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PATENTES CONCEDIDAS 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR061823B1 
(21) Acta Nº P 20070102994 
(22) Fecha de Presentación 05/07/2007 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/07/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/925,913 

24/04/2007: US 60/818,585 05/07/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/11/2019 
(51) Int. Cl. INT CL(2019:01): C07D 231/18, C07D 231/14, 

C07D 231/16, C07D 401/04, A01N 43/56, A61K 
31/415, A61K 31/4155, A61P 33/00, A61P 33/14 

(54) Titulo - UN COMPUESTO DE 1-ARIL-5-ALQUIL-
PIRAZOL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de 1-aril-5-alquil-pirazol de fórmula 

(1) en la cual: R1 es ciano; R2 es -S(O)mR11; R3 es 
un metil, etilo o C1-4 haloalquil; R4 es 
independientemente hidrógeno o halógeno; R5 y R7 
son hidrógeno; R6 es haloalquilo, haloalquiloxi o -SF5; 
Z es un átomo de nitrógeno o -C-R13; RH es 
haloalquilo; R13 es halógeno o alquilo; y m es 0, 1 o 2; 
caracterizado porque consiste en los siguientes 
compuestos 1 a 48. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - MERIAL, INC. 
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA, US 
(72) Inventor - LE HIR DE FALLOIS, LOIC PATRICK - 

TIMMONS, PHILIP REID - LEE, HYOUNG IK - 
CAWTHORNE, WILLIAM GLENN JR. - PEREZ DE 
LEON, ADALBERTO 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR063113B1 
(21) Acta Nº P 20070104379 
(22) Fecha de Presentación 03/10/2007 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/10/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/827,977 03/10/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/11/2019 
(51) Int. Cl. C12N 15/85, A61K 48/00, 
(54) Titulo - VECTOR RECOMBINANTE AISLADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un vector recombinante aislado caracterizado 

porque comprende un pseudotipo del vector AAV 
(acrónimo del inglés Adeno-Associated Virus) 
recombinante 2/8 que codifica un dominio de unión a 
ADN de HIF1-alfa fusionado a un dominio de 
activación transcripcional de NFkB. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - GENZYME CORPORATION 
 500 KENDALL STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS, US 
(72) Inventor - WADSWORTH, SAMUEL C. - OSRIORDAN, 

CATHERINE E 
(74) Agente/s 1503 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR063381B1 
(21) Acta Nº P 20070104714 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2007 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2027 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2006-293058 

27/10/2006 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/11/2019 
(51) Int. Cl. C22C 38/38, C22C 38/22, C22C 38/26, C22C 

38/28, C22C 38/00, C21D 9/08, C21D 8/10 
(54) Titulo - TUBO DE ACERO SIN COSTURA PARA 

ACUMULADOR DE BOLSA NEUMÁTICA ANTI-
CHOQUE Y PROCEDIMIENTO PARA SU 
FABRICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tubo de acero sin costura para acumulador de 

bolsa neumática anti-choque, . caracterizado por 
presentar una composición de acero constituida, en % 
en masa, por C: 0, 08 - 0, 20%., Si: 0, 1 -1, 0%, .Mn.: 
0, 6-2, 0%, P: como máximo 0, 025%, S: como 
máximo 0, 010%, Cr: 0, 05 -1, 0%, Mo: 0, 05 -1, 0%, 
Al:. 0, 002 - 0, 10%, al menos un elemento de Ca: 0, 
0003-0, 01%, Mg: 0, 0003-0, 01%, y tierras raras: 0, 
0003 -0, 01%, al menos un elemento de Ti.: 0, 002 -0, 
1% y Nb: 0, 002 -.0, 1%, opcionalmente uno o más de 
los elementos Cu: 0, 05 -0, 5% y Ni 0, 05 -1, 5%, con 
Ceq, el cual es definido por la siguiente Ecuación (1)., 
entre 0, 45 -0, 63, y un resto de Fe e impurezas, 
siendo la estructura metalúrgica una estructura mixta 
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de ferrita + bainita que tiene una fracción de área de 
bainita de al menos 10% Ceq = C + Si/24 + Mn/6 + (Cr 
+ Mo)/5 + (Ni + Cu)/15. (1) donde el símbolo para cada 
elemento en la Ecuación (1). indica el número que 
expresa el porcentaje en masa del elemento. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 

CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - ARAI YUJI - TAKANO TAKASHI 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR065169B1 
(21) Acta Nº P 20080100464 
(22) Fecha de Presentación 04/02/2008 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/02/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 60/927,088 

01/05/2007; US 60/899,304 02/02/2007; US 
60/931,880 25/05/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/12/2019 
(51) Int. Cl. C07K 19/00, C12N 15/31, A61K 39/395 
(54) Titulo - VARIANTES DE LA PROTEÍNA ACTRIIB, 

ÁCIDO NUCLEICO, VECTOR Y CÉLULA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una variante aislada de la proteina ActRllB, 

caracterizada porque comprende los aminoácidos 25-
129 de la SEQ ID Nº: 4, donde la proteina comprende 
un ácido glutámico o un ácido aspártico en la posición 
que corresponde a la posición 79 de la SEQ ID Nº:4, 
donde la variante de la proteína ActRllB inhibe la 
señalización por miostatina y/o GDF11 en un ensayo 
basado en células, y donde la proteína es una proteina 
de fusión que además comprende una región 
constante de una cadena pesada de IgG. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - ACCELERON PHARMA INC 
 24 EMILY STREET, CAMBRIDGE, USA, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR068797B1 
(21) Acta Nº P 20080103213 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2008 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2028 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/12/2019 
(51) Int. Cl. C07K 7/04, 16/08// A61K 39/42, 31/74, A61P 

31/12 
(54) Titulo - POLÍMEROS ANFIFÍLICOS DE 

AUTOENSAMBLAJE COMO AGENTES 
ANTIVIRALES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un polímero combinado caracterizado porque 

comprende la siguiente estructura: en donde cada 
ligando Z es independientemente 
KGWKHWVYC(NH2), KGWKOWVYC(NH2) o un 
fragmento Fab o F(ab')2 derivado de la globina inmune 
IgG antirrabia humana; s es un resto espaciador ácido 
maleico o ácido diglicólico el valor de m varía de 34 a 
193;- el valor de n varía de 3 a 100; e Y e Y' son alcoxi 
de C16. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - ALLEXCELL INC 
 135 WOOD STREET, WEST HAVEN, US 
(72) Inventor - DIWAN, ANIL - ONTON, ANN LOUISE - 

TATAKE, JAYANT G. 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR069973B1 
(21) Acta Nº P 20080105713 
(22) Fecha de Presentación 23/12/2008 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/12/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/016,967 27/12/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/01/2020 
(51) Int. Cl. (2019.01) A61K8/02; A61K8/25; A61K8/26; 

A61K8/29; A61K8/73; A61K8/81; A61K8/84; 
A61K8/88; A61K8/89; A61K8/891; A61K8/895; 
A61Q1/02; A61Q19/00 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN COSMÉTICA PARA 
ATENUAR ÓPTICAMENTE LA APARIENCIA DE 
IMPERFECCIONES EN LA PIEL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición cosmética para atenuar 

ópticamente la apariencia de imperfecciones en la piel 
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seleccionada del grupo formado por arrugas, líneas de 
expresión y poros caracterizada porgue comprende un 
gel que comprende (a) una red fractal de 
nanoparticulas; (b) partículas macroscópicas 
translucidas de crospolimeros de silicona envueltos en 
dicha red fractal de nanoparticulas; donde las 
nanoparticulas son inorgánicas que tienen un tamaño 
de partícula que oscila de 50 a 900 nanómetros y un 
índice refractivo que oscila de 1.38 a 2; y donde las 
partículas macroscópicas tienen un índice refractivo 
que oscila de- 1.38 a 1.6; y donde el gel es una 
dispersión acuosa y la red fractal de nanoparticulas se 
obtienen formando una disposición acuosa de las 
primeras nanoparticulas y las segundas nanoparticulas 
que tienen potenciales zeta de cargas opuestas a 
dicho pH; y donde la coalescencia de la carga opuesta 
forma la red fractal. 

(71) Titular - AVON PRODUCTS, INC. 
 1251 AVENUE OF THE AMERICAS, NEW YORK, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR071837B1 
(21) Acta Nº P 20090101558 
(22) Fecha de Presentación 29/04/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/417,840 

03/04/2009; US 61/049,407 30/04/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/11/2019 
(51) Int. Cl. C12N 11/02 
(54) Titulo - MEZCLA DE MATERIAS PRIMAS PARA LA 

CONVERSIÓN DE BIOMASA EN COMBUSTIBLES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una mezcla. de materias primas para] la conversión 

de biomasa en combustibles caracterizada porgue 
comprende (a) un azúcar de bajo peso molecular, (b) 
un material lignocelulósico tratado que tiene una 
porosidad de al menos 35% y que comprende una 
pluralidad de unidades de sacáridos arregladas en una 
cadena molecular, donde desde 1 de cada 2 a 1 de 
cada 250 unidades de sacáridos incluye un grupo 
funcional ácido carboxilico, y (c) un solvente, (d) un 
microorganismo para fermentación, donde el material 
lignocelulósico tratado comprende un material 
lignocelulósico que ha sido irradiado con radiación 
ionizante para proveer un primer nivel de radicales y 
subsecuentemente extinguido en un medio oxidante 
hasta que los radicales están en un segundo nivel 
más, abajo que el primer nivel, y el material 
lignocelulósico se oxida hasta que se generan los 
grupos ácido carboxílico, y los grupos ácido 
carboxílico actúan como sitios de receptor para la 
unión mediante el microorganismo. 

 Siguen 10 Reivindicaciones. 
(71) Titular - XYLECO INC 
 271 SALEM STREET UNIT L, WOBURN, MA, US 
(72) Inventor - MEDOFF, MARSHALL - MASTERMAN, 

THOMAS CRAIG 
(74) Agente/s 1213 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR072265B1 
(21) Acta Nº P 20090102266 
(22) Fecha de Presentación 19/06/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/06/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/073,857 19/06/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/11/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07D 513/04, A61P 25/00, A61P 

35/00 
(54) Titulo - COMPUESTO DE TIAZOLIL 

ISOQUINOLINONAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuesto de tiazolil isoquinolinonas, caracterizado 

porgue se selecciona del siguiente listado: 2-
[(dimetilamino)metil[1,3]tiazolo[5,4-c]isoquinolin-5(4H)-
ona; 2-[3-(dimetilamino)prop-1-in-1-il][1,3]tiazolo[5,4-
c]isoquinolin-5(4H)-ona; 2-(-2-
(dimetilamino)etil)tiazolo[5,4-c]isoquinolin-5(4H)-ona; 
2-((dimetilamino)metil)-9-hidroxitiazolo[5,4-
c]isoquinolin-5(4H)-ona; 9-hidroxi-2-(morfolin-4-
ilmetil)[1,3]tiazolo[5,4-c]isoquinolin-5(4H)-ona; 9-
hidroxi-2-(piperidin-1-ilmetil)[1,3]tiazolo[5,4-
c]isoquinolin-5(4H)-ona; 9-hidroxi-2-(pirrolidin-1-
ilmetil)[1,3]tiazolo[5,4-c]isoquinolin-5(4H)-ona; 2-{[(3R)-
3-(dimetilamino)pirrolidin-1-il]metil}-9-
hidroxi[1,3]tiazolo[5,4-c]isoquinolin-5(4H)-ona; 9-
hidroxi-2-(octahidroquinolin-1(2H)-
ilmetil)[1,3]tiazolo[5,4-c]isoquinolin-5(4H)-ona; 2-{[(2R, 
6S)-2,6-dimetilmorfolin-4-il]metil}-9-
hidroxi[1,3]tiazolo[5,4-c]isoquinolin-5(4H)-ona; 9-
hidroxi-2-[(2-metilpirrolidin-1-il)metil][1,3]tiazolo[5,4-
c]isoquinolin-5(4H)-ona; 9-hidroxi-2-{[(2R)-2-
(trifluorometil)pirrolidin-1-il]metil}[1,3]tiazolo[5,4-
c]isoquinolin-5(4H)-ona; o 2-{[(2R,6S)-2,6-
dimetilpiperidin-1-il]metil}-9-hidroxi[1,3]tiazolo[5,4-
c]isoquinolin-5(4H)-ona; 4 o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo. 

 Única Reivindicación  
(71) Titular - WYETH 
 FIVE GIRALDA FARMS, MADISON,NEW JERSEY, US 
(72) Inventor - PELLICCIARI, ROBERTO - MORONI, 

FLAVIO 
(74) Agente/s 782 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR075089B1 
(21) Acta Nº P 20090103752 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 08165527 30/09/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/12/2019 
(51) Int. Cl. (2018.01) A01N 25/02, 25/30, 43/56, A01P 

13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA MEJORAR LA 

EFICACIA DE HERBICIDAS. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición caracterizada porque contiene: 35 a 

40% en peso, en base al peso total de los 
componentes (a), (b), (c), (d) y (e), de un éster metílico 
o etílico de un ácido carboxilico C14-22 alifático, en el 
que el acido carboxilico esta compuesto en 70% a 
98% en peso de ácidos carboxilicos alifáticos con 18 
átomos de carbono, en donde los ácidos carboxilicos 
alifáticos que tienen 18 átomos de carbono del 
componente (a) son una mezcla de un ácido 
carboxilico C18 saturado, un ácido carboxilico C18 
monoinsaturado, un ácido carboxilico C18 
diinsaturado, un ácido carboxilico C18 triinsaturado, y 
mezclas de los mismos, en donde Ia cantidad de 
ácidos carboxilicos C18 monoinsaturados es de 65 a 
90%, en base al peso total de esta mezcla, en donde 
el ácido carboxilico C18 monoinsaturados consiste en 
95% o mas en peso de ácido oleico; 20 a 25% en 
peso, en base al peso total de los componentes (a), 
(b), (c), (d) y (e), de un tensioactivo aniónico, 
seleccionado de, entre hemiésteres de ácido fosfórico 
de poliéter alquílico monohidroxifuncional, donde el 
poliéter alquílico monohidroxifuncional es obtenible por 
oxialquilación de alcanoles-C10-31, con por lo menos 
un oxido de alquileno-C2-4; 3 a 7% en peso, en base 
al peso total de los componentes (a), (b), (c), (d) y (e), 
de un ácido carboxilico C14-22 alifático, en donde la 
fracción de ácido oleico es 80% o mas, en base al 
peso total de ácido carboxilico C14-22 del componente 
(c); 0 a 0, 5% en peso, en base al peso total de los 
componentes (a), (b), (c), (d) y (e), de un 
antiespumante seleccionado de antiespumantes 
basados en siloxano, alcoholes de cadena larga, 
ácidos grasos o sales de ácidos grasos; y un 
disolvente aromático hasta completar el 100% en peso 
en base al peso total de los componentes (a), (b), (c), 
(d) y (e), el cual se selecciona de tolueno, los xilenos, 
etilbenzenos, dialquil y trialquilbencenos C9-10, 
alquilbencenos C10-11, alquilnaftalenos y mezclas de 
los mismos. 

