un anillo 
heterocíclico de 3 a 9 miembros; que 
opcionalmente contiene de 1 a 4 heteroátomos 
adicionales seleccionados a partir de N, O o S, 
dicho anillo heterocíclico está insustituido o 
sustituido por 1 a 3 sustituyentes seleccionados 
a partir de alquilo C1-7- oxo-, alquilo C1-7-
carbonilo, alquilo C1-7-sulfonilo, hidroxi- alquilo 
C1-7-; con la condición de que, si Z es CH2, n 
es 0 o 1, y cuando está presente, R1 es orto-
cloro, y R2 se selecciona a partir del para-
alquilo C1-3-fenil- para-(halo-alquilo C1-3)-fenil- 
para-alcoxi C1-3-fenil- para-halo-fenil- para-
nitro-fenil- para-(alcoxi C1-3-carbonilo)-fenil- 
para-(hidroxi-carbonilo)-fenil- en donde el fenilo 
está opcionalmente sustituido por 1-2 
sustituyentes adicionales, dichos estos 
sustituyentes están seleccionados 
independientemente a partir de halo y metilo, 
entonces R6 y R7 no son ambos etoxi o metoxi, 
arilo significa fenilo o naftilo, y heterociclilo 
significa un anillo o sistema de anillo insaturado, 
saturado, o parcialmente saturado, el cual 
comprende 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 o 12 
átomos del anillo, y que contiene al menos un 
heteroátomo seleccionado a partir de N, O y S, 
en donde el N y S también se pueden oxidar 
opcionalmente, y en donde, a menos que se 
indique lo contrario, el grupo heterociclico se 
puede unir en un heteroátomo o en un átomo de 
carbono, caracterizado porque el compuesto 
está seleccionado del grupo que consiste de: 7-
((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-(4-
dimetilamino-fenil)-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-2-(4-
dimetilamino-fenil)-6,7-dietoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 1-(3,4-Difluoro-fenil)-6,7-

dietoxi-2-(4-metoxi-fenil)-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 4-[1-(4-Cloro-fenil)-6,7-dietoxi-
3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-
benzonitrilo 1-(4-Cloro-fenil)-6,7-dietoxi-2-(5-
metil-piridin-2-il)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-
ona 2-Benzofuran-5-il-1-(4-cloro-fenil)-6,7-
dietoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-
Cloro-fenil)-6,7-dietoxi-2-(6-metil-piridin-3-il)-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-2-
(4-dimetilamino-2-metoxi-fenil)-6,7-dietoxi-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-
6,7-dietoxi-2-(4-morfolin-4-il-fenil)-1,4-dihidro-
2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-6,7-
dietoxi-2-(2-metoxi-4-morfolin-4-il-fenil)-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-
1-(4-cloro-fenil)-2-(3,4-dimetil-fenil)-6-metoxi-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-(2,4-dimetil-fenil)-6-
metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-
sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-2-(2-
metoxi-5-metil-fenil)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-
3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-
metoxi-2-(4-metoxi-2-metil-fenil)-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-2-(2-cloro-
4-metil-fenil)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-1-,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-
1-(4-cloro-fenil)-2-(2,4-dimetoxi-fenil)-6-metoxi-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-(3,4-dicloro-fenil)-6-
metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-
sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-2-p-tolil-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-(3,4-dimetoxi-fenil)-6-
metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-
sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-2-(1-metil-
1H-indazol-5-il)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 
7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-2-
(4-pirrolidin-1-il-fenil)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-
3-ona 1-(4-Bromo-fenil)-7-((R)-sec-butoxi)-2-(4-
dimetilamino-fenil)-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-
2-metil-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoxi-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-3-fluoro-fenil)-2-(4-
dimetilamino-fenil)-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-
3-metil-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoxi-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-3-nitro-fenil)-2-(4-
dimetilamino-fenil)-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 1-(3-Amino-4-cloro-fenil)-7-
((R)-sec-butoxi)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-
metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-
sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-(4-dimetilamino-2-
metoxi-fenil)-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-moro-
fenil)-2-(4-dimetilamino-2-metil-fenil)-6-metoxi-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-2-(2-metoxi-4-
morfolin-4-il-fenil)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-
ona {2-[7-((R)-sec-Butoxi)-2-(4-dimetilamino-
fenil)-6-metoxi-3-oxo-1,2,3,4- tetrahidro-
isoquinolin-1-il]-5-cloro-fenil}-urea 1-{2-[7-((R)-
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sec-Butoxi)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoxi-3-
oxo-1,2,3,4-tetrahidro-isoquinolin-1-il]-5-cloro-
fenil}-3-metil-urea N-{2-[7-((R)-sec-Butoxi)-2-(4-
dimetilamino-fenil)-6-metoxi-3-oxo-1,2,3,4-
tetrahidro-isoquinolin-1-il]-5-cloro-fenil}-
acetamida 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-2-
dimetilamino-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-
metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 2-[7-
((R)-sec-Butoxi)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-
metoxi-3-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-isoquinolin-1-il]-
5-cloro-benzamida 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-
2-hidroximetil-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-
metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(2-
Aminometil-4-cloro-fenil)-7-((R)-sec-butoxi)-2-(4-
dimetilamino-fenil)-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona N-{2-[7-((R)-sec-Butoxi)-2-(4-
dimetilamino-fenil)-6-metoxi-3-oxo-1,2,3,4-
tetrahidro-isoquinolin-1-iI]-5-cloro-bencil}-
acetamida N-{5-Cloro-2-[6,7-dietoxi-2-(4-metoxi-
fenil)-3-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-isoquinolin-1-il]-
fenil}-acetamida 1-{2-[7-((R)-sec-Butoxi)-2-(4-
dimetilamino-fenil)-6-metoxi-3-oxo-1,2,3,4-
tetrahidro-isoquinolin-1-iI]-5-cloro-fenil}-3-etil-
urea N-{2-[7-((R)-sec-Butoxi)-2-(4-dimetilamino-
fenil)-6-metoxi-3-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-
isoquinolin-1-iI]-5-cloro-fenil}-propionamida 7-
((R)-sec-Butoxi)-1-[4-cloro-2-fenil-metil-amino)-
fenil]-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoxi-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 2-[7-((R)-sec-
Butoxi)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoxi-3-oxo-
1,2,3,4-tetrahidro-isoquinolin-1-iI]-5-cloro-N-
metil-benzamida 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-2-
metilaminometil-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-
metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-
Cloro-fenil)-6,7-dietoxi-2-[4-metil-2-(3-morfolin-
4-iI-propoxi)-fenil]-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-
ona ácido {2-[1-(4-Cloro-fenil)-6,7-dietoxi-3-oxo-
3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-iI]-5-metil-fenoxi}-
acético 1-(4-Cloro-fenil)-6,7-dietoxi-2-[4-metil-2-
(2H-tetrazol-5-ilmetoxi)-fenil]-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-6,7-dietoxi-2-
[4-metil-2-(2-morfolin-4-il-etoxi)-fenil]-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-2-
[2-(3-dimetilamino-propoxi)-4-metil-fenil]-6,7-
dietoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-
Cloro-fenil)-6,7-dietoxi-2-{4-metil-2-[2-(4-metil-
piperazin-1-iI)-etoxi]-fenil}-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-6,7-dietoxi-2-
{4-metil-2-[3-(4-metil-piperazin-1-il)-propoxi]-
fenil}-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona éster 
metílico del ácido {4-Cloro-2-[1-(4-cloro-fenil)-
6,7-dietoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-
fenoxi}-acético ácido {4-Cloro-2-[1-(4-cloro-
fenil)-6,7-dietoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-il]-fenoxi}-acético 2-[5-Cloro-2-(2-
dimetilamino-etoxi)-fenil]-1-(4-cloro-fenil)-6,7-
dietoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 2-[5-
Cloro-2-(3-morfolin-4-il-propoxi)-fenil]-1-(4-cloro-
fenil)-6,7-dietoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-
ona 2-[5-Cloro-2-(2-morfolin-4-il-etoxi)-fenil]-1-
(4-cloro-fenil)-6,7-dietoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 2-[5-Cloro-2-(3-dimetilamino-
propoxi)-fenil]-1-(4-cloro-fenil)-6,7-dietoxi-1,4-

dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 2-[5-Cloro-2-(3-
hidroxi-propoxi-fenil]-1-(4-cloro-fenil)-6,7-dietoxi-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 2-[5-Cloro-2-(2-
hidroxi-etoxi)-fenil]-1-(4-cloro-fenil)-6,7-dietoxi-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 6-((R)-sec-
Butoxi)-4-(4-cloro-fenil)-3-(4-dimetilamino-fenil)-
7-metoxi-3,4-dihidro-1H-quinazolin-2-ona 4-(4-
Cloro-fenil)-6,7-dimetoxi-3-(4-metoxi-fenil)-3,4-
dihidro-1H-quinazolin-2-ona 6-((R)-sec-Butoxi)-
4-(4-cloro-fenil)-3-(4-dimetilamino-fenil)-7-
metoxi-1-metil-3,4-dihidro-1H-quinazolin-2-ona 
4-(4-Cloro-fenil)-3-(4-dimetilamino-fenil)-6,7-
dimetoxi-3,4-dihidro-1H-quinazolin-2-ona 6-((R)-
sec-Butoxi)-4-(4-cloro-fenil)-74metoxi-3-(4-
metoxi-fenil)-3,4-dihidro-1H-quinazolin-2-ona 4-
(4-Cloro-fenil)-3-(4-dimetilamino-fenil)-6,7-
dimetoxi-1-metil-3,4-dihidro-1H-quinazolin-2-ona 
4-(4-Cloro-fenil)-3-(4-dimetilamino-fenil)-1-etil-
6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-quinazolin-2-ona 4-
(4-Cloro-fenil)-3-(4-dimetilamino-fenil)-1-
isopropil-6,7-dimetoxi-3,4-dihidro-1H-quinazolin-
2-ona 6-((R)-sec-Butoxi)-4-(4-cloro-fenil)-3-(4-
dimetilamino-fenil)-1-etil-7-metoxi-3,4-dihidro-
1H-quinazolin-2-ona 1-(4-Cloro-fenil)-7-metoxi-
2-(4-metoxi-fenil)-6-(2-morfolin-4-il-etoxi)-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 6-(2-Amino-etoxi)-
1-(4-cloro-fenil)-7-metoxi-2-(4-metoxi-fenil)-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-
1-(4-cloro-fenil)-6-etoxi-2-(4-metoxi-fenil)-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-
1-(4-cloro-fenil)-2-(4-metoxi-fenil)-6-[2-(4-metil-
piperazin-1-iI)-2-oxo-etoxi]-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-6-metoxi-2-
(4-metoxi-fenil)-7-propoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-
fenil)-6-metoxi-2-(4-metoxi-fenil)-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-2-(4-
dimetilamino-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-6-
(2-dimetilamino-etoxi)-7-metoxi-2-(4-metoxi-
fenil)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-
Cloro-fenil)-6-(2-hidroxi-etoxi)-7-metoxi-2-(4-
metoxi-fenil)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-
((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-(3-
dimetilamino-propoxi)-2-(4-metoxi-fenil)-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-
1-(4-cloro-fenil)-6-isobutoxi-2-(4-metoxi-fenil)-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-isopropoxi-2-(4-
metoxi-fenil)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-
((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-(4-metoxi-
fenil)-6-propoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 
7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-(3-hidroxi-
propoxi)-2-(4-metoxi-fenil)-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 2-[7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-
cloro-fenil)-2-(4-metoxi-fenil)-3-oxo-1,2,3,4-
tetrahidro-isoquinolin-6-iloxi]-N,N-dimetil-
acetamida 2-[7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-
2-(4-metoxi-fenil)-3-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-
isoquinolin-6-iloxi]-N-metil-acetamida 1-(4-
Cloro-fenil)-7-isobutoxi-6-metoxi-2-(4-metoxi-
fenil)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-sec-
Butoxi-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-2-(4-metoxi-



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 08 de Abril de 2020 
25 

 

fenil)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-
Cloro-fenil)-7-ciclopropilmetoxi-6-metoxi-2-(4-
metoxi-fenil)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-
(4-Cloro-fenil)-7-ciclopentiloxi-6-metoxi-2-(4-
metoxi-fenil)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-
(4-Cloro-fenil)-6-metoxi-2-(4-metoxi-fenil)-7-(3-
morfolin-4-iI-propoxi)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-
3-ona 7-((S)-sec-Butoxi)-1 -(4-cloro-fenil)-6-
metoxi-2-(4-metoxi-fenil)-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-7-(3-hidroxi-
propoxi)-6-metoxi-2-(4-metoxi-fenil)-1,4-dihidro-
2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-7-(3-
dimetilamino-propoxi)-6-metoxi-2-(4-metoxi-
fenil)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-
Cloro-fenil)-7-(1-etil-propoxi)-6-metoxi-2-(4-
metoxi-fenil)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-
(3-Amino-propoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-2-
(4-metoxi-fenil)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 
1-(4-cloro-fenil)-7-ciclobutoxi-6-metoxi-2-(4-
metoxi-fenil)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-
(4-Cloro-fenil)-6-metoxi-2-(4-metoxi-fenil)-7-(1-
metil-butoxi)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-
(4-Cloro-fenil)-7-(1,2-dimetil-propoxi)-6-metoxi-
2-(4-metoxi-fenil)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-
ona 7-(3-Amino-1-metil-propoxi)-1-(4-cloro-
fenil)-6-metoxi-2-(4-metoxi-fenil)-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-7-
ciclohexiloxi-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoxi-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-Benciloxi-1-
(4-cloro-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoxi-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-
fenil)-7-ciclohexilmetoxi-2-(4-dimetilamino-fenil)-
6-metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-
Cloro-fenil)-7-ciclobutilmetoxi-2-(4-dimetilamino-
fenil)-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 
1-(4-Cloro-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-7-etoxi-
6-metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-
Cloro-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-7-isobutoxi-
6-metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-
Cloro-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoxi-7-
propoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-
cloro-fenil)-7-ciclopentilmetoxi-2-(4-
dimetilamino-fenil)-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-2-(4-
dimetilamino-fenil)-7-(1-etil-propoxi)-6-metoxi-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-
fenil)-7-ciclopentiloxi-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-
metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-
Cloro-fenil)-7-ciclopropilmetoxi-2-(4-
dimetilamino-fenil)-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-2-(4-
dimetilamino-fenil)-6-metoxi-7-(1-metil-butoxi)-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-
fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoxi-7-((R)-2-
metoxi-1-metil-etoxi)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-
3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-
7-(1,3-dimetil-but-3-eniloxi)-6-metoxi-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-2-
(4-dimetilamino-fenil)-6-metoxi-7-(1-metil-but-3-
eniloxi)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-
Cloro-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6,7-
dimetoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-
Cloro-fenil)-7-ciclobutoxi-2-(4-dimetilamino-

fenil)-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 
7-((S)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-(4-
dimetilamino-fenil)-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-2-(4-
dimetilamino-fenil)-6-metoxi-7-(piridin-4-
ilmetoxi)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-
Cloro-fenil)-7-isopropilamino-2-[4-(metil-piridin-
4-ilmetil-amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-
3-ona N-{1-(4-Cloro-fenil)-2-[4-(metil-piridin-4-
ilmetil-amino)-fenil]-3-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-
isoquinolin-7-il}-propionamida 1-(4-Cloro-fenil)-
7-(isopropil-propil-amino)-2-[4-(metil-piridin-4-
ilmetil-amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-
ona 1-(4-Cloro-fenil)-7-[(2-dimetilamino-etil)-
isopropil-amino]-2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-
amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona N-
[2-({1-(4-Cloro-fenil)-2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-
amino)-fenil]-3-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-
isoquinolin-7-il}-isopropil-amino)-etil]-acetamida 
1-(4-Cloro-fenil)-7-isobutilamino-2-[4-(metil-
piridin4-ilmetil-amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-7-
(ciclopentilmetil-amino)-2-[4-(metil-piridin-4-
ilmetil-amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-
ona 1-(4-Cloro-fenil)-7-(1-etil-propilamino)-2-[4-
(metil-piridin-4-ilmetil-amino)-fenil]-1,4-dihidro-
2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-7-
ciclohexilamino-2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-
amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-
sec-Butilamino-1-(4-cloro-fenil)-2-[4-(metil-
piridin-4-ilmetil-amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-7-
Ciclobutilamino-2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-
amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-
(4-Cloro-fenil)-7-ciclopentilamino-2-[4-(metil-
piridin-4-ilmetil-amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-2-[4-(metil-
piridin-4-ilmetil-amino)-fenil]-7-propilamino-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-7-
etilamino-2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-amino)-
fenil]-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-
Bencilamino-1-(4-cloro-fenil)-2-[4-(metil-piridin-
4-ilmetil-amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-
3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-7-(ciclopropilmetil-
amino)-2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-amino)-fenil]-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-
fenil)-7-(ciclohexilmetil-amino)-2-[4-(metil-piridin-
4-ilmetil-amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-
3-ona N-{1-(4-Cloro-fenil)-2-[4-(metil-piridin-4-
ilmetil-amino)-fenil]-3-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-
isoquinolin-7-il}-acetamida N-{1-(4-Cloro-fenil)-
2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-amino)-fenil]-3-oxo-
1,2,3,4-tetrahidro-isoquinolin-7-iI}-isobutiramida 
N-{1-(4-Cloro-fenil)-2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-
amino)-fenil]-3-oxo-1,2,3,4-tetrahidro-
isoquinolin-7-il}-N-isopropil-acetamida N-{1-(4-
Cloro-fenil)-2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-amino)-
fenil]-3-oxo1,2,3,4-tetrahidro-isoquinolin-7-iI}-N-
isopropil-propionamida 1-(4-Cloro-fenil)-7-
(isopropil-metil-amino)-2-[4-(metil-piridin-4-
ilmetil-amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-
ona 1-(4-Cloro-fenil)-7-(etil-isopropil-amino)-2-
[4-(metil-piridin-4-ilmetil-amino)-fenil]-1,4-
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dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-
1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-2-[4-(2-oxo-pirrolidin-
1-il)-fenil]-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-
((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-2-(4-
pirazol-1-iI-fenil)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-
ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-
metoxi-2-[4-(1H-pirazol-4-iI)-fenil]-1,4-dihidro-
2H-isoquinolin-3-ona N-{4-[7-((R)-sec-ButoXi)-1-
(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-iI]-fenil}-acetamida 7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-2-[4-(2-oxo-
azetidin-1-il)-fenil]-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-
ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-[4-(3,5-
dimetil-1H-pirazol-4-iI)-fenil]-6-metoxi-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 4-[7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-
dihidro-1H-isoquinolin-2-iI]-N-etil-N-metil-
benzamida Metilamida del ácido (2S,4R)-1-{4-
[7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-
oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-benzoil}-4-
hidroxi-pirrolidina-2-carboxílico 7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-2-[4-
(piperidina-1-carbonilo)-fenil]-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 4-[7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-
cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-iI]-N-metil-benzamida 4-[7-((R)-
sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-
dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-N,N-dietil-benzamida 
4-[7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-
3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-N,N-
dimetil-benzamida 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-
fenil)-6-metoxi-2-[4-(pirrolidina-1-carbonilo )-
fenil]-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 4-[7-((R)-
sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-
dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-benzamida 4-[7-((R)-
sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-
dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-N-metil-N-piridin-4-iI-
benzamida 4-[7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-
fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-
2-il]-N-piridin-4-iI-benzamida 4-[7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-
dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-N-piridin-3-iI-
benzamida metilamida del ácido (S)-1-{4-[7-
((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-
oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-iI]-benzoil}-
pirrolidina-2-carboxílico metilamida del ácido 
(R)-1-{4-[7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-
metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-iI]-
benzoil}-pirrolidina-2-carboxílico metilamida del 
ácido (2R,4S)-1-{4-[7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-
cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-il]-benzoil}-4-hidroxi-pirrolidina-2-
carboxílico 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-
(4-hidroximetil-fenil)-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-
fenil)-6-metoxi-2-[4-(metil-piridin-4-ilmetil-
amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona N-
{4-[7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-
3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-iI]-fenil}-N-
metil-acetamida N-{4-[7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-
cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-il]-fenil}-N-ciclopentilmetil-
acetamida 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-

metoxi-2-[4-(metil-piperidin-3-ilmetil-amino)-
fenil]-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-
sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-2-{4-[metil-
(1-metil-piperidin-3-ilmetil) amino]-fenil}-1 4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-
1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-2-[4-(metil-piperidin-4-
ilmetil-amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-
ona 2-{4-[(1-Acetil-piperidin-4-ilmetil)-metil-
amino]-fenil}-7-((R)-sec-butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-
6-metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-
((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-{4-[(1-
metanosulfonil-piperidin-4-ilmetil)-metil-amino]-
fenil}-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 
dimetilamida del ácido 4-[({4-[7-((R)-sec-Butoxi)-
1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-
piperidina-1-carboxílico 2-{4-[(Trans-4-amino-
ciclohexilmetil)-metil-amino]-fenil}-7-((R)-sec-
butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-
fenil)-2-{4-[(trans-4-etilamino-ciclohexilmetil)-
metil-amino]-fenil}-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-
fenil)-2-(4-{[4-(etil-metil-amino)-trans-
ciclohexilmetil]-metil-amino}-fenil)-6-metoxi-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-
1-(4-cloro-fenil)-2-(4-dietilamino-fenil)-6-metoxi-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-[4-(ciclopentilmetil-
metil-amino)-fenil]-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-
fenil)-2-[4-(isopropil-metil-amino)-fenil]-6-metoxi-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-[4-(ciclopentil-metil-
amino)-fenil]-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-
fenil)-2-[4-(ciclohexil-metil-amino)-fenil]-6-
metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-
sec-Butoxi)-2-[4-(sec-butil-metil-amino)-fenil]-1-
(4-cloro-fenil)-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-
fenil)-2-[4-(ciclopropilmetil-metil-amino)-fenil]-6-
metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-
sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-[4-(ciclohexilmetil-
metil-amino)-fenil]-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-
fenil)-2-[4-(isobutil-metil-amino)-fenil]-6- metoxi-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 2-[4-(Bencil-
metil-amino)-fenil]-7-((R)-sec-butoxi)-1-(4-cloro-
fenil)-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 
7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-[4-(etil-
metil-amino)-fenil]-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-
fenil)-2-(4-etilamino-fenil)-6-metoxi-1,4-dihidro-
2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-
cloro-fenil)-2-(4-dipropilamino-fenil)-6-metoxi-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-[4-(ciclobutil-metil-
amino)-fenil]-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-
fenil)-2-{4-[(2-fluoro-bencil)-metil-amino]-fenil}-6-
metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-
sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-{4-[(2,3-difluoro-
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bencil)-metil-amino]-fenil}-6-metoxi-1,4-dihidro-
2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-
cloro-fenil)-6-metoxi-2-{4-[metil-(3-trifluorometil-
bencil)-amino]-fenil}-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-
3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-
metoxi-2-{4-[metil-(4-trifluorometil-bencil)-
amino]-fenil}-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-
((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-{4-[(3-
fluorobencil)-metil-amino]-fenil}-6-metoxi-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-
1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-2-[4-(metil-piridin-3-
ilmetil-amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-
ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-{4-[(4-
fluoro-bencil)-metil-amino]-fenil}-6-metoxi-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-
1-(4-cloro-fenil)-2-{4-[(3,4-difluoro-bencil)-metil-
amino]-fenil}-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-
fenil)-6-metoxi-2-{4-[(piridin-4-ilmetil)-amino]-
fenil}-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-
sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-[4-
(ciclopropilmetil-piridin-4-ilmetil-amino)-fenil]-6-
metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-
sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-[4-(etil-piridin-4-
ilmetil-amino)-fenil]-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-
fenil)-6-metoxi-2-{4-[(2-morfolin-4-iI-etil)-piridin-
4-ilmetil-amino]-fenil}-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-
3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1(4-cloro-fenil)-6-
metoxi-2-[4-(metil-pirimidin-4-ilmetil-amino)-
fenil]-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-
sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-{4-[(3-fluoro-
piridin-4-ilmetil)-metil-amino]-fenil}-6-metoxi-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-
1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-2-[4-(metil-tiofenil-3-
ilmetil-amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-
ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-
metoxi-2-{4-[metil-(3-metil-3H-imidazol-4-
ilmetil)-amino]-fenil}-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-
3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-[4-
(furan-3-ilmetil-metil-amino)-fenil]-6-metoxi-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-
1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-2-{4-[metil-(2-morfolin-
4-iI-etil)-amino]-fenil}-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-
3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-
metoxi-2-{4-[metil-(1-metil-piperidin-4-ilmetil)-
amino]-fenil}-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-
((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-2-{4-
[metil-(4-propilamino-trans-ciclohexilmetil)-
amino]-fenil}-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona N-
{4-[({4-[7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-
metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-
fenil}-metil-amino)-metil]-trans-ciclohexil}-
acetamida 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil-)-
2-{4-[(4-dimetilamino-trans-ciclohexilmetil)-metil-
amino]-fenil}-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 2-{4-[(Trans-4-amino-
ciclohexilmetil)-metil-amino]-fenil}-7-((R)-sec-
butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-1,4-dihidro-V2 
H-isoquinolin-3-ona N-{4-[({4-[7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-
dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-
metil]-trans-ciclohexil}-acetamida 7-((R)-sec-

Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-{4-[(4-dimetilamino-
trans-ciclohexilmetil)-metil-amino]-fenil}-6-
metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-
sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-2-{4-[metil-
(1-propionil-piperidin-4-ilmetil)-amino]-fenil}-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-
1-(4-cloro-fenil-6-metoxi-2-(4-{metil-[1-(3-metil-
butil)-piperidin-4-ilmetil]-amino}-fenil)-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-
1-(4-cloro-fenil)-2-{4-[(1-isobutil-piperidin-4-
ilmetil)-metil-amino]-fenil}-6-metoxi-1,4-dihidro-
2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-
cloro-fenil)-2-{4-[(1-ciclopropanocarbonil-
piperidin-4-ilmetil)-metil-amino]-fenil}-6-metoxi-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-
Butoxi)-2-{4-[(1-butiril-piperidin-4-ilmetil)-metil-
amino]-fenil}-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona N-[4-[({4-[7-((R)-
sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-
dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-
metil]-trans-ciclohexil}-3-metil-butiramida N-{4-
[({4-[7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-
metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-
fenil}-metil-amino)-metil]-trans-ciclohexil}-
isobutiramida N-{4-[({4-[7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-
cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-
ciclohexil}-propionamida N-{4-[({4-[7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-
dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-
metil]-trans-ciclohexil}-butiramida N-{4-[({4-[7-
((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-
oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-iI]-fenil}-metil-
amino)-metil]-trans4ciclohexil}-
metanosulfonamida 3-{4-[({4-[7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-
dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-
metil]-trans-ciclohexil}-1,1-dimetil-urea 7-((R)-
sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-{4-[(1-
ciclobutanocarbonil-piperidin-4-ilmetil)-metil-
amino]-fenil}-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona N-{4-[({4-[7-((R)-sec-Butoxi)-1-
(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-
ciclohexil}-N-etil-acetamida N-{4-[({4-[7-((R)-
sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-
dihidro-1H-isoquinolin-2-iI]-fenil}-metil-amino)-
metil]-trans-ciclohexil}-N-etil-metanosulfonamida 
1-{4-[({4-[7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-
metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-iI]-
fenil}-metil-amino)-metil]-trans-ciclohexil}-1-etil-
3,3-dimetil-urea 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-
fenil)-2-{4-[(trans-4-dipropilamino-
ciclohexilmetil)-metil-amino]-fenil}-6-metoxi-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-
1-(4-cloro-fenil)-2-(4-{[trans-4-(isobutil-metil-
amino)-ciclohexilmetil]-metil-amino}-fenil)-6-
metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-
sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-(4-{[trans-4-
(isopropil-metil-amino)-ciclohexilmetil]-metil-
amino}-fenil)-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-
fenil)-6-metoxi-2-[4-(1-pirrolidin-1-il-etil)-fenil]-
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1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-2-[4-(1-
morfolin-4-iI-etil)-fenil]-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-
fenil)-2-[4-(1-hidroxi-etil)-fenil]-6-metoxi-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona N-(1-{4-[7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-
dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-etil-
acetamida 1-Acetil-piperidina-4-carboxilic acid 
(1-{4-[7-(4(R)-sec-butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-
metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-
fenil}-etil)-etil-amida (1-{4-[7-((R)-sec-butoxi)-1-
(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-il]-fenil}-etil)-etil-amida del ácido 
Piperidina-4-carboxílico 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-
cloro-fenil)-6-metoxi-2-{4-[1-(piperidin-4-
ilamino)-etil]-fenil}-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-
ona N-(1-{4-[7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-
6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-
fenil}-etil)-N-piperidin-4-il-acetamida 7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-2-{4-[1-(metil-
piperidin-4-il-amino)-etil]-fenil}-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-
fenil)-2-(4-{1-[(cis-4-dimetilamino-ciclohexil)-
metil-amino]-etil}-fenil)-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona N-(1-{4-[7-((R)-sec-Butoxi)-1-
(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-(cis-4-dimetilamino-
ciclohexil)-acetamida 2-{4-[1-(trans-4-Amino-
ciclohexilamino)-etil]-fenil}-7-((R)-sec-butoxi)-1-
(4-cloro-fenil)-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-
fenil)-2-{4-[1-(4-dimetilamino-piperidin-1-il)-etil]-
fenil}-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 
7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-(4-{1-[4-
(isopropil-metil-amino)-piperidin-1-il]-etil}-fenil)-
6-metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona N-[1-
(1-{4-[7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-
metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-
fenil}-etil)-piperidin-4-il]-acetamida 2-{4-[1-(4-
Acetil-piperazin-1-il)-etil]-fenil}-7-((R)-sec-
butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-
fenil)-2-[4-(4-dimetilamino-etil)-fenil]-6-metoxi-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-{4-[1-(4-hidroxi-
piperidin-1-iI)-etil]-fenil}-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-
fenil)-2-{4-[1-(2-dimetilamino-etilamino)-etil]-
fenil}-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 
2-{4-[1-(1-Acetil-piperidin-4-ilamino)-etil]-fenil}-7-
((R)-sec-butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-
1-(4-cloro-fenil)-2-{f1-[1-((R)-3-hidroxi-pirrolidin-
1-il)-etil]-fenil}-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-
fenil)-2-{4-[1-((8)-3-hidroxi-pirrolidin-1-il)-etil]-
fenil}-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 
amida del ácido 1-(1-{4-[7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-
cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-iI]-fenil}-etil)-piperidina-4-
carboxílico 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-
4-[1-((S)-3-hidroxi-piperidin-1-il)-etil]-fenil}-6-

metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-
sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-{4-[1-((R)-3-
hidroxi-piperidin-1-il)-etil]-fenil}-6-metoxi-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-
1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-2-[4-(1-tiomorfolin-4-il-
etil)-fenil]-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona N-(1-
{4-[7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-
3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-fenil}-etil)-
N-isobutil-acetamida N-(1-{4-[7-((R)-sec-Butoxi)-
1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-iI]-fenil}-etil)-N-propil-acetamida N-
(1-{4-[7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-
metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-
fenil}-etil)-N-isopropil-acetamida N-(1-{4-[7-((R)-
sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-
dihidro-1H-isoquinolin-2-iI]-fenil}-etil)-N-
ciclopropil-acetamida N-(1-{4-[7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-
dihidro-1H-isoquinolin-2-iI]-fenil}-etil)-N-
ciclohexilmetil-acetamida N-(1-{4-[7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-
dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-
ciclopentil-acetamida N-(1-{4-[7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-
dihidro-1H-isoquinolin-2-iI]-fenil}-etil)-N-
ciclohexil-acetamida N-(1-{4-[7-((R)-sec-Butoxi)-
1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-ciclopropilmetil-
acetamida N-(1-{4-[7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-
cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-ciclopentilmetil-
acetamida N-Bencil-N-(1-{4-[7-((R)-sec-butoxi)-
1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-il]-fenil}-etil)-acetamida N-(1-{4-[7-
((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-
oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-
ciclobutil-acetamida (1-{4-[7-((R)-sec-butoxi)-1-
(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-il]-fenil}-etil)-etilamida del ácido 1-
Metil-piperidina-4-carboxílico (1-{4-[7-((R)-sec-
butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-
dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-fenil}-etil)-etilamida 
del ácido 1-Metil-piperidina-3-carboxílico (1-{4-
[7-((R)-sec-butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-
oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-fenil}-etil)-
etilamida del ácido (1S,3R)-3-Amino-
ciclopentanocarboxílico etilamida del ácido (1-
{4-[7-((R)-sec-butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-
3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-fenil}-etil)-
etilamida (1R,3R)-3-Amino-
ciclopentanocarboxílico (1-{4-[7-((R)-sec-
butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-
dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-fenil}-etil)-etilamida 
del ácido Pirrolidina-3-carboxílico (1-{4-[7-((R)-
sec-butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-
dihidro-1H-isoquinolin-2-iI]-fenil}-etil)-etilamida 
del ácido Cis-4-Amino-ciclohexanocarboxilico 
(1-{4-[7-((R)-sec-butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-
metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-
fenil}-etil)-etilamida del ácido Trans-4-Amino-
ciclohexanocarboxilico (1-{4-[7-((R)4sec-butoxi)-
1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-il]-fenil}-etil)-etilamida del ácido 
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Trans-4-Dimetilamino-ciclohexano-carboxílico 
(1-{4-[7-((R)-sec-butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-
metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-
fenil}-etil)-etilamida del ácido (1R,3R)-3-
Dimetilamino-ciclopentanocarboxílico (1-{4-[7-
((R)-sec-butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-
3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-fenil}-etil)-
etilamida del ácido 1-Metil-pirrolidina-3-
carboxílico (1-{4-[7-((R)-sec-butoxi)-1-(4-cloro-
fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-
2-il]-fenil}-etil)-etilamida del ácido Cis-4-
Dimetilamino-ciclohexanocarboxilico 7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-2-{4-[1-((S)-
piperidin-3-ilamino)-etil]-fenil}-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-
fenil)-6-metoxi-2-{4-[1-((R)-piperidin-3-ilamino)-
etil]-fenil}-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona N-
((S)-1-{4-[7-((R)-sec-Butoxi]-1-(4-cloro-fenil)-6-
metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-
fenil}-etil)-N-(R)-piperidin-3-il-acetamida N-((R)-
1-{4-[7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-
metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-
fenil}-etil)-N-(R)-piperidin-3-il-acetamida N-((S)-
1-{4-[7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-
metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-
fenil}-etil)-N-(S)-piperidin-3-il-acetamida N-((R)-
1-{4-[7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-
metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-
fenil}-etil)-N-(S)-piperidin-3-il-acetamida N-(2-
Amino-etil)'-N-(1-{4-[7-((R)-sec-butoxi)-1-(4-
cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-il]-fenil}-etil)-acetamida N-(1-{4-[7-
((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-
oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-
(2-dimetilamino-etil)-acetamida N-(3-Amino-
propil)-N-(1-{4-[7-((R)-sec-butoxi)-1-(4-cloro-
fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-
2-il]-fenil}-etil)-acetamida N-(1-{4-[7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-
dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-fenil}-etil-)-N-(3-
dimetilamino-propil)-acetamida 7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-{4-[1-(etil-piperidin-4-
il-amino)-etil]-fenil}-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 2-{4-[1-((8)-3-Amino-piperidin-
1-iI)-etil]-fenil}-7-((R)-sec-butoxi)-1-(4-cloro-
fenil)-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 
2-{4-[1-((R)-3-Amino-pirrolidin-1-iI)-etil]-fenil}-7-
((R)-sec-butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 2-{4-[1-((S)-3-
Amino-pirrolidin-1-iI)-etil]-fenil}-7-((R)-sec-
butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona N-[(8)-1-(1-{44[7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-
dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-fenil}-etil)-piperidin-3-
il]-acetamida N-[(R)-1-(1-{4-[7-((R)-sec-Butoxi)-
1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-il]-fenil}-etil)-pirrolidin-3-il]-
acetamida N-[(8)-1-(1-{4-[7-((R)-sec-Butoxi)-1-
(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-iI]-fenil}-etil)-pirrolidin-3-il]-
acetamida 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-
{4-[1-((S)-3-dimetilamino-piperidin-1-il)-etil]-
fenil}-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 

