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PATENTES CONCEDIDAS
(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR066780B1
(21) Acta Nº P 20080102283
(22) Fecha de Presentación 30/05/2008
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 30/05/2028
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2007 025 908
01/06/2007
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020
(51) Int. Cl. (2019.01) A61K 31/53, A61K 33/02, A61K
47/36, A61K 47/48 A61K 47/10, A61P 33/02, A61P
7/06
(54) Titulo - COMPOSICIONES VETERINARIAS QUE
COMPRENDEN TRIAZINONAS Y HIERRO.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Composición veterinaria caracterizada porque
comprende una triazinona que consiste en 1-metil-3[3-metil-4-[4-[(trifluorometil)tio]fenoxi]fenil]-1,3,5-triazin2,4,6(1H,3H,5H)-triona (toltrazurilo) y compuestos
complejos de hierro (III)-polisacárido polinucleares.
Siguen 9 Reivindicaciones
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH
ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM, DE

(74) Agente/s 1102
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR071708B1
(21) Acta Nº P 20090101696
(22) Fecha de Presentación 11/05/2009
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 11/05/2029
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/052,358 12/05/2008
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/10/2019
(51) Int. Cl. (2019.01) A01N 25/04, 25/30, 43/90, A01P
7/02, A01P 7/04
(54) Titulo - COMPOSICIONES PESTICIDAS.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Una composición, pesticida agroquímica formulada
en forma de concentrado de suspensión acuoso que
comprende: abamectina (A), donde la cantidad de(A)
está en el rango de 1,5 a 15 % en peso, en base al
peso total de la composición formulada; un compuesto
tensioactivo no iónico (B), el cual es ioleato de sorbitanoetoxilado que tiene 20 unidades de óxido de
etileno y tiene un H-LB entre 11 y 17, donde la
cantidad de (B) está en un rango de 6, 5 a 25 % en
peso, basado en el peso total de la composición
formulada;
un
compuesto
tensioactivo
(C)
seleccionado
de
poliarilfenol
alcoxilado
y
poliarilfenolfosfato alcoxilado en una cantidad de 3 %
en peso comomáximo, en base al peso total de la
composición formulada; uno o más auxiliares de
formulación habituales; y agua, donde la proporción de
peso del compuesto tensioactivo (B) y el ingrediente
activo (A) está en el rango de 1, 5 a 15, 0; y 3 donde
las partículas suspendidas de ingrediente activo (A)

tienen un tamaño de 0, 1 a 0, 9 microm a x 50 como
se define en ISO 13320-1' y un tamaño de 0, 7, a 1, 5
microm a x 95 como se define en 13320-1.
Siguen 4 Reivindicaciones
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH

(74) Agente/s 952
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR074782B1
(21) Acta Nº P 20090104953
(22) Fecha de Presentación 17/12/2009
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2029
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08172205 18/12/2008
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/10/2019
(51) Int. Cl. C07D401/14, C07D405/14, A01N43/713
(54) Titulo - ANTRANILAMIDAS SUSTITUIDAS CON
TETRAZOL,
COMPOSICIONES
QUE
LAS
COMPRENDEN
Y
PROCEDIMIENTO
PARA
PREPARAR LAS MISMAS.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Antranilamidas sustituidas con tetrazol, excluida su
aplicación terapéutica, caracterizadas por la fórmula
(1) en la que R1 representa metilo o cloro, R2
representa halógeno, ciano, metilo o alquilsulfonilo C14, - representa hidrógeno o representa alquilo C1-6,
alcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo
C3-12, cicloalquil C3-12- alquilo C1-6, cada uno de los
cuales está opcionalmente monosustituido o
polisustituido por sustituyentes iguales o distintos,
pudiendo
seleccionarse
los
sustituyentes,
independientemente unos de otros, del grupo
constituido por halógeno, amino, ciano, nitro, hidroxilo,
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-4, haloalcoxi
C1-4,
alquiltio
C1-4,
alcoxicarbonilo
C2-6,
alquilcarbonilo C2-6, cicloalquilamino C3-6 y un anillo
heteroaromático de 5 ó 6 miembros, n representa 1, 2,
3 ó 4, X representa N, CH, CF, CCl, CBr-, R4
representa, independientemente unos de otros,
hidrógeno, ciano, haloalquilo C1-6, halógeno o
haloalcoxi C1-4, R5 representa hidrógeno o alquilo C16, Q representa uno de los radicales de tetrazol del
grupo Q-1, Q 2, Q 5, Q-6, Q-7, Q-8, Q-9, Q-10 y Q-11
representadas en el siguiente grupo de formulas y
también sales de compuestos de la fórmula (1).
Siguen 7 Reivindicaciones
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH
ALFRED-NOBEL-STRASSE 10, MONHEIM AM RHEIN, DE

(72) Inventor - FRANKEN, EVA MARIA - FUNKE,
CHRISTIAN - GORGENS, ULRICH - GESING, ERNST
RUDOLF - HENSE, ACHIM - MALSAM, OLGA VOERSTE, ARND - FISCHER, RUDIGER GRONDAL, CHRISTOPH - BECKER, ANGELA WROBLOWSKY, HEINZ-JUERGEN
(74) Agente/s 1755
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
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seleccionados de un halógeno o alquilo C1-6, CN,
CF3, ; un cicloalquilo no sustituido, o cicloalquil arilo;
condición: - el grupo R2 siempre está unido al
carbonilo a través de un átomo de carbono; cuando R2
es un fenilo, el sustituyente COOR7 nunca está en la
posición 4 en relación con el carbonilo; R3 representa:
metilo o etilo; R4 y R'4, idénticos o diferentes,
representan: hidrógeno; halógeno; alquilo C1-6;
NR7R8; SO2Me; R5 representa: alquilo C1-6; fenilo, o
bien no sustituido o sustituido con uno o más grupos
seleccionados de halógeno, alquilo C1-6, CN; un
naftilo no sustituido; un cicloalquilo no sustituido; un
heteroarilo no sustituido; R6 representa: Fenilo, o bien
no sustituido o sustituido con uno o más grupos
seleccionados de halógeno; un naftilo no sustituido;
R7 representa: hidrógeno, alquilo C1-6; R8 representa:
hidrógeno, alquilo C1-6; un naftilo o heterociclo, o bien
no sustituido o sustituido con uno o más grupos
seleccionados de alquilo C1-6, CN, OH, CF3, OCF3,
SMe; un cicloalquilo no sustituido; R7 y R8 tomados
juntos pueden formar un ciclo de 4 a 6 miembros con
el átomo de nitrógeno al cual están unidos, que puede
contener uno o más heteroátomos seleccionados de
N, S u O, y que puede estar o bien no sustituido o
sustituido con uno o más grupos seleccionados de
alquilo C1-6, alquilo C1-6 arilo o arilo; R9 representa:
COOMe, COOEt; R10 representa: halógeno, COOH,
COOR7; R11 representa: hidrógeno, alquilo C1-6,
alquilo C1-6 cicloalquilo, cicloalquilo, arilo, alquilo C1-6
arilo; al igual que sus estereoisómeros, sales y
solvatos farmacéuticamente aceptables.
Siguen 5 Reivindicaciones
(71) Titular - PIERRE FABRE MEDICAMENT
45, PLACE ABEL GANCE, BOULOGNE-BILLANCOURT, FR

(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR075777B1
(21) Acta Nº P 20100100618
(22) Fecha de Presentación 02/03/2010
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 02/03/2030
(30) Prioridad convenio de Paris FR 09 51336 03/03/2009
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/11/2019
(51) Int. Cl. C07D279/02, A61K31/5415, A61P3/04
(54) Titulo - DERIVADOS DE BENZOTIAZINAS, SU
PREPARACIÓN Y APLICACIÓN COMO FÁRMACOS
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un compuesto caracterizado porque tiene la fórmula
general (I) (FORMULA (I)) donde: R1 representa:
Hidrógeno;
alquilo
C1-6;
COR5;
SO2R5;
CO(CH2)mOR6; (CH2)mCONR7R8; (CH2)nNR7R8;
(CH2), OR6; CHR7OR9; (CH2)mR10 m representa: 1
a 6, n representa: 2 a 6, R2 representa: v un fenilo
sustituido con uno o más grupos seleccionados de un
halógeno,
alquilo
C1-6,
CN,
CF3,
COMe,
CMe(OH)CF3, CH(OH)CF3, COOR1, CONR7R1-; un
naftilo, 1, 2, 3, 4-tetrahidro-naftaleno, bifenilo, fenilo
piridina o un heterociclo diferente de indol, en el caso
donde R1, R4 y R'4 representan un hidrógeno, o bien
no sustituido o sustituido con uno o más grupos

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR076138B1
(21) Acta Nº P 20100100888
(22) Fecha de Presentación 19/03/2010
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 19/03/2030
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09156175.3
25/03/2009
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020
(51) Int. Cl. A01N 43/40, A01N 43/56
(54) Titulo - COMBINACIONES DE PRINCIPIOS ACTIVOS
NEMATICIDAS, INSECTICIDAS Y ACARICIDAS QUE
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COMPRENDEN
PIRIDILETILBENZAMIDA
E
INSECTICIDAS.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Combinaciones de principios activos nematicidas
que comprenden (1) N-{2-[3-cloro-5-(trifluorometil)-2piridinil]etil}-2-trifluorometilbenzamida (I-1) así como
sus N-óxidos; y (2) al menos un principio activo
insecticida o nematicida, seleccionado del grupo
compuesto por aldicarb, carbofurano, oxamilo
carbosulfano,
cloetocarb,
tiodicarb,
fenamifós,
etoprofós, terbufós, isazofós, piraclofós, cadusafós,
cloretoxifós,
fostiazato,
clorpirifós-metilo,
benzoisotiazol, abamectina, fumigantes, Pasteuria
penetrans, Bacillus firmus, Bacillus firmus I-1582
(BioNem, Votivo) (II-20a), Metarhizium, Mycorrhiza,
Hirsutella,
4-{[(6-bromopirid-3-il)metil]-(2fluoroetil)amino}furan-2-(5H)-ona; 4-{[(6-fluoropirid-3il)metil]-(2,2-difluoroetil)amino}furan-2-(5H)-ona; 4-{[(2cloro-1,3-tiazol-5-il)metil]-(2-fluoroetil)amino}furan-2(5H)-ona;
4-{[(6-cloropirid-3-il)metil]-(2fluoroetil)amino}furan-2-(5H)-ona;
4-{[(6-cloropirid-3il)metil]-(2,2-difluoroetil)amino}furan-2-(5H)-ona; 4-{[(6cloro-5-fluoropirid-3-il)metil](metil)amino}furan-2-(5H)ona;
4-{[(5,6-dicloropirid-3-il)metil]-(2fluoroetil)amino}furan-2-(5H)-ona;
4-{[(6-cloro-5fluoropirid-3-il)metil](ciclopropil)amino}furan-2-(5H)ona; 4-{[(6-cloropirid-3-il)metil](ciclopropil)amino}furan2-(5H)-ona;
4-{[(6-cloropirid-3il)metil](metil)amino}furan-2-(5H)-ona;, Beta-ciflutrina,
transflutrina,
ciazipir,
clorantraniliprol,
etiprol,
sulfoxaflor, flonicamida, metiocarb, espirotetramato y
5-cloro-2-[(3,4,4-trifluorobut-3-en-1-il)sulfonil]-1,3tiazol.
(71)
Titular
BAYER
CROPSCIENCE
AKTIENGESELLSCHAFT

cadena polimérica comprende grupos funcionales de
ácido carboxílico e hidróxido, y donde el negro de
carbón tratado en superficie ha sido tratado con un
agente de oxidación, o donde el negro de carbón
tratado en superficie ha sido tratado con un agente de
oxidación a continuación de lo cual se lo somete av un
tratamiento con un compuesto a base de amina, o
donde el negro de carbón tratado en superficie ha sido
tratado con un agente de cloración a continuación de
lo cual se somete a un tratamiento con amoniaco.
Siguen 16 Reivindicaciones
(71) Titular - COLUMBIAN CHEMICALS COMPANY
1800 WEST OAK COMMONS COURT, MARIETTA GEORGIA, US
LANXESS DEUTSCHLAND GMBH
PBR-M-TM, BUILDING C28, DORMAGEN, DE

(74) Agente/s 1431
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

ALFRED-NOBEL-STR 50, MONHEIM AM RHEIN, DE

(72) Inventor - RIECK, HEIKO - ANDERSCH, WOLFRAM HUNGENBERG, HEIKE
(74) Agente/s 1274
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR078145B1
(21) Acta Nº P 20100103131
(22) Fecha de Presentación 26/08/2010
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 26/08/2030
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/237,593 27/08/2009
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/10/2019
(51) Int. Cl. CIP 2019.01 C09C 1/48 - C08K 3/04, C08L
(54) Titulo - USA COMPOSICIÓN DE NEGRO DE
CARBÓN TRATADA EN SUPERFICIE Y UN
POLÍMERO
FUNCIONALIZADO
CON
FUNCIONALIZACIÓN A LO LARGO DE LA CADENA
POLIMERICA
(57) REIVINDICACIÓN
1. Una composición que comprende un negro de
carbón tratado en superficie y un polímero
funcionalizado con funcionalización a lo largo de la
cadena polimérica, caracterizada porque el polímerocomprende una solución de SBR (Caucho Estireno
Butadieno), y donde la funcionalización a lo largo de la

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR078647B1
(21) Acta Nº P 20100103768
(22) Fecha de Presentación 15/10/2010
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 15/10/2030
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(30)

Prioridad convenio de Paris US 12/785,507
24/05/2010;
US
12/786,430
24/05/2010;
US
12/785,508 24/05/2010; US 12/786,392 24/05/2010;
US
12/786,419
24/05/2010;
US
12/580,233
15/10/2009;
US
12/785,504
24/05/2010;
US
12/785,506 24/05/2010; US 12/786,427 24/05/2010;
US
12/786,413
24/05/2010;
US
12/786,416
24/05/2010,
US
12/786,402
24/05/2010;
US
12/785,501 24/05/2010
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/10/2019
(51) Int. Cl. (2019.01) C07H 15/256
(54) Titulo - MÉTODO PARA PREPARAR REBAUDIÓSIDO
D DE ALTA PUREZA
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un método para purificación de Rebaudiósido D a
partir del extracto de Estevia caracterizado porque
comprende los pasos de: a. proveer un extracto de la
planta Stevia rebaudiana Bertoni; b. disolver el
extracto en una primera solución acuosa de solvente
orgánico para obtener una primer mezcla de
glucósidos del esteviol; c. inducir la cristalización en la
primer mezcla; d. filtrar la primer mezcla para obtener
un primer precipitado y un primer filtrado; V e. disolver
el primer precipitado en una segunda solución acuosa
de solvente orgánico para obtener una segunda
mezcla; A f. inducir la cristalización en la segunda
mezcla; g. filtrar la segunda mezcla para obtener un
segundo precipitado y un segundo filtrado; h. disolver
el segundo precipitado en una tercera solución acuosa
de solvente orgánico para obtener una tercera mezcla;
i. inducir la cristalización en la tercera mezcla; y j. filtrar
la tercera mezcla para obtener un tercer precipitado y
un tercer filtrado; en donde el secado del tercer
precipitado permite obtener Rebaudiósido D
purificado.
Siguen 18 Reivindicaciones
(71) Titular - PURECIRCLE SDN BHD
PT 23419 LENGKUK TEKNOLOGI, TECHPARK@ENSTEK,
BANDAR ENSTEK, NEGERI SEMBILAN, MY

(72) Inventor - ABELYAN, VARUZHAN - MARKOSYAN,
AVETIK - ABELYAN, LIDIA
(74) Agente/s 952, 989
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR078793B1
(21) Acta Nº P 20100103942
(22) Fecha de Presentación 26/10/2010
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 26/10/2030
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/255,159 27/10/2009
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/10/2019
(51) Int. Cl. (2019.01) C07D 401/12, C07D 401/14, C07D
403/12, C07D 403/14, C07D 405/12, C07D 405/14,
C07D 413/12, C07D 413/14, C07D 417/12, C07D
417/14, C07D 487/04, C07D 498/04, A61K 31/44,
A61K 31/4427, A61K 31/416, A61K 31/42, A61K
31/4523, A61K 31/497, A61K 31/5377, A61K 31/5383,
A61P 35/00
(54) Titulo - DERIVADOS DE CARBOXAMIDAS NO
ESTEROIDALES
Y
ACIL
HIDRAZONA

5

MODULADORES
DE
RECEPTORES
ANDROGENICOS DE TEJIDO SELECTIVO (SARM)
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un compuesto de la fórmula 1 caracterizado porque
R1 es halógeno; R2 es ciano; R3 es hidrógeno,
halógeno o metilo; R4 es hidrógeno; R5 es metilo; A
es cualquiera de los siguientes grupos o tautómeros
de los mismos; R8 es hidrógeno, alquilo C1-7,
hidroxialquilo C1-7, piridinilo, pirazolilo, furanilo o C(O)R10; R9 es hidrógeno; R10 es alquilo C1-7, o una
sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
Siguen 2 Reivindicaciones
(71) Titular - ORION CORPORATION
ORIONINTIE 1, ESPOO, FI

(72) Inventor - KNUUTTILA, PIA - TORMAKANGAS, OLLI SALO, HARRI - HOGLUND, LISA - RASKU, SIRPA VESALAINEN, ANNIINA - HOLM, PATRIK. WOHLFAHRT, GERD - KARJALAINEN, ARJA
(74) Agente/s 1102
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR078821B3
(21) Acta Nº P 20100103985
(22) Fecha de Presentación 29/10/2010
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2029
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/10/2019
(51) Int. Cl. E04B 2/14, 2/42, 1/35, E04C 1/00, 1/39
(54) Titulo - BOVEDILLA PREFABRICADA MOLDEADA EN
ESPUMA
PLÁSTICA
ALVEOLAR
PARA
LA
CONSTRUCCIÓN DE LOSAS Y TECHOS
(57) REIVINDICACIÓN
1: Bovedilla prefabricada moldeada en espuma
plástica alveolar para la construcción de losas y
techos, del tipo que las bovedillas están preformadas
en poliestireno expandido u otra espuma plástica
alveolar reforzada que provee aislación termo-acústica
continua sin puentes termo-acústicos, y donde las
bovedillas tienen tajos practicados para inserción de
perfiles de acero de soporte con forma de “C”, como
adicional a la solicitud de patente Argentina
P20170100782
(Divisional
de
la
Solicitud
P090104808) caracterizada porque los perfiles
metálicos con forma de “C”, asociados a las
bovedillas, están provistos en una cantidad de dos o

6

Boletín de Patentes Concedidas - 12 de Noviembre de 2020

más y dichas bovedillas tienen superficies
mayormente lisas aptas para. aplicar terminaciones
seleccionadas entre pintura o papel mural, o permitir
atornillar y/o pegar planchas de yeso cartón, madera
aglomerada,
terciado
u
otra
plancha.
REIVINDICACIÓN ÚNICA.
(61) Adicional a la/s patente/s NºAR074595B1
(71) Titular - GOLDBERGER KONSTANDT SEBASTIAN
AV. PARANA 902, LA LUCILA VICENTE LOPEZ, PROV. DE
BUENOS AIRES, AR

(72) Inventor - GOLDBERGER KONSTANDT SEBASTIAN
(74) Agente/s 860
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR079197B1
(21) Acta Nº P 20100104366
(22) Fecha de Presentación 25/11/2010
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 25/11/2030
(30) Prioridad convenio de Paris CU CU/P/2009/203
27/11/2009
(47) Fecha de Puesta a Disposición 25/09/2019
(51) Int. Cl. C07K 14/55, A61K 38/20, A61P 35/00, A61P
37/00
(54) Titulo - UN POLIPÉPTIDO INMUNOMODULADOR
AISLADO DERIVADO DE LA IL-2 Y UNA PROTEÍNA
DE FUSIÓN AISLADA
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un poli-péptido inmunomodulador aislado derivado
de interleuquina 2 (IL-2), caracterizado porque
consiste en varias mutaciones puntuales con respecto.
a la secuencia de la IL-2 humana y que tiene la
propiedad de inhibir la actividad de IL-2 sobre células
T reguladoras in vitro, en donde el polipéptido está
seleccionado del grupo que consiste de Ci) en dicho
polipéptido las mutaciones consisten en Q22V,
Q126A, 1129D y S13OG; (ii) en dicho polipéptido las
mutaciones consisten en L18N, Q126Y y S13OR; (iii)
en dicho polipéptido las mutaciones consisten en
Q13Y, Q126Y, I129D y S13OR; (iv) en dicho
polipéptido las mutaciones consisten en L18N, Q22V,
T123A, I129D y S13OR.
Siguen 3 Reivindicaciones
(71) Titular - CENTRO DE INMUNOLOGIA MOLECULAR
CALLE 216 ESQUINA 15, ATABEY, PLAYA, HABANA, CU

(72) Inventor - GARCIA MARTINEZ, KARINA - GONZALEZ
ROCHE, DIAMILE - CARMENATE PORTILLA, TANIA
- LAGE DAVILA, AGUSTIN BIENVENIDO - LEON
MONZON, KALET - PEREZ RODRIGUEZ, SAUMEL MARQUEZ PERERA, GABRIEL
(74) Agente/s 895
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR080351B1
(21) Acta Nº P 20100104876
(22) Fecha de Presentación 22/12/2010
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2030
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2009-295018
25/12/2009
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2019
(51) Int. Cl. (2019, 01) A01N 43/78, A01N 43/56, A01P
15/00
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA CONTROLAR
ENFERMEDADES DE PLANTAS
(57) REIVINDICACIÓN
1. Una composición para controlar enfermedades de
plantas caracterizada porque comprende, como
ingredientes activos, ethaboxam y penflufen, donde la
relación de peso de ethaboxam a penflufen está en el
rango de 2:1 a 1:1.
Siguen 3 Reivindicaciones
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP

(72) Inventor - KURAHASHI, MAKOTO
(74) Agente/s 438
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR079885B1
(21) Acta Nº P 20110100094
(22) Fecha de Presentación 12/01/2011
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 12/01/2031
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10305044 14/01/2010
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/11/2019
(51) Int. Cl. (2019.01) C07D 498/04, A61K 31/519, A61K
31/424, A61P 17/02
(54) Titulo - DERIVADOS DE OXAZOLOPIRIMIDINA 2, 5SUSTITUIDOS.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un compuesto caracterizado porque es de fórmula 1
o una sal fisiológicamente aceptable del mismo en el
que A es O; R1 se elige entre fenilo y piridinilo, donde
el fenilo y piridinilo se sustituye opcionalmente sobre
uno o más átomos de carbono del anillo por
sustituyentes R11 idénticos o diferentes; R2 es fenilo,
donde el fenilo está opcionalmente sustituidos en uno
o más átomos de carbono del anillo por sustituyentes
R22 idénticos o diferentes; R11 es fluor o metoxi; R22
se elige entre halógeno, hidroxi, alquil C1-4-, donde el
alquil esta opcionalmente sustituido con uno o más
sustituyentes flúor; C1-4-alquiloxi; y alquil C1-4S(O)m- m es 2 y donde el compuesto se elige entre 5(2-fluoro-fenoxi)-2-(4-metoxi-3,5-dimetil-fenil)oxazolo[5,4-d]pirimidina,
4-[5-(2-fluoro-fenoxi)oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetil-fenol,
5-(2fluoro-fenoxi)-2-(3-metoxi-fenil)-oxazolo[5,4d]pirimidina,
4-25-(2-fluoro-fenoxi)-oxazolo[5,4d]pirimidin-2-il]-fenol, 5-(2-fluoro-fenoxi)-2-(4-metoxi-3metil-fenil)-oxazolo[5,4-d]pirimidina, 5-(2-fluoro-fenoxi)-
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2-(4-metoxi-3-trifluorometil-fenil)-oxazolo[5,4d]pirimidina,
4-25-(2-fluoro-fenoxi)-oxazolo[5,4d]pirimidin-2-il]-2-metil-fenol, 2-(4-metoxi-3,5-dimetilfenil)-5-fenoxi-oxazolo[5,4-d]pirimidina,
2-(4-metoxi3,5-dimetil-fenil)-5-(piridin-3-iloxi)-oxazolo[5,4d]pirimidina,
4-[5-(2-fluoro-fenoxi)-oxazolo[5,4d]pirimidin-2-iI]-2-trifluorometil-fenol, 2,6-dimetil-4-[5(piridin-3-iloxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-fenol, 4-[5(3-fluorofenoxi)-oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-iI]-2-isopropil6-metil-fenol, 5-(2-fluorofenoxi)-2-(4-metansulfonil-3metilfenil)-oxazolo[5,4-d]pirimidina,
y
5-(2fluorofenoxi)-2-(4-metansulfonil-2-metilfenil)oxazolo[5,4-d]pirimidina.
Única Reivindicación
(71) Titular - SANOFI - AVENTIS
174, AVENUE DE FRANCE, PARIS, FR

(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR080814B1
(21) Acta Nº P 20110101084
(22) Fecha de Presentación 31/03/2011
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 31/03/2031
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/751,046 31/03/2010
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/11/2019
(51) Int. Cl. 2019.01 A61K8/04, A61K8/25, A61K8/73,
A61Q11/00
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO BUCAL
(57) REIVINDICACIÓN
1. Una composición para el cuidado bucal, caracterizada
porque consiste esencialmente de: a) b) de 5% a 10%
en peso de un particulado insoluble tal como un
abrasivo dentalmente aceptable; b) de 0, 01% a 5%
en peso de un polímero de suspensión que es una
mezcla de 1) goma xantano con 2) celulosa
microcristalina
o
una
mezcla
de
celulosa
microcristalina y carboxi metil celulosa sódica o una
mezcla de celulosa microcristalina y una mezcla de
celulosa microcristalina y carboxi metil celulosa sódica
0 mezclas de varias mezclas, de celulosa
microcristalina y 'carboxi metil celulosa sódica; c) de 0,
1 % a 5% de surfactante o sistema surfactante; d) por
lo menos 45% en peso de un portador líquido e)
opcionalmente un agente mejorador de espuma; y f)
opcionalmente un agente generador de espuma; en
donde la composición tiene una tangente delta menor
que aproximadamente 1 a frecuencias de 0, 1 a 100
rads medida por un reómetro HFSH con geometría de
Coutte a una temperatura de 25ºC.
(71) Titular - MCNEIL- PPC, INC.
199 GRANDVIEW ROAD, SKILLMAN, NUEVA JERSEY, US

(74) Agente/s 195
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(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR080815B1
(21) Acta Nº P 20110101085
(22) Fecha de Presentación 31/03/2011
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 31/03/2031
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/751,096 31/03/2010
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/11/2019
(51) Int. Cl. 2019.01 A61K8/04, A61K8/02, A61K8/25,
A61K8/44, A61K8/60, A61K8/73, A61Q11/00
(54) Titulo - COMPOSICIONES PARA EL CUIDADO
BUCAL.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Una composición para el cuidado bucal,
caracterizada porque comprende un sistema
surfactante o surfactante, que comprende: i. al menos
un surfactante no iónico; ii. al menos un surfactante
aniónico; y iii. al menos un surfactante anfótero, un
agente mejorador de espuma que es carragenina, un
agente de suspensión que es goma gelana y un
portador líquido, en donde el sistema surfactante
comprende una combinación de surfactantes de alquil
sarcosinas, alquil poliglucósidos, y alquilamidopropil
betaína; y en donde las espumas generadas por la
composición usando la prueba de generación de
espuma y tamizado descripta en la presente tienen
una distribución del tamaño de burbujas tal que por
cada 0, 005 gramos de espuma, al menos 150
burbujas tienen un diámetro menor que 50 micras.
Siguen 10 Reivindicaciones
(71) Titular - MCNEIL-PPC, INC
199 GRANDVIEW ROAD, SKILLMAN, NUEVA JERSEY, US

(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR081778B1
(21) Acta Nº P 20110102275
(22) Fecha de Presentación 28/06/2011
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 28/06/2031
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-148286
29/06/2010
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2019
(51) Int. Cl. C07D253/06, C07D401/04, C07D405/04,
C07D403/04, C07D401/06, C07D403/06, C07D409/04,
C07D413/04, C07D417/04, A01N 43/707
(54) Titulo - DERIVADO DE TRIAZINA, COMPOSICIÓN
AGROQUÍMICA
Y
HERBICIDA
QUE
LO
COMPRENDE, MÉTODO PARA ELIMINAR MALEZAS
EN LOS SUELOS CON EL MISMO Y DERIVADO DE
TRIAZINA DE UTILIDAD COMO INTERMEDIARIO EN
LA SÍNTESIS DE DICHO DERIVADO.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un derivado de triazina o una sal del mismo
caracterizado porque está representado por la
siguiente Fórmula 1: [en la fórmula, R1 representa un
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átomo de hidrógeno; un grupo C1-12 alquilo; un grupo
C2-6 alquenilo; un grupo C2-6 alquinilo; un grupo C3-6
cicloalquilo; un grupo C3-6 cicloalquenilo; un grupo
C3-6 cicloalquilo C1-6 alquilo; un grupo C1-6 haloalquilo; un grupo C2-6 halo-alquenilo; un grupo C2-6
halo-alquinilo; un grupo C3-6 halociclo-alquilo; un
grupo C3-6 halocicloalquilo C1-6 alquilo; un grupo
amino C1-6 alquilo; un grupo nitro C1-6 alquilo; un
grupo C1-6 alquilamino C1-6 alquilo; un di(C1-6
alquil)amino C1-6 alquilo; un grupo C1-6 alquiltio C1-6
alquilo; un grupo C1-6 alquilsulfinilo C1-6 alquilo; un
grupo C1-6 alquilsulfonilo C1-6 alquilo; un grupo C1-6
haloalquiltio
C1-6
alquilo;
un
grupo
C1-6
haloalquilsulfinilo C1-6 alquilo; un grupo C1-6
haloalquilsulfonilo C1-6 alquilo; un grupo C1-6 alcoxi
C1-6 alquilo; un grupo hidroxi C1-6 alquilo; un grupo
fenilo C1-6 alcoxi C1-6 alquilo (el fenilo en el. grupo
puede ser substituido con un grupo substituyente
seleccionado del grupo substituyente Alfa o los grupos
2 a 5 sustituyentes que son los mismos o diferentes el
uno del otro y seleccionados del grupo substituyente
Alfa); un grupo C1-6 alcoxi C1-6 alcoxi C1-6 alquilo; un
grupo C3-6 cicloalquiloxi C1-6 alquilo; un grupo C3-6
cicloalquilo C1-6 alquiloxi C1-6 alquilo; un grupo
feniloxi C1-6 alquilo (el fenilo en el grupo puede ser
substituido con 1 a 5 sustituyentes idénticos o
diferentes seleccionados del grupo substituyente Alfa);
un grupo feniltio C1-6 alquilo (el fenilo en el grupo
puede ser substituido con 1 hasta 5 sustituyentes
idénticos o diferentes seleccionados” del grupo
substituyente Alfa); un grupo fenilsulfinilo C1-6 alquilo
(el fenilo en el grupo puede ser substituido con 1 hasta
5 sustituyentes idénticos o diferentes seleccionados
del grupo substituyente Alfa); un grupo fenilsulfonilo
C1-6 alquilo (el fenilo en el grupo puede ser
substituido con 1 hasta 5 sustituyentes idénticos o
diferentes seleccionados del grupo substituyente Alfa);
un grupo C1-6 haloalcoxi C1-6 alquilo; el grupo fenilo,
el cual puede ser substituido con uno o más
sustituyentes seleccionados del grupo substituyente
Alfa); un grupo fenilo C1-6 alquilo, el cual puede ser
substituido con uno o más sustituyentes seleccionados
del grupo substituyente Alfa); un grupo fenilo C2-6
alquenilo, el cual puede ser substituido con uno o más
sustituyentes seleccionados del grupo substituyente
Alfa; un grupo fenilo C2-6 alquinilo, el cual puede ser
substituido con uno o más sustituyentes seleccionados
del grupo substituyente Alfa; un grupo C1-6
alcoxiimino C1-6 alquilo; un grupo fenoxiimino C1-6
alquilo, el cual puede ser substituido con uno o más
sustituyentes seleccionados del grupo substituyente
Alfa; un grupo di(C1-6 alcoxi)C1-6 alquilo; un grupo
(R11R12N-C=O)C1-6 alquilo; un grupo C1-6
alcoxicarbonilo C1-6 alquilo; un grupo C1-6
alquilcarbonilo C1-6 alquilo; un grupo C1-6
alquilcarboniloxi C1-6 alquilo; un grupo C1-6
alquilideno aminooxi C1-6 alquilo; un grupo formilo C16 alquilo; un grupo C1-6 alquiltio C1-6 alcoxi C1-6
alquilo; un grupo -C1-6 alquilsulfinilo C1-6 alcoxi C1-6
alquilo; un grupo C1-6 alquilsulfonilo C1-6 alcoxi C1-6
alquilo; un grupo ciano C1-6 alcoxi C1-6 alquilo; un
grupo ciano C1-6 alquilo; un grupo C2-6 alquilideno
amino; un grupo di(C1-10 alquil)amino C1-6 alquiliden
amino; un grupo NR31R32; un grupo C1-6 alcoxi; un