(71) Titular - BASF SE 
 67056, LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR074822B1 
(21) Acta Nº P 20090105005 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/139,429 

19/12/2008; US 61/181,794 28/05/2009; US 
61/139,424 19/12/2008; US 61/139,426 19/12/2008; 
US 61/219,100 22/06/2009; US 61/139,420 
19/12/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/12/2019 
(51) Int. Cl. (2017.01)C07D 413/14, C07D413/04, 

C07D413/12, C07D417/04, C07D417/14, C07D417/12, 
C07D471/04, C07D403/12, C07D401/14, C07D409/14, 
A61K 31/497, A61K31/4965, A61P 35/00 

(54) Titulo - COMPUESTOS ÚTILES COMO INHIBIDORES 
DE QUINASA ATR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto útil como inhibidor de quinasa ATR 

caracterizado porque posee la fórmula IIA-7: o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo. 

(71) Titular - VERTEX PHARMACEUTICALS 
INCORPORATED 

 130 WAVERLY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139-
4242, US 

(72) Inventor - REAPER, PHILIP - RUTHERFORD, 
ALISTAIR - CHARRIER, JEAN-DAMIEN - KAY, DAVID 
- DURRANT, STEVEN - MACCORMICK, SOMHAIRLE 
- KNEGTEL, RONALD - MORTIMORE, MICHAEL - 
YOUNG, STEPHEN - O´DONNELL, MICHAEL - 
PINDER, JOANNE - VIRANI, ANISA NIZARALI 

(74) Agente/s 489 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR077099B1 
(21) Acta Nº P 20100102109 
(22) Fecha de Presentación 15/06/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/06/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/247,885 

01/10/2009; US 61/246,872 29/09/2009; US 
61/256,257 29/10/2009; US 61/329,020 28/04/2010; 
US 61/213,470 12/06/2009; US 61/286,314 
14/12/2009 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/11/2019 
(51) Int. Cl. (2019, 01) A01N 65/00, A01N 25/02, A01N 

25/24, A01N 27/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE MEZCLAS SIMULADAS 

DE EXTRACTOS DE CHEONOPODIUM PARA 
CONTROLAR INSECTOS Y/O ÁCAROS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición insecticida en spray, caracterizada 

porque consiste en (i) una mezcla simulada de un 
extracto de aceite esencial de Chenopodium 
ambrosioides cuasi ambrosioides, en donde la mezcla 
simulada consiste de a-terpineno, p-cimeno y 
limoneno en una proporción relativa de 30-50:1O-20:5-
20 respectivamente, y en donde cada uno de los 
compuestos a-terpineno, p-cimeno y limoneno no se 
obtienen de un extracto de Chenopodium, (ii) un 
vehiculo; y (iii) un adyuvante. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE LP 
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 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI, 
US 

(72) Inventor - HIGHLAND, BRETT - LU, TARA - JIMENEZ, 
DESMOND - JANSSEN, GISELLE - LONG, DENNIS - 
BUENO, GERARDO 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
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 1. Un compuesto de pirrolo-pirrol caracterizado porque 

está seleccionado a partir del grupo formado por: 4-[5-
{[2-Fluor-6-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il]-6-
metoxi-N,N-dimetilpirimidin-2-amina; N,N-Dimetil-6-[5-
{[2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il]-2-
(trifluormetil)pirimidin-4-amina; 6-[5-{[2-Fluor-6-(2H-
1,2,3-triazol-2-il)fenil]carbonil}hexahidropirrolo[3,4-
c]pirrol-2(1H)-il]-N,N-dimetil-2-(trifluormetil)pirimidin-4-
amina; 4-[5-{[5-Fluor-2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il]-6-
metoxi-N,N-dimetilpirimidin-2-amina; 4-Metoxi-N,N-
dimetil-6-[5-{[2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}hexahidropirrolo-[3,4-c]pirrol-2(1H)-
il]pirimidin-2-amina; 6-[5-{[4-Fluor-2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il]-
N,N-dimetil-2-(trifluormetil)pirimidin-4-amina; 4-[5-{[4-
Fluor-2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il]-6-
metoxi-N,N-dimetilpirimidin-2-amina; 2-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)-5-{[3-(1H-pirrol-1-il)tiofen-2-
il]carbonil}octahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol; 6-[5-{[5-Fluor-2-
(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil]carbonil}hexahidropirrolo[3,4-
c]pirrol-2(1H)-il]-N,N-dimetil-2-(trifluormetil)pirimidin-4-
amina; 2-(4,6-Dimetilpirimidin-2-il)-5-[(1-fenil-1H-
pirazol-5-il)carbonil]octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 8-{[5-
(4,6-Dimetilpirimidin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-
2(1H)-il]carbonil}-quinolina; 2-(4,6-Dimetilpirimidin-2-il)-
5-[(3-feniltiofen-2-il)carbonil]octahidropirrolo[3,4-
c]pirrol; 2-(4,6-Dimetilpirimidin-2-il)-5-[(3-fenilfuran-2-
il)carbonil]octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)-5-{[2-(1H-1,2,4-triazol-5-
il)fenil]carbonil}octahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)-5-{[3-fluor-2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-[5-{[2-
(1H-Pirazol-1-il)fenil]carbonil}hexahidropirrolo[3,4-
c]pirrol-2(1H)-il]quinoxalina; 2-{5-[(2-Tiofen-2-
ilfenil)carbonil]hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-
il}quinoxalina; 2-(2,3-Dihidro-1,4-benzodioxin-5-

ilcarbonil)-5-(4-fenilpirimidin-2-il)octahidropirrolo[3,4-
c]pirrol; 2-(4-Fenilpirimidin-2-il)-5-[(2-tiofen-2-
ilfenil)carbonil]octahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4-
Fenilpirimidin-2-il)-5--[[2-(1H-pirazol-1-
il)fenil]carbonil}octahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4-
Fenilpirimidin-2-il)-5-{[2-(1H-pirrol-1-
il)fenil]carbonil}octahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol; 2-[5-{[2-
(1H-Pirrol-1-il)fenil]carbonil}hexahidropirrolo[3,4-
c]pirrol-2(1H)-il]quinoxalina; 2-{5-[(4'-Fluorbifenil-2-
il)carbonil]hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-
il}quinoxalina; 2-{5-[(3'-Fluorbifenil-2-
il)carbonil]hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-
il}quinoxalina; 2-(Bifenil-2-ilcarbonil)-5-(4-furan-2-
ilpirimidin-2-il)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4-
Metilpirimidin-2-il)-5-[(2-tiofen-2-
ilfenil)carbonil]octahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol; 2-[5-[(2-
Tiofen-2-ilfenil)carbonil]hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-
2(1H)-il}quinolina; 2-(4-Furan-2-ilpirimidin-2-il)-5-[(2-
tiofen-2-ilfenil)carbonil]octahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol; 2-
[5-(1H-Indol-7-ilcarbonil)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-
2(1H)-il]quinoxalina; 2-[(2-Tiofen-2-ilfenil)carbonil]-5-(4-
tiofen-2-ilpirimidin-2-il)octahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol; 2-
(Bifenil-2-ilcarbonil)-5-(4-tiofen-2-ilpirimidin-2-
il)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; [5-(4,6-Dimetil-pirimidin-
2-il)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-[2-(1-metil-1H-
imidazol-2-il)-fenil]-metanona; 2-{5-[(3'-Clorobifenil-2-
il)carbonil]hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-
il}quinoxalina; 2-(4,6-Dimetilpirimidin-2-il)-5-[(2-tiofen-
2-ilfenil)carbonil]octahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(Bifenil-
2-ilcarbonil)-5-(4,6-dimetilpirimidin-2-
il)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4-Metoxipirimidin-2-il)-
5-[(2-tiofen-2-ilfenil)carbonil]octahidro-pirrolo[3,4-
c]pirrol; 6-Fluor-2-(5-[(2-tiofen-2-
ilfenil)carbonil]hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il}-
1,3-benzotiazol; 2-[(3'-Fluorbifenil-2-il)carbonil]-5-(4-
metilpirimidin-2-il)octahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol; 2-[(3'-
Fluorbifenil-2-il)carbonil]-5-(4-metoxipirimidin-2-
il)octahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-Dimetilpirimidin-
2-il)-5-[(3'-fluorbifenil-2-il)carbonil]octahidro-pirrolo[3,4-
c]pirrol; 2-(4-Metoxipirimidin-2-il)-5-[(4'-metilbifenil-2-
il)carbonil]octahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol; 2-[(3'-
Clorobifenil-2-il)carbonil]-5-(4-metoxipirimidin-2-
il)octahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol; 2-[(4-Fluornaftalen-1-
il)carbonil]-5-(4-metoxipirimidin-2-il)octahidro-
pirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4-Metoxipirimidin-2-il)-5-
(naftalen-1-ilcarbonil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-
(Bifenil-2-ilcarbonil)-5-[4-(1H-pirazol-4-il)pirimidin-2-
il]octahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol; 2-[4-(1H-Pirazol-4-
il)pirimidin-2-il]-5-[(2-tiofen-2-ilfenil)carbonil]octahidro-
pirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(3,6-Dimetilpirazin-2-il)-5-[(2-
tiofen-2-ilfenil)carbonil]octahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol; 2-
(Bifenil-2-ilcarbonil)-5-(3,5-dimetilpirazin-2-
il)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-Metil-3-{5-[(2-tiofen-2-
ilfenil)carbonil]hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-
il}quinoxalina; 2-[5-(Bifenil-2-
ilcarbonil)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il]-3-
metilquinoxalina; 2-(4,6-Dimetilpirimidin-2-il)-5-{[2-(1H-
pirazol-1-il)fenil]carbonil}octahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol; 
2-(4,6-Dimetoxipirimidin-2-il)-5-[(2-fluor-6-pirimidin-2-
ilfenil)carbonil]octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)-5-[(2-piridin-2-
ilfenil)carbonil]octahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-
Dimetoxipirimidin-2-il)-5-[(2-piridin-2-
ilfenil)carbonil]octahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-
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Dimetoxipirimidin-2-il)-5-[(5-fluor-2-pirimidin-2-
ilfenil)carbonil]octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-
Dimetoxipirimidin-2-il)-5-{[5-fluor-2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)-5-[(2-fluor-6-pirimidin-2-
ilfenil)carbonil]octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)-5-[(5-fluor-2-pirimidin-2-
ilfenil)carbonil]octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)-5-{[5-fluor-2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-
Dimetoxipirimidin-2-il)-5-{[2-(1H-pirazol-1-
il)fenil]carbonil}octahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)-5-[(5-fenil-1,3-oxazol-4-
il)carbonil]octahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)-5-[(5-fenilisoxazol-4-
il)carbonil]octahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol; [5-(2-Isopropil-
6-metil-pirimidin-4-il)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-
(2-[1,2,3]triazol-2-il-fenil)-metanona; 2-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)-5-{[2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-
Dimetoxipirimidin-2-il)-5-{[2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-[5-{[2-
(4H-1,2,4-Triazol-3-
il)fenil]carbonil}hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-
il]quinoxalina; 2-[5-{[2-(4H-1,2,4-Triazol-3-
il)fenil]carbonil}hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il]-
1,3-benzoxazol; 2-(4-Metilpirimidin-2-il)-5-{[2-(4H-
1,2,4-triazol-3-il)fenil]carbonil}octahidro-pirrolo[3,4-
c]pirrol; 2-(4,6-Dimetilpirimidin-2-il)-5-[(4-fluornaftalen-
1-il)carbonil]octahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)-5-(naftalen-1-
ilcarbonil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-[5-{[2-(4H-
1,2,4-Triazol-3-il)fenil]carbonil}hexahidropirrolo[3,4-
c]pirrol-2(1H)-il]-3-(trifluormetil)quinoxalina; 2-Metil-3-
[5-{[2-(4H-1,2,4-triazol-3-
il)fenil]carbonil}hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-
il]quinoxalina; 2-[6-Metil-2-(trifluormetil)pirimidin-4-il]-5-
{[2-(4H-1,2,4-triazol-3-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-[6-Metil-
2-(trifluormetil)pirimidin-4-il]-5-{[2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-{[2-Fluor-
6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil]carbonil}-5-[6-metil-2-
(trifluormetil)pirimidin-4-il]octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 
2-{[4-Fluor-2-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil]carbonil}-5-[6-
metil-2-(trifluormetil)pirimidin-4-il]octahidropirrolo[3,4-
c]pirrol; 2-(6-Metilpirazin-2-il)-5-{[5-metil-2-(2H-1,2,3-
triazol-2-il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-
(3,6-Dimetilpirazin-2-il)-5-{[2-fluor-6-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)-5-[(5-metil-2-pirimidin-2-
ilfenil)carbonil]octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(3,6-
Dimetilpirazin-2-il)-5-[(5-metil-2-pirimidin-2-
ilfenil)carbonil]octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(3,6-
Dimetilpirazin-2-il)-5-{[4-fluor-2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)-5-{[5-iodo-2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 4-[5-{[2-
Fluor-6-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il]-
N,N-dimetil-6-(trifluormetil)pirimidin-2-amina; 2-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)-5-{[2-fluor-6-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; N,N-
Dimetil-4-{5-[(5-metil-2-pirimidin-2-
ilfenil)carbonil]hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il}-6-