7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-{4-[1-((S)-
3-dimetilamino-pirrolidin-1-il)-etil]-fenil}-6-
metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-
sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-{4-[1-((R)-3-
dimetilamino-pirrolidin-1-iI)-etil]-fenil}-6-metoxi-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-{4-[1-(4-dietilamino-
piperidin-1-il)-etil]-fenil}-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-
fenil)-6-metoxi-2-{4-[1-(3-oxo-morfolin-4-il)-etil]-
fenil}-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-7-
((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-{4-[(trans-4-
dimetilamino-ciclohexilmetil)-metil-amino]-fenil}-
6-metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (R)-7-
((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-{4-[(trans-4-
dimetilamino-ciclohexilmetil)-metil-amino]-fenil}-
6-metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-7-
((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-2-(4-
metoxi-fenil)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 
(R)-7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-
2-(4-metoxi-fenil)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-
ona (S)-7-((S)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-
metoxi-2-(4-metoxi-fenil)-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona (R)-7-((S)-sec-Butoxi)-1-(4-
cloro-fenil)-6-metoxi-2-(4-metoxi-fenil)-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-
6-metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (R)-7-
((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-(4-
dimetilamino-fenil)-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 4-[(8)-7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-
cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-il]-N-etil-N-metil-benzamida 4-[(R)-
7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-
oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-iI]-N-etil-N-
metil-benzamida (S)-1-(4-Cloro-fenil)-2-(4-
dimetilamino-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (R)-1-(4-Cloro-
fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-7-isopropoxi-6-
metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-7-
((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-[4-
(ciclopropilmetil-metil-amino)-fenil]-6-metoxi-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (R)-7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-[4-(ciclopropilmetil-
metil-amino)-fenil]-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona (S)-7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-
cloro-fenil)-6.-metoxi-2-[4-(2-oxo-azetidin-1-il)-
fenil]-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (R)-7-
((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-2-[4-
(2-oxo-azetidin-1-il)-fenil]-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)4-7-
ciclobutoxi-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoxi-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (R)-1-(4-Cloro-
fenil)-7-ciclobutoxi-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-
metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-7-
((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-2-[4-
(metil-piridin-4-ilmetil-amino)-fenil]-1,4-dihidro-
2H-isoquinolin-3-ona (R)-7-((R)-sec-Butoxi)-1-
(4-cloro-fenil)-6-metoxi-2-[4-(metil-piridin-4-
ilmetil-amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-
ona N-((S)-1-{4-[(8)-7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-
cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-etil-acetamida N-
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((R)-1-{4-[(8)-7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-
6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-
fenil}-etil)-N-etil-acetamida N-((8)-1-{4-[(R)-7-
((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-
oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-
etil-acetamida N-((R)-1-{4-[(R)-7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-
dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-fenil}-etil)-N-etil-
acetamida N-{4-[({4-[(8)-7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-
cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-iI]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-
ciclohexil}-propionamida N-{4-[({4-[(R)-7-((R)-
sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-metoxi-3-oxo-3,4-
dihidro-1H-isoquinolin-2-iI]-fenil}-metil-amino)-
metil]-trans-ciclohexil}-propionamida (S)-7-((R)-
sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-{4-[(S)-1-(4-
dimetilamino-piperidin-1-il)-etil]-fenil}-6-metoxi-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-{4-[(R)-1-(4-
dimetilamino-piperidin-1-il)-etil]-fenil}-6-metoxi-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (R)-7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-{4-[(S)-1-(4-
dimetilamino-piperidin-1-iI)-etil]-fenil}-6-metoxi-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (R)-7-((R)-sec-
Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-2-{4-[(R)-1-(4-
dimetilamino-piperidin-1-il)-etil]-fenil}-6-metoxi-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-
fenil)-2-{4-[(trans-4-dimetilamino-ciclohexilmetil)-
metil-amino]-fenil}-7-isopropoxi-6-metoxi-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-
fenil)-2-{4-[(trans-4-dimetilamino-ciclohexilmetil)-
etil-amino]-fenil}-7-isopropoxi-6-metoxi-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona N-{4-[({4-[(8)-1-(4-
Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-3-oxo-3,4-
dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-
metil]-trans-ciclohexil}-metanosulfonamida {4-
[({4-[(S)-1-(4-cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-
3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-fenil}-metil-
amino)-metil]-trans-ciclohexil}-amida del ácido 
oxazol-4-carboxílico (S)-1-(4-cloro-fenil)-7-
isopropoxi-6-metoxi-2-(4-{metil-[4-(3-oxo-
piperazin-1-il)-trans-ciclohexilmetil]-amino}-
fenil)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona éster 
metílico del ácido ({4-[({4-[(S)-1-(4-Cloro-fenil)-
7-isopropoxi-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-
ciclohexil'}-metil-amino)-acético (S)-1-(4-Cloro-
fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-2-{4-[metil-(trans-4-
morfolin-4-il-ciclohexilmetil)-amino]-fenil}-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-{4-[({4-[(S)-1-(4-
Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-3-oxo-3,4-
dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-
metil]-trans-ciclohexil}-piperazina-2,5-diona 2-
(Carbamoilmetil-{4-[({4-[(8)-1-(4-cloro-fenil)-7-
isopropoxi-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-
ciclohexil}-amino)-acetamida (S)-1-(4-cloro-
fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-2-(4-{metil-[4-(3-
oxo-[1,4]diazepan-1-il)-trans-ciclohexilmetil]-
amino}-fenil)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 
(S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-2-(4-
{metil-[4-(4-oxo-imidazolidin-1-il)-trans-
ciclohexilmetil]-amino}-fenil)-1,4-dihidro-2H-

isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-2-{5-
[(trans-4-dimetilamino-ciclohexilmetil)-metil-
amino]-piridin-2-il}-7-isopropoxi-6-metoxi-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-
fenil)-2-{4-[(trans-4-dimetilamino-ciclohexilmetil)-
metil-amino]-3-metil-fenil}-7-isopropoxi-6-
metoxi-1,4`-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-1-
(4-Cloro-fenil)-2-{6-[(trans-4-dimetilamino-
ciclohexilmetil)-metil-amino]-piridin-3-iI}-7-
isopropoxi-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-
3-ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-2-{4-[(trans-4-
dimetilamino-ciclohexilmetil)-metil-amino]-3-
fluoro-fenil}-7-isopropoxi-6-metoxi-1,4-dihidro-
2H-isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-2-{4-
[(trans-4-dimetilamino-ciclohexilmetil)-metil-
amino]-2-metoxi-fenil}-7-is0propoxi-6-metoxi-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona {4-[({4-[(S)-1-
(4-cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-3-oxo-3,4-
dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-
metil]-trans-ciclohexil}-amida del ácido 
etanosulfónico N-{4-[({4-[(8)-1-(4-Cloro-fenil)-7-
isopropoxi-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-
ciclohexil}-propionamida (S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-
isopropoxi-6-metoxi-2-{4-[metil-(trans-4-
pirrolidin-1-il-ciclohexilmetil)-amino]-fenil}-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona -(S-)-1-(4-Cloro-
fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-2-{4-[metil-(trans-4-
piperidin-1-il-ciclohexilmetil) -amino]-fenil}-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-cloro-
fenil)-2-{4-[(S)-1-(1,1-dioxo-1lambda*6*-
tiomonfolin-4-iI)-etil]-fenil}-7-isopropoxi-6-
metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-2-
{4-[(8)-1-(4-Acetil-piperazin-1-il)-etil]-fenil}-1-(4-
cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-1,4-dihidro-
2H-isoquinolin-3-ona metilamida del ácido (R)-
1-((8)-1-{4-[(S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-
metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-
fenil}-etil)-pirrolidina-2-carboxílico éster metílico 
del ácido (S)-1-((S)-1-{4-[(S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-
isopropoxi-6-metoxi-3-oxo-31,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-il]-fenil}-etil)-pirrolidina-2-
carboxílico (S)-1-(4-Cloro-fenil)-2-{4-[(R)-1-(1,1-
dioxo-1lambda*6*-tiomorfolin-4-iI)-etil]-fenil}-7-
isopropoxi-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-
3-ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-2-{4-[1-(1,1-dioxo-
1lambda*6*-tiomonfolin-4-iI)-ciclopropiI]-fenil}-7-
isopropoxi-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-
3-ona (S)-2-{4-[1-(4-Acetil-piperazin-1-il)-
ciclopropil]-fenil}-1-(4-cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-
metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona {4-[(8)-
1-(4-cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-3-oxo-
3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-fenil}-metilamida 
del ácido Trans-4-dimetilamino-
ciclohexanocarboxilico (S)-1-(4-Cloro-fenil)-2-{4-
[2-(4-dimetilamino-piperidin-1-iI)-1-metil-etil]-
fenil}-7-isopropoxi-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-2-{4-[2-(4-
dimetilamino-piperidin-1-iI)-1-metil-2-oxo-etil]-
fenil}-7-isopropoxi-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-2-(4-
imidazol-1-ilmetil-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-3-
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fluoro-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-7-
isopropoxi-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-
3-ona N-{4-[1-(4-Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-
metoxi-,3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-iI]-
fenil}-2,2,2-trifluoro-N-metil-acetamida 1-(4-
Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-2-(4-
metilamino-fenil)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-
ona (S)-1-(4-cloro-fenil)-2-(4-{[4-(1,1-dioxo-
1lambda*6*-tiomorfolin-4-il)-trans-
ciclohexilmetil]-metil-amino}-fenil)-7-isopropoxi-
6-metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona éster 
terc-butílico del ácido {4-[({4-[(S)-1-(4-Cloro-
fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-
1H-isoquinolin-2-il]-3-metoxi-fenil}-metil-amino)-
metil]-trans-ciclohexil}-carbámico éster metílico 
del ácido {4-[({4-[(S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-
isopropoxi-6-metoxi-3-oxo-1,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-il]-3-metoxi-fenil}-metil-amino)-
metil]-trans-ciclohexilamino}-acético (S)-1-(4-
Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-2-(2-metoxi-4-
{metil-[4-(3-oxo-piperazin-1-iI)-trans-
ciclohexilmetil]-amino}-fenil)-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-
isopropoxi-6-metoxi-2-[4-(metil-piperidin-4-
ilmetil-amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-
ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-
2-(4-{metil-[4-(3-metil-4-oxo-imidazolidin-1-iI)-
trans-ciclohexilmetil]-amino}-fenil)-1,4-dihidro-
2H-isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-
isopropoxi-6-metoxi-2-(4-{metil-[4-(4-metil-3-
oxo-piperazin-1-il)-trans-ciclohexilmetil]-amino}-
fenil)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona éster 
metílico del ácido 4-[({4-[(8)-1-(4-Cloro-fenil)-7-
isopropoxi-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-
ciclohexanocarboxilico ácido 4-[({4-[(S)-1-(4-
Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-3-oxo-3,4-
dihidro-1H-isoquinolin-2-iI]-fenil}-metil-amino)-
metil]-trans-ciclohexanocarboxilico metilamida 
del ácido 4-[({4-[(8)-1-(4-Cloro-fenil)-7-
isopropoxi-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-metil]-trans-
ciclohexanocarboxilico amida del ácido 4-[({4-
[(8)-1-(4-Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-3-
oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-fenil}-metil-
amino)-metil]-trans-ciclohexanocarboxilico (2-
hidroxi-6-il)-amida del acido 4-[({4-[(S)-1-(4-
cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-3-oxo-3,4-
dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-fenil}-metil-amino)-
metil]-trans-ciclohexano-carboxílico (S)-1-(4-
Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-2-{4-[metil-(4-
piperazin-1-il-trans-ciclohexilmetil) -amino]-
fenil}-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-2-(4-
{[4-(4-Acetil-piperazin-1-il)-trans-ciclohexilmetil]-
metil-amino}-fenil)-1-(4-cloro-fenil)-7-isopropoxi-
6-metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-1-
(4-Cloro-fenil)-7-isopropoxi-2-(4-{[4-(4-
metanosulfonil-piperazin-1-il)-trans-
ciclohexilmetil]-metil-amino}-fenil)-6-metoxi-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-
fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-2-(4-{metil-[4-(4-
metil-piperazin-1-iI)-trans-ciclohexilmetil]-
amino}-fenil)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 2-

{4-[({4-[(S)-1-(4-cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-
metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-
fenil}-metil-amino)-metil]-trans-ciclohexilamino}-
N-metil-acetamida (S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-
isopropoxi-6-metoxi-2-[4-(metil-piperidin-2-
ilmetil-amino)-fenil]-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-
ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-
2-{4-[metil-(tetrahidro-piran-2-il-metil)-amino]-
fenil}-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-
Cloro-fenil)-2-[4-(ciclohexilmetil-metil-amino)-
fenil]-7-isopropoxi-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona (S)-2-{5-[(Trans-4-amino-
ciclohexilmetil)-metil-amino]-piridin-2-il}-1-(4-
cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-1,4-dihidro-
2H-isoquinolin-3-ona éster metílico del ácido {4-
[({6-[(8)-,1-(4-Cloro-fenil)$7-isopropoxi-6-metoxi-
3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-piridin-3-
il}-metil-amino)-metil]-trans-ciclohexilamino}-
acético 2-{4-[({6-[(S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-
isopropoxi-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-il]-piridin-3-iI}-metil-amino)-metil]-
trans-ciclohexilamino}-N-metil-acetamida (S)-1-
(4-Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-2-(5-{metil-
[4-(3-oxo-piperazin-1-iI)-trans-ciclohexilmetil]-
amino}-piridin-2-il)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-
ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-
2-(5-{metil-[4-(3-oxo-imidazolidin-1-il)-trans-
ciclohexilmetil]-amino}-piridin-2-il)-1,4-dihidro-
2H-isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-
isopropoxi-6-metoxi-2-(5-{metil-[4-(4-metil-3-
oxo-piperazin-1-il)-trans-ciclohexilmetil]-amino}-
piridin-2-il)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 
éster metílico del ácido {4-[({5-[(S)-1-(4-Cloro-
fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-
1H-isoquinolin-2-iI]-piridin-2-il}-metil-amino)-
metil]-trans-ciclohexilamino}-acético (S)-1-(4-
Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-2-(6-{metil-[4-
(3-oxo-piperazin-1-iI)-trans-ciclohexilmetil]-
amino}-piridin-3-il)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-
ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-
2-(6-{metil-[4-(4-oxo-imidazolidin-1-il)-trans-
ciclohexilmetil]-amino}-piridin-3-il)-1,4-dihidro-
2H-isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-2-(6-
{[4-(3-hidroximetil-4-oxo-imidazolidin-1-il)-trans-
ciclohexilmetil]-metil-amino}-piridin-3-iI)-7-
isopropoxi-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-
3-ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-
metoxi-2-(6-{metil-[4-(4-metil-3-oxo-piperazin-1-
iI)-trans-Ciclohexilmetil]-amino}-piridin-3-il)-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 2-{4-[({5-[(S)-1-(4-
Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-3-oxo-3,4-
dihidro-1H-isoquinolin-2-iI]-piridin-2-il}-metil-
amino)-metil]-trans-ciclohexilamino}-N-isopropil-
acetamida (S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-
metoxi-2-(6-{metil-[4-(3-metil-4-oxo-imidazolidin-
1-iI)-trans-ciclohexilmetil]-amino}-piridin-3-il)-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-
fenil)-7-isopropoxi-2-(6-{[4-(3-isopropil-4-oxo-
imidazolidin-1-il)-trans-ciclohexilmetil]-metil-
amino}-piridin-3-il)-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-cloro-fenil)-3-(6-{[4-
(3-etil-oxo-imidazolidin-1-il)-trans-
ciclohexilmetil]-metil-amino}-piridin-3-il)-7-
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isopropoxi-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-
3-ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-
metoxi-2-(4-{metil-[4-(3-oxo-piperazin-1-il)-trans-
ciclohexilmetil]-amino}-fenil))-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-
isopropoxi-6-metoxi-2-(4-{metil-[4-(2-oxo-
piperazin-1-iI)-cis-ciclohexilmetil]-amino}-fenil)-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-2-{5-
[(Trans-4-amino-ciclohexilmetil)-amino]-piridin-
2-iI}-1-(4-cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-7-
isopropoxi-6-metoxi-2-(4-{metil-[4-(4-metil-3-
oxo-piperazin-1-il)-trans-ciclohexilmetil]-amino}-
fenil)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona éster 
metílico del ácido {4-[({5-[(S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-
isopropoxi-6-metoxi-3-oxo-3,4,-dihidro-1H-
isoquinolin-2-il]-pirazin-2-il}-metil-amino)-metil]-
trans-ciclohexilamino}-acético (S)-1-(4-Cloro-
fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-2-(5-metoxi-2-(5-
{metil-[4-(4-metil-3-oxo-piperazin-1-iI)-trans-
ciclohexilmetil]-amino}-pirazin-2-il)-1,4-dihidro-
2H-isoquinolin-3-ona 2-{4-[({6-[(8)-1-(4-Cloro-
fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-
1H-isoquinolin-2-il]-piridin-3-iI}-metil-amino)-
metil]-trans-ciclohexilamino}-N-etil-acetamida 2-
{4-[({6-[(S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-
metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-
piridin-3-il}-metil-amino)-metil]-trans-
ciclohexilamino}-N-isopropil-acetamida (S)-1-(4-
Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-2-(5-{metil-[4-
(2-oxo-azetidin-1-il)-trans-ciclohexil-metil]-
amino}-piridin-2-il)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-
ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-
2-(6-{metil-[4-(4-metil-3-oxo-piperazin-1-iI)-
trans-ciclohexilmetil]-amino}-piridazin-3-il)-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 2-{4-[({5-[(S)-1-(4-
cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-3-oxo-3,4-
dihidro-1H-isoquinolin-2-iI]-pirazin-2-il}-metil-
amino)-metil]-trans-ciclohexil-amino}-N-metil-
acetamida (S)-1-(4-Cloro-fenil)-2-(5-{[4-(3-etil-4-
oxo-imidazolidin-1-iI)-trans-ciclohexilmetil]-metil-
amino}-piridin-2-iI)-7-isopropoxi-6-metoxi-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-
fenil)-2-{6-[(3-hidroxi-ciclobutilmetil)-metil-
amino]-piridin-3-iI}-7-isopropoxi-6-metoxi-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-
fenil)-7-isopropoxi-2-(5-{[4-(3-isopropil-4-oxo-
imidazolidin-1-il)-trans-ciclohexil-metil]-metil-
amino}-piridin-2-il)-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-
isopropoxi-6-metoxi-2-(5-{metil-[4-(3-metil-4-
oxo-imidazolidin-1-iI)-trans-ciclohexilmetil]-
amino}-pirazin-2-il)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-
ona éster metílico del ácido {4-[({2-[(S)-1-(4-
Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-3-oxo-3,4-
dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-pirimidin-5-il}-metil-
amino)-metil]-trans-ciclohexilamino}-acético 1-
(4-cloro-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoxi-
7-(2,2,2-trifluoro-etoxi)-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-C loro-fenil)-7-
isopropoxi-6-metoxi-2-(5-{metil-[4-(4-metil-3-
oxo-piperazin-1-il)-trans-ciclohexilmetil]-amino}-
pirimidin-2-il)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 

(S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-2-(6-
{metil-[4-(3-metil-4-oxo-imidazolidin-1-il)-trans-
ciclohexilmetil]-amino}-piridazin-3-il)-1,4-dihidro-
2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-2-(4-
dimetilamino-fenil)-6-metoxi-7-(2-metoxietoxi)-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-
fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-metoxi-7-[(S)-1-
(tetrahidro-furan-2-il)-metoxi]-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-2-(4-
dimetilamino-fenil)-6-metoxi-7-[(R)-1-(tetrahidro-
furan-2-iI)metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-
ona 1-(4-Cloro-fenil)-2-(4-dimetilamino-fenil)-6-
metoxi-7-((R)-2-metoxi-propoxi)-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 1-(4-cloro-fenil)-2-(4-
dimetilamino-fenil)-6-metoxi-7-(-2-metoxi-1-
metil-etoxi))-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (2-
hidroxi-2-metil-propil)-amida del ácido 4-[({4-
[(8)-1-(4-cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-3-
oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-iI]-fenil}-metil-
amino)-metil]-trans-ciclohexano-carboxilico 
((1R,2S) 2-hidroxi-ciclopentil)-amida del ácido 
(4-[({4-[(S)-1-(4-cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-
metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-iI]-
fenil}-metil-amino)-metil]-trans-ciclohexano-
carboxílico ((1R) 2-hidroxi-propil)-amida del 
ácido (4-[({4-[(S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-isopropoxi-
6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-
fenil}-metil-amino)-metil]-trans-ciclohexano-
carboxilico ((S) 2-hidroxi-propil)-amida del ácido 
(4-[({4-[(S)-1-(4-cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-
metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-iI]-
fenil}-metil-amino)-metil]-trans-
ciclohexanocarboxilico 1-(4-Cloro-fenil)-7-
isopropoxi-6-metoxi-2-(4-{metil-[4-(3-oxo-
piperazin-1-iI)-trans-ciclohexilmetil]-amino}-
fenil)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-2-[4-
(3-Amino-1H-pirazol-4-il)-fenil]-1-(4-cloro-fenil)-
7-isopropoxi-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona (S)-2-[4-(3-Amino-5-metil-1H-
pirazol-4-il)-fenil]-1-(4-cloro-fenil)-7-isopropoxi-
6-metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-
Cloro-fenil)-2-[4-(3,5-dimetil-1H-pirazol-4-il)-
fenil]-7-isopropoxi-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-2-(4-
dimetilamino-fenil)-7-(1-hidroxi-
ciclopropilmetoxi))-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-2-(4-
dimetilamino-fenil)-6-metoxi-7-(3-metoxi-
propoxi)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-1-
(4-Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-2-{4-[1-(2-
oxo-piperazin-1-il)-etil]-fenil}-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-2-(4-
dimetilamino-fenil)-6-metoxi-7-(oxetan-2-
ilmetoxi)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-
Cloro-fenil)-7-(2,2-difluoro-etoxi)-2-(4-
dimetilamino-fenil)-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona éster metílico del ácido {4-[({5-
[1-(4-Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-3-oxo-
3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-iI]-pirazin-2-il}-metil-
amino)-metil]-trans-ciclohexilamino}-acético 2-
{4-[({5-[1-(4-Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-
3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-iI]-pirazin-2-
il}-metil-amino)-metil]-trans-ciclohexilamino}-N-
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metil-acetamida 1-(4-Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-
metoxi-2-(5-{metil-[4-(3-metil-4-oxo-imidazolidin-
1-iI)-trans-ciclohexilmetil]-amino}-pirazin-2-il)-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-
fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-2-(6-{metil-[4-(4-
metil-3-oxo-piperazin-1-il)-trans-ciclohexilmetil]-
amino}-piridin-3-il)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-
ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-2-(3-fluoro-4-{metil-[4-
(4-metil-3-oxo-piperazin-1-il)-trans-
ciclohexilmetil]-amino}-fenil)-7-isopropoxi-6-
metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-1-
(4-Cloro-fenil)-2-(2-fluoro-4-{metil-[4-(4-metil-3-
oxo-piperazin-1-il)-trans-ciclohexilmetil]-amino}-
fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-
isopropoxi-6-metoxi-2-{4-[(S)-1-(2-oxo-
piperazin-1-il)-etil]-fenil}-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-2-(4-{(S)-
1-[4-(2-hidroxi-etil)-2-oxo-piperazin-1-il]-etil}-
fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-
isopropoxi-6-metoxi-2-{4-[(R)-1-(2-oxo-
piperazin-1-il)-etil]-fenil}-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-2-(4-{(R)-
1-[4-(2-hidroxi-etil)-2-oxo-piperazin-1-iI]-etil}-
fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-2-fluoro-fenil)-2-(4-
dimetilamino-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-cloro-
fenil)-2-{4-[(3-hidroxi-3-hidroximetil-
ciclobutilmetil)-metil-amino]-fenil}-7-isopropoxi-
6-metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 2-[4-
(3-Amino-5-isobutil-1H-pirazol-4-il)-fenil]-1-(4-
cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-6-metoxi-1,4-dihidro-
2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-cloro-fenil)-2-[6-(3.5-
dimetil-1H-pirazol-4-il)-piridin-3-il]-7-isopropoxi-
6-metoxi-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-
Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-2-(2-metoxi-4-
metil-2-fenil)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-
(4-Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-2-[4-metil-
2-(2H-tetrazol-5-ilmetoxi)-fenil]-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-7-isopropoxi-
6-metoxi-2-[4-metil-2-(tiazol-5-ilmetoxi)-fenil]-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona éster metílico 
del ácido 4-[1-(4-Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-
metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-3-
(2H-tetrazol-5-ilmetoxi)-benzoico éster metílico 
del ácido 4-[1-(4-Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-
metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-iI]-3-
metoxi-benzoico éster metílico del ácido 4-[1-(4-
Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-3-oxo-3,4-
dihidro-1H-isoquinolin-2-iI]-3-(tiazol-5-ilmetoxi)-
benzoico N-((S)-1-{4-[(S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-
isopropoxi-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-1H-
isoquinolin-2-il]-fenil}-etil)-acetamida N-((S)-1-
{4-[(S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-3-
oxo-3,4-dihidro-1H-isoquinolin-2-il]-fenil}-etil)-2-
metoxi-acetamida N-((S)-1-{4-[(S)-1-(4-Cloro-
fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-3-oxo-3,4-dihidro-
1H-isoquinolin-2-il]-fenil}-etil)-2-dimetilamino-
acetamida (S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-
metoxi-2-(6-{metil-[4-(2-oxo-pirrolidin-1-il)-trans-
ciclohexilmetil]-amino}-piridin-3-il)-1,4-dihidro-