grupo C2-6 alqueniloxi; un grupo C2-6 alqueniloxi; un
grupo C3-6 cicloalquiloxi; un grupo C3-6 cicloalquilo
C1-6 alquiloxi; un grupo C1-6 halo alcoxi; un grupo
heterocíclico que contiene de 3 hasta 10 átomos de
carbono y uno o más heteroátomos idénticos o
diferentes seleccionados desde un átomo de oxígeno,
un átomo de azufre, y un átomo de nitrógeno [el grupo
puede ser substituido con 1 hasta 5 sustituyentes
idénticos o diferentes seleccionados del grupo
substituyente Alfa), y cuando el heteroátomo en el
grupo heterocíclico es un átomo de azufre, el átomo
de azufre puede ser oxidado al sulfóxido o la sulfona];
un grupo C1-6 alquilo substituido con un grupo
heterocíclico que contiene desde 3 hasta 10 átomos
de carbono y uno o más heteroátomos idénticos o
diferentes seleccionados desde un átomo de oxígeno,
un átomo de azufre, y un átomo de nitrógeno [el grupo
puede ser substituido con 1 hasta 5 sustituyentes
idénticos o diferentes seleccionados del grupo
substituyente Alfa]; un grupo C1-6 alcoxi C1-6 alquilo
substituido con un grupo heterocíclico que contiene
desde 3 hasta 10 átomos de carbono y uno o más
heteroátomos idénticos o diferentes seleccionados
desde un átomo de oxígeno, un átomo de azufre, y un
átomo de nitrógeno [el grupo puede ser substituido
con 1 hasta 5 sustituyentes idénticos o diferentes
seleccionados del grupo substituyente Alfa]; o un
grupo C1-6 alcoxi C1-6 alquilo substituido con un
grupo heterocíclico-oxi en el cual el grupo heterocíclico
en el grupo heterocíclico-oxi que contiene desde 3
hasta 10 átomos de carbono y uno o más
heteroátomos idénticos o diferentes seleccionados
desde un átomo de oxígeno, un átomo de azufre, y un.
átomo de nitrógeno [el grupo puede ser substituido
con 1 hasta 5 sustituyentes idénticos o diferentes
seleccionados del grupo substituyente Alfa]; R2
representa un átomo de hidrógeno; un grupo C1-6
alquilo; un grupo C2-6 alquenilo; un grupo C2-6
alquinilo; un grupo C3-6 ciclo alquilo; un grupo C1-6
halo alquilo; un grupo C2-6 halo alquenilo; un grupo
C2-6 halo alquinilo; un grupo C1-6 alcoxi C1-6 alquilo;
un grupo C3-6 cicloalquiloxi C1-6 alquilo; un grupo
di(C1-6 alcoxi) C1-6 alquilo; un grupo heterocíclico que
contiene desde 3 hasta 10 átomos de carbono y uno o
más
heteroátomos
idénticos
o
diferentes
seleccionados desde un átomo de oxígeno, un átomo
de azufre, y un átomo de nitrógeno (el grupo puede
ser substituido con 1. hasta 5 sustituyentes idénticos o
diferentes seleccionados' del grupo substituyente Alfa);
el grupo fenilo, el cual puede ser substituido con uno o
más
sustituyentes
seleccionados
del
grupo
substituyente Alfa; un grupo fenil C1-6 alquilo, el cual
puede ser substituido con uno o más sustituyentes
seleccionados del grupo substituyente Alfa; un grupo
fenil C2-6 alquenilo el cual puede ser substituido con
uno o más sustituyentes seleccionados del grupo
substituyente a; o un grupo fenil C2-6 alquinilo, el cual
puede ser substituido con uno o más sustituyentes
seleccionados del grupo substituyente a. Y y Z
representan un átomo de oxígeno o un átomo de
azufre. A representa cualquiera de la siguiente
fórmulas A-1 a la A-5. R3 representa un grupo
hidroxilo; O-M+ (M representa un catión de metal álcali
o un catión de amoniaco); un grupo amino; un átomo
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de halógeno; un grupo ciano; un grupo isotiocianato;
un grupo isocianato; un grupo hidroxicarboniloxi; un
grupo
C1-6
alcoxicarboniloxi;
un
grupo
benciloxicarboniloxi, el cual puede ser substituido con
un substituyente del grupo seleccionado desde el
grupo substituyente Alfa; un grupo C1-6 alcoxi; un
grupo C2-6 alqueniloxi; un grupo C2-6 alqueniloxi; un
grupo C3-6 cicloalquiloxi; un grupo cianometilenoxi; un
grupo C3-6 cicloalquilo C1-6 alquiloxi; un grupo C1-6
alquilcarbonil oxi; un grupo C1-6 halo alquilcarboniloxi;
un grupo C2-6 alquenilcarboniloxi; un grupo C2-6
haloalquenilcarboniloxi;
un
grupo
C2-6
alquinilocarboniloxi;
un
grupo
C2-6
haloalquinilocarboniloxi; un grupo C1-6 alcoxicarbonilo
C1-6 alcoxi; un grupo feniloxi, el cual puede ser
substituido con uno o más sustituyentes seleccionados
del grupo substituyente Alfa; un grupo benciloxi, el
cual puede ser substituido con uno o más
sustituyentes seleccionados del grupo substituyente
Alfa; un grupo fenilcarboniloxi, el cual puede ser
substituido con uno o más sustituyentes seleccionados
del grupo substituyente Alfa; un grupo bencil
carboniloxi, el cual puede ser substituido con uno o
más
sustituyentes
seleccionados
del
grupo
substituyente Alfa; un grupo fenilcarbonil C1-6
alquiloxi, el cual puede ser substituido con uno o más
sustituyentes seleccionados del grupo substituyente
Alfa; un grupo C1-10 alquilsulfoniloxi; un grupo C1-6
haloalquilsulfoniloxi; un grupo fenilsulfoniloxi el cual
puede ser substituido con uno o más sustituyentes
seleccionados del grupo substituyente Alfa; un grupo
bencilsulfoniloxi, el cual puede ser substituido con uno
o más sustituyentes seleccionados del grupo
substituyente Alfa; un grupo C1-10 alquiltio; un grupo
C1-10 alquilsulfinilo; un grupo C1-10 alquilsulfonilo; un
grupo
C1-6
haloalquiltio;
un
grupo
C1-6
haloalquilsulfinilo; un grupo C1-6 haloalquilsulfonilo; un
grupo C2-6 alqueniltio; un grupo C2-6 alquenilsulfinilo;
un grupo C2-6 alquenilsulfonilo; un grupo C2-6
alquinilotio; un grupo C2-6 alquinilsulfinilo; un grupo
C2-6 alquinilsulfonilo; un grupo feniltio, el cual puede
ser substituido con uno o más sustituyentes
seleccionados del grupo substituyente Alfa; un grupo
benciltio, el cual puede ser substituido con uno o más
sustituyentes
seleccionados
desde
el
grupo
substituyente Alfa; un grupo fenilsulfinilo, el cual puede
ser substituido con uno o más sustituyentes
seleccionados desde el grupo substituyente Alfa; un
grupo bencilsulfinilo, el cual puede ser substituido con
uno o más sustituyentes seleccionados desde el grupo
substituyente Alfa; un grupo fenilsulfonilo, el cual
puede ser substituido con uno o más sustituyentes
seleccionados desde el grupo substituyente Alfa; un
grupo bencilsulfonilo, el cual puede ser substituido con
uno o más sustituyentes seleccionados desde el grupo
substituyente Alfa; un grupo C1-10 alquilamino; un
grupo di(C1-10 alquil)amino; un grupo C1-6
alcoxicarbonil amino; un grupo C1-6 alcoxi substituido
con un grupo heterocíclico que contiene desde 3 hasta
10 átomos de carbono y uno o más heteroátomos
idénticos o diferentes seleccionados desde un átomo
de oxigeno, un átomo de azufre, y un átomo de
nitrógeno (el grupo puede ser substituido con 1 hasta
5 sustituyentes idénticos o diferentes seleccionados
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desde el grupo substituyente Alfa); un grupo
heterocíclico que contiene desde 3 hasta 10 átomos
de carbono y uno o más heteroátomos idénticos o
diferentes seleccionados desde un átomo de oxígeno,
un átomo de azufre, y un átomo de nitrógeno (el
grupo, puede ser substituido con 1 hasta 5
sustituyentes idénticos o diferentes seleccionados del
grupo substituyente Alfa); un grupo heterocíclico oxy
en el cual el grupo heterocíclico, en el grupo
heterocíclico oxy, contiene desde 3 hasta 10 átomos
de carbono y uno o más heteroátomos idénticos o
diferentes seleccionados desde un átomo de oxígeno,
un átomo de azufre, y un átomo de nitrógeno (el grupo
puede ser substituido con 1 hasta 5 sustituyentes
idénticos o diferentes seleccionados desde el grupo
substituyente Alfa). A1 representa un grupo
representado por la siguiente fórmula X1, X2 A2
representa un grupo representado por la siguiente
fórmula: X3, X4, X5, X6, X7; A3 representa un grupo
representado por la siguiente fórmula: X8, X9: n
representa 0, 1, ó 2; R5, R6, R8, R9, R35 y R36 cada.
una independientemente representa un átomo de
hidrógeno o un grupo C1-6 alquilo, en donde, R5 y R8
pueden estar unidas juntas para formar una cadena
C2-5 alquileno o una cadena C2-5 alquenileno, y
pueden formar un anillo juntas con átomos de carbono
adyacentes, y R5 y R35 puede estar unidas juntas
para formar una cadena C1-5 alquileno para formar un
anillo con átomos de carbono adyacentes, R7, R33, y
R34 cada una independientemente representa un
átomo de hidrógeno, un grupo C1-6 alquilo, un grupo
C1-6 haloalquilo, un grupo C2-6 alquenilo, un grupo
C2-6 alquinilo, o un grupo C1-6 alcoxi, R14, R15, R16,
y R17 cada una independientemente representan un
átomo de hidrógeno, un grupo C1-6 alquilo, un grupo
C1-6 alcoxi, o un grupo bencilo, el cual puede ser
substituido con uno o más sustituyentes seleccionados
desde el grupo substituyente Alfa, R18 representa. un
átomo de hidrógeno, un grupo C1-6 alquilo, un grupo
C2-6 alquenilo, un grupo C2-6 alquinilo, un grupo
cianometilo, o un grupo bencilo, R20 representa un
grupo C1-6 alquilo, un grupo C2-6 alquenilo, un grupo
C2-6 alquinilo, un grupo C3-6 cicloalquilo, o un grupo
C3-6 cicloalquilo un grupo C1-6 alquilo, R21
representa un átomo de hidrógeno, un grupo C1-6
alquilo, o un átomo de halógeno, R23 representa un
grupo C1-6 alquilo, un grupo C1-4 haloalquilo, un
grupo C3-6 cicloalquilo, un grupo C1-10 alquiltio, un
grupo C1-10 alquilsulfinilo, un grupo C1-10
alquilsulfonilo, un grupo feniltio, el cual puede ser
substituido con uno o más sustituyentes seleccionados
desde el grupo substituyente Alfa, un grupo benciltio,
el cual puede ser substituido con uno o más
sustituyentes
seleccionados
desde
el
grupo
substituyente Alfa, un grupo fenilsulfinilo, el cual puede
ser substituido con uno o más sustituyentes
seleccionados desde el grupo substituyente Alfa, un
grupo bencilsulfinilo, el cual puede ser substituido con
uno o más sustituyentes seleccionados desde el grupo
substituyente Alfa, un grupo fenilsulfonilo, el cual
puede ser substituido con uno o más sustituyentes
seleccionados desde el grupo substituyente Alfa, o un
grupo bencilsulfonilo, el cual puede ser substituido con
uno o más sustituyentes seleccionados desde el grupo
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substituyente Alfa, R24 representa un átomo de
hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo ciano, un
grupo C1-6 alquilo, un grupo C3-6 ciclo alquilo, o un
grupo C1-6 alcoxicarbonilamino, R25 representa un
grupo C1-6 alcoxicarbonilo, un grupo ciano, o un grupo
nitro, R31 y R32 cada una independientemente
representa un átomo de hidrógeno; un grupo C1-6
alquilo; un grupo fenilo, el cual puede ser substituido
con uno o más sustituyentes seleccionados desde el
grupo substituyente Alfa; un grupo bencilo el cual
puede ser substituido con uno o más sustituyentes
seleccionados desde el grupo substituyente Alfa; un
grupo C1-6 alcoxi C1-6 alquilo; un grupo C1-6
alquilcarbonilo; un grupo C1-10 alquiltio carbonilo; un
grupo C1-6-alcoxicarbonilo; un grupo C1-C6
haloalquilo; un grupo C3-6 cicloalquilo; un grupo C3-6
cicloalquilo C1-6 alquilo; un grupo C1-6 alquilsulfonilo;
un grupo fenilsulfonilo, el cual puede ser substituido
con uno o más sustituyentes seleccionados desde el
grupo substituyente Alfa; un grupo bencilsulfonilo, el
cual puede ser substituido con uno o más
sustituyentes seleccionados del grupo substituyente
Alfa; un grupo heterocíclico que contiene desde 3
hasta 10 átomos de carbono y uno o más
heteroátomos idénticos o diferentes seleccionados
desde un átomo de oxigeno, un átomo de azufre, y un
átomo de nitrógeno (el grupo puede ser substituido
con 1 hasta 5 sustituyentes idénticos o diferentes
seleccionados del grupo substituyente Alfa); o- un
grupo C1-6 alquilo substituido con un grupo
heterocíclico en el cual el grupo heterocíclico contiene
desde 3 hasta 10 átomos de carbono y uno o más
heteroátomos idénticos o diferentes seleccionados
desde un átomo de oxígeno, un átomo de azufre, y un
átomo de nitrógeno (el grupo puede ser substituido
con 1 hasta 5 sustituyentes idénticos o diferentes
seleccionados del grupo substituyente Alfa, en donde,
R31 y R32 pueden estar unidos juntos para formar un
anillo de 5- a 6-miembros con un átomo de nitrógeno
adyacente, y uno o más átomos de carbono en el
anillo pueden estar substituidos con un átomo de
azufre y/o un átomo de oxígeno; en donde "grupo
substituyente Alfa" representa a un grupo
seleccionado del grupo que consiste en: un átomo de
halógeno; un grupo hidroxilo; un grupo C1-6 alquilo; un
grupo C3-6 cicloalquilo; un grupo C3-6 cicloalquilo C16 alquilo; un grupo C2-6 alquenilo; un grupo C2-6
alquinilo; un grupo C1-6 haloalquilo; un grupo C2-6
haloalquenilo; un grupo C2-6 haloalquinilo; un grupo
C3-6 halocicloalquilo; un grupo C3-6 halocicloalquilo
C1-6 alquilo; un grupo C1-6 alcoxi; un grupo C3-6
cicloalquiloxi; un grupo C2-6 alqueniloxi; un grupo C26 alqueniloxi; un grupo C1-6 alquilcarboniloxi; un grupo
C1-6 haloalcoxi; un grupo C1-6 alquiltio; un grupo C16 alquilsulfinilo; un grupo C1-6 alquilsulfonilo; un grupo
C1-6 haloalquiltio; un grupo C1-6 haloalquilsulfinilo; un
grupo C1-6 haloalquilsulfonilo; un grupo amino; un
grupo C1-6 alquilcarboniloamino; un grupo mono(C1-6
alquil)amino; un grupo di(C1-6 alquil)amino; un grupo
hidroxi C1-6 alquilo; un grupo C1-6 alcoxi C1-6 alquilo;
un grupo C1-6 alquiltio C1-6 alquilo; un grupo C1-6
alquilsulfinilo C1-6 alquilo; un grupo C1-6 alquilsulfonil
C1-6 alquilo; un grupo C1-6 haloalquiltio C1-6 alquilo;
un grupo C1-6 haloalquilsulfinilo C1-6 alquilo; un grupo

C1-6 haloalquilsulfonilo C1-6 alquilo; un grupo ciano
C1-6 alquilo; un grupo C1-6 alcoxi C1-6 alcoxi; un
grupo C3-6 cicloalquilo C1-6 alquiloxi; un grupo C1-6
haloalcoxi C1-6 alcoxi; un grupo ciano C1-6 alcoxi; un
grupo C1-6 acilo; un grupo C1-6 alcoxiimino C1-6
alquilo; un grupo carboxilo; un grupo C1-6
alcoxicarbonilo; un grupo carbamoílo; un grupo
mono(C1-6 alquil)aminocarbonilo; un grupo di(C1-6
alquil)aminocarbonilo; un grupo nitro; un grupo ciano;
un grupo fenilo (el fenilo en el grupo puede ser
substituido con 1 hasta 5 sustituyentes idénticos o
diferentes seleccionados desde el grupo substituyente
Beta); un grupo heterocíclico que contiene 2 hasta 10
átomos de carbono y de 1 hasta 5 heteroátomos
idénticos o diferentes seleccionados desde un átomo
de oxígeno, un átomo de azufre, y un átomo de
nitrógeno (el grupo puede ser substituido con 1 hasta
5 sustituyentes idénticos o diferentes seleccionados
desde el grupo substituyente Beta);-un grupo
heterocíclico oxi que contiene desde 2 hasta 10
átomos de carbono y desde 1 hasta 5 heteroátomos
idénticos o diferentes seleccionados desde un átomo
de oxígeno, un átomo de azufre, y un átomo de
nitrógeno (el grupo puede ser substituido con 1 hasta
5 sustituyentes idénticos o diferentes seleccionados
desde el grupo substituyente Beta); y un grupo C3-6
alquileno formado con dos grupos sustituyentes
adyacentes, en donde 1 hasta 3 átomos de carbono
en un grupo alquileno pueden ser substituido con un
átomo seleccionado desde un grupo que consiste de
un átomo de oxígeno, un átomo de azufre, un átomo
de nitrógeno, y un átomo de carbono que constituye
un grupo carbonilo; y el grupo substituyente Beta"
representa al grupo seleccionado desde un grupo que
consiste de: un átomo de halógeno, un grupo nitro, un
grupo ciano, un grupo C1-6 alquilo, un grupo C1-6
haloalquilo, un grupo C1-6 alcoxi, y un grupo C1-6
haloalcoxi].
Siguen 14 Reivindicaciones
(71) Titular - FMC CORPORATION
1735 MARKET STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA, US

(74) Agente/s 336
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
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-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR082799B1
(21) Acta Nº P 20110103154
(22) Fecha de Presentación 30/08/2011
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 30/08/2031
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1014963 08/09/2010;
GB 1101128 21/01/2011
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/11/2019
(51) Int. Cl. C07D471/04, C07D401/12, C07D401/14,
C07D413/04, C07D413/14, C07D405/04, C07D405/14,
C07D409/04, C07D409/14, C07D417/04, C07D417/14,
A61K
31/4709,
A61K31/498,
A61K31/4375,
A61P35/00, A61P19/02, A61P37/00
(54) Titulo - COMPUESTOS DE QUINOLINA COMO
INHIBIDORES DE QUINASA.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un compuesto de quinolina caracterizado porque
está representado por la fórmula (1), o una de sus
sales o solvatos aceptables desde el punto de vista
farmacéutico: donde X representa N; R1 representa
hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, trifluorometilo,
alquilsulfonilo C1-6; R2 representa hidrógeno o
halógeno; R16 representa hidrógeno; R17 representa
hidrógeno; R18 representa hidrógeno o alquilo C1-6; y
R19 representa hidrógeno.
Siguen 15 Reivindicaciones
(71) Titular - UCB BIOPHARMA SPRL
60 ALÉE DE LA RECHERCHE, BRUSSELS, BE

(72) Inventor - BROWN, JULIEN ALISTAIR - BROOKINGS,
DANIEL CHRISTOPHER - PARTON, ANDREW
HARRY - ALI, MEZHER HUSSEIN - NEUSS, JUDI
CHARLOTTE - QUINCEY, JOANNA RACHEL FORD, DANIEL JAMES - FRANKLIN, RICHARD
JEREMY - LANGHAM, BARRY JOHN
(74) Agente/s 438
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR082802B1
(21) Acta Nº P 20110103157
(22) Fecha de Presentación 30/08/2011
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 30/08/2031
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10174524 31/08/2010
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/11/2019
(51) Int. Cl. (2019, 01) A01N 25/02, A01N 25/30, A01N
51/00
(54) Titulo - FORMULACIONES DE NEONICOTINILO.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Una formulación líquida concentrada caracterizada
porque comprende a) al menos un insecticida
neonicotinilo en una cantidad de 0,1-40% en peso; b)
DMSO en una cantidad de 40-90% en peso; c) L agua
en una cantidad de 0,1-10% en peso; d) un sistema
emulsionante seleccionado entre compuestos que
tienen una cadena etilenglicol-propilenglicol copolimérica así como también sus mezclas en una
cantidad de 0,1-20% en peso; y e) auxiliares
adicionales en una cantidad de 0-10% en peso.
Siguen 14 Reivindicaciones
(71) Titular - CHEMINOVA A/S
P. O. BOX 9, LEMVIG, DK

(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR082979B1
(21) Acta Nº P 20110103338
(22) Fecha de Presentación 14/09/2011
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 14/09/2031
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10009615 15/09/2010
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/10/2019
(51) Int. Cl. (2019, 01) C05C 9/00, C05G 3/00
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR GRÁNULOS DE
UREA QUE TIENEN BAJA CAPACIDAD DE
ABSORCIÓN
DE
HUMEDAD
CON
UN
GRANULADOR DE UREA, Y GRÁNULOS QUE
COMPRENDEN UN CENTRO DE UN MATERIAL DE
SIEMBRE, PRODUCIDOS POR DICHO MÉTODO.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Método para producir gránulos de urea que tienen
baja capacidad de absorción de humedad, con un
granulador de urea, que tiene un lado de entrada- de
flujo de gránulos y de manera opuesta un lado de
salida de flujo de gránulos, formando un eje a lo largo
del cual se forman gránulos de urea a partir de una
disolución de urea y una corriente de urea/ sal de
amonio, mediante lo cual o la disolución de urea y la
corriente de urea /sal de amonio se pulverizan como
una mezcla o por separado a través de una unidad de
sistema de alimentación a través de diversas boquillas
en el interior del granulador de urea sobre un material
de siembra caracterizado porque o la mayor cantidad
de la corriente de urea / sal de amonio se pulveriza en
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el interior del granulador de urea en el lado de entrada
de flujo de gránulos y la cantidad de la corriente de
urea / sal de amonio se reduce a lo largo del eje del
granulador de urea desde el lado de entrada de flujo
de gránulos hasta el lado de salida de flujo de
gránulos, mediante lo cual la corriente de urea /sal de
amonio comprende una razón de urea / sal de amonio
de entre 4 y 20, un contenido en agua del 0 - 10% en
peso y opcionalmente hasta el 1 - 5% en peso de
aditivos, y o la mayor cantidad de la disolución de urea
se pulveriza en el interior del granulador de urea en el
lado de salida de flujo de 'gránulos y la cantidad de la
disolución de urea se reduce a lo largo del eje del
granulador de urea desde el lado de salida de flujo de
gránulos hasta el lado de entrada de flujo de gránulos.
Siguen 7 Reivindicaciones
(71) Titular - UHDE FERTILIZER TECHNOLOGY B.V
NOORDHOVEN 19, ROERMOND, NL

(72) Inventor - POTTHOFF, MATTHIAS - VANMARCKE
LUC ALBERT - NIEHUES, PAUL - FRANZRAHE,
HARALD
(74) Agente/s 1895
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR083302B1
(21) Acta Nº P 20110103683
(22) Fecha de Presentación 04/10/2011
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 04/10/2031
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/11/2019
(51) Int. Cl. (2019.01) A01N 59/00, A01N 25/22, A01N
25/02, A01N 25/12, A01N 47/14, A01N 47/12, C05G
3/00, C05G 3/02, A01P 21/00
(54) Titulo - SOLUCIÓN DE SILICATO SOLUBLE
BIODISPONIBLE ESTABILIZADA.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Una composición de silicato acuosa estable que
comprende silicato de metal alcalino, excluido su uso
terapéutico en humanos y animales, caracterizada
porque dicha composición comprende al menos un
primer compuesto de osmolitos t donde dicho primer
compuesto de osmolitos es glicerol, y al menos un
segundo compuesto de osmolitos seleccionado de un
compuesto N-metilado, donde dicho compuesto Nmetilado está seleccionado del grupo formado por
trimetilglicina, carnitina, N-metil alanina, ácido
trimetilamino-butírico, prolina-betaína, sarcosina, Nmetil-glicina, N, N-dimetilglicina, ácido N- metil
aspártico, alanina-betaína, histidina-betaína, N-metil
taurina, colina, derivados de colina, trimetil-amina-Nóxido (Tll/IAO), y combinaciones de los mismos y
sales de los mismos y donde el pH de dicha
composición está por encima de 10,8.
Siguen 10 Reivindicaciones
(71) Titular - TAMINCO
PANTSERSCHIPSTRAAT 207, GENT, BE

(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
-------------------------------------------------------------------------------

(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR083482B1
(21) Acta Nº P 20110103868
(22) Fecha de Presentación 19/10/2011
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 19/10/2031
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10188309 21/10/2010
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/11/2019
(51) Int. Cl. (2019, 01) A01N 25/04, A01N 25/30, A01N
45/02, A01P 3/00
(54) Titulo - CONCENTRADOS AGROQUÍMICOS CON
ISOPIRAZAM.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Una composición caracterizada porque comprende:
a) un adyuvante, el cual es un ácido graso alcoxilado o
alcohol graso alcoxilado, que tiene la formula I: R1(CO)p-Z-[-R2O-]q-R3 (I) donde Z es O; R1 es alquilo
C8-20
o
alquenilo
C8-20;
cada
R2
es
independientemente alquilo C2-4; R3 es alquilo C1-8;
p es 0 o 1; y q es 2 a 40; y b) isopirazam.
Siguen 12 Reivindicaciones
(71) Titular - SYNGENTA LIMITED
EUROPEAN REGIONAL CENTRE, PRIESTLEY ROAD, SURREY
RESEARCH PARK, GUILDFORD, SURREY, GB

(74) Agente/s 764
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR085731B1
(21) Acta Nº P 20120101050
(22) Fecha de Presentación 28/03/2012
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 28/03/2032
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI1101515-2
04/04/2011
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/10/2019
(51) Int. Cl. A62C 15/00
(54) Titulo - APARATO DE COMBATE DE INCENDIOS.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Aparato de combate de incendios, del tipo que
comprende un reservorio octagonal (1) que tiene una
parte superior (2) y una parte inferior (6), incluyéndose
las correas de los hombros para el respaldo que se
aseguran al borde superior de la parte superior (2) y a
la porción inferior (6) del depósito, donde las correas
de los hombros tienen hebillas ajustables en altura, y
centralmente, en la parte dorsal, .se incluye una correa
transversal con una hebilla de cierre rápido;
caracterizado porque la parte superior (2) define una
porción hexagonal que incluye una región cuadrilátera
central (9) donde aparece una boquilla (4) con una
tapa para acceder al depósito (1), complementadas
por estructuras triangulares elevadas que aparecen a
ambos costados de dicha porción cuadrilátera central
(9) y un asa de transporte (3) ubicada debajo de la
misma; donde dicha porción hexagonal superior (2),
tiene un borde superior, bordes laterales izquierdo y
derecho y un borde inferior para formar una porción
hexagonal (2) plegable conectada a lo largo de los
bordes laterales superior, izquierdo y derecho del
reservorio (1).
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Siguen 11 Reivindicaciones
(71) Titular - GUARANY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
RODOVIA WALDOMIRO CORREA DE CAMARGO, KM. 56.5,
PIRAPITINGUI- ITU. SAO PAULO, BR

(72) Inventor - FLEURY BELLANDI, CARLOS ALBERTO
(74) Agente/s 107
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR086413B1
(21) Acta Nº P 20120101725
(22) Fecha de Presentación 16/05/2012
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 16/05/2032
(30) Prioridad convenio de Paris WO PCT/IB/2011/001086
20/05/2011
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2019
(51) Int. Cl. B60C 23/10, F16K 15/20
(54) Titulo - CONJUNTO VALVULAR AUTÓNOMO PARA
LA
REGULACIÓN,
DESPRESURIZACIÓN
Y
ELEVACIÓN DE LA PRESIÓN EN EQUIPOS
NEUMÁTICOS.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un conjunto valvular autónomo para la regulación y
elevación de la presión en equipos neumáticos, siendo
un conjunto del tipo que comprende un cuerpo de
regulador de aire 4 con una entrada 54 de aire a
presión conectada a una fuente de aire a presión, un
cuerpo valvular 22 conectado a dicho cuerpo de
regulador para recibir aire a presión del mismo y que
incluye un émbolo derivador de aire 6 con movimiento
alternativo para derivar cíclicamente el aire a presión a
través de conductos de comunicación a un conjunto de
émbolo presurizador 9A, 5, 9B que se mueve con
movimiento alternativo dentro de una camisa de
presurización 20A, 20B, definiendo cámaras
presurizadoras externas 8A, 8B e internas 7A, 7B,
dentro de las cuales se comprime el aire a presión
provisto en dicha entrada de aire y se le eleva la
presión por encima de la presión con que entra. a
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dicha entrada, incluyendo dicho conjunto de émbolo
presurizador un vástago 5 que está montado
deslizantemente dentro de un conducto de dicho
cuerpo valvular 22 que atraviesa el cuerpo valvular
poniendo
en
comunicación
dichas
cámaras
presurizadoras internas 7A, 7B, presentando dicho
vástago 5, en sus extremos, sendos émbolos
presurizadotes 9A, 9B que se deslizan sellantemente
dentro de dicha camisa de presurización de aire 20A,
20B,
estando
dicho
vástago
5
montado
deslizantemente a través de dicho cuerpo valvular 22,
presentando dicho cuerpo valvular 22 válvulas de
admisión 14A, 14B, para canalizar el aire a presión
elevada para su posterior utilización y válvulas de
escape 14C, 14D para la salida del aire cuya presión
se ha elevado, y émbolos valvulares 16a, 16B, para
direccionar cíclicamente el aire hacia dicho émbolo
derivador 6 para hacer que dicho émbolo derivador se
mueva cíclicamente con movimiento alternativo,
estando dicho elevador caracterizado porque: dicho
cuerpo regulador de aire comprende un primer
regulador de presión. de aire 45 ajustado a una
primera presión y un segundo regulador de presión de
aire ajustado a una segunda presión, estando
montada entre dichos reguladores de presión 45, 46
una llave selectora 53 para activar uno de los dos
reguladores de presión.
Siguen 9 Reivindicaciones
(71) Titular - COL - VEN S.A.
RUTA 11, KM. 814, GUADALUPE NORTE-PROVINCIA DE SANTA
FE, AR

(72) Inventor - COLUSSI, RAFAEL ANTONIO - VENICA,
NESTOR JUAN
(74) Agente/s 728
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR086641B1
(21) Acta Nº P 20120101939
(22) Fecha de Presentación 01/06/2012
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 01/06/2032
(30) Prioridad convenio de Paris ES P201130907
01/06/2011
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2019
(51) Int. Cl. A01M 1/10, 1/02
(54) Titulo - TRAMPA PARA INSECTOS EN FASE
VOLADORA Y PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Una trampa para insectos en fase voladora que
incluye una cámara (2) interior de confinamiento de
insectos accesible a través de por lo menos una
entrada de acceso adaptada a dichos insectos,
estando delimitada la cámara (2) por lo menos por una
lámina (8, 30) flexible enrollable desde una posición
abierta hasta una posición cerrada, formando un
cuerpo tridimensional abierto por lo menos por uno de
sus extremos, en donde dicha cámara (2) está
delimitada por una base (4) y una tapa (6), y en donde
- [a] dicha base (4) comprende una primera lámina (8)
flexible y enrollable provista de unos primeros medios
de cierre (12) para fijar dicha posición cerrada, y de
unos medios (32) aptos para formar dicha entrada de
acceso en dicha cámara (2) en dicha posición cerrada,
y [b] siendo dicha base- (4) acoplable a dicha tapa (6)
a través de unos primeros medios de acoplamiento
(10), caracterizada porque dicha base (4) comprende
un tronco de cono (24) superior formado por dicha
primera lámina (8), acoplable a dicha tapa (6), y una
parte convexa (20) inferior hueca y por que dicho
tronco de cono (24) y dicha parte convexa (20) están
conectados a través de segundos medios de
acoplamiento (22) mutuo.
Siguen 14 Reivindicaciones
(71) Titular - PROBODELT S.L
BRASIL 10-12 2º A, AMPOSTA TARRAGONA, ES

(72)

Inventor
RAMONEDA
MOLINS,
EVANGELISTA - ROIG REVERTE, JORDI
(74) Agente/s 627
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

JOAN

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

(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR087894B1
(21) Acta Nº P 20120103413
(22) Fecha de Presentación 14/09/2012
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 14/09/2032
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/537,905 22/09/2011
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/12/2019
(51) Int. Cl. B22D 41/08
(54) Titulo - BLOQUE DE CUCHARA DE COLADA
REFRACTARIO.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un bloque de cuchara de colada refractario (10)
caracterizado porque comprende: un cuerpo de bloque
de cuchara de colada (20) que tiene una superficie
superior (23) y que define un orificio de salida (21) que
tiene un centro (30) en el plano de la superficie
superior del cuerpo de bloque de cuchara de colada
(23), y una pared (25) que tiene una línea central
principal horizontal, una altura (h) y-una superficie
interior (26) adyacente al orificio de salida (21 ), - en
donde la línea principal horizontal tiene un punto
central (28), - en donde la línea que pasa a través del
centro (30) del orificio de salida (21) y el punto central
(28) de la línea central principal - horizontal esperpendicular a la línea central principal horizontal, en
donde la dimensión principal del orificio de salida (21)
en el plano de la superficie superior del cuerpo de
bloque de cuchara de colada (23) es D, en donde la
distancia desde el centro (30) del orificio de salida (21)
en el plano de la superficie superior del cuerpo de
bloque de cuchara de colada (23)- hasta la superficie
interior de pared (26) es W/2, y 4 en donde 1/2 D 5 W,
y en donde umbrales (45) que sobresalen en dirección
ascendente sobre cada extremo del cuerpo de bloque
de cuchara colada (20) tienen una altura menor que la
altura (h) de la pared (25).
Siguen 11 Reivindicaciones
(71) Titular - VESUVIUS USA CORPORATION
1404 NEWTON DRIVE, CHAMPAIGN, ILLINOIS, US

(72) Inventor - CHUNG, WILLIAM - RICHAUD, JOHAN
(74) Agente/s 1102
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
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(74) Agente/s 194
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR089569B1
(21) Acta Nº P 20120104049
(22) Fecha de Presentación 26/10/2012
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 26/10/2032
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2011 117 127
28/10/2011
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/10/2019
(51) Int. Cl. C08F 20/00, 251/02, A61L 15/28
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR
POLIMERIZADOS QUE SON APROPIADOS PARA
ABSORBER Y ALMACENAR LÍQUIDOS ACUOSOS,
Y LOS POLIMERIZADOS OBTENIDOS.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un procedimiento para preparar polímeros
apropiados para absorber y almacenar liquidos
acuosos, porque comprende las siguientes etapas
caracterizado: i. polimerización radicálica reticulante
de una composición de monómero M, que comprende
a) al menos un monómero A, seleccionado de entre
ácidos
monocarboxílicos
C3-8
insaturados
monoetilénicamente, mezclas de los mismos y
mezclas de al menos un ácidos monocarboxílicos C38 insaturados monoetilénicamente con uno o más
ácidos
dicarboxílicos
C4-8
insaturados
monoetilénicamente, b) opcionalmente uno o varios
comonómeros B distintos de los monómeros - A, que
presentan un enlace doble etilénico, y c) 0, 05 al 10%
en peso, en base a la cantidad total de los monómeros
A y B, al menos de un reticulante C, en presencia de al
menos un material de celulosa particulado finamente
dividido S que comprende lignina unida, en un líquido
acuoso, en donde la relación en peso de la
composición de monómero M a la sustancia S está en
el rango de 9:1 al 9; y ii. al menos neutralización
parcial de los grupos ácidos en el polímero obtenido
en la etapa i.; en donde la polimerización y/o la
neutralización se llevan a cabo en presencia de urea y
al menos el 90% en peso de las partículas de material
de celulosa particulado tienen dimensiones en el rango
desde 1 microm a < 500 microm, determinado
mediante análisis de cribado.
Siguen 14 Reivindicaciones
(71) Titular - BASF SE
LUDWIGSHAFEN, DE

(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR091304B1
(21) Acta Nº P 20130100247
(22) Fecha de Presentación 25/01/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 25/01/2033
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/590,643 25/03/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/11/2019
(51) Int. Cl. A01B 63/10
(54) Titulo - BARRA DE HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS,
APARATOS, SISTEMA Y MÉTODOS.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Una barra portaherramientas de un implemento
agrícola, que comprende: un miembro izquierdo de
una barra portaherramientas del implemento agrícola;
un miembro derecho de una barra portaherramientas
del implemento agrícola; y un mecanismo' de
sincronización mediante el que dicho miembro
izquierdo y dicho miembro derecho de una barra
portaherramientas del implemento agrícola están
unidos y limitados de manera pivotante para transferir
fuerzas pivotantes entre ellos de modo que dichos
miembros derecho e izquierdo pivoten simétricamente
y sincronizados con respecto al otro sobre un plano
vertical longitudinal; una sección de ala izquierda que
tiene una primera pluralidad de herramientas de
acondicionamiento de terreno montadas en ella; una
sección de ala derecha que tiene una segunda
pluralidad de herramientas de corte montadas en ella,
en a que dicha barra de herramienta tiene una
posición en el terreno en la que dichas secciones de
ala se extienden por lo general de manera transversal
y una posición de transporte en la que dichas,
secciones de ala se extienden por lo general de
manera longitudinal, y donde mientras la barra
portaherramientas se dobla a partir de dicha posición
en el terreno hacia Ia posición de transporte, .un
extremo próximo de cada sección de ala se mueve
hacia atrás en relación con el tractor y el extremo
distal de cada dichas secciones de ala se mueven
hacia adentro; donde dicha sección de a la izquierda
se acopla en pivote una barra de portaherramientas en
un eje de pivote horizontal izquierdo, donde dicho eje
de pivote horizontal izquierdo se extiende en general
longitudinalmente, donde dicha sección de ala derecha
se acopla en pivote a una barra de portaherramientas
en un eje de pivote horizontal derecho, donde dicho
eje de pivote horizontal derecho se extiende en
general longitudinalmente, donde dicho miembro
izquierdo se acopla en pivote a la barra
portaherramientas en un eje de pivote externo
izquierdo, y donde dicho miembro derecho esta
acoplado de manera pivotante a la barra
portaherramientas en un eje de pivote externo
derecho; y dicho eje de pivote externo izquierdo esté
situado fuera de dicho eje de pivote horizontal
izquierdo cuando la barra portaherramientas esta en
dicha posición en el terreno, y donde dicho eje de
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pivote externo derecho esta situado fuera de dicho eje
de pivote horizontal derecho cuando la barra
portaherramientas esté en dicha posición en el
terreno.
(71) Titular - PRECISION PLANTING LLC
23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS, US

(74) Agente/s 1706
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

define al menos parte de la superficie interior en forma
de arco de la pared superior en un primer punto a lo
largo de la superficie interior en forma de arco de la
pared superior, estando definido un ángulo exterior dé
pared lateral por intersección de un tercer plano en el
cual se encuentra la superficie exterior de la pared
lateral y un cuarto plano que es perpendicular a un
radio que define al menos parte de la superficie
exterior en forma de arco de la pared superior en un
punto a lo largo de la superficie exterior en forma de
arco, no siendo el tercer plano paralelo con respecto al
primer plano, siendo el ángulo interior de pared lateral
al menos de ciento treinta grados, el ángulo exterior de
pared lateral de al menos ciento treinta y cinco grados,
siendo el ángulo exterior de pared lateral diferente que
el ángulo interior de pared lateral, y estando cada
pared lateral ahusada desde la parte superior hacia la
parte inferior de manera que un espesor de cada
pared lateral disminuye al desplazarse desde la parte
superior de cada pared lateral hacia la parte inferior de
cada pared lateral.
Siguen 18 Reivindicaciones
(71) Titular - CONTECH ENGINEERED SOLUTIONS LLC
9025 CENTRE POINT DRIVE, SUITE 400, WEST CHESTER/
OHIO, US

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR089901B1
(21) Acta Nº P 20130100347
(22) Fecha de Presentación 04/02/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 04/02/2033
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/595,404
06/02/2012;
US
61/598,672
14/02/2012;
US
61/714,323 16/10/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2019
(51) Int. Cl. E03F 5/00.
(54) Titulo - SECCIÓN DE ALCANTARILLA DE
HORMIGÓN Y ENSAMBLADO DE ALCANTARILLA
DE HORMIGÓN.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Sección de alcantarilla de hormigón, que
comprende un fondo abierto, una pared superior y
paredes laterales separadas entre sí para definir un
pasaje por debajo de estas, extendiéndose cada una
de dichas paredes laterales hacia abajo y hacia afuera
desde la pared superior, presentando cada una de
dichas paredes laterales una superficie interior
sustancialmente plana y una superficie exterior
sustancialmente plana, presentando la pared superior
una superficie interior en forma de arco y una
superficie exterior en forma de arco y un espesor
sustancialmente uniforme, y primera y segunda
secciones de imposta, uniendo cada una de dichas
secciones de imposta una de las paredes laterales con
la pared superior, definiendo cada sección de imposta
un espesor de esquina mayor que el espesor de la
pared superior, caracterizada porque para cada pared
lateral está definido un ángulo interior de pared lateral
por intersección de un primer plano en el cual se
encuentra la superficie interior de la pared lateral y un
segundo plano que es perpendicular al radio que