(trifluormetil)pirimidin-2-amina; 4-{5-[(5-Fluor-2-
pirimidin-2-ilfenil)carbonil]hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-
2(1H)-il}-N,N-dimetil-6-(trifluormetil)pirimidin-2-amina; 
4-[5-{[5-Fluor-2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il]-
N,N-dimetil-6-(trifluormetil)pirimidin-2-amina; 4-[5-{[4-
Fluor-2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il]-
N,N-dimetil-6-(trifluormetil)pirimidin-2-amina; 2-[(5-
Metil-2-pirimidin-2-ilfenil)carbonil]-5-[6-metil-2-
(trifluormetil)pirimidin-4-il]octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 
2-[(5-Fluor-2-pirimidin-2-ilfenil)carbonil]-5-(4-
fenilpirimidin-2-il)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-{[5-
Fluor-2-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil]carbonil}-5-[6-metil-2-
(trifluormetil)pirimidin-4-il]octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 
[5-(2,6-Dimetil-pirimidin-4-il)-hexahidro-pirrolo[3,4-
c]pirrol-2-il]-(5-fluor-2-[1,2,3]triazol-2-il-fenil)-metanona; 
4-{5-[(2-Fluor-6-pirimidin-2-
ilfenil)carbonil]hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il}-
N,N-dimetil-6-(trifluormetil)pirimidin-2-amina; 2-[(2-
Fluor-6-pirimidin-2-ilfenil)carbonil]-5-[6-metil-2-
(trifluormetil)pirimidin-4-il]octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 
2-(4,6-Dimetilpirimidin-2-il)-5-{[4-fluor-2-(2H-1,2,3-
triazol-2-il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 
N,N,6-Trimetil-2-[5-{[2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-
il]pirimidin-4-amina; N,N,4-Trimetil-6-[5-{[2-(2H-1,2,3-
triazol-2-il)fenil]carbonil}hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-
2(1H)-il]pirimidin-2-amina; N,N-Dimetil-4-[5-{[2-(2H-
1,2,3-triazol-2-il)fenil]carbonil}hexahidropirrolo[3,4-
c]pirrol-2(1H)-il]-6-(trifluormetil)pirimidin-2-amina; 2-
(2,6-Dimetilpirimidin-4-il)-5-{[2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; [5-(3,6-
Dimetil-pirazin-2-il)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-
(5-metil-2-[1,2,3]triazol-2-il-fenil)-metanona; 2-[5-{[5-
Fluor-2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il]-
N,N,6-trimetilpirimidin-4-amina; 2-(5-Metoxipiridin-2-il)-
5-[(2-tiofen-2-ilfenil)carbonil]octahidropirrolo[3,4-
c]pirrol; 2-{[5-Metil-2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}-5-(4-fenilpirimidin-2-
il)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; (4-Cloro-2-[1,2,3]triazol-
2-il-fenil)-[5-(4,6-dimetil-pirimidin-2-il)-hexahidro-
pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-metanona; 2-(4,6-
Dimetoxipirimidin-2-il)-5-{[5-metil-2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)-5-{[5-metil-2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4-
Fenilpirimidin-2-il)-5-{[2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)-5-{[5-(2-fluorfenil)-2-metil-1,3-
tiazol-4-il]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-[(2-
Tiofen-2-ilfenil)carbonil]-5-[6-(trifluormetil)piridin-2-
il]octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(6-Metilpiridin-2-il)-5-
[(2-tiofen-2-ilfenil)carbonil]octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 
2-(4-Metilpirimidin-2-il)-5-{[2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4-
Metilpiridin-2-il)-5-[(2-tiofen-2-
ilfenil)carbonil]octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(6-
Metoxipiridin-2-il)-5-[(2-tiofen-2-
ilfenil)carbonil]octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-
Dimetoxipirimidin-2-il)-5-[(2-tiofen-2-
ilfenil)carbonil]octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-{5-[(2-
Tiofen-2-ilfenil)carbonil]hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-
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2(1H)-il}-1,3-benzoxazol; 2-[(2-Tiofen-2-ilfenil)carbonil]-
5-[3-(trifluormetil)piridin-2-il]octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 
[5-(4-Fenil-pirimidin-2-il)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-
2-il]-[2-(4H-[1,2,4]triazol-3-il)-fenil]-metanona; 2-(4,6-
Dimetoxipirimidin-2-il)-5-{[5-(2-fluorfenil)-2-metil-1,3-
tiazol-4-il]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4-
Tiofen-2-ilpirimidin-2-il)-5-{[2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-[5-{[2-
(2H-1,2,3-Triazol-2-
il)fenil]carbonil}hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il]-
1,3-benzoxazol; 2-{5-[(5-Fluor-2-pirimidin-2-
ilfenil)carbonil]hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-
il}quinoxalina; 2-(6-Etoxipiridin-2-il)-5-{[2-(2H-1,2,3-
triazol-2-il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-
[(5-Fluor-2-pirimidin-2-ilfenil)carbonil]-5-[4-
(trifluormetil)pirimidin-2-il]octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 
2-[5-{[2-(2H-1,2,3-Triazol-2-
il)fenil]carbonil}hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-
il]quinoxalina; 2-[(5-Fluor-2-pirimidin-2-ilfenil)carbonil]-
5-(4-metoxipirimidin-2-il)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-
(4-Furan-2-ilpirimidin-2-il)-5-{[2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(5-
Fluorpiridin-2-il)-5-{[2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-{[2-(2H-
1,2,3-Triazol-2-il)fenil]carbonil}-5-[4-
(trifluormetil)pirimidin-2-il]octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 
2-(4-Metoxipirimidin-2-il)-5-{[2-(1H-1,2,4-triazol-5-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(3,6-
Dimetilpirazin-2-il)-5-{[2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4-
Metoxipirimidin-2-il)-5-{[2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-{[5-Cloro-
2-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil]carbonil}-5-(4,6-
dimetilpirimidin-2-il)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-{[4-
Fluor-2-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil]carbonil}-5-(6-
metilpirazin-2-il)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-{[4-
Fluor-2-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil]carbonil}-5-(4-
metoxipirimidin-2-il)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-
Dimetoxipirimidin-2-il)-5-{[4-fluor-2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; [5-(4,6-
Dimetil-pirimidin-2-il)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-
(5-metoxi-2-[1,2,3]triazol-2-il-fenil)-metanona; (2-Fluor-
6-[1,2,3]triazol-2-il-fenil)-[5-(4-metoxi-pirimidin-2-il)-
hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-metanona; 2-(Bifenil-
2-ilcarbonil)-5-(4-fenilpirimidin-2-il)octahidropirrolo[3,4-
c]pirrol; 2-[5-(Bifenil-2-ilcarbonil)hexahidropirrolo[3,4-
c]pirrol-2(1H)-il]quinoxalina; 2-[5-(Bifenil-2-
ilcarbonil)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il]-1,3-
benzotiazol; 2-(Bifenil-2-ilcarbonil)-5-(6-metilpiridin-2-
il)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(Bifenil-2-ilcarbonil)-5-
(4-metilpirimidin-2-il)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-[5-
(Bifenil-2-ilcarbonil)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-
il]quinolina; 2-[5-(Bifenil-2-
ilcarbonil)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il]-6-fluor-
1,3-benzotiazol; 2-(Bifenil-2-ilcarbonil)-5-(4-
metoxipirimidin-2-il)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-[5-
(Bifenil-2-ilcarbonil)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-
il]-4-metilquinolina; (2-Piridin-3-il-fenil)-(5-quinoxalin-2-
il-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il)-metanona; [5-(4,6-
Dimetil-pirimidin-2-il)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-
[2-(1H-imidazol-2-il)-fenil]-metanona; (5-Benzooxazol-
2-il-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il)-bifenil-2-il-
metanona; Bifenil-2-il-[5-(6-metoxi-benzotiazol-2-il)-
hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-metanona; Bifenil-2-

il-[5-(6-metil-benzotiazol-2-il)-hexahidro-pirrolo[3,4-
c]pirrol-2-il]-metanona; Bifenil-2-il-[5-(6-cloro-
benzotiazol-2-il)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-
metanona; (4'-Metil-bifenil-2-il)-(5-quinoxalin-2-il-
hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il)-metanona; (5-
Quinoxalin-2-il-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il)-(4'-
trifluormetil-bifenil-2-il)-metanona; (4'-Metil-bifenil-2-il)-
[5-(4-fenil-pirimidin-2-il)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-
il]-metanona; [5-(4-Fenil-pirimidin-2-il)-hexahidro-
pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-(4'-trifluormetil-bifenil-2-il)-
metanona; (3'-Cloro-bifenil-2-il)-[5-(4-fenil-pirimidin-2-
il)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-metanona; 
Cinnolin-4-il-[5-(4,6-dimetil-pirimidin-2-il)-hexahidro-
pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-metanona; (5-Fluor-2-pirimidin-
2-il-fenil)-[5-(6-metil-2-trifluormetil-pirimidin-4-il)-
hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-metanona; [5-(4,6-
Dimetil-pirimidin-2-il)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-
(2-[1,2,3]triazol-1-il-fenil)-metanona; [5-(4,6-Dimetil-
pirimidin-2-il)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-(2-
[1,2,4]triazol-1-il-fenil)-metanona; [5-(6-Metil-2-propil-
pirimidin-4-il)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-(2-
[1,2,3]triazol-2-il-fenil)-metanona; [5-(2-Metil-pirimidin-
4-il)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-(2-[1,2,3]triazol-
2-il-fenil)-metanona; [5-(6-Metil-pirazin-2-il)-hexahidro-
pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-(2-[1,2,3]triazol-2-il-fenil)-
metanona; [5-(3,6-Dimetil-pirazin-2-il)-hexahidro-
pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-(5-fluor-2-pirimidin-2-il-fenil)-
metanona; [5-(3,6-Dimetil-pirazin-2-il)-hexahidro-
pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-[2-(2H-[1,2,4]triazol-3-il)-fenil]-
metanona; [5-(2-Pirrolidin-1-il-6-trifluormetil-pirimidin-4-
il)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-(2-[1,2,3]triazol-2-
il-fenil)-metanona; 2-(2,6-Dimetilpirimidin-4-il)-5-{[5-
fluor-2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; [5-(4,6-
Dimetil-pirimidin-2-il)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-
(2-nitro-6-[1,2,3]triazol-2-il-fenil)-metanona; [5-(4,6-
Dimetil-pirimidin-2-il)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-
(2-furan-2-il-fenil)-metanona; [5-(4,6-Dimetil-pirimidin-
2-il)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-(2-metil-5-fenil-
tiazol-4-il)-metanona; (5-(4,6-Dimetilpirimidin-2-
il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(4-fluor-2-
(pirimidin-2-il)fenil)metanona; (3-Fluor-2-(pirimidin-2-
il)fenil)(5-(4,5,6-trimetilpirimidin-2-
il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)metanona; (3-
Fluor-2-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)(5-(4,5,6-
trimetilpirimidin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-
il)metanona; (5-Metoxi-2-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)(5-
(4,5,6-trimetilpirimidin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-
2(1H)-il)metanona; (3-Fluor-2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil)(5-(6-fluorquinazolin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-
c]pirrol-2(1H)-il)metanona; (3-Fluor-2-(pirimidin-2-
il)fenil)(5-(6-fluorquinazolin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-
c]pirrol-2(1H)-il)metanona; (5-(6,7-Difluorquinoxalin-2-
il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(3-fluor-2-(2H-
1,2,3-triazol-2-il)fenil)metanona; (5-(6,7-
Difluorquinoxalin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-
2(1H)-il)(5-metoxi-2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil)metanona; (5-(6,7-Difluorquinoxalin-2-
il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(2-fluor-6-(2H-
1,2,3-triazol-2-il)fenil)metanona; (5-(4,6-
dimetilpirimidin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-
il)(4-fluor-2-(5-metilpiridin-2-il)fenil)metanona; 6-[5-{[2-
Fluor-6-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il]-2-
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metilpirimidin-4(3H)-ona; 2-(2,6-Dimetilpirimidin-4-il)-5-
{[5-(4-fluorfenil)-2-metil-1,3-tiazol-4-
il]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)-5-{[5-(4-fluorfenil)-2-metil-1,3-
tiazol-4-il]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 6-[5-{[5-
(4-Fluorfenil)-2-metil-1,3-tiazol-4-
il]carbonil}hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il]-2-
metilpirimidin-4(3H)-ona; 6-{5-[(5-Fluor-2-pirimidin-2-
ilfenil)carbonil]hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il}-2-
metilpirimidin-4(3H)-ona; (5-(4,6-Dimetilpirimidin-2-
il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(4-fluor-2-(2H-
1,2,3-triazol-2-il)fenil)metanona; (5-(4,6-
Dimetoxipirimidin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-
2(1H)-il)(2-fluor-6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)metanona; 
(5-(4,6-Dimetilpirimidin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-
c]pirrol-2(1H)-il)(2-metil-6-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil)metanona; (5-(4,6-Dimetilpirimidin-2-
il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(3-metil-2-(2H-
1,2,3-triazol-2-il)fenil)metanona; (2-Fluor-6-(2H-1,2,3-
triazol-2-il)fenil)(5-(5-nitropirimidin-2-
il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)metanona; Metil 
2-(5-(2-fluor-6-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)benzoil)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)-4-
(trifluormetil)pirimidin-5-carboxilato; Ácido 2-(5-(2-
Fluor-6-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)benzoil)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)-4-
(trifluormetil)pirimidin-5-carboxílico; (2-(4H-1,2,4-
Triazol-4-il)fenil)(5-(4,6-dimetilpirimidin-2-
il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)metanona; Ácido 
2-(5-(2-Fluor-6-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)benzoil)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)-6-
metilpirimidin-4-carboxílico; (4,5-Difluor-2-(4H-1,2,4-
triazol-4-il)fenil)(5-(4,6-dimetilpirimidin-2-
il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)metanona; (5-
(4,6-Dimetilpirimidin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-
2(1H)-il)(3-metil-2-(1H-1,2,3-triazol-1-il)fenil)metanona; 
2-(5-(2-Fluor-6-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)benzoil)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)-N,N,6-
trimetilpirimidin-4-carboxamida; 2-(5-(2-Fluor-6-(2H-
1,2,3-triazol-2-il)benzoil)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-
2(1H)-il)-N,N-dimetil-4-(trifluormetil)pirimidin-5-
carboxamida; (5-(4,6-Dimetilpirimidin-2-
il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(4-metoxi-2-
(pirimidin-2-il)fenil)metanona; [5-(4,6-Dimetil-pirimidin-
2-il)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-(6-metil-2-
[1,2,3]triazol-2-il-piridin-3-il)-metanona; 2-[5-{[2-Fluor-
6-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il]-6-
metilpirimidin-4-carbonitrilo; 2-[4,6-
Bis(trifluormetil)pirimidin-2-il]-5-{[2-fluor-6-(2H-1,2,3-
triazol-2-il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-
[5-{[2-Fluor-6-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il]-6-
metilpirimidin-4-ol; (2-Fluor-6-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil)(5-(4-(furan-2-il)-6-metilpirimidin-2-
il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)metanona; 2-
(4,6-Dimetilpirimidin-2-il)-5-[(3-fluor-2-pirimidin-2-
ilfenil)carbonil]octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)-5-{[3-fluor-2-(1H-pirazol-5-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)-5-{[3-metoxi-2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)-5-{[3-metoxi-2-(1H-1,2,3-triazol-1-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-