2H-isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-
isopropoxi-6-metoxi-2-(6-{metil-[4-(2-oxo-
imidazolidin-1-iI)-trans-ciclohexilmetil]-amino}-
piridin-3-il)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-
1-(4-Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-2-(6-
{metil-[4-(3-oxo-morfolin-4-iI)-trans-
ciclohexilmetil]-amino}-piridin-3-il)-1,4-dihidro-
2H-isoquinolin-3-ona (S)-2-((R)-sec-Butoxi)-1-
(4-cloro-fenil)-6-metoxi-2-(5-{metil-[4-(3-metil-4-
oxo-imidazolidin-1-iI)-trans-ciclohexilmetil]-
amino}-pirazin-2-il)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-
ona (S)-1-(4-cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-
2-(6-{metil-[4-(2-oxo-piperidin-1-iI)-trans-
ciclohexilmetil]-amino}-piridin-3-il)-1,4-dihidro-
2H-isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-
isopropoxi-6-metoxi-2-{4-[(S)-1-(4-metil-3-oxo-
piperazin-1-il)-etil]-fenil}-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-
isopropoxi-6-metoxi-2-{6-[(S)-1-(2-oxo-
piperazin-1-iI)-etil]-piridin-3-il}-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-
isopropoxi-6-metoxi-2-{4-[(S)-1-(2-oxo-
tetrahidro-pirimidin-1-il)-etil]-fenil}-1,4-dihidro-
2H-isoquinolin-3-ona (S)-7-((R)-sec-Butoxi)-1-
(4-cloro-fenil)-6-metoxi-2-(6-{metil-[4-(3-metil-4-
oxo-imidazolidin-1-il)-trans-ciclohexilmetil]-
amino}-piridin-3-il)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-
ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-ciclobutoxi-6-metoxi-
2-(6-{metil-[4-(3-metil-4-oxo-imidazolidin-1-il)-
trans-ciclohexilmetil]-amino}-piridin-3-il)-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-
fenil)-6-metoxi-2-(6-{metil-[4-(3-metil-4-oxo-
imidazolidin-1-il)-trans-ciclohexilmetil]-amino}-
piridin-3-iI)-7-[(S)-1-(tetrahidro-furan-2-
iI)metoxi]-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-
Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-2-[4-(2-oxo-
pirrolidin-1-iI)-fenil]-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-
ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-6-metoxi-2-(5-{metil-[4-
(3-metil-4-oxo-imidazolidin-1-il)-trans-
ciclohexilmetil]-amino}-pirazin-2-il)-7-[(S)-1-
(tetrahidro-furan-2-iI)metoxi]-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-7-isopropoxi-
6-metoxi-2-[4-(2-oxo-imidazolidin-1-il)-fenil]-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-
fenil)-7-ciclobutoxi-6-metoxi-2-(5-{metil-[4-(3-
metil-4-oxo-imidazolidin-1-iI)-trans-
ciclohexilmetil]-amino}-pirazin42-il)-1,4-dihidro-
2H-isoquinolin-3-ona (S)-7-((R)-sec-Butoxi)-1-
(4-cloro-fenil)-6-metoxi-2-(6-{metil-[4-(4-metil-3-
oxo-piperazin-1-iI)-trans-ciclohexilmetil]-amino}-
piridin-3-il)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-
1-(4-cuero-fenil)-7-ciclobutoxi-6-metoxi-2-(6-
{metil-[4-(4-metil-3-oxo-piperazin-1-il)-trans-
ciclohexilmetil]-amino}-piridin-3-il)-1,4-dihidro-
2H-isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-
ciclobutoxi-6-metoxi-2-(6-{metil-[4-(4-metil-3-
oxo-piperazin-1-iI)-trans-ciclohexilmetil]-amino}-
piridin-3-il)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-
1-(4-Cloro-fenil)-6-metoxi-2-(6-{metil-[4-(4-metil-
3-oxo-piperazin-1-iI)-trans-ciclohexilmetil]-
amino}-piridin-3-il)-7-[(S)-1-(tetra-hidro-furan-2-
il)metoxi]-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 2-[4-
(3-Amino-5-etil-1H-pirazol-4-il)-fenil]-1-(4-cloro-
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fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-
isopropoxi-6-metoxi-2-{4-[(S)-1-(3-oxo-morfolin-
4-il)-etil]-fenil}-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 
(S)-1-(4-Cloro-fenil)-24(2-fluoro-6-{metil-[4-(4-
metil-3-oxo-piperazin-1-iI)-trans-ciclohexilmetil]-
amino}-piridin-3-iI)-7-isopropoxi-6-metoxi-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-
fenil)-7-isopropoxi-2-{4-[(S)-1-(4-metanosulfonil-
2-oxo-piperazin-1-il)-etil]-fenil}-6-metoxi-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-2-{4-[(S)-1-(4-
Acetil-2-oxo-piperazin-1-il)-etil]-fenil}-1-(4-cloro-
fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-CI-oro-fenil)-7-
isopropoxi-6-metoxi-2-{6-[(R)-1-(2-oxo-
piperazin-1-iI)-etil]4piridin-3-il}-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-
isopropoxi-6-metoxi-2-(4-{(S)-1-[2-oxo-4-
(tetrahidro-piran-4-iI)-piperazin-1-il]-etil}-fenil)-
1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro-
fenil)-7-isopropoxi-2-{4-[(S)-1-(4-isopropil-2-oxo-
piperazin-1-iI)-etil]-fenil}-6-metoxi-1,4-dihidro-
2H-isoquinolin-3-ona (S)-1-(4-Cloro4fenil)-7-
isopropoxi-6-metoxi-2-{4-[(S)-1-(4-metil-2-oxo-
piperazin-1-il)-etil]-fenil}-1,4-dihidro-2H-
isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-6-hidroxi-7-
isopropoxi-2-(6-{metil-[4-(3-metil-4-oxo-
imidazolidin-1-iI)-trans-ciclohexilmetil]-amino}-
piridin-3-il)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona (S)-
7-((R)-sec-Butoxi)-1-(4-cloro-fenil)-6-hidroxi-2-
(6-{metil-[4-(4-metil-3-oxo-piperazin-1-il)-trans-
ciclohexilmetil]-amino}-piridin-3-il)-1,4-dihidro-
2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-6-hidroxi-
7-isopropoxi-2-(6-{metil-[4-(4-metil-3-oxo-
piperazin-1-iI)-trans-ciclohexilmetil]-amino}-
piridin-3-il)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-ona 1-
(4-Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-d3-metoxi-2-(6-
{metil-[4-(4-metil-3-oxo-piperazin-1-iI)-trans-
ciclohexilmetil]-amino}-piridin-3-il)-1,4-dihidro-
2H-isoquinolin-3-ona 1-(4-Cloro-fenil)-7-
isopropoxi-6-d3-metoxi-2-(6-{d3-metil-[4-(4-
metil-3-oxo-piperazin-1-il)-trans-ciclohexilmetil]-
amino}-piridin-3-il)-1,4-dihidro-2H-isoquinolin-3-
ona (S)-1-(4-Cloro-fenil)-7-isopropoxi-6-metoxi-
2-(6-{d3-metil-[4-(4-metil-3-oxo-piperazin-1-il)-
trans-ciclohexilmetil]-amino}-piridin-3-il)-1,4-
dihidro-2H-isoquinolin-3-ona. 
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y uno o mas micronutrientes adicionales 
incorporados en o sobre el recubrimiento 
polimérico. 

(71) Titular - THE MOSAIC COMPANY 
 3033 CAMPUS DRIVE SUITE E490, PLYMOUTH, 

MINNESOTA, US 
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(72) Inventor - PEACOCK, LAWRENCE ALAN - 
STACEY, SAMUEL - MCLAUGHLIN, MICHAEL 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR080876B1 
(21) Acta Nº P 20110101196 
(22) Fecha de Presentación 08/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 08/04/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/07/2019 
(51) Int. Cl. C08J 5/18, C08B 37/00 
(54) Titulo - UNA PELÍCULA BIODEGRADABLE 

PARA ELABORAR ENVASES Y 
PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR DICHA 
PELÍCULA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una película biodegradable para elaborar 

envases, caracterizada porque comprende al 
menos quitosano, entre 0, 25 y 1, 5% de glicerol 
expresado como g de g1icerol/ 100 ml de 
solución de quitosano y entre 20 y 80 mg de 
ácido tánico/g de quitosano. 

(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS (CONICET) 

 GODOY CRUZ 2290, C.A.B.A., AR 
(72) Inventor - RIVERO, SANDRA GABRIELA 

MARINA - GARCIA, MARIA ALEJANDRA - 
PINOTTI, ADRIANA NOEMI 

(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081176B1 
(21) Acta Nº P 20110101319 

(22) Fecha de Presentación 15/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-101511 

26/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/07/2019 
(51) Int. Cl. B62K 11/08; B62K 19/08; B62K 19/20 
(54) Titulo - BASTIDOR DE LA CARROCERÍA DE 

UNA MOTOCICLETA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un bastidor (11) de la carrocería de una 

motocicleta que comprende: un tubo principal 
(12); un bastidor principal (41) que se extiende 
hacia abajo después de que el bastidor principal 
se extienda hacia atrás en el vehículo desde el 
tubo principal (12); un riel (46) de asiento que 
se extiende hacia atrás en el vehículo desde el 
bastidor principal (41) y soporta un asiento (22); 
el bastidor principal (41) caracterizado porque 
es un bastidor hueco formado mediante Ia unión 
de una mitad izquierda (71) y una mitad 
derecha (81); la mitad izquierda (71) es un 
moldeo por compresión de una lamina de metal 
provista con una parte seccional con forma de U 
izquierda (72) cuyo lado central en la carrocería 
del vehículo esta abierto, una pestaña 
ascendente izquierda (73) y una pestaña 
descendente izquierda (74) que se extienden de 
forma vertical respectivamente desde la parte 
seccional con forma de U izquierda (72); la 
mitad derecha (81) es un moldeo por 
compresión una lamina de metal provista con 
una parte seccional con forma de U derecha 
(82) cuyo lado central en la carrocería del 
vehículo esta abierto, una pestaña ascendente 
derecha (83) y una pestaña descendente 
derecha (84) se extienden de forma vertical 
respectivamente desde la parte seccional con 
forma de U derecha (82); las pestañas 
ascendentes izquierda y derecha (73, 83) están 
soldadas y las pestañas descendentes 
izquierda y derecha (74, 84) están soldadas; el 
riel (46) de asiento esta configurado mediante 
un miembro de riel izquierdo (46L) y un 
miembro de riel derecho (46R); el miembro de 
riel izquierdo (46L) es un miembro seccional 
hueco configurado mediante una parte de riel 
seccional con forma de U izquierda (91) abierta 
sobre el lado central de la carrocería del 
vehículo y un miembro de cubierta izquierdo 
(92) presionado y soldado sobre/a la parte de 
riel seccional con forma de U izquierda (91) 
desde el lado central de la carrocería del 
vehículo; el miembro de riel derecho (46R) es 
un miembro seccional hueco configurado 
mediante una parte de riel seccional con forma 
de U derecha (101) abierta sobre el lado central 
de Ia carrocería del vehículo y un miembro de 
cubierta derecho (102) presionado y soldado 
sobre/a la parte de riel seccional con forma U 
derecha (101) desde el lado central de la 
carrocería del vehículo; y una parte de una 
porción frontal del miembro de riel izquierdo 
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(46L) y una parte de una porción frontal del 
miembro de riel derecho (46R) están unidas, 
estando los extremos del miembro de riel 
izquierdo (46L) y del miembro de riel derecho 
(46R) curvados para que se dispongan a lo 
largo de las superficies exteriores de las partes 
seccionales con forma de U izquierda y derecha 
(72, 82) del bastidor principal (41), y de tal 
manera que los extremos del miembro de riel 
izquierdo (46L) y del miembro de riel derecho 
(46R) están presionados y soldados sobre/a las 
superficies exteriores de las partes seccionales 
con forma de U izquierda y derecha (72, 82) del 
bastidor principal (41). 

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

JP 
(72) Inventor - TAKENAKA, MASAHIKO - 

NAKAGAWA, HIDEAKI - FUJIHARA, 
KIYOTAKA 

(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR080922B1 
(21) Acta Nº P 20110101326 
(22) Fecha de Presentación 18/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10160438 

20/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/07/2019 
(51) Int. Cl. INT CL(2018.01): C07D 231/14, C07D 

303/17, C07C 35/52, C07C 25/24 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN 

DE AMIDAS DEL ÁCIDO 
PIRAZOLCARBOXÍLICO E INTERMEDIARIOS 
DEL MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para preparar compuestos 

herbicidas de fórmula. caracterizado porque 
comprende a) reaccionar un compuesto de 
fórmula. en la que X es cloro o bromo, con. una 
especie organometálica en una atmósfera inerte 
para obtener un halobencino de fórmula X en 

donde X es cloro o bromo; hacer reaccionar el 
halobencino de fórmula X así formado con 
ciclopentadieno para obtener un compuesto de 
fórmula. 

(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR080923B1 
(21) Acta Nº P 20110101327 
(22) Fecha de Presentación 18/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/04/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10160439 

20/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/07/2019 
(51) Int. Cl. INT CL(2019.01): C07D 231/14, C07C 

23/38 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN 

DE AMIDAS DEL ÁCIDO 
PIRAZOLCARBOXILICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para preparar compuestos 

herbicidas de fórmula I caracterizado porque 
comprende a) hacer reaccionar un compuesto 
de fórmula II en donde X es cloro o bromo, con 
una especie organometálica en una atmósfera 
inerte hasta obtener un halobencino de fórmula 
III en donde X es cloro o bromo; hacer 
reaccionar el halobencino de fórmula III formado 
de este modo con un fulveno de fórmula IV en 
donde R1 y R2 son independientemente 
hidrógeno o alquilo C1-6; hasta obtener a un 
compuesto de fórmula V 

(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 

 

(74) Agente/s 952 
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(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081842B1 
(21) Acta Nº P 20110101973 
(22) Fecha de Presentación 08/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 08/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-229645 

12/10/2010; JP 2010-135400 14/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) A01N 47/36, A01N 47/34, 

A01N 47/30, A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida sinérgica 

caracterizada porque comprende (A) 
flazasulfurón o su sal y (B) por lo menos un 
compuesto de urea seleccionado del grupo que 
consiste en tebutiurón y metobromurón o su sal, 
en donde Ia proporción de la mezcla de (A) a 
(B) es de 1:3 a 1:200, proporción en peso. 

(71) Titular - ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. 
 3-15 EDOBORI 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

550-0002, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082394B1 
(21) Acta Nº P 20110102713 
(22) Fecha de Presentación 27/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/07/2031 

(30) Prioridad convenio de Paris GB 1012586 
27/07/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/07/2019 
(51) Int. Cl. C07C 53/16 
(54) Titulo - FORMULACIONES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición caracterizada porque 

comprende un agroquímico y un compuesto de 
formula (I) donde R1 es hidrógeno, metilo, etilo, 
propilo o butilo; R2 es metilo o etilo; y R3 es 
hidrógeno, metilo o etilo; donde el agroquímico 
es una estrobilurina, un triazol o un inhibidor de 
succinato deshidrogenasa y Ia composición es 
un concentrado emulsionante 0 una emulsión. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA LIMITED 
 EUROPEAN REGIONAL CENTRE, PRIESTLEY ROAD, 

GUILDFORD, SURREY, GB 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082828B1 
(21) Acta Nº P 20110103184 
(22) Fecha de Presentación 31/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 31/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10174893 

01/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/07/2019 
(51) Int. Cl. C07D249/14, C07D403/10, C07D403/12, 

C07D405/10, C07D405/12, C07D413/10, 
C07D413/12, A01N43/653, A01N43/713 

(54) Titulo - N-(TETRAZOL-5-IL)- Y N-(TRIAZOL-5-
IL) ARILCARBOXAMIDAS Y SU USO COMO 
HERBICIDAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una N-(tetrazol-4-iI)- o N-(triazol-3-

il)arilcarboxamida de la fórmula (1) o una sal de 
la misma en la que A representa N o CY B 
representa N o CH, X representa nitro, 
halógeno, ciano, formilo, tiocianato, alquilo C1-
6, halo-alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halo-
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halo-alquinilo C3-
6, cicloalquilo C3-6, halo-cicloalquilo C3-6, 
cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, halo-cicloalquil C3-
6-alquilo C1-6, COR1, COOR1, OCOOR-, NR-
COOR1, C(O)N(R1)2, NR1C(O)N(R1)2, 
OC(O)N(R1)2, C(O)NR1OR1, OR1, OCOR1, 
OSO2R2, S(O)nR2, SO2OR1, SO2N(R1)2, 
NR1SO2R2, NR1COR1, alquil C1-6-S(O)nR2, 
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alquil C1-6-OR1, alquil C1-6- OCOR1, alquil C1-
6-OSO2R2, alquil C1-6-CO2R1, alquil C1-6-
SO2OR1, alquil C1-6-CON(R-)2, alquil C1-6-
SO2N(R1)2, alquil C1-6-NR-COR1, alquil C1-6-
NR1SO2R2, NR1R2, P(O)(OR5)2, 
CH2P(O)(OR5)2, alquil C1-6-, heteroarilo, alquil 
C1-6-heterociclilo, en los que cada uno de los 
dos últimos radicales mencionados está 
sustituido con s radicales halógeno, alquilo C1-
6, halo-alquilo C1-6, S(O)n-alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, halo-alcoxi C1-6, y en los que el 
heterociclilo tiene de 0 a 2 grupos oxo, Y 
representa hidrógeno, nitro, halógeno, ciano, 
tiocianato, alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, halo-alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, halo-alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, 
cicloalquenilo C3-6, halo-cicloalquilo C3-6, 
cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, halo-cicloalquil C3-
6- alquilo C1-6, COR1, COOR1, OCOOR1, 
NR1COOR1, C(O)N(R1)2, NR1C(O)N(R1)2, 
OC(O)N(R1)2, CO(NOR1)R1, NR1SO2R2, 
NR1COR1, OR1, OSO2R2, S(O)nR2, SO2OR1, 
SO2N(R1)2 alquil C1-6-S(O)nR2, alquil C1-6- 
OR1, alquil C1-6-OCOR1, alquil C1-6-OSO2R2, 
alquil C1-6-CO2R1, alquil C1-6-CN, alquil C1-6-
SO2OR1, alquil C1-6-CON(R1)2, alquil C1-6- 
SO2N(R1)2, alquil C1-6-NR1COR1, alquil C1-6-
NR-SO2R2, N(R1)2, P(O)(OR5)2, 
CH2P(O)(OR5)2, alquil C1-6-fenilo, alquil C1-6-
heteroarilo, alquil C1-6-heterociclilo, fenilo, 
heteroarilo o heterociclilo, en los que cada uno 
de los 6 últimos radicales mencionados está 
sustituido con s radicales del grupo que 
consiste en halógeno, nitro, ciano, alquilo C1-6,-
halo-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, S(O)n-
alquilo C1-6, alcoxi C1-6, halo-alcoxi C1-6, 
alcoxi C1-6-alquilo C1-4 y cianometilo, y en los 
que el heterociclilo; tiene de 0 a 2 grupos oxo, Z 
representa halógeno, ciano, tiocianato, halo-
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halo-alquenilo C2-
6, alquinilo C2-6, halo-alquinilo C2-6, 
cicloalquilo C3-6, halo-cicloalquilo C3-6, 
cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, halo-cicloalquil C3-
6-alquilo C1-6, COR1, COOR1, OCOOR1, 
NR1COOR1, C(O)N(R1)2, NR1C(O)N(R1)2, 
OC(O)N(R1)2, C(O)NR1OR1, OSO2R2, 
S(O)nR2, SO2OR1, SO2N(R1)2, NR1SO2R2, 
NR1COR1, alquil C1-6-S(O)nR2, alquil C1-6-
OR1, alquil C1-6-OCOR-, alquil C1-6-OSO2R2, 
alquil C1-6-CO2R1, alquil C1-6-SO2OR1, alquil 
C1-6-CON(R1)2, alquil C1-6-SO2N(R1)2, alquil 
C1-6-NR1COR1, alquil C1-6-NR1SO2R2, 
N(R1)2, P(O)(OR5)2, heteroarilo, heterociclilo o 
fenilo, en los que cada uno de los tres últimos 
radicales mencionados está sustituido con s 
radicales del grupo que consiste en halógeno, 
nitro, ciano, alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-6, S(O)n-alquilo C1-6, alcoxi C1-
6 y halo-alcoxi C1-6, y en los que el heterociclilo 
tiene de 0 a 2 grupos oxo, o Z también puede 
representar hidrógeno, alquilo C1-6 o alcoxi C1-
6 si Y representa el radical S(O)nR2, R 
representa alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, halo-

alquilo C1-6, alquenilo C2-6, halo-alquenilo C2-
6, alquinilo C2-6, halo-alquinilo C2-6, CH2R6, 
heteroarilo, heterociclilo o fenilo, en los que 
cada uno de los tres últimos radicales 
mencionados está sustituido con s radicales del 
grupo que consiste en halógeno, nitro, ciano, 
alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-
6, S(O)n-alquilo C1-6, alcoxi C1-6, halo-alcoxi 
C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-4, R1 representa 
hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-
6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, 
cicloalquenilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alquil 
C1-6-O-alquilo C1-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-
6, fenilo, fenil-alquilo C1-6, heteroarilo, alquil 
C1-6-heteroarilo, heterociclilo, alquil C1-6-
heterociclilo, alquil C1-6-O-heteroarilo, alquil 
C1-6-O-heterociclilo, alquil C1-6-NR3-
heteroarilo, alquil C1-6-NR3-heterociclilo, en los 
que cada uno de los 21 últimos radicales 
mencionados está sustituido con s radicales del 
grupo que consiste en ciano, halógeno, nitro, 
tiocianato, OR3, S(O)nR4, N(R3)2, NR3OR3, 
COR3, OCOR3,SCOR4, NR3COR3, 
NR3SO2R4, CO2R3, COSR4, CON(R3)2 y 
alcoxi C1-4-alcoxicarbonilo C2-6, y en los que el 
heterociclilo tiene de 0 a 2 grupo oxo, R2 
representa alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-
6, haloalquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, 
cicloalquenilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alquil 
C1-6-O-alquilo C1-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-
6, fenilo, fenil-alquilo C1-6, heteroarilo, alquil 
C1-6-heteroarilo, heterociclilo; alquil C1-6-
heterociclilo, alquil C1-6- O-heteroarilo, alquil 
C1-6-O-heterociclilo, alquil C1-6-NR3-
heteroarilo, alquil C1-6-NR3-heterociclilo, en los 
que cada uno de los 21 últimos radicales 
mencionados está sustituido con s radicales del 
grupo que consiste en ciano, halógeno, nitro, 
tiocianato, OR3, S(O)nR4, N(R3)2, NR3OR3, 
COR3, OCOR3, SCOR4, NR3COR3, 
NR3SO2R4, CO2R3, COSR4, CON(R3)2 y 
alcoxi C1-4- alcoxicarbonilo C2-6, y en los que 
el heterociclilo tiene de 0 a 2 grupos oxo, R3 
representa hidrógeno, alquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6 -o 
cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, R4 representa 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6 o alquinilo C2-6, R5 
representa metilo o etilo, R6 representa acetoxi, 
acetamido, N-metilacetamido, benzoiloxi, 
benzamido, N-metilbenzamido, metoxicarbonilo, 
etoxicarbonilo, benzoílo, metilcarbonilo, 
piperidinilcarbonilo, morfolinilcarbonilo, 
trifluorometilcarbonilo, aminocarbonilo, 
metilaminocarbonilo, dimetilaminocarbonilo, 
alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6 o representa 
heteroarilo, heterociclilo o fenilo, cada uno de 
los cuales está sustituido con s radicales del 
grupo que consiste en metilo, etilo, metoxi, 
trifluorometilo y halógeno, n representa 0, 1 ó 2, 
s representa 0, 1, 2 ó 3, con la condición de que 
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ninguno de X y Z represente cloro y B no 
represente nitrógeno si R representa n-propilo. 

(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY 
GMBH 

 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, MONHEIM, DE 
(72) Inventor - HEINEMANN, INES - BRAUN, RALF - 

HAUSER-HAHN, ISOLDE - ROSINGER, 
CHRISTOPHER HUGH - VAN ALMSICK, 
ANDREAS - DORNER-RIEPING, SIMON - 
GATZWEILER, ELMAR - KOHN, ARNIM - 
AHRENS, HARTMUT - WILLMS, LOTHAR 

(74) Agente/s 1102 
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 Resolución Administrativa Nº AR083293B1 
(21) Acta Nº P 20110103669 
(22) Fecha de Presentación 03/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/10/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10186468 

04/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/09/2019 
(51) Int. Cl. C07K 16/28 
(54) Titulo - AGENTES DE UNIÓN A CD33, 

MOLÉCULAS DE ADN, VECTORES DE 
EXPRESIÓN, CÉLULAS HOSPEDANTES, Y 
MÉTODO PARA PRODUCIRLOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un agente de unión a CD33 aislado, 

caracterizado porque se selecciona de: un 
anticuerpo que comprende una CDR1 de SEQ 
ID NO:1, una CDR2 de SEQ ID NO:15, una 
CDR3 de SEQ ID NO:29, una CDR4 de SEQ ID 
NO:43, una CDR5 de SEQ ID NO:57, y una 
CDR6 de SEQ ID NO:71, un anticuerpo que 
comprende una CDR1 de SEQ ID NO:2, una 
CDR2 de SEQ ID NO:16, una CDR3 de SEQ ID 
NO:30, una CDR4 de SEQ ID NO:44, una 
CDR5 de SEQ ID NO:58, y una CDR6 de SEQ 
ID NO:72, un anticuerpo que comprende una 
CDR1 de SEQ ID N013, una CDR2 de SEQ ID 
NO:17, una CDR3 de SEQ ID NO:31, una 
CDR4 de SEQ ID NO:45, una CDR5 de SEQ ID 
NO:59, y una CDR6 de SEQ ID NO:73, un 
anticuerpo que comprende una CDR1 de SEQ 
ID N014, una CDR2 de SEQ ID NO:18, una 
CDR3 de SEQ ID NO:32, una CDR4 de SEQ ID 
NO:46, una CDR5 de SEQ ID NO:60, y una 
CDR6 de SEQ ID NO:74, un anticuerpo que 

comprende una CDR1 de SEQ ID NO:5, una 
CDR2 de SEQ ID NO:19, una CDR3 de SEQ ID 
NO:33, una CDR4 de SEQ ID NO:47, una 
CDR5 de SEQ ID NO:61, y una CDR6 de SEQ 
ID NO:75, un anticuerpo que comprende una 
CDR1 de SEQ ID NO:6, una CDR2 de SEQ ID 
NO:20, una CDR3 de SEQ ID NO:34, una 
CDR4 de SEQ ID NO:48, una CDR5 de SEQ ID 
NO:62, y una CDR6 de SEQ ID NO:76, un 
anticuerpo que comprende una CDR1 de SEQ 
ID NO:7, una CDR2 de SEQ ID NO:21, una 
CDR3 de SEQ ID NO:35, una CDR4 de SEQ ID 
NO:49, una CDR5 de SEQ ID NO:63, y una 
CDR6 de SEQ ID NO:77, un anticuerpo que 
comprende una CDR1 de SEQ ID N018, una 
CDR2 de SEQ ID NO:22, una CDR3 de SEQ ID 
NO:36, una CDR4 de SEQ ID NO:50, una 
CDR5 de SEQ ID NO:64, y una CDR6 de SEQ 
ID NO:78, un anticuerpo que comprende una 
CDR1 de SEQ ID N019, una CDR2 de SEQ ID 
NO:23, una CDR3 de SEQ ID NO:37, una 
CDR4 de SEQ ID NO:51, una CDR5 de SEQ ID 
NO:65, y una CDR6 de SEQ ID NO:79, un 
anticuerpo que comprende una CDR1 de SEQ 
ID NO:10, una CDR2 de SEQ ID NO:24, una 
CDR3 de SEQ ID NO:38, una CDR4 de SEQ ID 
NO:52, una CDR5 de SEQ ID NO:66, y una 
CDR6 de SEQ ID NO:80, un anticuerpo que 
comprende una CDR1 de SEQ ID NO:11, una 
CDR2 de SEQ ID NO:25, una CDR3 de SEQ ID 
NO:39, una CDR4 de SEQ ID NO:53, una 
CDR5 de SEQ ID NO:67, y una CDR6 de SEQ 
ID NO:81, un anticuerpo que comprende una 
CDR1 de SEQ ID NO:12, una CDR2 de SEQ ID 
NO:26, una CDR3 de SEQ ID NO:4O, una 
CDR4 de SEQ ID NO:54, una CDR5 de SEQ ID 
NO:68, y una CDR6 de SEQ ID NO:82, un 
anticuerpo que comprende una CDR1 de SEQ 
ID NO:13, una CDR2 de SEQ ID NO:27, una 
CDR3 de SEQ ID NO:41, una CDR4 de SEQ ID 
NO:55, una CDR5 de SEQ ID NO:69, y una 
CDR6 de SEQ ID NO:83, un anticuerpo que 
comprende una CDR1 de SEQ ID NO:14, una 
CDR2 de SEQ ID NO:28, una CDR3 de SEQ ID 
NO:42, una CDR4 de SEQ ID NO:56, una 
CDR5 de SEQ ID NO:70, y una CDR6 de SEQ 
ID NO:84. 

(71) Titular - BOEHRINGER INGELHEIM 
INTERNATIONAL GMBH 
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HEIDER, KARL-HEINZ - KONOPITZKY, 
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(21) Acta Nº P 20110103871 
(22) Fecha de Presentación 19/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/10/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2019 
(51) Int. Cl. E03F 5/04, 5/02; E02D 29/14. 
(54) Titulo - KIT PARA LA FABRICACIÓN DE 

TAPAS PARA CÁMARAS DE INSPECCIÓN DE 
PISO RELLENABLES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Kit para la fabricación de tapas, para 

cámaras de inspección de piso rellenables con 
mortero de cemento con asa ocultable, sello 
mecánico para evitar la emanación de olores y 
bordes de vista, que comprende: Un marco, 
cuatro bordes de vista, una tapa-base, una 
rejilla inferior de varillas metálicas, una rejilla 
superior de varillas metálicas, un asa cónica 
elevable y ocultable, un bulón metálico de 
elevación, un puente de asa, una tapa de asa, 
una arandela plana para bulón, una tuerca para 
bulón; caracterizado porque el marco es una 
caja plástica abierta en su parte superior sin 
fondo de perfil “Z”, que tiene laterales rectos 
verticales, alas perimetrales externas superiores 
horizontales y nervaduras laterales externas 
verticales de fijación; los 4 bordes de vista son 
idénticos entre si estampados en chapa de 
acero inoxidable con forma de “u” tienen sus 
extremos cortados a 45 grados presentan una 
superficie plana superior y una superficie 
dentada inferior; la tapa-base es una caja 
plástica abierta en su parte superior cerrada en 
su fondo a modo de encofrado de perfil “L” 
lados verticales rectos, el perímetro del fondo 
pose del lado extremo una nervadura que 
conforma la mitad hembra del sello mecánico 
para emanación de olores, la parte central 
externa del fondo tiene nervaduras plásticas 
resistenciales hacia afuera, el fondo tiene hacia 
adentro formas internas que son elevaciones 
del fondo de la tapa base en distintos sectores 
separados entre si de modo tal que el espacio 
entre las elevaciones permite el relleno con 
mortero formando una retícula de nervaduras 
resistentes que reducen el volumen del relleno 
estas elevaciones en su parte superior son el 
apoyo de la rejilla metálica superior, el fondo 
tiene además en el interior una forma central 
hueca y troncocónica que permite el alojamiento 
del cuerpo del asa y el paso del bulón metálico 
de elevación; la rejilla inferior esta formada por 
varillas de hierro cuya cantidad largo y posición 
es igual a la de las nervaduras inferiores 
generadas por los espacios entre las formas 
internas de la tapa base, están electro-soldadas 
entre si de tal modo que la rejilla así 
conformada se apoye en el fondo del encofrado 
de estas nervaduras cantidad es superior a la 
de las nervaduras inferiores que generan los 
espacios entre las formas internas de la tapa-
base y su largo igual a las mismas, estén 
electro-soldadas entre si de tal modo que la 

rejilla así conformada se apoye en la parte 
superior de las formas internas de la tapa-base; 
el asa cónica elevable y ocultable permite el 
paso del bulón, el calce de la cabeza completa 
del bulón en un alojamiento a tal fin y el 
alojamiento del puente del asa ; el puente del 
asa es una pieza plástica que calza 
transversalmente en el cuerpo del asa retiene la 
parte superior plana de la cabeza del bulón y 
permite tomar manualmente el asa; el bulón 
metálico de elevación es un bulón standard que 
atraviesa el cuerpo del asa, la tapa-base y 
excede en su largo lo suficiente como para 
recibir una arandela, ser sujetado por una 
tuerca y permita elevar el asa hasta tomarla 
manualmente en forma cómoda al momento de 
trabarse en la tapa base para elevarla. 
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(54) Titulo - COMPOSICIÓN QUE CONTROLA LAS 
PLAGAS Y MÉTODO PARA CONTROLARLAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para el control de las 

plagas caracterizado porque comprende un 
compuesto representado por la fórmula (1): y 
uno o más compuestos macrólido 
seleccionados del Grupo (A): Grupo (A): un 
grupo que consiste de abamectina, 
doramectina, emamectina, emamectina-
benzoato, lepimectina, milbemectina, 
espinetoram y espinosad. 