(72) Inventor - CARGAGNO, MICHAEL G. - ASTON,
SCOTT D. - CREAMER, PHILIP A.
(74) Agente/s 190
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR089981B1
(21) Acta Nº P 20130100442
(22) Fecha de Presentación 13/02/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 13/02/2033
(30) Prioridad convenio de Paris US /US2012/24461
09/02/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/11/2019
(51) Int. Cl. C10B 57/06, 57/12
(54) Titulo - SISTEMAS Y MÉTODOS DESESPUMANTES
EN PROCESOS DE HIDROCARBUROS
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un método para la desespumación en un proceso
de coquización, caracterizado porque comprende las
etapas de: proporcionar un agente reductor de arrastre
en donde el agente reductor de arrastre comprende
una poli alfa olefina, un poli metacrilato o un alcano de
peso molecular ultra alto; introducir el agente reductor
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de arrastre en el proceso de coquización; proporcionar
una pluralidad de nanoparticulas de carbono; e
introducir las nanoparticulas de carbono en el proceso
de coquización, en donde la cantidad de
nanoparticulas de carbono es de aproximadamente 10
partes por millón en peso (ppmp) a 2000 ppmp de
nanoparticulas de carbono en relación con la
alimentación de la unidad de coquización.
Siguen 28 Reivindicaciones
(71) Titular - BECHTEL HYDROCARBON TECHNOLOGY
SOLUTIONS, INC
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(72) Inventor - NORBERT HOLSCHER - MISCHA BRASKE
(74) Agente/s 734
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

3000 POST OAK BLVD., HUSTON TEXAS, US

(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR090166B1
(21) Acta Nº P 20130100593
(22) Fecha de Presentación 27/02/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 27/02/2033
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 202 979.6
28/02/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/10/2019
(51) Int. Cl. F03D11/00[2006.01](V.2019.01) F03D011/04
[2006.01](V.2019.01)
(54) Titulo - INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA
(57) REIVINDICACIÓN
1. Instalación de energía eólica, con una torre (102)
con al menos un segmento de torre inferior (102a), un
módulo de protección contra 'incendios prefabricado
(300) para alojar un transformador (500) a prueba de
incendios, caracterizado porque el módulo de
protección contra incendios (300): está ubicado dentro
de/I segmento de torre inferior (102b), es fabricado
como pieza prefabricada de hormigón y es
transportable como una unidad con ei transformador
(500), y presenta un sistema de seguro de transporte
(360; 375) para asegurar el transformador (500) dentro
del segmento de torre inferior durante una operación
de transporte del módulo de protección (300).
Siguen 4 Reivindicaciones
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH
DREEKAMP 5, AURICH, DE

(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR090217B1
(21) Acta Nº P 20130100668
(22) Fecha de Presentación 01/03/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 01/03/2033
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/710,086 10/12/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/11/2019
(51) Int. Cl. G01D 3/00 - G01N 1/28, 33/62; G01L 5/00
(54) Titulo - DISPOSICIÓN PARA ENSAYOS DE
PRODUCTOS.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Una disposición para ensayo de productos, que
comprende: un panel configurado para soportar al
menos uno entre un sustrato y un sujeto de ensayo
que tiene al menos una superficie configurada para
recibir una aplicación del producto que se ha de
ensayar; y al menos un dispositivo de medición
configurado para detectar las cantidades medidas
mientras se aplica el producto a por lo menos uno
entre el sustrato y el sujeto de ensayo y producir uno o
varias señales de una secuencia de fuerzas y/o
momentos que se están aplicando a la superficie
mediante la aplicación del producto que se ha de
ensayar; y caracterizada porque al menos un sistema
de procesamiento de datos que tiene uno o varios
procesadores configurados para recibir la única o las
varias señales representativas de la secuencia de
fuerzas y/o momentos que se están aplicando a la
superficie, y a convertir la única o las varias señales

18

Boletín de Patentes Concedidas - 12 de Noviembre de 2020

en una señal de salida representativa de una o varias
características cuantitativas del desempeño de la
aplicación del producto que se ha ensayar.
Siguen 14 Reivindicaciones
(71) Titular - HERCULES INCORPORATED
500 HERCULES ROAD, WILMINGTON, DELAWARE, US

(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR094131B1
(21) Acta Nº P 20130101056
(22) Fecha de Presentación 27/03/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 27/03/2033
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-082788
30/03/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/11/2019
(51) Int. Cl. F02B31/00[2006.01](V.2019.01), F02B 31/02,
[2006.01](V.2019.01),
F02B31/06[2006.01](V.2019.01),
F02B31/08
[2006.01](V.2019.01)
(54) Titulo - SISTEMA DE ADMISIÓN DE MOTOR DE
COMBUSTIÓN INTERNA.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un sistema de admisión de un motor de combustión
interna que posee un bloque de cilindros (16) con una
camisa del cilindro (16b) en el cual un pistón (25) es
deslizable, una culata (17), y una cámara de
combustión (40) formada entre una superficie superior
del pistón (25) y una superficie de la tapa (41) de la
culata (417), enfrentados a la superficie superior del
pistón (25), en donde una apertura de válvula de
admisión (42) y una apertura de válvula de escape
(43) están formadas en la superficie de la tapa (41) de
la culata (17), y un orificio de admisión (44) y un
orificio de escape (45) se extienden en forma curvada
desde la apertura de válvula de admisión (42) y la
apertura de válvula de escape (43), respectivamente,
en direcciones opuestas la una de la otra, en donde un
caño de entrada (20) está conectado al orificio de
admisión (44) para formar un pasaje de admisión
continuo (P), en donde el tubo de entrada (20) se
proporciona con una válvula de estrangulación (22) y
una válvula de distribución de gas de admisión (61)

corriente abajo desde la válvula de estrangulación
(22), en donde el pasaje de admisión (P) se divide en
un pasaje de admisión superior (Up) y un pasaje de
admisión inferior (Lp) por medio de una placa divisoria
(60) proporcionado corriente abajo de la válvula de
distribución de gas de admisión (61) de manera tal que
l-a válvula de distribución de gas de admisión (61)
controle los flujos de gas de admisión en el pasaje de
admisión superior (Up) y el pasaje de admisión inferior
(Lp), y en donde la válvula de distribución de gas de
admisión (61) se opera por un medio de control de gas
de admisión (66), en donde la válvula de distribución
de gas de admisión (61) está colocada en una
posición contigua a un extremo corriente arriba de la
placa divisoria (60) y configurada para actuar sobre el
gas de admisión en una región comente abajo de la
válvula de estrangulación (22) para distribuir el gas de
admisión hacia arriba y/o hacia abajo para cambiar la
proporción del gas de admisión que fluye en el pasaje
de admisión superior (Up) y el pasaje de admisión
inferior (Lp), caracterizado porque: el controlador de
gas de admisión (66) es operativo para posicionar la
válvula de distribución de gas de admisión (61) en una
posición de carga baja para dirigir una porción mayor
de gas de admisión hacia arriba para provocar que
fluya a través del pasaje de admisión superior (Up)
cuando el motor se encuentra en una condición de
carga baja, para posicionar la válvula de distribución
de gas de admisión (61) en una posición de carga
media para dirigir el gas de admisión hacia abajo en
lugar de hacia arriba para provocar que fluya en una
cantidad más pequeña en el pasaje de admisión
superior (Up) que en el pasaje de admisión inferior
(Lp) para suprimir el flujo de gas de admisión en el
pasaje de admisión superior (Up) cuando el motor se
encuentra en una condición de carga media, y para
posicionar la válvula de distribución de gas de
admisión (61) en una posición de carga alta para dirigir
el gas de admisión en el pasaje de admisión superior
(Up) y el pasaje de admisión inferior (Lp) en una
proporción equivalente a una proporción de áreas de
sección transversal de pasaje de los pasajes de
admisión superior e inferior, (Lp), la apertura de
válvula de admisión (42) y la apertura de válvula de
escape (43) están formadas en la superficie de la tapa
(41) de la culata (17) en disposición opuesta con
respecto a un eje del cilindro (C) que es un eje central
de la camisa del cilindro (16b), y la apertura de válvula
de admisión (42) está formada de una manera
desplazada para tener una porción protuberante en
forma de medialuna (42a) sobresaliente hacia fuera
del agujero cilíndrico de la camisa del cilindro (16b)
como se observa a lo largo del eje central de la camisa
del cilindro (16b).
Siguen 4 Reivindicaciones
(71) Titular - HONDA MOTOR CO., LTD
1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKIO, JP

(74) Agente/s 194
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
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-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR090731B1
(21) Acta Nº P 20130101273
(22) Fecha de Presentación 18/04/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 18/04/2033
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/11/2019
(51) Int. Cl. B63B 35/32, E02F 5/28
(54) Titulo - CATAMARAN AUTOPROPULSADO PARA LA
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN
PUERTOS, RÍOS, LAGOS Y LAGUNAS.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un sistema para el manejo de la extracción de
petróleo, gas y agua desde una formación geológica,
caracterizado
porque
comprende
módulos
electroacústicos para generar ondas acústicas
capaces de general al menos una onda acústica de
alta frecuencia, configurados para generar pulsos de
ondas acústicas de alta frecuencia, generando ondas
acústicas de baja frecuencia cuya frecuencia se
determina según la periodicidad de dichos pulsos de
ondas acústicas de alta frecuencia.
Siguen 5 Reivindicaciones
(71) Titular - CONTROL ECOLÓGICO S.A.
COMBATIENTES DE MALVINAS 3415, C.A.B.A., AR

(74) Agente/s 611
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR090744B1
(21) Acta Nº P 20130101288
(22) Fecha de Presentación 18/04/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 18/04/2033
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/455,452 25/04/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2019
(51) Int. Cl. F02D33/00;(V.2019.01)[2006.01], F02M 31/20,
V.2019.01)[2006.01], F02M 37/00 V.2019.01)[2006.01]
(54) Titulo - CIRCUITO DE SUMINISTRO DE
COMBUSTIBLE DIESEL
(57) REIVINDICACIÓN
1. Circuito de suministro de combustible diesel, que
comprende: un motor (100) que tiene una entrada de
combustible del motor y una salida de combustible del
motor; un enfriador de combustible (104) que tiene una
entrada de combustible del enfriador y una salida de
combustible del enfriador; un tanque de combustible
(102) que tiene una entrada de tanque de combustible
y una salida de tanque de combustible; y una válvula
(114) acoplada al motor (100), al enfriador de
combustible (104) y al tanque de combustible (102),
teniendo la válvula (114) al menos dos
configuraciones, comprendiendo las al manos dos
configuraciones una primera configuración en la cual
la válvula (114) acopla el enfriador de combustible
(104) entre el motor (100) y el tanque de combustible
(102) para recibir combustible de la salida de
combustible del motor y proveer el combustible a la
entrada del tanque de combustible, y una segunda
configuración en la cual la válvula (114) acopla el
enfriador de combustible (104) entre el tanque de
combustible((102) y el motor (100) para recibir
combustible de la salida del tanque de combustible y
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proveer combustible a la entrada de combustible del
motor.
(71) Titular - DEERE & COMPANY
ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US

(72) Inventor - NATHAN R. VANDIKE - MICHAEL W.
DEREW - VAN HAL, TODD E. - GARRICK W.
HERBST
(74) Agente/s 486, 1075
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

separado axialmente desde la superficie final del
cuello de botella, y que incluye un extremo de entrada
(140, 540), un extremo de salida (142, 242, 442, 542,
642, 742) separado axialmente del extremo de
entrada, una pared exterior (144, 244, 344, 444, 544,
644, 744, 844) en contacto con la superficie interior del
cuello de botella, caracterizado porque el aireador
incluye un deflector (146, 446, 546, 646, 746, 846)
ubicado radialmente hacia dentro de la pared exterior
y axialmente entre los extremos de entrada y de
salida, y el envase además incluye un tapón (112)
recibido dentro de le cuello de la botella axialmente
entre el aireador y el extremo abierto de la botella; y
en donde el aireador incluye además una retención
(268, 368) que se extiende en una dirección aguas
abajo del extremo de salida y que está acoplado al
tapón.
Siguen 3 Reivindicaciones
(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER
INC.
ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US

(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR091215B1
(21) Acta Nº P 20130101903
(22) Fecha de Presentación 30/05/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 30/05/2033
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/484,643 31/05/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/11/2019
(51) Int. Cl. B65D 23/04, 85/73
(54) Titulo - ENVASE DE BEBIDA CON AIREADOR Y
MÉTODO DE PRODUCCIÓN DEL ENVASE DE
BEBIDA
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un envase de bebida (100, 200, 300, 400, 500, 600,
700, 800), el cual incluye: una botella (100, 210, 310)
que incluye una base (116), una pared lateral (120)
que se extiende desde la base, un hombro (122) que
se extiende desde la pared lateral, y un cuello (124,
224, 324) que se extiende desde el hombro y que
incluye un interior (126), una superficie interior (128,
228, 328) y una boca (130) que tiene una superficie de
extremo (134); un aireador (114, 214, 314, 414, 514,
614, 714, 814) separado de la botella, el cual se
extiende a través del interior del cuello de botella, y
dispuesto totalmente dentro del interior del cuello y

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR091242B1
(21) Acta Nº P 20130101938
(22) Fecha de Presentación 31/05/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 31/05/2033
(30) Prioridad convenio de Paris FR 12 55132 01/06/2012
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/11/2019
(51) Int. Cl. E21B 43/26
(54) Titulo - DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LA
FRACTURACIÓN ELÉCTRICA MEJORADA DE UN
RESERVORIO
DE
HIDROCARBUROS
Y
PROCEDIMIENTOS PARA LA OBTENCIÓN DE
HIDROCARBUROS Y PROCEDIMIENTO PARA
CALIBRACIÓN DEL APARATO REGULADOR DE
TEMPERATURA
(57) REIVINDICACIÓN
1. Dispositivo (100) para la fracturación de un
reservorio geológico de hidrocarburos, caracterizado
porque el dispositivo comprende: dos guarniciones de
estanqueidad (102, 103) que definen entre ellas un
espacio confinado (104) en un pozo perforado en el
reservorio; un aparato regulador de la temperatura de
un fluido situado en el espacio confinado; un par de
dos electrodos (106) dispuestos en el espacio
confinado; y un circuito eléctrico para generar un arco
eléctrico entre los dos electrodos, comprendiendo el
circuito por lo menos una fuente de tensión (112, 118)
conectada a los electrodos (106) y una bobina de
inductancia (110) entre la fuente de tensión (112, 118)
y uno de los dos electrodos.
Siguen 14 Reivindicaciones
(71) Titular - TOTAL S.A.
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dicha composición un gel que tiene una viscosidad de
100 a 1000 Pa s a 20-25ºC y que es auto-adhesiva a
una superficie dura o un contenedor en ausencia de
un adhesivo y bajo una pluralidad de enjuagues a
base de agua separados, en donde los enjuagues a
base de agua tienen un pH de 6 a 8, y (2) un sistema
que cambia de color, en donde dicha composición está
adaptada para disolverse progresivamente durante
dicha pluralidad de enjuagues a base de agua
separados de dicha composición para proporcionar
una porción de limpieza disuelta, y en donde dicho
sistema que cambia de color tiene un pH de 2 a 5 o un
pH de 9 a 11 y comprende (a) más de 0 y menos de
5% en peso de al menos un agente de control de pH, y
(b) 0.0001% a 0.2% en peso de al menos un colorante
que cambia de color que proporciona un primer color a
dicha composición por al menos un número
predeterminado de dicha pluralidad de enjuagues a
base de agua, y con ello proporciona a dicha
composición con un segundo color que es diferente de
dicho primer color.
Siguen 10 Reivindicaciones
(71) Titular - S.C. JOHNSON & SON, INC,
1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US

(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

2, PLACE JEAN MILLIER LA DEFENSE 6, COURBEVOIE, FR

(74) Agente/s 1431
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR091386B1
(21) Acta Nº P 20130102021
(22) Fecha de Presentación 07/06/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 07/06/2033
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/491,980 08/06/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/11/2019
(51) Int. Cl. C11D 3/40, C11D 17/00
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN DE LIMPIEZA DE
SUPERFICIE DURA DETERGENTE AUTOADHESIVA
CON SISTEMAS QUE CAMBIAN DE COLOR
(57) REIVINDICACIÓN
1. Una composición de limpieza de superficie dura
caracterizada porque comprende (1) un sistema de
limpieza que comprende componentes que vuelven a

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR091423B1
(21) Acta Nº P 20130102067
(22) Fecha de Presentación 12/06/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 12/06/2033
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/659,107 13/06/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/11/2019
(51) Int. Cl. C11D 3/386, C11D17/00 (IPC)
(54) Titulo - BARRAS DE JABÓN PARA EL LAVADO DE
ROPA.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un jabón en barra para lavar la ropa caracterizado
porque comprende: a) uno o más jabones o
surfactantes sintéticos o cualquier mezcla de los
mismos; b) una proteasa y opcionalmente una o más
enzimas adicionales; c) uno o más inhibidores de
proteasa de los cuales por lo menos uno es un
aldehído peptídico, un aducto de hidrosulfito o un
aducto de hemiacetal de los mismos; y d) una sal de
un catión monovalente y un anión orgánico, donde el
inhibidor de proteasa es un aldehído peptídico de la
fórmula P- (A), -L-(B), -B0-H o un aducto de
hidrosulfito o su aducto hemiacetal, donde: x. H es
hidrógeno; xi. B0 es un residuo de aminoácido único
con configuración L o D de la fórmula -NH-CH(R)C(=O)-; xii. x es 1, 2 o 3 para (B)X, y B es
independientemente un aminoácido único conectado a
B0, por medio del terminal C del aminoácido (B), xm. L
está ausente o L es independientemente un grupo
ligante de la fórmula -C(=O)-, -C(=O)-C(=O)-, -C(=S)-,
- C(=S)-C(=S)- o -C(=S)-C(=O)-; xiv. y es 0, 1 o 2 para
(A)y, y A es independientemente un residuo
aminoácido único conectado a L por medio del
terminal N. del aminoácido (A)y, con la condición de
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que si L está ausente entonces A está ausente; xv. P
se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno y
un grupo protector de terminal N, con la condición de
que si L está ausente entonces P es un grupo
protector de terminal N; xvi. R es independientemente
seleccionado del grupo que consiste en alquilo C1-6,
arilo C6-10 o arilalquilo CH2 opcionalmente sustituido
con uno o más sustituyentes R' idénticos o diferentes;
xvii. R' es independientemente seleccionado del grupo
que consiste en halógeno, -OH, -OR", -SH, -SR”, NH2, -NHR”, -NR”2, -CO2H, -CONH2, -CONHR”, CONR”2, -NHC(=N)NH2; y xviii. R” es un grupo alquilo
C1-6.
Siguen 11 reivindicación
(71) Titular - NOVOZYMES A/S
KROGSHOEJVEJ 36, BAGSVAERD, DK

(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR091469B1
(21) Acta Nº P 20130102132
(22) Fecha de Presentación 17/06/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 17/06/2033
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/525,395 18/06/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/11/2019
(51) Int. Cl. G01N21/3151; G01N21/59; G01N21/80
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA MEDIR UN
TENSIOACTIVO EN UN FLUIDO
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un método de medición de la presencia de un
tensioactivo en un primer liquido, caracterizada porque
consiste de: recolectar una muestra representativa delprimer líquido donde la muestra del primer liquido
consiste de agua y el tensioactivo, añadir una sal de
cobalto a la muestra del primer liquido,
subsecuentemente añadir una sal de tiocianato a la
muestra del primer líquido, formando un reactivo de
tiocianato de cobalto en la muestra del primer líquido,
permitir que el reactivo de tiocianato de cobalto
añadido forme un complejo portador de tensioactivo
coloreado con sustancialmente todo el tensioactivo en
el primer liquido, añadir un segundo líquido a la
muestra, donde el segundo líquido es inmiscible con el
primer liquido y un solvente al complejo portador de
tensioactivo, dejar que sustancialmente todo el
complejo portador del tensioactivo coloreado sea
extraído en el segundo liquido, realizar una medición
espectrométrica del segundo liquido, comparar la
medición
espectrométrica
con
valores
predeterminados para identificar la cantidad y/o la
identidad del tensioactivo en el segundo líquido, donde
una sal de cloruro de sodio o cloruro de potasio no es
agregada al primer líquido o segundo líquido.
Siguen 17 Reivindicaciones
(71) Titular - NALCO COMPANY
1601 WEST DIEHL ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS, US

(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR091501B1
(21) Acta Nº P 20130102168
(22) Fecha de Presentación 19/06/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 19/06/2033
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12172980 21/06/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/10/2019
(51) Int. Cl. A23L 27/60, A23D 7/005, A23D 7/01 (CIP
2019.01)
(54) Titulo - MAYONESA LIBRE DE EDTA Y MÉTODO
PARA SU PRODUCCIÓN.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un método para preparar una mayonesa libre de
EDTA, caracterizado porque dicho método comprende
formar una fase acuosa continua que comprende jugo
de uva reducido en una cantidad que proporciona
entre 5 y 2.000 microg de equivalentes de ácido gálico
por mililitro de fase acuosa, donde dicho jugo de uva
reducido contiene al menos el 50% en peso de materia
seca de monosacáridos seleccionados entre glucosa,
fructosa y , combinaciones de ellos; una fuente de
ácido acético en una cantidad que proporciona del 0, 2
al 15% en peso de ácido acético de la fase acuosa
continua, donde dicha fuente de ácido acético contiene
al menos el 20% en peso de ácido acético de materia
seca; y proteína de huevo en una cantidad del 0, 02 al
4% en peso de la mayonesa; y mezclar una fase
oleosa en la fase acuosa continua para formar una
mayonesa libre de EDTA que comprende del 5 al 85%
en peso de fase oleosa dispersa y del 15 al 95% en
peso de fase acuosa continua.
Siguen 30 Reivindicaciones
(71) Titular - UNILEVER N.V.
WEENA 455, ROTTERDAM, NL

(72) Inventor - DA FONSECA SELGAS MARTINS VAN
DER MAARTEN, SARA ISABEL - ACHARYA PARAG
- VREEKER, ROBERT
(74) Agente/s 734
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR091564B1
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(21) Acta Nº P 20130102252
(22) Fecha de Presentación 26/06/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 26/06/2033
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 211 877.2
06/07/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/10/2019
(51) Int. Cl. F03D11/04[2006.01](V.2019.01)
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA MANIPULAR UNA
PALETA DE ROTOR DE UNA INSTALACIÓN DE
ENERGÍA EÓLICA
(57) REIVINDICACIÓN
1. Dispositivo para manipular una paleta de rotor (21)
de una instalación de energía eólica con un eje
longitudinal (1a) con por lo menos un cuerpo principal
(1) para rodear, por lo menos parcialmente, y sostener
la paleta de rotor (21), por lo menos un marco de base
(4) para alojar en forma giratoria el cuerpo principal
(1), presentando el cuerpo principal (1) por lo menos
un sector de rotación (2) apoyado en forma giratoria
para enganchar en por lo menos un lado de la paleta
de rotor (21), y por lo menos una unidad de sujeción
(30) para sujetar una paleta de rotor (21) de una
instalación de energía eólica en el dispositivo,
caracterizado porque la unidad de sujeción (30)
presenta un primer sector y un segundo sector (31,
32), en donde el primer sector (31) está previsto en un
primer extremo y el segundo sector (32) está previsto
en un segundo extremo del cuerpo principal (1), en
donde la unidad de sujeción (30) está configurada
para alojar un perno de sujeción (25) junto a, o en, una
paleta de rotor de una instalación de energía eólica.
Siguen 7 Reivindicaciones
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH
DREEKAMP 5, AURICH, DE

(72) Inventor - FRANK LÜLKER - ALBRECHT BRENNER
(74) Agente/s 734
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
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Resolución Administrativa Nº AR091713B1
(21) Acta Nº P 20130102442
(22) Fecha de Presentación 10/07/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 10/07/2033
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12175943 11/07/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/11/2019
(51) Int. Cl. A23F 3/06 (CIP 2019.01)
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR UN
PRODUCTO DE TÉ.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un procedimiento para preparar un producto de te
de hoja negro, caracterizado porque comprende las
etapas de : a) triturar la hoja de te fresca para producir
así dhool, y, b) fermentar el dhool mientras se expone
a radiación de una longitud de onda de 0, 3 a 100
microm y una intensidad de 0, 4 a 50 kW/m2 durante
10 minutos a 3 horas a una temperatura de 15-45º C.
Siguen 9 Reivindicaciones
(71) Titular - UNILEVER N.V
WEENA 455, ROTTERDAM, NL

(72) Inventor - BANDYOPADHYAY, PRASUN - GHOSH,
CHANDRA SEKHAR - MUKHOPADHYAY, RESHMEE
(74) Agente/s 734
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR094436B1
(21) Acta Nº P 20130102648
(22) Fecha de Presentación 24/07/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2033
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/675,048 24/07/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/11/2019
(51) Int. Cl. B60N 2/48
(54) Titulo - BUJE PARA PERMITIR EL AJUSTE DE UNA
POSICIÓN DE UN APOYA CABEZAS PARA
ASIENTOS DE VEHÍCULO Y CONJUNTO DE APOYA
CABEZAS QUE COMPRENDE DICHO BUJE.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un buje para permitir el ajuste de una posición de
un apoya cabezas, cara porque comprende
caracterizado una porción de cabeza que tiene un
orificio y un orificio de paso; una porción de cuerpo
que define un conducto interno y con un eje
longitudinal, en donde el orificio de paso de la porción
de cabeza está alineado con el conducto interno de la
porción de cuerpo, la porción de cuerpo incluye una
pared con una superficie externa y un espesor, la
porción de cuerpo además incluye un área de espesor
reducido insertado desde la superficie externa y
definida por un perímetro, en donde el espesor
reducido es menor que el espesor, en donde el
perímetro del área de espesor reducido está
completamente rodeado por la pared, y una saliente
se encuentra situada solo sobre una superficie interna
del área de espesor reducido de la porción de cuerpo;
y 1 una porción movible recibida en el orificio de la
porción de cabeza, en donde la porción movible es
movible entre una primera posición en la que un
elemento de traba se acopla con una muesca de una
barra que se recibe en el conducto interno de la
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porción de cuerpo y el orificio de paso de la porción de
cabeza para retener el apoya cabeza en una posición,
y una segunda posición en donde el elemento de traba
se desacopla de la muesca de la barra, permitiendo
que la barra y el apoya cabeza se desplacen con
respecto al buje.
Siguen 25 Reivindicaciones
(71) Titular - TOYOTA BOSHOKU AMERICA, INC
28000 WEST PARK DRIVE, NOVI, MICHIGAN, US

(74) Agente/s 194
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

presentes en una relación en peso de 41:59 a 99:1
mogrósido V y el rebaudiósido A; y el rebaudiósido B
está presente en una cantidad de al menos 2% en
peso en base al peso total de a), b), c) y cualquier
glucósido de esteviol adicional presente.
Siguen 13 Reivindicaciones
(71) Titular - TATE & LYLE INGREDIENTS AMERICAS
LLC
5450 PRAIRIE
ILLINOIS, US

STONE

PARKWAY,

HOFFMAN

ESTATES,

(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR091958B1
(21) Acta Nº P 20130102734
(22) Fecha de Presentación 01/08/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 01/08/2033
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/678,273 01/08/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2019
(51) Int. Cl. A23L 2/60, A23L 27/30
(54) Titulo - COMPOSICIONES EDULCORANTES QUE
CONTIENEN REBAUDIÓSIDO B
(57) REIVINDICACIÓN
1. Una composición edulcorante caracterizada porque
está compuesta por: a) extracto de fruta del monje que
comprende mogrósido V; b) rebaudiósido A; y c)
rebaudiósido B; donde: el extracto de fruta del monje,
el rebaudiósido A y el rebaudiósido B están presentes
en una relación en peso de extracto de fruta del
monje:(rebaudiósido A + rebaudiósido B) de 51:49 a
99:1; el mogrósido V y el rebaudiósido A están

(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR092865B1
(21) Acta Nº P 20130102950
(22) Fecha de Presentación 20/08/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 20/08/2033
(30) Prioridad convenio de Paris DE 20 2012 103282
22/08/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/10/2019
(51) Int. Cl. B65G 47/88, B65G 47/29, B65G 21/06
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE TRANSPORTE PARA
ARTÍCULOS DE LA INDUSTRIA PROCESADORA DE
PESCADO Y DE CARNE
(57) REIVINDICACIÓN
1. Dispositivo de transporte (10) para artículos de la
industria procesadora de pescado y de carne, que
comprende una cinta transportadora (11) para
transportar los artículos en una dirección de traslado
(F), al menos una base de montaje (12) que se
extiende al menos a lo largo de una sección parcial de
la cinta transportadora (11) como también al menos
una unidad funcional dispuesta para interactuar con
los artículos (13), estando cada una de las unidades
funcionales (13) dispuesta en un elemento de sujeción
(16), los elementos de sujeción (16) se han
conformado y dispuesto de manera tal que cada una
de las unidades funcionales (13) están conectadas de
manera desmontable por medio del elemento de
sujeción (16) con la base de montaje (12) y están
dispuestos de manera ajustable al menos en dirección
de traslado (F), caracterizado porque la base de
montaje (12) es un perfil de cuatro aristas, donde el
perfil de cuatro aristas está dispuesto de manera tal
que una de las diagonales de la sección transversal
del perfil de cuatro aristas es al menos esencialmente
paralela al plano de la cinta transportadora.
Siguen 12 Reivindicaciones
(71) Titular - NORDISCHER MASCHINENBAU RUD.
BAADER GMBH + CO. KG.
GENINER STRASSE 249, LUBECK, DE

(72) Inventor - PEDERSEN HENNING B.
(74) Agente/s 637
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
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(72) Inventor - MAKOTO FUJIKUBO - DAI KATAOKA TAKUYA WARASHINA - HIROYUKI AKIBA
(74) Agente/s 1342
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR092233B1
(21) Acta Nº P 20130103016
(22) Fecha de Presentación 26/08/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 26/08/2033
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-188320
29/08/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/01/2020
(51)
Int.
Cl.
F01L1/26
[2006.01](V.2019.01),
F01L13/00[2006.01](V.2019.01)
F02D
13/02
[2006.01](V.2019.01)
(54) Titulo - MECANISMO DE DISTRIBUCIÓN DE
VÁLVULAS VARIABLE
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un mecanismo de distribución de válvulas variable
donde balancines adyacentes (25, 27) que son
oscilados por una leva (22c) provista sobre un árbol de
levas (22) y que abren/cierran válvulas (26, 28) están
provistos en una culata (10), estos balancines (25, 27)
están configurados por un balancín de operación
ordinaria (25) operado de manera ordinaria por la leva
(22c) y un balancín parado (27) que está acoplado al
balancín de operación ordinaria (25) por una patilla de
acoplamiento (54) o cuyo acoplamiento está liberado,
y un accionador (21) que hace que la patilla de
acoplamiento (54) avance/regrese entre el balancín de
operación ordinaria (25) y el balancín parado (27) está
provisto en una pared exterior de la culata (10), el
mecanismo de distribución de válvulas variable
caracterizado porque comprende: un sensor de ángulo
de cigüeñal (65) que detecta una posición de rotación
de un cigüeñal, y un controlador (66) que controla la
operación del accionador (21) basándose en un
ángulo de cigüeñal detectado por el sensor de ángulo
de cigüeñal (65), en el que el controlador (66) ordena
que la patilla de acoplamiento (54) empiece a regresar
deteniendo la electrificación del accionador (21)
basándose en el ángulo del cigüeñal detectado por el
sensor de ángulo de cigüeñal (65) inmediatamente
antes de que el balancín de operación ordinaria (25)
sea devuelto a la posición en la que no oscila; y el
acoplamiento del balancín de operación ordinaria (25)
y el balancín parado (27) es liberado.
Siguen 4 Reivindicaciones
(71) Titular - HONDA MOTOR CO. LTD.
1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, JP

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR092241B1
(21) Acta Nº P 20130103026
(22) Fecha de Presentación 27/08/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 27/08/2033
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020
(51) Int. Cl. A23C 19/00, A23C 19/032, A23C 19/068, A23C
19/076 (CIP 2019.01)
(54) Titulo - UN QUESO FRESCO DE LECHE DE OVEJA.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un queso fresco de leche de oveja caracterizado
porque comprende un fermento compuesto por
Streptococcus termophylus ST-M5; una humedad final
de entre el 42% y el 44% m/m, un contenido de
materia grasa mayor al 30% m/m, contenido proteico
comprendido entre el 20% y 24 % m/m, y una relación
de péptidos hidrófilos y péptidos hidrófobos ((HI /HO) x
100) entre 1, 58 y 1, 97.
Siguen 22 Reivindicaciones
(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
BV. PELLEGRINI 2750, SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR, AR

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

(72) Inventor - MEINARDI, CARLOS - CUFFIA, FACUNDO
- HILGERT, SOFIA
(74) Agente/s 1122
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR092254B1
(21) Acta Nº P 20130103041
(22) Fecha de Presentación 27/08/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 27/08/2033
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/11/2019
(51) Int. Cl. A61D 7/00 - A61M 5/178, 5/1452, 3/0254
(54) Titulo - DISPOSITIVO CONTADOR DIGITAL PARA
SER APLICADO A JERINGAS TIPO PISTOLA PARA
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INYECTAR ANIMALES CON EMPUJE EN LA
EMPUÑADURA
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un dispositivo contador digital (1) para ser aplicado
a jeringas tipo pistola (2) para inyectar animales con
empuje en la empuñadura (9) que comprende dos
cuerpos conectados eléctricamente entre sí,
caracterizado porque, el primer cuerpo (5) está
conformado por dos carcasas principales (19)
vinculadas por sus bordes que delimitan un espacio
libre de forma cilíndrica y en su interior alberga una
plaqueta electrónica constituida por: un circuito
integrado contador (20), una pantalla (13) para
adquisición de datos, desde el exterior conectada al
circuito integrado (20), un conmutador de reajuste
(reset) (21) conectado al circuito integrado (20)
accesible desde el exterior, una fuente de alimentación
(22) conectada al circuito integrado (20), y un
generador de señal sonora (beeper) (4) conectado a la
fuente (22) y al circuito integrado (20); y el segundo
cuerpo (6) está conformado por: dos carcasas
secundarias (23) vinculadas por sus bordes que
comprenden en su interior: un pulsador (3) de dos
canales para apertura/ cierre del circuito contador
/generador de señal sonora (4) en donde, ambos
cuerpos (5, 6) están vinculados por medio de un cable
(16) de conexión que conecta el circuito integrado (20)
el pulsador (3) con un interruptor (15) intercalado entre
el circuito integrado contador (20) y el pulsador (3), en
el que el primer cuerpo (5) y el segundo cuerpo (6) son
montados de forma removible por calces (7, 7 ') ad hoc
en una jeringa (2) del tipo que comprende un cuerpo
horizontal hueco (8) donde se carga un recipiente con
un producto a aplicar, y verticalmente en su extremo
posterior comprende una empuñadura (9) con un
gatillo (10) para dosificar el producto a aplicar (2) y el
segundo cuerpo (6) detrás de la empuñadura (9),
donde la mecánica del gatillo (10) de la jeringa (2)
provee un espacio hueco accesible, donde el
movimiento del gatillo (10) modifica la distancia entre
los limites (11) del gatillo (10) y del cuerpo de la
empuñadura (9).
Siguen 6 Reivindicaciones
(71) Titular - MARONESE, JUAN ANTONIO
AV. PUEYRREDON 1655, PISO 8º DTO. "A", CABA C1118AAG, AR

CARLOS IGNACIO ITURRIAGA
JUNCAL 3738 PISO 4 DEPTO A, CABA, AR

(74) Agente/s 1197
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR092434B1
(21) Acta Nº P 20130103140
(22) Fecha de Presentación 04/09/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 04/09/2033
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/606,996 07/09/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/11/2019
(51) Int. Cl. B65D 1/10, 1/02, 21/02
(54) Titulo - RECIPIENTE QUE TIENE SUPERFICIES DE
SOPORTE PRIMARIAS Y SECUNDARIAS Y
DISPOSICIÓN DE ALMACENAMIENTO.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un recipiente (22, 122, 222, 322, 422, 522, 622) que
posee un eje longitudinal A y que incluye: un cuerpo
(26, 126, 226, 326, 426, 526, 626) que incluye una
base (28, 128, 228, 328, 428, 528, 628) que posee
una superficie de soporte primaria (48, 148, 648), y
una pared lateral (30, 130, 230, 330, 430, 530, 630)
que se extiende desde la base y que incluye una
faceta que tiene una superficie de soporte secundaria
(58, 158, 258, 358, 458, 558, 658) orientada hacia un
ángulo de inclinación que es agudo con respecto al eje
y obtuso con respecto a la superficie de soporte
primaria, en el cual la faceta posee también una
porción encastrada (60) dentro de la superficie de
soporte secundaria; y un acabado de cuello (34, 134,
234, 334, 434, 534) que se extiende desde el cuerpo a
lo largo y en forma coaxial con el eje longitudinal y que
incluye una superficie -externa cilíndrica (36) y una o
más características de acoplamiento de cierre (38) en
la superficie externa cilíndrica, en donde la por lo
menos una superficie de soporte secundaria
comprende una pluralidad de superficies de soporte
secundarias alrededor del eje, caracterizado por el
hecho de que el acabado de cuello tiene una
pluralidad de características de acople de cierre
iguales en número a la pluralidad de superficies de
soporte secundarias y en el cual las características de
acople del cierre están orientadas en una relación
circunferencial predeterminada con una pluralidad de
la superficie de soporte secundaria.
Siguen 14 Reivindicaciones
(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER
INC.
ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US