Dimetilpirimidin-2-il)-5-{[3-fluor-2-(1H-1,2,3-triazol-1-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)-5-{[4-metoxi-2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)-5-{[4-metoxi-2-(1H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(5-Fluor-
4-metilpirimidin-2-il)-5-{[2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(2-Cloro-
5-fluorpirimidin-4-il)-5-{[2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(5-
Fluorpirimidin-2-il)-5-{[2-fluor-6-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(5-Fluor-
4-metilpirimidin-2-il)-5-{[2-fluor-6-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-{[2-Fluor-
6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil]carbonil}-5-(4,5,6-
trimetilpirimidin-2-il)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,5-
Dimetilpirimidin-2-il)-5-{[2-fluor-6-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-{[2-Fluor-
6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil]carbonil)-5-(4-metoxi-6-
metilpirimidin-2-il)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4-Etil-
6-metilpirimidin-2-il)-5-{[2-fluor-6-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-{[2-Fluor-
6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil]carbonil}-5-[4-metil-6-(1-
metiletil)pirimidin-2-il]octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-[4-
Metil-6-(1-metiletil)pirimidin-2-il]-5-{[2-(2H-1,2,3-triazol-
2-il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-{[5-(1-
Metiletil)-2-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil]carbonil}-5-[4-
metil-6-(1-metiletil)pirimidin-2-il]octahidropirrolo[3,4-
c]pirrol; 2-(4-ter-Butil-6-metilpirimidin-2-il)-5-{[2-fluor-6-
(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-
c]pirrol; 2-(4-Ciclopropil-6-metilpirimidin-2-il)-5-{[2-fluor-
6-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-{[2-Fluor-
6-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil]carbonil}-5-(4-metil-1,3,5-
triazin-2-il)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-{[2-Fluor-6-
(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil]carbonil}-5-(4-metil-6-
morfolin-4-ilpirimidin-2-il)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-
{[2-(4H-1,2,4-Triazol-3-il)fenil]carbonil}-5-(4,5,6-
trimetilpirimidin-2-il)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)-5-{[2-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)-5-{[2-(1-metil-1H-1,2,4-triazol-5-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)-5-{[2-(1-metil-1H-1,2,4-triazol-3-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-{[2-(3-
Metil-1,2,4-oxadiazol-5-il)fenil]carbonil}-5-(4,5,6-
trimetilpirimidin-2-il)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(5-
Fluor-4-metilpirimidin-2-il)-5-{[2-(3-metil-1,2,4-
oxadiazol-5-il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 
2-{[2-(1-Metil-1H-1,2,4-triazol-3-il)fenil]carbonil}-5-
(4,5,6-trimetilpirimidin-2-il)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 
2-(5-Fluor-4-metilpirimidin-2-il)-5-{[2-(1-metil-1H-1,2,4-
triazol-3-il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-
[5-{[2-Fluor-6-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il]-4-
metil-6,7-dihidro-5H-ciclopenta[d]pirimidina; 2-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)-5-{[3-fluor-2-(3-metil-1,2,4-
oxadiazol-5-il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 
2-(4,6-Dimetilpirimidin-2-il)-5-{[2-fluor-6-(3-metil-1,2,4-
oxadiazol-5-il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 
2-(5-Cloro-4-metilpirimidin-2-il)-5-{[2-fluor-6-(2H-1,2,3-
triazol-2-il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-
(5-Cloro-4,6-dimetilpirimidin-2-il)-5-{[2-fluor-6-(2H-
1,2,3-triazol-2-il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-
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c]pirrol; 2-(5-Cloro-4,6-dimetilpirimidin-2-il)-5-{[2-(3-
metil-1,2,4-oxadiazol-5-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 4-Metil-2-
[5-{[2-(3-metil-1,2,4-oxadiazol-5-
il)fenil]carbonil}hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il]-
6,7-dihidro-5H-ciclopenta[d]pirimidina; 2-(5-Cloro-4,6-
dimetilpirimidin-2-il)-5-{[2-(1-metil-1H-1,2,4-triazol-3-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(5-Cloro-
4-metilpirimidin-2-il)-5-{[2-(1-metil-1H-1,2,4-triazol-3-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(5-Etil-
4,6-dimetilpirimidin-2-il)-5-{[2-(1-metil-1H-1,2,4-triazol-
3-il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)-5-(9H-fluoren-4-
ilcarbonil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; (3,4-Dihidro-2H-
benzo[b][1,4]dioxepin-6-il)-[5-(4,6-dimetil-pirimidin-2-il)-
hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-metanona; (5-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-
il)(4-fluor-2-(6-metilpiridin-2-il)fenil)metanona; [5-(4,6-
Dimetil-pirimidin-2-il)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-
(6-metil-2-[1,2,3]triazol-1-il-piridin-3-il)-metanona; (4,5-
Dimetoxi-2-[1,2,3]triazol-1-il-fenil)-[5-(4,6-dimetil-
pirimidin-2-il)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-2-il]-
metanona; (4,5-Dimetoxi-2-[1,2,3]triazol-2-il-fenil)-[5-
(4,6-dimetil-pirimidin-2-il)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-
2-il]-metanona; (5-(4,6-Dimetilpirimidin-2-
il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(4-fluor-2-(4-
metilpiridin-2-il)fenil)metanona; (5-(4,6-Dimetilpirimidin-
2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(4-fluor-2-(3-
fluorpiridin-2-il)fenil)metanona; 2-(5-([1,1'-Bifenil]-2-
ilsulfonil)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-
il)quinoxalina; (5-(4,6-Dimetilpirimidin-2-
il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(3-metilfuran-2-
il)metanona; 2-[(3-Metilfuran-2-il)carbonil]-5-[5-
(trifluormetil)piridin-2-il]octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; (3-
Metilfuran-2-il)(5-(5-(trifluormetil)pirimidin-2-
il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)metanona; (3-
Metilfuran-2-il)(5-(quinoxalin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-
c]pirrol-2(1H)-il)metanona; 2-([1,1'-Bifenil]-2-ilsulfonil)-
5-(5-(trifluormetil)piridin-2-il)octahidropirrolo[3,4-
c]pirrol; 2-([1,1'-Bifenil]-2-ilsulfonil)-5-(5-
(trifluormetil)pirimidin-2-il)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 
2-([1,1'-Bifenil]-2-ilsulfonil)-5-(4,6-dimetilpirimidin-2-
il)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(4,6-Dimetilpirimidin-2-
il)-5-((2-metoxifenil)sulfonil)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 
2-((2-Metoxifenil)sulfonil)-5-(5-(trifluormetil)pirimidin-2-
il)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-((2-
Metoxifenil)sulfonil)-5-(5-(trifluormetil)piridin-2-
il)octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-(5-((2-
Metoxifenil)sulfonil)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-
il)quinoxalina; (3,6'-Dimetil-[2,3'-bipiridin]-2'-il)(5-
(quinoxalin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-
il)metanona; (3,6'-Dimetil-[2,3'-bipiridin]-2'-il)(5-(5-
(trifluormetil)pirimidin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-
2(1H)-il)metanona; (3,6'-Dimetil-[2,3'-bipiridin]-2'-il)(5-
(5-(trifluormetil)piridin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-
2(1H)-il)metanona; (5-(4,6-Dimetilpirimidin-2-
il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(4-fluor-2-
(piridin-2-il)fenil)metanona; (5-(4,6-Dimetilpirimidin-2-
il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(3-fluor-2-
(piridin-2-il)fenil)metanona; (5-(4,6-Dimetilpirimidin-2-
il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(4-fluor-2-
(oxazol-2-il)fenil)metanona; (5-(4,6-Dimetilpirimidin-2-
il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(3-fluor-2-(6-
metilpiridin-2-il)fenil)metanona; (5-(4,6-Dimetilpirimidin-

2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(3-fluor-2-(3-
metilpiridin-2-il)fenil)metanona; (2-(3-Cloropiridin-2-il)-
3-fluorfenil)(5-(4,6-dimetilpirimidin-2-
il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)metanona; (5-
(4,6-Dimetilpirimidin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-
2(1H)-il)(3-fluor-2-(4-metilpiridin-2-il)fenil)metanona; (5-
(4,6-Dimetilpirimidin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-
2(1H)-il)(3-fluor-2-(5-metilpiridin-2-il)fenil)metanona; (5-
(4,6-Dimetilpirimidin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-
2(1H)-il)(3-fluor-2-(3-fluorpiridin-2-il)fenil)metanona; (5-
(4,6-Dimetilpirimidin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-
2(1H)-il)(3-fluor-2-(oxazol-2-il)fenil)metanona; 2-(5-
Fluor-4-metilpirimidin-2-il)-5-{[4-metoxi-2-(2H-1,2,3-
triazol-2-il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-
(5-Cloro-4-metilpirimidin-2-il)-5-{[4-metoxi-2-(2H-1,2,3-
triazol-2-il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-
(5-Fluor-4,6-dimetilpirimidin-2-il)-5-{[4-metoxi-2-(2H-
1,2,3-triazol-2-il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-
c]pirrol; 2-(4,5-Dimetilpirimidin-2-il)-5-{[4-metoxi-2-(2H-
1,2,3-triazol-2-il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-
c]pirrol; 2-{4,6-Bis[(2H3)metil](2H)pirimidin-2-il}-5-{[2-
fluor-6-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; 2-{4,6-
Bis[(2H3)metil](2H)pirimidin-2-il}-5-{[3-fluor-2-(3-metil-
1,2,4-oxadiazol-5-il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-
c]pirrol; 2-{4,6-Bis[(2H3)metil](2H)pirimidin-2-il}-5-{[4-
metoxi-2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil]carbonil}octahidropirrolo[3,4-c]pirrol; (5-(6,7-
Difluorquinoxalin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-
2(1H)-il)(3-fluor-2-(pirimidin-2-il)fenil)metanona; (5-
(6,7-Difluorquinoxalin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-
2(1H)-il)(3-fluor-2-(pirimidin-2-il)fenil)metanona; (5-
(6,7-Difluorquinoxalin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-
2(1H)-il)(4-metoxi-2-(2H-1,2,3-triazol-2-
il)fenil)metanona; (5-(6-(Dimetilamino)pirimidin-4-
il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(4-metoxi-2-(2H-
1,2,3-triazol-2-il)fenil)metanona; (5-(6-(Dimetilamino)-
2-metilpirimidin-4-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-
il)(4-metoxi-2-(2H-1,2,3-triazol-2-il)fenil)metanona; (5-
(6-(Dimetilamino)-2-metilpirimidin-4-
il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(3-fluor-2-
(pirimidin-2-il)fenil)metanona; (5-(6-
(Dimetilamino)pirimidin-4-il)hexahidropirrolo[3,4-
c]pirrol-2(1H)-il)(3-fluor-2-(pirimidin-2-il)fenil)metanona; 
(3-Fluor-2-(pirimidin-2-il)fenil)(5-(5-fluor-4,6-
dimetilpirimidin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-
il)metanona; (5-(5-Cloro-4,6-dimetilpirimidin-2-
il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)(3-fluor-2-
(pirimidin-2-il)fenil)metanona; (5-(5-Cloro-4-
metilpirimidin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-
il)(3-fluor-2-(pirimidin-2-il)fenil)metanona; (3-Fluor-2-
(pirimidin-2-il)fenil)(5-(5-fluor-4-metilpirimidin-2-
il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)metanona; (5-
(4,5-Dimetilpirimidin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-
2(1H)-il)(3-fluor-2-(pirimidin-2-il)fenil)metanona; (5-
(4,6-Dimetilpirimidin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-
2(1H)-il)(5-fluor-2-(6-metilpiridin-2-il)fenil)metanona; (5-
(4,6-Dimetilpirimidin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-
2(1H)-il)(5-fluor-2-(4-metilpiridin-2-il)fenil)metanona; (5-
(4,6-Dimetilpirimidin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-
2(1H)-il)(5-fluor-2-(5-metilpiridin-2-il)fenil)metanona; (5-
(4,6-Dimetilpirimidin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-
2(1H)-il)(5-fluor-2-(3-fluorpiridin-2-il)fenil)metanona; (5-
(4,6-Dimetilpirimidin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-
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2(1H)-il)(5-fluor-2-(piridin-2-il)fenil)metanona; (5-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-
il)(4-fluor-2-(oxazol-2-il)fenil)metanona; (5-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-
il)(6-fluor-2-(6-metilpiridin-2-il)fenil)metanona; (5-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-
il)(6-fluor-2-(4-metilpiridin-2-il)fenil)metanona; (5-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-
il)(6-fluor-2-(5-metilpiridin-2-il)fenil)metanona; (5-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-
il)(6-fluor-2-(3-fluorpiridin-2-il)fenil)metanona; (5-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-
il)(6-fluor-2-(piridin-2-il)fenil)metanona; (5-(4,6-
Dimetilpirimidin-2-il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-
il)(6-fluor-2-(oxazol-2-il)fenil)metanona; (3,6'-Dimetil-
[2,3'-bipiridin]-2'-il)(5-(quinoxalin-2-
il)hexahidropirrolo[3,4-c]pirrol-2(1H)-il)metanona; [5-
(4,6-Dimetil-pirimidin-2-il)-hexahidro-pirrolo[3,4-c]pirrol-
2-il]-(2-fluor-6-[1,2,3]triazol-2-il-fenil)-metanona HCI-
1,65H2O; y sales farmacéuticamente aceptables de 
los mismos. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
 TURNHOUTSEWEG 30, BEERSE, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR078786B1 
(21) Acta Nº P 20100103937 
(22) Fecha de Presentación 26/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/10/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 09306017 27/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/12/2019 
(51) Int. Cl. IPC 2019.01: C07D 413/04  C07D 413/14   

C07D 417/14    A61K 31/5377    A61P 35/00 
(54) Titulo - DERIVADOS DE LA CROMENONA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto, caracterizado porque es (-)-8-(1-

(3,5-difluorofenilamino)'etil)-N,N-dimetil-2-morfolino-4-
oxo-4H-cromeno-6-carboxamida: o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - ASTRAZENECA AB 
 SE-151, SÖDERTÄLJE, SE 
(72) Inventor - BARLAAM, BERNAND CHRISTOPHE - 

LAMBERT VAN DER BREMPT, CHRISTINE MARIE 
PAUL - PLE, PATRICK - MORGENTIN, REMY 
ROBERT - DEGORCE, SEBASTIAN LOUIS 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR080352B1 
(21) Acta Nº P 20100104877 
(22) Fecha de Presentación 22/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/12/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2009-295019 

25/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/01/2020 
(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, etaboxam y sedaxano, donde la 
relación de peso de etaboxam a sedaxano esta en el 
rango de 2:1 a 1:1. 

(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 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR079953B1 
(21) Acta Nº P 20110100195 
(22) Fecha de Presentación 20/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/01/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10151442 22/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. A23L 33/185, A23L 33/21, A23L 2/52, A23L 

2/66, A23L 33/22 
(54) Titulo - USO DE PREBIÓTICOS COMO UN 

POLISACÁRIDO DE SOJA HIDROSOLUBLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición prebiótica, caracterizada porque la 

composición consiste en un polisacárido de soja 
hidrosoluble, en donde el polisacárido de soja 
hidrosoluble comprende un contenido de ácido 
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galacturónico inferior al 40% en moles, con 
preferencia, inferior al 30% en moles, y un contenido 
de azúcar neutra (cadenas laterales) superior al 40% 
en moles, con preferencia, superior al 50% en moles. 

(71) Titular - THE COCA-COLA COMPANY 
 ONE COCA-COLA PLAZA, ATLANTA, GEORGIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR080498B1 
(21) Acta Nº P 20110100769 
(22) Fecha de Presentación 11/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 12/722,271 11/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/11/2019 
(51) Int. Cl. H02J3/32; H02J7/35 
(54) Titulo - REGULACIÓN DE APORTE DE FUENTES DE 

ENERGIA SECUNDARIAS A REJILLA DE POTENCIA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para regular la producción de potencia 

de una fuente de electricidad que se provee a una red 
de distribución de electricidad, el método caracterizado 
porque comprende: determinar si: (a) la producción de 
potencia de la fuente de electricidad esta fuera de un 
rango predeterminado, y (b) un índice de cambio de la 
producción de potencia excede un valor máximo 
predeterminado que es función de uno o mas 
parámetros que influyen en una salida esperada de la 
fuente de electricidad, en donde dicho uno o mas 
parámetros se selecciona de la lista formada por: una 
restricción de carga en la carga de un medio de 
almacenamiento de energía, donde la restricción de 
carga limita la carga del medio de almacenamiento’ de 
energía sobre la base de la capacidad de 
almacenamiento de energía no utilizada del medio de 
almacenamiento de energía y una clasificación de 
potencia máxima del medio de almacenamiento de 
energía, y una restricción de descarga en la descarga 
del medio de almacenamiento de energía, donde la 
restricción de descarga limita la descarga del medio de 
almacenamiento de energía sobre la base de la 
capacidad de almacenamiento de energía disponible 
del medio de almacenamiento de energía y‘ la 
clasificación de potencia máxima del medio 'de 
almacenamiento de energía; y en respuesta a la 
determinación si se cumple una o ambas condiciones 
(a) y (b), regular la producción de potencia provista a 
la red transfiriendo energía entre el medio de 
almacenamiento de energía y la red de electricidad, 
donde la transferencia comprende descargar o cargar 
el medio de almacenamiento de energía. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE AES CORPORATION 
 4300 WILSON BOULEVARD ARLINGTON, VIRGINIA, US 
(72) Inventor - GEINITZ, JURGEN - MEERSMAN, STEVEN 

- SHELTON, J. CHRISTOPHER 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081919B1 
(21) Acta Nº P 20110101715 
(22) Fecha de Presentación 19/05/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/05/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/346,767 

20/05/2010; US 61/426,716 23/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/12/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C07D 487/04, C07D 519/00, A61P 

25/00, A61P 29/00, A61P 35/00 
(54) Titulo - COMPUESTOS MACROCÍCLICOS COMO 

INHIBIDORES DE QUINASA TRK. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuestos de la Fórmula general I o sales 

farmacéuticamente aceptables dé éstos, en donde: el 
anillo A se selecciona de los anillos A-1, A-2 y A-3 que 
tiene las estructuras en dónde la línea ondulada 
marcada 1 indica el punto de unión del anillo A al anillo 
B y la línea ondulada marcada 2 indica el punto de 
unión del anillo A a W; X es N o CH; Y es H o F; R‘ es 
H, (1-3C)alcoxi o halógeno; el anillo B se selecciona 
de los anillos B-1 y B-2 que tienen las estructuras: en 
donde la línea ondulada marcada 3 indica el punto de 
unión al anillo A y la línea ondulada marcada 4 indica 
el punto de unión al anillo de pirazolo[1, 5-a]pirimidina 
de Ia Fórmula 1; W es O, NH o CH2, en donde cuando 
el anillo A es A-2, entonces W es CH2; m es O, 1 o 2; 
D es carbono, R2 y R2“ son independientemente H, F, 
(1-3 C)alquil u OH (siempre que R2 y R“ no sean 
ambos OH), y R3 y R“ son independientemente‘ H, (1-
3 C)alquil o hidroxi(1-3 C) alquil. 