(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, 
LIMITED 
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(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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(22) Fecha de Presentación 02/12/2011 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/419, 296 

03/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/07/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07C209/22, C07C 211/21 ; 

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) contactar, 
en una zona de reacción, una primera mezcla 
con una segunda mezcla; (1) en donde, dicha 
primera mezcla comprende un carbonilo, un 
aldehído o una cetona, que tiene la siguiente 
fórmula (a en donde, R1 y R2 se seleccionan 
cada uno independientemente de alquilo C1-8, 
cicloalquilo C3-8, alcoxialquilo C2-8 arilalquilo 
C7-12, alquilamino-alquilo C2-8) arilo y 
heteroarilo, cada uno de los cuales esté 
independientemente sustituido con uno o más 
S-R6, en donde cada R6 se selecciona 

independientemente de alquilo C1-8, 
cicloalquilo C3-8, alcoxialquilo C2-8 arilalquilo. 
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28/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/07/2019 
(51) Int. Cl. C22C 38/22, C22C 38/26, C22C 38/28, 

C22C 38/32, C22C 38/00 
(54) Titulo - UNA PLACA DE ACERO RESISTENTE 

A LA ABRASIÓN QUE TIENE UNA 
EXCELENTE TENACIDAD DE SOLDADURA Y 
UNA EXCELENTE RESISTENCIA A LA 
FRACTURA TARDÍA, Y UTILIZADA EN 
MÁQUINAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, 
MÁQUINAS INDUSTRIALES, 
CONSTRUCCIONES NAVALES, TUBERÍAS 
DE ACERO, INGENIERÍA CIVIL, O 
ARQUITECTURA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una placa de acero resistente a la abrasión 

que tiene una excelente dureza de soldadura y 
una excelente resistencia a la fractura tardía, y 
utilizada en máquinas para la construcción, 
maquinas industriales, construcciones navales, 
tuberías de acero, ingeniería civil, o 
arquitectura, caracterizada porque tiene una 
composición que contiene en % en masa, entre 
el 0, 20 al 0,283% de C, entre el 0, 05 y el 0, 5% 
de Si, entre el 0, 40 y el 1, 2% de Mn, 0, 010% o 
menos de P, 0, 0025% o menos de S, entre el 
0, 40 al 1,5% de Cr, entre el 0, 005 y el 0, 025% 
de Nb, entre el 0, 005 y el 0, 03% de Ti, entre el 
0,01 y el 0,1% de Al, entre el 0, 0010 y el 0, 
01% de N, excluyendo Mo como un 
componente de la composición, y 
opcionalmente la composición de acero 
contiene, además, en % en masa, uno, dos o 
mas clases de componentes seleccionados 
entre un grupo compuesto por entre el 0, 05 y el 
1, 0% de W, y entre el 0, 0003 y el 0, 0030% de 
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B, y opcionalmente la composición de acero 
contiene, además, en % en masa, uno, dos o 
mas clases de componentes seleccionados 
entre un grupo compuesto por entre l, 5% o 
menos de Cu, 2, 0% 0 menos de Ni, 0, 1% o 
menos de V, y opcionalmente la composición de 
acero contiene, además, en % en masa, uno, 
dos o mas clases de componentes 
seleccionados entre un grupo compuesto por 
entre 0, 008% o menos de REM, 0, 005% o 
menos de Ca y 0, 005% o menos de Mg, y el 
resto Fe e impurezas inevitables; en donde: el 
índice de templabilidad DI* expresado mediante 
una formula (1): DI*=33, 85x(0, 1xC)m5x(0, 
7xSi+l)x(3, 33xMn+1)x(0, 35xCu+1) x (0, 
36xNi+1)x(2,16xCr+1)x(3xMo+1)x(1,75xV+1)x(1
,5xW+1) (1), en donde los símbolos de los 
elementos respectivos son los contenidos (% en 
masa) de los elementos, es 45 o mas y 180 o 
menos; una fase base de la microestructura 
esta formada de martensita; partículas de 
carbonitruro de Nb y Ti que tienen un tamaño 
de partícula promedio de 1 pm o menos están 
presentes en un índice de 1000 piezas/mmfi o 
mas; un tamaño promedio de partícula de 
austenita anterior es inferior a 200pm; un 
tamaño promedio de partícula de 
microestructura inferior rodeada por un limite de 
grano de gran inclinación que tiene un gancho 
radial de 15º o más es inferior a 70pnn la 
dureza superficial de la placa de acero es 
40OHBW10/3000 o más expresada en dureza 
Brinell, medida de acuerdo con JIS Z 2243 
(1998); el espesor de la placa de acero va 
desde 8mm hasta 60mm; en donde la placa de 
acero satisface una fórmula (2): C+Mn/4-
Cr/3+lOPSO, 47 (2), en donde los símbolos de 
los elementos respectivos son los contenidos 
(% en masa) de los elementos. 
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C22C 38/32, C22C 38/00 
(54) Titulo - UNA PLACA DE ACERO RESISTENTE 

A LA ABRASIÓN QUE TIENE UNA 
EXCELENTE TENACIDAD DE SOLDADURA Y 
UNA EXCELENTE RESISTENCIA A LA 
FRACTURA TARDÍA, Y UTILIZADA EN 
MÁQUINAS PARA LA CONSTRUCCIÓN, 
MÁQUINAS INDUSTRIALES, 
CONSTRUCCIONES NAVALES, TUBERÍAS 
DE ACERO, INGENIERÍA CIVIL, O 
ARQUITECTURA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una placa de acero resistente a la abrasión 

que tiene una excelente tenacidad de soldadura 
y una excelente resistencia a la fractura tardía, 
y utilizada en maquinas para la construcción, 
maquinas industriales, construcciones navales, 
tuberías de acero, ingeniería civil, o 
arquitectura, caracterizada porque tiene una 
composición que contiene en % en masa, entre 
el 0, 20 al 0, 30% de C, entre el 0, 05 y el 0, 5% 
de Si, entre el 0, 40 y el 1, 2% de Mn, 0, 010% o 
menos de P, 0, 005% o menos de S, entre el 0, 
40 al 1, 5% de Cr, entre el 0, 05 y el 1, 0% de 
Mo, entre el 0, 005 y el 0, 025% de Nb, entre el 
0, 005 y el 0, 03% de Ti, entre el 0, 01 y el 0, 
1% de Al, entre el 0, 0015 y el 0, 0060% de N, 
entre el 0, 0003 y el 0, 0020% de B, 
opcionalmente entre el 0, 05 y el 1, 0% de W, 
uno, dos o mas clases de componentes 
seleccionados entre un grupo compuesto por 1, 
5% o menos de Cu, 2, 0% o menos de Ni, y 0, 
1% o menos de V, uno, dos o mas clases de 
componentes seleccionados entre un grupo 
compuesto por 0, 008% o menos de REM, 0, 
005% o menos de Ca y 0, 005% o menos de 
Mg, y el resto Fe e impurezas inevitables; en 
donde el índice de templabilidad DI* expresado 
mediante una formula (1) va desde 45 hasta 
180: DI*=33, 85x(0, 1xC)@5x(0, 7xSi+1)x(3, 
33xMn+1)x(0, 35xCu+1)x(0, 36x Ni+1)x(2, 
16xCr+1)x(3xMo+1)x(l, 75xV+1)x(1, 5xW+1) (1), 
en donde los símbolos de los elementos 
respectivos son los contenidos (% en masa) de 
los elementos, una fase base de la 
microestructura esta formada de martensita, 
partículas de carbonitruro de Nb y Ti que tienen 
un tamaño de partícula promedio de lpm o 
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menos están presentes en un índice de 1000 
piezas/mm2 o mas, un tamaño promedio de 
partícula de austenita anterior es inferior a 
200pm, y  un tamaño promedio de partícula de 
microestructura inferior rodeada por un limite de 
grano de gran inclinación que tiene un gancho 
radial de 15º o mas es inferior a 70pm; en 
donde la dureza superficial de la placa de acero 
es 400HBW10/3000 o mas expresada en 
dureza Brinell, medida de acuerdo con JIS Z 
2243 (1998); en donde un espesor de la placa 
de acero va desde 8mm hasta 60mm; y la placa 
de acero satisface una formula (2): C+Mn/4-
Cr/3+10P§0, 47 (2), en donde los símbolos de 
los elementos respectivos son los contenidos 
(% en masa) de los elementos. 
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(51) Int. Cl. A61F 13/15 
(54) Titulo - ARTICULO ABSORBENTE 

DESECHABLE TAL COMO UN PAÑAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Articulo absorbente desechable (1), tal como 

un pañal, que tiene una dirección longitudinal 
(L) y una dirección transversal (T), el cual 
comprende una lamina superior permeable a los 

liquidos (10), una lamina posterior impermeable 
a los liquidos (30) y un núcleo absorbente (20) 
ubicado entre la lamina superior (10) y la lamina 
posterior (30); una región de cintura delantera 
(2), una región de cintura trasera (3) y una 
región de entrepiernas (4); bordes laterales 
longitudinales (5, 6), borde extremo de cintura 
delantera (7) y borde extremo de cintura trasera 
(8); aletas de contención (9) que se ubican 
paralelas al eje longitudinal (L); lengüetas de 
sujeción (13) que se ubican en la región de 
cintura trasera (3); elementos elásticos de 
piernas (14) que se ubican en dirección 
longitudinal (L) próximos a los bordes 
longitudinales (5, 6), caracterizado porque 
además comprende un elemento laminar de 
material elástico (40) dispuesto y adherido entre 
la lamina superior (10) y la lamina posterior 
(30), ubicándose en la región de cintura trasera 
(3), paralelo al eje transversal (T), en forma 
continua y a lo ancho entre los dos bordes 
longitudinales (5, 6), de modo que los bordes 
longitudinales (41 y 42) del elemento laminar de 
material elástico (40) queden ubicados entre el 
borde longitudinal (5, 6) y la prolongación del 
elástico de pierna distal que forma parte de los 
elementos elásticos de piernas (14) respectivo, 
quedando dichos elementos elásticos de 
piernas (14) sin adherirse al elemento laminar 
de material elástico (40); donde dicho elemento 
laminar de material eléctrico (40) tiene una 
dimensión, en el sentido longitudinal del articulo 
absorbente, que varia entre 45 y 95 mm: y 
donde además, el elemento laminar de material 
elástico (40) se encuentra adherido entre las 
láminas superior y posterior por medio de un 
adhesivo, sin interferir con las prolongaciones 
de los medios elásticos (14). 

 Siguen 25 Reivindicaciones 
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 Resolución Administrativa Nº AR085866B1 
(21) Acta Nº P 20120101189 
(22) Fecha de Presentación 04/04/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/04/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/516, 704 

06/04/2011; US 13/324, 321 13/12/2011; US 
61/516, 667 06/04/2011; US 61/516646 
06/04/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/06/2019 
(51) Int. Cl. C01B 3/00 
(54) Titulo - PROCESO PARA GENERAR VAPOR 

DE ALTA PRESIÓN A PARTIR DE UN 
PROCESO DE FERMENTACIÓN DE GAS ´DE 
SÍNTESIS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para generar vapor de alta 

presión a partir de un proceso de fermentación 
de gas de síntesis, caracterizado porque el 
proceso comprende: H 5 poner en contacto gas 
de síntesis caliente que deja un gasificador y 
tiene una temperatura mayor de 760ºC (1400ºF) 
con gas de ‘síntesis enfriado, que tiene una 
temperatura de entre 177ºC (350ºF) y 232ºC 
(450ºF) y donde el gas de síntesis enfriado 
reciclado se mezcla con el gas de síntesis 
caliente en una proporción de entre 0, 1 y 20, 
para producir un gas de síntesis preenfriado con 
una temperatura de 760ºC (1400ºF) o menor en 
la admisión de una caldera de recuperación de 
calor residual; y transferir el gas de síntesis 
preenfriado a la caldera de recuperación de 
calor residual efectiva para producir vapor de 
alta presión proveniente de la caldera de 
recuperación de calor residual y un gas de 
síntesis enfriado, donde el vapor de alta presión 
proveniente de la caldera de recuperación de 
calor» residual tiene una presión d-e entre 345 
KPag y 6, 55 MPag (50 psig a 950 psig), donde 
un fermentador recibe gas de síntesis enfriado 
el cual no es reciclado, - donde el proceso 
además comprende transferir gas de síntesis 
pobre, donde el gas de síntesis pobre tiene una 
proporción CO/CO2 menor de 1, 0, desde el 
fermentador a un quemador de gas de venteo 
que produce gas caliente proveniente del 
quemador de gas de venteo;, transferir el gas 
caliente proveniente del quemador de gas de 
venteo a una caldera supercalentadora para el 
gas de venteo que produce vapor de alta 
presión proveniente de la caldera de gas de 
venteo, donde el vapor de .alta presión 
proveniente de la caldera de gas de venteo 
tiene una presión de entre 4, 14 MPag y 6, 55 
MPag (600 psig a 950 psig); y ' combinar el 
vapor de alta presión proveniente de la caldera 
de recuperación de calor residual y el vapor de 
alta presión proveniente de la caldera de gas de 
venteo para formar un vapor de alta presión 
combinado, donde el vapor de alta presión 

combinado tiene una presión de entre 4, 
14MPag y 6, 55 MPag (600 psig a.95O psig). 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
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(22) Fecha de Presentación 15/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/06/2032 
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(54) Titulo - ATRIL REGULABLE EN ALTURA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un atril regulable en altura, del tipo que 

comprende un soporte de partituras, libros y lo 
similar unido a un pie de apoyo mediante un 
mecanismo deslizante de regulación en altura, 
en donde .dicho atril se encuentra caracterizado 
porque dicho mecanismo deslizante de 
regulación en altura comprende: una porción 
deslizante que incluye al menos una varilla 
conectable a dicho soporte de .partituras y un 
bloque transversal en las proximidades de uno 
de sus extremos, una porción de regulación que 
incluye al menos una varilla conectable a dicho 
pie de apoyo y un bloque transversal en las 
proximidades de uno de sus extremes, en 
donde dichos bloques transversales incluyen al 
menos un medio de guía apto para el paso 
guiado de al menos una varilla de la porción 
opuesta, y en donde dicho mecanismo 
deslizante de regulación además comprende un 
medio de traba entre dicha porción deslizante y 
porción de regulación que actúa sobre al menos 
una de dichas varillas. 
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(22) Fecha de Presentación 06/07/2012 
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(--) Fecha de Vencimiento 06/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris AT AT 1005/2011 

08/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/07/2019 

(51) Int. Cl. C04B 28/04, C04B 40/00 
(54) Titulo - AGLOMERANTE HIDRÁULICO Y 

SISTEMA DE ACTIVACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Aglomerante hidráulico, el cual contiene 25 

hasta 85% en peso de clinker de cemento, 0 
hasta 7% en peso de CaSO4 y aditivos 
minerales, caracterizado porque los aditivos 
minerales estén contenidos en cantidades de un 
total de 15 hasta 75% en peso, basado en el 
aglomerante hidráulico, estando contenido 1 
hasta 10% en peso de un sistema dual de 
control de fraguado, el cual comprende un 
activador y un retardador, en donde la relación 
ponderal de activador con respecto a 
retardador, basado en la masa seca, esté 
seleccionada para que sea mayor que 85:15, en 
donde el activador comprende uno o varios 
compuestos de metales alcalinos o de metales 
terroalcalinos seleccionados del grupo que 
consiste de carbonatos, cloruros, sulfatos, 
nitratos, nitritos, tiocinatos, tiosulfatos y sales de 
ácidos orgánicos, de metales alcalinos, y el 
retardador comprende al menos un compuesto 
seleccionado del grupo que consiste de sales 
de Zn y de plomo, fosfatos, fosfonatos, ácidos 
bóricos, silicofluoruros, ácidos orgánicos y sus 
sales, azúcares y sus derivados. 

(71) Titular - HOLCIM TECHNOLOGY LTD. 
 RAPPERSWIL-IONA, ZÜRCHERSTRASSE156, CH 
(72) Inventor - CASTELLTORT, ZARINA - 

MATTHES, WINNIE - MATSCHEI, THOMAS - 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-
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 Resolución Administrativa Nº AR087197B1 
(21) Acta Nº P 20120102570 
(22) Fecha de Presentación 16/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12002891 

24/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/07/2019 
(51) Int. Cl. C10J 3/00 
(54) Titulo - GASÓGENO PARA PRODUCIR GASES 

PARA COMBUSTIÓN EXTERNA EN 
CALDERAS, HORNOS, MOTORES DE 
COMBUSTIÓN INTERNA Y OTROS 
DISPOSITIVOS Y APARATOS QUE UTILICEN 
DICHOS GASES, Y PROCESO PARA 
MEJORAR EL TRATAMIENTO DE BIOMASA 
POR MEDIO DE GASÓGENO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Gasógeno para producir gases para 

combustión externa en calderas, vendo el 
gasógeno del tipo con la corriente y lecho fijo 
con paredes refrigeradas, donde el material o 
biomasa a gasificar pasa por un sistema de 
alimentación y es sometido a una serie de 
procesos como el secado, pirólisis o 
carbonización, reducción del dióxido de carbono 
generado a monóxido de carbono, y quemado 
del carbón residual caracterizado porque las 
paredes de gasógeno (1) estén conformadas 
por una pluralidad de tubos de refrigeración (2) 
con membranas de disipación de calor (3), que 
son placas metálicas fijadas a dichos tubos de 
refrigeración (2); incluyendo el gasógeno (1) al 
menos una compuerta de escape de gas (5) 
que cierra el conducto (4) vinculado a una 
cámara de combustión (10); una válvula de 
escape (6) de los gases de pirolisis hacia una 
chimenea auxiliar(11)de salida de gases hacia 
el exterior, una grilla de extracción excéntrica 
giratoria (9) para las cenizas propias del 
combustible, que se rompen y se extraen por la 
base del gasógeno; siendo dicha grilla (9) 
definida por una sucesión de platos 
superpuestos con un diámetro decreciente que 
» consiste en platos interiores (17), una plato 
exterior (18) y un plato superior (23), que giran 
en un eje no coincidente con el eje vertical del 
gasógeno; siendo que entre dichos platos 
superpuestos (17), (18) y (23) se definen 
canales (15) para el paso del aire de 
gasificación y la caída de las cenizas hacia una 
tolva (16) ubicada en la parte inferior del 
gasógeno; siendo que dichos canales (15) 
definen respectivos espacios de entre 5 y 150 
mm de altura; siendo que dicha grilla (9)'incluye 
un sistema de chapas (19) cuyo espesor es de 
entre 6 mm y 50 mm, reforzadas con cartelas y 
planchuelas metálicas y recubiertas con metal 
duro (24) para minimizar el desgaste y producir 
un efecto de abrasión y rotura de cenizas 
aglomeradas; y asimismo al menos un soplador 

periférico (20) y un soplador central (21) con 
sus correspondientes toberas (22) de inyección 
de vapor y los gases inertes (22) para romper y 
extraer las cenizas, ; en donde el material o la 
biomasa a gasificar se agrega junto con 
hidróxido de calcio o carbonato de calcio y o 
borato de calcio y magnesio, en forma 
granulada, en proporciones variables de 
acuerdo con el tipo de combustible que ingresa 
al gasógeno, en donde entre 0, 1 Kg y 5 Kg de 
calcio por Kg. de ceniza contenida en la 
biomasa combustible para . A - -evitar la 
formación de piedras, y depósitos muy duros de 
cenizas en Ia grilla. 

(71) Titular - CANAL OCTAVIO RODOLFO 
 AVDA. BELGRANO, CABA, AR 
 LEON EDUARDO HECTOR 
 AV BELGRANO, CABA, AR 
 FERRER JORGE MARTIN 
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FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLES DEL 
MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado porque es N-(2-

{2-dimetilaminoetilmetilamino}-4-metoxi-5-{(4-(1-
metilindol-3-il) pirimidin-2-il)amino}fenil)prop-2-
enamida, o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
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(54) Titulo - TUBO DE ACERO SIN COSTURA 

PARA POZO DE PETRÓLEO CON 
EXCELENTE RESISTENCIA A LA 
CORROSIÓN BAJO TENSIÓN POR 
PRESENCIA DE SULFUROS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un tubo de acero sin costura para pozo de 

petróleo que consiste de, en porcentaje de 
masa, C: 0.15 a 0.35%, Si: 0.1 a 0 75%, Mn: 0.1 
a 1.0%, Cr: 0.1 a 1.7%, Mo: 0.1 a 1.2%, Ti: 0.01 
a 0.05% Nb: 0.010 a 0.030%, Al: 0.01 a 0.1%, 
N: 0.001 a 0.007%, V: 0.01 a 0.50%, y Ca: 
0.0003 a 0.0050%, opcionalmente B: a lo sumo 
0.0050%; balanceado con Fe e impurezas, P, S 
y O en las impurezas siendo P: a lo sumo 
0.03%, S: a lo sumo 0.01%, y O: a lo sumo 
0.01%, caracterizado porque el contenido de Ti 

y el contenido de Nb en un residuo obtenido por 
extracción con bromo-metanol satisface la 
ecuación (1): V 100 X [Nb]/([Ti] + [Nb]) < o = 
27.5 (1) en donde [Ti] y [Nb] son substituidos 
por el contenido de Ti (en % de masa) y el 
contenido de Nb (en % de masa) en el residuo, 
el tubo de acero sin costura para pozo de 
petróleo posee un numero de tamaño de grano 
de austenita primaria de 7%5 o mayor tai como 
es medido de acuerdo con ASTM E112, el 
contenido de Ti y el contenido de Nb en un 
residuo obtenido por extracción con bromo-
metanol se obtienen mediante los pasos de: 
tomar una muestra con un peso de 1 g desde el 
tubo de acero sin costura para pozo de 
petróleo, sumergir la muestra en una solución 
de metanol conteniendo 10 por ciento en 
volumen de bromo para ser disuelta, filtrar la 
solución de metanol en la cual la muestra se 
disuelve utilizando un filtro que posee un 
tamaño de poro de 0.2 pm, disolver el filtro 
utilizando H2SO4 para extraer residuo adherido 
al filtro, colocar el residuo y una mezcla ácida 
conteniendo HC1, HNO3 y H2A en una 
proporción HC1 : HNO3 : H2O de 1:1:8 en an 
recipiente herméticamente sellado, calentar el. 
recipiente a. 220 ºC por 8 horas para 
descomponer el residuo en el recipiente, 
seguido por enfriamiento del residuo 
descompuesto mediante enfriamiento no 
forzado para obtener una solución ácida, en 
donde la solución ácida resultante se fija a un 
cierto volumen y el contenido de Ti y el 
contenido de Nb se analizan por un análisis de 
emisión espectro química de acoplamiento 
inductivo de radiofrecuencia por plasma. 
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31/08/2011 
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(51) Int. Cl. B01J 2/30, C05F 5/00 (2006.01) 
(54) Titulo - ADITIVO DE AZÚCAR CONCENTRADO 

COMO AGENTE ANTIPOLVILLO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aditivo antipolvillo caracterizado porque 

comprende una mezcla de, un refinado que 
contiene ácido cítrico y una solución que 
contiene azúcar agregado, en donde el refinado 
contiene 50% en peso de materia seca y menos 
de 5% de ácido cítrico en peso de materia seca 
y el aditivo antipolvillo que tiene: (a) un % Brix 
de 60 a 80; y (b) una viscosidad mínima de 100 
cP (a 25ºC). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
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(54) Titulo - ESTRUCTURA UTILITARIA 

CONVERTIBLE PARA TRANSPORTE 
RODADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Estructura utilitaria convertible para 

transporte rodado, la que es apta para su 
acoplamiento a uno o mas vehículos rodados, 
posee capacidad de componer distintos 
vehículos y puede ser convertida a distintas 
configuraciones estructurales, comprendiendo: 
Una armadura esquelética que con medios de 
montaje en estructuras rodantes con las que 
compone un vehiculo de transporte, Dicha 
armadura esquelética comprende un armazón 
central de carga y armazones laterales de 
montaje en dichas estructuras rodantes, 
caracterizada porque, al menos, comprende: En 
dicho armazón central, un bastidor superior y un 
bastidor inferior, Entre dichos bastidores 
superior e inferior conforman una cavidad 
utilitaria capaz de recibir y soportar accesorios 

utilitarios, Dicha cavidad utilitaria comprende, 
por una parte, una entrada superior en la que 
dicho bastidor superior conforma un cerco y, por 
la parte opuesta, un fondo compuesto por dicho 
bastidor inferior y Dichos armazones laterales 
terminan en medios de montaje preparados 
para su fijación a la parte superior del armazón 
de dichas estructuras rodantes. 
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(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE EXTRACCIÓN 
DE LITIO PARA LA OBTENCIÓN DE 
CARBONATO DE LITIO, DESDE UNA 
SALMUERA O MINERAL Y/O ARCILLA 
PREVIAMENTE TRATADO PARA ESTAR 
LIBRE DE BORO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso libre de extractantes orgánicos, para 

la obtención de carbonato de litio a partir de 
salmueras de origen natural, industrial, o de 
minerales y/o arcillas, caracterizado porque 
comprende las etapas de: a) proveer una 
salmuera natural, industrial o solución de 
mineral o arcilla que contiene Li, b) precipitar el 
boro contenido mediante precipitación con una 
sal de bario, c) obtener mediante filtración, un 
filtrado (1) libre de precipitado, d) hacer 
reaccionar el filtrado (1) con una solución de 
hidróxido alcalino para precipitar el magnesio en 
forma de hidróxido de magnesio, e) obtener un 
filtrado (3) libre de precipitado mediante 
filtración, f) agregar una solución de carbonato 
de sodio al filtrado (3), obtenido en la etapa 
anterior, para precipitar el litio, como un 
precipitado (4) que contiene carbonato de litio, 
g) separar el precipitado de carbonato de litio 
mediante filtración, h) secar el carbonato de litio 
precipitado en un secador. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - IHOLDI MINERALES DE ATACAMA 

SPA 
 AVDA. MIGUEL MOREIRA, EL MONTE, SANTIAGO DE 

CHILE, CL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088393B1 
(21) Acta Nº P 20120103902 
(22) Fecha de Presentación 19/10/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/10/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/07/2019 
(51) Int. Cl. A61C 8/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE DISTRACCIÓN 

DENTAL CON ANCLAJE ESQUELETAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de distracción dental con anclaje 

esqueletal (1) que comprende un elemento de 
anclaje esqueletal unido al hueso formado por 
un microimplante ortodóncico (1.1) ; un sistema 
intermediario 1 (1.2) construido en una (mica 
pieza que une el microimplante y la parte activa; 
un sistema intermediario 2 (1.3) construido en 
una (mica pieza que une la parte activa y el 
elemento de anclaje al diente; un elemento de 
anclaje al diente que se desea movilizar (1.4) y 
una parte activa basada en un tomillo (1.5) que 
conecta los intermediarios 1 y 2. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DE 

CORDOBA 
 AV. HAYA DE LA TORRE Y AV. MEDINA ALLENDE, 

CIUDAD UNIVERSITARIA, CORDOBA, AR 
(72) Inventor - BAIOCCO, JAVIER - ARENA, LUCIA 

ELIZABETH - BASS PLUER, ALFREDO 
(74) Agente/s 2032 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-
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(22) Fecha de Presentación 02/11/2012 
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(--) Fecha de Vencimiento 02/11/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/07/2019 
(51) Int. Cl. F24J 2/07; F02C 1/05; F02C 7/24 
(54) Titulo - CAPTADOR CON TURBINA SOLAR O 

TURBO COMPRESOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Captador solar con turbina solar o con 

turbocompresor caracterizado por incorporar 
para la recepción de la irradiación solar: un 
captador (1) con forma radial y una 
configuración de cono con conductos que en su 
interior pueden ser circularas o cuadrados, 
siendo la primera vuelta de los conductos de la 
radial mayor que la que le sigue y sin hacerle 
sombra, no dejando resquicios abiertos entre 
cada vuelta hasta la última vuelta (12) 
conectada con el conducto (3) que alimenta la 
turbina motora (4) e incorporar una entrada (6) 
para la entrada del aire’ a presión del 
compresor (16); por incorporar una protección 
del captador radial (1) con configuración de 
cono, cubriéndolo a su alrededor y en rededor 
de los conductos (18) que a el captador (1) 
llegan de una capa aislante (23) y bajo esa 
capa (23) y los conductos (18) una capa 
cerámica, sólida, en trozos o en polvo (13) que 
almacena el calor por incorporar el captador (1) 
diversos inyectores (30) para poder generar 
calor por medio de inyección de gases que 
produzcan llama y aponen calor al aire que le 
circunda y que les llega del compresor (16) 
incorporar una turbina (4) que se alimenta de 
flujo calentado en un captador (1) por la 
irradiación solar u otros tipos de combustibles, 
turbina (4) que se adapta al captador (1), pero 
independiente a éste que se conecta al eje (9) 
que une compresor (16) y al alternador o 
generador (10) incorporar la turbina un 
intercambiador de calor, que separa la Turbina 
motora (4) del compresor (16) intercambiador 
de calor con dos caras unidas por unos tubos 
(40) donde (17) es la salida de aire y (24) la 
entrada de aire y que incorpora en esas dos 
caras unos orificios y otra zona ciega (20) que 
cierra el paso al aire del compresor (16) y le 
obliga a ser conducido al conducto (18) a través 
de los tubos (40) de la cara (24) a la cara (17) 
sin comunicarse con la zona de la turbina 
motora (4) incorporar en la zona intermedia que 
divide captador (16) con la de la turbina motora 
(4), en la cara de la zona de la turbina motora y 
en el diámetro interior, unos orificio si (19) por 
las que salen los gases en dirección a la salida 
(8) y que incomunicado con la zona del 
compresor (16) calienta la pared ciega (20) y el 
aire que pasa por los tubos (40) desde la 
posición de la entrada de aire (24) de los tubos 
(40) a la salida (17) de los tubos (40). -
incorporar en la zona intermedia un paso central 
por el que se comunica y pasa el eje (9) entre 
una cámara que forma un conducto (31), 
conducto estanco salvo porque el compresor 
(16) que con unas aletas (22) envía aire del 

exterior a temperatura ambiente hacia los 
álabes de la turbina motora (4) 10s refrigera, y 
las aletas centrales (21) de la turbina motora 
lanzan el aire al exterior, donde se mezcla el 
aire que va a la salida ( 8) incorporar al eje 
central de la turbina (9) una zona intermedia en 
la que el compresor (16) que, además de enviar 
el aire comprimido por la entrada (24) de los 
tubos 40, envía aire sin presión a las aletas 21 
de turbina motora (4) desde las aletas (22) que 
incorpora la parte central del compresor (16). 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - JONAS VILLARRUVIA RUIZ 
 FLORENCIA, COSLADA, MADRID, ES 
(72) Inventor - JONAS VILLARRUVIA RUIZ - MARIO 

JORGE CAMPETELLI 
(74) Agente/s 2006 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-
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 Resolución Administrativa Nº AR088690B1 
(21) Acta Nº P 20120104191 
(22) Fecha de Presentación 07/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/292, 516 

09/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2019 
(51) Int. Cl. E21B 33/138 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA EL 

REFORZAMIENTO DE POZOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el reforzamiento de pozos, 

caracterizado porque el método que 
comprende: Proporcionar un fluido de 
reforzamiento de pozos que comprende un 
fluido de perforación, un material en partículas y 
una fibra, en el cual la fibra tiene una relación 
de aspecto de mas de 5 y una longitud de 2500 
micrones a 6000 micrones; introducir el fluido 
para refuerzo de pozos en un pozo que penetra 
en una formación subterránea y formar una 
obturación que comprende el material en 
partículas y Ia fibra en un vació cercano al pozo, 
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donde Ia obturación tiene Ia capacidad de 
mantener Ia integridad a una presión de 
sobrecarga de 1000 psi (6, 89 MPa) o mayor. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, 
INC. 