(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
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------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR092567B1
(21) Acta Nº P 20130103293
(22) Fecha de Presentación 13/09/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 13/09/2033
(30) Prioridad convenio de Paris AU 2012904120
21/09/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2019
(51) Int. Cl. B32B 27/32, 27/22, 27/18
(54) Titulo - ENVASE PARA ALIMENTOS
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un envase para alimentos caracterizado porque
comprende (a) un miembro de soporte que comprende
una película multicapa, la cual comprende (i) al menos
una capa de almidón que comprende un almidón
modificado; y (ii) al menos una capa adicional que
presenta un coeficiente de permeabilidad al vapor de
agua inferior a 1 g-mm/mz-24 h-atm, cuando se lo
determina a 38ºC y a una humedad relativa de 90%;
donde el grosor total de la al menos una capa de
almidón es más de 30% del grosor total de la película
multicapa, y donde el almidón modificado presenta un
grado de sustitución inferior a 1, 5; y (b) una película
de recubrimiento, donde la película de recubrimiento
se encuentra sellada sobre el miembro de soporte, de
manera tal de poder alojar un producto alimenticio.
Siguen 30 Reivindicaciones
(71) Titular - PLANTIC TECHNOLOGIES LTD
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medios de alimentación para introducir alambre,
preferiblemente alambre sin fin, en el dispositivo, un
arco para el guiado del alambre, (5), que presenta una
abertura (7) selectivamente liberadora y obturable y
que esta equipada para guiar en la posición cerrada el
alambre introducido a lo largo del arco para el guiado
del alambre desde un primer lado (9) del arco para el
guiado del alambre hacia un segundo lado (11)
opuesto con respecto a la abertura del arco para el
guiado del alambre, una unidad de retorcido (25) que
esta equipada para capturar el alambre introducido en
ambos lados del arco para el guiado del alambre y
para retorcerlo mediante un movimiento de rotación, y
caracterizado porque comprende: un trineo de tracción
(23) que esta equipado para capturar el alambre
introducido en el primer lado (9) del arco para el
guiado del alambre y para arrastrarlo, cuando el arco
para el guiado de alambre esté cerrado, hacia el
segundo lado del arco para el guiado del alambre, a lo
largo del mismo.
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH
DREEKAMP 5, AURICH, DE

(72) Inventor - GÜNTHER HORN
(74) Agente/s 734
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

51 BURNS ROAD, ALTONA, VICTORIA, AU

(72) Inventor - DAVID COLLIN JACKA - BRENDAN LEIGH
MORRIS
(74) Agente/s 627
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR092606B1
(21) Acta Nº P 20130103339
(22) Fecha de Presentación 18/09/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 18/09/2033
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 216 831
19/09/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/10/2019
(51) Int. Cl. B21F 15/04, B21F 7/00
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO PARA EL RETORCIDO
AUTOMÁTICO DE ALAMBRES DE METAL, UN
PROCEDIMIENTO
PARA
EL
RETORCIDO
AUTOMÁTICO DE UN ALAMBRE METÁLICO PARA
UNIR DOS O MÁS ELEMENTOS ESTRUCTURALES
Y UN MÉTODO PARA PREPARAR UNA JAULA DE
ARMADURA PARA UN ELEMENTO DE TORRE DE
UNA
INSTALACIÓN
DE
ENERGÍA
EÓLICA
MEDIANTE DICHO DISPOSITIVO.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un dispositivo (1) para el retorcido automático de
alambres de metal, en especial para unir entre si
elementos
estructurales
adyacentes,
que
preferiblemente se entrecruzan, que comprende

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR092649B1
(21) Acta Nº P 20130103400
(22) Fecha de Presentación 23/09/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
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(--) Fecha de Vencimiento 23/09/2033
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/867,317 22/04/2013
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/11/2019
(51) Int. Cl. C08L 1/28, C08J 3/05
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA DISPERSAR UNA
FORMULACIÓN DE ÉTER DE CELULOSA SECA
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un método para dispersar una formulación de éter
de celulosa seca en una solución acuosa sin formar
grumos, caracterizado porque comprende los pasos
de: (a) alimentar la fórmula de éter de celulosa seca a
un alimentador en una velocidad ajustable; A (b)
humedecer la formulación de éter de celulosa seca
con un agente de hidratación; (c) mezclar la
formulación de éter de celulosa seca con un agente
adicional de hidratación en una mezcladora; y (d)
formar una solución clara y uniforme, en donde la
fórmula de éter de celulosa seca comprende (i) un éter
de celulosa reticulado con un agente reticulante que
tiene un primera parte reactiva y una segunda parte
reactiva, y (ii) un ácido sólido soluble en agua, donde
el ácido sólido soluble en agua está presente en la
formulación de éter de celulosa seca en una cantidad
de desde 0, 1 a 20% en peso de la formulación de éter
de celulosa seca.
Siguen 18 Reivindicaciones
(71) Titular - HERCULES INCORPORATED
500 HERCULES ROAD, WILMINGTON, DELAWARE, US

(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR092664B1
(21) Acta Nº P 20130103415
(22) Fecha de Presentación 24/09/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 24/09/2033
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-216288
28/09/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/01/2020
(51) Int. Cl. F02F 7/00 - B62M 6/50 - B62K 11/00
(54) Titulo - ESTRUCTURA DE MONTAJE DE SENSOR
DE VELOCIDAD DE VEHÍCULO EN UNA
MOTOCICLETA.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Una estructura de montaje de sensor de velocidad
de vehículo en una motocicleta, configurada la
motocicleta de manera que un cuerpo del motor (16)
que incluye un cárter (19) que soporta rotativamente
un cigüeñal (23) y un bloque de cilindro (20) conectado
a una porción delantera del cárter (19) y se eleva
hacia arriba se monta en un bastidor de la carrocería
(F), un mecanismo de transmisión de marchas (33)
que es capaz de desplazarse de manera gradual y
luego transferir energía rotativa desde el cigüeñal (23)
a un árbol de salida de transmisión (32) alojado
rotativamente en el cárter (19) se aloja en el cárter
(19), una rueda dentada de accionamiento (40) en la
que una cadena de accionamiento (42) para transferir
energía a una rueda trasera (WR) se enrolla se monta
en el extremo del árbol de salida de transmisión (32)
proyectándose desde una cara lateral del cárter (19),

una porción rebajada de carcasa de motor (45) y un
asiento de montaje de sensor (47) se proporcionan en
una cara superior del cárter (19) hacia atrás del bloque
de cilindro (20), la porción rebajada de carcasa de
motor (45) alojando una media porción inferior de un
motor de arranque (44) montado en el cárter (19), el
asiento de montaje de sensor (47) formándose para
montar un sensor de velocidad de vehículo (46)
colocado en oposición a una periferia exterior de un
engranaje especifico (48) del mecanismo de
transmisión de marchas (33), y una cubierta de rueda
dentada (43) para cubrir la rueda dentada de
accionamiento (40) se proporciona en la cara lateral
del cárter (19), caracterizada porque una- porción
rebajada de montaje de sensor (55) se proporciona en
la cara superior del cárter (19) hacia atrás de la
cavidad de carcasa de motor (45) para disponer el
asiento de -montaje de sensor (47) en una posición
superior que un fondo de la porción rebajada de
carcasa de motor (45) y además para abrir una pared
lateral hacia la porción rebajada de carcasa de motor
(45) ubicada en frente de la porción rebajada de
carcasa de motor (45), la porción rebajada de montaje
de sensor (55) teniendo el fondo que forma el asiento
de montaje de sensor (47) y la pared lateral abierta a
la cara lateral del cárter (19), y el sensor de velocidad
de vehículo (46) se monta de manera estanca en el
asiento de montaje de sensor (47) de manera que se
rodea por el motor de arranque (44), la cubierta de
rueda dentada (43) y la pared lateral de la porción
rebajada de montaje de sensor (55).
Siguen 3 Reivindicaciones
(71) Titular - HONDA MOTOR CO. LTD
1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, JP

(72) Inventor - NAOKI KONO - TERUHIDE YAMANISHI SATORU WATANABE - KAZUHITO TAKAHASHI
(74) Agente/s 1342
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR092741B1
(21) Acta Nº P 20130103528
(22) Fecha de Presentación 30/09/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
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(--) Fecha de Vencimiento 30/09/2033
(30) Prioridad convenio de Paris IT PCT/IT2012/000325
24/10/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/10/2019
(51) Int. Cl. B28B 11/00
(54) Titulo - MÉTODO PERFECCIONADO PARA PLEGAR
BALDOSAS O AZULEJOS CERÁMICOS
(57) REIVINDICACIÓN
1. Método perfeccionado para plegar baldosas
cerámicas, del tipo que comprende las etapas de
efectuar surcos en la superficie inferior de la baldosa
en una posición que corresponde con' la zona de la
baldosa que se desea plegar, rellenar los surcos
hechos en la baldosa con un material de relleno
compatible con el material con el cual se ha hecho la
baldosa, apoyar la baldosa sobre un soporte
configurado, calentar al menos la zona de la baldosa
que se desea plegar hasta la temperatura de
ablandamiento de la misma zona, enfriar la baldosa
modelada así obtenida; -caracterizado por el hecho
que, después de la etapa de rellenado, los surcos
vienen recubiertos con una cinta flexible, realizada con
un material refractario incombustible, hasta por* lo
menos la temperatura, de ablandamiento de la
baldosa, que viene fijada a la superficie de la baldosa
en la cual se han -hecho los surcos.
Siguen 3 Reivindicaciones
(71) Titular - BREVETTI 2000 S.R.L.
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AV. RIVADAVIA 1917, CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR, AR

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
AVENIDA PELLEGRINI 250, ROSARIO-SANTA FE, AR

(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

VIA CAVOUR 40026, IMOLA-BOLOGNA, IT

(72) Inventor - PIER PAOLO CONTI
(74) Agente/s 519
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR092887B1
(21) Acta Nº P 20130103580
(22) Fecha de Presentación 02/10/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 02/10/2033
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/10/2019
(51) Int. Cl. H01J49/062, G01J3/0202, G01J2003/061,
G01N27/62
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA TRABAJO BAJO CAMPO
ELÉCTRICO
INTENSO
EMPLAZABLE
EN
ESPECTROMETROS MECÁNICOS
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un dispositivo para trabajo bajo campo eléctrico
intenso emplazable en espectrómetros mecánicos,
estando el dispositivo que comprende una carcasa
principal que presenta una zona de desplazamiento
definida por sendas guías longitudinales sobre las
cuales se disponen al menos un par de mecanismos
de sujeción de electrodos, presentando en los
extremos de dicha carcasa medios de sujeción para la
mordaza inferior y para la vinculación con el
espectrómetro existente y en donde dentro de la
carcasa existe el vástago de la mordaza móvil,
caracterizado porque dichos mecanismos de sujeción
de electrodos comprenden modificadores de
separación de los electrodos
Siguen 7 Reivindicaciones
(71) Titular - CONICET

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR093008B1
(21) Acta Nº P 20130103721
(22) Fecha de Presentación 11/10/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 11/10/2033
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/650,977 12/10/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/11/2019
(51) Int. Cl. B21C 23/08, B21C 25/08, B21C 31/00
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA CARGAR Y EXTRUIR DE
MANERA CONTINUA UNA PLURALIDAD DE
TOCHOS
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un método para cargar y extruir de manera continua
una pluralidad de tochos, el método está caracterizado
porque comprende: cargar un primer tocho en el
extremo receptor- de una barra de mandril alargada;
transportar un primer tocho a lo largo de la barra de
mandril y a través de los elementos de sujeción que
aseguran en su lugar e impiden la rotación de la barra
de mandril, donde, en un momento dado, al menos un
elemento de sujeción sujeta la barra de mandril;
transportar el primer tocho a lo largo de la barra de
mandril y a través de los elementos de enfriamiento
que sujetan la barra de mandril y suministrar fluido
para enfriamiento a la barra de mandril, donde, en un
momento dado, al menos un elemento de enfriamiento
se sujeta a la barra de mandril, y extruir el primer
tocho para formar un material extruido mediante la
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presión del primer tocho a través de una matriz
rotativa, donde el primer tocho es seguido por un
segundo tocho adyacente que forma parte del material
extruido.
(71) Titular - MANCHESTER COPPER PRODUCTS, LLC
435 GUS HIPP BOULEVARD, ROCKLEDGE, FLORIDA, US

(72) Inventor - CHARLES L. STEWART
(74) Agente/s 489
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

de radiofrecuencias generador de una señal con un
código único; caracterizada porque el procesador
decodifica la onda electromagnética disparada por el
control remoto y captada por el receptor de radio
frecuencias provisto en el módulo unidad receptora
verificando su vigencia contra los datos provistos en la
memoria no volátil, habilitando una salida conectada a
un relé y registrando el evento en la base de datos;
cuyo procesador codifica el código único del control
remoto y el código único de la unidad receptora con
una conexión de red que en tiempo real transmite el
evento y habilita los módulos de red y de audio
estableciendo una comunicación de doble vía y
accediendo a la base de datos y a la información
relacionada con los controles remotos y con las pautas
a seguir en caso de producirse un evento; en cuya
memoria SD extraíble se establecen intervalos de
conexión vinculados a las actualizaciones de la unidad
receptora, de la lista de códigos únicos de los
controles remotos, del tiempo de presionado del
pulsador del control remoto previo al disparo de la
alarma, de la ejecución de mensajes de audio
pregrabados en dicha memoria SD extraíble, del
tiempo mínimo de espera entre tomas de códigos
únicos de controles remotos, del acceso a la red
según el módulo de red activo, de la inclusión de
números de teléfono receptores de la alarma por
mensaje de texto y de la inclusión de números
telefónicos para envío de la alarma en caso de fallo de
la conexión de red.
Siguen 8 Reivindicaciones
(71) Titular - MATTOS VEGA RICHARD EUSEBIO
ZAPIOLA 4407, C.A. DE BS. AS., AR

(72) Inventor - MATTOS VEGA RICHARD EUSEBIO
(74) Agente/s 1134
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR093482B1
(21) Acta Nº P 20130104187
(22) Fecha de Presentación 14/11/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 14/11/2033
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/01/2020
(51) Int. Cl. G08B 13/00
(54) Titulo - UNIDAD RECEPTORA PARA DISPOSICIÓN
DE VIGILANCIA
(57) REIVINDICACIÓN
1. Unidad receptora para disposición de vigilancia del
tipo que comprende al menos un receptor de
radiofrecuencias; al menos una memoria no volátil; al
menos una memoria SD extraíble; al menos un
procesador; al menos un relé; al menos un módulo de
red; al menos un módulo de audio; al menos una base
de datos; al menos una interfase y al menos un emisor
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR093681B1
(21) Acta Nº P 20130104427
(22) Fecha de Presentación 29/11/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 29/11/2033
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/689,406 29/11/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2019
(51) Int. Cl. G01N21/3504; G01N33/0047; G01N2021/1793;
G01N2021/3513; G01N2021/399; G01N2021/4728;
G01N21/53; G01N2201/105
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA
CUANTIFICAR INGREDIENTES DE UN PENACHO.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un método para la cuantificación de los
componentes de un penacho, que comprende las
etapas de: (a) dirigir por barrido un haz de luz a través
del penacho hasta una superficie en la que se
dispersa el haz de luz; (b) adquirir la luz dispersada
que se ha dispersado por la superficie; y (c) procesar
la luz dispersada . adquirida para determinar una
cantidad de ingredientes del penacho, caracterizado
porque la etapa de procesamiento comprende la etapa
de calcular una anchura efectiva, wi, de cada haz de
luz de barrido, en que la anchura efectiva wi se
satisface con la relación de: donde 0i es un ángulo del
haz de luz con respecto a una dirección perpendicular
a la superficie de la carretera, ri es la distancia entre la
fuente de luz y la parte superior del penacho, y 1 es un
espesor del penacho.
(71) Titular - HAGER ENVIRONMENTAL AND
ATMOSPHERIC TECHNOLOGIES, LLC
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(--) Fecha de Vencimiento 13/12/2033
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/715,431 14/12/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2019
(51) Int. Cl. G06F 3/00
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA MOSTRAR
MENSAJES ELECTRÓNICOS COMO MOSAICOS.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un método para mostrar mensajes electrónicos
como mosaicos, caracterizado porque comprende:
acceder a un mensaje electrónico; determinar un
fondo para un mosaico que incluya contenido obtenido
del mensaje electrónico, en donde el fondo para el
mosaico incluye una vista previa del mensaje
electrónico; crear el mosaico utilizando el fondo; .
crear una superposición que incluya información
relacionada con el mensaje electrónico y que se
muestra en la parte superior del fondo; mostrar el
mosaico en una visualización junto con otros mosaicos
que representan otros mensajes electrónicos; y L e /
actualizar la visualización en respuesta a la recepción
de una interacción con al menos uno de los mosaicos.
Siguen 13 Reivindicaciones
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING,
LLC
ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WA -, US

(72) Inventor - YANLING WANG - HUI WANG
(74) Agente/s 906
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

7308 NUBBIN RIDGE DRIVE, KNOXVILLE, TN, US

(72)

Inventor - HAGER, J. STEWART
GEOFFREY
(74) Agente/s 1770
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

-
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------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR093989B1
(21) Acta Nº P 20130104706
(22) Fecha de Presentación 13/12/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019

(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR094186B1
(21) Acta Nº P 20130104919
(22) Fecha de Presentación 19/12/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2033
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/722,200 20/12/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/10/2019
(51) Int. Cl. G06F 17/27
(54) Titulo - MÉTODO PARA HACER PERSISTIR
ENTIDADES VINCULADAS ATÓMICAMENTE EN
MECANISMOS DE AUTO-COMPLECIÓN
(57) REIVINDICACIÓN
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1. Un método implementado por computadora para
hacer persistir entidades vinculadas atómicamente
cuando se utiliza un mecanismo de auto-compleción,
caracterizado porque comprende: recibir, mediante un
dispositivo informático, una primera entrada en una
interfaz de usuario; mostrar, mediante un dispositivo
informático, una primera lista de sugerencias de autocompleción en respuesta a recibir la entrada en la
interfaz de usuario, en donde la entrada comprende un
carácter de invocación; recibir, mediante un dispositivo
informático, una selección de una entidad a partir de la
lista de sugerencias de auto-compleción; vincular,
mediante un dispositivo informático, la entidad
seleccionada a código de programa que define una
acción; insertar, mediante un dispositivo informático, la
entidad vinculada en la interfaz de usuario, en donde
la entidad vinculada no es editable, excepto
eliminando la entidad vinculada en su totalidad;
detectar la actividad del usuario en la entidad
vinculada; en respuesta a la detección de la actividad
del usuario en la entidad vinculada, destacar la entidad
vinculada en su totalidad; mientras la entidad
vinculada está resaltada, recibir un nuevo carácter
distinto del carácter de invocación; eliminar, en
respuesta a la recepción del nuevo carácter, la entidad
vinculada sin eliminar el carácter de invocación; y
mostrar automáticamente, después de la eliminación
de la entidad vinculada en respuesta a la recepción del
nuevo carácter, una segunda lista de auto-compleción
en la interfaz de usuario.
Siguen 8 Reivindicaciones
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING,
LLC
ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WA -, US

(72) Inventor - KIERAN K. GUPTA
(74) Agente/s 906
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR094239B1
(21) Acta Nº P 20130104976

(22) Fecha de Presentación 20/12/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2033
(30) Prioridad convenio de Paris BR /BR2013/000190
29/05/2013
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/10/2019
(51) Int. Cl. B01J 23/02, 21/04, C10K 1/34 (2006.01)
(54) Titulo - PROCESO DE REFORMADO POR VAPOR
PARA
REDUCCIÓN
DEL
CONTENIDO
DE
ALQUITRÁN EN CORRIENTES DE GAS DE
SÍNTESIS
(57) REIVINDICACIÓN
1. Proceso de reformado por vapor para reducción del
contenido de alquitrán de corrientes de gas de
síntesis, estando dicho proceso caracterizado por
comprender dos etapas, siendo la primera etapa el
paso de una corriente de gas de síntesis, por un
primer lecho catalítico que comprende un catalizador a
base de titanatos de metales alcalinos y/o de hierro, y
una segunda etapa que comprende por lo menos un
segundo lecho catalítico que contiene un catalizador
metálico en soporte refractario, en donde la proporción
másica entre los lechos catalíticos está comprendida
entre 20 y 50 de titanatos en relación al catalizador
metálico.
Siguen 10 Reivindicaciones
(71) Titular - PETRÒLEO BRASILEIRO S.A.-PETROBRAS
AV. REPUBLICA DO CHILE N. 65, RIO DE JANEIRO, RJ, BR

(72) Inventor - PONTES BITTENCOURT, ROBERTO
CARLOS - PONTES BITTENCOURT QUITETE,
CRISTINA - DE MATTOS VIEIRA MELLO SOUZA,
MARIANA
(74) Agente/s 190
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR094319B1
(21) Acta Nº P 20130105073
(22) Fecha de Presentación 27/12/2013
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2033
(30) Prioridad convenio de Paris BR 10 2012 033635-9
28/12/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/11/2019
(51) Int. Cl. B65D 41/00
(54) Titulo - TAPA EN FORMA DE BLOQUE DE
CONSTRUCCIÓN Y PROCESO DE PRODUCCIÓN.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Una tapa en forma de un bloque de construcción,
que tiene una pared lateral- (1) provista de un
elemento de fijación de la tapa al envase a ser tapado
(14), una superficie superior (2) con una pared interna
(2-i) y una pared externa (2- e), una base (3) de la
tapa, uno o más pines macho (4) y uno o más nichos
hembra (5), con sus ejes longitudinales dispuestos en
una dirección que es esencialmente paralela a una
porción interna de la pared lateral (1), en donde dichos
uno o más pines macho (4) tienen un diámetro externo
(DE) de 4, 8 ± 0, 1 milímetros, de 6, 5 ± 0, 1 milímetros
o .de 9, 4 ± 0, 2 milímetros y uno o más nichos hembra
(5) tienen un diámetro interno (DI) de 4, 8 ± 0, 1
milímetros, de 6, 5 ± 0, 1- milímetros o de 9, 4 ± 0, 2
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milímetros, caracterizada porque la base (3) tiene
recesos (9, 10, ll) en la pared lateral (1), estando
conformados como indentaciones (9), -curvas hacia
adentro
(10),
estrechamientos
(ll)
o
sus
combinaciones, permitiendo en uso que la tapa esté
asentada
sobre
una
superficie
que
tiene
protuberancias o pines que se corresponden con la
base (3) de la tapa.
Siguen 12 Reivindicaciones
(71) Titular - VILMA DA SILVA ARAUJO BAPTISTA
RUA GARIBALDI 145/703, TIJUCA, RIO DE JANEIRO, BR

(72) Inventor - CLAUDIO PATRICK VOLLERS
(74) Agente/s 895
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
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1. Un dispositivo (1) para aperturas de ampolla (100)
de vidrio de tipo conocido, que comprende un cuerpo
principal (10) adecuado para que sea manipulado por
el usuario, como mínimo parcialmente abierto
frontalmente y con un elemento de contacto (11) y de
guía para él posicionamiento del casquete de dicha
ampolla (100), sobresaliendo frontalmente dicho
elemento de contacto (11) de dicho cuerpo principal
(10), comprendiendo además dicho dispositivo,
articulado a dicho cuerpo principal (10), un elemento
(20) de posicionamiento y toma del cuerpo del
casquete de dicha ampolla (100) que se inserta como
mínimo parcialmente en una cavidad frontal (13) de
dicho cuerpo principal (10) y medios elásticos (22) que
actúan entre dicho elemento (20) de posicionamiento y
toma del cuerpo de dicha ampolla y dicho cuerpo
principal (10), siendo dicho elemento (20) de
posicionamiento y toma móvil entre una primera
posición de reposo en la que dichos medios elásticos
(22) empujan frontalmente a dicho elemento (20) para
posicionar y tomar del cuerpo de la ampolla desde
adelante hacia. el exterior de dicho cuerpo principal
(10), y una segunda posición comprimida en la que
dicho elemento (20) de posicionamiento y toma del
cuerpo de la ampolla se inserta en el interior de dicho
cuerpo principal (10) en la medida que lo permite la
alterabilidad de dichos medios elásticos (22) que
resultan comprimidos, caracterizado porque dicho
cuerpo principal (10) tiene una forma de caja alargada,
y porque dicho elemento de posicionamiento y toma
del cuerpo de la ampolla (20) está articulado a un par
de pernos (23) con respecto a dicho cuerpo principal
(10), definiendo dicho par de pernos (23) un eje de
rotación (1) para girar dicho elemento (20) de
posicionamiento y toma del cuerpo de la ampolla con
respecto a dicho cuerpo principal (10).
Siguen 7 Reivindicaciones
(71) Titular - SINTETICA S.A.
VIA PENATE, 5, MENDRISIO, CH

(72) Inventor - AUGUSTO MITIDIERI
(74) Agente/s 991
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR094415B1
(21) Acta Nº P 20140100095
(22) Fecha de Presentación 10/01/2014
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 10/01/2034
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2013A000033
11/01/2013
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/11/2019
(51) Int. Cl. B67B 7/92
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO PARA LA APERTURA DE
AMPOLLAS DE VIDRIO
(57) REIVINDICACIÓN
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(21) Acta Nº P 20140100133
(22) Fecha de Presentación 14/01/2014
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 14/01/2034
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13151386 16/01/2013
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/09/2019
(51) Int. Cl. A61M 5/20
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE INYECCIÓN DE FÁRMACO
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un dispositivo de inyección de fármaco,
caracterizado porque comprende una caja del cuerpo
principal (10) que tiene una tapa (11), una base (12) y
una abertura para la entrada/salida de la aguja de
inyección (8). un componente para montaje de la
jeringa del fármaco proporcionado dentro de la caja
del cuerpo principal para montar una jeringa del
fármaco (17) en el mismo, donde el componente para
montaje de la jeringa del fármaco puede desplazarse
hacia adelante y atrás entre una posición donde la
aguja de inyección de la jeringa del fármaco esta
dentro de la caja del cuerpo principal y una posición
donde la aguja de inyección se extiende a través de la
abertura de entrada/salida e la aguja de inyección: un
pistón (29) configurado para ser movible con respecto
al componente para montaje de la jeringa del fármaco;
un mecanismo de accionamiento configurado para
accionar el componente para montaje de la jeringa del
fármaco hacia adelante y atrás; un controlador
conectado
eléctricamente
al
mecanismo
de
accionamiento; y medio para bloquear la tapa (11)
cuando la tapa (11) se cierra por el desplazamiento del
componente para montaje de la jeringa del fármaco
desde la posición donde la aguja de inyección de la
jeringa del fármaco esté dentro de la caja del cuerpo
principal hacia la posición donde la aguja de inyección
se extiende a través de la abertura de entrada/salida
de la aguja de inyección.
Siguen 17 Reivindicaciones
(71) Titular - BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
MÜLLERSTRASSE, BERLIN, DE

(72) Inventor - SVEN ERIK POULSEN - JAN OLESEN CARSTEN PEDERSEN
(74) Agente/s 895
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
-------------------------------------------------------------------------------

lignosulfónico o una sal del mismo, un agente para
conferir carácter hidrofóbico, y un medio líquido para
producir un acabado resinado, donde la mezcla
comprende entre 40 % en peso y 60 % en peso del
acido lignosulfónico o de una sal del mismo, entre 1 %
en peso y 20 % en peso del agente para conferir
carácter hidrofóbico, y entre 20 % en peso y 59 % en
peso del medio liquido, donde todos los porcentajes en
peso se dan en base al peso combinado del acido
lignosulfonico o de la sal del mismo, del agente para
conferir carácter hidrofóbico, y del medio liquido; y V
calentar el acabado resinado para obtener un producto
de material compuesto.
Siguen 19 Reivindicaciones
(71) Titular - GEORGIA-PACIFIC CHEMICALS LLC.
133 PEACHTREE STREET, ATLANTA, GEORGIA, US

(72) Inventor - SNIADY ADAM K. - TOWNSEND DAVID F. HAGIOPOL, CORNEL - WILLIAMSON BOBBY L.
(74) Agente/s 1770
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR095094B1
(21) Acta Nº P 20140100309
(22) Fecha de Presentación 30/01/2014
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 30/01/2034
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/09/2019
(51) Int. Cl. D06M 15/03, C03C 25/32, C03C 25/26
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE ENCOLADO PARA LANA
MINERAL A BASE DE MALTITOL Y PRODUCTOS
AISLANTES OBTENIDOS
(57) REIVINDICACIÓN
1. Una composición de encolado para productos
aislantes a base de lana mineral, en particular de roca
o de vidrio, caracterizada porque comprende: una
mezcla de azúcares hidrogenados que comprenden al
menos 25 % en peso de maltitol, calculado sobre la
base de la materia seca de los azúcares
hidrogenados, y al menos un agente de reticulación
polifuncional.
Siguen 20 Reivindicaciones
(71) Titular - SAINT-GOBAIN ISOVER
18, AVENUE D´ALSACE, COURBEVOIE, FR

(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR094583B1
(21) Acta Nº P 20140100229
(22) Fecha de Presentación 24/01/2014
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 24/01/2034
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/756,197
24/01/2013; US 14/135,459 19/12/2013
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/09/2019
(51) Int. Cl. D21H 21/16 (IPC)
(54) Titulo - MÉTODO PARA HACER UN PRODUCTO DE
MATERIAL COMPUESTO.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un método para hacer un producto de material
compuesto, caracterizado porque comprende: mezclar
una pluralidad de sustratos lignocelulósicos, un
aglutinante, y una mezcla que comprende un ácido

(72) Inventor - JAFFRENNOU, BORIS - OBERT EDOUARD
(74) Agente/s 144
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR095103B1
(21) Acta Nº P 20140100319
(22) Fecha de Presentación 30/01/2014
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 30/01/2034
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2013 001 628
30/01/2013; US 61/758,470 30/01/2013
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/09/2019
(51) Int. Cl. A61M 1/16
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(54)

Titulo - MÉTODO DE PROVISIÓN DE UNA
SOLUCIÓN DE DIÁLISIS Y MÁQUINA DE DIÁLISIS
RELACIONADA
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un método de provisión de una solución de diálisis,
caracterizado porque comprende los siguientes pasos:
proveer un recipiente de disolución que contiene una
sustancia sólida soluble en agua, suministrar agua en
el recipiente de disolución para disolver la sustancia
sólida y proveer un concentrado que comprende la
sustancia sólida en un estado disuelto, drenar el
concentrado del recipiente de disolución mientras
simultáneamente se suministra agua fresca al
recipiente de disolución para reemplazar por completo
un volumen drenado del concentrado, y ' medir una
concentración de la sustancia sólida disuelta en el
concentrado, ya sea directamente o por medio de un
parámetro correlacionado, y, si la concentración por
debajo de un valor limite determinado o si un cambio
en la concentración excede un valor límite
determinado, suprimir o reducir el suministro de agua
fresca al recipiente de disolución mientras se continúa
drenando el concentrado del recipiente de disolución
sin un reemplazo complete del volumen drenado
mediante el suministro de agua fresca, a donde todo el
concentrado drenado del recipiente de disolución se
diluye adicionalmente en línea para proveer la solución
de diálisis.
Siguen 17 Reivindicaciones
(71)
Titular
FRESENIUS
MEDICAL
CARE
DEUTSCHLAND GMBH
GLUCKSTEINWEG, BAD HOMBURG V.D.H, DE

(72) Inventor - NOACK JOACHIM - KOCH, MICHAEL EBERLEIN ACHIM
(74) Agente/s 1770
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR095144B1
(21) Acta Nº P 20140100367
(22) Fecha de Presentación 04/02/2014
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 04/02/2034
(30) Prioridad convenio de Paris IN 334/MUM/2013
05/02/2013
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/11/2019
(51) Int. Cl. C10L 3/08
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA GASIFICACIÓN
CATALÍTICA
DE
UNA
MATERIA
PRIMA
CARBONOSA.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un procedimiento para la gasificación catalítica de
una materia prima carbonosa sólida para sintetizar gas
en un reactor de un lecho fluidizado doble;
caracterizado porque dicho procedimiento comprende
de los pasos siguientes: i. gasificar una porción
primaria de dicha materia prima carbonosa sólida en
una zona de gasificación fluidizada (102, 202) a una
temperatura entre 600° C y 800° con vapor y en
presencia de un catalizador que consiste en un
compuesto de metal alcalino, impregnado en un
vehiculo sólido en partículas que se selecciona de
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Gamma-alumina, alumina de silico, Z4M-5, catalizador
fluido de carqueo catalitico (FCC) consumido y
mezclas de los mismos, para producir gas de síntesis
donde el calor para la reacción endotérmica de
gasificaciones suministrado por dicho catalizador
calentando dispuesto en dicha zona de gasificación
fluidizada con una relación de catalizador a materia
prima de 2:1 a 50:1, donde el compuesto de metal
alcalino esta impregnado en el vehiculo sólido en
partículas en una cantidad entre 1:1 a 1:5 donde una
relación molar de la materia prima carbonosa sólida al
vapor varia entre 1:1,5 a 1:3, y donde la conversión de
dicha materia prima carbonada sólida a gas por
síntesis por etapa es de por lo menos 90% en peso;
donde el gas de síntesis comprende hidrogeno en el
rango de 55% a 60% en mol, monóxido de carbono en
el rango de 23% en mol, dióxido de carbono en el
rango de 9 a 16 % en mol y metano en el rango de 0,3
a 0,6 % en mol. ii. descargo del catalizador con el
calor extraído, de una parte superior operativa de la
zona de gasificación fluidificada (102, 202) a una zona
de combustión fluidizada (140, 240); y iii. quemado de
una parte secundaria de dicha materia prima
carbonosa sólida y carbón no reaccionado, desde
dicha zona de gasificación fluidificada (102, 202) en
una zona de combustión fluidizada (140, 240) a una
temperatura de 800° C a 840° C con aire, en la cual el
calor generado durante la reacción exotérmica de
combustión se transfiere a dicho catalizador
calentando el cual es recirculado a dicha zona de
gasificación fluidificada (102, 202), de manera que
dicho catalizador calentado permanece dentro del
doble lecho fluidizado y dicho catalizador calentado es
utilizado en la siguiente preparación de gas de
síntesis, donde la zona de gasificación fluificada (102,
202) y la zona de combustión fluidizada (140, 240)
están provistas de dos lechos fluidizados.
(71) Titular - RELIANCE INDUSTRIES LIMITED
3RD FLOOR, MAKER CHAMBER- IV 222, NARIMAN POINT
MUMBAI, MAHARASHTRA, IN

(72) Inventor - DAGGUPATI, SATEESH - MANDAL,
SAKUMAR - DAS, ASIT KUMAR - SAPRE, AJIT
VISHWANATH
(74) Agente/s 438
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR094715B1
(21) Acta Nº P 20140100530
(22) Fecha de Presentación 20/02/2014
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 20/02/2034
(30) Prioridad convenio de Paris CH 00500/13 22/02/2013
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/10/2019
(51) Int. Cl. B65D 1/02, B29C 49/02, 49/54
(54) Titulo - RECIPIENTE DE MATERIAL PLÁSTICO
FABRICADO POR SOPLADO Y ESTIRADO, Y
MÉTODO DE SOPLADO Y ESTIRADO PARA LA
FABRICACIÓN DE DICHO RECIPIENTE DE
MATERIAL PLÁSTICO.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Recipiente de material plástico (ll) fabricado por
soplado y estirado con un cuerpo del recipiente (14), el
cual está cerrado con un fondo del recipiente, y con un
cuello del recipiente (12) que se une con el cuerpo del
recipiente (14) a través de un sector de hombro (17) y
presenta una abertura del recipiente (13), el cuerpo del
recipiente (14) y` el cuello del recipiente (12) están
separados por un anillo de soporte (15), el cual
sobresale substancialmente en forma radial, el cual se
extiende circunferencialmente por lo menos en
algunos sectores y presenta un lado inferior del anillo
de- soporte (51) orientado en dirección del fondo del
recipiente, caracterizado porque el sector de hombro
(17) presenta un primer tramo de hombro (18) y un
segundo tramo de hombro (19), el cual está unido en
una sola pieza con el primer tramo de hombro (18), el
primer tramo de hombro (18) se extiende en su
alineación primero inalterada en dirección del fondo
del recipiente y se extiende luego radialmente en
forma substancialmente paralela al lado inferior del
anillo de soporte (15), para pasar luego en un paso
ascendente dentro del segundo tramo de hombro (19),
el cual se encuentra sustancialmente unido
radialmente al borde periférico del anillo de soporte
(15). '
Siguen 18 Reivindicaciones
(71) Titular - ALPLA-WERKE ALWIN LEHNER GMBH &
CO. KG
ALLMENDSTRASSE 81, HARD, AT

(72) Inventor - KOENIG, HELMUT
(74) Agente/s 108
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

Resolución Administrativa Nº AR094983B1
(21) Acta Nº P 20140100698
(22) Fecha de Presentación 05/03/2014
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 05/03/2034
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/10/2019
(51) Int. Cl. G09G 3/04
(54) Titulo - TABLERO LUMINOSO VISUAL CON
INTERRUPTORES MAGNÉTICOS DE LENGÜETAS
MONOESTABLES Y PROGRAMACIÓN MEDIANTE
UN LÁPIZ MAGNÉTICO
(57) REIVINDICACIÓN
1. Tablero luminoso visual con interruptores
magnéticos
de
lengüetas
monoestables
y
programación
mediante
un
lápiz
magnético,
caracterizado por el hecho que comprende un
gabinete en cuyo interior se halla montada una
pluralidad de caracteres numéricos y/o alfabéticos;
estando dichos caracteres numéricos y/o alfabéticos
constituidos por segmentos conformado cada uno por
al menos una cadena de fuentes emisoras de luz
conectadas en serie; estando dicha cadena de fuentes
emisoras de luz de cada segmento conectada por uno
de sus terminales a una fuente de alimentación con
interposición de un primer interruptor magnético de
lengüetas monoestable con contacto normalmente
cerrado; estando dicho primer interruptor magnético de
lengüetas monoestable controlado mediante el campo
magnético de un imán permanente montado en uno de
los extremos de un cuerpo de sujeción; estando el otro
terminal de dicha cadena de fuentes emisoras de luz
de cada segmento conectada en serie con el terminal
de al menos una resistencia eléctrica; estando el otro
terminal de dicha resistencia eléctrica conectado en
serie con el ánodo de un tiristor en tanto el cátodo de
dicho tiristor se halla conectado a tierra; estando al
menos un segundo interruptor magnético de lengüetas
monoestable con contacto normalmente abierto
conectado en paralelo entre el ánodo y el terminal de
puerta de dicho tiristor; estando dicho segundo
interruptor magnético de lengüetas monoestable
controlado mediante el campo magnético de un imán
permanente montado en uno de los extremos de un
cuerpo de sujeción.
Siguen 4 Reivindicaciones
(71) Titular - NUMETRON S.R.L.
CAMPILLO, CABA, AR