(71) Titular - ARRAY BIOPHARMA, INC. 
 3200 WALNUT STREET, BOULDER, COLORADO, US 
(72) Inventor - ANDREWS, STEVEN WADE - 

CONDROSKI, KEVIN RONALD - SEO, JEONGBEOB 
- HAAS, JULIA - JIANG, YUTONG - KOLAKOWSKI, 
GABRIELLE R. - ZHAO, QIAN - YANG, HONG WOON 



Boletín de Patentes Concedidas - 25 de Junio de 2021 
 
 

 

13

(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081841B1 
(21) Acta Nº P 20110101970 
(22) Fecha de Presentación 08/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 08/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/486,581 

16/05/2011; US 61/352,246 07/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/01/2020 
(51) Int. Cl. (2019.01) A01N 25/04, A01N 25/10, A01N 

25/28, A01N 37/46, A01N 43/40, A01N 43/653, A01N 
51/00, A01N 53/00, A01P 3/00, A01P 7/04, 13/00 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN QUÍMICA ESTABILIZADA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición concentrada en dispersión líquida 

acuosa, excluido su uso terapéutico en humanos y 
animales, caracterizada porque comprende: (a) una 
fase acuosa líquida continua; y (b) una fase sólida, 
dispersa, que comprende partículas de matriz 
polimérica con un tamaño de partícula medio de 1 a 
200 micrones y preparada a partir de una resina epoxi, 
donde las superficies externas de las partículas de 
matriz polimérica comprenden un material sólido 
coloidal, donde las partículas de matriz polimérica 
tienen un ingrediente activo agroquímico distribuido en 
ellas. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
 SCHWARZWALDALLEE 215, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR082181B1 
(21) Acta Nº P 20110101997 
(22) Fecha de Presentación 09/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10165463 10/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. A01N 43/54, A01N 31/08, A01N 35/06 
(54) Titulo - COMBINACIONES DE PIRIMETANIL Y 

MONOTERPENOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición caracterizada porque comprende 

una combinación de pirimetanil como un componente 
(I) y como un componente (II) un compuesto de 
monoterpeno seleccionado de timol y B-thujaplicin; en 
donde el componente (I) y componente (ll) están en 
proporciones respectivas para proveer un efecto 
biocida sinérgico. 

(71) Titular - JANSSEN PHARMACEUTICA N.V. 
 TURNHOUTSEWEG 30, BEERSE, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081859B1 
(21) Acta Nº P 20110102022 
(22) Fecha de Presentación 10/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 10/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/353,713 11/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/12/2019 
(51) Int. Cl. IPC 2019.01: C07D 413/14 C07D 471/04 A61P 

35/00 
(54) Titulo - PIRIMIDINAS 2, 4,6-TRISUSTITUIDAS, 

COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE LAS 
COMPRENDEN Y SU USO EN EL TRATAMIENTO 
DE TUMORES SENSIBLES A LA INHIBICIÓN DE LA 
CINASA ATR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto, caracterizado porque cl compuesto 

se selecciona entre cualquiera de: 4-{4-[(3R)-3-
metfimorfolin-4-il]-6-[((R)-S-
metilsulfonimidoil]metil]pifimidin-2-il}-1H-pirrolo[2,3-
b]piridina; 4-{4-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-6-[1-((S)-S-
metilsulfonjmidoi1)ciclopropil]pirimidin-2-il}-1H-
pirrolo[2,3-b]piridina; 4-{4-[(3R)-3-metilfnorfolin-4-il]-6-
[1-((R)-S-metilsulfonimidoil)ciclopropil]pirimidin-2-il}-
1H-pirrolo[2,3-b]piridina; N-metil-1-{4-[(3R)-3-
metilmorfolin-4-il]-6-[1-((R)-S-
metilsulfonimidoil1)ciclopropil]pirimidin-2-il}-1H-
benzimidazol-2-amina;N-metil-1-{4-[(3R)-3-
metilmorfolin-4-il]-6-[1-((S)-S-
metilsulfonimidoil)ciclopropil]pirimidin-2-il}-1H-
benzimidazol-2-amina; 4-{4-[L(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-
6-[1-((R)-S-metilsulfonimidoil)ciclopropil]pirimidin-2-il}-
1H-indol; 4-{4-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-6-[1-((S)-S-
metilsulfonimidoil)ciclopropil]pirimidin-2-il}-1H-indol; 1-
{4-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-6-[1-((R)-S-
metilsulfonimidoil)ciclopropil]pirimidin-2-il}-1H-
benzimidazol-2-amina;1-{4-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-
6-[1-((5')-S-metilsulfonimidoil)ciclopropil]pirimidin-2-il}-
1H-benzimidazol-2-amina;4-fluoruro-N-metil-1-{4-
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[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-6-[1-((R)-S-
metilsulfonimidoil)ciclopropil]pirirnidin-2-il}-1H-
benzimidazol-2-amina; 4-fluoro-N-metil-1-{4-[(3R)-3-
metilmorfolin-4-il]-6-[1-((S)-S-
metilsulfonimidoil)ciclopropil]pirirnidin-2-il}-1H-
benzimidazol-2-amina; 4-{4-[(3R)-3-metilmorfolin-4-il]-
6-[1-(S-metilsulfonimidoil)ciclopropil]pirirnidin-2-il}-1H-
pirrolo[2,3-c]piridina; N-metil-1-{4-[1-metil-1-((S)-S-
metilsulfonimidoil)etil]-6-[(3R)-3-metilmorfolin-4-
il]pirimidin-2-il}-1H-benzimidazol-2-amina; N-metil-1-{4-
[1-metil-1-((R)-S-metilsulfonimidoil)etil]-6-[(3R)-3-
metilmorfolin-4-il]pirimidin-2-il}-1-h-benzimidazol-2-
amina. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - ASTRAZENECA AB 
 SE-151, SÖDERTÄLJE, SE 
(72) Inventor - NISSINK, JOHANNES WILHELMUS MARIA 

- FOOTE, KEVIN MICHAEL - TURNER, PAUL 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR081792B1 
(21) Acta Nº P 20110102295 
(22) Fecha de Presentación 29/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/06/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 10006814 01/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/12/2019 
(51) Int. Cl. C09B11/12, C09B23/14, D21H21/28, 

D21H21/30, D21H21/32, C090B67/22, D21H19/44, 
(54) Titulo - COMPOSICIONES ACUOSAS PARA 

BLANQUEO Y SOMBREADO EN APLICACIONES DE 
RECUBRIMIENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición acuosa de revestimiento para 

abrillantamiento óptico y sombreado de sustratos, que 
comprende A (a) por lo menos un abrillantador óptico 
de la fórmula en la cual la carga aniónica en el 
abrillantador esté compensada por una carga catiónica 
compuesta por uno o mas cationes idénticos o 
diferentes seleccionados del grupo que consiste en 
hidrógeno, un catión de metal alcalino, metal alcalino 
térreo, amonio que esté mono-, di-; tri- o tetrasustituido 
con un radical hidroxialquilo C1-4 lineal o ramificado, 
amonio que esta, di-; tri- o tetrasustituido con una 
mezcla de un radical alquilo lineal o ramificado y 

radical hidroxialquilo lineal o ramificado C1-4 o 
mezclas de dichos compuestos, R1 y R1’ pueden ser 
iguales 0 diferentes, y cada uno de ellos es hidrógeno, 
alquilo C1-4 lineal o ramificado, hidroxialquilo C2-4 
lineal o ramificado, CH2CO2, CH2CH2CONH2 o 
CH2CH2CN, R1 y R;' pueden ser iguales o diferentes, 
y cada uno de ellos alquilo lineal o ramificado C1-4, 
hidroxialquilo lineal o ramificado CH2CO2-CH(CO2') 
CH2CO2 o CH2CH2SO3-, y es 0, 1 o 2, - (b) por lo 
menos un tinte de sombreado caracterizada porque el 
tinte de sombreado es de la fórmula (ll) en la cual R3 
significa H, metilo o etilo, R4 significa parametoxifenilo, 
metilo o etilo, M significa un catión- seleccionado del 
grupo que consiste en hidrógeno, un catión de metal 
alcalino, metal alcalino térreo, amonio, amonio que 
esta mono-, di-, tri- o tetrasustituido con un radical 
alquilo C1-4 lineal o ramificado, amonio que esta 
mono-, di-; tri- o tetrasustituido con un radical 
hidroxialquilo C1-4 lineal o ramificado, amonio que 
esta, di-; tri- o tetrasustituido con una mezcla de un 
radical alquilo lineal o ramificado y radical 
hidroxialquilo lineal o ramificado C1-4 0 mezclas de 
dichos compuestos, (c) por lo menos un pigmento 
blanco, A (d) por lo menos un aglutinante primario, (e) 
opcionalmente uno o mas aglutinantes secundarios y 
(f) agua donde, en los compuestos de la fórmula (1) en 
los cuales p es 1, el grupo S03‘ esté preferentemente 
en la posición 4 del grupo fenilo y, en los compuestos 
de la fórmula (I) en los cuales p es 2, los grupos S03" 
están preferentemente en las posiciones 2, 5 del grupo 
fenilo. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARCHROMA IP GMBH 
 NEUHOFSTRASSE, REINACH, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084118B1 
(21) Acta Nº P 20110102441 
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(22) Fecha de Presentación 07/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/07/2031 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/12/2019 
(51) Int. Cl. A23K 50/90, A23K 10/30 (CIP 2020.01) 
(54) Titulo - UNA FORMULACIÓN QUE PROMUEVE LA 

POLINIZACIÓN DIRIGIDA DE ABEJAS MELÍFERAS 
HACIA CULTIVOS DE MANZANO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación que promueve la polinización 

dirigida de abejas melíferas hacia cultivos de manzano 
caracterizada porque comprende entre 35% y 60% de 
Citral, entre 30% y 50% de Benzaldehído y entre 10 % 
y 20% de Limoneno. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 
(CONICET) 

 AVDA. RIVADAVIA 1906, PISO 3 F, C. A. DE BS. AS., AR 
(72) Inventor - FARINA, WALTER - DIAZ, PAULA - 

ARENAS, ANDRES 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082593B1 
(21) Acta Nº P 20110102873 
(22) Fecha de Presentación 08/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 08/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/372,122 10/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/11/2019 
(51) Int. Cl. C07D231/14 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE 

PIRAZOLES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la preparación de un compuesto 

de fórmula 1 donde R‘ es haloalquilo C1-4; R2 es 
alquilo opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente 
sustituido o heteroarilo opcionalmente sustituido; y R3 
es metilo o etilo; caracterizado porque comprende 
hacer reaccionar un compuesto de fórmula IV: o R2 IV 
donde R‘, R2 y R3 son como se definen para el 
compuesto de fórmula I con un agente metilante o 
etilante en presencia de una amida. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG 
 SCHWARZWALDALLEE, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 952, 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

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

 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082697B1 
(21) Acta Nº P 20110102967 
(22) Fecha de Presentación 15/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/08/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/374,027 16/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/12/2019 
(51) Int. Cl. B65D 23/08, 55/08, 75/00 
(54) Titulo - CONTENEDOR CON MANGUITOS DE 

ENVOLVER PERFORADOS ENCOGIBLES. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un contenedor (10), que comprende: un cuerpo del 

contenedor que tiene una variación de 
circunferencia/perímetro a lo largo de un eje vertical, 
una superficie inferior, y una abertura del contenedor 
que tiene una superficie superior; un manguito de 
envoltura encogible axialmente orientado (30) que 
recubre una porción del cuerpo del contenedor (10) 
que tiene una variación de circunferencia y una 
porción de la abertura del contenedor, un borde 
superior (22) del manguito de envoltura encogible (30) 
que permite que la superficie superior permanezca 
expuesta, y un borde inferior (20) del manguito de 
envoltura encogible (30) que permite que la superficie 
inferior permanezca expuesta; teniendo el manguito de 
envoltura encogible (30) un par de perforaciones de 
dirección general vertical (32) que descienden desde 
el borde superior (22) de la envoltura encogible hacia 
un anillo de perforación circunferencial (34) orientado 
debajo de la abertura del contenedor; en donde el 
manguito de envoltura encogible (30) que recubre una 
porción de la variación de circunferencia del cuerpo 
del contenedor tiene una circunferencia más pequeña 
o más grande en por lo menos un punto entre el anillo 
de perforación circunferencial (34) y el borde inferior 
(20) en comparación a porciones adyacentes de la 
variación de circunferencia a efectos de impedir que el 
manguito de envoltura encogible (30) se deslice del 
contenedor (10) después de la remoción de la porción 
del mismo que se extiende entre el anillo de 
perforación circunferencial (34) y el borde superior; 
caracterizado porque la abertura del contenedor 
comprende una tapón de tapa abatible (16) y porque el 
manguito de envoltura encogible (30) arriba del anillo 
de perforación circunferencial (34) es una banda 
superior (38) que cubre una juntura del tapón de tapa 
abatible que se puede retirar para exponer el tapón de 
tapa abatible (16) y permitir que el tapón de tapa 
abatible (16) ser abierto para retirar el producto. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC 
 THREE LAKES DRIVE, NORTHFIELD, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR082919B1 
(21) Acta Nº P 20110103264 
(22) Fecha de Presentación 07/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/09/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2010 044869 

09/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/11/2019 
(51) Int. Cl. F25J 1/00. (2006.01) 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LICUAR UNA 