 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089045B1 
(21) Acta Nº P 20120104505 
(22) Fecha de Presentación 30/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/570, 691 

14/12/2011; US 61/569, 143 09/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/06/2019 
(51) Int. Cl. A01N 1/02, C12N 5/076 
(54) Titulo - COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA 

MEJORAR LA CALIDAD DE LOS 
ESPERMATOZOIDES PROCESADOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de clasificación de muestras de 

espermatozoides in vitro a partir de una 
composición de espermatozoides, caracterizado 
porque comprende los pasos: a)teñir la 
composición de espermatozoides con un primer 
medio que comprende una tintura selectiva de 
ADN, una fuente de energía y un buffer y que 
tiene un pH dentro del tango de 5, 5 a 7, 8;b). 
clasificar la composición de espermatozoides 
teñida de la etapa a) en base a la luz emitida 
por la tintura selectiva de ADN absorbida por el 
esperma para formar por lo menos una 
subpoblación contenida en un segundo medio, 
en donde al menos uno del primer medio y del 
segundo medio contiene vitamina B12 en una 
concentración final que esté en el rango de 0,01 
mg/ml a 1 mg/ml y alfa-cetoglutarato (AKG) en 
una concentración final que esté en cl rango de 
0.25 a 0.45 mg/ml. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - INGURAN, LLC 
 22575 SOUTH HIGHWAY 6 SOUTH, NAVASOTA, TEXAS, 

US 
(72) Inventor - RAMAKRISHNAN VISWANATH - 

JUAN MORENO - RICHARD LENZ 
(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090402B1 

(21) Acta Nº P 20120104528 
(22) Fecha de Presentación 30/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/566, 155 

02/12/2011; US 61/606, 976 02/03/2012; US 
61/568, 970 09/12/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/06/2019 
(51) Int. Cl. F25J 1/00, F17C 5/04 (2006.01) 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR UNA 

CORRIENTE DE EMISIÓN COMBINADA DE 
GAS NATURAL LICUADO Y CONDENSADO 
DE GAS DE EBULLICIÓN Y PLANTA DE 
PROCESAMIENTO DE GAS NATURAL 
LICUADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir una corriente de 

emisión combinada de gas natural licuado 
(GNL) y condensado de gas de ebullición 
(BOG) proveniente de un tanque de 
almacenamiento configurado para proveer una 
corriente de BOG y una corriente de emisión de 
GNL, caracterizado por comprender: comprimir 
la corriente de BOG para producir de esa 
manera BOG comprimido; condensar y 
subenfriar una primera parte del BOG 
comprimido usando una primera parte de la 
corriente de emisión de GNL para producir, de 
esa manera, una corriente subenfriada de 
condensado de BOG y una corriente 
subenfriada de GNL; combinar separadamente 
la corriente subenfriada. de condensado de 
BOG con la corriente subenfriada de GNL en un 
tanque de refuerzo para producir una corriente 
de BOG/GNL mezclada subenfriada a una 
primera presión; bombear la corriente de 
BOG/GNL mezclada subenfriada para producir 
una corriente de BOG/GNL mezclada 
subenfriada a una segunda presión que es 
mayor que la primera presión; combinar la 
corriente subenfriada de mezcla BOG/GNL a la 
segunda presión con una segunda parte de la 
corriente de emisión de GNL para producir, de 
esa manera, una corriente de emisión 
combinada y subenfriada; y alimentar la 
corriente de emisión combinada y subenfriada a 
una bomba de alta presión; comprimir la 
corriente de emisión combinada y subenfriada 
con la bomba de alta presión para formar una 
corriente de emisión de GNL a alta presión; QJ 
reciclar una parte de la corriente de emisión de 
GNL alta presión hacia el tanque de refuerzo; 
reciclar una corriente de gas de venteo desde el 
tanque de refuerzo hacia donde se comprime la 
corriente de BOG comprimido corriente abajo 
de donde se comprime la corriente de BOG y 
corriente arriba de: (a) de donde se condensa y 
subenfria la primera parte del BOG y (b) el 
tanque de refuerzo; y reciclar una corriente de 
gas de venteo de la bomba de alta presión 
desde esta bomba hacia dentro del BOG 
comprimido corriente abajo de donde se 
comprime la corriente de BOG y corriente arriba 
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de donde se condensa y subenfria la primera 
parte del BOG. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - FLUOR TECHNOLOGIES 

CORPORATION 
 1 FLUOR DANIEL DRIVE, SUGAR LAND, TEXAS, US 
(72) Inventor - JOHN MAK 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089092B1 
(21) Acta Nº P 20120104567 
(22) Fecha de Presentación 05/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/334, 092 

22/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/06/2019 
(51) Int. Cl. E04B 9/04, 9/24 
(54) Titulo - UN PANEL DE CIELORRASO PARA 

USAR EN UN CIELORRASO SUSPENDIDO 
DE TIPO RETICULADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un panel de cielorraso para usar en Lin 

cielorraso suspendido de tipo reticulado, en 
donde el reticulado de cielo raso suspendido 
comprende una pluralidad de guías de 
reticulado espaciadas que forman espacios 
rectangulares, estando el panel caracterizado 
porque comprende: una malla flexible que tiene 
una pluralidad de cantos de borde desplegables 
y extendidos hacia arriba; una pluralidad de 
sujetadores, cada uno de los cuales se fija a, y 
sostiene, extremes adyacentes de dos de dicha 
pluralidad de cantos de borde desplegables y 
extendidos hacia arriba en el modo desplegado, 
en donde cada sujetador forma una esquina 
separada, estando cada uno de los sujetadores 
además configurado y dispuesto para acoplar al 
menos una de las guías de reticulado 
espaciadas, manteniendo así la malla flexible 
en una posición instalada dentro del cielorraso 
suspendido de tipo reticulado, y en donde la 

malla flexible sin dicha pluralidad de sujetadores 
tiene una rigidez insuficiente para mantenerse 
en forma plana sin combado pero en su modo 
desplegado y sujeta por los sujetadores la malla 
presenta una rigidez suficiente para mantenerse 
plana sin combado. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - USG INTERIORS, LLC 
 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - PEDER J. GULBRANDSEN 
(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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 Resolución Administrativa Nº AR089093B1 
(21) Acta Nº P 20120104568 
(22) Fecha de Presentación 05/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/339, 558 

29/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/07/2019 
(51) Int. Cl. E04B 9/24 
(54) Titulo - REJILLA DE TECHO SUSPENDIDO Y 

MÉTODO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA 
JUNTA EN DICHA REJILLA DE TECHO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una rejilla de techo suspendido que 

comprende correderas transversales y 
correderas cruzadas que intersectan las 
correderas transversales en ángulos rectos, 
estando la rejilla caracterizada porque las 
correderas de rejilla comprenden una plancha 
metálica laminada que tiene una sección 
transversal que incluye un bulbo de refuerzo 
hueco superior, un alma que se extiende debajo 
del bulbo y una pestaña que se extiende 
lateralmente sobre ambos lados del alma, 
formando la pestaña una cara tridimensional 
que incluye lados que se extienden a lo largo de 
un componente vertical y que colectivamente 
representan la mayoría del aérea de la pestaña 
visible desde Ia parte inferior del plano de la 
rejilla, en donde las correderas cruzadas 
opuestas intersectan las correderas 
transversales en localizaciones a lo largo de las 
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correderas transversales, teniendo las 
correderas transversales opuestas en cada una 
de dichas localizaciones unos extremos unidos 
por conectores extremos que se inter traban 
mutuamente, que se extienden a través de una 
ranura en el alma de la corredera transversal, 
incluyendo los extremos de las correderas 
cruzadas unos bordes extremos sobre sus 
pestañas, estando configurados dichos bordes 
extremos para apoyarse a tope en un lado 
respectivo de la pestaña de la corredera 
transversal, estando dispuesto un conector 
sobre la corredera transversal con relación a los 
bordes extremes de la pestaña asociada, de tal 
manera que cuando esta conectado a un 
conector opuesto, hace que los bordes 
extremos asociados desvíen localmente de 
forma elástica el lado de la pestaña apoyado a 
tope eliminando sustancialmente cualquier 
intersticio entre los mismos. 

(71) Titular - USG INTERIORS INC 
 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - JAMES J. LEHANE - PEDER J. 

GULBRANDSEN - MARK R. PAULSEN - 
ABRAHAM M. UNDERKOFLER 

(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089365B1 
(21) Acta Nº P 20120104865 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/332, 962 

21/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/07/2019 
(51) Int. Cl. A01B 49/02, A01B 5/00 
(54) Titulo - IMPLEMENTO AGRÍCOLA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un implemento (10) adaptado para ser 

remolcado por un vehiculo, caracterizado por 
comprender: un bastidor (12); una pluralidad de 
herramientas que se vinculan con el suelo 
llevadas por el bastidor (12); una pluralidad de 
conjuntos de rueda (46) que sostienen el 
bastidor (12) por encima del suelo y son móviles 
con relación al bastidor (12) para levantar y 
bajar el bastidor (12) entre las posiciones de 
trabajo y de reposo; en Ia posición de trabajo 
las herramientas se vinculan con el suelo y en 
la posición de reposo las herramientas no se 
vinculan con el suelo; una pluralidad de discos 
(116) llevados por el bastidor (12) y que se 
vinculan con el' suelo cuando el bastidor (12) 
esté en Ia posición de trabajo y que no se 
vinculan con el suelo cuando el bastidor (12) en 
la posición de reposo; un sistema de dirección 
adaptado para hacer girar los conjuntos de 
rueda (46) y los discos (116) para dirigir el 
implemento (10); el sistema de dirección tiene 
un accionador (154) acoplado tanto a los 
conjuntos de rueda (46) como a los discos 
(116), para hacer girar tanto los conjuntos de 
rueda (46) como los discos (116); 1 al menos 
una porción de los conjuntos de rueda (46) y 
una porción de los discos (116) estén 
apareados entre si, con un conjunto de rueda 
(46) asociado a un disco (116); caracterizado 
porque también comprende un balancín (80) 
acoplado en forma de pivote al bastidor (12) con 
uno de los conjuntos de rueda (46) o uno de los 
discos (116) apareados montado allí, con el 
conjunto de rueda (46) y el disco (116) en lados 
opuestos de Ia conexión de pivote, uno 
respecto del otro, de modo tal que, en Ia 
posición de reposo, el conjunto de rueda (46) se 
vincula con el suelo y, en la posición de trabajo, 
tanto el conjunto de rueda (46) como el disco 
(116) se vinculan con el suelo. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - STANLEY R. BORKGREN 
(74) Agente/s 486, 1075 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089420B1 
(21) Acta Nº P 20120104928 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11195611 

23/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/07/2019 
(51) Int. Cl. B27N 3/00 
(54) Titulo - MATERIALES LIGNOCELULÓSICOS 

CON FIBRAS LIGNOCELULÓSICAS EN LAS 
CAPAS EXTERNAS Y PARTÍCULAS DE 
PLÁSTICOS EXPANDIDOS PRESENTES EN 
EL NÚCLEO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un material celulósico que tiene un núcleo y 

dos capas externas, caracterizado porque el 
núcleo comprende: A) 30% al 98% en peso de 
partículas lignocelulósicas; B) 1% al 25% en 
peso de partículas de plástico expandido que 
tienen una densidad aparente en el rango de 10 
a 150 kg/ms, C) 1% al 50% en peso de uno o 
varios aglutinantes seleccionados del grupo que 
consiste en resina fenoplástica, resina 
aminoplástica, e isocianato orgánico que tiene 
al menos dos grupos isocianato, y D) 0% al 
30% en peso de aditivos y en las capas 
externas E) 70% al 99% en peso de fibras 
lignocelulósicas, F) 1% al "30% en peso de uno 

o varios aglutinantes seleccionados del grupo 
que consiste en resina fenoplástica, resina 
aminoplásticos e isocianato orgánico que tiene 
al menos dos grupos isocianato, y G) 0% al 
30% en peso de aditivos, en donde las 
partículas de plásticos expandidos B estén 
presentes en distribución no uniforme en el 
núcleo, por lo tanto Ia proporción en peso X de 
las partículas de plástico expandible B y las 
partículas de lignocelulosa A en las regiones 
externas del núcleo (“exterior”) es diferente de 
la proporción en peso Y de las partículas de 
plástico expandible B y las partículas de 
lignocelulosa A en la región interna del núcleo 
("interior"). 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089469B1 
(21) Acta Nº P 20120104987 
(22) Fecha de Presentación 26/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/579, 683 

23/12/2011; US 61/579, 693 23/12/2011; US 
13/720, 277 19/12/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/07/2019 
(51) Int. Cl. C08G 77/442, C08F 283/12, C08F 

290/06 
(54) Titulo - HIDROGELES DE SILICONA QUE 

COMPRENDEN CONTENIDO DE AGUA Y 
PERMEABILIDAD AL OXIGENO DESEABLES. 

(57) REIVINDICACION 
 1. Un hidrogel de silicona caracterizado porque 

comprende: un contenido de agua de al menos 
50 % y una permeabilidad al oxigeno de: al 
menos 80 barrers en donde el hidrogel de 
silicona se forma a partir de una mezcla de 
reacción que comprende 30 a 75 % en peso de 
al menos un monómero hidrófilo de reacción 
lenta que tiene una media vida cinética de 
monómero hidrófilo de reacción lenta; al menos 
un componente que contiene silicona que tiene 
una media vida cinética de componente que 
contiene silicona, que podría sustituirse, 
opcionalmente, con al menos un grupo que 
contiene hidroxilo; al menos un componente 
que contiene hidroxilo seleccionado de los 
componentes que contienen silicona sustituidos 
con al menos un grupo hidroxilo, al menos un 
monómero de hidroxialquilo, y mezclas de 
estos, en donde la relación de la media vida de 
componente hidrófilo de reacción lenta a la 
media vida de componente que contiene 
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silicona es al menos 2, la mezcla de reacción 
que comprende una cantidad total entre 9 y 14 
% en peso (excluyendo diluyente) y menos de 5 
% en peso de 3-
metacriloxipropiltris(trimetilsiloxi)silano (TRIS) y 
en donde todos los componentes reactivos 
diferentes al monómero hidrófilo de reacción 
lenta y los componentes que contienen silicona 
en la mezcla son componentes adicionales en 
la mezcla de reacción y estén presentes en una 
cantidad entre 11 y 92 mmol/100g de 
componentes reactivos. 

(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, 
INC. 

 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, 
JACKSONVILLE, FLORIDA, US 

(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089626B1 
(21) Acta Nº P 20130100009 
(22) Fecha de Presentación 02/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/01/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12162894 

02/04/2012; EP 11196240 30/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/07/2019 
(51) Int. Cl. A24D 3/00 - A24F 47/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO GENERADOR DE 

AEROSOLES ELÉCTRICO PARA FUMAR Y 
MÉTODO PARA DETECTAR UNA 
INHALACIÓN DEL USUARIO A TRAVÉS DEL 
MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo generador de aerosoles 

eléctrico para fumar configurado como para la 
inhalación por parte del usuario de un aerosol 
generado, el dispositivo contiene: un elemento 
calentador (20) configurado para calentar un 
substrato formador de aerosoles; una fuente de 
alimentación (40) conectada al elemento 
calentador; y un controlador (30) conectado al 
elemento calentador y a la fuente de energía, 
en el que el controlador está configurado para 
controlar la potencia suministrada al elemento 
calentador de la fuente de alimentación, para- 
mantener el elemento calentador a una 
temperatura deseada, y el controlador 

caracterizado porque esta configurado como 
para controlar los cambios en la temperatura del 
elemento calentador, o los cambios en la 
potencia suministrada al elemento calentador, 
para detectar un cambio en el flujo de aire, a 
través del elemento calentador indicativo de una 
inhalación por parte del usuario. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(74) Agente/s 1518 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091300B1 
(21) Acta Nº P 20130100146 
(22) Fecha de Presentación 18/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/01/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 001 

004 20/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2019 
(51) Int. Cl. F16J 15/16; F16J 13/02 
(54) Titulo - CONJUNTO DE ANILLOS DE 

SOPORTE PARA JUNTA DE OBTURACIÓN 
DE ALTA PRESIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conjunto de anillos de soporte para una junta 

de obturación de alta presión, donde la junta de 
obturación de alta presión junto con el conjunto 
de anillos de soporte está prevista para una 
junta de obturación de caldera (1) que puede 
ser insertada axialmente o articulada, que está 
alojada en una parte cilíndrica de una caldera 
de alta presión, de modo que la junta de 
obturación de alta presión efectúa un sellado 
radial de la parte cilíndrica de la caldera de alta 
presión por medio del conjunto de anillos de 
soporte, caracterizado porque está provisto al 
menos un conjunto de anillos de soportes) que 
consta de al menos dos panes (2, 3) formadas, 
perfiladas de tal manera que están adosadas 
entre sí, las partes formadas adyacentes entre 
si, y que tienen caras coincidentes cónicas (12) 
paralelas entre sí sobre sus lados adyacentes, y 
una de las caras coincidentes cónicas paralelas 
(12) comienza en la cara extrema (7) de al 
menos un anillo de soporte (8) o donde una 
zona de transición (11) está prevista entre las 
caras coincidentes cónicas paralelas (12), la 
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zona de transición (11) está diseñada de tal 
forma que las caras de las partes formadas en 
la zona de transición (11) están paralelas entre 
si para definir la posición radial inicial en 
condición despresurizada, y las caras cónicas 
paralelas (12) permiten que las partes del 
conjunto de anillos de soporte (8) se deslicen 
una sobre la otra, previniendo de esta manera 
que se formen intersticios entre la junta de 
obturación de la caldera y la caldera cuando 
están expuestos el conjunto de anillos de 
soporte y la junta de obturación de alta presión 
por un fluido a una presión máxima de hasta 
10.000 bares. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - UHDE HIGH PRESSURE 

TECHNOLOGIES GMBH 
 BUSCHMÜHLENSTRASSE 20, HAGEN, DE 
(72) Inventor - WILFRIED KNAUF - PETER WEBER 

- DR. PETER NUNNERICH 
(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089897B1 
(21) Acta Nº P 20130100343 
(22) Fecha de Presentación 04/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/595, 226 

06/02/2012; AR /SE2012/050627 11/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/07/2019 
(51) Int. Cl. H04L 1/00 5/00 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA DETERMINAR UN 

TAMAÑO DE BLOQUE DE TRANSPORTE EN 
LAS TRANSMISIONES DE ENLACE 
DESCENDENTE EN UN SISTEMA DE 

TELECOMUNICACIONES, NODO DE RED Y 
EQUIPO DE USUARIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método en un nodo-de red (110) para 

determinar un tamaño de bloque de transporte, 
en donde el tamaño de bloque de-transporte es 
usado por el nodo de red (110) para transmitir 
transmisiones de datos de enlace descendente 
al equipo de usuario (121) que se múltiplexan 
en frecuencia con un canal de control ampliado, 
eCCH, -donde el nodo de red (110) y el equipo 
de usuario (121) están comprendidos en un 
sistema de telecomunicaciones (100), donde el 
nodo de red (110) tiene acceso a una tabla de 
tamaños de bloque de transporte 
predeterminados para un número diferente de 
bloques de recursos radiales asignados, PRBs; 
dicho método que comprende: calcular (1802) 
un indicador N PM en base a la cantidad total 
de los PRB asignados a la transmisión de datos 
de enlace descendente N53, y en base a un 
valor de desplazamiento PRB positivo 1, RB, o 
un factor de ajuste PRB Am mayor a uno; 
determinar (1803) el tamaño de bloque de 
transporte a partir de la tabla de tamaños de 
bloque de transporte predeterminados en base 
al menos al indicador calculado N PRB . 

 Siguen 28 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M 

ERICSSON (PUBL) 
 SE-164 83, STOCKHOLM, SE 
(72) Inventor - CHENG JUNG-FU - FURUSKOG, 

JOHAN - LARSSON, DANIEL - FRENNE, 
MATTIAS - KOORAPATY, HAVISH 

(74) Agente/s 1755 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089915B1 
(21) Acta Nº P 20130100364 
(22) Fecha de Presentación 06/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 002 

734 10/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/08/2019 
(51) Int. Cl. F16D 65/097, F16D 55/226 
(54) Titulo - SUJECIÓN DEL FORRO DE UN FRENO 

DE DISCO DE UN VEHÍCULO MOTORIZADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una sujeción del forro de un freno de disco 

de un vehículo motorizado, presentando: una 
pinza de freno (1) que se acopla en un disco de 
freno, un apoyo de freno (1) fijo del lado del 
vehículo con astas portadoras del lado de la 
entrada y del lado de la salida (2, 3) y un puente 
(4) que une las astas portadoras (2, 3) entre sí; 
al menos un forro de freno (5) equipado con una 
placa portaforro (51) y un forro de fricción fijado 
a la misma que es llevado a una camisa de 
forro (7) formada por las astas portadoras (2, 3) 
y el puente (4), en donde al menos una de las 
astas portadoras (2, 3) del apoyo de freno (1) y 
la superficies de soporte de la placa portaforro 
(51) adyacentes a ellos son capaces de fijarse 
entre sí en forma de bloqueo positivo con juego; 
en donde al menos uno forro de freno (5) es 
retenido en la casa de forro (7) en un estado de 
carga resilíente por medio de un muelle de 
sujeción del forro (6) que se extiende en forma 
transversal respecto a la dirección del eje del 
disco de freno, y que se puede orientar de 
modo radial en el forro de freno (5), el al menos 
un muelle de sujeción del forro (6) está 
dispuesto de modo tal que el muelle de sujeción 
del forro (6) en el estado de montaje empuja el 
forro de freno (5) alejándolo del puente (4) del 
apoyo de freno (1) de una forma sin juego 
contra las astas portadoras (2, 3) el al menos un 
muelle de sujeción del forro (6) está dispuesto 
entre una cara del forro de freno (5) enfrentada 
al puente (4) del apoyo de freno (1) y el puente 
(4) de apoyo de freno (1) en la camisa de forro 
(7), caracterizada porque el muelle de sujeción 
del forro es retenido centralmente en un hueco 
a un lado de la placa portaforro del forro de 
freno en frente al puente. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - KNORR-BREMSE SYSTEME FUR 

NUTZFAHRZEUGE GMBH 
 MOOSACHER STR. 80, MÜNCHEN, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089982B1 
(21) Acta Nº P 20130100444 
(22) Fecha de Presentación 13/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12155234 

13/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/07/2019 
(51) Int. Cl. A24D 1/18 - A24F 47/00 
(54) Titulo - ARTÍCULO PARA FUMAR Y MÉTODO 

DE AJUSTE DEL SUMINISTRO DE AEROSOL 
ASPIRACIÓN POR ASPIRACIÓN DEL MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo para fumar caracterizado porque 

comprende: una fuente de calor; un sustrato 
formador de aerosol corriente abajo de la fuente 
de calor; un primer elemento conductor de calor 
que rodea y se encuentra en contacto con una 
parte posterior de la fuente de calor y con una 
porción frontal adyacente del sustrato formador 
de aerosol; y un segundo elemento conductor 
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de calor que rodea como mínimo una porción 
del primer elemento conductor de calor, en el 
que al menos una parte del segundo elemento 
conductor de calor se encuentra separado en 
forma radial del primer elemento conductor de 
calor. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(72) Inventor - STEPHANE ROUDIER - FREDERIC 

LAVANCHY - SAMULEWICZ, ALEKSANDRA 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090178B1 
(21) Acta Nº P 20130100612 
(22) Fecha de Presentación 27/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12160940 

23/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/08/2019 
(51) Int. Cl. B41M 1/10 - B41M 3/14 
(54) Titulo - PROCESO DE IMPRESIÓN DE UN 

ELEMENTO DE SEGURIDAD EN AL MENOS 
UN LADO DE UN SUSTRATO CON DOS O 
MÁS TINTAS CALCOGRÁFICAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1 Proceso de impresión de un elemento de 

seguridad en al menos un lado de un sustrato 
con dos o más tintas calcográficas, 
caracterizado porque al menos una de dichas 
dos o más tintas calcográficas es una tinta 
calcográfica de secado por oxidación al menos 
otra de dichas dos o más tintas calcográficas es 
una tinta calcográfica curable por UV-VIS y las 
dichas una y otra de dichas dos o más tintas 
calcográficas se imprimen en un paso de 
impresión que usa un dispositivo de impresión 
calcográfica, y el exceso de las dichas dos o 
más tintas calcográficas se limpia de dicho 
dispositivo de impresión calcográfica mediante 
el uso de un cilindro de limpieza polimérico y 
una solución de limpieza acuosa alcalina. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - SICPA HOLDING SA 
 AVENUE DE FLORISSANT 41, PRILLY 1008, CH 

(72) Inventor - PIERRE DEGOT - PATRICK MAGNIN 
- OLIVIER LEFEBVRE - CHRISTOPHE 
SCHALLER - JEAN-DANIEL SPITTELER 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090516B1 
(21) Acta Nº P 20130100995 
(22) Fecha de Presentación 27/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris AU 2012901221 

26/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/07/2019 
(51) Int. Cl. A61B 17/32 
(54) Titulo - REMOVEDOR DE HOJAS DE BISTURÍ 

PARA REMOVER UNA HOJA DE UNA ESPIGA 
DE UN BISTURÍ Y MÉTODO DE REMOCIÓN 
CON EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un removedor de hojas de bisturí para 

remover una hoja(1) de una espiga(2) de un 
bisturí, teniendo la hoja(1) un extremo trasero, 
comprendiendo el removedor de hojas de 
bisturí: un armazón(11, 12), un miembro 
generalmente plano(21.41) montado en el 
armazón(11, 12) teniendo el miembro plano(21, 
41) una ranura longitudinal(24) en el mismo 
entre porciones espaciadas del miembro 
plano(21, 41), y al menos un mecanismo de 
formación de trabajo(27, 28, 47, 48) en el 
miembro plano(21, 41), el removedor de hojas 
de bisturí caracterizada porque también 
comprende un miembro deslizante(30, 50), 
funcionalmente asociado con el miembro 
plano(21, 41) y adaptado para deslizarse a lo 
largo del miembro plano(21, 41), teniendo el 
miembro deslizante (30, 50) una abertura (34) 
para recibir al menos una porción de la 
espiga(2) en la misma, siendo el miembro 
deslizante(30, 50) movible a lo largo del 
miembro plano(21, 41) cuando se presiona 
mediante la espiga(2) de un bisturí sujeto por el 
usuario que se inserta dentro de la abertura(34) 
y se mueve a lo largo de la ranura (24) en el 
miembro plano(21, 41); en el que un 
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movimiento de miembro deslizante(30, 50) a lo 
largo del miembro plano(21, 41) provoca que 
las porciones espaciadas(25, 26, 45, 46) del 
miembro plano(21, 41) separen el extremo 
trasero de la hoja(1) de la espiga(2) y el al 
menos un mecanismo de formación de 
trabado(27, 28, 47, 48) en el miembro plano(21, 
41) se acopla con el extremo trasera de la 
hoja(1) después de que se haya separado de la 
espiga(2) y evita que la hoja(1) se retire a lo 
largo del miembro(21, 41), de modo que tras 
retirado del bisturí, la hoja(1) se desengancha 
de la espiga(2) del mismo. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - QLICKSMART PTY LTD 
 LEVEL1, 148 BOUNDARY STREET, WEST END, 

QUEENSLAND, AU 
(72) Inventor - HENRY, ROBERT ANTHONY 

NEVILLE 
(74) Agente/s 1213 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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 Resolución Administrativa Nº AR090530B1 
(21) Acta Nº P 20130101012 
(22) Fecha de Presentación 27/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-084321 

02/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/07/2019 
(51) Int. Cl. A61F 13/472 
(54) Titulo - ARTICULO ABSORBENTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un articulo absorbente caracterizado porque 

comprende una lamina superior permeable a los 
líquidos, hecha de un no tejido o tejido, una 
lamina inferior impermeable a los líquidos, y un 
cuerpo absorbente entre la lamina superior y la 
lamina inferior, en tanto el articulo absorbente 
posee, en una región superpuesta al cuerpo 
absorbente en la dirección del espesor, una 
región de contacto con el orificio excretor que 
entra en contacto con el orificio excretor del 

usuario, una primera sección repujada continua. 
o discontinuamente dispuesta y que circunda la 
región de contacto con el orificio excretor, una 
región en franja sobre una cara externa de la 
primera sección repujada, y una segunda 
sección repujada dispuesta en la región en 
franja, dispuesta sobre una cara externa de la 
región de contacto con el orificio excretor en 
una dirección longitudinal, la primera sección 
repujada y la segunda sección repujada se 
forman repujando una capa que comprende la 
lamina superior y el cuerpo absorbente, y la 
lamina superior dentro de la región de contacto 
con el orificio excretor y la segunda sección 
repujada comprenden respectivamente un 
agente de deslizamiento de la sangre que 
posee una viscosidad cinemática de 0.01 a 80 
nmg/s a 40ºC, un porcentaje de retención de 
agua de 0.01 a 4.0 % en masa y un peso 
molecular promedio en peso inferior a‘1000. 
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 1. Un método para elaborar un fuente de calor 
combustible que contiene una barrera que 
incluye un molde que define una cavidad; ubicar 
dentro de la cavidad del molde un compuesto 
de partícula; ubicar un componente laminar! 
adyacente al molde para cubrir la abertura de la 
cavidad; comprimir. el compuesto de partículas 
para formar una fuente de calor combustible; en 
la que, durante el paso de compresión. la 
barrera es formada al perforar el componente 
laminar usando una perforadora y un molde, la 
perforadora actúa sobre la barrera para 
comprimir el compuesto de partículas y 'adherir 
la barrera a la fuente de calor combustible. 
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RECEPTOR DE TELEVISOR, MÉTODO DE 
RECEPCIÓN Y APARATO DE TRANSMISIÓN 