(72) Inventor - CECCONI ALFREDO OSCAR
(74) Agente/s 931
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
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(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR094984B1
(21) Acta Nº P 20140100699
(22) Fecha de Presentación 05/03/2014
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 05/03/2034
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/10/2019
(51) Int. Cl. G09G 3/04
(54) Titulo - TABLERO LUMINOSO VISUAL CON
INTERRUPTORES MAGNÉTICOS DE LENGÜETAS
BIESTABLES Y PROGRAMACIÓN MEDIANTE UN
LÁPIZ MAGNÉTICO
(57) REIVINDICACIÓN
1. Tablero luminoso visual con interruptores
magnéticos de lengüetas biestables y programación
mediante un lápiz magnético, caracterizado por el
hecho que comprende un gabinete en cuyo interior se
halla montada una pluralidad de caracteres numéricos
y/o alfabéticos; estando dichos caracteres numéricos
y/o alfabéticos constituidos por segmentos conformado
cada uno por al menos una cadena de fuentes
emisoras de luz conectadas en serie; estando dicha
cadena de fuentes emisoras de luz de cada segmento
conectada por uno de sus terminales a una fuente de
alimentación; estando el otro terminal de dicha cadena
de fuentes emisoras de luz de cada segmento
conectado con el terminal de al menos una resistencia
eléctrica; estando el centro terminal de dicha
resistencia eléctrica conectado al terminal de al menos
un interruptor magnético de lengüetas biestable;
estando el otro terminal de dicho interruptor magnético
de lengüetas biestable conectado a tierra; estando
dicho interruptor magnético de lengüetas biestable
controlado mediante el campo magnético de un imán
permanente montado en uno de los extremes de un
cuerpo de sujeción.
Siguen 3 Reivindicaciones
(71) Titular - NUMETRON S.R.L.
CAMPILLO, CABA, AR

(72) Inventor - CECCONI ALFREDO OSCAR
(74) Agente/s 931

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR096205B1
(21) Acta Nº P 20140101846
(22) Fecha de Presentación 06/05/2014
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 06/05/2034
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/206,406 12/03/2014
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/09/2019
(51) Int. Cl. C22B 3/10, C22B 3/44, C22B 11/06
(54) Titulo - MÉTODO PARA EXTRAER METALES
PRECIOSOS DE UNA MENA POLIMETALICA.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un método para extraer metales preciosos de una
mena polimetálica, caracterizado porque comprende:
a) generar hipocloritos a partir de una solución salina;
b) clorar la mena usando hipocloritos en condiciones
ácidas; c) filtrar para recolectar una solución
impregnada y tratar la solución impregnada para
recolectar los metales preciosos; d) filtrar para separar
los metales‘ preciosos de la solución salina agotada;
e) purificar la solución salina agotada; y f) reciclar los
halógenos de Ia solución salina purificada en forma de
hipohalitos formados por electrolisis de la solución
salina purificada, que comprenden hipoclorito e
hipobromito; donde r dicho paso b) además
comprende realizar una depuración para eliminar eI
exceso de halógenos usando hidróxido de calcio;
dicho tratamiento de la solución impregnada en el
paso c) comprende reducir un potencial de óxidoreducción de la solución impregnada y usar hidróxido
de calcio para Ia neutralización; .dicho paso e)
comprende aumentar el pH de la solución salina
agotada por agregado de hidróxido de calcio; y 4
donde, en el paso c) reducir el- potencial de óxido reducción de lay solución impregnada comprende usar
dióxido de azufre, y usar hidróxido de calcio para la
neutralización comprende usa hidróxido de calcio en
una cantidad entre el equivalente molar y el exceso
respecto al óxido de azufre, y enjuagar.
Siguen 12 Reivindicaciones
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(71) Titular - DUNDEE SUSTAINABLE TECHNOLOGIES
INC.
600 BOUL. DE MAISONNEUVE
MONTREAL, QUEBEC, CA

OUEST,

BUREAU

2750,

(72) Inventor - LALANCETTE, JEAN-MARC - DUBREUIL,
BERTRAND - LEMIEUX, DAVID
(74) Agente/s 1102
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

entradas de etapa (E), cada entrada de etapa (E) esta
en comunicación con un respectivo canal de
trayectoria circular (C), cada canal de trayectoria
circular (C) esta en comunicación con una respectiva
salida de etapa (S), esas entradas de etapa (E) están
distribuidas de forma equidistantes a lo largo del
perímetro interno del estator (240), esas salidas de
etapa (S) están distribuidas de forma equidistantes a
lo largo del perímetro interno del estator (240) y esas
etapas de bombeo (24) están dispuestas entre si de
modo a que cada salida de etapa (S) de un etapa de
bombeo (24) anterior esté en comunicación con una
respectiva entrada de etapa (E) de una etapa de
bombeo (24) posterior.
(71) Titular - HIGRA INDUSTRIAL LTDA
ESTRADA DO SOCORRO 345, SAO LEOPOLDO, BR

(72) Inventor - SILVINO GEREMIA
(74) Agente/s 728
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR096399B1
(21) Acta Nº P 20140102040
(22) Fecha de Presentación 23/05/2014
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 23/05/2034
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/11/2019
(51) Int. Cl. F04D29/42 [2006.01](V.2019.01), F04D5/00
[2006.01](V.2019.01),
F04D13/10
[2006.01](V.2019.01)
(54) Titulo - BOMBA DE VORTEX PROGRESIVA.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Bomba de vortex progresiva, comprendiendo un
conjunto de bombeo (20) equipado con una entrada
(21) en comunicación con un fluido (F) que es
bombeado y una salida (22) en comunicación con una
tubería de bombeo (30), ese conjunto de bombeo (20)
es activado por un eje (40) asociado a un conjunto
motor (50), siendo que el conjunto de bombeo (20)
también es equipado por un cuerpo de bomba (23)
internamente al cual se encuentra dispuesta una
pluralidad de etapas de bombeo (24), cada etapa de
bombeo (24) siendo formado por un estator (240)
solidario al cuerpo de bomba (23), un difusor (250)
asociado al lado anterior del estator (240), otro difusor
(250) asociado al lado posterior del estator (240), y un
rotor (250) acoplado al eje (40) y dispuesto
internamente al estator (240), caracterizado por cada
etapa de bombeo (24) que comprende al menos dos

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR096531B1
(21) Acta Nº P 20140102193
(22) Fecha de Presentación 05/06/2014
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 05/06/2034
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/12/2019
(51) Int. Cl. A01M 7/00, B05B 15/60, 15/00
(54) Titulo - EQUIPO PULVERIZADOR AGRÍCOLA, APTO
PARA MONTARSE Y FUNCIONAR EN LA CAJA DE
CARGA DE UNA CAMIONETA.
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(57) REIVINDICAClÓN
1. Equipo pulverizador agrícola, apto para montarse y
funcionar en la caja de carga de una camioneta,
capacitado para llevar a cabo pulverizaciones
autónomas, a través de un “botalón” portador de las
mangueras y los picos pulverizadores, así como
también los elementos que integran el equipamiento
hidráulico (tanque de abastecimiento, mangueras de
distribución del fluido, motor, electroválvulas, filtros,
bomba) y una correspondiente caja de mandos; del
tipo que se aloja en el interior de la caja de carga de la
camioneta y se constituye sobre un bastidor
estructural que esta dispuesto sobre un par de guías
deslizantes paralelas (7) y (8) montadas en
respectivos rieles (9) y (10) que se fijan sobre el piso
de dicha caja de carga, caracterizado porque dicho
bastidor estructural (B) es un robusto marco
cuadrangular y de perfiles de sección “C” que,
manteniéndose en posición horizontal, se dispone
montado en los extremos libres de las mencionadas
guías deslizantes (7) y (8) para ser trasladado hacia
fuera hasta apoyarse sobre el borde de la tapa abierta
(T) de dicha caja, luego de lo cual puede girar 90º
adoptando la posición vertical para el trabajo; donde
dicho bastidor estructural incluye un malacate superior
(11) que, a través de un cable (12) sostiene una
estructura intermedia levadiza que se desplaza guiada
por las gargantas de los perfiles “C” que constituyen
los parantes (4) y (5) de dicho bastidor estructural (-B);
donde dicha estructura intermedia levadiza es
portadora del referido ‘botalón” portador de las
mangueras y los picos pulverizadores, así como
también los elementos que integran el equipo (tanque
de abastecimiento, mangueras de distribución del
fluido, motor, electroválvulas, filtros, bomba y caja de
mandos.
(71) Titular - ARROWWS ARGENTINA SRL
BENITO JUAREZ 1276, ROSARIO-SANTA FE, AR

(74) Agente/s 107
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
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(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR096775B1
(21) Acta Nº P 20140102453
(22) Fecha de Presentación 01/07/2014
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 01/07/2034
(30) Prioridad convenio de Paris AR PCT/US2013/051999
25/07/2013
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/09/2019
(51) Int. Cl. E21B 23/06, E21B 33/124
(54) Titulo - HERRAMIENTA DE FONDO DE POZO Y
MÉTODO PARA PREVENIR DESCONEXIONES QUE
LA UTILIZA
(57) REIVINDICACIÓN
1. comprende una herramienta de fondo de pozo
caracterizada porque un alojamiento acoplado a un
dispositivo de aislación de pozo, una válvula
accionada por tensión dispuesta dentro del
alojamiento y que tiene un primer pistón que esta
dispuesto para desplazarse dentro de una primera
cámara de pistón, donde el primer pistón esta acoplado operativamente a un medio de transporte de
modo tal que la tensión en el medio de transporte se
transmite al primer pistón, en donde, cuando se
reduce la tensión en el medio de transporte, el primer
pistón se desplaza dentro de la primera cámara de
pistón de modo tal que los fluidos -del pozo tienen la
capacidad de entrar en la primera cámara de pistón, y
una válvula accionada a presión dispuesta dentro del
alojamiento y que tiene un segundo pistón que esta
dispuesto para desplazarse dentro de una segunda
cámara de pistón con el fin de colocar la segunda
cámara de pistón en comunicación de fluido con la
primera cámara de pistón, ' en donde, al experimentar
una caída de presión a través de la herramienta de
fondo de pozo, el segundo pistón se desplaza dentro
de la segunda cámara de pistón de modo tal que los
fluidos del pozo tienen la capacidad de pasar hacia la
segunda cámara de pistón y a través del dispositivo de
aislación de pozo, para de ese modo reducir las
fuerzas hidráulicas en la herramienta de fondo de pozo
cuando se restaura la tensión en el medio de
transporte.
Siguen 18 Reivindicaciones
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC.
10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, US

(72) Inventor - COLES, RANDOLPH S. - MAPPUS,
CHRISTIAN S.
(74) Agente/s 1102
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
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deflectores superior e inferior direccionan el conjunto
de cabeza redondeada hacia, ya sea, la perforación
lateral 0 la porción inferior de la perforación principal
en base a una longitud de una punta de cabeza
redondeada del conjunto de cabeza redondeada en
comparación con la distancia predeterminada.
Siguen 18 Reivindicaciones
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC.
10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, US

(72) Inventor - LAJESIC, BORISA
(74) Agente/s 1102
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR096776B1
(21) Acta Nº P 20140102454
(22) Fecha de Presentación 01/07/2014
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 01/07/2034
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2013/052, 068
25/07/2013
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/09/2019
(51) Int. Cl. E21B 7/06, E21B 19/24
(54) Titulo - SISTEMAS DE POZO Y MÉTODO PARA
GUIAR UN CONJUNTO DE CABEZA REDONDEADA
HACIA UNA PERFORACIÓN SELECCIONADA
DENTRO DE UN POZO
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un sistema de pozo, caracterizado porque
comprende: un deflector superior dispuesto dentro de
una perforación principal de un pozo y que define unos
primero y segundo canales que se extienden
longitudinalmente a través del deflector superior, en
donde ei segundo canal exhibe un ancho mayor que
un ancho del primer canal, A un deflector inferior
dispuesto dentro de la perforación principal y
axialmente separado del deflector superior por una
distancia predeterminada, donde el deflector inferior
define un primer conducto que se comunica con una
porción inferior de la perforación principal y segundo
conducto que se comunica con una perforación lateral,
y un conjunto de cabeza redondeada que incluye un
cuerpo y una punta de cabeza redondeada dispuesta
en un extremo distal del cuerpo, en donde los

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR096795B1
(21) Acta Nº P 20140102474
(22) Fecha de Presentación 02/07/2014
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 02/07/2034
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2013/052105
25/07/2013
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2019
(51) Int. Cl. E21B 19/24
(54) Titulo - MÉTODO PARA USAR UN CONJUNTO
EXPANSIBLE DE CABEZA REDONDEADA CON UN
DEFLECTOR DE POZO
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un método para usar un conjunto expansible de
cabeza redondeada con un deflector de pozo,
caracterizado porque comprende: introducir un
conjunto de cabeza redondeada dentro de una
perforación principal de un pozo, donde el conjunto de
cabeza redondeada incluye un cuerpo y una punta de
cabeza redondeada que está configurada para
desplazarse entre una configuración por defecto,
donde un enrollamiento enrollado en la punta de
cabeza redondeada exhibe un primer diámetro, y una
configuración
de
accionamiento,
donde
el
enrollamiento exhibe un segundo diámetro diferente
del primer diámetro, hacer avanzar el conjunto de
cabeza redondeada hacia un deflector dispuesto
dentro de la perforación principal y que define un
primer canal que exhibe un diámetro predeterminado y
que se comunica con una porción inferior de la
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perforación principal y un segundo canal que se
comunica con una perforación lateral, y direccionar el
conjunto de cabeza redondeada hacia, ya sea, la
porción inferior de la perforación principal o la
perforación lateral en base a un diámetro del
enrollamiento en comparación con el diámetro
predeterminado.
Siguen 13 Reivindicaciones
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC.
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Siguen 4 Reivindicaciones
(71) Titular - PUYOL, ORLANDO HERMINIO
BULNES 1330 PB C, C.A.B.A., AR

(72) Inventor - PUYOL, ORLANDO HERMINIO
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, US

(72) Inventor - STOKES, MATTHEW BRADLEY
(74) Agente/s 1102
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

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

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR097251B1
(21) Acta Nº P 20140102946
(22) Fecha de Presentación 06/08/2014
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 06/08/2034
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/11/2019
(51) Int. Cl. G08B 3/10
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA DETERMINAR
EL FUERA DE JUEGO O JUGADAS LÍCITAS EN EL
FÚTBOL PROFESIONAL.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un método para determinar los fuera de juego y las
jugadas lícitas en el fútbol profesional, caracterizado
por un procedimiento funcional de detección e
información, cuya metodología es: una determinación
del fuera de juego o jugada lícita, que se complementa
con la vista humana, con una visión electrónica
equivalente, sin la intervención de terceros; con el uso
de un servidor de video de animación digital para la
generación de la línea imaginaria de juego, a fin de
obtener la imagen de cada mitad del campo de juego,
respecto al plano de dicha línea y de la jugada, con
una evaluación y análisis a base de un
microprocesado del campo visual, a fin de determinar
si se trata de un fuera de juego o mas jugada lícita;
una generación de una señal electrónica equivalente
para la determinación anterior, con un procesamiento
a base de memorizar la imagen de la jugada,
computarla y remitirla a una transmisión de radio
frecuencia, integrada a tal efecto; una comunicación
radioeléctrica al mini-receptor del árbitro principal del
partido, exclusivamente, con un, tono sonoro, acústico
y/o vidual que informa si la jugada es fuera de juego
(OFF), o si la jugada es licita (ON), para que le permita
ratificar o rectificar la validez de la jugada.

(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR097357B1
(21) Acta Nº P 20140103077
(22) Fecha de Presentación 15/08/2014
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 15/08/2034
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/11/2019
(51) Int. Cl. E04B 1/35, 1/38, 2/84, 7/02
(54)
Titulo
PROCEDIMIENTO
PARA
CONSTRUCCIONES DE UNA PLANTA CON
TECHOS EN PENDIENTE
(57) REIVINDICACIÓN
1. Procedimiento para construcciones de una planta
con techos en pendiente del tipo utilizado como
viviendas, galpones, locales públicos, criaderos,
invernaderos etc., caracterizado por la .utilización de
látex (siringa) como único aglomerante del uso
selectivo de materiales naturales como: fibras
vegetales sintéticas, arcilla, arena de mar o volcánica,
polvo o gránulos de lava, perlita, piedra pómez molida,
etc., con cuyas combinaciones se produce un mortero
con el que se fabrican ladrillos- (8) moldeados in situ y
se rellenan módulos (-3)-que conformarán las paredes,
cada uno de los cuales se produce confeccionando,
por cocido longitudinal, una bolsa tubular (9) de rafia
con su fondo ciego y su extremo- superior definiendo
una embocadura (10) de cuyo borde se prolonga una
solapa (11) de ancho equivalente al de las caras
frontales del módulo (3), procediendo a su llenado con
dichos ladrillos (8), que determinan su sección
transversal rectangular, y cargas comprimidas de
mortero alternadas, para luego provocar la compresión
ortogonal que determina su forma paralelepipédica
definitiva, siendo cada módulo (3) montado en
adyacencia sucesiva acaballando su solapa (11) y
abroquelándola a modo de presilla en la viga
horizontal (2) y/o en pendiente (2') correspondiente, de
una estructura integrada por dichas vigas, sustentadas
por puntales (1), cuyos extremos inferiores,
enterrados, apoyan en parrillas (4) de caña tacuara o
de bambú atadas con alambre, circundadas por
varillas verticales (5) de igual material que incluidas en
un bloque troncocónico de mortero de arena, siringa y
fibras empaquetado en tela de rafia conforman los
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cimientos (7), siendo el techo conformado por un
recinto generado por un tramo superior y otro inferior
de una tela de rafia, envolvente de dos vigas paralelas
(2) distantes, en el que se introducen módulos
contenedores de rafia cosida con paja para quincho en
su interior, siendo dicho recinto reforzado por tirantes
de alambre.
Siguen 11 Reivindicaciones
(71) Titular - OSCAR FAY
ALTOLAGUIRRE 1530, CABA, AR

(74) Agente/s 724
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR097384B1
(21) Acta Nº P 20140103110
(22) Fecha de Presentación 19/08/2014
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 19/08/2034
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2013-231814
08/11/2013
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/11/2019
(51) Int. Cl. (2019.01) C07D 413/10, A01N 43/84, A01P
3/00
(54) Titulo - COMPUESTO DE SUCCINIMIDA
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un compuesto de succinimida caracterizado porque
está representado por la fórmula (1).
(71) Titular - SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED
27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO, JP

(72) Inventor - ISHIKAWA RYO - ITOH, SHIGEYUKI
(74) Agente/s 438
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención

(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR104099B1
(21) Acta Nº P 20160100739
(22) Fecha de Presentación 18/03/2016
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 18/03/2036
(30) Prioridad convenio de Paris EP EP151656253
29/04/2015; WO PCT/CN2015/074702 20/03/2015
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/11/2019
(51) Int. Cl. B65D 47/28
(54) Titulo - UN CONJUNTO DE CIERRE PARA UN
RECIPIENTE
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un conjunto de cierre (1) para un recipiente (2)
adaptado para ser montado sobre un cuerpo de
recipiente (3), que comprende: (a) un cabezal de
recipiente (4), y (b) un cierre en forma de disco (5);
donde el cabezal de recipiente (4) tiene paredes que
se extienden hacia arriba (6) y una superficie superior
(7), con un borde (8) interpuesto; que comprende un
puerto de salida (10) en comunicación de fluidos con
dicho cuerpo de recipiente (3); Y la superficie superior
de dicha porción (9) cuenta con un conjunto de vías
paralelas (1l); el cierre en forma de disco (5)
comprende una porción elevada (13) en una parte
circunferencial de éste, y cuenta en su superficie
inferior con un conjunto de barandillas paralelas (14)
adaptadas para acoplarse en una configuración de
deslizamiento con dicho conjunto de vías paralelas
(1l); de tal modo que el cierre en forma de disco (5)
pueda deslizarse sobre la superficie superior (7) del
cabezal de recipiente (4) a través del acoplamiento
deslizante de las vías paralelas (11) con las
barandillas paralelas (14) entre una posición abierta y
una posición cerrada; caracterizado porque dicha
porción (9) que comprende un puerto de salida (10) en
comunicación de fluidos con dicho cuerpo de
recipiente (3) es una porción deprimida curva; dicho
borde (8) comprende una porción en forma de V (12)
que se extiende hacia abajo al interior de una porción
de dicha pared (6); y el cierre en forma de disco (5)
cuenta con un disco elástico (15) en su superficie
inferior adaptado para deslizarse sobre dicho puerto
de salida (10).
Siguen 13 Reivindicaciones
(71) Titular - UNILEVER N.V.
WEENA 455, ROTTERDAM, NL

(72) Inventor - PETER ERICH PARGEN - NURANI
DHARMARAJ, KRISHNAPRAKASH IYER - JUN
CHEN
(74) Agente/s 734
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR105326B1
(21) Acta Nº P 20160102097
(22) Fecha de Presentación 11/07/2016
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 11/07/2036
(30) Prioridad convenio de Paris CN 2015 20490635.4
08/07/2015; CN 2015 10399005.0 08/07/2015
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/11/2019
(51) Int. Cl. A21C 11/02, A21C 11/06, A21C 11/16, A21C
9/06, A21C 9/08 (CIP 2019.01)
(54) Titulo - MÁQUINA DE AUTOMATIZACIÓN DE
ELABORACIÓN DE PASTELITOS
(57) REIVINDICACIÓN
1. Una máquina de automatización de elaboración de
pastelitos para la preparación de un producto
alimenticio de tipo pastelito, caracterizada porque
comprende un dispositivo de prensado y corte para la
tapa de masa, un dispositivo de inyección de relleno, y
un conjunto de formación, donde el conjunto de
formación comprende: un conjunto de molde para
sostener una tapa de masa inyectada con un relleno y
mantener la tapa de masa en una posición recta; un
conjunto de preformación para el prensado previo de
la tapa de masa recta, para formar una cresta preprensada; y un conjunto de formación para el
prensado de la cresta pre-prensada a fin de formar
una cresta; donde el conjunto de molde está
configurado para soportar sucesivamente la tapa de
masa en diferentes posiciones a lo largo de una cinta
transportadora, y donde, en una posición de
preformado, las porciones de pre-doblado sobre los
dos extremos de la cresta son formadas por el
conjunto de preformación, y en una posición de
formación, las porciones de pre-doblado son dobladas
para formar porciones de doblado por un conjunto de
doblado.
Siguen 8 Reivindicaciones
(71) Titular - GENERAL MILLS, INC.
NUMBER ONE
MINNESOTA, US

GENERAL

MILLS

(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

BLVD,

(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR106389B1
(21) Acta Nº P 20160103171
(22) Fecha de Presentación 18/10/2016
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 18/10/2036
(30) Prioridad convenio de Paris EP 15190551 20/10/2015
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/11/2019
(51) Int. Cl. C11D1/02, C11D1/37, C11D11/00 (IPC)
(54) Titulo - COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA TRATAR
UN SUSTRATO.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Una composición para tratar un sustrato
caracterizada porque comprende: a) del 10 al 25% en
peso de un sistema surfactante que comprende un
surfactante aniónico y un surfactante dianiónico donde
dicho surfactante aniónico se selecciona entre el grupo
compuesto por sulfatos alcoxilados de alquilo y dicho
surfactante dianiónico se selecciona entre el grupo
que comprende difenil óxido disulfonato que tiene una
longitud de cadena de carbono que oscila entre C6 y
C18; b) del 1 al 15% en peso de un aceite solubilizante
de grasa, que tiene un parámetro de solubilidad de
Hansen (DeltaHSP) que oscila entre 14 y 22 MPa0,5
(a 25 ºC), y donde el componente polar de Hansen
(DeltaP) oscila entre 0, 5 y 10 MPa0,5 (a 25 ºC), el
componente de dispersión (DeltaH) oscila entre 3 y 10
MPa0,5 (a 25 ºC) y el componente de enlace de
hidrógeno (DeltaD) oscila entre 13 y 18 MPa0,5 (a 25
ºC); c) del 2 al 12% en peso de peróxido de hidrógeno;
y d) agua.
Siguen 7 Reivindicaciones
(71) Titular - UNILEVER N. V.
WEENA 455, ROTTERDAM, NL

(72) Inventor - SARKAR, ARPITA - PAUL, PINTU - BAG,
PAPIYA
(74) Agente/s 438
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
-------------------------------------------------------------------------------

MINNEAPOLIS,

(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-235-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR109835B1
(21) Acta Nº P 20170102906
(22) Fecha de Presentación 19/10/2017
(24) Fecha de Resolución 19/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 19/10/2037
(30) Prioridad convenio de Paris ES P201600885
21/10/2016
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/11/2019
(51) Int. Cl. (2019.01) A01N 25/08, A01K 1/015, A01M 7/00
(54) Titulo - SUSTRATO PARA EL CONTROL DE
MOSCAS Y OTROS INSECTOS, SU PROCESO DE
FABRICACIÓN Y USO DEL SUSTRATO COMO
CAMA DE ANIMALES
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un sustrato para el control de insectos,
caracterizado porque comprende un sustrato
absorbente impregnado con al menos un regulador del
crecimiento de los insectos.
Siguen 14 Reivindicaciones
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(71) Titular - HERRERO MATEO, MARIA PILAR
PLAZA DE ESPAÑA, 5, VALENCIA, ES

(74) Agente/s 637
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR047614B1
(21) Acta Nº P 20050100578
(22) Fecha de Presentación 18/02/2005
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 18/02/2025
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2004 008 112
18/02/2004; DE 10 2004 012 921 17/03/2004; DE 10
2004 032 263 03/07/2004
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2019
(51) Int. Cl. (2019.01) C07D 473/04, A61P 3/10
(54) Titulo - 8-[3-AMINO-PIPERIDIN-1-IL]-XANTINAS
SUSTITUIDAS
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un compuesto caracterizado porque es la 1(quinoxalin-6-il) metil] -3-metil-7-(2-butil-1-il)-8-((R) -3amino-piperidin-1-il) -xantina.
Única Reivindicación
(71) Titular - BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL
GMBH

metilo o etilo; R13 puede ser metilo, etilo; R15 puede
ser hidrógeno, C1-4-alquilo, o junto con R16, puede
ser un grupo -CH2 o un enlace doble; R16 puede ser
hidrógeno, o junto con R15, puede ser un grupo - CH2
o un enlace doble, en presencia de una base, con un
prop-1-in-3-oléter de fórmula 4 donde R40, R41, R42
pueden ser independientemente hidrógeno, C1-4alquilo o C1-4-alcoxilo, en compuestos de fórmula
general 5 b) efectuar la hidrogenación catalítica
completa de 1 función de alquino del compuesto 5, y
c) eliminar los grupos protectores bencílicos.
Siguen 8 Reivindicaciones
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH
ALFRED-NOBEL-ST. 10, MONHEIM AM RHEIN, DE

(72) Inventor - HAESELHOFF, CLAUS-CHRISTIAN PETERSEN, MIKE
(74) Agente/s 734
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

INGELHEIM AM RHEIN, DE

(72) Inventor - HIMMELSBACH, FRANK - LANGKOPF,
ELKE - ECKHARDT, ERNST - TADAYYON,
MOHAMMAD - BOERMA, HENRY
(74) Agente/s 734
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR067194B1
(21) Acta Nº P 20080102774
(22) Fecha de Presentación 27/06/2008
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 27/06/2028
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2007 030 596
28/06/2007
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2019
(51) Int. Cl. C07J53/00, C07J75/00
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE 17 (3-HIDROXIPROPIL)-17 -HIDROXIESTEROIDES.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Proceso para preparar 17d-(3-hidroxipropil)-17Betahidroxiesteroides de fórmula 1 caracterizado porque
comprende los siguientes pasos: a) convertir 17cetoesteroides de fórmula 2 donde R3 puede ser
hidrógeno o el grupo de formula 3 donde R30, R31,
R32 pueden ser independientemente hidrógeno, C1-4alquilo o C1-4-alcoxilo; R5 puede ser hidrógeno,
hidroxilo, o junto con R6, puede ser un enlace doble;
R6 puede ser hidrógeno, junto con R5 o R7, puede ser
un enlace doble; o junto con R7, puede ser un grupo CH2 en posición Alfa o Beta; R7 puede ser hidrógeno,
C1-4-alquilo, C1-4-alcoxicarbonilo, C1-6-tioacilo; junto
con R6, puede ser un enlace doble o un grupo -CH2
en posición Alfa o Beta; R10 puede ser hidrógeno,

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR068849B1
(21) Acta Nº P 20080104453
(22) Fecha de Presentación 10/10/2008
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 10/10/2028
(30) Prioridad convenio de Paris EP 07118416 12/10/2007
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2019
(51) Int. Cl. C07D239/10, C07D 239/14, C07C311/30
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN
DE DIAMIDAS DE ACIDO SULFÓNICO
(57) REIVINDICACIÓN
1. Procedimiento para la preparación de diamidas de
ácido sulfónico de la fórmula 1 R1R2N-S(O)2-NH2 (1),
en donde R1 y R2 representan, independientemente el
uno del otro, un radical alquilo primario con 1 a 8
átomos de carbono, un radical alquilo secundario con
3 a 8 átomos de carbono o un radical cicloalquilo con 5
a 8 átomos de carbono, o forman, junto con el átomo
de nitrógeno, un heterociclo de nitrógeno, saturado, de
5 a 8 miembros, que puede presentar como miembro
de anillo, junto con el átomo de nitrógeno, otro
heteroátomo seleccionado de entre O y S, pudiendo el
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heterociclo de nitrógeno presentar 1, 2, 3 o 4 grupos
alquilo, cada cual con 1 a 4 átomos de carbono como
sustituyentes, caracterizado porque comprende i)
hacer reaccionar una amina secundaria de la fórmula
2 R1R2NH Y (ll), en la que R1 y R2 tienen los
significados antedichos, con cloruro de sulfurilo en un
disolvente orgánico inerte en presencia de una amina
terciaria, para convertirla en un cloruro de sulfamoilo
de la fórmula 3 R1R2N-S(O)2-Cl (3), en la que R1 y
R2 tienen los significados antedichos, y ii) hacer
reaccionar con amoniaco el cloruro de sulfamoilo de la
fórmula 3 obtenido en el paso i), y en el que en el paso
ii) se aplica, en el disolvente orgánico inerte, el cloruro
de sulfamoilo de la fórmula lll en la forma de la
solución obtenida en el paso i) en el disolvente
orgánico inerte.
Siguen 11 Reivindicaciones
(71) Titular - BASF SE
LUDWIGSHAFEN, DE

(74) Agente/s 194
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR071871B1
(21) Acta Nº P 20090101833
(22) Fecha de Presentación 21/05/2009
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 21/05/2029
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/071,885
22/05/2008; US 61/129,296 17/06/2008
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2019
(51) Int. Cl. C12N 15/82, 15/29, 5/10, C07K 14/415
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL
RENDIMIENTO
DE
SEMILLA,
TASA
DE
CRECIMIENTO, BIOMASA, Y/O EFICIENCIA EN EL
USO DE NITRÓGENO DE UNA PLANTA
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un método para aumentar el rendimiento de semilla,
tasa de crecimiento, y/o eficacia en el uso de nitrógeno
de una planta, en donde la planta obtenida por el
método está excluida de protección caracterizado
porque comprende: (a) transformar una célula de
dicha planta con un constructo de ácido nucleico que
comprende un polinucleótido exógeno operativamente
ligado a un promotor heterólogo, dicho polinucleótido
comprendiendo una secuencia de ácido nucleico
seleccionada del grupo que consiste en SEQ ID NOS:
702, 46 y311-314, (b) generar una planta madura a
partir de dicha célula transformada con dicho
constructo de ácido nucleico, y (c) seleccionar dicha
planta madura obtenida de acuerdo con la etapa (b)
para un rendimiento de semilla, tasa de crecimiento,
biomasa, y/o eficacia en el uso de nitrógeno de una
planta aumentado cuando se compara con una planta
nativa de la misma especie que se desarrolló en las
mismas condiciones de crecimiento, aumentando así
el rendimiento de semilla, tasa de crecimiento,
biomasa, y/o eficacia en el uso de nitrógeno de la
planta.
Siguen 4 Reivindicaciones
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(72) Inventor - DIBER, ALEX - VINOCUR BASIA, JUDITH AYAL, SHARON - GOLD, EVGENIA - EMMANUEL,
EYAL - IDAN, ANAT - GANG, MICHAEL - RONEN,
GIL - HERSCHKOVITZ, YOAV - NEVO, INBAR DIMET, DOTAN
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(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR072230B1
(21) Acta Nº P 20090102320
(22) Fecha de Presentación 24/06/2009
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 24/06/2029
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/10/2019
(51) Int. Cl. G01N 33/48
(54) Titulo - LÍNEA CELULAR DE PROTOESCOLISES DE
ECHINOCOCCUS SPP.. PROCEDIMIENTO PARA
OBTENER ESTRUCTURAS QUISTICAS Y MÉTODO
PARA EVALUAR LA ACTIVIDAD DE DROGAS
ANTIPARASITARIAS
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un procedimiento para obtener estructuras quisticas
de
Echinococcus
spp,
caracterizado
porque
comprende las siguiente etapas: a) preparar un medio
de agarosa con entre 0, 3 y 3% p/V de agarosa
disuelta en un medio líquido seleccionado del grupo
consistente en agua, buffer fosfato NaHPO4.2H2O,
buffer fosfato KH2PO4 y buffer HEPES-; y entre 1,5 x
10-7 % y 1,5 x 10-4 % p/v de hemina; una cantidad
igual o menor a 1 x 10-6 % p/v de lauril sulfato de
sodio, una cantidad de 2 mM de Cl2Ca, una cantidad
de 0,2 ppm Cl2Zn, b) sembrar la línea celular de
protoescólises de Echinococcus spp denominada
EGPE depositada en la Asociación Banco Argentino
de Células bajo el número de acceso ABAC-L-201 en
el medio de agarosa preparado en la etapa. anterior;
c) incubar ai menos 72Hs, a una temperatura entre 35y 38ºC; y d) aislamiento de las estructuras quisticas de
Echinococcus spp.
Siguen 5 Reivindicaciones
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ESTUDIOS SUPERIORES
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(54) Titulo - CO-CRISTALES.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un cocristal de propiconazol con un compuesto
formador de cocristales caracterizado porque el
compuesto formador de cocristales es seleccionado
del grupo que consiste de 2, 2'-dihidroxi-1,1'dinaftaleno, D-ribosa, ácido maleico, ácido oxálico,
ácido tartárico, ácido tereftálico y ácido trimésico.
Siguen 19 Reivindicaciones
(71) Titular - SYNGENTA LIMITED
EUROPEAN REGIONAL CENTRE, PRIESTLEY ROAD, SURREY
RESEARCH PARK, GUILDFORD, SURREY, GB

(74) Agente/s 764
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

C(O)R10; R9 es hidrógeno; R10 es alquilo C1-7, o una
sal farmacéuticamente aceptable del mismo.
Siguen 29 Reivindicaciones
(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH
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Inventor - DR. FISCHER, REINER - DR.
BRETSCHNEIDER, THOMAS - DR. LEHR, STEFAN DR. FEUCHT, DIETER - DR. HÄUSER-HAHN,
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/10/2019
(51) Int. Cl. C07D207/38, C07D209/54, C07D307/60,
C07D405/04, C07D405/06, C07D407/04, C07D407/06,
A01N43/08, A01N43/28, A1N43/36, A01N43/38
(54) Titulo - CETOENOLES SUSTITUIDOS CON
HALOALQUILMETILENOXIFENILO
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un compuesto de la fórmula (1) caracterizado
porque R1 es halógeno; R2 es ciano; - R3 es
hidrógeno, halógeno o metilo; R4 es hidrógeno; R5 es
metilo; A es cualquiera de los siguientes grupos o
tautómeros los mismos; representados en el grupo de
formulas 2 R8 es hidrógeno, alquilo C1-7,
hidroxialquilo C1-7, piridinilo, pirazolilo, furanilo o -

(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR075989B1
(21) Acta Nº P 20100101019
(22) Fecha de Presentación 29/03/2010
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 29/03/2030
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/168,411 10/04/2009
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/10/2019
(51) Int. Cl. C07K 16/18, A61K 39/00, A61P 19/00, A61P
35/00
(54) Titulo - ANTICUERPO DKK -1 HUMANO AISLADO
DISEÑADO POR INGENIERÍA
(57) REIVINDICACIÓN
1-Un anticuerpo DKK-1 humano aislado diseñado por
ingeniería, caracterizado porque comprende una
cadena pesada y una cadena liviana seleccionadas
del grupo comprendido por: (a) una cadena pesada
que comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ
ID NO: 18 y una cadena liviana que comprende la
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 20; y (b)
una cadena pesada que comprende la secuencia de
aminoácidos de SEQ ID NO: 35 y una cadena liviana
que comprende la secuencia de aminoácidos de la
SEQ ID NO: 34.
Única Reivindicación
(71) Titular - ELI LILLY AND COMPANY
LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA, US