FRACCIÓN DE PARTIDA RICA EN 
HIDROCARBUROS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para licuar una fracción de partida 

rica en hidrocarburos, contra un circuito de 
refrigeración por nitrógeno, el cual comprende: enfriar 
dicha fracción de partida rica en hidrocarburos contra 
una corriente de nitrógeno gaseoso que debe ser 
calentada, y licuar dicha fracción. de partida rica en 
hidrocarburos contra una corriente de nitrógeno líquido 
que debe ser vaporizada, caracterizado porque - la 
fracción de partida rica en hidrocarburos es enfriada y 
licuada, en un proceso de intercambio de calor de al 
menos tres etapas, en una primera etapa de dicho 
proceso de intercambio de calor de al menos tres 
etapas, dicha fracción de partida rica en hidrocarburos 
es enfriada para lograr una separación 
sustancialmente completa de componentes 
relativamente pesados contra una corriente de 
nitrógeno gaseoso sobrecalentada, en una segunda 
etapa de dicho proceso e intercambio de calor de al 
menos tres etapas, la porción de dicha fracción de 
partida rica en hidrocarburos, la cual ha sido liberada 
de componentes relativamente pesados, es licuada 
parcialmente contra una corriente de nitrógeno 
gaseoso, con lo cual dicho nitrógeno gaseoso es 
sobrecalentado para formar dicha corriente de 
nitrógeno gaseoso sobrecalentada, y en una tercera 
etapa de dicho proceso de intercambio de calor de al 
menos tres etapas, la porción de dicha fracción de 
partida rica en hidrocarburos, la cual ha sido liberada 
.de componentes relativamente pesados, es licuada 

contra una corriente de nitrógeno liquido en estado de 
ebullición; siendo dicho nitrógeno vaporizado 
parcialmente, en donde la presión de ebullición del 
nitrógeno gaseoso que es sobrecalentado contra dicha 
porción de dicha fracción de partida rica en 
hidrocarburos, la cual ha sido liberada de 
componentes relativamente pesados, es ajustada a un 
valor comprendido entre 5 y 10 bar absoluto, en donde 
la corriente de nitrógeno liquido es alimentada a un 
separador en donde dicho nitrógeno líquido es 
convertido a dicho nitrógeno liquido en estado de 
ebullición, dicho nitrógeno liquido en estado de 
ebullición es removido de dicho separador y llevado a 
través de dicha tercera etapa de dicho proceso de 
intercambio de calor de al menos tres etapas, en 
donde dicho nitrógeno liquido en estado de ebullición 
es parcialmente vaporizado para formar nitrógeno 
parcialmente vaporizado, y dicho nitrógeno 
parcialmente vaporizado es realimentado al separador. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - LINDE AKTIENGESELLSCHAFT 
 KLOSTERHOFSTRASSE, MÜNCHEN, DE 
(72) Inventor - BAUER, HEINZ 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR083969B1 
(21) Acta Nº P 20110104365 
(22) Fecha de Presentación 23/11/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/11/2031 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2010-263748 

26/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
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(51) Int. Cl. A01N 47/36, - A01P 13/02 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada porque 

comprende (A) flazasulfurén o su sal y (B) nicosulfurén 
o su sal. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - ISHIHARA SANGYO KAISHA LTD. 
 3-15 EDOBORI 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085248B1 
(21) Acta Nº P 20120100511 
(22) Fecha de Presentación 15/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/02/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris IT RM2011A000450 

26/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/11/2019 
(51) Int. Cl. A01K 51/00, 53/00. 
(54) Titulo - UN MÉTODO, PARA LA PREVENCIÓN Y EL 

TRATAMIENTO DEL PROBLEMA DE COLAPSO DE 
COLONIAS (CCD, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS) 
MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DE NUTRIENTES 
Y SUSTANCIAS TERAPÉUTICAS A LAS COLONIAS 
DE ABEJAS A TRATAR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método, para la prevención y el tratamiento del 

problema de colapso de colonias (ccd, por sus siglas 
en inglés) mediante la administración de nutrientes y 
sustancias terapéuticas a las colonias de abejas a 
tratar, que comprende administrar una solución liquida 
o suspensión en forma de aerosol. 

(71) Titular - HEALTHYBEES LLC. 
 2101 VISTA PARKWAY, SUITE 122, WEST PALM BEACH, 

FLORIDA, US 
(72) Inventor - DEL VECCHIO, FRANCESCA 
(74) Agente/s 471 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

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

 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR086502B1 
(21) Acta Nº P 20120101789 
(22) Fecha de Presentación 18/05/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/05/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/114,757 24/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/01/2020 
(51) Int. Cl. E21B 17/042; F16L 15/00 
(54) Titulo - CONEXIÓN TUBULAR Y MIEMBRO 

TUBULAR ROSCADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conexión tubular, que comprende: un miembro 

perno macho que tiene un paso de rosca cónico 
constante que presenta una raíz, una cresta, un flanco 
de acoplamiento y un flanco de carga, el flanco de 
acoplamiento de la rosca del miembro perno macho 
tiene una superficie base y una segunda superficie, la 
superficie base se extiende de forma radial hacia el 
exterior y en dirección contraria a la raíz en un ángulo 
base con respecto a un radial, la segunda superficie 
se extiende de forma radial hacia el exterior y en 
dirección contraria al extremo de la superficie base en 
un segundo ángulo con respecto al radial, siendo el 
segundo ángulo mayor que el ángulo base; y un. 
miembro perno hembra que tiene un paso de rosca 
cónico constante que presenta una raíz, una cresta, un 
flanco de acoplamiento y un flanco de carga, el flanco 
de acoplamiento de la rosca del miembro perno 
hembra tiene una superficie base y una segunda 
superficie, la superficie base se extiende de forma 
radial hacia el interior y en dirección contraria a la raíz 
en un ángulo base con respecto al radial, la segunda 
superficie se extiende de forma radial hacia el interior 
y en dirección contraria al extremo de la superficie 
base en un segundo ángulo con respecto al radial, 
siendo el segundo ángulo mayor que el ángulo base; 
caracterizado porque un perfil definido por la raíz, 
cresta, flanco de acoplamiento y flanco de carga de al 
menos uno del miembro perno macho o el miembro 
perno hembra da como resultado una sola línea de 
paso del miembro perno macho o miembro perno 
hembra que es una línea de paso escalonada, en 
donde la línea de paso escalonada es la única línea de 
paso para el perfil y comprende: un primer segmento 
de línea que pasa a través de una primera cresta de 
rosca desde un primer punto en el flanco de carga de 
la primera cresta de rosca hacia un segundo punto en 
el flanco de acoplamiento de la primera cresta de 
rosca, dicho primer segmento de línea es recto y no 
está interrumpido por discontinuidad alguna; un 
segundo segmento de línea que pasa a través de una 
primera hendidura de rosca desde el segundo punto 
en el flanco de acoplamiento de la primera cresta de 
rosca hacia un tercer punto en el flanco de carga de 
una segunda cresta de rosca, dicho segundo 
segmento de línea es recto y no está interrumpido por 
discontinuidad alguna; estando dicho segundo 
segmento de línea desplazado en forma angular con 
respecto a dicho primer segmento de línea. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - ULTRA PREMIUM SERVICES, LLC. 
 10120 HOUSTON OAKS DRIVE, TEXAS, US 
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(72) Inventor - BANKER, EDWARD O. 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087059B1 
(21) Acta Nº P 20120102426 
(22) Fecha de Presentación 04/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/07/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris FI 20115726 06/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. A23C 9/12, A23C 9/142, A23C 9/146, A23C 

9/15 (CIP 2019.01) 
(54) Titulo - FORMULACIÓN QUE CONTIENE LECHE 

COMO BASE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un polvo a base de leche con un reducido contenido 

de carbohidratos, caracterizado porque tiene una 
proporción de carbohidratos a proteína como máximo 
de 0, 9, un contenido de proteínas de 45% a 80% en 
base seca, en donde la proporción de ceniza a 
proteína del polvo es la proporción original de ceniza a 
proteína en una materia prima de leche usada como 
material de partida. 

 Siguen 25 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALIO OY 
 MEIJERITIE, HELSINKI, FI 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR087503B1 
(21) Acta Nº P 20120102924 
(22) Fecha de Presentación 10/08/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 10/08/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11177443 12/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/12/2019 
(51) Int. Cl. C08L 21/00, C08K 5/54, C07F 7/08, C07F 7/18, 

B60C 1/00 
(54) Titulo - POLISULFUROS RETICULADOS DE 

ORGANOSILICIO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Compuestos de la fórmula R4R5R6Si-X3-(Sy-Y-)m-

SY-X4-SiR7R8R9 (1) en donde X3 y X4 representan, 
de modo independiente entre si, alquileno, Y 
representa un grupo alifático, cicloalifático o aromático 
divalente, eventualmente sustituido, que 
eventualmente contiene heteroátomos, y representa 
un número entero de 1 a 6, m representa un numero 
entero de 0 a 20 y R4, R5, R6, R7, R8 y R9 
representan, de forma independiente entre si, OH, -O-
metal, alquilo, alcoxi, fenilo, fenoxi y al menos uno de 
los sustituyentes R4, R5, R6, R7, R8 y R9 representa 
un radical de la fórmula O-R5R6Si-X3-(-Sy-Y-)m-Sy-
X4-SiR7R8R9 (1a) en donde los sustituyentes e 
índices de la fórmula (1a) tienen el significado indicado 
arriba para la fórmula (1), metal representa un ion 
metálico de la serie de los metales alcalinos y 
alcalinotérreos, y eventualmente los radicales de Ia 
fórmula (1a) estén unidos a través de una o varias 
unidades de -Si-O-Si- con otros radicales de la fórmula 
(1a). 

(71) Titular - LANXESS DEUTSCHLAND GMBH 
 D-51369 LEVERKUSEN, DE 
(72) Inventor - WEIDENHAUPT, HERMANN- JOSEF - 

WIEDEMEIER, MELANIE - FELDHUES, ULRICH 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(--) Fecha de Vencimiento 28/09/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 11007997 30/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/12/2019 
(51) Int. Cl. C23C 30/00, C23C 14/06, C23C 14/00, C23C 

14/32, C23C 28/04 
(54) Titulo - RECUBRIMIENTO DE NITRURO DE TITANIO 

Y ALUMINIO Y MÉTODO PVD PARA DEPOSITAR 
DICHO RECUBRIMIENTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Recubrimiento de (Al, Ti)N que exhibe al menos dos 

porciones diferentes de recubrimiento, A y B, que 
tienen un tamaño de grano en orden de magnitud 
nanométrica, caracterizado porque la porción de 
recubrimiento A exhibe mayor tamaño de grano y 
módulo elástico mas alto que la porción de 
recubrimiento B que se deposita sobre la porción de 
recubrimiento A, donde al menos una de una fracción 
de aluminio en porcentaje atómico relacionado con 
titanio y una fuerza de compresión medida en la 
porción de recubrimiento A es menor que una de la 
correspondiente fracción de aluminio en porcentaje 
atómico relacionado a titanio y la fuerza de 
compresión medida en la porción de recubrimiento B, 
siendo el tamaño del grano en la porción de 
recubrimiento A de entre V5 nm y 50 nm y siendo el 
tamaño del grano en la porción de recubrimiento A, 
gzA, al mens 1, 25 veces más grande que el tamaño 
del grano en la porción de recubrimiento B, gzB. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - OERLIKON SURFACE SOLUTIONS AG, 

PFÄFFIKON 
 CHURESTRASSE 120, PFÄFFIKOM, CH 
(72) Inventor - KUPAROV, DENIS - KRASSNITZER, 
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(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR088889B1 
(21) Acta Nº P 20120104316 
(22) Fecha de Presentación 16/11/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/11/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/560,591 16/11/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/12/2019 
(51) Int. Cl. F16L 11/08; F16L 11/24 
(54) Titulo - TUBERIA REFORZADA FLEXIBLE Y CINTA 

DE REFUERZO 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Una tuberia flexible que comprende: un diámetro 
externo de 125mm a 600mm; A un revestimiento 
interno formado como un tubo y una superficie interna 
definiendo un diámetro interno, el revestimiento interno 
formado de un material incluyendo un material 
termoplástico; una capa de refuerzo de cinta de 
refuerzo que incluye refuerzos de fibra de vidrio en 
una composición de la matriz, la capa de refuerzo 
incluyendo por lo menos una primera lamina de cinta 
de refuerzo envuelta helicoidalmente en una primera 
dirección helicoidal alrededor del revestimiento interno 
y una segunda lamina de la cinta de refuerzo envuelta 
helicoidalmente alrededor de la primera lamina de 
cinta de refuerzo en una segunda dirección helicoidal 
opuesta a la primera dirección helicoidal, en donde la 
cinta de refuerzo es adherida mediante fusión al 
revestimiento interno, la cinta de refuerzo tiene un 
espesor de 0.6mm a 1.5 mm y un ancho de 25% a 
40% del diámetro externo y la composición de la 
matriz incluyendo polietileno de alta densidad (PEAD) 
y 8% a 20% en peso de polietileno injertado de 
anhídrido maleico y la segunda lamina de la cinta de 
refuerzo unida mediante fusión a la primera lamina de 
cinta de refuerzo; y una envoltura externa aplicada" 
sobre la capa de refuerzo, la envoltura externa 
incluyendo un termoplástico y la envoltura externa es 
adherida mediante fusión a la capa de refuerzo. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - SHAWCOR LTD. SHAWCOR LTEE 
 3501-54 AVENUE SE, CALGARY, CA 
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(54) Titulo - DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA COMPRIMIR 
ARCOS DE TIRO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo portátil para comprimir arcos de tiro, el 

que es aplicable tanto a arcos de tiro simples como a 
arcos de tiro compuestos del tipo que comprende un 
cuerpo principal, un juego de palas terminadas 
extremos dobles, juegos de poleas rotativamente 
montadas entre dichos extremos dobles, cables 
conectados a dichas poleas y cuerda de lanzamiento, 
caracterizado porque comprende: Un sistema de 
poleas que comprende, al menos, un aparejo de 
poleas vinculadas mediante cables conectados a un 
juego de soportes de sujeción, - Dichos soportes de 
sujeción terminan en extremidades de sujeción 
preparadas para sujetar y jalar de los extremos de un 
arco, bajo la influencia de tracción ejercida por dicho 
aparejo, Dicho aparejo comprende un cabo de 
accionamiento y un freno que controlan tanto la 
tracción como la liberación de los cables conectados a 
dichos soportes de sujeción y Los soportes de 
sujeción comprenden, al menos, una polea fija 
respecto de dichos soportes. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - PIRILLO, MARÍA ALEJANDRA 
 PARAGUAY 824, VILLA MARTELLI, PCIA DE BS. AS., AR 
(72) Inventor - PIRILLO, MARIA ALEJANDRA 
(74) Agente/s 1030 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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 Resolución Administrativa Nº AR089156B1 
(21) Acta Nº P 20120104654 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris KR 10-2011-0144771 

28/12/2011; KR 10-2010-0132840 12/12/2011; KR 10-
2010-0144772 28/12/2011 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2019 
(51) Int. Cl. C22B 26/12, C22B 3/38, C22B 3/44 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA EXTRACCIÓN DE LITIO 

DE UNA SOLUCIÓN PORTADORA DE LITIO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la extracción de litio de una 

solución portadora de litio, caracterizado porgue 
comprende los pasos desagregar una partícula 
nuclear a una solución portadora de litio; y precipitar el 
litio disuelto en la solución portadora de litio como 
fosfato de litio al agregar un material de suministro de 
fósforo a la solución portadora de litio que incluye la 
partícula nuclear. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - RESEARCH INSTITUTE OF INDUSTRIAL 

SCIENCE & TECHNOLOGY 
 SAN 32, HYOJA-DONG, NAM-KU, POHANG CITY, 

GYEONGSANGBUK-DO, KR 
(72) Inventor - UONG CHON - KI YOUNG KIM - GI-CHUN 
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(21) Acta Nº P 20120104979 
(22) Fecha de Presentación 26/12/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/12/2032 
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2012/020064 

03/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/01/2020 
(51) Int. Cl. G01F 15/18, GF16L 19/02, 23/04 
(54) Titulo - CONJUNTO DE SENSORES Y MÉTODO 