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

circuitería configurada para recibir un contenido 
difundido transmitido por ondas emitidas de 

teledifusión digital; recibir datos de transmisión 
transmitidos por ondas emitidas de teledifusión 
digital, donde los datos de transmisión se 
reciben por, el método de transmisión de 
carruseles de datos; porque además 
comprende: recibir una Tabla de Mapa de 
Programas (PMT) transmitidos por ondas 
emitidas de teledifusión digital; obtener 
información identificatoria de un modulo que 
transmite información de control, basada‘ en 
descriptor de datos adicional diferente del 
descriptor del método de codificación de datos 
en un campo de descripción de flujo elemental 
de datos de una PMT; obtener información de 
control desde los datos de' transmisión basados 
en la información identificatoria del modulo; y 
controlar una operación de un programa de 
aplicación asociado con el 1 contenido 
difundido, basado en el control de la 
información.. 
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 1. Un método de mantenimiento de pozo 
caracterizado porque comprende: hacer circular 
un fluido de emulsión inversa a través de un 
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pozo para formar una torta de filtro dentro del 
pozo, donde el fluido de emulsión inversa 
comprende un fluido oleaginoso, un fluido no 
oleaginoso, y un tensioactivo sensible a los 
ácidos; en el que el tensioactivo sensible a los 
ácidos comprende una amina generalmente 
representada por la formula: en donde R es un 
hidrocarburo‘ aromático, cada R se selecciona 
independientemente del grupo que consiste en 
H y un grupo alquilo que tiene de 1 a 3 átomos 
de carbono, y cada A se selecciona 
independientemente del grupo que consiste en 
NH y O, y la suma agregada de x e y varia de 4 
a 20, poner en contacto al menos una porción 
de Ia torta de filtro con un fluido de emulsión 
inversa, en donde el fluido de emulsión inversa 
comprende un precursor de ácido, en donde el 
precursor de acido no es un ácido, y en donde 
el precursor de acido esté configurado para 
generar una cantidad de acido después de un 
periodo de retardo predeterminado que 
comienza con la colocación dentro de un pozo; 
permitir que el fluido de emulsión inversa 
permanezca en contacto con la torta de filtro 
durante un periodo de remojo, y remover de la 
torta de filtro de pozo. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Polianfolitos solubles en agua caracterizados 

por un procedimiento para su preparación, a 
partir de imidazol (IM) o 2-metilimidazol (2MI), el 
diepóxido etilenglicol diglicidil éter (EGDE), y 
ácido metacrílico (MAA), obtenidos luego de: a) 

mezclar el monómero IM o 2MI con acetonitrilo 
y el diepóxido, y termostatizar la solución a 50º 
C en agitación por 24 horas; b) agregar MAA y 
mantener la solución a 60º C por otras 24 
horas; c) agregar solvente y peróxido de 
benzoílo en agitación, manteniendo la 
temperatura de reacción en 60º C hasta la 
obtención de un elastómero; d) separar el 
elastómero con propiedad de polianfolito del 
líquido remanente; e) disolver el elastómero en 
suficiente cantidad de agua destilada; f) purificar 
la solución obtenida por diálisis contra agua 
destilada. 
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 1. Pala de rotor de una instalación de energía 

eólica, con: una raíz de pala de rotor (4) para 
empalmar la pala de rotor (1) con un cubo de 
rotor; y una punta de pala de rotor dispuesta en 
el lado alejado con respecto a la raíz de pala de 
rotor (4), caracterizada porque el espesor de 
perfil relativo (2), que se define como la relación 
entre el espesor de perfil (2) y la profundidad de 
perfil (3), presenta un máximo local en una 
región central (6) entre la raíz de la pala de rotor 
y la punta de la pala de rotor. 
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Y, APARATO Y MÉTODO DE TRANSMISIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un aparato de recepción que comprende: 
una unidad de adquisición configurada para 
adquirir información de administración de 
aplicaciones obtenida por información de 
conversión equivalente que define un ciclo vital 
de un programa de aplicación ejecutado en 
conexión con el contenido de radiodifusión, que 
es información descrita en un área para 
describir cualquier información en un lenguaje 
para marcado describiendo el contenido de 
datos de Radiodifusión transmitido por la onda 
de radiodifusión; y una unidad de control 
configurada para controlar Ia operación de 
dicho programa de aplicación de acuerdo con la 
información de administración de aplicaciones 
adquirida; caracterizado porque además 
comprende una unidad de recepción 
configurada para recibir contenido de 
radiodifusión transmitido por una onda de 
radiodifusión de radiodifusión digital. 
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 1. Un decodificador para generar una pluralidad 
de primeras señales de objetos de audio 
estimadas, el cual comprende: una unidad de 
decodificación paramétrica (110) para generar 
la pluralidad de primeras señales de objetos de 
audio estimadas por la mezcla ascendente de 
tres o más señales de mezcla descendente, en 
el que las tres o más señales de mezcla 
descendente codifican una pluralidad de 
señales de objetos de audio originales, en el 
que la unidad de decodificación paramétrica 
(110) está configurada para realizar la mezcla 
ascendente de tres o más señales de mezcla 
descendente en función de la información 
lateral paramétrica que indica información sobre 
la pluralidad de señales de objetos de audio 
originales, caracterizado porque el 
decodificador además comprende: una unidad 
de procesamiento residual (120) para generar 
una pluralidad de segundas señales de objetos 
de audio estimadas por la modificación de una o 
más de las primeras señales de objetos de 
audio estimadas, en el que la unidad de 
procesamiento residual (120) está configurada 
para modificar dicha una o más de las primeras 
señales de objetos de audio estimadas en 
función de una o más señales residuales. 
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(54) Titulo - PROCEDIMIENTO E INSTALACIÓN 
PARA LA PRODUCCIÓN DE UNA BANDA DE 
RODAMIENTO DE UN NEUMÁTICO 
PROVISTA CON BARRAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para la producción de una 

banda de rodamiento (4) de un neumático (1) 
provista con barras (6); la banda de rodamiento 
(4) que comprende una base de rodamiento (5) 
y una pluralidad de barras (6), cada una de las 
cuales se proyecta hacia arriba desde la base 
del rodamiento (5) y presenta una porción 
lateral (8) ubicada en un hombro del neumático 
(1), y una porción central (9) ubicada en la zona 
central del neumático (1); el procedimiento 
comprende las etapas de: preparar una banda 
de rodamiento de caucho virgen (green-rubber 
blank tread) (13); aplicar bloques de caucho 
(15) sustancialmente a las áreas de la banda de 
rodamiento virgen (13) donde se formarán las 
barras (6) en donde cada bloque tiene una 
pared exterior (19) ubicada en un hombro de la 
banda de rodamiento virgen (13), y una pared 
interna (20) opuesta a la pared exterior (19) y 
ubicada en el área central de la banda de 
rodamiento virgen (13); y curar la banda de 
rodamiento virgen (13) junto con los bloques 
(15) en un molde de curado (17) que reproduce 
‘en negativo el diseño de la banda de 
rodamiento (4); el procedimiento está 
caracterizado porque la banda de rodamiento 
virgen (13) presenta un espesor menor y un 
espesor mayor en el centro para definir una 
porción central elevada (21) contra la cual se 
apoyan las paredes interiores (20) de los 
bloques (15) de manera tal que los bloques (15) 
eventualmente definen al menos las porciones 
laterales (8) de las barras (6) y la porción 
central elevada (21) eventualmente define la 
porción central del diseño de la banda de 
rodamiento (4). 
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(54) Titulo - PROCEDIMIENTO E INSTALACIÓN 

PARA LA PRODUCCIÓN DE UNA BANDA DE 
RODAMIENTO DE UN NEUMÁTICO CON 
BARRAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para la producción. de una 

banda de rodamiento (4) de un neumático (1) 
con barras (6), la banda de rodamiento (4) 
comprendiendo una base de rodamiento (5); y 
una pluralidad de barras (6), cada una de las 
cuales se proyecta. hacia arriba. desde la base 
del rodamiento (5) y presenta una porción 
lateral (8) ubicada en un hombro del neumático 
(1), y una porción central (9) ubicada en el área 
central del neumático (1); el procedimiento 
comprende las etapas de: preparar una banda 
de rodamiento de caucho virgen (green- rubber 
blank tread) (13); aplicar bloques de caucho 
(15) a las áreas de la banda de rodamiento 
virgen (13) donde se formaran las barras (6), 
donde cada bloque tiene una pared exterior (19) 
ubicada en un hombro de la banda de 
rodamiento virgen (13), y una pared interna (20) 
opuesta a la pared exterior (19) y ubicada en el 
área central de la banda de rodamiento virgen 
(13); y curar la banda de rodamiento virgen (13) 
junto con los bloques (15) en un molde de 
curado (17) que reproduce en negativo el 
diseño de la banda de rodamiento (4); dicho 
procedimiento esta caracterizado porque cada 
bloque (15) varia a lo largo en sección 
transversal, por lo que es mas delgado en la 
pared interior (20) y mas grueso en la pared 
exterior (19). 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una cámara de recuperación de proyectiles 

en donde la cámara consiste en un cuerpo 
cilíndrico modular, un sistema de recuperación 
de proyectiles, un mecanismo de ajuste de 
altura que mantiene el extremo anterior a mayor 
elevación que el extremo posterior, un sistema 
de recirculación del fluido y en donde la cámara 
contiene medios para detener y recuperar los 
proyectiles; caracterizada porque el medio para 
detener y recuperar los proyectiles es un fluido 
no newtoniano con propiedades reopécticas. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - HARO COVARRUBIAS, JORGE 

ARMANDO 
 LOPEZ MATOS SUR 2077, INTERIOR Z 28, JARDINES 

PLAZA DEL SOL, GUADALAJARA, JALISCO, MX 
 GUERRA MICHEL, OSCAR ALFREDO 
 LOPEZ MATOS SUR 2077, INTERIOR Z 28, JARDINES 

PLAZA DEL SOL, GUADALAJARA, JALISCO, MX 
 CIBRIÁN VIDRIO, OCTAVIO RODOLFO 
 LOPEZ MATOS SUR 2077, INTERIOR Z 28, JARDINES 

PLAZA DEL SOL, GUADALAJARA, JALISCO, MX 
(72) Inventor - HARO COVARRUBIAS, JORGE 

ARMANDO - GUERRA MICHEL, OSCAR 
ALFREDO - CIBRIAN VIDRIO, OCTAVIO 
RODOLFO 

(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093206B1 
(21) Acta Nº P 20130101546 
(22) Fecha de Presentación 06/05/2013 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 08 de Abril de 2020 
65 
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(54) Titulo - UN REVESTIMIENTO DE PEZONERA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un revestimiento de pezonera configurado 

para ser montado en una carcasa (4) de una 
pezonera para ser aplicado a un pezón de un 
animal, y que tiene una forma longitudinal que 
se extiende a lo largo de un eje longitudinal (x), 
el revestimiento de la pezonera comprende un 
cuerpo cilíndrico (2) que tiene una longitud (L) a 
lo largo del eje longitudinal (x) y que define un 
espacio interior (21) para recibir el pezón, en 
donde el cuerpo cilíndrico (2), en un estado de 
reposo, tiene una sección transversal de forma 
poligonal transversalmente al eje longitudinal 
(x), la sección transversal de forma poligonal 
define una pluralidad de porciones de esquina 
(23) y una pluralidad de porciones laterales 
(24), cada una conectando dos de dichas 
porciones de esquina (23), y en donde cada 
porción de esquina (23) comprende una 
superficie interior (25) con una curvatura 
cóncava enfrentando el espacio interior (21) y 
que tiene un radio interior (r) que se extiende 
desde el espacio interior (21) hasta la superficie 
interior (25), en donde el cuerpo cilíndrico y el 
espacio interior (21) tienen la sección 
transversal de forma poligonal que define al 
menos tres y al como máximo cuatro porciones 
de esquina (23), y al menos tres y como 
máximo cuatro porciones laterales (24) en 
donde cada porción lateral (24) tiene un primer 
espesor de pared (T1) al menos en una parte 
central (28) de la porción lateral (24) a lo largo 
de la longitud (L) del cuerpo cilíndrico (2), cada 
porción de esquina (23) tiene un segundo 
espesor de pared (T2) al menos en la parte 
central (26) de la porción de esquina (23) a lo 
largo de la longitud (L) del cuerpo de cilindro, y 
el primer grosor de pared (T2) es menor que el 
segundo grosor de pared (T2), caracterizado 
porque el radio interior (r) es igual para cada 
porción de esquina (23) y que el radio interior (r) 
de cada una de las porciones de esquina (23) 
en el estado de reposo es de al menos 4 mm en 
una parte central (26) de la porción de esquina 
(23), en donde cada porción lateral (24) esta en 
el estado de reposo curvada hacia adentro 
hacia el eje longitudinal (x) y porque el radio del 
primer grosor de pared(T1) al segundo grosor 
de pared (T2) esta en el rango de 0, 3 a 0, 7. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un envase flexible autoportante desechable 

(100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 
1000, 1100), del tipo de uso temporario, 
descartable 0 de un Único uso, que comprende 
un volumen de producto (150, 950, 1050, 1150), 
un dispensador (160, 260, 360, 460, 560, 660, 
760, 860, 960, 1060, 1260“-d, 1460*‘-c) para un 
producto fluido, en comunicación continua con 
el volumen de producto, y caracterizado porque 
el envase comprende, además: un marco de 
soporte estructural (140, 240, 340, 440, 540, 
640, 740, 840, 940), configurado para soportar 
el volumen de producto, siendo dicho marco de 
soporte estructural una estructura rígida 
formada por al menos uno o mas miembros de 
soporte estructural, en donde el miembro de 
soporte estructural es una estructura física 
rígida, que comprende uno o mas volúmenes de 
soporte estructural expandido, siendo el 
volumen d/e soporte estructural un espacio 
llenable hecho de uno o mas materiales 
flexibles en donde dicho espacio esta 
configurado para ser llenado al menos 
parcialmente con uno o mas materiales 
expansibles, los que crean tensión en los uno o 
mas materiales flexibles; un panel de 
accionamiento compresible (103), configurado 
para deformar el volumen de producto para 
dispensar un producto fluido a través del 
dispensador; en donde uno o mas volúmenes 
de soporte estructural del marco de soporte 
estructural se extiende continuamente alrededor 
de una periferia del panel de accionamiento 
compresible. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
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(54) Titulo - CATALIZADORES HETEROGÉNEO Y 

PROCESO DE PREPARACIÓN DE UN 
PRODUCTO DE ÁCIDO ADÍPICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un catalizador heterogéneo caracterizado 

porque comprende platino y rodio sobre un 
soporte seleccionado del grupo que consiste de 
un soporte de zirconia que comprende zirconia 
y no más de 5% en peso de otros materiales, un 
soporte de zirconia estabilizada (dopada) que 
comprende zirconia y entre 1 º/0 en peso y 40% 
en peso de dopantes, y mezclas de los mismos, 
donde (a) Ia relación molar de platino a rodio 
esté en un rango que abarca de 3:1 a 1:2 (b) 
platino esté presente en una cantidad en el 
rango de 0.4 % en peso a 1.4 % en peso, (c) 
rodio esté presente en una cantidad en el rango 
de desde 0.1 % en peso a 0.8 % en peso; y (d) 
el diámetro medio de poro del soporte esté en 
un rango que abarca de 5 nm a 70 nm. 
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FORMACIÓN DE LA PULPA Y FABRICACIÓN 
DE PAPEL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para desprender contaminantes 

orgánicos en el proceso de formación de la 
pulpa y fabricación de papel que comprende 
agregar una dosis efectiva de éter de celulosa 
no iónico y coagulante catiónico en una pulpa 
para la fabricación de papel, dicho método 
caracterizado porque el coagulante catiónico es 
un coagulante inorgánico seleccionado del 
grupo formado por sulfato de aluminio, cloruro 
de aluminio, sulfato férrico, cloruro férrico, 
polisulfato de aluminio, policloruro de aluminio, 
clorhidrato de aluminio, poli-sulfato cloruro de 
aluminio, poli-silicato cloruro de aluminio, 
policloruro férrico, polisulfato férrico, poli-sulfato 
cloruro férrico, polisilicato cloruro férrico, y su 
combinación. 
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TERMAL PARA EL USO EN ARTÍCULOS 
GENERADORES DE AEROSOL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cilindro que contiene una primera lámina 

que contiene un material formador de aerosol 
(2) y una segunda lámina que contiene un 
material de conducción termal (3) unificado 
conjuntamente y circunscripto por medio de un 
envoltorio (12). 
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(54) Titulo - CILINDRO FUNCIONAL PARA SER 

UTILIZADO EN LOS ARTÍCULOS 
GENERADORES DE AEROSOL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema que contiene un aparato de 

generación de aerosol operado eléctricamente y 
un artículo generador de aerosol para usar con 
el aparato, el artículo generador de aerosol 
contiene un sustrato formador de aerosol que 
contiene, un cilindro que incluye una primera 
lámina (2) que contiene un material formador de 
aerosol y una segunda lámina (3) de un material 
que no es tabaco, la primera lámina y la 
segunda lámina son unificadas y circunscriptas 
por un envoltorio (12). 
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 Resolución Administrativa Nº AR091248B1 
(21) Acta Nº P 20130101944 
(22) Fecha de Presentación 03/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
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11/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/07/2019 
(51) Int. Cl. F17C 1/12; F17C 3/06 
(54) Titulo - TANQUE ESTANCO Y 

TÉRMICAMENTE AISLANTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tanque estanco y térmicamente aislante 

integrado en una estructura portadora (1) para 
contener un fluido, en el cual una pared del 
tanque comprende: una pared portadora (2, 3) 
de la estructura portadora, una estructura 
multicapa que comprende una barrera de 
estanqueidad (5, 105, 205) y una barrera de 
aislamiento térmico (4, 104) dispuesta entre la 
barrera de estanqueidad y la pared portadora, 
comprendiendo la barrera de aislamiento 
térmico elementos calorífugos yuxtapuestos 
(10, 110, 210), un elemento calorífugo que 

incluye: una empaquetadura de aislamiento 
térmico dispuesta en la forma de una capa 
paralela a la pared portadora, elementos 
portadores (12, 112, 212) que se elevan a 
través del espesor de la empaquetadura de 
aislamiento térmico para soportar los esfuerzos 
de compresión, y un panel de tapa (11, 111, 
211) situado sobre los elementos portadores y 
que presenta una superficie de soporte (16) 
paralela a la pared portadora para soportar la 
barrera de estanqueidad, y vástagos de 
retención (22, 122, 222) fijados a la pared 
portadora entre los elementos calorífugos y que 
se extienden según el espesor de la estructura 
multicapa para retener la estructura multicapa 
sobre la pared portadora, en el cual están 
fijados travesaños (30, 130, 230) a los vástagos 
de retención (22, 122, 222) de tal manera que 
un travesaño se extiende en cada caso entre 
dos vástagos de retención al nivel de la interfaz 
entre dos elementos calorífugos, caracterizado 
porque: una plancha de anclaje (33, 133) está 
dispuesta a la altura de la interfaz entre dos 
elementos calorífugos, unida al travesaño (30, 
130) de tal manera que aflora al nivel del panel 
de tapa (11, 111) de un elemento calorífugo 
adyacente, comprendiendo la plancha de 
anclaje una superficie inferior que está apoyada 
sobre un borde del panel de tapa y una 
superficie superior sobre la cual está colocada 
la barrera de estanqueidad (5, 105), de tal 
suerte que el panel de tapa (11, 111, 211) de 
elementos calorífugos está unido al travesaño 
(30, 130, 230) por la plancha de anclaje para 
quedar retenido contra la pared portadora por 
medio del travesaño, y que la barrera de 
estanqueidad (5, 105, 205) está unida al 
travesaño (30, 130, 230) por la plancha de 
anclaje para quedar retenida contra los paneles 
de tapa del elemento calorífugo por medio del 
travesaño. 
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A23L 33/13 (CIP 2019.01) 
(54) Titulo - PRODUCTO ALIMENTICIO CON 

CULTIVOS VIVOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un producto alimenticio caracterizado porque 

comprende una parte de biscocho y una parte 
de -relleno, la parte de relleno incluye un relleno 
a base de agua y un relleno anhidro con cultivos 
lácticos vivos, en donde el relleno a base de 
agua y el relleno anhidro son distintos, y en 
donde el relleno anhidro tiene un recuento de 
células de cultivo láctico por gramo del relleno 
anhidro de al menos 105 ufc/g, preferentemente 
de 105 ufc/g, más preferentemente de 107 
ufc/g, el producto alimenticio presenta una 
velocidad de decaimiento de los cultivos lácticos 
de a lo sumo 0, 2510g 10 ufc/g de relleno 
anhidro por mes. 
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(54) Titulo - CIERRE PARA UN CONTENEDOR QUE 

RETIENE UN PRODUCTO Y MÉTODO PARA 
PRODUCIRLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cierre (20) para un contenedor que retiene 

un producto diseñado para ser insertado y 
retenido de manera segura en una boca que 
forma el cuello de dicho contenedor, dicho 
cierre (20) comprende al menos: a) un elemento 
de núcleo (22) que comprende al menos un 

polímero termoplástico; y b) al menos una capa 
periférica (24) que rodea al menos parcialmente 
y está íntimamente adherida a al menos una 
superficie del elemento de núcleo (22), 
comprendiendo dicha capa periférica (24) al 
menos un copolímero bloque estireno; en donde 
el elemento de núcleo (22) tiene una densidad 
en el rango de aproximadamente 100 kg/m3 a 
350 kglm3, y la capa periférica (24) tiene una 
densidad en el rango de más de 350 kg/m3 a 
aproximadamente 1, 500 kg/m3 y un espesor en 
el rango de 0, 15 mm a menos de 0, 50 mm, 
caracterizado porque la capa periférica (24) 
comprende además al menos un polímero o 
copolímero adicional diferente al copolímero 
bloque estireno, donde al menos un copolímero 
bloque estireno está presente en una cantidad 
dentro del rango desde aproximadamente 15 % 
en peso hasta aproximadamente 88 % en peso, 
basado en el peso total de la capa periférica 
(24), y al menos un polímero adicional y/o al 
menos un copolímero adicional está o están 
presentes en una cantidad en el rango desde 12 
% en peso a aproximadamente 85 % en peso, 
basado en el peso total de al menos un 
copolímero bloque estireno y al menos un 
polímero adicional y/o al menos un copolímero 
adicional. 
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 1. Un elemento de desgaste para proteger una 
cara de desgaste, caracterizado porque 
comprende: un cuerpo que posee una forma 
poligonal que comprende una pluralidad de 
paredes laterales con por lo menos una pared 
lateral que comprende una prolongación que se 
extiende de la misma, de tal manera que en uso 
las prolongaciones se apoyan, o se ubican en 
estrecha proximidad, a un cuerpo de un 
elemento de desgaste ubicado adyacentemente 
cuando dichos elementos de desgaste son 
instalados en la cara de desgaste, donde cada 
una de las por lo menos una paredes laterales 
posee la prolongación ubicada en un extremo y 
una porción substancialmente plana ubicada en 
el otro. 
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(54) Titulo - CARTUCHO DE ARO DENTADO DE 

ROTOR DE FRENOS ANTIBLOQUEO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cartucho de aro dentado, caracterizado 

porque comprende: una parte interna, que 
comprende: una primera pata que se extiende 
radialmente conectada a una primera pata que 
se extiende axialmente; una segunda pata que 
se extiende axialmente al menos parcialmente 
concéntrica con dicha primera pata que se 
extiende axialmente, dicha segunda pata que se 
extiende axialmente está conectada a una 
segunda pata que se extiende radialmente; una 
tercera pata que se extiende axialmente 
conectada a dicha segunda pata que se 
extiende radialmente, dicha tercera pata que se 
extiende axialmente tiene dientes de rueda 

dentada sobre las mismas; - una parte externa, 
que comprende: una primera pata interior que 
se extiende radialmente conectada a una pata 
que se extiende axialmente que está conectada 
a una segunda pata exterior que se extiende 
radialmente. 
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 PO BOX 1000, MAUMEE, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091537B1 
(21) Acta Nº P 20130102216 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/663, 121 

22/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/06/2019 
(51) Int. Cl. H04N 19/00 
(54) Titulo - MÉTODO DE CODIFICACIÓN DE 

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

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

usa codificación aritmética, caracterizado 
porque comprende los pasos de: efectuar la 
Codificación aritmética de un primer indicador 
que indica si un valor absoluto de un coeficiente 
de destino de un bloque de coeficientes de 
destino es o no mayor que 1; y efectuar la 
codificación aritmética de un segundo indicador 
que indica si el valor absoluto es o no mayor 
que 2; donde, al efectuar la codificación 
aritmética del primer indicador y efectuar la 
codificación aritmética del segundo indicador, 
se determina si un bloque de coeficientes 
inmediatamente anterior que se ha codificado 
inmediatamente antes del bloque de 
coeficientes de destino incluye o no un 
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coeficiente que tiene un valor absoluto mayor 
que un primer valor de umbral y, en base a un 
resultado de la determinación, se seleccionan 
un contexto que debe usarse en la codificación 
aritmética del primer indicador y un contexto 
que debe usarse en la codificación aritmética 
del segundo indicador, donde, al efectuar la 
codificación aritmética del primer indicador y 
efectuar la codificación aritmética del segundo 
indicador, la determinación se hace en base a 
un primer parámetro de binarización generado 
en la codificación aritmética del bloque de 
coeficientes inmediatamente anterior, donde el 
método de codificación de imágenes además 
comprende binarizar una parte restante de 
acuerdo con una tabla de transformación 
designada por un segundo parámetro de 
binarización entre una pluralidad de tablas de 
transformación, cuando el valor absoluto del 
coeficiente de destino es mayor que 2, siendo lo 
restante un valor obtenido sustrayendo 3 del 
valor absoluto, y donde el segundo parámetro 
de binarización se determina de acuerdo a si un 
coeficiente inmediatamente anterior tiene o no 
un valor absoluto mayor que un segundo valor 
de umbral, donde el primer valor de umbral es 
1. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - VELOS MEDIA INTERNATIONAL 

LIMITED 
 UNIT 32, THE HYDE BUILDING, THE PARK 

CARRICKMINES, DUBLIN, IE 
(72) Inventor - KENGO TERADA - TAKAHIRO, NISHI 

- TOSHIYASU, SUGIO - YOUJI, SHIBAHARA - 
HISAO SASAI - KYOKO TANIKAWA - TORU 
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(10) Patente de Invención 
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(22) Fecha de Presentación 02/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/07/2033 
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PCT/US2012/045266 02/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/07/2019 
(51) Int. Cl. E21B 33/12 
(54) Titulo - CONJUNTO DE EMPACADOR CON 

PISTONES HIDROSTÁTICOS OPERADOS 
SECUENCIALMENTE PARA LA FIJACIÓN DE 
MÚLTIPLES CONJUNTOS DE SELLO SIN 
INTERVENCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de empacar para usar en un 

pozo de perforación caracterizado porque 
comprende: un mandril del empacador, un 

primer pistón que está dispuesto de forma 
deslizable alrededor del mandril del empacador 
para definir una primera cámara con el mismo, 
un conjunto de activación que está dispuesto 
alrededor del mandril del empacador para 
inicialmente impedir el movimiento del primer 
pistón, un primer conjunto de sello que está 
dispuesto alrededor del mandril del empacador 
y que está operativamente asociado con el 
primer pistón, un segundo pistón que está 
dispuesto de forma deslizable alrededor del 
mandril del empacador para definir una 
segunda cámara con el mismo, un conjunto de 
desconexión que está dispuesto alrededor del 
mandril del empacador para inicialmente 
impedir el movimiento del segundo pistón, y un 
segundo conjunto de sello que está dispuesto 
alrededor del mandril del empacador y que está 
operativamente asociado con el segundo pistón, 
en donde el paso de accionar el conjunto de 
activación permite que una fuerza generada por 
una diferencia de presión entre el pozo de 
perforación y la primera cámara desvíe el 
primer pistón en una primera dirección hacia el 
primer conjunto de sello para expandir 
radialmente el primer conjunto de sello y para 
accionar el conjunto de desconexión, y en 
donde el paso de accionar el conjunto de 
desconexión permite que una fuerza generada 
por una diferencia de presión entre el pozo de 
perforación y la segunda cámara desvíe el 
segundo pistón en la primera dirección hacia el 
segundo conjunto de sello para expandir 
radialmente el segundo conjunto de sello. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
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INC. 
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(21) Acta Nº P 20130102399 
(22) Fecha de Presentación 05/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris NL 

PCT/NL2012/050476 05/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/08/2019 
(51) Int. Cl. A01G 9/12 
(54) Titulo - ESTRUCTURA PARA SUPERFICIE DE 

PLANTAS, ELEMENTO DE BASE Y MÉTODO 
PARA FORMAR LA MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estructura para superficie de plantas, 

que comprende uno de una serie de elementos 
de base de plástico, caracterizada porque cada 
elemento de base tiene una plataforma portada 
por una serie de elementos de pilar, donde la 
plataforma esté provista de por lo menos una 
cantidad de los elementos de pilar que tienen 
un extremo superior abierto en dicha 
plataforma, donde se coloca por Io menos una 
membrana sobre dicha plataforma, que esta 
provista de al menos uno de ranuras, codos o 
elementos permeables al agua, de modo que el 
al menos uno de ranuras, cortes o elementos 
permeables al agua se abran hacia el interior de 
por Io menos algunos de los extremos 
superiores abiertos de los pilares, donde se 
provee un medio de crecimiento sobre la 
membrana, y se provee un medio de 
crecimiento en dichos pilares. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - PERMAVOID LIMITED 
 CRISTOPHER HOUSE, 94 B LONDON ROAD, 

LEICESTER, GB 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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(21) Acta Nº P 20130102541 
(22) Fecha de Presentación 17/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris AT GM 347/2012 

30/08/2012; ES 2012 30889U 21/08/2012; DE 
20 2012 007 804 14/08/2012; JP 2012-006055 
04/10/2012; FR 1257772 10/08/2012; US 
13/586, 098 15/08/2012; PL W 121 296 
27/08/2012; US 61/672, 405 17/07/2012; EP 12 
005 230.3 17/07/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/08/2019 
(51) Int. Cl. B65D 77/04, 77/20, 81/26 
(54) Titulo - EMBALAJE PARA UN PRODUCTO 

CON AL MENOS UN SÓLIDO 
HIGROSCÓPICO FLUIBLE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Embalaje (1 ) para un producto (3) con al 

menos un sólido higroscópico fluible, 
presentando el embalaje (1) una bolsa con 
cierre para el producto (2) realizada de un 
material permeable a la humedad para alojar el 
producto (3), un envase de transporte (4) que 
rodea la bolsa del producto (2) y un agente 
desecante (14), que se dispone por fuera de la 
bolsa del producto (2) y dentro del envase de 
transporte (4), caracterizado porque en el 
envase de transporte (4) se dispone una funda 
de desecación (10) de un material hermético a 
la humedad, que puede introducirse 
posteriormente en un envase de transporte (4) 
ya existente y que rodea la bolsa (2) con el 
producto (3), y porque el agente desecante (14) 
se dispone en un lado interno (1 1) de la funda 
de desecación (10) orientada hacia la bolsa del 
producto (2). 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT 
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(22) Fecha de Presentación 22/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris BR102012 018888-

0 27/07/2012; BR102013 011585-1 09/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2019 
(51) Int. Cl. H05B3/24; H05B3/34; H05B3/82; 

H05B2203/005; H05B2203/016; H05B2203/017; 
H05B2203/021 

(54) Titulo - RESISTENCIA ELÉCTRICA PARA 
DUCHA ELÉCTRICA DE CALENTAMIENTO 
DE AGUA Y DUCHA ELÉCTRICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Resistencia eléctrica que se usa en una 

ducha eléctrica para calentar agua para 
resistencia de agua, que comprende un media 
de calentamiento (1) y los elementos asociados 
(2), la resistencia (20) comprende una placa 
(21) delgada y alargada de material resistivo; 
dicha placa (21) comprende al menos un 
dispositivo de calentamiento (1) y al menos dos 
elementos asociación (2), el medio de 
calentamiento (1) que comprende una porción 
de la placa (21) se proporciona con una 
pluralidad de espacio vacías (6) para configurar 
los sectores conductores (5) de la parte de 
placa (21), la resistencia (20) se caracteriza 
porgue los elementos asociados (2) tienen 
aletas laterales (3) separadas por un corte (4), 
la placa (21) comprende el media de 
calentamiento (1) y los elementos de asociación 
(2) en una sola pieza para el suministro de 
energía a la resistencia eléctrica (20), los 
elementos de asociación se fijan a las 
terminales de la ducha por medio de las aletas 
laterales separadas por un corte, la resistencia 
eléctrica tiene un intervalo de energía desde 0 a 
15000 W de potencia, la resistencia (20) 
además comprende una región de protección 
térmica que se configura al reducir la sección 
transversal (11) del área de paso de la corriente 
eléctrica (9), dando el incremento en el punto 
que tiene la mayor resistencia eléctrica que el 
resto del montaje. 
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(21) Acta Nº P 20130102693 
(22) Fecha de Presentación 30/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP EP12178620 

31/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/07/2019 
(51) Int. Cl. C11D 1/02, C11D 1/83, VC11D 1/94, 

C11D 3/37 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DETERGENTES 

LÍQUIDAS CONCENTRADAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición detergente líquida alcalina 

concentrada que comprende: a) del 5 al 60% en 
peso de surfactante que comprende surfactante 
aniónico y opcionalmente surfactante no iónico 
y opcionalmente surfactante anfótero, y 
opcionalmente jabón del cual al menos el 35% 
del surfactante total es surfactante no jabonoso 
aniónico, b) al menos el 30% en peso de agua, 
c) al menos el 0, 25% en peso de polímero de 
liberación de la suciedad caracterizada porque: 
(i) el polímero de liberación de la suciedad tiene 
la fórmula (1), X[(OCH2CH2)q-]-
bloque[(OCH2CH(CH3))p1[(OC(O)GC (O)O-G -
OC (O) -G’-C(O)O-[((CH3)CHCR2O)-]-bloque-
(CH2CH2O)q]X (1) donde las partes G1 son 
todas partes de 1, 4-fenileno; las partes G2 son 
todas partes de etileno sustituidas por alquilo 
C1-4, cada X es un alquilo C1-4, 
preferentemente, metilo o n-butilo; cada q oscila 
entre 12 y 120; cada p oscila entre 1 y 10, 
preferentemente entre 2 y 5; y n oscila entre 2 y 
10. 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-
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 Resolución Administrativa Nº AR091941B1 
(21) Acta Nº P 20130102712 
(22) Fecha de Presentación 31/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 31/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/677, 066 

30/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/07/2019 
(51) Int. Cl. B01D 17/04, C10G 33/04 
(54) Titulo - COPOLÍMERO CATIÓNICO A BASE DE 