(74) Agente/s 336
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
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(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR087136B1
(21) Acta Nº P 20100103748
(22) Fecha de Presentación 14/10/2010
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 14/10/2030
(30) Prioridad convenio de Paris CN 201010151632.X
14/04/2010
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/12/2019
(51) Int. Cl. B31F 1/07, B31F 5/04
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA PRODUCIR RELIEVES
O GOFRADO SOBRE SUPERFICIES LAMINARES
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un aparato de relieve y/o gofrado de productos que
comprende: un primer conjunto de ruedas de gofrado,
dicho primer conjunto de ruedas de gofrado que
comprende una primera rueda de gofrado y una
segunda rueda de gofrado, dicha segunda rueda de
gofrado que comprende una pluralidad de salientes
para gofrar al menos un primer patrón de gofrado
levantado en- una primera banda producto,
comprendiendo dicho primer patrón en relieve elevado
una pluralidad de unidades de patrón; un conjunto de
ruedas de transferencia para transferir un segundo
producto en banda a dicho primer conjunto de ruedas
de gofrado; y una pluralidad de aplicadores de
pegamento para aplicar colas respectivas que tienen
colores diferentes a dichas unidades de patrón de
dicho primer patrón en relieve elevado, caracterizado
por una unidad de transferencia para transferir un
tercer producto en banda a dicho primer conjunto de
ruedas de estampado para ser estampado junto con
dicho primer producto en banda, y en el sentido de
que dichos aplicadores de pegamento comprenden
ruedas respectivas del aplicador de pegamento que
tienen porciones de aplicador de pegamento
correspondientes en forma a las unidades respectivas
de dichos patrones, y en que dichas ruedas del
aplicador de pegamento están dispuestas adyacentes
a dicha segunda rueda de estampado tal que, en uso,
dichas ruedas aplicadoras, de cola transfieren dichas
colas respectivas a dicho primer producto en banda
mientras que dicho primer producto en banda pasa por
dichas ruedas aplicadoras de cola transportadas en
dicha segunda rueda de estampación.
Siguen 6 Reivindicaciones
(71) Titular - CHAN LI MACHINERY CO., LTD

47

(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019
(51) Int. Cl. (2019.01) A01N 25/02, A01N 25/22 A01N
35/02, A01N 35/08, A01P 1/00
(54) Titulo - COMPOSICIONES DESINFECTANTES
ADECUADAS
PARA
EL
USO
A
BAJA
TEMPERATURA
(57) REIVINDICACIÓN
1. Una composición desinfectante caracterizada
porque comprende: (a) 15% a 40% de biocida, en
peso, sobre la base del peso de dicha composición
donde dicho biocida comprende glutaraldehído; (b)
15% a 40% de agua, en peso, sobre la base del peso
de dicha composición; y (c) 20% a 70% de solvente,
en peso, sobre la base del peso de dicha composición;
donde dicho solvente comprende uno o mas glicol
éteres que tienen la estructura (1): donde n es igual o
superior a 1; donde n es inferior a 6; donde R1 y R2
son, de manera independiente, H o alquilo C1 a C4;
donde, si n es 1, entonces por lo menos uno de R1 y
R2 no es H; donde cada una de dichas unidades -Zes: parte de la formula 2 donde, dentro de cada unidad
-Z-, R3 y R4 son, de manera independiente, hidrógeno
o metilo; donde, dentro de cada unidad -Z-, R3 y R4
no son ambos metilo; donde la relación del peso de
todas las unidades -Z- en dicho solvente donde tanto
R3 como R4 son hidrógeno, al peso de todas las
unidades -Z- en dicho solvente donde uno de R3 y R4
es metilo es 0,66:1 o inferior; y donde dicho solvente
comprende uno o mas glicol éteres (A), donde cada
molécula de dicho glicol éter (A) tiene dicha estructura
(1) donde, independientemente dentro de cada unidad
-Z-, uno de R3 y R4 es hidrógeno y el otro de R3 y R4
es metilo.
Siguen 3 Reivindicaciones
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(51) Int. Cl. (2019.01) C07D 249/12, A61K 31/4196, A61P
25/00
(54) Titulo - COMPUESTO DERIVADO DEL ÁCIDO 2AMINO-4-(4H-1,2,4-TRIAZOL-3ILSULFANIL)BICICLO[3.1.0]HEXAN-2,
6DICARBOXÍLICO
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un compuesto derivado del ácido 2-amino-4-(4H1,2,4-triazol-3-ilsulfanil)biciclo[3.1.0]hexan-2,
6dicarboxílico de la fórmula 1: en donde: R1 es
hidrógeno, R2 es hidrógeno, y R3 es hidrógeno; R1es
hidrógeno, R2 es (2S)-2-aminopropanoilo, y R3 es
hidrógeno; R1 es hidrógeno, R2 es (2S)-2-amino-4metilsulfanil-butanoílo, y R3 es hidrógeno; R1 es
hidrógeno, R2 es (2S)-2-amino-4-metil-pentanoílo, y
R3 es hidrógeno; R1 es hidrógeno; R2 es 2aminoacetilo, y R3 es hidrógeno; R1 es bencilo, R2 es
hidrógeno, y R3 es bencilo; o R1 es (2fluorofenil)metilo, R2 es hidrógeno, y R3 es (2fluorofenil)metilo; dicho compuesto caracterizado
porque se selecciona del grupo formado por: ácido
(1R,2S,4R,5R,6R)-2-amino-4-(4H-1,2,4-triazol-3ilsulfanil)biciclo[3.1.0]hexan-2,
6-dicarboxílico;
clorhidrato del ácido (1R,2S,4R,5R,6R)-2-[[(2S)-2aminopropanoil]amino]-4-(4H-1,2,4-triazol-3-ilsulfanil)biciclo[3.1.0]hexan-2,6-dicarboxílico; clorhidrato del
ácido
(1R,2S,4R,5R,6R)-2-[[(2S)-2-amino-4-metilpentanoil]amino]-4-(4H-1,2,4-triazol-3-ilsulfanil)biciclo[3.1.0]hexan-2,6-dicarboxilico; clorhidrato del
ácido
1R,2S,4R,5R,6R)-2-[(2-aminoacetil)-amino]-4(4H-1,2,4-triazol-3-ilsulfanil)-biciclo[3.1.0]hexan-2,6dicarboxílico; (1R,2S,4R,5R,6R)-2-amino-4-(4H-1,2,4triazol-3-ilsulfanil)-biciclo[3.1.0]hexan-2,6-dicarboxilato
de dibencilo; clorhidrato del (1R,2S,4R,5R,6R)-2amino-4-(4H-1,2,4-triazol-3ilsulfanil)biciclo[3.1.0]hexan-2,6-dicarboxilato de bis[(2fluorofenil)metilo]; y sal de monoamonio del ácido
(1R,2S,4R,5R,6R)-2-[[(2S)-2-amino-1oxopropil]amino]-4-(4H-1,2,4-triazol-3-iltio)biciclo[3.1.0]hexan-2,6-dicarboxílico, monohidrato.
Siguen 7 Reivindicaciones
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LA EXTRACCIÓN DE PETRÓLEO, GAS Y AGUA
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un sistema para el manejo de la extracción de
petróleo, gas y agua desde una formación geológica,
caracterizado
porque
comprende
módulos
electroacústicos para generar ondas acústicas
capaces de generar al menos una onda acústica de
alta frecuencia, configurados para generar pulsos de
ondas acústicas de alta frecuencia, generando ondas
acústicas de baja frecuencia cuya frecuencia se
determina según la periodicidad de dichos pulsos de
ondas acústicas de alta frecuencia.
Siguen 5 Reivindicaciones
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1. Formulación anhidra caracterizada porque
comprende a) un primer pesticida en forma disuelta, b)
un segundo pesticida en forma de partículas
suspendidas, c) 15 a 50% en peso de 2-etilhexil
lactato, y d) 3 a 30% en peso de alcohol, en donde el
alcohol comprende, como grupos funcionales, solo al
menos un grupo alcohólico, eh donde el grupo
alcohólico es preferiblemente un grupo alcohol
primario o un grupo alcohol fenólico, y en donde la
relación de peso dé 2-etilhexil lactato al alcohol esta
en el rango de 5:1 a 1:1.
Siguen 8 Reivindicaciones
(71) Titular - BASF SE
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(51) Int. Cl. (2019.01) C07C227/22, C07C229/22,
C07C229/34 ; C07B53/
(54) Titulo - UN PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE
DERIVADOS DE ISOSERINA
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un proceso para la preparación de compuestos de
la fórmula general 1 en donde R1 es un grupo alquilo
C1-6 lineal o ramificado, un grupo arilo o heteroarilo
insustituido o sustituido, R2 es un grupo alquilo C1-6
lineal o ramificado, un grupo arilalquilo; R3 es H, un
grupo alquilo C1-4, que comprende: la reacción de un
sililenoléster de la fórmula general 3, en donde R4 es
Me, Et y R5 es Me, Et con una imina de la fórmula
general 4 en donde R1 es un grupo alquilo (C1-C5)
lineal o ramificado, un grupo arilalquilo, un grupo arilo
insustituido o sustituido, un grupo heteroarilo, R2 es un
grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado o un grupo
arilalquilo; la alcoholisis o hidrólisis de los
intermediarios obtenidos de la fórmula general (3R*,
5S*, 6S*, 1S*)5 y (3R*, 5S*, 6S*, 1S*)6 en donde R1
es un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo
arilalquilo, un grupo arilo insustituido o sustituido, un
grupo heteroarilo, R2 es un grupo alquilo C1-6 lineal o
ramificado, un grupo arilalquilo; R4 es un grupo Me o
Et.
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(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 03/06/2031
(30) Prioridad convenio de Paris BE 2010/0341 03/06/2010;
US 61/468,902 29/03/2011; WO PCT/IB2011/052240
23/05/2011;
BE
2011/0106
17/02/2011;
WO
/IB2011/051276 25/03/2011
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/10/2019
(51) Int. Cl. A47B 47/04; F16B 12/12
(54)
Titulo
ELEMENTO
COMPUESTO
QUE
COMPRENDE AL MENOS DOS ELEMENTOS EN
FORMA DE PANEL QUE SE ACOPLAN ENTRE SI.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un elemento compuesto caracterizado porque
comprende al menos dos elementos en forma de
panel (2) acoplados entre si a un ángulo por medio de
una conexión de bloqueo de lengüeta (15) y muesca
(16) ya sea directa o indirectamente mediante una
pieza intermedia, en donde dicha conexión incluye, al
menos en uno de elementos en forma de panel, una
lengüeta que coopera con una muesca que se
extiende longitudinalmente, provista sobre el otro
elemento en forma de panel o sobre la pieza
intermedia; en donde dicha lengüeta se extiende
distalmente de un borde del respectivo elemento en
forma de panel; en donde la lengüeta define una
lengüeta dividida (15), con una primera parte (21) y
una segunda parte opuesta (22), cada una de las
cuales se extiende longitudinalmente a lo largo del
borde del elemento en forma de panel, y una
hendidura (23) ubicada entre ellas; en donde una parte
de bloqueo (38) que sobresale lateralmente es
definida en un lado exterior de al menos dicha primera
parte, y una correspondiente cavidad es definida en al
menos una pared lateral interior de la muesca para
recibir dicha al menos una parte de bloqueo, en donde
dicho elemento en forma de panel que comprende la
lengüeta tiene una primera superficie y una segunda
superficie opuesta a la primera superficie que definen
respectivamente un primer y un segundo plano, dicha
primera superficie ubicada sobre el mismo lado del
elemento en forma de panel que la primera parte de la
lengüeta dividida, y la segunda superficie ubicada
sobre el mismo lado del elemento en forma de panel
que la segunda parte de la lengüeta dividida; en donde
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la hendidura es definida entre un primer lado de la
hendidura y un segundo lado de la hendidura opuesto
al primer lado, en donde dicho primer lado bordea al
menos una porción de la primera parte de la lengüeta;
en donde la hendidura se extiende a mayor
profundidad que una base de la lengüeta; en donde el
primer lado de la hendidura, al menos para una parte
de la hendidura que llega a mayor profundidad que la
base de la lengüeta, y visto en sección transversal
perpendicular a una dirección a lo largo del borde del
elemento en forma de panel que comprende la
lengüeta, tiene un curso direccional que se desvía del
primer plano; en donde dicho curso direccional de
dicha parte de la hendidura, para una dirección hacia
dentro de la hendidura, es tal que el primer lado para
dicha parte de la hendidura se aproxima al primer
plano; en donde la lengüeta y la muesca definen un
perfil tal que pueden unirse lateralmente por medio de
un desplazamiento una hacia otra, o por medio de un
movimiento de giro; y en donde al menos uno de los
lados exteriores de la lengüeta y/o las paredes
laterales interiores de la muesca comprende una
porción inclinada de modo que, cuando la lengüeta es
insertada en la muesca por medio de dicho
desplazamiento, la primera y la segunda parte se
comprimen una hacia otra, y posteriormente se
expanden para bloquear la parte de bloqueo dentro de
la cavidad.
Siguen 14 Reivindicaciones
(71) Titular - UNILIN, BVBA
OOIGEMSTRAAT 3 WIELSBEKE, BELGICA, BE

(72) Inventor - CAPPELLE, MARK - DEMAN, LUC
(74) Agente/s 1102
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR082414B1
(21) Acta Nº P 20110102741
(22) Fecha de Presentación 29/07/2011
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 29/07/2031
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/368,964 29/07/2010
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/11/2019
(51) Int. Cl. (2019.01) C07D 239/94, A61K 31/517, A61P
35/00, A61P 29/00, A61P 1/18, A61P 17/02, A61P
17/06, A61P 3/10
(54) Titulo - CARBOXAMIDAS AZAHETEROCÍCLICAS
BICÍCLICAS
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un compuesto de la fórmula (1) en donde: X es N, Y
es NH, R1 es L1-R4-L2-R5 o L1-R4, R2 es LA, L1 es
un enlace simple, metileno o metileno sustituido con
metilo, en donde el metileno o el grupo metilo del
metileno sustituido con metilo puede no estar
sustituido o puede estar mono- o disustituido con Hal,
OH, CN, NH2, NH(LA), N(LA)2, NO2, COOH, N3,
etenilo o etinilo, y/o monosustituido con R4 y en donde
uno o dos grupos CH2 pueden estar reemplazados por
un átomo de O o de S o por un grupo -NH-, -N(LA)-, CONH-, -N(LA)COO-, -SO2- o -NHCO-, R4, R5 son
cada uno, de modo independiente entre sí, Ar o A
cíclico que puede estar mono- o disustituido con Hal o
LA, L2 es -NHCO-, -NHCOO-, -NHCONH-, -NHCONA, -NHCOA-, -O-, -S-, -NH-, -NHSO2-, -SO2NH-, CONH-, -CONHCONH-, -NHCONHCO- o -A-, Ar es un
homo- o heterociclo aromático mono- o bicíclico que
tiene 0, 1, 2, 3 ó 4 átomos de N, O y/o S y 5, 6, 7, 8, 9
ó 10 átomos del esqueleto, que puede no estar
sustituido o, de modo independiente entre si, puede
estar mono-, di- o trisustituido con Hal, A, OH, SH, OA,
NH2, NHA, NA2, NO2, CN, OCN, SCN, COOH,
COOA, CONH2, CONHA, CONA2, NHCOA,

Boletín de Patentes Concedidas - 12 de Noviembre de 2020
NHCONHA, NHCONH2, NHSO2A, CHO, COA,
SO2NH2, SO2A y/o SO2Hal, y en donde un átomo de
N del anillo puede estar sustituido con un átomo de O
para formar un grupo N-óxido, y en donde en el caso
de un ciclo aromático bicíclico en dos de los anillos
puede estar parcialmente saturado, A es un alquilo
lineal o cíclico no -ramificado o ramificado que tiene 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 átomos de C, en donde uno o dos
grupos CH2 pueden estar reemplazados por un átomo
de O o de S y/o por un grupo -NH-, -CO-, -NHCOO-, NHCONH-, N(LA)-, -CONH-, -NHCO- o -CH=CH- y en
donde 1-3 átomos de H pueden estar reemplazados
por Hal y en donde uno o dos grupos CH3 pueden
estar reemplazados por OH, SH, NH2, NH(LA),
N(LA)2, NHCOOH, NHCONH2 o CN, LA es un alquilo
no ramificado o ramificado, lineal que tiene 1, 2, 3 ó 4
átomos de C, en donde 1, 2 ó 3 átomos de H pueden
estar reemplazados por Hal, Hal es F, CI, Br ol,
caracterizado porque está seleccionado del grupo que
consiste
en:
4-{[(1S)-1-(4-fluorofenil)-2metilamino)etil]amino}-2-metilquinazolin-8carboxamida,
4-{[(1S)-1-(3-fluorofenil)-2(metilamino)etil]amino}-2-metilquinazolin-8carboxamida,
4-{[(1S)-1-(4-clorofenil)-2(metilamino)etil]amino}-2-isopropilquinazolin-8carboxamida,
4-{[(1S)-1-(4-clorofenil)-2(metilamino)etil]amino}-2-metilquinazolin-8carboxamida,
2-Etil-4-{[(1S)-1-(3-fluorofenil)-2(metilamino)etil]amino}quinazolin-8-carboxamida,
4{[(1S)-1-(3-clorofenil)-2-(metilamino)etil]amino}-2metilquinazolin-8-carboxamida,
4-{[(1S)-1-(3clorofenil)-2-(metilamino)etil]amino}-2-metilquinazolin8-carboxamida,
2-Etil-4-{[(1S)-2-(metilamino)-1feniletil]amino}quinazolin-8-carboxamida, 4-{[(1S)-1-(4clorofenil)-2-(metilamino)etil]amino}-2-etilquinazolin-8carboxamida,
2-Etil-4-{[(1S)-1-(4-fluorofenil)-2(metilamino)etil]amino}quinazolin-8-carboxamida,
2Metil-4-{[(1S)-2-(metilamino)-1feniletil]amino}quinazolin-8-carboxamida, 4-{[(1S)-1-(3fluorofenil)-2-(metilamino)etil]amino}-2-(trifluorometil)quinazolin-8-carboxamida, amida del ácido 4-[(S)-3azetidin-1-iI-2-(3-fluorofenil)-propil]-2-etil-quinazolin-8carboxílico, amida del ácido 4-[(S)-3-azetidin-1-il-2fenil-propil]-2-metil-quinazolin-8-carboxílico, amida del
ácido
4-[(S)-3-azetidin-1-iI-2-fenil-propil]-2-etilquinazolin-8-carboxílico, amida del ácido 4-[(S)-3azetidin-1-iI-2-(4-clorofenil)-propil]-2-metil-quinazolin-8carboxílico, amida del ácido 4-[(S)-3-azetidin-1-iI-2-(4clorofenil)-propil]-2-etil-quinazolin-8-carboxílico, amida
del ácido 4-[(S)-3-azetidin-1-il-2-(4-fluorofenil)-propil]2-metil-quinazolin-8-carboxílico, amida del ácido 4[(S)-3-azetidin-1-il-2-(3-fluorofenil)-propil]-2-metilquinazolin-8-carboxílico, amida del ácido 4-[(S)-3azetidin-1-iI-2-(3-clorofenil)-propil]-2-metil-quinazolin-8carboxílico, amida del ácido 4-[(S)-á3-azetidin-1-il-2(4-fluorofenil)-propil]-2-etil-quinazolin-8-carboxílico,
amida del ácido 4-[(S)-3-azetidin-1-il-2-(3-clorofenil)propil]-2-etil-quinazolin-8-carboxílico, amida del ácido
4-[(S)-1-(5-fluoro-2-metoxi-fenil)-2-metilaminoetilamino]-2-metil-quinazolin-8-carboxílico, amida del
ácido
2-metil-4-[(S)-2-metilamino-1-(4-trifluorometilfenil)-etilamino]-quinazolin-8-carboxilico, amida del
ácido 4-((S)-1-bencil-2-dimetilamino-etilamino)-2-metilquinazolin-8-carboxilico,
4-[(1S)-1-[4-fluoro-2-
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(trifluorometil)fenil]-2-(metilamino)etil]amino-2metilquinazolin-8-carboxamida, amida del ácido 4-((S)2-Amino-1-fenil-etilamino)-2-trifluorometil-quinazolin-8carboxilico, (S)-4-((1-(3-cloro-4-(trifluorometoxi)fenil)-2(metilamino)etil)amino)-2-metilquinazolin-8carboxamida,
(S)-4-((1-(2,
5-difluorofenil)-2(metilamino)etil)amino)-2-metilquinazolin-8carboxamida,
(S)-4-((1-(2,
4-difluorofenil)-2(metilamino)etil)amino)-2-metilquinazolin-8carboxamida,
(S)-4-((1-(2,
6-difluorofenil)-2(metilamino)etil)amino)-2-metilquinazolin-8carboxamida, (S)-2-metil-4-((2-(metilamino)-1-(2,4,5trifluorofenil)etil)amino)quinazolin-8-carboxamida, (S)4-((1-(2-cloro-3-fluorofenil)-2-(metilamino)etil)amino)-2metilquinazolin-8-carboxamida,
(S)-4-((1-(2-cloro-3fluorofenil)-2-(metilamino)etil)amino)-2-etilquinazolin-8carboxamida,
(S)-4-((1-(3,
4-diclorofenil)-2(metilamino)etil)amino)-2-metilquinazolin-8carboxamida.
Sigue 1 Reivindicación
(71) Titular - MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT
BESCHRÄNKTER HAFTUNG
FRANKFURTER STRASSE 250, DARMSTADT, DE

(72) Inventor - HUCK, BAYARD R. - RICHARDSON,
THOMAS E. - LAN, RUOXI - XIAO, YUFANG SUTTON, AMANDA E. - JONES, REINALDO KARRA, SRINIVASA - NEAGU CONSTANTIN DESELM LIZBETH CELESTE - MOCHALKIN IGOR
(74) Agente/s 734
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR082728B1
(21) Acta Nº P 20110103113
(22) Fecha de Presentación 26/08/2011
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 26/08/2031
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2010 035 744
28/08/2010
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/11/2019
(51) Int. Cl. INT CL(2019.01): C07D 471/04, A61K 31/4188,
A61K 31/4745, A61P 35/00, A61P 35/04
(54) Titulo - IMIDAZO[4, 5-C]QUINOLINAS COMO
INHIBIDORES DE ADN-PK.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un compuesto, caracterizado porque tiene la
siguiente formula 1.
Única Reivindicación
(71) Titular - MERCK PATENT GESELLSCHAFT MIT
BESCHRÄNKTER HAFTUNG
DARMSTADT, DE
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(72)

Inventor - FUCHSS, THOMAS
WERNER - ZENKE, FRANK
(74) Agente/s 734
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

-

MEDERSKI,

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR083759B1
(21) Acta Nº P 20110104116
(22) Fecha de Presentación 04/11/2011
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 04/11/2031
(30) Prioridad convenio de Paris FR 10 59 081 04/11/2010
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2019
(51) Int. Cl. C02F 9/00, C02F 1/04, C02F 103/38
(54) Titulo - PROCESO PARA TRATAR AGUAS
RESIDUALES
PROVENIENTES
DE
LA
PREPARACIÓN DE UN POLIMERO HALOGENADO
(57) REIVINDICACIÓN
1. Proceso para tratar aguas residuales provenientes
de la preparación de un polímero halogenado,
caracterizado
porque
incluye
un
paso
de
polimerización de por lo menos un monómero
halogenado que se lleva a cabo en un medio acuoso,
del cual luego se separan el monómero sin reaccionar
y el polímero que se obtiene, donde dicho proceso
comprende: un paso de tratamiento cacoquimio para
por lo menos una porción de dichas aguas residuales,
de las cuales por lo menos una porción fue sometida
previamente a una primera purificación mediante por
lo menos un tratamiento físico; un paso de purificación
anal, que comprende una filtración bioquímica que se
lleva a cabo usando un biorreactor de membrana que
contiene una o mas membranas, de por lo menos una
porción del agua proveniente del tratamiento
fisicoquímico; donde el tratamiento fisicoquímico
comprende agitar las aguas residuales y también una
operación de sedimentación combinada con el uso de
coagulantes y floculantes; la primera purificación a la
que se Somete por lo menos una porción de las aguas
residuales comprende una filtración.
Siguen 9 Reivindicaciones
(71) Titular - INOVYN EUROPE LIMITED

(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR084304B1
(21) Acta Nº P 20110104697
(22) Fecha de Presentación 15/12/2011
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2031
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/303,211
23/11/2011; US 61/423,282 15/12/2010
(47) Fecha de Puesta a Disposición 01/10/2019
(51) Int. Cl. G21F 9/12, B01J 45/00
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
RADIOACTIVIDAD EN UN REFRIGERANTE DE
REACTOR EN UNA PLANTA GENERADORA DE
ENERGÍA NUCLEAR
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un método para la eliminación de la radioactividad
en un refrigerante de reactor en una planta generadora
de energía nuclear, caracterizado porque comprende
los pasos de: a) proveer una resina secuestrante para
la eliminación de radioisótopos de impurezas de
metales de transición contenidas en un sistema
refrigerante de reactor de una planta generadora de
energía nuclear, en donde la resina secuestrante
comprende sitios de ligandos de multiaminas. lineales
covalentemente unidos a una resina polimérica a base
de acido sulfónico mediante una unión sulfonamida, en
donde los sitios de ligandos de multiaminas lineales
están acoplados a la resina polimérica a base de acido
sulfónico en una configuración en la cual existen pares
de electrones solitarios de nitrógeno sobre los sitios de
ligandos, de manera tal que la resina secuestrante
resultante es capaz de complejar cationes de metal de
transición mediante complejación organometálica sin
carga; y (b) distribuir la resina secuestrante e-n un
sistema de eliminación para el refrigerante del reactor
contenido en el sistema refrigerante del reactor de
manera tal que la resina secuestrante complejo los
radioisótopos usando los pares de electrones solitarios
de nitrógeno, para eliminar los radioisótopos del
refrigerante.
Siguen 13 Reivindicaciones
(71) Titular - ELECTRIC POWER RESEARCH INSTITUTE,
INC.
1300 WEST W.T. HARRIS BOULEVARD, CHARLOTTE NORTH,
CAROLINA, US

(72) Inventor - FRATTINI, PAUL - ASAY, ROGER
HOWARD - WELLS, DANIEL MORGAN - FRUZZETTI,
KEITH PAUL - GARCIA, SUSAN ELAINE KOHLMANN, RICHARD HERBERT
(74) Agente/s 627
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

GB

(72) Inventor - KEUSCH, ROLAND - VAN WEYNBERGH,
JACQUES - DOMPAS DIRK, HUGO JOZEF
(74) Agente/s 1102
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención

-------------------------------------------------------------------------------
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(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR084769B1
(21) Acta Nº P 20120100008
(22) Fecha de Presentación 03/01/2012
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 03/01/2032
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12/984, 409
04/01/2011
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/11/2019
(51) Int. Cl. C21C 5/38, C21C 5/40, C22B 1/14, C22B 1/20,
C22B 1/24, C22B 1/244, C22B 1/243, C22B 7/00,
C22B 7/02
(54) Titulo - DISPOSICIÓN PARA PROCESAR EL FANGO
DE UN SISTEMA DE LIMPIEZA DE GASES QUE
LIMPIA A LOS GASES DE UN CONVERTIDOR PARA
ELABORACIÓN DE ACERO, MÉTODO PARA
ELABORAR UN MATERIAL DE CARGA DE HIERRO
METÁLICO Y MÉTODO PARA ELABORAR ACERO.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Una disposición para procesar el fango de un
sistema de limpieza de gases que limpia los gases de
un convertidor para elaboración de acero, en donde el
fango incluye microesferas de hierro metálico y
material de hierro no metálico, caracterizada porque la
disposición comprende: un equipo separador diseñado
y configurado para procesar el fango de modo de
aislar sustancialmente sólo microesferas de hierro
metálico del material de hierro no metálico, dicho
equipo separador que incluye un limpiador ultrasónico
diseñado y configurado para remover polvos
superficiales adheridos a las microesferas de hierro
metálico utilizando al menos dos frecuencias distintas
de excitación de cavitación acústica para crear
microesferas metálicas con superficie limpia; y un
equipo formador diseñado y configurado para recibir
las microesferas de hierro metálico con superficie
limpia aisladas por dicho equipo separador y formar
con ellas cuerpos cohesivos que consisten
esencialmente en las microesferas de hierro metálico
aisladas por dicho equipo separador.
Siguen 20 Reivindicaciones
(71) Titular - SANTANA LOPES GOMES, GUILHERME
RUA DESEMBARGADOR VIOTTI DE MAGALHAES 408/101,
SANTA ROSA, BELO HORIZONTE, MG, BR

LOURERIO DOS SANTOS, VICTOR
RUA SEBASTIAO NEPOMUCENO
HORIZONTE, MG, BR

(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

434,

ITAPOA,

BELO
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------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR085491B1
(21) Acta Nº P 20120100628
(22) Fecha de Presentación 24/02/2012
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 24/02/2032
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/035,800 25/02/2011
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2019
(51) Int. Cl. B32B 13/00, C04B 28/14
(54) Titulo - PANEL DE YESO, MÉTODO PARA
PRODUCIRLO, Y ENSAMBLAJE QUE COMPRENDE
DICHO PANEL.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un panel de yeso caracterizado porque comprende:
un núcleo de yeso solidificado dispuesto entre dos
hojas de cubierta; dicho núcleo de yeso solidificado
formado a partir de una, lechada que comprende al
menos agua, agente formador de espuma, estuco, y
almidón pregelatinizado; en donde: el almidón
pregelatinizado se encuentra en una cantidad: desde
aproximadamente 0,5% hasta aproximadamente 10%
en peso basado en el peso del estuco; el estuco se
encuentra en una cantidad de al menos
aproximadamente 700 lb/msf (aproximadamente 3,4
kg/m2), y el estuco y el agua se encuentran al menos
en cantidades eficaces para haber formado una matriz
cristalina sustancialmente de yeso dihidratado; el
agente formador de espuma forma huecos de aire en
el núcleo de yeso en una distribución eficaz para
producir un panel que tiene una densidad de
aproximadamente 27 a 32 libras por pie cúbico
(aproximadamente 510 kg/m3) o menos; y el núcleo
de yeso y la distribución de huecos de aire son
eficaces para proveer una, dureza del núcleo
promedio de al menos aproximadamente 11 lb
(aproximadamente 5 kg) de acuerdo con ASTM C47309; y uno o más de los siguientes: (i) un índice de
Aislamiento Térmico mayor que aproximadamente 17
minutos cuando el panel tiene aproximadamente 0,625
pulgadas (aproximadamente 1,6 cm) de espesor; (ii) el
panel, cuando tiene aproximadamente 0,625 pulgadas
(aproximadamente 1,6 cm) de espesor, es eficaz para
inhibir la transmisión de calor a través de un
ensamblaje de dichos paneles preparado conforme a
los procedimientos- UL U419 en donde una superficie
está expuesta a una fuente de calor y una superficie,
opuesta; no calentada incluye una pluralidad de
sensores aplicados a ella, de tal modo que la
temperatura; máxima de un sensor simple sobre la
superficie no calentada es menor a aproximadamente
415 º-F (aproximadamente 213 ºC)(al cabo de
aproximadamente 30 minutos de tiempo transcurrido
cuando se mide conforme a los procedimientos UL
U419, siguiendo la fuente de calor una curva tiempotemperatura de acuerdo con el estándar ASTM E11909a, y estando dispuestos los sensores en un patrón
conforme a los procedimientos UL U419; y (iii) el
panel, cuando tiene aproximadamente 0,625 pulgadas
(aproximadamente 1,6 cm) de espesor, es eficaz para
inhibir la transmisión de calor a través de un
ensamblaje de dichos paneles preparado conforme a
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los procedimientos UL U305, en donde una superficie
esta expuesta a una fuente de calor y una superficie
opuesta no calentada incluye una pluralidad de
sensores aplicados a ella de tal modo que la
temperatura máxima de un sensor simple sobre la
superficie no calentada es menos a aproximadamente
415 ºF (aproximadamente 213 ºC) al cabo de
aproximadamente 30 minutos de tiempo transcurrido
cuando se mide conforme a los procedimientos UL
U305, siguiendo la fuente de calor una curva tiempotemperatura de acuerdo con el estándar ASTM E11909a, y estando dispuestos los sensores en un patrón
conforme a los procedimientos UL U305.
Siguen 43 Reivindicaciones
(71) Titular - UNITED STATES GYPSUM COMPANY

hemiacetal de trifluoro acetaldehído, anhídrido
trifluoroacético, trifluoroacetona, fluorotolueno, y
cualquier combinación o mezcla de los mismos y (iii)
recuperar el hidrocarburo proveniente de la formación
subterránea.
Siguen 14 Reivindicaciones
(71) Titular - NALCO COMPANY
1601 WEST DIEHL. ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS, US

(72) Inventor - CROSS, KIMBERLY JANTUNEN
(74) Agente/s 1102
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS, US

(72) Inventor - LUAN, WENQI - SONG, WEIXIN DAVID VEERAMASUNENI, SRINIVAS - YU, QIANG
(74) Agente/s 1755
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

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

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR086903B1
(21) Acta Nº P 20120102072
(22) Fecha de Presentación 11/06/2012
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 11/06/2032
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/158,905 13/06/2011
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2019
(51) Int. Cl. E21B 43/24, C09K 8/592
(54) Titulo - PROCESO PARA RECUPERAR UN
HIDROCARBURO
DE
UNA
FORMACIÓN
SUBTERRÁNEA
Y
PROCESO
PARA
LA
RECUPERACIÓN DE BREA PROVENIENTE DE UNA
FORMACIÓN SUBTERRÁNEA
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un proceso para recuperar un hidrocarburo de una
formación
subterránea
caracterizado
porque
comprende los pasos de: (i) poner en contacto el
hidrocarburo proveniente de la formación subterránea
con vapor, (ii) poner en contacto el hidrocarburo
proveniente de formación subterránea con uno o mas
hidrocarburos fluorados que se seleccionan entre:
trifluordetanol, trifluoropropanol, trifluorobutanol, alil
hexafluoroisopropanol, exafluoroisopropanol, ácido
trifluoroacético,
trifluoroacetato
de
metilo,
trifluoroacetato de etil-o, trifluoroacetato de isopropilo,
metil hemiacetal de trifluoroacetaldehido, etil

(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR087214B1
(21) Acta Nº P 20120102588
(22) Fecha de Presentación 17/07/2012
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 17/07/2032
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/12/2019
(51) Int. Cl. A62B 1/22, E04G 21/32
(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE SEGURIDAD CON
PROPIEDADES
DE
AMORTIGUACIÓN
Y
CONTENCIÓN PARA CAÍDAS EN TRABAJOS EN
ALTURA
(57) REIVINDICACIÓN
1. Disposición de seguridad con propiedades de
amortiguación y contención para caídas en trabajos en
altura, aplicable a cualquier situación en que los
trabajadores se encuentren en riesgo potencial, que
incluye la utilización de una red y de medios que la
soportan y vinculan a la mampostería, por ejemplo, si
se trata de un edifico en construcción, caracterizada
porque se produce al momento del impacto del cuerpo
que cae sobre la red un amortiguamiento que no
permite el rebote ni la expulsión del cuerpo fuera del
límite de la disposición siendo la acción de una soga
elástica (3) enhebrada con la red (1) propiamente
dicha la que fundamentalmente genera la
amortiguación sobre "el cuerpo que cae, estando la
soga elástica (3) vinculada por medio de argollas
metálicas (2) a una estructura de caños (-4) que se
pueden acoplar entre si conformando un 4 cuadro 0
marco, que se encuentra vinculado por su parte
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superior a la mampostería mediante bases fijas (9), y.
por su parte inferior por al menos dos brazos (5) de
soporte que en su otro extremo se fijan a la
mampostería de la estructura mediante bisagras (8)
que permite nivelar el plano de la red.
Siguen 12 Reivindicaciones
(71) Titular - MEYER, CARLOS DANIEL
9 DE JULIO, ROSARIO, AR

(72) Inventor - MEYER, CARLOS DANIEL
(74) Agente/s 1804
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR090449B1
(21) Acta Nº P 20130100916
(22) Fecha de Presentación 20/03/2013
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 20/03/2033
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2013/31256
14/03/2013; US 61/613,858 21/03/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/10/2019
(51) Int. Cl. E21B 43/24, 7/14
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA EL SUMINISTRO
DE ENERGÍA TÉRMICA A POZOS VERTICALES
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un método para el suministro de energía térmica a
un pozo vertical, caracterizado porque comprende:
calentar un fluido de transferencia de calor; hacer
circular continuamente el fluido de transferencia de
calor calentado dentro de un pozo vertical hacia un
intercambiador de calor dentro del pozo ubicado en
una cámara de vapor del pozo vertical mediante
tuberías; hacer avanzar agua de alimentación
calentada dentro del pozo vertical hacia el
intercambiador de calor dentro del pozo en
concentricidad con la tubería que transporta el fluido
de transferencia de calor calentado para calentar
adicionalmente el agua de alimentación calentada que
fluye hacia abajo en el pozo vertical por encima de una
disposición de empaquetadura, estando provista la
disposición de empaquetadura en una posición dentro
del pozo del pozo vertical por encima del
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intercambiador de calor dentro del pozo, en donde el
intercambiador de calor dentro del pozo está
configurado para transferir calor desde el fluido de
transferencia de calor calentado al agua de
alimentación calentada para generar vapor y devolver
el fluido de transferencia de calor calentado para
recalentamiento mediante circulación continua desde
el intercambiador de calor dentro del pozo; alimentar
en forma controlada el agua de alimentación calentada
por debajo de la disposición de empaquetadura
mediante una válvula de alimentación provista por la
disposición de empaquetadura, en donde el agua de
alimentación calentada se vaporiza espontáneamente
en forma de vapor por debajo de la disposición de
empaquetadura mediante la transferencia de calor
desde el intercambiador de calor; transmitir el vapor
desde el intercambiador de calor dentro del pozo hacia
dentro de una formación subterránea, por lo cual la
energía térmica del vapor ocasiona una reducción en
viscosidad de los hidrocarburos en la formación
subterránea; inyectar, mediante una línea de lavado
ácido que está separada de la tubería, un lavado ácido
de incrustaciones para contrarrestar la formación de
incrustaciones en el intercambiador de calor dentro del
pozo a partir del agua de alimentación calentada;
devolver el fluido de transferencia de calor calentado
desde el intercambiador de calor dentro del pozo
mediante circulación continua hacia un calentador
térmico de fluidos en superficie; recuperar depósitos
de petróleo licuado a partir los hidrocarburos en la
formación subterránea en un pozo horizontal; y
transmitir los depósitos de petróleo licuado recuperado
a la superficie mediante una línea de producción.
Siguen 16 Reivindicaciones
(71) Titular - FUTURE ENERGY, LLC
3525 DEL MAR HEIGHTS ROAD, SUITE 198, SAN DIEGO,
CALIFORNIA, US