PARA RETENER UNA BRIDA EN UN MEDIDOR DE 
FLUJO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un, conjunto de sensores (5) para un medidor de 

flujo (100) que se caracteriza por: un cuerpo del 
conjunto de sensores (6); una 0 mas ranuras 
circunferenciales (303) que se forman en el cuerpo del 
conjunto de sensores (6); dos 0 mas componentes de 
retención (105, 106) acoplados en forma removible 
juntos y que Se enganchan a al menos una de la una 
0 mas ranuras circunferenciales (303); uno o mas 
sujetadores mecánicos (406, 406’) roscados que 
enganchan a los dos o mas componentes de retención 
(105, 106) para acoplar de forma desmontable a los 
dos 0 mas componentes de retención (105, 106) uno 
con el otro; y una brida (104) que circunda al menos 
una porción del cuerpo del conjunto de sensores (6) y 
es retenida alrededor del cuerpo del conjunto de 
sensores (6) por el primer y segundo componentes de 
retención (105, 106); en donde los dos o mas 
componentes de retención (105, 106) se sujetan entre 
si alrededor de una o mas ranuras circunferenciales 
(303). 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICRO MOTION, INC. 
 7070 WINCHESTER CIRCLE BOULDER, COLORADO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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 Resolución Administrativa Nº AR089629B1 
(21) Acta Nº P 20130100012 
(22) Fecha de Presentación 02/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/01/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/582,175 30/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/11/2019 
(51) Int. Cl. C07F5/02, C07B61/00 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA AISLAR (4-CLORO-2-

FLUOR-3-FENILO-SUSTITUIDO) BORONATOS Y 
MÉTODOS PARA SU USO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para aislar un 4-cloro-2-fluor-3-

fenilboronato sustituido, que comprende: agregar un 
gas de dióxido de carbono o un sólido de dióxido de 
carbono (hielo seco) a una solución que comprende un 
4-cloro-2-fluor-3-fenilboronato sustituido, un solvente 
orgánico inerte, y al menos una sal de litio para hacer 
reaccionar la al menos una sal de litio con el gas de 
dióxido de carbono y formar una mezcla que 
comprende al 4-cloro-2-fluor-3-fenilboronato sustituido, 
el solvente orgánico inerte y un sólido precipitado; y 
retirar el sólido precipitado de la mezcla. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC 
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US 
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06/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/12/2019 
(51) Int. Cl. B01J 19/26, 19/30, C01B 31/24 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE CARBONATACIÓN Y 

MÉTODO PARA CARBONATAR CATIONES EN 
SALMUERA MEDIANTE DICHO DISPOSITIVO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de carbonatación, caracterizado 

porgue comprende: un tanque de almacenamiento (1) 
que almacena una solución objeto de carbonatación; 
una unidad pulverizadora de gotas (3) que pulveriza la 
solución objeto de carbonatación desde el tanque de 
almacenamiento en gotas; un tanque de reacción de 
carbonatación (2) dispuesto con la unidad 
pulverizadora de gotas (3) y lleno con un gas de 
carbonatación bajo una presión predeterminada para 
formar una suspensión mediante una reacción de 
carbonatación de la solución objeto de carbonatación 
pulverizada en gotas con el gas de carbonatación 
llenado; una unidad de suministro de gas de 
carbonatación (7) que suministra el gas de 
carbonatación en el tanque de reacción de 
carbonatación (2) para mantener el gas de 
carbonatación en el tanque de reacción de 
carbonatación (2) bajo la presión predeterminada; y 
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una unidad de salida de suspensión que eyecta la 
suspensión desde el tanque de reacción de 
carbonatación (2) para mantener la suspensión 
formada en el tanque de reacción de carbonatación 
dentro de un nivel predeterminado, en donde un 
unidad de entrada de solución alcalina comprende una 
unidad de medición de pH (12) que mide el pH en el 
tanque de reacción de carbonatación (2);una bomba 
de entrada de solución alcalina (13) que suministra 
una solución alcalina al tanque de reacción de 
carbonatación (2) de acuerdo con el pH medido por la 
unidad de medición de pH (12); y una boquilla de 
entrada de solución alcalina (14) conectada a la 
bomba de entrada de solución alcalina (13) y que 
ingresa la solución alcalina en el tanque de reacción 
de carbonatación (2);en donde la unidad de suministro 
de gas de carbonatación (7) y la unidad de entrada de 
solución alcalina están conectadas al tanque de 
reacción de carbonatación (2). 

(71) Titular - MPPLY CO., LTD. 
 SAN 32, A-307, DTVAN, GWANPYEONG-DONG, YUSEONG-GU, 

DAEJEON 305-509, KR 
 RESEARCH INSTITUTE OF INDUSTRIAL SCIENCE 

& TECHNOLOGY 
 SAN 32, HYOJA-DONG, NAM-KU, POHANG SI, 

GYEONGSANGBUK-DO 790-330, KR 
 POSCO 
 1 GOEDONG-DONG, NAM-KU, KYUNGSANG BUD-DO-POHANG-

SHI, KR 
(72) Inventor - WOONKYOUNG PARK - KI YOUNG KIM - 

UONG CHON - IM CHANG LEE - GI-CHUN HAN - 
KEE UEK JEUNG - CHANG HO SONG 

(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(30) Prioridad convenio de Paris FR 12 50 656 24/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/11/2019 
(51) Int. Cl. C08F 14/06, C08F 2/42, C08F 214/06 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE AL MENOS UN AGENTE 

DE INTERRUPCIÓN DE POLIMERIZACIÓN Y AL 
MENOS UN PERHALOGENATO, PROCEDIMIENTO 
DE POLIMERIZACIÓN Y MÉTODO DE 
PREPARACIÓN DE UN POLÍMERO O COPOLÍMERO 
HALOGENADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición caracterizada porque comprende al 

menos un agente de interrupción de polimerización y 
al menos un perhalogenato. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089724B1 
(21) Acta Nº P 20130100115 
(22) Fecha de Presentación 15/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/01/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-007447 

17/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/01/2020 
(51) Int. Cl. B62J 1/12, 9/00. 
(54) Titulo - MOTOCICLETA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una motocicleta que comprende: un asiento (16) 

sobre el cual se sienta un motociclista, asiento (16) 
que incluye por lo menos una placa inferior del asiento 
(61) y un material acolchado (62) y una carcasa (63); 
una caja de almacenamiento (51) fija a el cuadro (21) 
por medio del soporte de caucho y dispuesta bajo el 
asiento (16); una bisagra del asiento (85) por la cual 
una porción frontal del asiento (16) está sostenida en 
forma giratoria sobre una porción frontal de la caja de 
almacenamiento (51); un tanque de combustible (92) 
fijo al marco del cuarto (21) y dispuesto debajo del 
asiento (16) y en un lado alejado del cajón de 
almacenamiento (51) y secciones de soporte de carga 
del asiento (71L, 71R)que se presentan en la placa 
inferior del asiento (61) y por las cuales una carga 
ejercida sobre el asiento (16) se transmite al lado del 
cuadro(21), donde un par de secciones de soporte de 
carga del asiento (74L, 74R) que están compuestas 
por superficies planas (78L, 78R) y que reciben cargas 
procedentes de las secciones de soporte de carga del 
asiento (71L, 71R) y un par de »soportes de montaje 
(103L, 103R) que se proporcionan adyacentes a las 
secciones de soporte de carga del asiento (74L, 74R) 
y que sostienen la caja de almacenamiento (51) están 
dispuestas en los vértices izquierdo y derecho en la 
dirección del ancho del vehiculo de una porción 
posterior de la caja de almacenamiento (51), en el que 
se proporcionan un par de porciones de extremo 
delantero izquierdo y derecho (105L, 105R) que son 
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porciones de soporte del. tanque de combustible en 
las esquinas izquierda y derecha en dirección del 
vehículo en el ancho del vehículo de una parte 
delantera del tanque 'de combustible (92), en donde 
las secciones soportadas para la carga del asiento 
(74L, 74R) incluyen porciones de extensión hacia la 
caja de almacenamiento (51), en el que los soportes 
de montaje (103L, 103R) y las partes de los extremos 
delanteros izquierdo y derecho (105L, 105R) están 
formados para extenderse hacia los lados exteriores 
del ancho del vehículo y se 'fijan a los rieles del 
asiento que son componentes del bastidor de la 
carrocería (21) y se disponen en Los lados exteriores 
de la caja de almacenamiento (51) y el tanque de 
combustible (92) del ancho del vehículo. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - HONDA MOTOR CO., LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089766B1 
(21) Acta Nº P 20130100175 
(22) Fecha de Presentación 21/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/01/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12000354 20/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/12/2019 
(51) Int. Cl. A61M 15/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE INHALACIÓN PARA 

FÁRMACOS EN POLVO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de inhalación para fármacos en polvo 

a ser recibidos por un paciente mediante una corriente 
de aire producida. por inhalación que comprende al 
menos un depósito para polvo, un- medio de medición 
para medir repetidamente una dosis de polvo del 
depósito, un mecanismo de, transporte para mover 
dicho medio de medición desde una posición de 
cargado para recibir una dosis de polvo a una posición 
de vaciado para liberar dicha dosis de polvo en un 

canal para polvo, al menos un dispositivo de activación 
para el uso manual por parte del paciente, estando 
dicho dispositivo de activación conectado 
operativamente a dicho mecanismo de transporte de 
modo que tras el uso se mide una sola dosis de polvo, 
comprendiendo dicho dispositivo de activación un 
botón de dosificación (5) que actúa en dicho 
mecanismo de transporte cuando se presiona por 
parte del paciente, comprendiendo dicho mecanismo 
de trasporte una palanca de dosificación (6) que actúa 
en dicho medio de medición, en donde dicha palanca 
de dosificación (6) se bloquea en la posición de 
inhalación de dicho medio de medición después de 
que se acciona dicho botón de dosificación(5) por 
parte del usuario, en donde dicha palanca de 
dosificación (6) en la posición de inhalación engrana 
con un miembro de disparo y se puede liberar 
mediante el accionamiento del miembro de disparo, en 
donde la palanca de dosificación(6) comprende un 
gancho de sujeción(23), caracterizado porque el 
miembro de disparo comprende al menos una 
superficie de leva y porque la palanca de dosificación 
(6) engrana con dicha superficie de leva 
tangencialmente en la posición de inhalación 
bloqueada y, además, caracterizado porque el gancho 
de sujeción (23) comprende una superficie de contacto 
plana que hace contacto lineal con la superficie de 
leva en la posición de inhalación. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - ASTRAZENECA AB 
 SÖDERTÄLJE, SE 
(72) Inventor - METT, INGO - LUDANEK, GERHARD - 

HERDER, MARTIN - SCHMIDT, JOACHIM 
(74) Agente/s 1274 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089816B1 
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(21) Acta Nº P 20130100239 
(22) Fecha de Presentación 25/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/01/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/359,596 27/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/11/2019 
(51) Int. Cl. C09K 8/02, C09K 8/588, C09K 8/594, E21B 

43/164 (CIP 2019.01) 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA 

RECUPERAR FLUIDOS DE HIDROCARBUROS DE 
UN RESERVORIO SUBTERRÁNEO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para recuperar fluidos de 

hidrocarburos de un reservorio subterráneo, 
caracterizada porque comprende micropartículas 
poliméricas expandibles reticuladas que tienen (i) un 
diámetro del tamaño de partícula promedio de 
volumen no expandido de entre 0, 05 a 2.000 
micrones y (ii) un contenido de agente de reticulación 
de entre 50 a 200.000 ppm de por Io menos un 
reticulador lábil en base a una proporción molar de 
dichas micropartículas poliméricas capaz de separarse 
a un pH neutro o inferior, y entre 0 a 900 ppm de por lo 
menos un reticulador no lábil en base a una proporción 
molar del total de partículas poliméricas 
entrecruzadas, donde el al menos un reticulador lábil 
es seleccionado entre al menos una de las siguientes 
estructuras 1 a 26. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - NALCO COMPANY 
 1601 WEST DIEHL ROAD, NAPERVILLE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - MINGIL WEI - KIN-TAI CHANG - PIUOS 

KURIAN 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR092798B1 
(21) Acta Nº P 20130100484 
(22) Fecha de Presentación 15/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/599,279 15/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/11/2019 
(51) Int. Cl. A23L 27/00, A23L 27/30 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN ALIMENTICIA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición alimenticia caracterizada porque 

comprende una solución de: (a) 5.000 ppm hasta 
300.000 ppm de glucósido de esteviol; (b) 1.000 ppm 
hasta 995.000 ppm de solvente no acuoso de grado 
alimenticio; y (c) 25.000 ppm a 575.000 ppm de ácido; 
siendo el balance agua. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - KRAFT FOODS GROUP BRANDS LLC., UNA 

CORPORACIÓN DEL ESTADO DE DELAWARE 
 THREE LAKES DRIVE, NORTHFIELD, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090117B1 
(21) Acta Nº P 20130100532 
(22) Fecha de Presentación 21/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 12 54 119 04/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/11/2019 
(51) Int. Cl. E21B 41/00, 43/26 
(54) Titulo - EQUIPO COMPACTO Y TRANSPORTABLE 

UTILIZABLE PARA LAS OPERACIONES DE 
FRACTURA EN LOS CAMPOS DE GAS O DE 
PETRÓLEO Y PROCEDIMIENTO DE FRACTURA 
HIDRÁULICA EN DICHOS POZOS DE GAS O DE 
PETRÓLEO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Equipo compacto y transportable utilizable para las 

operaciones de fractura en los campos de gas o de 
petróleo, caracterizado porque comprende 
sucesivamente: un medio de alimentación neumática 
de un silo de polímero en polvo (16), (17), un silo (4) 
de almacenamiento de polímero en forma de polvo, un 
medio (6) de arrastre del polímero desde el silo (4) a 
una tolva de alimentación (7), una tolva de 
alimentación (7) de un dispositivo de dosificación de 
polímero (8), estando la citada tolva provista de un 
nivel alto y de un nivel bajo, un dispositivo de 
dosificación (8) del polímero en polvo, un dispositivo 
de dispersión y de trituración del polímero, también 
designado PSU (“Polymer Slicing Unit’) que 
comprende: o un cono de humedecimiento (10) del 
polímero en polvo conectado a un circuito de 
alimentación de agua primario, o en el extremo inferior 
del cono: una cámara de trituración y de drenaje del 
polímero disperso que comprende: - un rotor 
accionado por un motor y provisto de cuchillas, un 
estator fijo constituido por un cilindro provisto de 
ranuras finas, o sobre toda o parte de la periferia de la 
cámara, una corona alimentada por un circuito de 
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agua secundario, en donde la corona comunica con la 
cámara de tal modo de asegurar la pulverización de 
agua a presión sobre el exterior del estator, que de 
este modo permite el desprendimiento del polímero 
triturado e hinchado en la superficie del citado estator, 
ai menos dos cubas de hidratación y de disolución del 
polímero disperso que proviene (11) del dispositivo de 
dispersión y de trituración, ai menos dos bombas 
volumétricas (12) que permiten la inyección y la 
dosificación de la solución de polímero obtenido en la 
mezcladora que sirve para la alimentación de la 
bomba de alta presión de fractura. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - S.P.C.M. SA 
 ZAC DE MILIEUX, ANDREZIEUX BOUTHEON, FR 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092301B1 
(21) Acta Nº P 20130100542 
(22) Fecha de Presentación 22/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/02/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris ZA 2012/01405 

24/02/2012; US 61/602,820 24/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. C10G 2/00 

(54) Titulo - UN PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE 
PRODUCTOS DE FISCHER-TROPSCH. 