VINILIMIDAZOLIO PARA SEPARAR UNA 
EMULSIÓN DE ACEITE EN AGUA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de separación de una emulsión 

de aceite en agua formada durante la 
producción de petróleo crudo en una fase 
acuosa y una fase oleosa, que comprende: 
añadir 1 parte por millón (ppm) a 10000 ppm de 
un copolímero catiónico a base de 
vinilimidazolio a la emulsión de aceite en agua, 
en base a un volumen total de la emulsión de 
aceite en agua, para formar la fase acuosa y la 
fase oleosa; y separar la fase acuosa de la fase 
oleosa. 
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10/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2019 
(51) Int. Cl. G06F 19/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO MÉDICO Y MÉTODO DE 

APOYO PARA EL CONTROL DE LA SALUD 
ADAPTADO PARA ACTIVAR UNA 
FUNCIONALIDAD AUXILIAR DE DOSIS 
SOBRE LA BASE DE UNA SELECCIÓN 
ESPECÍFICA DEL PACIENTE DE DATOS 
INICIALES PARA UN ALGORITMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo medico de apoyo para el 

control de la salud, adaptado para activar una 
funcionalidad auxiliar de dosis sobre la base de 
una selección específica del paciente de datos 
iniciales para un algoritmo, de modo de realizar 

la funcionalidad auxiliar de dosis, donde el 
dispositivo comprende: primeros medios de 
almacenamiento dispuestos para almacenar 
una matriz de datos iniciales con al menos un 
conjunto de parámetros iniciales que contienen 
al menos dos entradas de datos iniciales para 
un parámetro de una funcionalidad auxiliar de 
dosis; donde cada entrada de datos de un 
conjunto de parámetros iniciales se adapta a 
otro grupo de pacientes o algoritmo de 
valoración; medios de recepción dispuestos 
para recibir los datos de inicialización y datos de 
segundad; caracterizado porque además 
comprende: medios de selección operables 
para seleccionar, sobre la base, al menos en 
parte, de los datos de inicialización, una entrada 
de datos para cada conjunto de parámetros 
iniciales como datos iniciales o una plantilla de 
parámetros iniciales que contiene una 
referencia a una entrada de datos para cada 
conjunto de parámetros iniciales como datos 
iniciales; y primeros medios de activación 
dispuestos para activar, sobre la base, al menos 
en parte, de los datos de seguridad, la 
ejecución de la funcionalidad auxiliar de dosis 
sobre la base de los datos iniciales 
seleccionados. 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 13/596, 096 
28/08/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/07/2019 
(51) Int. Cl. A01B 73/04 
(54) Titulo - BASTIDOR PLEGABLE PARA UN 

IMPLEMENTO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un implementó que tiene un bastidor 

soportado sobre ruedas' para trasladarse a lo 
largo del suelo en una dirección de recorrido, 
donde el bastidor comprende: una sección 
principal que tiene lados izquierdo y derecho 
con relación de la dirección de recorrido; alas 
internas izquierda y derecha que tienen 
extremos internos conectados pivotantemente a 
la sección principal en sus lados izquierdo y 
derecho; cada ala interna pivotando alrededor 
de un eje geométrico de la interna respecto y 
teniendo extremos externos; alas medias 
izquierda y derecha que tienen cada una 
extremos internos conectados pivotantemente a 
los extremos externos de las alas internas, cada 
ala media siendo pivotante alrededor de un eje 
geométrico de ala media respecto y teniendo 
cada ala media extremos externos; alas rígidas 
izquierda y derecha que tienen cada una 
extremos internos conectados pivotantemente a 
los extremos externos de las alas medias, 
siendo cada ala rígida pivotante alrededor de un 
eje geométrico de ala rígida respectivo y cada 
ala rígida teniendo extremos externos; alas 
externas que tienen cada una extremos internos 
conectados pivotantemente a los extremos 
externos de las alas rígidas, siendo cada ala 
externa pivotante alrededor de un eje-
geométrico de ala externa respectivo; donde la 
sección principal, las alas internas, las alas 
medias, alas rígidas y las alas externas están 
orientadas sustancialmente de forma horizontal 
en una posición de uso en el campo cuando 
están a nivel del suelo; y donde el bastidor es 
movible a una posición de transporte plegada 
haciendo pivotar el ala externa alrededor del eje 
geométrico de ala externa a una posición 
superpuesta al ala rígida, pivotando en la rígida 
alrededor del eje geométrico de ala rígida a una 
posición ascendente, pivotando el ala media a 
una posición hacia ascendente y pivotando el 
ala interna a una posición ascendente donde 
ren la posición plegada, el ala media se 
extiende lateralmente hacia adentro 
extendiéndose el ala rígida hacia abajo desde el 
ala media y extendiéndose el ala externa hacia 
.arriba desde el ala rígida debajo del ala media. 
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(54) Titulo - MÉTODO DE CODIFICACIÓN DE 

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

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

codificar una imagen, en donde la imagen 
incluye uno 0 mas bloques de transformación 
que tienen, cada uno, un componente Iuma y un 
componente croma, dicho método de 
codificación de imágenes caracterizado porque 
el componente Iuma debe procesarse sobre la 
base de un bloque Iuma que pertenece a un 
bloque actual del uno o mas bloques de 
transformación y tiene un tamaño igual a un 
tamaño del bloque de transformación actual; y 
el componente croma debe procesarse sobre la 
base de un bloque croma que pertenece a un 
bloque actual del uno o mas bloques de 
transformación y tiene un tamaño menor que un 
tamaño del bloque Iuma; donde el método de 
codificación de imágenes comprende: derivar 
los coeficientes del componente Iuma al 
efectuar la transformación en el componente 
Iuma y derivar los coeficientes del componente 
croma al efectuar la transformación en el 
componente croma; y codificar los coeficientes 
del componente Iuma y los coeficientes del 
componente croma, en donde, en la derivación, 
cuando el tamaño del bloque de transformación 
actual es un primer tamaño mínimo 
predeterminado, los coeficientes del 
componente croma se derivan efectuando la 
transformación en el componente croma sobre 
la base de un bloque resultante de unir una 
pluralidad de los bloques croma, teniendo el 
bloque resultante un tamaño igual al tamaño del 
bloque Iuma, y en la codificación, cuando el 
tamaño del bloque de transformación actual es 
un tamaño distinto del primer tamaño mínimo, 
se codifica una bandera que indica si los 
coeficientes del componente croma incluyen o 
no un coeficiente que no es cero. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - SUN PATENT TRUST 
 437 MADISON AVENUE, NEW YORK, US 
(72) Inventor - KENGO TERADA - YOUJI, 

SHIBAHARA - TOSHIYASU, SUGIO - HISAO 
SASAI - KYOKO TANIKAWA - TORU 
MATSUNOBU 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 
 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092517B1 
(21) Acta Nº P 20130103235 
(22) Fecha de Presentación 11/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 12 58495 

11/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/07/2019 
(51) Int. Cl. H01J37/32009; H01J37/32192; 

H01J37/32678; H05H1/46; H05H2001/463 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA GENERAR UN 

PLASMA QUE TIENE UNA EXTENSIÓN A LO 
LARGO DE UN EJE POR RESONANCIA 
CICLOTRÓNICA ELECTRÓNICA A PARTIR 
DE UN MEDIO GASEOSO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo para generar un plasma que tiene 

una extensión a lo largo de un eje por 
resonancia ciclotrónica electrónica (RCE) a 
partir de un medio gaseoso y que comprende al 
menos dos guías de onda coaxiales cada una 
formada por un conductor central y un 
conductor externo para llevar micro-ondas a 
una cámara de tratamiento, donde el circuito 
magnético tiene, cerca de al menos dos guías 
de onda, dos polos de polaridades opuestas 
para formar una trampa magnética para 
electrones, caracterizado porque al menos las 
dos guías de onda están combinadas con un 
circuito magnético alargado en una dirección, 
rodeando dicho circuito magnético las al menos 
dos guías de onda al crear un campo magnético 
capaz de alcanzar una condición RCE en la 
proximidad de dichas al menos dos guías de 
onda, y porque un primer polo de los dos polos 
forma una primera línea que rodea las al menos 
dos guías de onda, en tanto que el segundo de 
los dos polos forma una segunda línea que 
rodea a la primera línea. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - H.E.F. 
 RUE BENOIT FOURNEYRON, ANDREZIEUX BOUTHEON 

CEDEX, FR 
(72) Inventor - PHILIPPE MAURIN-PERRIER - 

CHRISTOPHE HEAU - BEAT SCHMIDT 

 

(74) Agente/s 144 
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(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092653B1 
(21) Acta Nº P 20130103404 
(22) Fecha de Presentación 23/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12186131 

26/09/2012 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/709, 176 

03/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2019 
(51) Int. Cl. B01F 3/12, C01F 11/18, C08F 20/06 
(54) Titulo - SUSPENSIONES ACUOSAS DE 

MATERIAL MINERAL REOLÓGICAMENTE 
ESTABLES QUE COMPRENDEN POLÍMEROS 
ORGÁNICOS QUE TIENEN CONTENIDO 
REDUCIDO DE COMPUESTOS ORGÁNICOS 
VOLÁTILES (COV) 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una suspensión acuosa de material mineral 

reológicamente estable que comprende a) al 
menos un material mineral, y b) al menos un 
polimero de acido acrílico y/o metacrílico, en 
donde al menos un polimero de acido acrílico 
y/o metacrílico - se obtiene por polimerización 
de monómero(s) de acido acrílico y/o 
metacrílico en agua usando un compuesto de 
fórmula (I) en donde X representa Li, Na, K O H, 
y i - R representa una cadena de alquilo que 
comprende de 1 a 5 átomos de carbono, y en 
donde el compuesto de formula (1) se utiliza en 
una cantidad de 0, 1 a 2, 5% en peso, basado 
en el peso de dicho(s) monómero(s); tiene un 
peso molecular en peso PM de 800 a 8000 
g/mol ; tiene un índice de polidispersidad Ip en 
el intervalo de 2 a 3; y en donde la suspensión 
acuosa de material mineral tiene un contenido 
de compuestos orgánicos volátiles (COV) de s 
20 mg/kg. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - OMYA INTERNATIONAL AG 
 BASLERSTRASSE, OFTRINGEN, CH 
(74) Agente/s 195 

(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092756B1 
(21) Acta Nº P 20130103547 
(22) Fecha de Presentación 01/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/711, 130 

08/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2019 
(51) Int. Cl. F25J 1/00, 3/00 (2014.01) 
(54) Titulo - SEPARACIÓN DE DIÓXIDO DE 

CARBONO DE LÍQUIDOS DE GAS NATURAL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la separación de dióxido de 

carbono de hidrocarburos pesados, que 
comprende: el enfriamiento de una primera 
corriente de líquido que comprende dióxido de 
carbono e hidrocarburos pesados dentro de una 
unidad de cristalización oscilatoria para generar 
sólidos de dióxido de carbono y una segunda 
corriente de líquido que comprende los 
hidrocarburos pesados; y la separación de los 
sólidos de dióxido de carbono de la segunda 
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corriente de líquido por medio de un sistema de 
separación de sólidas y líquidos. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - EXXONMOBIL UPSTREAM 

RESEARCH COMPANY 
 P.O. BOX 2189 CORP-URC-SW359, HOUSTON, TEXAS, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093774B1 
(21) Acta Nº P 20130103598 
(22) Fecha de Presentación 04/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/644, 984 

04/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/07/2019 
(51) Int. Cl. C10L 3/06, C10L 1/18, C10G 45/00, 

C10G 1/08 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA PRODUCIR 

COMBUSTIBLES DE HIDROCARBUROS A 
PARTIR DE BIOMASA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para producir combustibles de 

hidrocarburos a partir de biomasa, proceso 
caracterizado porque comprende: (a) hidrotratar 
la biomasa bajo condiciones de reacción de 
hidrotratamiento para producir un producto de 
hidrotratamiento que comprende un producto de 
hidrocarburos desoxigenados que incluye 
fracciones que están en el rango del punto de 
ebullición de la gasolina y del diesel, dicho 
hidrotratamiento comprende: hidropirolizar la 
biomasa en un reactor que contiene hidrógeno 
molecular y un catalizador de desoxigenación y 
adición de hidrógeno bajo condiciones de 
reacción de hidropirólisis para producir un 
producto de hidropirólisis de hidrocarburos 
desoxigenados que comprende char y vapores 
separar substancialmente todo dicho char y 
partículas de dicho producto de hidropirólisis de 
hidrocarburos desoxigenados para producir un 
producto de hidropirólisis substancialmente libre 
de char y partículas (b) separar cada una de 

dichas fracciones que están en el rango del 
punto de ebullición de la gasolina y del diesel de 
dicho producto de hidrotratamiento y una de 
otra para suministrar una fracción separada en 
el rango del punto de ebullición de la gasolina y 
una fracción separada en el rango del punto de 
ebullición del diésel; K (c) mejorar dichas 
fracciones separadas que estén en el rango del 
punto de ebullición de la gasolina y del diesel. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - GAS TECHNOLOGY INSTITUTE 
 1700 SOUTH MOUNT PROSPECT ROAD, DES PLAINES, 

ILLINOIS, US 
(72) Inventor - FELIX, LARRY G. - LINCK, MARTIN 

B. - ROBERTS, MICHAEL J. 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093002B1 
(21) Acta Nº P 20130103715 
(22) Fecha de Presentación 11/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/713, 116 

12/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/07/2019 
(51) Int. Cl. C08L 23/08 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN DE 

COMBINACIÓN DE POLIOLEFINAS Y 
PELÍCULAS FABRICADAS A PARTIR DE 
DICHA COMPOSICIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de combinación de 

poliolefinas para aplicaciones de películas que 
comprende: (a) una composición de polietileno 
de baja densidad lineal que comprende: un 
porcentaje inferior o igual a 100 porciento en 
peso de las unidades derivadas de etileno; 
menos del 35 por ciento en peso de unidades 
derivadas de uno o más comonómeros de Alfa-
olefina; en donde dicha composición de 
polietileno de baja densidad lineal posee una 
densidad en el rango de 0, 905 a 0, 925 g/cma, 
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una distribución del peso molecular (MW/Mn) en 
el rango de 2, 5 a 4, 5, un índice de fusión (l2)- 
en el rango de 0, 1 a 3 g/10 minutos, una 
distribución del peso molecular (MZ/MW) en el 
rango de 2, 2 a 3, una insaturación de vinilo 
inferior a 0, 1 vinilos por cada mil átomos de 
carbono presentes en la estructura. principal de 
dicha composición, y una relación de la 
viscosidad de corte cero (ZSVR)-en el rango de 
1 a 1, 2; (b) de 10 a 30 por ciento en peso de 
una composición de polietileno de baja 
densidad que posee una densidad en el rango 
de 0, 915 a 0, 930 g/cm3, un índice de fusión 
(12) en el rango de 0, 1 a 5 g/10 minutos, y una 
distribución del peso molecular (MW/Mn) en el 
rango de 6 a 10. 

 Sigue 1 reivindicacion 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - MRIDULA KAPUR - JIAN WANG - 

AYUSH A. BAFNA 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093040B1 
(21) Acta Nº P 20130103761 
(22) Fecha de Presentación 16/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/714, 424 

16/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/07/2019 
(51) Int. Cl. C03C 3/087, B09B 3/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA SECUESTRAR 

ÓXIDOS DE ARSÉNICO Y COMPOSICIÓN DE 
VIDRIO QUE SE FORMA CON EL MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para secuestrar óxidos de 

arsénico, caracterizado porque comprende 
formar un vidrio insoluble y estable mezclando 
un óxido inferior de arsénico inicial con uno de: 
i) elementos formadores de vidrio y ii) vidrio 
reciclado; adicionar un agente oxidante, para 
oxidar el óxido inferior de arsénico inicial en una 
forma completamente oxidada de arsénico, y al 
menos uno de: i) óxido de calcio e ii) hidróxido 
de calcio para la estabilización del arsénico por 
formación de una sal de calcio; y un ciclo de 
calentamiento. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - DUNDEE SUSTAINABLE 
TECHNOLOGIES INC. 

 1002 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE 2060, 
MONTREAL, QUEBEC, CA 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093109B1 
(21) Acta Nº P 20130103846 
(22) Fecha de Presentación 23/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris CN 

PCT/CN2012/083461 23/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/07/2019 
(51) Int. Cl. C11D 1/40, C11D 1/68, C11D 1/83 (IPC) 
(54) Titulo - MEJORAS RELACIONADAS CON 

AGENTES DE BENEFICIO ENCAPSULADOS 
(57) REIVINDICACION 
 1. Una partícula caracterizada porque 

comprende: (a) un núcleo que comprende un 
agente de beneficio; (b) una envuelta, en donde 
la envuelta comprende un. poliamida, y en 
donde la poliamida comprende un grupo 
aromático; y (c) un auxiliar de deposición 
opcional; en donde el agente de beneficio 
comprende 70 a 100% en peso, en peso total 
del agente de beneficio, de un componente 
seleccionado entre alcoholes terciarios, 
aldehídos alfa-substituidos, cetonas y cetenos 
alifáticos y aromáticos, y mezclas de los 
mismos, excluyendo materiales alifáticos 
cíclicos que contienen grupos funcionales 
polares; y el agente de beneficio está 
substancialmente 1ibre de i) alcoholes primarios 
alifáticos y u) alcoholes, primarios aromáticos y 
contiene menos de 15% en peso de aldehídos 
alifáticos que tienen una longitud de cadena de 
desde 8 a 22, en peso total del agente de 
beneficio. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N. V. 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - CHANGXI LI - CRAIG WARREN 

JONES - XIAOYUN PAN - JINFANG WANG - 
YUANYUAN ZHANG 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-
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 Resolución Administrativa Nº AR094450B1 
(21) Acta Nº P 20130103909 
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(22) Fecha de Presentación 25/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris BE 2012/0719 

25/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/01/2020 
(51) Int. Cl. C01F 5/02, 5/14 
(54) Titulo - SUSPENSIÓN CALCO-MAGNESIANA 

MOLDEABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Suspensión acuosa calco-magnesiana 

caracterizada porque comprende partículas 
sólidas que corresponden a la formula general a 
Ca(OH)2.b Mg(OH)2.c MgO.d. l en una fase 
acuosa con una concentración superior o igual 
a 200 g/kg, en la que a, b y c representan 
fracciones de masa cuya suma llega al 90-
100%, y a es mayor que o igual a 90% en peso, 
la suma de b y c es mayor que o igual a 90% en 
peso, la suma de b y c es mayor que 0 y d tiene 
un valor de 0 a 10% en peso, I representa 
impurezas, y un aditivo simultáneamente 
reductor de la viscosidad y moderador del 
aumento de la viscosidad, donde dicho aditivo 
en fosfonato o un ácido fosfónico, seleccionado 
del grupo constituido por ácidos 
aminoalquilenpolifosfónicos en los que el radical 
alquileno contiene de 1 a 20 átomos de 
carbono, ácidos hidroxialquilidenpolifosfónicos, 
en los que el radical alquilideno contiene de 2 a 
50 átomos de carbono, ácidos 
fosfonoalcanpolicarboxílicos en los que el grupo 
alcano contiene de 3 a 12 átomos de carbono, y 
en los que la relación molar del radical de ácido 
alquilfosfónico al radical de ácido carboxílico se 
encuentra en un rango de 1:2 a 1:4, derivados 
de los mismos, y sus mezclas, dicha 
suspensión tiene una viscosidad de menos de o 
igual a 1500 mPa* s luego de dos semanas de 
almacenamiento. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - S.A. LHOIST RECHERCHE ET 

DEVELOPPEMENT 
 28 RUE CHARLES DUBOIS, OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-

NEUVE, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093298B1 
(21) Acta Nº P 20130103966 
(22) Fecha de Presentación 30/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris BR 10 2012 

0272890 30/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/07/2019 
(51) Int. Cl. E04G 3/30 

(54) Titulo - ANDAMIO COLGANTE PARA TAREAS 
GENERALES EN ALTURA DE EDIFICIOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Andamio colgante para tareas generales en 

alturas de edificios, en donde comprende una 
estructura de andamio (1) sustentado por cuatro 
puntos de apoyo definidos por cables de acero 
(20); en donde contiene un entarimado (2) 
cercado por laterales (3) y dos montantes (4) 
que tienen columnas adyacentes (5) 
caracterizado-porque cada montante (4) se 
asocia a una regla (6) de apoyo y 
direccionamiento de los cables, dicha regla (6) 
almacena dos pares de poleas (7), un par de 
poleas periféricas (7a) y un par de poleas 
centrales internas (7b), y/o puestas entre sí, y 
además se vincula en cada uno de los dos 
.montantes (4) un equipo de elevación (9) fijado 
a un cuadro soporte (8), en donde dicho equipo 
incluye una-cinemática de poleas con guías 
dobles (10)acopladas a un sistema de 
accionamiento (11) que contiene un tren de 
engranajes. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - MOREIRA LOPES, ALBERTO EMILIO 
 RUA SÃO MAURO, 115, SÃO PAULO/SP, BR 
(72) Inventor - MOREIRA LOPES, ALBERTO EMILIO 
(74) Agente/s 1595 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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(21) Acta Nº P 20130104136 
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(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/674, 776 

12/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/07/2019 
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(51) Int. Cl. F03B15/00 (V.2019.01)[2006.01] 
(54) Titulo - MÉTODOS Y APARATOS PARA LA 

VALIDACIÓN DE UN DISPOSITIVO DE 
CAMPO EN UN SISTEMA DE CONTROL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Sistema de control de nivel de liquido que 

comprende: un ensamblaje móvil que incluye 
una barra, la barra del ensamblaje móvil que 
incluye un extremo inmediato y un extremo 
distal; un émbolo unido al extremo distal de la 
barra; un accionador conectado de forma 
operativa al ensamblaje móvil; un procesador 
acoplado al accionador y capaz de mover el 
émbolo mediante el ensamblaje móvil; un 
sensor que incluye una entrada y una salida, la 
entrada del sensor se encuentra acoplada de 
forma operativa al ensamblaje móvil para recibir 
una señal de entrada representativa de una 
característica del émbolo o de un medio 
operativo, la salida del sensor se encuentra 
acoplada de forma operativa al procesador para 
proporcionar una señal de salida asociada a Ia 
señal de entrada; una memoria acoplada al 
procesador; un módulo de accionamiento 
almacenado en la memoria, que cuando se 
ejecuta en el procesador, activa el accionador; 
un dispositivo de salida acoplado al procesador; 
y un módulo de exhibición almacenado en la 
memoria que, cuando se ejecuta en el 
procesador, exhibe la señal de salida del sensor 
en el dispositivo de salida. 

 Siguen 31 Reivindicaciones 
(71) Titular - FISHER CONTROLS INTERNATIONAL 

LLC 
 205 SOUTH CENTER ST., MARSHALLTOWN, IOWA 

50158, US 
(74) Agente/s 1431 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093458B1 
(21) Acta Nº P 20130104161 
(22) Fecha de Presentación 12/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/776, 323 

11/03/2013; US 61/725, 227 12/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/07/2019 
(51) Int. Cl. B65D 85/04 
(54) Titulo - UN PAQUETE QUE COMPRENDE UN 

CABLE QUE COMPRENDE UN BOBINADO Y 
AL MENOS UN EXTREMO LIBRE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un paquete que comprende: un cable (300) 

que comprende un bobinado (302) y al menos 
un extremo libre (304); una cámara (200) que 
tiene una superficie superior (208) y que define 
un volumen interno que contiene al cable (300) 
enrollado al menos en dos capas en un ángulo 
relativo a un eje perpendicular a un eje central 
(404) del paquete (100); y una división (106) 
situada al menos parcialmente dentro de la 
cámara (200), la división (106) separa la 
cámara (200) en una primera sección que 
comprende al bobinado (302) y una segunda 
sección a través de la cual el al menos un 
extremo libre (304) es encaminado para pasar 
entre la división (106) y la superficie superior 
(208) de la cámara (200), caracterizado porque 
se forma una abertura continua (210) mediante 
la superficie superior (208) y la división (106) 
dispuesta para aplicar presión a una porción del 
cable(300) que pasa a través de la abertura 
continua (210) para mantener una retro tensión 
sobre el bobinado (302). 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - SOUTHWIRE COMPANY 
 ONE SOUTHWIRE DRIVE, CARROLLTON, GEORGIA, US 
(72) Inventor - GONZALEZ, JUAN ALBERTO 

GALINDO - TEMBLADOR, RICHARD MIKE - 
DRAGOMIR, LAURENTIU DAN - DANIEL, 
ALLAN W. 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093474B1 
(21) Acta Nº P 20130104178 
(22) Fecha de Presentación 13/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/906, 772 

25/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/07/2019 
(51) Int. Cl. B65D 65/14 
(54) Titulo - MATERIAL PARA EMBALAJE Y 

MÉTODO DE EMBALAJE QUE LO EMPLEA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un material de embalaje, caracterizado 

porque comprende: una pluralidad de unidades 
de embalaje, y cada unidad de embalaje 
mencionada posee una primera superficie, una 
segunda superficie opuesta, un ancho lateral y 
una extensión longitudinal, en donde cada 
extensión longitudinal mencionada termina en 
un borde anterior en un extremo de Ia misma y 
en un borde posterior en un extremo opuesto de 
la misma, estando dicha pluralidad de unidades 
de embalaje conectadas entre si, en donde el 
borde anterior de cada unidad de embalaje se 
conecta con el borde posterior de la próxima 
unidad de embalaje conectada en la serie 
formando un material de embalaje continuo, en 
donde cada unidad de embalaje comprende 
además un area adhesiva diferenciada 
dispuesta sobre dicha primera superficie de 
dicha pluralidad de unidad de embalaje, en 
donde cada área adhesiva mencionada posee 
un ancho lateral y una extensión longitudinal, y 
una cubierta protectora que tiene una primera 
superficie, una segunda superficie opuesta, un 
borde anterior, un borde posterior, un ancho 
lateral y una extensión longitudinal, estando 
dicha segunda superficie opuesta de la cubierta 
protectora fijada a dicha primera superficie de la 
unidad de embalaje en un punto de conexión a 
lo largo de un ancho lateral de la cubierta 
protectora, estando la cubierta protectora 
posicionada para cubrir el área adhesiva de una 
unidad de embalaje adyacente, en donde la 
cubierta protectora esté configurada para 
pivotar desde Ia cobertura del área adhesiva de 
la unidad de embalaje adyacente hasta 
posicionarse sobre una porción de la unidad de 
embalaje adyacente al borde anterior de Ia 
unidad de embalaje, mientras se mantiene 
adherida a Ia primera superficie de la unidad de 
embalaje. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - TAMA PLASTIC INDUSTRY 
 KIBBUTZ MISHMAR, HA'EMEK, IL 
(74) Agente/s 1685 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-
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 Resolución Administrativa Nº AR093594B1 
(21) Acta Nº P 20130104318 
(22) Fecha de Presentación 22/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2012/067067 29/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2019 
(51) Int. Cl. G01F 1/84, 25/00 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA DETERMINAR 

UNA RIGIDEZ DE MODO LATERAL DE UNO O 
MÁS TUBOS DE FLUIDO EN UN MEDIDOR 
VIBRANTE, UN CIRCUITO ELECTRÓNICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para determinar una rigidez de 

modo lateral de uno o más tubos de fluido en un 
medidor vibrante, caracterizado por los pasos 
de: hacer vibrar al menos uno de dicho uno o 
más tubos de fluido en una vibración en el 
modo de accionamiento, con un primer 
excitador; recibir señales del sensor del modo 
de accionamiento sobre la base de una 
respuesta vibracional a la vibración en el modo 
de accionamiento con un primer transductor; 
hacer vibrar al menos uno de dicho uno o más 
tubos de fluido en una vibración de modo 
lateral, en el que el modo lateral es 
substancialmente perpendicular al modo de 
accionamiento con un segundo excitador; recibir 
señales del sensor del modo lateral sobre la 
base de una respuesta vibracional a la vibración 
en el modo lateral con un segundo transductor; 
y determinar una rigidez en el modo lateral 
sobre la base de las señales del sensor de 
modo lateral; en donde el primer excitador se 
encuentra orientado substancialmente 
perpendicular al segundo excitador, y el primer 
transductor se encuentra orientado 
substancialmente perpendicular al segundo 
transductor. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICRO MOTION, INC 
 7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 

 



Boletín de Patentes Concedidas ‐ 08 de Abril de 2020 
83 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-
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 Resolución Administrativa Nº AR093983B1 
(21) Acta Nº P 20130104700 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-279847 

21/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/07/2019 
(51) Int. Cl. H04N 19/50 
(54) Titulo - DISPOSITIVO Y MÉTODO DE 

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de procesamiento de 

imágenes que comprende: una unidad de 
decodificación que genera una imagen 
mediante Ia decodificación de un flujo de bits; 
una unidad de establecimiento de listas de 
referencia que establece una lista de referencia 
a la que se hace referencia at predecir Ia 
imagen generada por la unidad de 
decodificación mediante Ia inserción de una 
imagen de referencia a Ia que se puede tomar 
como referencia en una dirección de capa, 
tomada entre una pluralidad de imágenes de 
referencia a las que se puede tomar como 
referencia en una dirección de capa, entre una 
pluralidad de imágenes de referencia a las que 
se puede tomar como referencia en una 
dirección temporal, donde la imagen de 
referencia es una imagen de referencia inter-
vistas y una unidad de predicción que predice la 
imagen generada por la unidad de 
decodificación remitiéndose a Ia lista de 
referencia establecida por Ia unidad de 
establecimiento de listas de referencia, donde la 
unidad de establecimiento de listas de 
referencia establece Ia Lista de referencia 
mediante la inserción de la imagen de 
referencia a la que se puede tomar como 
referencia en la dirección de la capa entre una 
de la pluralidad de imágenes de referencia 
situadas antes de la imagen en el tiempo y una 
de la pluralidad de imágenes de referencia 
situadas después de la imagen en el tiempo 

entre Ia pluralidad de imágenes de referencia a 
las que se puede tomar como referencia en la 
dirección temporal, caracterizado aporque la 
unidad de establecimiento de listas de 
referencia establece Ia Lista de referencia 
mediante la inserción de la pluralidad de 
imágenes de referencia que se pueden tomar 
como referencia en Ia dirección de capa en 
dirección inversa al orden de la pluralidad de 
imágenes de referencia que se pueden tomar 
como referencia en la dirección de capa que es 
opuesta a la existente en la dirección hacia 
delante, donde la dirección hacia delante es un 
orden de la pluralidad de imágenes de 
referencia en una segunda Lista de referencia. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - SONY CORPORATION 
 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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(21) Acta Nº P 20130104953 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12008535 

21/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/07/2019 
(51) Int. Cl. B01D 53/58, B01J 2/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA REDUCIR LA 

OPACIDAD DE LA COLUMNA DE HUMO 
VISIBLE DESPRENDIDA A FAVOR DEL 
VIENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 

 

 1. Un método para reducir las emisiones de 
aerosoles de una planta de granulación de urea 
con una recuperación de las extracciones de 
lavador resultantes, o un granulador que 
produce urea a partir de solución concentrada 
de urea y una evaporación agua incluida, que 
proporciona granulados de y un escape de 
polvo, amoniaco y cianato de amonio, y n una 
etapa subsiguiente de lavado o etapa de 
eliminación del polvo, y o una etapa ácida de 
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lavado subsiguiente, que ida como resultado 
una primera corriente que comprende 
principalmente aerosoles 31 una segunda 
corriente que comprende sales de amonio, y Q 
o una etapa subsiguiente de aerosol con 
dispositivos de pulverización y recogida, que 
libera una primera corriente de un escape de 
aire, y una segunda corriente de cianato de 
amonio y agua, y la segunda corriente de la 
etapa de aerosol :de cianato de amonio y agua 
se recupera en la planta de granulación de urea 
o en una planta de fertilizantes basados en 
urea. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - UHDE FERTILIZER TECHNOLOGY B.V 
 NOORDHOVEN 19, ROERMOND, NL 
(72) Inventor - DR. MATTHIAS POTTHOFF - LUC 

ALBERT VANMARCKE - DR. HARALD 
FRANZRAHE 

(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094278B1 
(21) Acta Nº P 20130105026 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/740, 857 

21/12/2012; AR /EP2013/077525 19/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2019 
(51) Int. Cl. G10L 19/012 