(72) Inventor - HYTKEN, KENT
(74) Agente/s 895
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención

56

Boletín de Patentes Concedidas - 12 de Noviembre de 2020

(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR090553B1
(21) Acta Nº P 20130101038
(22) Fecha de Presentación 27/03/2013
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 27/03/2033
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/619,691 19/04/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/10/2019
(51) Int. Cl. A01C 1/06
(54) Titulo - COMPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS
PARA REDUCIR POLVO QUE SALE DE LAS
SEMBRADORAS.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un procedimiento para reducir la emisión de polvo,
caracterizado porque comprende tratar una semilla
con: a) uno o más agentes de tratamiento insecticida,
pesticida, fungicida o herbicida; b) una o más
composiciones lubricantes orgánicas, donde dicha
composición orgánica es una cera seleccionada del
grupo que consiste de cera de polietileno, cera de
carnauba, cera de parafina, cera de polipropileno, y
cera de polietileno oxidada; y donde la composición se
aplica como un polvo a la semilla al mismo tiempo o
antes de llenar la tolva de una sembradora con
semillas.
Siguen 10 Reivindicaciones
(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE LP
2 T.W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, US

(72) Inventor - RONALD REICHERT
(74) Agente/s 734
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

PARA EL ALMACENAMIENTO Y USO DE ENERGÍA
TÉRMICA DE ORIGEN SOLAR
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un dispositivo (1; 10; 11; 12) para el
almacenamiento y transferencia de energía térmica
asociada a una radiación solar incidente, cuyo
dispositivo (1) es apto para ser utilizado en una planta
solar para la producción de energía basada en una
configuración “beam down”, caracterizado porque es
irradiado desde arriba por la radiación solar, cuyo
dispositivo (1) comprende: un recinto de contención
(2); y al menos un lecho (3) de partículas fluidizables
recibidas dentro de dicho recinto (2), donde dicho
recinto (2) tiene al menos una cavidad receptora (20)
que se extiende a través de dicho lecho de partículas
(3) y que tiene un primer extremo longitudinal abierto
(21) que define una boca de entrada para la radiación
solar incidente y un segundo extremo longitudinal
cerrado (22), en posición opuesta a dicho primer
extremo abierto (21) y que define un fondo de la
cavidad, un faldón lateral (23) de la cavidad definido
entre ambos extremos, siendo la disposición total tal
que dicho lecho de partículas (3) está dispuesto
circunscripto a, y preferentemente en contacto con,
dicho faldón lateral (23) de dicha cavidad (20) y es
apto para ser movido mediante un gas de fluidización
para almacenar energía térmica recibida de la
radiación solar a través de dicho faldón lateral (23).
Siguen 40 Reivindicaciones
(71) Titular - MAGALDI INDUSTRIE S.R.L.
VIA IRNO 219, SALERNO, SA, IT

(72) Inventor - MARIO MAGALDI - GENNARO DE
MICHELE - FRANCO DONATINI
(74) Agente/s 108
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR090573B1
(21) Acta Nº P 20130101068
(22) Fecha de Presentación 03/04/2013
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 03/04/2033
(30) Prioridad convenio de Paris IT RM2012A000135
03/04/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/10/2019
(51) Int. Cl. F03G 6/06; F24S 20/20; Y02E10/46; F24J 2/28,
2/10, 2/48, F03G 6/06
(54) Titulo - DISPOSITIVO, SISTEMA Y MÉTODO PARA
UN ALTO NIVEL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR091122B1
(21) Acta Nº P 20130101774
(22) Fecha de Presentación 22/05/2013
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 22/05/2033
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/477,543 22/05/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/11/2019
(51) Int. Cl. C11D 17/00, B65D 85/08
(54) Titulo - LIMPIADOR CONCENTRADO EN BOLSA
SUSCEPTIBLE DE DISOLVERSE EN AGUA.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Una composición de limpieza liquida concentrada
que comprende (a) un ácido alquilbencen sulfónico
lineal; (b) un agente tensioactivo no iónico alquil
etoxilado que tiene una cadena de carbonos con 6-15
carbonos y 5-10 unidades de óxido de etileno; (c) por
lo menos una alcanol amina o alquilamina iso- o no
lineal C1-6; (d) fragancia; y (e) agua y/0 solvente
soluble en agua; en donde los componentes (a) y (b)
estén presentes con relación a dicha composición de
limpieza liquida concentrada en base al 100% en peso
en una proporción de (a) a (b) de 0, 511 hasta 4:1; y
en donde (a) y (c) reaccionar entre si de manera tal
que un grupo sulfónico de (a) se agregue a (c).
(71) Titular - S. C. JOHNSON & SON, INC.
1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN, US

(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR101518B1
(21) Acta Nº P 20130102039
(22) Fecha de Presentación 10/06/2013
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 10/06/2033
(30) Prioridad convenio de Paris CN 201310024018.0
23/01/2013; CN 201210188422.7 11/06/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2019
(51) Int. Cl. C25C 3/18
(54) Titulo - ELECTROLITO PARA LA ELECTRÓLISIS DE
ALUMINIO, Y PROCESO DE ELECTRÓLISIS
MEDIANTE EL ELECTROLITO
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un electrolito para la electrólisis de aluminio, que
está compuesto por los siguientes componentes
expresados en por ciento en masa: 20-29, 9% de NaF,
60, 1-66% de AIF3, 3-10% de LiF, 4 -13, 9% de KF y
3-6% de AL2O3, en donde la relación molar entre NaF
y ALF3 es de 0, 6-0, 995; o que está compuesto de los
siguientes componentes expresados en por ciento de
masa: 30-38% de NaF, 49-60% de AIF3, 1-5% de LiF,
1-6% de KF y 3-6% de A12O3, en donde la relación
molar entre NaF y AIF3 es de 1, 0 a 1, 52.
Siguen 7 Reivindicaciones
(71) Titular - INNER MONGOLIA UNITED INDUSTRIAL
CO., LTD.
ROOM 3-3, BUILDING C8, DONGYUAN COMMUNITY, ERDOS
STREET,
HOHHOT
CITY,
THE
INNER
MONGOLIA
AUTONOMOUS REGION- SAIHAN, CN

(72) Inventor - FANG YULIN - SUN SONGTAO
(74) Agente/s 1905
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(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR091412B1
(21) Acta Nº P 20130102056
(22) Fecha de Presentación 11/06/2013
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 11/06/2033
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/10/2019
(51) Int. Cl. G05B 23/02
(54) Titulo - DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA
DIAGNOSTICAR SITUACIONES ANÓMALAS EN
PROCESOS
(57) REIVINDICACIÓN
1. Dispositivo para diagnosticar situaciones anómalas
en procesos, en equipos y en sensores utilizados para
medir y controlar variables de un proceso, en base al
cálculo de residuos entre los valores medidos y los
valores calculados por una pluralidad de modelos
caracterizado porque comprende: a) medios de
almacenamiento de datos que comprenden un
dispositivo de almacenamiento magnético u ‘ otro tipo
de memoria; b) medios de pre-procesamiento para el
filtrado de los datos del tipo de mediana móvil,
promedio temporal u otros; c) medios de modelado
que generan y almacenan un modelo normal del
proceso construido en base a datos históricos para la
detección y un modelo local d comportamiento del
proceso, construido a partir de datos inmediatamente
previos a la situación anómala o falla, para el
diagnóstico y que permiten determinar a partir de qué
momento el sistema pasa de un estado estacionario
anterior a la falla a evolucionar hacia otro estado
estacionario posterior a la falla; d) medios de cálculo
de residuo que calculan la diferencia entre el valor
medido y el predicho de las variables; e) medios de
cálculo de la tendencia de cambio que establecen una
referencia temporal para comparar el valor de cada
variable antes y después de la falla, detectándose el
comienzo de la falla a partir de un modelo local del
comportamiento del sistema y el momento de la falla
con el modelo del proceso basado’ en datos históricos
de su funcionamiento normal y con dichos dos puntos
se construyen los dos puntos de referencia temporal
para determinar, la tendencia de cambio de cada
variable; f) medios de análisis que a partir de la
distancia entre el vector que representa las tendencias
de cambio actuales luego de la falla con los
correspondientes a las diferentes fallas conocidas,
determinan la o las fallas que con mayor probabilidad
corresponden a la situación actual del proceso y
determinan la necesidad de comunicar una situación
anómala al operador del proceso; y g) medios de
comunicación que presentan un informe de la
situación del proceso.
Siguen 2 Reivindicaciones
(71)
Titular
CONCEJO
NACIONAL
DE
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
(CONICET)
AV. RIVADAVIA 1917, CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR, AR

YPF S.A.
MACACHA GUEMES 515, CAPITAL FEDERAL, AR
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(72) Inventor - CASSANELLO, MIRYAN CELESTE MAESTRI, MAURICIO - HOROWITZ, GABRIEL
IGNACIO
(74) Agente/s 895
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

corriente de gas de síntesis y una segunda corriente
de gas de síntesis, en donde la primera corriente de
gas de síntesis se utiliza como medio de
calentamiento en el intercambio indirecto de calor en
el reformador de intercambio de calor del paso. (a); y
en donde la segunda corriente de gas de síntesis se
dirige a un segundo intercambiador de calor en el cual
se enfría por medio del intercambio indirecto de calor
para producir una segunda corriente de gas de
síntesis enfriada.
Siguen 28 Reivindicaciones
(71) Titular - HALDOR TOPSØE A/S
NYMØELLEVEJ 55, KGS. LYNGBY, DK

(72) Inventor - LARI BJERG KNUDSEN - MARTIN FRAHM
JENSEN
(74) Agente/s 772
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

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

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

(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR091493B1
(21) Acta Nº P 20130102160
(22) Fecha de Presentación 19/06/2013
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 19/06/2033
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/721,359
01/11/2012; EP 12172986 21/06/2012; US 13/542,292
05/07/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 24/10/2019
(51) Int. Cl. C01B 3/38
(54)
Titulo
PROCESO
PARA
REFORMAR
HIDROCARBUROS
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un proceso para la producción de gas de síntesis a
partir de la materia prima de hidrocarburo, que
comprende los pasos que consisten en: a. reformar
por lo menos una porción de una materia prima de
hidrocarburo en un etapa de formado endotérmico en
un reformador de intercambio dé calor y retirar del
reformador de intercambio de calor una corriente
efluente de gas reformado primario; b. pasar el gas
reformado primario del reformador de intercambio de
calor a través de una etapa de reformado autotérmico
(ATR), etapa de oxidación parcial catalítica (CPO) o
etapa de oxidación parcial (POX) y retirar una
corriente de gas de síntesis efluente caliente;
caracterizado porque el proceso comprende además
el paso que consiste en dividir el gas de síntesis
efluente caliente en por lo menos una primera

(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR091680B1
(21) Acta Nº P 20130102398
(22) Fecha de Presentación 05/07/2013
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 05/07/2033
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/543,232 06/07/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/11/2019
(51) Int. Cl. C11D 3/48, A47L13/17 (IPC)
(54) Titulo - SUSTRATOS Y COMPOSICIONES PARA
LIMPIEZA BAJOS EN VOC
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un sustrato para limpieza caracterizado porque
comprende: a. un sustrato; b. una composición de
limpieza, cargada en dicho sustrato, que consiste de: i.
0,05-5% en peso de uno o más biocidas catiónicos, ii.
0,01-5% en peso de uno o más tensioactivos, iii. 0,055% en peso de un primer solvente que comprende
glicol éter, iv. 0,01-2% en peso de un segundo
solvente seleccionado del grupo que consiste en:
alcoholes, dioles, alquiléteres C1-10 de alquilen
glicoles, alquilen glicol éteres C3-24; polialquilen
glicoles, ácidos carboxílicos de cadena corta, ésteres
de cadena corta, hidrocarburos isoparafínicos,
aguarrás, alquilaromáticos, terpenos, derivados de
terpeno, terpenoides, derivados de terpenoides,
formaldehído, pirrolidonas, agua y cualquier mezcla o
combinación de los mismos; y v. opcionalmente, uno o
más adjuntos seleccionados del grupo formado por:
agentes
taponantes,
fragancias,
perfumes,
generadores,
estabilizadores,
desespumantes,
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espesantes, hidrótropos, agentes de liberación de
biocida, agua, compuestos antimicrobianos, enzimas,
agentes blanqueadores, modificadores del punto de
enturbamiento y conservantes.
Siguen 19 Reivindicaciones
(71) Titular - THE CLOROX COMPANY
1221 BROADWAY, OAKLAND, CALIFORNIA, US

(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR091766B1
(21) Acta Nº P 20130102509
(22) Fecha de Presentación 15/07/2013
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 15/07/2033
(30) Prioridad convenio de Paris IB IB2012/001395
18/07/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/10/2019
(51) Int. Cl. A23G 1/36
(54) Titulo - UN SUCEDÁNEO DE MANTECA DE CACAO
Y MÉTODO PARA SU FABRICACIÓN.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un sucedáneo de manteca de cacao ("CBS"),
caracterizado porque comprende: 2% o menos de
ácidos grasos trans, en función de una cantidad total
de ácidos grasos en el CBS; entre 35% y 60% de
contenido de ácidos grasos saturados, en función de
la cantidad total de ácidos grasos en el CBS, donde el
contenido de ácidos grasos saturados del CBS
comprende: entre 8% y 16% de contenido de ácido
láurico, entre 2% y 6% de contenido de ácido miristico,
entre 9% y 15% de contenido de ácido palmítico, y
entre 14% y 21% de contenido de ácido esteárico;
entre 40% y 65% de contenido de ácidos grasos
insaturados, en función de la cantidad total de ácidos
grasos en el CBS, donde el contenido de ácidos
grasos insaturados del CBS comprende: entre 34% y
54% de contenido de ácido oleico, 16% o menos de
contenido de ácido linoleico, 8% o menos de contenido
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de ácido linolénico; entre 30% y -55% de una mezcla
de grasas hidrogenada e interesterificada de aceites
vegetales con ácido láurico o sin ácido láurico, en
función de un peso total del CBS, donde la mezcla de
grasas comprende: entre 50% y 65% de al menos uno
de un aceite de palmiste o sus fracciones y aceite de
coco o sus fracciones, en función de un peso total de
la mezcla de grasas, y entre 35% y 50% de un aceite
de palma o sus fracciones, en función del peso total de
la mezcla de grasas; entre 45% y 65% de una
composición de aceite vegetal monoinsaturado y/o
poliinsaturado, en función de un peso total del CBS,
donde el aceite vegetal incluye al menos uno de aceite
de girasol, aceite de cártamo, aceite de colza de bajo
contenido de ácido erúcico, aceite de canola, aceite de
soja, aceite de girasol de alto contenido de ácido
oleico, aceite de cártamo de alto contenido de ácido
oleico, aceite de colza de alto contenido de ácido
oleico, aceite de canola de alto contenido de ácido
oleico, aceite de soja de alto contenido de ácido
oleico, fracciones de palma y aceite de palma híbrido,
y aceite de oliva, y donde el ácido oleico incluye 52% o
más de contenido de ácidos grasos, en función del
contenido de ácidos grasos del aceite vegetal; y 6% o
menos de una grasa espesante que incluye al menos
uno de un aceite de soja completamente hidrogenado
y un aceite de palma completamente hidrogenado,
donde un contenido de grasa sólida del CBS es al
menos uno de: entre 35% y 60% a 10 grados Celsius,
entre 25% y 45% a 20 grados Celsius, entre 10% y
30% a 30 grados Celsius, 18% o menos a 35 grados
Celsius, y 10% o menos a 40 grados Celsius, y donde
un punto de fusión de grasas del CBS es entre 37 y 44
grados Celsius, y cuando se usa CBS como
sucedáneo de manteca de cacao en una composición
de chocolate de prueba, la composición de chocolate
de prueba tiene un tiempo de permanencia de
cristalización de envoltura de 5 minutos o menos
cuando se aplica a 45-50 grados Celsius y sujeto a un
túnel de enfriamiento de 4 metros a entre 5 y 8 grados
Celsius y, donde en función de un peso total de la
composición de chocolate de prueba, la composición
de chocolate de prueba comprende: entre 26% y 36%
de CBS, entre 40% y 50% de azúcar, y entre 4% y
14% de leche en polvo semidescremada, entre 5% y
25% de cacao en polvo, menos de 0.8% de lecitina,
menos de 0.5% de PGPR, y cantidades traza de
extracto de vainilla.
Siguen 14 Reivindicaciones
(71) Titular - TEAM FOODS COLOMBIA S.A
AUTOPISTA SUR Nº 57-21, BOGOTA, CO

(72) Inventor - ADRIANA CRUZ - CARLOS ALVAREZ
(74) Agente/s 734
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR091912B1
(21) Acta Nº P 20130102666
(22) Fecha de Presentación 26/07/2013
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 26/07/2033
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(30)

Prioridad convenio de Paris JP 2012-170406
31/07/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/11/2019
(51) Int. Cl. H04N 7/18
(54) Titulo - SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE
IMÁGENES
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un sistema de procesamiento de imágenes
caracterizado por el hecho que comprende: una
pluralidad de cámaras de video que capturan
imágenes de video; un dispositivo de exhibición; y un
dispositivo de procesamiento; en donde el dispositivo
de procesamiento comprende: un dispositivo de
almacenamiento no transitorio que almacena
instrucciones; y uno o más procesadores configurados
para ejecutar las instrucciones para: aceptar imágenes
de vídeo de entrada capturadas por la pluralidad de
cámaras de vídeo; registrar una pluralidad de
personas que aparecen en las imágenes de vídeo de
entrada; exhibir una primera ventana, y una pluralidad
de lengüetas en el dispositivo de exhibición; y asignar
la pluralidad de lengüetas a respectivas personas
registradas, en donde la primera ventana contiene una
pluralidad de imágenes de video en las cuales aparece
o se predice que aparezca una primera persona
asignada, y en donde la primera ventana es
conmutable por la operación de las lengüetas a una
segunda ventana que contiene una pluralidad de
imágenes de video en las cuales aparece o se predice
que aparezca una segunda persona asignada.
Siguen 3 Reivindicaciones
(71) Titular - NEC CORPORATION

interior y exterior, de manera tal que la preforma
exterior conforma por lo menos parte del contenedor
exterior y la preforma interior conforma por lo menos
parte de la bolsa o contenedor interior, y en donde se
proporciona un anillo de cierre en los contenedores
interior y exterior, que cierra por lo menos un espacio
entre dichos contenedores interior y exterior, donde las
preformas interior y exterior están moldeadas
Integralmente por soplado de manera de conformar un
contenedor de tipo bolsa en contenedor, donde la al
menos una abertura está provista en el contenedor
exterior.
Sigue 1 Reivindicación
(71) Titular - HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V.
2E WETERINGPLANTSOEN 21, ZD AMSTERDAM, NL

(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

7-1, SHIBA 5-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, JP

(72) Inventor - YUSUKE TAKAHASHI
(74) Agente/s 503
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
-------------------------------------------------------------------------------

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

(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR091920B1
(21) Acta Nº P 20130102678
(22) Fecha de Presentación 26/07/2013
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 26/07/2033
(30) Prioridad convenio de Paris NL 2009235 26/07/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/11/2019
(51) Int. Cl. B29B 11/00, B29C 49/00, B67D 1/04, 1/08
(2006.01)
(54) Titulo - CONTENEDOR Y CONJUNTO DE
PREFORMAS
PARA
CONFORMAR
UN
CONTENEDOR
(57) REIVINDICACIÓN
1. Contenedor de tipo bolsa en contenedor, donde una
región de cuello del contenedor, está provista con por
lo menos una abertura que se extiende
sustancialmente en dirección radial a su través, hacia
el interior de un espacio situado entre el contenedor
exterior y un contenedor interior adyacente al mismo,
caracterizado porque la región de cuello está provista
de elementos de acoplamiento, para su acoplamiento
con un dispositivo de conexión al contenedor para
introducir un fluido de presión a través de dicha por lo
menos una abertura en un espacio entre el contenedor

(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR091921B1
(21) Acta Nº P 20130102679
(22) Fecha de Presentación 26/07/2013
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 26/07/2033
(30) Prioridad convenio de Paris NL 2009236 26/07/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/11/2019
(51) Int. Cl. B29C 49/06, B67D 1/04, 1/08 (2006.01)
(54) Titulo - CONTENEDOR DE TIPO BOLSA EN
CONTENEDOR, CONJUNTO DE PREFORMAS
PARA FORMAR UN CONTENEDOR Y MÉTODO.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Contenedor (3) de tipo bolsa en contenedor,
caracterizado porque una región de cuello (2) del
contenedor, está provisto con por lo menos una
abertura (22) que se extiende en un espacio (28) entre
el contenedor exterior (12) y un contenedor interior
(35) adyacente al mismo, donde, la región de cuello
(2) está provista de elementos de acoplamiento,
preferentemente en lados opuestos de dicha por lo
menos abertura (22), vista en dirección circunferencial,
para su acoplamiento con un dispositivo de conexión
(4) al contenedor (3) para introducir un fluido de
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presión a través de dicha por lo menos una abertura
(22) en un espacio (28) entre el contenedor interior y
exterior (12, 35); y/o la por lo menos una abertura (22)
está provista de o forma parte de un primer acoplador
(60) para acoplar una tubería de alimentación de fluido
depresión (6) a dicha abertura (22), para presurizar un
espacio (28) entre el contenedor interior y exterior (12,
35), donde la al menos una abertura (22) se extiende a
través de la pared periférica de la región de cuello (2).
Siguen 18 Reivindicaciones
(71) Titular - HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V
2E WETERINGPLANTSOEN 21, ZD AMSTERDAM, NL

(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
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formado de monómeros que consisten en N-vinil-2pirrolidona y una sal de amonio cuaternario de
metacrilato de dimetilaminoetilo que tiene un enlace
éster y una funcionalidad de metacrilato para 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.
Siguen 4 Reivindicaciones
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, IN

(72) Inventor - CECILE BOYER - M. J. YANJARAPPA STEPHEN M. HOYLES - MICHAEL K. POINDEXTER
(74) Agente/s 884
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

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

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR091942B1
(21) Acta Nº P 20130102713
(22) Fecha de Presentación 31/07/2013
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 31/07/2033
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/677,087 30/07/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/10/2019
(51) Int. Cl. C09K 8/02, C09K 8/36, C09K 8/588, B01D
17/047, C10G 33/04 (CIP 2019.01)
(54) Titulo - 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.
(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,
caracterizado porque comprende: añadir 1 parte por
millón (ppm) a 10.000 ppm de un copolímero catiónico

(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR092074B1
(21) Acta Nº P 20130102817
(22) Fecha de Presentación 07/08/2013
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 07/08/2033
(30) Prioridad convenio de Paris AU 2012903556
17/08/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2019
(51) Int. Cl. F03B 13/12, [2006.01](V.2019.01); F03B13/14,
[2006.01]
(V.2019.01);
F03B13/18,
[2006.01]
(V.2019.01)]; F03B13/24 [2006.01](V.2019.01)
(54) Titulo - CONVERTIDOR DE ENERGÍA UNDIMOTRIZ
Y MÉTODO PARA CONTROLAR U OPTIMIZAR LA
PRESIÓN DEL FLUIDO EN EL INTERIOR DEL
MISMO.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un convertidor de energía undimotriz (WEC) para
uso sumergido debajo- de una superficie de un cuerpo
de agua, dicho WEC caracterizado porque comprende:
al menos una porción de cuerpo; y por lo menos dos
celdas, donde cada una de las celdas incluye una
membrana flexible, donde cada una de las celdas
limita por lo menos parte de un volumen de un fluido
dentro de la celda respectiva, donde las membranas
flexibles están completamente sumergidas a una
profundidad en el cuerpo de agua cuando están en
uso, y donde una porción de la por lo menos una
'membrana está inclinada respecto de la vertical e
inclinada respecto de la horizontal que provee una vía
que facilita el flujo, para que la energía de la ola pase
sobre la al menos una membrana sumergida mientras
que el diferencial de presión entre la presión de la ola
externa a la celda respectiva y la presión interna de la
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celda respectiva deforma a cada una de las
membranas flexibles hacia el cuerpo para comprimir el
volumen del fluido, donde la inclinación de la porción
sustancial de la por lo menos una membrana respecto
de la vertical y la horizontal contribuye a la conversión
de acople de la energía potencial y cinética de la ola
en presión dentro del fluido a medida que la energia
de la ola pasa sobre el WEC sumergido, y donde al
menos dos de la celdas suministran presión en un
conducto o múltiple de suministro de presión a través
de un respectivo al menos una abertura de suministro
de cada una de dichas celdas.
Siguen 39 Reivindicaciones
(71) Titular - BOMBORA WAVE POWER PTY LTD
11 ARLINGTON AVENUE, SOUTH PERTH WA, AU

(72) Inventor - SHAWN KAY RYAN - RYAN, GLEN LEE
(74) Agente/s 1102
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

partes en peso; y cuando el vanadio está presente, el
vanadio varía de 100 partes en peso a 800 partes en
peso; y un metal promotor opcional, seleccionado de
sodio, potasio, rubidio, cesio, magnesio, calcio,
estroncio, bario y combinaciones de ellos, en donde el
metal promotor opcional varía de 0 % en peso a 2,0 %
en peso; en donde cada porcentaje en peso está
basado
en
el
peso
del
catalizador
de
deshidrogenación de alcanos total, y cada parte en
peso está basada en un millón departes en peso del
catalizador de deshidrogenación de alcanos total;
sobre un soporte de catalizador seleccionado de sílice,
alúmina, compuestos de sílice-alúmina modificada con
tierras raras, y combinaciones de ellos.
Siguen 6 Reivindicaciones
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US

(72) Inventor - LIN LUO - BRIEN A. STEARS
(74) Agente/s 884
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR092246B1
(21) Acta Nº P 20130103031
(22) Fecha de Presentación 27/08/2013
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 27/08/2033
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/693,892 28/08/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/10/2019
(51) Int. Cl. B01J 23/648, 23/652, 23/89, 23/96, 38/02,
38/12, 38/38, C07C 5/32 (2006.01)
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE CATALIZADOR DE
DESHIDROGENACIÓN DE ALCANOS, PROCESO
PARA DESHIDROGENAR UN ALCANO QUE LO
EMPLEA Y PROCESO PARA REACTIVAR AL
MENOS PARCIALMENTE EL CATALIZADOR DE
DESHIDROGENACIÓN DE ALCANOS
(57) REIVINDICACIÓN
1.
Una
composición
de
catalizador
de
deshidrogenación de alcanos caracterizada porque
comprende: un metal del grupo lIlA, seleccionado de
galio, indio, talio y combinaciones de los mismos, en
donde el metal del grupo lIlA varía de 0, 25 % en peso
a 5 % en peso; un metal noble del grupo VIII,
seleccionado de platino, paladio, rodio, iridio, rutenio,
osmio y combinaciones de los mismos, en donde el
metal noble del Grupo VIII varía de 5 partes en peso a
500 partes en peso; al menos un dopante
seleccionado
de
hierro,
cromo,
vanadio
y
combinaciones de los mismos; en donde: cuando el
hierro está presente, el hierro varía de 100 partes en
peso a 2100 partes por peso; cuando el cromo está
presente, el cromo varía de 100 partes en peso a 800

(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR092509B1
(21) Acta Nº P 20130103224
(22) Fecha de Presentación 10/09/2013
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 10/09/2033
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/611,640 12/09/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2019
(51) Int. Cl. G06F 15/16, H04N 21/41
(54) Titulo - MÉTODO Y SISTEMA PARA AUTORIZAR LA
REPRODUCCIÓN
DE
CONTENIDO
DESDE
MÚLTIPLES DISPOSITIVOS
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un método para autorizar la reproducción de
contenido desde múltiples dispositivos, caracterizado
porque comprende los pasos de: asociar un primer
dispositivo de usuario y un segundo dispositivo de
usuario con una cuenta de usuario en un extremo de
cabezal; autorizar al primer dispositivo de usuario y al
segundo dispositivo de usuario para recibir contenido;
seleccionar un título de primer contenido del primer
dispositivo de usuario para formar una señal de
selección; comunicar el primer contenido al primer
dispositivo de usuario correspondiente a la señal de
selección; almacenar el primer contenido en una
memoria del primer dispositivo de usuario; mostrar el
primer contenido en una primera pantalla asociada con
el primer dispositivo de usuario mediante la
reproducción del primer contenido de la memoria;
mientras se muestra el primer contenido en la pantalla
asociada con el primer dispositivo de usuario,
comunicar continuamente al extremo de cabezal
desde el primer dispositivo de usuario, una señal de
estado de posición de reproducción correspondiente a
una última posición de reproducción visualizada del
primer contenido y un identificador del primer
dispositivo de usuario; generar una pantalla de
visualización para la selección de posición en el
segundo dispositivo de usuario que comprende el
identificador del primer dispositivo de usuario para
selecciona la última posición de reproducción
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visualizada del primer dispositivo de usuario;
comunicar una señal de selección de posición de
reproducción a un dispositivo de almacenamiento que
almacena el primer contenido, donde dicho dispositivo
de almacenamiento se encuentra separado del primer
dispositivo de usuario; y mostrar el primer contenido
en el segundo dispositivo de usuario comenzando en
la última posición visualizada en respuesta a la señal
de selección de posición de reproducción.
Siguen 13 Reivindicaciones
(71) Titular - THE DIRECTV GROUP, INC.
2230 E. IMPERIAL HIGHWAY, EL SEGUNDO, CALIFORNIA, US

(72) Inventor - JOSEPH KURIACOSE - CASAVANT,
SCOTT D. - LEE SEAN S.
(74) Agente/s 1770
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
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de bits o porción de secuencia de bits: al menos un
elemento de sintaxis para identificar un tipo de
escaneo de origen para la al menos una imagen,
teniendo el al menos un elemento de sintaxis al menos
un estado que indique que la al menos una imagen es
de un tipo de escaneo entrelazado, un estado que
indique que la al menos una imagen es de un tipo de
escaneo progresivo, un estado que indique que la al
menos una imagen es de un tipo de escaneo de origen
desconocido; y elementos de sintaxis para indicar un
nivel de confianza de la indicación de la fuente; y
entregar la secuencia de bits o porción de secuencia
de bits como salida.
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING,
LLC
ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WA, US

(72) Inventor - GARY J. SULLIVAN - YONGJUN WU
(74) Agente/s 906
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR092716B1
(21) Acta Nº P 20130103489
(22) Fecha de Presentación 27/09/2013
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2033
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/859,626
09/04/2013;
US
61/777,913
12/03/2013;
US
61/708,041 30/09/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2019
(51) Int. Cl. H04N 19/136 19/16 19/172
(54) Titulo - MÉTODO PARA UTILIZAR INFORMACIÓN DE
MEJORA
SUPLEMENTARIA
OBTENIDA
DE
MENSAJES
SEI
EN
CODIFICACIÓN
Y
DECODIFICACIÓN DE VÍDEO.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un método para utilizar información de mejora
suplementaria obtenida de mensajes SEI en
codificación y decodificación de vídeo, llevado a cabo
por un dispositivo codificador, caracterizado porque
comprende codificar al menos una imagen en una
secuencia de bits o porción de secuencia de bits, en
donde la codificación incluye codificar en la secuencia

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR092916B1
(21) Acta Nº P 20130103615
(22) Fecha de Presentación 04/10/2013
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 04/10/2033
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12187521 05/10/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2019
(51) Int. Cl. C09D 5/00

64

Boletín de Patentes Concedidas - 12 de Noviembre de 2020

(54) Titulo - COMPOSICIÓN COLORANTE DE BAJO COV.
MÁQUINA TINTOMÉTRICA, COMPOSICIÓN DE
RECUBRIMIENTO ARQUITECTÓNICO Y ESQUEMA
TINTOMÉTRICO QUE LA INCLUYE. MÉTODO PARA
LA
PRODUCCIÓN
DEL
RECUBRIMIENTO
ARQUITECTÓNICO.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Una composición colorante líquida acuosa que
posee un contenido de orgánicos volátiles de hasta 50
g/1 apropiada para la coloración de recubrimientos
arquitectónicos base agua y base solvente y .de
pinturas 'base' caracterizada porque comprende, en
base al peso total de la composición i) entre 1 y 26%
de líquido orgánico no volátil con una presión de vapor
de hasta 1, 3 N/mz a 25ºC y una mezcla de
polietilenglicol (PEG) y polipropilenglicol (PPG) ii) entre
2 y 13% de agente estabilizante 1. iii) entre 4 y 77% de
pigmento de color iv) entre 0 y 8% de-arcilla
modificadora de la reología v) entre 0 y 20% de
diluyente en donde la relación entre el peso
combinado de iii) + iv) + v) y el peso combinado de
i)+ii) se encuentra entre 0,8 y 2,75: l y el peso
combinado del líquido orgánico no volátil i) y el agente
estabilizante ii) no es mayor que 28% y el peso
combinado de la arcilla modificadora de la reología iv)
y el di1uyente.v)-es al menos 2% cuando la cantidad
de pigmento de color es menor que 51%.
Siguen 14 Reivindicaciones
(71) Titular - AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL
B.V
VELPERWEG 76, ARNHEM, NL

(72) Inventor - JHEETA, RAVINDER - ELLIOT, DAVID
(74) Agente/s 906
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR092928B1
(21) Acta Nº P 20130103630
(22) Fecha de Presentación 07/10/2013
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 07/10/2033
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13167481 13/05/2013;
US 61/710,133 05/10/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/11/2019
(51) Int. Cl. G10L 19/00
(54) Titulo - DECODIFICADOR PARA GENERAR UNA
SEÑAL DE SALIDA DE AUDIO, CODIFICADOR
PARA CODIFICAR DOS O MÁS SEÑALES
INGRESADAS DE OBJETO DE AUDIO, MÉTODO
PARA DECODIFICACIÓN Y MÉTODO EJECUTABLE
POR UN CODIFICADOR.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un decodificador para generar una señal de salida
de audio que comprende uno o más canales de salida
de audio a partir de una señal de downmix que
comprende una pluralidad de muestras de downmix en
el dominio del tiempo, en donde la señal de downmix
codifica dos o más señales de objeto de audio, en
donde el decodificador comprende: un generador de
secuencias de ventana (134) para determinar una
pluralidad de ventanas de análisis, en donde cada una
de las ventanas de análisis comprende una pluralidad

de muestras de downmix en el dominio del tiempo de
la señal de downmix, en donde cada ventana de
análisis de la pluralidad de ventanas de análisis tiene
una longitud de ventana que indica la cantidad de las
muestras de downmix en el dominio del tiempo de
dicha ventana de análisis, un módulo de análisis t/f
(135) para transformar la pluralidad de muestras de
downmix en el dominio del tiempo de cada ventana de
análisis de entre la pluralidad de ventanas de análisis
desde un dominio del tiempo a un dominio de tiempofrecuencia en función de la longitud de ventana de
dicha ventana de análisis, para obtener un downmix
transformado, y una unidad de desmezclado (136)
para desmezclar el downmix transformado en base a
información paramétrica lateral sobre las dos o más
señales de objeto de audio para obtener la señal de
salida de audio, caracterizado porque el generador de
secuencias de ventana (134) esta configurado para
determinar la pluralidad de análisis de ventana de
forma que la longitud de ventana de cada una de las
ventanas de análisis depende en la propiedad de
señal de al menos uno de las de dos señales de audio.
Siguen 15 Reivindicaciones
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR
FÖODERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG
E.V.
HANSASTRASSE 27C, MUNICH, DE

(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR092929B1
(21) Acta Nº P 20130103631
(22) Fecha de Presentación 07/10/2013
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 07/10/2033
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13167487 13/05/2013;
US 61/710,133 05/10/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/11/2019
(51) Int. Cl. G10L 19/00
(54) Titulo - DECODIFICADOR PARA GENERAR UNA
SEÑAL DE SALIDA DE AUDIO, CODIFICADOR
PARA CODIFICAR UNA SEÑAL DE OBJETO DE
AUDIO
INGRESADA,
MÉTODO
PARA
DECODIFICAR MEDIANTE LA GENERACIÓN DE
UNA SEÑAL DE SALIDA DE AUDIO Y MÉTODO
PARA CODIFICAR DOS O MAS SEÑALES DE
OBJETO DE AUDIO INGRESADAS.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un decodificador para generar una señal de salida
de audio que comprende uno o más canales de salida
de audio a partir de una señal de downmix, en donde
la señal de downmix codifica una o más señales de
objeto de audio, en donde el decodificador comprende:
una unidad de control (181) para colocar una
indicación de activación en un estado de activación en
función de una propiedad de señal de por lo menos
uno de las una o más señales de objeto; un primer
módulo de análisis (182) para transformar la señal de
downmix de manera de obtener un primer downmix
transformado que comprende una pluralidad de
primeros canales de subbandas, un segundo módulo
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de análisis (183), y una unidad de desmezclado (184),
caracterizado porque el segundo módulo de análisis
(183) está configurado para generar, cuando la
indicación de activación está colocada en el estado de
activación, un segundo downmix transformado
mediante la transformación de por lo menos uno de los
primeros canales de sub-banda para obtener una
pluralidad de segundos canales de sub-banda, en
donde el segundo downmix transformado comprende
los primeros canales de sub-banda que no han sido
transformados por el segundo módulo de análisis y los
segundos canales de sub-banda, y en donde la unidad
de desmezclado (184) está configurada para
desmezclar el segundo downmix transformado,
cuando la indicación de activación está colocada en el
estado de activación, en base a la información
paramétrica lateral sobre la una o más señales de
objeto de audio para obtener la señal de salida de
audio, y para desmezclar el primer downmix
transformado, si la indicación de activación no está
colocada en el estado de activación, sobre la base de
la información paramétrica lateral sobre la una o más
señales de objeto de audio para obtener la señal de
salida de audio, en donde la unidad de control (181)
está configurada para colocar la indicación de
activación en el estado de activación en función de si
por lo menos una o más de las señales de objeto de
audio comprenden un transitorio que indica un cambio
de señal de la por lo menos una de la una o más
señales de objeto de audio.
Siguen 11 Reivindicaciones
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR
FÖODERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG
E.V.
HANSASTRASSE 27C, MUNICH, DE

(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR092950B1
(21) Acta Nº P 20130103656
(22) Fecha de Presentación 09/10/2013
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 09/10/2033
(30) Prioridad convenio de Paris DE 102012218484
10/10/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/10/2019
(51)
Int.
Cl.
F03D7/00[2006.01](V.2019.01);
F03D7/02[2006.01](V.2019.01);
F03D7/04[2006.01](V.2019.01)
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA OPERAR UNA
INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA.