(54) Titulo - GENERACIÓN DE RUIDO DE 
CONFORT CON ALTA RESOLUCIÓN 
ESPECTRO-TEMPORAL EN TRANSMISIÓN 
DISCONTINUA DE SEÑALES DE AUDIO Y UN 
MÉTODO PARA DECODIFICAR UN FLUJO DE 
BITS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un decodificador de audio para decodificar 

un flujo de bits para producir a partir del mismo 
una señal de salida de audio, donde el flujo de 
bits comprende por lo menos una fase activa 
seguida por ai menos una fase inactiva, donde 
el flujo de bits contiene, codificada en el mismo, 
por Io menos una trama de descriptor de 
inserción de silencio que describe un espectro 
de un ruido de fondo, donde el decodificador de 
audio esta caracterizado porque comprende: un 
decodificador de descriptores de inserción de 
silencio configurado para decodificar Ia trama 
de escritor de inserción de silencio a fin de 
reconstruir el espectro del ruido de fondo; un 
dispositivo decodificador configurado para 
reconstruir la señal de salida de audio a partir 
del flujo de bits durante la fase activa; un 
conversor espectral configurado para 
determinar un espectro de la señal de salida de 
audio; un dispositivo estimador de ruido 
configurado para determinar un primer espectro 
del ruido de la señal de salida de audio sobre Ia 
base del espectro de la señal de salida de audio 
provista por el conversor espectral, donde el 
primer espectro del ruido de la señal de salida 
de audio comprende una resolución espectral 
mas alta que el espectro del ruido de fondo; un 
conversor de resolución configurado para 
establecer un segundo espectro del ruido de la 
señal de salida de audio sobre Ia base del 
primer espectro del ruido de la señal de salida 
de audio, donde el segundo espectro del ruido 
de la señal de salida de audio comprende la 
misma resolución espectral que el espectro del 
ruido de fondo un dispositivo de estimación del 
espectro del ruido de confort que consta de un 
dispositivo de cómputo de factores de escala 
configurado para calcular factores de escala 
respecto de un espectro correspondiente a un 
ruido de confort sobre la base del espectro del 
ruido de fondo provisto por el decodificador de 
descriptores de inserción de silencio y sobre la 
base del segundo espectro del ruido de Ia señal 
de salida de audio provisto por el conversor de 
resolución y comprende un generador de 
espectros de ruido de confort configurado para 
computar el espectro correspondiente a un 
ruido de confort sobre Ia base de los factores de 
escala; y un generador de ruido de confort 
configurado para producir el ruido de confort 
durante la fase inactiva sobre la base del 
espectro correspondiente al ruido de confort. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 

FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN 
FORSCHUNG E.V. 
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(21) Acta Nº P 20140100305 
(22) Fecha de Presentación 29/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/01/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/752, 697 

29/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/07/2019 
(51) Int. Cl. C09K 7/00, E21B 43/22 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA UTILIZAR 

PARTÍCULAS PRECIPITADAS EN UN POZO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para utilizar partículas 

precipitadas en un pozo caracterizado porque 
comprende: hacer circular un fluido de 
perforación por un pozo que penetra una 
formación subterránea, donde el fluido de 
perforación tiene una densidad de entre 800 
Kg/m3 (7 ppg) y 6000 Kg/m3 (50 ppg) y 
comprende un fluido de base y una pluralidad 
de partículas precipitadas con una forma que se 
selecciona entre el grupo que consiste en: 
ovalada, sustancialmente ovalada, de disco, de 
plaqueta, de copo, toroidal, dendrítica, de aguja, 
de una forma sustancialmente esférica u 
ovalada con puntas, de una forma de disco 0 
plaqueta con puntas, similar a una varilla, 
fibrosa, poligonal, facetada, y con forma de 

estrella, donde partículas individuales de la 
pluralidad de partículas precipitadas 
comprenden un dominio sustancialmente 
homogéneo de dos 0 mas precipitados 
seleccionados del grupo que consiste en 
BaCO3, BaSO4, BaCrO4, BaO, CaO, CaCO3, 
FeS, FeS2, FeCO3, Fe2O3, Alfa-Fe2O3, Alfa-
FeO(OH), Fe3O4, MnCO3, Mn2S, MnO, MnO2, 
Mn2O3, Mn3O4, Mn2O7, MnO(OH), PbSO4, 
PbCrO4, PbCO3, Pb2+2Pb4+O4, SnO, SnO2, 
SrO, SrCO3, SrSO4, ZnO, ZnFe2O4, y ZnS. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES 

INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
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JAMISON, DALE E. - LANDIS, CHARLES 
(74) Agente/s 1102 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 13/762, 207 

07/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/07/2019 
(51) Int. Cl. E21B 17/10, E21B 23/01 
(54) Titulo - MÉTODO DE TRATAMIENTO DE 

ENDURECIMIENTO DE SUPERFICIE DE UN 
COMPONENTE DE CUÑA PARA UNA 
HERRAMIENTA DE FONDO DE POZO Y 
COMPONENTE DE CUÑA PARA UNA 
HERRAMIENTA DE FONDO DE POZO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de tratamiento de endurecimiento 

de superficie de un componente de cuña para 
una herramienta de fondo de pozo, en donde el 
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componente de cuña tiene una superficie de 
sostén y esta compuesto de un material de 
base, en donde el material de base es metálico, 
dicho método caracterizado porque comprende: 
posicionar al menos la superficie de sostén del 
componente de cuña en relación con un aparato 
de deposición por electroerosión; y adherir una 
capa externa al menos sobre la superficie de 
sostén para conformar una unión metalúrgica 
entre un material externo con el material de 
base al depositar por electroerosión el material 
extremo en el material de base y mantener una 
temperatura global del componente de cuña por 
debajo de un punto de fusión del material de 
base. 

 Siguen 37 Reivindicaciones 
(71) Titular - WEATHERFORD / LAMB, INC. 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/763, 718 

12/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/07/2019 
(51) Int. Cl. E21B 19/10, E21B 33/12 
(54) Titulo - APARATO DE FONDO DE POZO QUE 

SE ACOPLA EN UN TUBULAR DE FONDO DE 
POZO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un aparato de fondo de pozo que se acopla en un 

tubular de fondo de pozo, caracterizado porque 
el aparato comprende: un mandril que tiene un 
primer extremo y un segundo extremo, un 

elemento sellador que esta dispuesto en el 
mandril entre los primer y segundo extremos y 
que es compresible para acoplar el tubular de 
fondo de pozo, una primera cuña que esta 
dispuesta hacia el primer extremo del mandril y 
que se desplaza en relación con el mandril para 
acopiar el tubular de fondo de pozo, donde la 
primera curia tiene uno o mas primeros insertos 
que están compuestos de un material cerámico 
en exclusión de otros insertos, y una segunda 
cuña que esta dispuesta hacia el segundo 
extremo del mandril y que se desplaza en 
relación con el mandril para acoplar el tubular 
de fondo de pozo, donde la segunda cuña tiene 
uno o mas segundos insertos que están 
compuestos de un material metálico en 
exclusión de otros insertos. 

 Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - WEATHERFORD/LAMB, INC. 
 515 POST OAK BLVD, SUITE 600, HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - STEPHEN WIESE - JAMES ROCHEN 

- STAGE MATTHEW - JONATHAN YOUNG 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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(21) Acta Nº P 20140101558 
(22) Fecha de Presentación 11/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2019 
(51) Int. Cl. E04B 5/32, E04B 5/36; E04C 5/00 
(54) Titulo - CUERPO DE REVOLUCIÓN 

ALIVIANADOR INTERNAMENTE HUECO, 
DISPUESTO DENTRO DE UNA ESTRUCTURA 
DE HORMIGÓN CON MEDIOS DE 
VINCULACIÓN RECIPROCA A OTROS 
CUERPOS SEMEJANTES; MANTO 
ALIVIANADOR FORMADO POR UNA 
PLURALIDAD DE DICHOS CUERPOS 
VINCULADOS EL UNO A CONTINUACIÓN 
DEL OTRO Y ESTRUCTURA DE HORMIGÓN 
INCORPORANDO A DICHO MANTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cuerpo de revolución alivianador 

internamente hueco, dispuesto dentro de una 
estructura de hormigón, con medios de 
vinculación reciproca a otros cuerpos 
semejantes, del tipo que conforma una cáscara 
con paredes laterales curvadas, cuya pluralidad 
de cuerpos de revolución es dispuesta como 
elementos alivianadores dentro de una 
estructura de hormigón y sustentado sobre un 
medio de apoyo sumergido dentro de la masa 
de hormigón, caracterizado porque sobre la 
superficie externa de dicho cuerpo hueco de 
revolución se halla proyectante desde su plano 
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ecuatorial por lo menos un medio de vinculación 
el cual define un vínculo de unión a un segundo 
medio proyectante desde el plano ecuatorial de 
un segundo cuerpo hueco de revolución 
adyacente al primero y enfrentado al mismo, 
estableciendo un vinculo de unión entre ambos 
cuerpos huecos de revolución. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - LEVINTON, CAROLINA 
 HUSARES 2477, CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 LEVINTON, LUCIANA 
 HUSARES 2477, CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
 LEVINTON RICARDO HORACIO 
 HUSARES 2477, CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - LEVINTON, CAROLINA - LEVINTON, 

LUCIANA - LEVINTON RICARDO HORACIO 
(74) Agente/s 472 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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 Resolución Administrativa Nº AR095903B1 
(21) Acta Nº P 20140101646 
(22) Fecha de Presentación 21/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/04/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/814, 461 

22/04/2013; US 14/219, 592 19/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/07/2019 
(51) Int. Cl. E21B 17/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EMPALMAR UNA 

HERRAMIENTA A LO LARGO DE UNA SARTA 
DE TUBERÍA FLEXIBLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para empalmar una herramienta a 

lo largo de una sarta de tubería flexible, 
caracterizado porque comprende los siguientes 
pasos: conectar un conector superior a una 
sarta de tubería flexible superior y una porción 
superior de una sección de tuberia flexible 
removible; conectar un conector inferior a una 
sarta de tubería flexible inferior y una porción 
inferior de la sección removible de tubería 
flexible para formar una sarta de tubería flexible 
que comprende la sarta de tubería flexible 
superior, la sección removible de tubería flexible 
y la sarta de tubería flexible inferior; hacer pasar 
el conector inferior, la sección removible de 
tubería flexible y el conector superior a través 
de un cabezal del inyector de la tubería flexible; 
desconectar el cabezal del inyector de la tubería 
flexible luego de hacer pasar el conector 
inferior, la sección removible de tubería flexible 
y el conector superior a través del cabezal del 
inyector de la tubería flexible; ascender el 
cabezal del inyector de la tubería flexible 
desconectado para exponer los conectores 
superior e inferior; desconectar la sección 
removible de tubería flexible del conector 
superior expuesto y el conector inferior 
expuesto; remover la sección removible de 
tubería flexible desconectada de la sarta de 
tubería flexible; y conectar una herramienta al 
conector superior y al conector inferior luego de 
remover la sección removible de tubería flexible 
desconectada de la sarta de tubería flexible, 
donde el paso de conectar los conectores 
superior e inferior a la sección removible de 
tubería flexible comprende además conexiones 
de hendiduras, y el paso de desconectar la 
sección removible de tubería flexible comprende 
además maquinar las conexiones de 
hendiduras. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAKER HUGHES INCORPORATED 
 2929 ALLEN PARKWAY, SUITE 2100, HOUSTON, TEXAS, 

US 
(72) Inventor - CRAIG CHABERT - JOHN G. 
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(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096200B1 
(21) Acta Nº P 20140101841 
(22) Fecha de Presentación 06/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/05/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 

PCT/US2013/040076 08/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2019 
(51) Int. Cl. E21B 17/01, E21B 23/08 
(54) Titulo - MOTOR DE PERFORACIÓN DE POZO 

PARA OPERACIONES DE PERFORACIÓN DE 
POZOS, MÉTODO DE CONDUCCIÓN DE 
ELECTRICIDAD EN UN POZO Y MÉTODO 
PARA FORMAR UN ESTATOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un motor de perforación de fondo de pozo 

para operaciones de perforación de pozos, 
caracterizado por el hecho de que comprende: 
una carcasa tubular que tiene un primer 
extremo longitudinal y un segundo extremo 
longitudinal y un diámetro interior longitudinal 
que tiene una pared lateral; un estator ubicado 
en la carcasa tubular, dicho estator define una 
cavidad interna que pasa a través del mismo, 
en donde el estator comprende: una primera 
capa protectora eléctricamente aislada, una 
segunda capa protectora eléctricamente 
aislada, y al menos una capa eléctricamente 
conductora ubicada entre las capas protectoras 
primera y segunda, donde una superficie 
exterior de la primera capa protectora está 
dispuesta como una primera capa 
substancialmente circunferencial sobre al 
menos una porción de una capa interior de la 
pared lateral del diámetro interior longitudinal de 
la carcasa tubular, estando dispuesta la capa 
eléctricamente conductora como una segunda 
capa substancialmente circunferencial sobre al 
menos una porción de la superficie interior de la 
primera capa protectora, y estando dispuesta la 
segunda capa protectora eléctricamente aislada 
como una tercera capa substancialmente 
circunferencial sobre al menos una porción de 
una superficie interior de la capa eléctricamente 
conductora, estando acoplada dicha capa 
eléctricamente conductora en un primer 
extremo a un primer conductor de eléctrico 
terminal dispuesto próximo al primer extremo 
longitudinal de la carcasa tubular y 
eléctricamente acoplado en un segundo 

extremo a un segundo conductor eléctrico 
terminal dispuesto próximo al segundo extremo 
longitudinal de la carcasa longitudinal dicha 
capa eléctricamente conductora está 
eléctricamente acoplada en un primer extremo a 
un primer conductor terminal eléctrico ubicado 
próximo al primer extremo longitudinal de la 
carcasa tubular y acoplado eléctricamente en 
un segundo extremo a un segundo conductor 
terminal eléctrico ubicado próximo al segundo 
extremo longitudinal de la carcasa tubular; y un 
rotor ubicado operativamente en la cavidad 
interna para cooperar con el estator. 
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(22) Fecha de Presentación 12/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/05/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 11/804, 189 

17/05/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/07/2019 
(51) Int. Cl. H01Q 1/00, 1/38, 1/40 
(54) Titulo - CONJUNTO DE ANTENA PARA USAR 

EN UN AMBIENTE EXPLOSIVO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de antena para usar en un 

ambiente explosivo, caracterizado porque 
comprende: un alojamiento; un miembro de 
extremo de base en un extremo del alojamiento; 
una antena que se extiende a través del 
miembro de extremo de base y dentro del 
alojamiento; y un compuesto de sellado dentro 
del miembro de extremo de base, y la antena 
que se extiende dentro y a través del 
compuesto de sellado, el compuesto de sellado 
que encapsula la antena para sellar la antena 
en el miembro de extremo de base, en el que la 
antena incluye al menos una protuberancia 
lateral adyacente al miembro de extremo de 
base para fijar la antena dentro del compuesto 
de sellado. 
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(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
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17/05/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/07/2019 
(51) Int. Cl. H01Q 1/00, 1/38, 1/40 
(54) Titulo - CONJUNTO DE ANTENA PARA USAR 

EN UN AMBIENTE EXPLOSIVO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de antena para usar en un 

ambiente explosivo, caracterizado porque 
comprende: un alojamiento que tiene un eje que 
se extiende longitudinalmente; un miembro de 
extremo de base en un extremo del alojamiento; 
una plataforma que se extiende a través del 
miembro de extremo de base al menos hasta el 
alojamiento y paralelo al eje del alojamiento que 

se extiende longitudinalmente, teniendo la 
plataforma al menos una pista conductora; una 
antena en el interior del alojamiento; una 
conexión eléctrica entre la pista conductora y la 
antena; y un compuesto sellador dentro del 
miembro de extremo de base y una plataforma 
que se extiende dentro y a través del 
compuesto de sellado, el compuesto de sellado 
encapsula la plataforma para sellar la 
plataforma en el miembro de extremo de base. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR066628B1 
(71) Titular - FISHER CONTROLS INTERNATIONAL 

LLC 
 205 SOUTH CENTER ST., MARSHALLTOWN, IOWA, US 
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(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/05/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/08/2019 
(51) Int. Cl. A61G 11/00, A61G 10/00, A61G 10/02, 

A61G 10/04 
(54) Titulo - INCUBADORA CON DISPOSICIÓN 

TERMORREGULADORA PARA RECIÉN 
NACIDO PATOLÓGICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una incubadora con disposición 

termorreguladora para recién nacido patológico, 
que comprende un habitáculo cerrado el cual 
presenta exteriormente una pluralidad de 
portillos y una puerta de acceso, mientras que 
interiormente esta comprendida de un tabique 
horizontal que define una parte superior 
adaptada para recibir al recién nacido en una 
posición de descanso y una parte inferior 
provista de medios termorreguladores que 
generan corrientes de aire, que mantienen al 
recién nacido a temperaturas requeridas, en 
donde dicha parte superior comprende una 
cúpula exterior separada de una cúpula interior, 
quedando definido entre las cúpulas, un canal 
superior de circulación externa, estando dicha 
incubadora caracterizada porque: dicho canal 
superior de circulación externa esta en 
comunicación fluida con dicha parte inferior a 
través de un canal inferior de circulación 
externa de baja presión y un canal inferior de 
circulación externa de alta presión; los medios 
termorreguladores comprenden una resistencia 
calefactora, un deflector y un modulo generador 
frío/calor; dicho tabique horizontal esta provisto 
de un primer cabezal, de un segundo cabezal, y 
de al menos una bandeja de colchón dispuesta 
entre ambos cabezales; el primer cabezal 
incluye un canal de aire interno de baja presión 
y el segundo cabezal incluye un canal de aire 
interno de alta presión, estando dicho canal de 
aire interno de baja presión y dicho canal de 
aire interno de alta presión dispuestos en lados 
opuestos de dicha al menos una bandeja de 
colchón y de los medios termorreguladores y en 
comunicación fluida con extremos opuestos de 
la parte superior definiendo una corriente 
superior de aire interior que se extiende desde 
dicho canal de aire interno de alta presión hacia 
dicho canal de aire interno de baja presión, 
extendiéndose además dicha corriente por 
debajo de la cúpula interior, en forma 
concéntrica a la misma y espaciada de dicha al 
menos una bandeja de colchón, formando así 
una burbuja alrededor de dicha al menos una 
bandeja de colchón. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
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(54) Titulo - ESTRUCTURA DE COLCHÓN PARA 

REPOSO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Estructura de colchón para reposo 

caracterizada porque comprende: un cuerpo de 
caja formado por dos mitades superpuestas 
enfrentadas por sus respectivas caras abiertas, 
donde dichas mitades son cuerpos moldeados 
de material elástico constituidos por respectivas 
paredes de contorno y respectivas paredes de 
cierre, delimitando correspondientes cámaras 
neumáticas que están conectadas con la 
atmósfera a través de perforaciones de las 
paredes de contorno, un cuerpo intermedio 
moldeado de material elástico que constituye un 
conjunto amortiguador, comprendiendo una 
pared con espesor uniforme que apoya 
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perimetralmente entre los bordes enfrentados 
de las respectivas paredes de contorno de las 
dos mitades del cuerpo de caja, teniendo en sus 
caras mayores respectivamente una pluralidad 
de salientes troncocónicos ‘distribuidos 
formando sendas tramas ortogonales regulares, 
donde dichos salientes tienen similar altura que 
la cavidad de la mitad respectiva del cuerpo-
caja, y un medio de soporte periférico 
envolvente de dichas mitades y cuerpo 
intermedio. 
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19/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/07/2019 
(51) Int. Cl. E21B 17/042, F16L 15/00 
(54) Titulo - JUNTA ROSCADA PARA OPERAR EN 

POZOS PERFORADOS Y/O DE 
HIDROCARBUROS Y PROCEDIMIENTO DE 
REALIZACIÓN DE DICHA JUNTA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una junta roscada para operar en pozos 

perforados y/o de hidrocarburos, caracterizada 
porque comprende un primer, un segundo, un 
tercero y un cuarto componentes tubulares con 
un eje de revolución; estando el primer 
componente tubular provisto en cada una de 
sus superficies de extremos con una primera y 
una segunda zonas roscadas en la superficie 
periférica interior del componente; estando el 
segundo componente tubular provisto en cada 
uno de sus extremos con una tercera y una 

cuarta (T4) zonas roscadas en la superficie 
periférica exterior del componente; estando el 
tercer componente tubular provisto en uno de 
sus extremos con una quinta (T5) y una sexta 
(T6) zonas roscadas provistas respectivamente 
en la superficie periférica interior y exterior del 
componente; estando el cuarto componente 
tubular provisto en uno de sus extremos de una 
séptima y una octava zonas roscadas provistas 
respectivamente en la superficie periférica 
interior y exterior del componente; - siendo la 
primera y la sexta, la tercera y la quinta, la 
segunda y la octava, la cuarta y la séptima 
zonas roscadas capaces de cooperar entre si 
en pares al ajustar; siendo el paso de la primera 
y la sexta zonas roscadas igual al paso de la 
cuarta y la séptima zonas roscadas; y/o siendo 
el paso de la segunda y la octava zonas 
roscadas igual al paso de la tercera y la quinta 
zonas roscadas; siendo el paso de la primera y 
la sexta zonas roscadas igual al paso de la 
tercera y la quinta zonas roscadas y siendo el 
paso de la segunda y la octava zonas roscadas 
igual al paso de la cuarta y la séptima zonas 
roscadas, en donde el paso de la primera y la 
sexta zonas roscadas es igual al paso de la 
cuarta y la séptima zonas roscadas y en donde 
la sexta zona roscada del tercer componente 
tubular admite un mismo ahusado que la de la 
séptima zona roscada del cuarto componente 
tubular, dicho ahusado está en el rango de 5 y 
25%, correspondiendo a una tangente al ángulo 
medio del pico en el rango de 0, 025 y 0, 12 que 
corresponde a una tangente al ángulo medio del 
pico en el rango de 0, 05 y 0, 09, en donde la 
superficie periférica exterior del tercer 
componente tubular tiene una porción no 
roscada que precede su extremo terminal, 
provista con una primera superficie de 
hermeticidad que es capaz de cooperar en un 
ajuste estanco con una segunda superficie 
correspondiente provista en el primer 
componente tubular. 
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029267-8 13/11/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/08/2019 
(51) Int. Cl. H02B1/565, H02B1/32, H02B1/52, 

F02B63/04 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN CONSTRUCTIVA 

INTRODUCIDA EN USINA ELÉCTRICA 
MODULAR DOTADA DE SISTEMA DE 
TRANSFORMADOR DE ALTA TENSIÓN PARA 
CONEXIÓN DIRECTA EN SISTEMA DE 
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA INTEGRADOS 
EN CONTENEDORES O SIMILARES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición constructiva introducida en usina 

eléctrica modular dotada de sistema de 
transformador de alta tensión para conexión 
directa en sistema de distribución de energía 
integrada en contenedores, donde la usina 
eléctrica modular es del tipo utilizada para 
suministrar energía en áreas remotas tales 
como comunidades rurales aisladas, sitios de 
minería, plataforma de petróleo, y Lugares que 
han sido afectadas por tempestades 0 
terremotos, estando Ia disposición 
caracterizada porque Ia usina eléctrica modular 
(1) esta detenida en un contenedor de 20 a 40 
pies provisto de control de ruido (2) y 
configurado por un conjunto de unidades (Ud), 
integradas entre si, generadoras de energía de-
media tensión para/la alimentaron de un 
sistema de disminución de energía local (Sb), 
estando dichas unidades detenidas por 
unidades generadoras (U1) unidad de 
enfriamiento (U2), unidad de distribución y 
transformador (U3), estando instalados en la 
base (2A) del contenedor (2) tanques internos 
(3) de paredes dobles donde se contiene 
aceite/agua contaminada, mientras que una 
cabina (4) que integra la unidad de enfriamiento 
(U2) está provista de entrada de aire refrigerado 
(4a) y al menos un par de ventiladores (5); 
dicha unidad generadora (U1) presenta entre 
dos y cuatro generadores (6) propulsados por 
motores (7) acoplados a un tubo (8) de escape 
de los gases acumulados en la pared superior 
(2b) del contenedor (2); las unidades 
generadoras (U1) son adyacentes a un tanque 
recolector de aceite de aislamiento de la unidad 
de distribución y distribución (U3), la cual 
incluye disyuntores de protección (9) para el 
grupo de generadores (6), barra de baja tensión 
(10) y transformador (11) de distribuirnos de 

tensiones seleccionadas entre 31.8kV, 34.5kV, 
13.2kV y 4.16kV con salidas conectadas 
directamente a Ia red de distribución por medio 
de su disyuntor de protección de alta tensión 
(Sb); incluyendo dicho contenedor (2), una 
puerta de acceso (2c.) y una puerta de 
inspector (2d) dispuestas respectivamente en la 
unidad del generador (U1) y en Ia unidad de 
enfriamiento (U2), y rieles (12) de apoyo de los 
respectivos generadores (6). 
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(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098612B1 
(21) Acta Nº P 20140104510 
(22) Fecha de Presentación 04/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/12/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2013-253522 

06/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/07/2019 
(51) Int. Cl. G03G 15/00, 21/18 
(54) Titulo - CARTUCHO, CARTUCHO DE 

PROCESAMIENTO Y APARATO DE 
FORMACIÓN DE IMÁGENES 
ELECTROFOTOGRÁFICAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cartucho de procesamiento desmontable 

montado a un conjunto principal de un aparato 
de formación de imágenes electrofotográficas, 
el conjunto principal incluye un miembro de 
transmisión de accionamiento lateral del 
conjunto principal y un miembro de impulsión 
lateral del accionamiento principal, 
caracterizado porque el cartucho de 
procesamiento comprende: (i) un miembro foto 
sensible rotativo; (ii) un rodillo de revelado 
rotativo configurado para revelar una imagen 
latente formada en dicho miembro fotosensible, 
el rodillo de revelado siendo capaz de ponerse 
en contacto y separarse de dicho miembro 
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fotosensible; (iii) una porción de recepción de la 
fuerza de impulso configurada para recibir, 
desde el miembro de impulsivo lateral del 
accionamiento principal, una fuerza de 
impulsión para separar el rodillo de revelado del 
miembro fotosensible; (iv) un miembro de 
transmisión de accionamiento lateral del 
cartucho capaz de acoplarse con el miembro de 
transmisión de accionamiento lateral del 
conjunto principal y configurado para recibir, del 
miembro de transmisión de accionamiento 
lateral del conjunto principal, una fuerza 
rotacional para hacer girar dicho rodillo de 
revelado; y (v) un miembro de desacople capaz 
de desacoplar el miembro de transmisión de 
accionamiento lateral del cartucho del miembro 
de transmisión de accionamiento lateral del 
conjunto principal mediante la fuerza de impulso 
recibida por la porción de recepción de la fuerza 
de impulso. 

 Siguen 135 Reivindicaciones 
(71) Titular - CANON KABUSHIKI KAISHA 
 30-2, SHIMOMARUKO 3-CHOME, OHTA-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - MASATOSHI YAMASHITA - 

MASAAKI SATO - KAZUHIKO KANNO - 
SATOSHI NISHIYA 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098793B1 
(21) Acta Nº P 20140104713 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris AR 

PCT/US2013/076809 20/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2019 
(51) Int. Cl. C04B 28/22, C04B 28/18, C04B 7/12, 

C04B 7/13, C04B 7/32 
(54) Titulo - COMPOSICIONES AGLUTINANTES 

REFRACTARIAS IN SITU Y UN MÉTODO DE 
CEMENTACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición aglutinante caracterizada 

porque comprende: agua; una fuente de ion de 
calcio no cementicia; y una puzolana de 

aluminosilicato refractario de alta alúmina no 
cementicia que tiene una relación de alúmina a 
sílice mayor que 0, 7. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES 

INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102438B1 
(21) Acta Nº P 20150103472 
(22) Fecha de Presentación 27/10/2015 
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(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/10/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 141905307 

27/10/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/07/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) A61K 7/32 
(54) Titulo - COMPOSICIONES ANHIDRAS EN 

AEROSOL ANTITRANSPIRANTES Y MÉTODO 
DE FABRICACIÓN DE LAS MISMAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición anhidra en aerosol 

antitranspirante, que comprende un sistema 
activo antitranspirante en partículas, un agente 
de suspensión, un aceite portador y un gas 
propelente licuado, caracterizada porque el 
sistema activo antitranspirante en partículas 
comprende un sesquiclorhidrato de aluminio de 
la formula Al2(OH)4.4Cl1.6 a Al2(OH)4.9Cl1.1 
activado con una sal de calcio hidrosoluble y un 
aminoácido, donde la relación. molar de 
aminoácido a aluminio es de 1:5 a 1:1, y el 
aminoácido es glicina. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N. V. 
 WEENA, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - PHILIP CHRISTOPHER 

WATERFIELD - KEVIN RONALD FRANKLIN - 
DUNCAN ALEXANDER COURT 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105125B1 
(21) Acta Nº P 20160101910 
(22) Fecha de Presentación 24/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/06/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris MX 2015/008613 

01/07/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/07/2019 
(51) Int. Cl. B41J 2/005, B41J 2/505; B05B 12/14 
(54) Titulo - PROCESO DE PINTURA EN LA 

CARROCERÍA DE UN VEHÍCULO EN FASES 
MANUALES Y MIXTAS DENTRO DE UNA 
LÍNEA DE PRODUCCIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso de pintura en la carrocería de un 

vehiculo en fases manuales, automáticas y 
mixtas dentro de una Línea de producción que 
incluye los pasos de aplicar una base de 
fosfato, pintura de electrodeposición catódica, 
un sellador y un relleno, dicho proceso 
caracterizado por: proporcionar al menos un 
robot en Ia línea de producción para Ia 
impresión digital de una imagen directamente a 
Ia carrocería de un vehiculo, y llevar a cabo 
pintura exterior con un primer robot(s) y una 
impresión digital con el segundo robot(s) 

usando una tinta automotriz (base de 
solvente/base de agua), que incluye tinta UV. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - VOLKSWAGEN DE MEXICO S.A. DE 

C.V. 
 AUTOPISTA MEXICO-PUEBLA KM. 116, SAN LORENZO, 

ALMECATLA, CUAUTRANCINGO, PUEBLA, MX 
(72) Inventor - ANTONIO JOSE MARTINS PINTO 
(74) Agente/s 2017 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
 
----------------------------------------------------------------------- 
 
<Primera> 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-127-APN-

ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR109165B2 
(21) Acta Nº P 20170102108 
(22) Fecha de Presentación 26/07/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/04/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/08/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/966, 884 

14/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2019 
(51) Int. Cl. A47G19/22, A47G23/04 
(54) Titulo - RECIPIENTE CON PARED DOBLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un recipiente con pared doble caracterizado 

por el hecho de que comprende: 4 un 
revestimiento interior que incluye una pared 
lateral del revestimiento interior que tiene un 
extremo superior y un extremo inferior y una 
superficie exterior que se extiende entremedio; 
una base que se extiende hacia dentro desde la 
pared lateral del revestimiento interior, donde el 
revestimiento interior y la base juntas definen un 
receptáculo; y un revestimiento exterior que 
incluye una pared lateral del revestimiento 
exterior que tiene un extremo superior y un 
extremo inferior y una superficie interior que se 
extiende entremedio; en donde el revestimiento 
exterior esta posicionado dentro del 
revestimiento interior, la superficie interior de la 
pared lateral del revestimiento exterior esta 
espaciada hacia fuera de la superficie exterior 
de la pared lateral del revestimiento interior y 
que forma una primera cavidad entre la pared 
lateral del revestimiento interior y la pared 
lateral del revestimiento exterior; en donde el 
extremo inferior del revestimiento exterior forma 
un bucle alargado que se extiende debajo del 
borde inferior del revestimiento interior; Y en 
donde el bucle alargado forma una segunda 
cavidad en comunicación fluida con la primera 
cavidad. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR097320B1 
(71) Titular - DART CONTAINER CORPORATION 
 500 HOGSBACK ROAD, MASON, MICHIGAN, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 08/04/2020 
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