65

(57) REIVINDICACIÓN
1. Procedimiento para operar por lo menos una
primera instalación de energía eólica (31) que abarca
las etapas siguientes: detectar una oscilación de la
torre; dar inicio a una medida para reducir la
oscilación, cuando la oscilación detectada de la torre
es o contiene una oscilación longitudinal (40) y la
amplitud de la oscilación longitudinal (40) sobrepasa
un valor límite predeterminado, abarcando la medida
para reducir la oscilación congelar el ángulo de paso
actual en el -valor actual durante- un intervalo de
congelación predeterminado; caracterizado porque la
medida para reducir la oscilación abarca además al
menos una de las siguientes: cambiar el algoritmo
empleado para regular el paso; ajustar la posición
azimutal en un ángulo azimutal predeterminado;
conmutar la operación de la primera instalación de
energía eólica (31) de una primera modalidad
operativa basada en primera curva característica de
potencia a una segunda modalidad operativa basada
en una segunda curva característica de potencia, y/o
si la primera instalación de energía eólica (31) se halla
en un parque eólico (34) referida a la orientación
actual del viento detrás de una segunda instalación de
energía eólica (32), se ajusta el número de revolución
de la primera instalación de energía eólica (31) con
respecto al número de revoluciones de la segunda
instalación de energia eólica (32) de manera tal que el
número de revoluciones de la primera instalación de
energía eólica (31) se desvía en por lo menos un
número de revoluciones diferencial predeterminado
con respecto al número de revoluciones de la segunda
instalación de energía eólica (32); por: conmutar la
operación de la primera instalación de energía eólica
(31) de una primera modalidad operativa a la segunda
modalidad operativa si, con relación a la dirección
actual del viento, la primera instalación de energía
eólica (31) en un parque eólico (34) está situada
detrás de una segunda instalación de energía eólica
(32) cuya modalidad operativa no cambia, en donde la
primera curva característica de potencia de la primera
instalación de energía eólica (31) corresponde a una
curva característica de potencia nominal y/o una curva
característica de potencia óptima y se opera la
segunda instalación de energía eólica (32) en una
modalidad operativa con una curva característica de
potencia nominal y/u óptima.
Siguen 12 Reivindicaciones
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH
DREEKAMP 5, AURICH, DE

(72) Inventor - WOLFGANG DE BOER
(74) Agente/s 734
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
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donde dicha primera señal está relacionada con una
distancia entre dicho componente receptor y dicho
componente transmisor.
Siguen 17 Reivindicaciones
(71) Titular - PRECISION PLANTING, LLC
TOWNLINE ROAD 23207, TREMONT, ILLINOIS, US

(74) Agente/s 1706
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

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

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR093136B1
(21) Acta Nº P 20130103883
(22) Fecha de Presentación 24/10/2013
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2033
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/718,073 24/10/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/11/2019
(51) Int. Cl. A01B 63/00
(54) Titulo - SISTEMAS, MÉTODOS Y APARATOS
AGRÍCOLAS PARA DETECTAR LA PROFUNDIDAD
DE SURCO.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Una unidad de hilera de uso agrícola caracterizada
porque comprende: un bastidor de unidad de hilera, un
primer brazo de rueda niveladora montado de forma
pivotante en el bastidor de unidad de hilera y
dispuesto para limitar la profundidad de un surco
abierto por la unidad de hilera, y un primer sensor
configurado para generar una primera señal
relacionada con la posición angular de dicho primer
brazo de rueda niveladora con respecto a dicho
bastidor de unidad de hilera, donde dicho primer
sensor comprende: un componente receptor, un
componente transmisor, en donde uno de dicho
componente receptor y dicho componente transmisor
está dispuesto para girar con dicho primer brazo de
rueda niveladora, en donde uno de dicho componente
receptor y dicho componente transmisor está montado
fijamente en dicho bastidor de unidad de hilera, en

(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR093137B1
(21) Acta Nº P 20130103884
(22) Fecha de Presentación 24/10/2013
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2033
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/718,087
24/10/2012; US 61/815,540 24/04/2013
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/11/2019
(51) Int. Cl. A01C 5/06
(54) Titulo - SISTEMAS, MÉTODOS Y APARATOS
AGRÍCOLAS PARA CERRAR UN SURCO.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Una unidad de hilera de uso agrícola configurada
para desplazarse en una dirección de avance alo largo
de una superficie del terreno y abrir un surco en la
superficie
del
terreno
caracterizada
porque
comprende: un bastidor de unidad de hilera, un
conjunto de ruedas-tapadoras que está montado de
forma pivotante, en el bastidor de unidad de hilera y
está dispuesto para rodar a lo largo de la superficie del
terreno, un actuador primario que está dispuesto .para
modificar una fuerza descendente primaria entre dicho
conjunto de ruedas tapadoras y dicha superficie del
terreno, y un dispositivo de cierre de surco secundario
montado de modo posterior a dicho conjunto de
ruedas tapadoras con dicho dispositivo de cierre de
surco secundario dispuesto para entrar en contacto de
modo resilíente con dicha superficie del terreno.
Siguen 21 Reivindicaciones
(71) Titular - PRECISION PLANTING, LLC
TOWNLINE ROAD 23207, TREMONT, ILLINOIS, US

(74) Agente/s 1706
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
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------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR093388B1
(21) Acta Nº P 20130104075
(22) Fecha de Presentación 07/11/2013
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 07/11/2033
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2012A002035
29/11/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/11/2019
(51) Int. Cl. C25C 7/02, 1/10; C25D 03/06
(54) Titulo - ELECTRODO PARA EVOLUCIÓN DE
OXÍGENO EN PROCESOS ELECTROQUÍMICOS
INDUSTRIALES
(57) REIVINDICACIÓN
1. Electrodo apto para la evolución de oxígeno en
procesos electrolíticos que comprende un substrato de
metal de válvula, una capa catalítica, una capa de
protección constituida por óxidos de metales de
válvula interpuesta entre dicho substrato y dicha capa
catalítica y una capa externa de óxidos de metales de
válvula, caracterizado porque dicha capa catalítica
comprende óxidos mixtos de iridio, de estaño y de al
menos un elemento de dopaje M seleccionado entre
bismuto y tantalio, la relación molar Ir: (Ir + Sn)
estando comprendida entre 0, 25 y 0, 55 y la relación
molar M: (Ir + Sn + M) estando comprendida entre 0,
02 y 0, 15.
Siguen 9 Reivindicaciones
(71) Titular - INDUSTRIE DE NORA S.P.A.
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(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 06/12/2033
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/711,348 11/12/2012
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2019
(51) Int. Cl. G06F 3/00
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA PERMITIR
INTERACCIONES INTELIGENTES CON PIZARRAS.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un método ejecutado al menos en parte en un
dispositivo informático para permitir interacciones
inteligentes con pizarras, caracterizado porque
comprende: detectar una primera acción asociada con
el desplazamiento panorámico de un lienzo inicial
mostrado en la pizarra; desplazar panorámicamente el
lienzo inicial en una dirección indicada por la primera
acción resultando en la visualización de un lienzo
nuevo mostrado en la pizarra; mantener una o más
dimensiones y una orientación del lienzo inicial dentro
del nuevo lienzo; detectar una segunda acción
asociada con la selección de uno de: una región y un
objeto en el nuevo lienzo; seleccionar uno de: la región
o el objeto indicado por la segunda acción; detectar la
inserción de contenido en el objeto mostrado en el
nuevo lienzo; y en respuesta a detectar que el
contenido insertado excede uno o más límites del
objeto, expandir automáticamente el uno o más límites
del objeto.
Siguen 16 Reivindicaciones
(71) Titular - MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING,
LLC
ONE MICROSOFT WAY, REDMOND, WA -, US

(72) Inventor - KARIM FAROUKI
(74) Agente/s 906
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

VIA BISTOLFI 35, MILAN, IT

(72) Inventor - FABIO TIMPANO - ALICE CALDERARA IACOPETTI, LUCIANO
(74) Agente/s 637
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR093838B1
(21) Acta Nº P 20130104539
(22) Fecha de Presentación 06/12/2013

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
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Resolución Administrativa Nº AR094144B1
(21) Acta Nº P 20130104867
(22) Fecha de Presentación 19/12/2013
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2033
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 223616
18/12/2012, DE 10 2013 225124 06/12/2013
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/10/2019
(51) Int. Cl. E04C 5/12, E04H 12/16
(54) Titulo - ANCLAJE, DISPOSITIVO DE TENSADO,
INSTALACIÓN
DE
ENERGÍA
EÓLICO
Y
PROCEDIMIENTO
PARA
EL
TENSADO
A
TRACCIÓN DE CORDONES DE TRACCIÓN EN UN
ANCLAJE.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Anclaje (100), en especial anclaje fijo (2100), para
un dispositivo de tensado (2000) configurado para ser
aplicado a una obra civil para sujetar cordones de
tracción (2) tales como cables trenzados, cordones, en
especial cables trenzados para tracción, cordones
para tracción, o similares, al anclaje (100), con un
cabezal de anclado (1) de múltiples piezas, en donde
el cabezal de anclado (1) presenta: - un cuerpo de
anclado en forma de un disco agujereado (10) con un
pasadizo 11) para la penetración separada de un
cordón de tracción (2), en donde el pasadizo (11) es
uno de entre una cantidad de pasadizos (11) y el
cordón de tracción (2) es uno de una cantidad de
cordones de tracción; - un disco intermedio dispuesto
por un lado del disco agujereado (10) con otro
pasadizo para la penetración separada del cordón de
tracción (2), en donde el pasadizo es uno de entre una
cantidad de otros pasadizos en el disco intermedio y el
cordón de tracción (2) es el uno de entre la cantidad
de cordones de tracción; en donde - el disco
intermedio está configurado como placa de transición
(20), que lleva por lo menos en el otro pasadizo (21)
un elemento de fijación a tracción, que está
configurado para anclar el cordón de tracción (2) bajo
tracción automáticamente, caracterizado porque
además tiene un manguito de seguridad (30)
dispuesto en el otro lado del pasadizo (10), donde el
manguito de seguridad (30) también presenta otro
pasadizo (21) para la penetración separado del cordón
de tracción (2), en donde el otro pasadizo adicional
(21) es uno de entre una cantidad de otros pasadizos
más en el manguito de seguridad (30) y el cordón de
tracción (2) es el uno de entre la cantidad de cordones
de tracción.
Siguen 18 Reivindicaciones
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH
DREEKAMP 5, AURICH, DE

(72) Inventor - OLAF STRACKE
(74) Agente/s 1274
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR094371B1
(21) Acta Nº P 20140100040
(22) Fecha de Presentación 06/01/2014
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 06/01/2034
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2013-003665
11/01/2013
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/11/2019
(51) Int. Cl. B21B 25/00, B21B 19/04
(54) Titulo - PUNZÓN PARA FABRICACIÓN DE TUBOS
EN CALIENTE.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un punzón para fabricación de tubos en caliente,
caracterizado porque comprende: un cuerpo principal
del punzón; una capa de aportación formada sobre
una superficie del cuerpo principal del punzón
alrededor de un eje del cuerpo principal del punzón; y
un recubrimiento pulverizado formado sobre una
superficie de la capa de aportación, en donde la
superficie de cuerpo principal del punzón incluye: una
primera zona superficial en la cual se forma la capa de
aportación; y una segunda zona superficial provista
detrás de la primera zona superficial en el cuerpo
principal del punzón, y en donde el recubrimiento
pulverizado incluye: una primer zona pulverizada
formada sobre la superficie de la capa de aportación; y
una segunda zona pulverizada formada sobre la
segunda zona superficial.
Siguen 4 Reivindicaciones
(71) Titular - NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL
CORPORATION
6-1, MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP

(72)

Inventor - YASUYOSHI HIDAKA
HIGASHIDA
(74) Agente/s 952
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
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iniciador de radicales auxiliar; y/o - un tercer iniciador
de radicales auxiliar.
Siguen 14 Reivindicaciones
(71) Titular - SOLENIS TECHNOLOGIES CAYMAN, L.P.
RHEINWEG 11, SCHAFFHAUSEN, CH

(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR094467B1
(21) Acta Nº P 20140100101
(22) Fecha de Presentación 10/01/2014
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 10/01/2034
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13151526 16/01/2013
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/11/2019
(51) Int. Cl. C08F 2/16, 220/60
(54) Titulo - DISPERSIONES POLIMÉRICAS DE ALTO
PESO MOLECULAR
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un método para la manufactura de una dispersión
polimérica que comprende las etapas de (A) preparar
una mezcla de reacción que comprende (i) un
dispersante polimérico; y (ii) una composición
monomérica que comprende monómeros radicalmente
polimerizables; (B) opcionalmente, calentar la mezcla
de reacción hasta una temperatura por encima de la
temperatura ambiente; (C) polimerizar los monómeros
radicalmente polimerizables agregando a la mezcla de
reacción en forma consecutiva o simultánea (iii) una
cantidad predeterminada de un sistema iniciador redox
que comprende un agente oxidante y un agente
reductor; (iv) una cantidad predeterminada de un
primer iniciador de radicales auxiliar; y (y) una
cantidad predeterminada de un segundo iniciador de
radicales auxiliar; siempre y cuando por lo menos una
porción de dicha cantidad predeterminada del sistema
iniciador redox, por lo menos una porción de dicha
cantidad predeterminada del primer iniciador de
radicales auxiliar, y por lo menos una porción de dicha
cantidad 20225952036 Cristian iniciador de radicales
auxiliar se agrega a la mezcla de reacción antes de
que el 90 % mol. de los monómeros radicalmente
polimerizables, los cuales estaban originalmente
contenidos en la composición monomérica, ‘sean
polimerizados; y (D) opcionalmente, reducir el
contenido de monómeros residuales agregando a la
mezcla de reacción - el remanente de dicha cantidad
predeterminada del sistema iniciador redox, el
remanente de dicha cantidad predeterminada del
primer iniciador de radicales auxiliar, y/o el remanente
de dicha cantidad predeterminada del segundo

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR094469B1
(21) Acta Nº P 20140100103
(22) Fecha de Presentación 10/01/2014
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 10/01/2034
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/739,368 11/01/2013
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/11/2019
(51) Int. Cl. E21F 13/08, E21F 13/02
(54) Titulo - SISTEMA DE MINERÍA DE EXTRACCIÓN
CONTINUA
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un sistema de extracción de materiales para una
mina subterránea, donde la mina incluye una entrada
de vías y una entrada del punto de extracción que
intercepta la entrada de vías y permite el acceso al
punto de extracción, que comprende: un cargador
móvil desde la entrada de vías a la entrada del punto
de extracción para extraer el material del punto de
extracción; un medidor móvil acoplado al cargador
para dimensionar el material extraído; un recolector de
materiales que opera para recolectar el material
dimensionado, donde el recolector de materiales tiene
un extremo de carga y un extremo de descarga, y un
dispositivo de transporte de materiales que se
extiende entre ellos; y A 1 un carro minero que opera
para recibir el material recolectado del recolector de
materiales, donde el carro minero puede trasladarse a
lo largo de la entrada de vías para transferir el material
recolectado
y
así
facilitar
una
extracción
sustancialmente continua del material; caracterizado
porque el medidor está configurado para dimensionar
el material extraído de manera sustancialmente
continua al recibir el material extraído de un
transportador de alimentación en el cargador y
descargar el material dimensionado al colector-de
material con un transportador de descarga, en donde
el colector de material es operable como un
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amortiguador para sostener el material dimensionado
hasta que el carro minero esté en una posición relativa
al colector de material para recibir el material
recolectado del colector de material.
Siguen 10 Reivindicaciones
(71) Titular - JOY GLOBAL UNDERGROUND MINING LLC
PENNWOOD
PLACE
PENNSILVANIA, US

40

SUIT

100,

WARRENDALE,

(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

(57) REIVINDICACIÓN
1. Una película que comprende al menos una capa de
barrera, caracterizada porque dicha capa de barrera
comprende: 0 a. 5 a 25 por ciento, en peso de la capa,
de
un
interpolímero
de
etileno/alfa-olefina
funcionalizado con anhídrido y/o ácido carboxílico,
teniendo una densidad en el rango desde 0, 855 hasta
0, 900 g/cm3, y teniendo un índice de fusión
(190ºC/2,16 kg) de más de 200 g/10 min; y b. 60 a 95
por ciento, en peso de la capa, de EVOH (EVOH =
Ethylene Vinil Alcohol).
Siguen 13 Reivindicaciones
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US

(72) Inventor - BRIAN W. WALTHER - SHARON BAKER
(74) Agente/s 884
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

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

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR094514B1
(21) Acta Nº P 20140100175
(22) Fecha de Presentación 20/01/2014
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 20/01/2034
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/744,590 18/01/2013
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/11/2019
(51) Int. Cl. B32B 27/32
(54) Titulo - PELÍCULA QUE COMPRENDE AL MENOS
UNA CAPA DE BARRERA

(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR094554B1
(21) Acta Nº P 20140100197
(22) Fecha de Presentación 23/01/2014
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 23/01/2034
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2013/038852
30/04/2013; US 61/850,561 20/02/2013
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/10/2019
(51) Int. Cl. C09C1/46;C01B31/04;C01B31/02;C09C1/56
(54) Titulo - PROCESO PARA PREPARAR UN MATERIAL
GRAFÍTICO ANTICORROSIVO.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un proceso para preparar un material grafítico
anticorrosivo, caracterizado por los siguientes pasos:
proporcionar un sustrato; proporcionar una partícula
de metal de sacrificio seleccionada del grupo que
consiste en magnesio, aluminio, cinc, níquel, cobalto y
combinaciones de los mismos; enlazar químicamente
un material grafítico a una primera molécula que
comprende un primer grupo, un primer espaciador y
un segundo grupo, en donde el primer grupo
comprende al menos uno de hidroxilo, tiol, amino,
epoxi, carboxilo y sililo, en donde el segundo grupo
comprende al menos uno de amino, epoxi, hidroxilo,
carboxilo, sililo y tiol; enlazar químicamente dicho
material grafítico a una segunda molécula que
comprende un tercer grupo, un segundo espaciador y
un cuarto grupo, en donde dicho tercer grupo es un
grupo diferente de dicho primer grupo, en donde dicho
tercer grupo comprende al menos uno de tiol,
carboxilo, trialcoxisililo, éster de fosforilo, éter de
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corona, cryptando, dioxima y N-heterociclo, en donde
el cuarto grupo comprende al menos uno de amino,
epoxi, hidroxilo, carboxilo, sililo y tiol; enlazar dicha
partícula de metal de sacrificio a dicho primer o tercer
grupo; enlazar ya sea dicho primer o dicho tercer
grupo con dicho sustrato, en donde dicho grupo unido
a dicho sustrato es diferente de dicho grupo unido a
dicha partícula de metal de sacrificio; enlazar
químicamente dicho segundo» grupo y dicho cuarto
grupo a dicho material grafítico; hacer crecer cadenas
laterales de resinas termo estables sobre dicho
material grafítico; hacer crecer cadenas laterales de
siloxano en dicho material grafítico, en donde el
proceso comprende además los pasos de
proporcionar un segundo material grafítico; enlazar el
primer y el tercer grupo al segundo material grafítico,
formando así una primera capa de material grafítico
funcionalizado; proporcionar una segunda capa de
material grafítico funcionalizado; y proporcionar una
tercera capa de material grafítico funcionalizado entre
la primera capa y la segunda capa de material grafítico
funcionalizado, en donde la tercera capa de material
grafítico funcionalizado une la primera y la segunda
capa de material grafítico funcionalizado.
Siguen 7 Reivindicaciones
(71) Titular - TESLA NANOCOATINGS, INC
6200 FRANK AVENUE NW, NORTH CANTON, US

(72) Inventor - JORNA VIRTANEN
(74) Agente/s 884
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/10/2019
(51) Int. Cl. B29C 65/18, 65/30, 65/78, 65/76, B65B 21/02
(2006.01)
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO DE FORMADO,
LLENADO Y SELLADO DE UN GRUPO DE, POR LO
MENOS, DOS RECIPIENTES DE MATERIAL
PLÁSTICO.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un procedimiento de formado, llenado y sellado de
un grupo de, por lo menos, dos recipientes (18) de
material plástico, cuyo método consiste en: en el cual,
termoformar recipientes a partir de una misma hoja de
material plástico (10), cada uno de cuyos recipientes
tiene un cuerpo (17) y un reborde (19) que define una
abertura (17A), llenar los recipientes; cerrar los
recipientes colocando las tapas (18A) a través de sus
aberturas, y separar los recipientes (18) recortándolos
individualmente de la hoja; estando dicho
procedimiento caracterizado porque, después de
haber separado los recipientes, el método consiste,
además, en: disponer los recipientes (18) adyacentes
entre si de forma tal que los tramos de sus rebordes
(19) respectivos estén enfrentados y definan entre si
una línea de separación (19') entre los recipientes
adyacentes; y sobre la línea de separación, formar por
lo menos un punto de soldadura (36) formando una
unión divisible entre los tramos de rebordes
enfrentados.
(71) Titular - ERCA
Z.I. DE COURTABOEUF, LES ULIS, FR

(72) Inventor - MICHEL KERVAZO - ALAIN DUNAN DOMINIQUE SCHWAB
(74) Agente/s 108
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

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

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR094792B1
(21) Acta Nº P 20140100472
(22) Fecha de Presentación 14/02/2014
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 14/02/2034
(30) Prioridad convenio de Paris FR 13 51309 15/02/2013

(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR094713B1
(21) Acta Nº P 20140100528
(22) Fecha de Presentación 19/02/2014
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 19/02/2034
(30) Prioridad convenio de Paris AU 2013900553
19/02/2013
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2019
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(51) Int. Cl. A01M 21/00, B02C 13/06, A01D 41/12, A01D
12/42, A01D 75/00
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE DESVITALIZACIÓN DE
SEMILLAS DE MALEZAS, Y MÉTODO PARA
DISEÑAR EL MISMO.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un dispositivo de desvitalización de semillas de
malezas para recibir el aire y el material que arrastra
semillas de malezas, caracterizado porque el
dispositivo
incluye:
uno
omás
arreglos
sustancialmente circulares estáticos de miembros de
impacto de semillas de malezas, donde los miembros
de impacto de semillas de malezas tienen una
superficie de impacto prevista dispuesta de manera de
impactar las -semillas de malezas que pasan adentro
del arreglo sustancialmente circular, y donde cada
miembro de impacto está orientado para permitir que
el aire, el material y las semillas de malezas pasen
radialmente entre miembros de impacto adyacentes; y
uno o más arreglos sustancialmente circulares
giratorios de miembros de impacto de semillas de
malezas, donde cada miembro de impacto está
orientado para permitir que el aire, el material y las
semillas de malezas pasen entre miembros de impacto
adyacentes, donde el arreglo giratorio se puede
desplazar sobre un eje común con respecto a un
arreglo sustancialmente circular estático de miembros
de impacto de semillas de malezas, donde la
superficie de impacto prevista de un miembro de
impacto del arreglo estacionario está orientada hacia
la dirección inversa en la que los arreglos de rotor
giran, de manera de impactar y dirigir una semilla de
maleza para pasar radialmente a través del arreglo
estacionario o de manera de impactar y dirigir una
semilla de maleza radialmente hacia adentro del
arreglo estacionario, sin importar el ancho y largo de la
semilla de maleza, y donde el aire, el materia y las
semillas de malezas impactadas pasan radialmente a
través de cada arreglo de miembros de impacto.
Siguen 16 Reivindicaciones
(71) Titular - GRAINS RESEARCH & DEVELOPMENT
CORPORATION
LEVEL 1, 40 BLACKALL STREET, BARTON, AUSTRALIA, AU

(72) Inventor - NICHOLAS KANE BERRY - CHRIS
SAUNDERS
(74) Agente/s 1102
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

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

(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR094968B1
(21) Acta Nº P 20140100683
(22) Fecha de Presentación 28/02/2014
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 28/02/2034
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/781,576 28/02/2013
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2019
(51) Int. Cl. D04B15/90;D04B15/56;D04B1/12
(54) Titulo - ALIMENTADOR PARA MAQUINA TEJEDORA
CON CARACTERÍSTICAS REDUCTORAS DE
FRICCIÓN.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un alimentador para una maquina tejedora que
tiene un lecho para en que se teje un componente
tejido, caracterizado porque la maquina tejedora
incluye un perno de accionamiento y el alimentador
comprende: un brazo alimentador con un área
dispensadora configurada para alimentar una hebra
hacia el lecho para tejer; y un brazo actuador que esta
operablemente acoplado al brazo alimentador,
incluyendo el brazo actuador una superficie de tope
que esta configurada para hacer tope contra el perno
de accionamiento a fin de mover selectivamente el
brazo alimentador respecto del lecho para tejer, siendo
la superficie de tope redonda y convexa.
(71) Titular - NIKE INNOVATE C.V.
ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON, US

(72) Inventor - ADRIAN MEIR
(74) Agente/s 1102
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020
------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR097379B1
(21) Acta Nº P 20140103103
(22) Fecha de Presentación 19/08/2014
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 19/08/2034
(30) Prioridad convenio de Paris CH 01432/13 21/08/2013
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/11/2019
(51) Int. Cl. B65D 43/16, 1/10
(54) Titulo - UN RECIPIENTE DE CUELLO ANCHO DE
MATERIAL PLÁSTICO PARA MATERIAL A GRANEL
FABRICADO POR EXTRUSIÓN-SOPLADO
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un recipiente de cuello ancho de material plástico
para material a granel fabricado por extrusión soplado
caracterizado porque comprende: una tapa de cierre
configurada para ser montada sobre un cuello del
recipiente (3) de una abertura (30) de un recipiente de
cuello ancho de material plástico (1); una camisa (41)
de la tapa de cierre (4) contigua a una pared exterior
(21) de un cuerpo (2) del recipiente de cuello ancho de
material plástico (1); y una cantidad de salientes de
bloqueo (32) distribuidas sobre un perímetro del cuello
del recipiente (3) las cuales sobresalen de una pared
exterior (31) del cuello del recipiente (3), y las cuales
están dispuestas sobre la pared exterior del cuello del
recipiente, estando la tapa de cierre equipada con
alojamientos de bloqueo (52) correspondientes, los
cuales durante el montaje de la tapa de cierre (4)
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sobre el cuello del recipiente (3) se pueden enganchar
con las salientes de bloqueo (32) para bloquearse
entre sí en una forma no desprendible, siendo las
salientes de bloqueo (32) y los alojamientos de
bloqueo (52) inaccesibles/en la tapa de cierre (4)
montada, estando la tapa de cierre (4) configurada
para ser removida después del montaje solamente
mediante la destrucción de uno o más de los
alojamientos de bloqueo (52) y/o salientes de bloqueo
(32); en donde cada una de las salientes de bloqueo
(32) está configurada como listones de bloqueo que se
extienden en una dirección perimetral y que
interactúan con alojamientos de bloqueo (52)
respectivos, estando cada uno de los alojamientos de
bloqueo (52) provistos en un faldón (5) que sobresale
desde una pared interior de la camisa (41) de la tapa
de cierre (4) como una saliente sustancialmente en
forma de L.
Siguen 19 Reivindicaciones
(71) Titular - ALPLA WERKE ALWIN LEHNER GMBH &
CO. KG
ALLMENDSTRASSE, HARD, AT

(72)

Inventor - GARCIA GRANADOS, ISRAEL
WESTHOFEN, CHRISTA - KUENZ, JOHANN
(74) Agente/s 108
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

-

73

(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR097425B1
(21) Acta Nº P 20140103159
(22) Fecha de Presentación 22/08/2014
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 22/08/2034
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2013 109 228.4
26/08/2013
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/11/2019
(51) Int. Cl. F42D 1/043 ; E21B43/11
(54) Titulo - MÓDULO DE TRANSFERENCIA BALÍSTICA
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un módulo de transferencia balística (50),
caracterizado porque comprende: un miembro
deformable (20) que comprende un cuerpo (21), en
donde un espacio (26) está ubicado dentro del cuerpo
(21 ); un soporte (30) de amplificador de detonación
(booster) que comprende un miembro de alojamiento
(33) y un cabezal (31) que se extiende desde un
extremo del miembro de alojamiento (33); un
amplificador de detonación (43) posicionado dentro de
un conducto (34) del miembro de alojamiento (33) del
soporte (30) del amplificador de detonación; y un
cordón de detonación (44) que se extiende desde el
amplificador de detonación (43), en donde el miembro
deformable (20) está configurado para el montaje en
contacto con la al menos una porción del cabezal (31)
del soporte (30) del amplificador de detonación.
Siguen 15 Reivindicaciones
(71) Titular - DYNAENERGETICS GMBH & CO. KG
KAISERSTRASSE 3, TROISDORF, DE

(72) Inventor - ERIC MULHERN - ARASH SHAHINPOUR JORG MULLER - FRANK HARON PREISS
(74) Agente/s 895
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

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

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención

(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR097970B2
(21) Acta Nº P 20140103758
(22) Fecha de Presentación 08/10/2014
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2029
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/079,873
11/07/2008; EP PCT/EP2009/004874 06/07/2009
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/11/2019
(51) Int. Cl. G10L 19/10, 21/04
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(54) Titulo - CODIFICADOR DE AUDIO Y MÉTODO PARA
CODIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Codificador de audio para codificar una señal de
audio,
caracterizado
porque
comprende:
un
distorsionador de tiempo (506) para distorsionar una
señal de audio que utiliza una característica de
distorsión de tiempo variable; un convertidor de
tiempo/frecuencia (508) para convertir una señal de
audio distorsionada en el tiempo en una
representación espectral que tiene un número de
coeficientes espectrales; y un procesador (512) para
procesar un número variable de coeficientes
espectrales para generar una señal de audio
codificada, en donde el procesador (512, 1000) está
configurado para establecer en forma variable un
número de coeficientes espectrales para un marco de
la señal de audio sobre la base de la característica de
la distorsión de tiempo para el marco de modo que
una variación del ancho de banda representada por el
número procesado de coeficientes de frecuencia de
marco a marco se reduce o se elimina.
Siguen 5 Reivindicaciones
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR072740B1
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLCHAFT ZUR
FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG
E.V.
HANSASTRASSE 27C, MUNICH, DE

(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR107938B2
(21) Acta Nº P 20170100698
(22) Fecha de Presentación 21/03/2017
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2028
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2008-006886
16/01/2008; JP 2007-324632 17/12/2007; JP 2007133748 21/05/2007
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/11/2019
(51) Int. Cl. A01M 1/02, 1/10
(54) Titulo - APARATO PARA LA CAPTURA DE
INSECTOS VOLADORES
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un aparato de captura de insectos voladores
caracterizado por el hecho de que comprende un
miembro atrayente e inductor (201) que tiene una
porción de superficie vertical (212); un puerto de
entrada (203) que rodea una parte superior del
miembro atrayente e inductor (201); y una cámara de
captura que se comunica con el puerto de entrada
(203), con lo cual un insecto volador es atraído por
dicho miembro a posarse sobre dicha porción de
superficie del mismo y es luego inducido a moverse a
lo largo de la porción de superficie y pasar a través de
dicho puerto de entrada (203) para ser capturado en el
interior de dicha cámara de captura, en donde el
aparato comprende: un recipiente inferior (201)
coloreado en negro como el miembro atrayente e
inductor y formado sobre toda su circunferencia lateral
con otra pared circunferencial exterior (212) en forma
de porción de superficie vertical y una cubierta
superior (202) montada sobre el recipiente inferior
(201) como para cubrir por encima el recipiente inferior
que incluye una pared circunferencial cilíndrica (220) y
una pared superior (221) provista en el extremo
superior de la pared circunferencial (220) y abierta en
su base, un espacio horizontal (S) formado entre una
parte exterior superior de la pared circunferencial
exterior (212) del recipiente inferior (201) y una parte
inferior dentro de la cubiertas superior (202) en forma
de puerto de entrada (203) para el ingreso de insectos
voladores a través del mismo, un empalme cilíndrico
extendido hacia abajo (224) provisto en el centro
inferior de la pared superior de la cubierta superior
(202); y una columna de soporte de forma cilíndrica
hueca estirada (214) provista en el recipiente inferior
(201) para ascender desde el centro del recipiente
inferior (201), donde el empalme cilíndrico (224)
empalma en un extremo superior de la columna de
apoyo (214) del recipiente inferior (201).
Siguen 2 Reivindicaciones
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR097458B2
(71) Titular - FUMAKILLA LIMITED
11 KANDAMIKURACHO, CHIYODA-KU, TOKYO, JP

(74) Agente/s 195
(45) Fecha de Publicación 12/11/2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención

Boletín de Patentes Concedidas - 12 de Noviembre de 2020

------------------------------------------------------------------------------(10) Patente de Invención
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-248-APN-ANP#INPI
Resolución Administrativa Nº AR107943B1
(21) Acta Nº P 20170100705
(22) Fecha de Presentación 22/03/2017
(24) Fecha de Resolución 31/07/2019
(--) Fecha de Vencimiento 22/03/2037
(30) Prioridad convenio de Paris EP 16161715 22/03/2016
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/11/2019
(51) Int. Cl. B29C44/56; B29C55/00; B29C55/02;
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B32B27/20; B29K105/04; B29K105/16; B29K23/00
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(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA FABRICAR UNA
LÁMINA CONTINUA RELLENA
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un procedimiento para fabricar una lámina continua
rellena a partir de un lámina continua de partida
microporosa de material polimérico termoplástico, que
comprende por lo menos un componente polimérico
de bajo punto de fusión, un componente polimérico de
elevado punto de fusión y un material de relleno,
caracterizado porque el procedimiento comprende las
siguientes etapas: calentamiento de la lámina continua
de partida microporosa hasta su estado por lo menos
parcialmente fundido, en el que por lo menos un
componente polimérico de bajo punto de fusión se
halla en un estado líquido fundido y por lo menos un
componente polimérico de elevado punto de fusión no
se halla en un estado líquido fundido; y refrigerar
conduciendo la lámina parcialmente fundida a través
de un huelgo entre rodillos refrigerado.
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(54) Titulo - UN DISPOSITIVO MÓVIL PARA EL
RELEVAMIENTO DE DATOS DE PARCELAS Y
LOTES DE MULTIPLICACIÓN Y/O PRODUCCIÓN.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Un dispositivo móvil para el relevamiento de datos
de parcelas y lotes de multiplicación y producción
caracterizado porque está constituido por una
estructura metálica (M) que comprende una parte
superior (S) y dos partes laterales (L1, L2) con ruedas
(R) en su parte inferior, dichas partes laterales (L1, L2)
fijas mediante medios de fijación a dicha parte superior
(S), sobre dicha parte superior (S) de dicha estructura
metálica (M) se sostiene un chapón de separación de
surcos (1) mediante brazos de soporte de chapón (2),
adoptando -dicho chapón (1) la forma trapezoidal y
orientado como un plano inclinado, estando enfrentada
a dicho chapón (1) una placa plana vertical para
separar surcos (3), fijada también a la parte superior
(S) de dicha estructura metálica (M), desde dicha parte
superior (S) de la estructura metálica (M), y dispuesta
entre dicho chapón (1) y dicha placa plana vertical (3),
se sujetan, además, sensores y al menos una cámara
de fotos (4) mediante un brazo de soporte de cámara
(6) regulable en altura, estando dichos sensores y
dicha al menos una cámara de fotos (4) dispuestos
sobre dicho chapón (1) y enfrentados a dicha placa
plana vertical (3), estando dispuesto en la parte
superior (S) de dicha estructura metálica (M) un
gabinete (5) que contiene los componentes
electrónicos que permiten regular el momento de
disparo de dichos sensores y de dicha al menos una
cámara (4).
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(54) Titulo - PROTECTOR PLEGABLE Y REMOVIBLE
PARA LATERALES DE AUTOMÓVIL SUJETADO
POR PRESIÓN.
(57) REIVINDICACIÓN
1. Protector plegable y removible para laterales de
automóviles, sujetado por presión, caracterizado por
estar conformado por una estructura principal, la cual
posee en su parte posterior una traba que, en su vista
superior, tiene forma de “L”.y es un apéndice solidario
a la estructura, la cual incluye un par de pernos o ejes
perpendiculares, en donde pivotan piezas que actúan
como amortiguadores de impacto, las cuales son
retenidas por otra pieza que mantiene unido a todo el
conjunto.
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