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

Fischer-Tropsch, proceso caracterizado porque 
comprende: alimentar gas de síntesis de alimentación 
con una relación H2/CO del gas de síntesis de 
alimentación que está dentro de 10% de una relación 
H2/CO objetivo para el gas de síntesis de 
alimentación, a una etapa de síntesis de Fischer-
Tropsch; -convertir una porción de de dicho gas de 
síntesis de alimentación a productos de Fischer-
Tropsch en la etapa de síntesis de Fischer-Tropsch; 
retirar dichos productos de Fischer-Tropsch de la 
etapa de síntesis de Fischer-Tropsch; obtener un gas 
de cola de la etapa de síntesis de Fischer-Tropsch que 
comprende H2 y CO sin convertir y manipular las 
condiciones operativas de la etapa de síntesis de 
Fischer- Tropsch para obtener una relación H2/CO del 
gas de cola que está dentro de 10% de una relación 
H2/CO objetivo para el gas de cola, donde dicha 
relación H2/CO objetivo del gas de cola difiere por lo 
menos 10% de la relación H2/CO objetivo del gas de 
síntesis de alimentación y dicha relación H2/CO 
objetivo para el gas de síntesis de alimentación y 
dicha relación H2/CO objetivo para el gas de cola se 
seleccionan para proporcionar una conversión por 
pasada deseada del reactivo CO en la etapa de 
síntesis de Fischer-Tropsch. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - SASOL TECHNOLOGY (PROPRIETARY) 

LIMITED 
 1 STURDEE AVENUE, ROSEBANK, JOHANNESBURG, ZA 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090280B1 
(21) Acta Nº P 20130100753 
(22) Fecha de Presentación 07/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/03/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/415,025 08/03/2012 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/12/2019 
(51) Int. Cl. E21B 43/16, 43/22 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PREPARAR Y PROVEER UN 

FLUIDO DE FRACTURACIÓN LISTO PARA SER 
BOMBEADO EN UN POZO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para preparar y proveer un fluido de 

fracturación listo para ser bombeado en un pozo, 
caracterizado porque comprende: preparar un fluido 
de fracturación listo para bombear que comprende un 
medio de trasporte y una sustancia inmiscible, en 
donde una fracción del volumen de la sustancia 
inmiscible en el fluido de fracturación es de 40 % 0 
mas; proveer el fluido de fracturación listo para 
bombear a una bomba; y bombear el fluido de 
fracturación listo para bombear en una formación 
subterránea fracturando la formación subterránea; en 
donde Ia sustancia inmiscible comprende una 
pluralidad de partículas de manera que una fracción 
de volumen compacto PVF (PVF = Packed Volume 
Fraction) de las partículas exceda el 64 %. 

(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT 83-89, LA HAYA, NL 
(72) Inventor - TIMOTHY LESKO - EDWARD 

LEUGEMORS - ROD SHAMPINE 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090826B1 
(21) Acta Nº P 20130101371 
(22) Fecha de Presentación 24/04/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/04/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/455,554 25/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. E21B 33/14, E21B 33/16 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA REVESTIR Y CEMENTAR 

UN ORIFICIO DE POZO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para terminar un orificio de pozo que 

comprende: bombear fluido a través de un primer 
conjunto de la sarta de revestimiento dispuesto en el 
orificio de pozo, en donde el primer conjunto de la 
sarta de revestimiento incluye una sarta de 

revestimiento y al menos una herramienta vibratoria 
instalada en la tubería de revestimiento, y en donde el 
fluido se bombea a una velocidad para operar la al 
menos una herramienta vibratoria para hacer vibrar el 
primer conjunto de la sarta de revestimiento; 
caracterizado porque la herramienta vibratoria 
comprende una cámara de vórtice y un interruptor 
para alternar la dirección del flujo en la cámara de 
vórtice entre la posición que se encuentra en el 
sentido de las agujas del reloj y una dirección opuesta 
al sentido de las agujas del reloj. 

(71) Titular - THRU TUBING SOLUTIONS, INC 
 11515 S. PORTLAND, OKLAHOMA CITY, OKLAHOMA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR090961B1 
(21) Acta Nº P 20130101553 
(22) Fecha de Presentación 07/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/05/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/01/2020 
(51) Int. Cl. C11B 9/02, C11B 9/00 (CIP 2019.01) 
(54) Titulo - FRACCIONES ANTIOXIDANTES DE ACEITE 

ESENCIAL DE ORÉGANO OBTENIDAS MEDIANTE 
DESTILACIÓN MOLECULAR DE CAMINO CORTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Extractos de aceite esencial de orégano destilado -

que comprende por lo menos fracciones de alfa-
Pineno 2,79 %, sabineno 9,87%, Beta-Mirceno 3,87%, 
alfa- Fellandreno 1,37%, cimol 6,93%, gama-terpineno 
38,67%, terpinolene 19,00%, linalool 1,58%, alcanfor 
0,27%, terpineno-4-ol 5,61%, alfa-Terpineo 10,40%, 
Anisol 0,85%, timol 0,81%, Beta-Pineno1,04%, Beta-
terpinil acetato 6,94%, que incrementa su posterior 
aplicación como antioxidante 

 Sigue 1 Reivindicación 
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(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 
 HAYA DE LA TORRE S/N 2º PISO - CIUDAD UNIVERSITARIA, 

CORDOBA, PROV. DE CORDOBA, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 
 AV. RIVADAVIA 1906 3º PISO F, C.A.B.A., AR 
(72) Inventor - OLMEDO, RUBEN HORACIO - GROSSO, 

NELSON RUBEN 
(74) Agente/s 2032 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091067B1 
(21) Acta Nº P 20130101699 
(22) Fecha de Presentación 16/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris NZ 600048 17/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/11/2019 
(51) Int. Cl. A01K 11/00 
(54) Titulo - MARCA AURICULAR PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE ANIMALES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una marca (1) auricular para 1a identificación de 

animales, que incluye: i. un perno (2) macho que tiene 
un primer extremo (16), un segundo extremo (17) 
configurado para penetrar en la oreja de un animal, un 
reborde (26) de bloqueo posicionado adyacente al 
segundo extremo y un orificio (31) ciego abierto en el 
primer extremo y que se extiende parcialmente a 1o 
largo de la longitud del perno (2) macho; ii. un 
componente de marca electrónica (30) alargado, 
dispuesto dentro del orificio (31) ciego con su 
elemento (33) de antena que se extiende hacia el 
primer extremo (16); y iii. un panel (3) moldeado de 
una sola pieza que incluye: a. una primera sección 
(23) configurada para acoplarse a un primer extremo 
del perno (2) macho; b. un cuerpo (4) de panel que 
tiene un primer espesor; c. una parte (5) hembra que 
incluye una abertura (6) configurada para recibir el 
segundo extremo del perno (2) macho, incluyendo el 
reborde de bloqueo; caracterizada porque la primera 
sección incluye una abertura configurada para 
acoplarse val primer extremo del perno (2) macho en 
una disposición de empuje suave y esta rodeando una 
porción de base del perno macho; 31 porque la 
primera sección (23) es una porción engrosada, 
teniendo la porción engrosada un espesor mayor que 
el primer espesor, ubicándose al menos parte del 
elemento (33) de antena del componente de marca 
electrónica (30) en el espesor de la porción 
engrosada. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - ALLFLEX EUROPE SAS 
 ROUTE DES EAUX ZI DE PLAGUE, VITRE, FR 
(72) Inventor - TOWNSEND, GRANT - STEWART, JAMES 

ANDREW NATHAN - HILPERT, JEAN JACQUES - 
DECALUWE, JOHAN 

(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094523B1 
(21) Acta Nº P 20130101705 
(22) Fecha de Presentación 16/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/647,919 16/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/12/2019 
(51) Int. Cl. C10G 29/10 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA SEPARAR UNA 

CANTIDAD DE TRAZAS DE MERCURIO EN UNA 
CARGA DE GAS NATURAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para separar una cantidad de trazas de 

mercurio en una carga de gas natural, método 
caracterizado porque comprende: recuperar una 
mezcla de agua producida y gas natural que contiene 
mercurio de un deposito subterráneo; separar el gas 
natural que contiene mercurio del agua producida; 
depurar el gas natural que contiene mercurio con una 
solución acuosa en un absorbente donde la solución 
acuosa comprende un compuesto de azufre soluble en 
agua para hacer reaccionar al menos una porción del 
mercurio en el gas natural con el compuesto de azufre 
soluble en agua para producir un gas natural tratado 
con una concentración reducida de mercurio y una 
solución empobrecida en azufre que contiene 
mercurio, separar al menos una porción de la solución 
empobrecida en azufre que contiene mercurio en la 
forma de una corriente de purga; recircular al menos 
una porción de la solución empobrecida en azufre que 
contiene mercurio en la forma de una corriente de 
circulación; y proporcionar una fuente fresca de 
compuesto de azufre soluble en agua como carga de 
alimentación al absorbedor para la reacción con el 
mercurio en el gas natural. 

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

US 
(72) Inventor - OSREAR, DENNIS JOHN - YEAN, SUJIN - 

GALLUP, DARREL LYNN - YOUNG, LYMAN 
ARNOLD - COOPER, RUSSELL EVAN 

(74) Agente/s 489 
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(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091817B1 
(21) Acta Nº P 20130101908 
(22) Fecha de Presentación 30/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/05/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12170628 01/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/12/2019 
(51) Int. Cl. A61M 5/178, 5/315 
(54) Titulo - JERINGA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una jeringa oftálmica, la jeringa comprende un 

cuerpo, un tapón y un émbolo, el cuerpo comprende 
una desembocadura en un extremo de salida y el 
tapón está dispuesto dentro del cuerpo en una forma 
en que una superficie frontal del tapón y el cuerpo 
definen una cámara de volumen variable de la cual se 
puede expulsar un liquido a través de la 
desembocadura, la cámara de volumen variable está 
cargada con un medicamento inyectable que 
comprende un medicamento adecuado para el 
tratamiento de una enfermedad ocular y la 
desembocadura está sellada de manera reversible, el 
émbolo comprende una superficie de contacto del 
émbolo en un primer extremo y un vástago que se 
extiende entre la superficie de contacto del émbolo y 
una porción trasera, estando dicha jeringa 
caracterizada porque el tapón provee una función 
selladora al definir la parte posterior de la cámara de 
volumen variable con un sello impermeable y la 
'superficie de contacto del émbolo está dispuesta para 
hacer contacto con el tapón pero sin acoplarse a este, 
en una forma en que el émbolo puede ser usado para 
forzar el tapón hacia el extremo de salida del cuerpo, 
lo cual reduce el volumen de la cámara de volumen 
variable, pero sin hacer que el tapón se aleje del 
extremo de salida para evitar que se arrastre aire u 
otro liquido a la cámara de volumen variable. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - NOVARTIS AG 
 LICHTSTRASSE 35, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 

(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092329B1 
(21) Acta Nº P 20130102079 
(22) Fecha de Presentación 13/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/659,541 

14/06/2012; US 61/810,339 10/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/12/2019 
(51) Int. Cl. B01D 53/047, F02C 3/34, 6/04 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PRODUCIR N2 Y CO2. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir N2 y CO2 a partir de un 

caudal de escape de reactor, caracterizado porque 
comprende: hacer pasar un caudal de escape de 
reactor que comprende al menos 70% en peso de N2 
y al menos 10% en peso de CO2 por un reactor de 
absorción por cambio 'que comprende un material 
absorbente, que incluye una mezcla de un carbonato 
de óxido de metal alcalino y óxido de metal alcalino 
terreo y lo un óxido de metal- de transición, donde el 
caudal de escape de reactor tiene una presión entre 
10 bar (1,0 MPaa) y 30 bar (3,0 MPaa); adsorber el 
CO2 en el material absorbente a una temperatura de 
absorción de al menos 400ºC; recuperar un caudal de 
N2 con una pureza de al menos aproximadamente 
95% en peso desde un extremo delantero del reactor, 
donde el caudal de N2 recuperado tiene una presión 
que difiere de la presión del caudal de escape, de 
reactor en 0,5 bar (50 kPa) o menos; reducir la presión 
del reactor de absorción por cambio hasta una presión 
de 1,0 bar (0,1 MPaa) a 3, 0 bar (0, MPaa) emitiendo 
un 'caudal de purga desde al menos un extremo del 
reactor; y purgar el reactor de absorción por cambio 
con una purga de vapor a una presión de 1, 0 bar (0, 1 
MPaa) a 3, 0 bar (0, 3 MPaa) para generar un caudal 
de recuperación de CO2, donde el caudal de 
recuperación de CO2 comprende al menos 90% del 
CO2 presente en el caudal de escape de reactor, 
donde la purga de vapor contiene menos de 1, 0 
moles de H2O por -mol de CO2 en el caudal de 
escape de reactor; opcionalmente además comprende 
pasar una segunda purga de vapor a través de un 
reactor de absorción por cambio para generar un 
segundo caudal de recuperación, donde la segunda 
purga de vapor tiene una composición diferente de la 
purga de vapor, en donde el pasaje, la absorción, la 
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recuperación, la reducción y la purga comprenden un 
ciclo de absorción por cambio de presión, donde el 
caudal de escape de reactor, la purga de vapor, y de 
la segunda purga de vapor, si se usa, corresponden al 
menos 95% en vol de los gases introducidos en el 
reactor de absorción por cambio durante el ciclo de. 
absorción por cambio de presión. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - EXXONMOBIL RESEARCH AND 

ENGINEERING COMPANY 
 1545 ROUTE 22 EAST, CLINTON TOWNSHIP, ANNANDALE, 

NUEVA JERSEY, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091451B1 
(21) Acta Nº P 20130102104 
(22) Fecha de Presentación 14/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/529,413 21/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. E21B 43/16, C09K 8/032 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA UTILIZAR MATERIALES 

AUXILIARES DE SUSPENSIÓN DE 
NANOPARTÍCULAS EN OPERACIONES 
SUBTERRÁNEAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método, caracterizado porque comprende: la 

introducción de un fluido de tratamiento en un pozo de 
perforación que penetra una formación subterránea, 
en el que el fluido de tratamiento comprende un fluido 
de base, Aun agente espumante, un gas, y un material 
auxiliar de suspensión de nanoparticulas; en donde el 
fluido de tratamiento también comprende un agente 
gelante presente en una cantidad del 0, 001% al 0,1% 
en peso del fluido de tratamiento, un agente reticulante 
presente en una cantidad del 0, 001% al 0,1% en peso 
del fluido de tratamiento o una combinación de ellos; y 
la producción de hidrocarburos desde la formación 

subterránea por medio de un pozo de producción 
próximo al pozo de inyección. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092335B1 
(21) Acta Nº P 20130102116 
(22) Fecha de Presentación 14/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12004542 15/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 09/12/2019 
(51) Int. Cl. A61M 5/20, 5/24 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE INYECCIÓN PARA 

INYECTAR UN MEDICAMENTO LÍQUIDO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de inyección para inyectar un 

medicamento líquido a un paciente, caracterizado 
porque comprende: una carcasa (1); una estructura 
estática (2) que comprende un primer miembro de 
engranaje (14), en donde dicha estructura estática (2) 
en su conjunto está fija con respecto a la carcasa (1); 
una estructura dinámica (3) que comprende un envase 
de medicamento (11), medios (6,7, 8) para empujar al 
medicamento líquido fuera de dicho envase de 
medicamento (11) para ser inyectado a un paciente, y 
un segundo miembro de engranaje (13) enganchado 
con el primer miembro de engranaje (14), en donde 
dicha estructura dinámica (3) en su conjunto puede 
moverse en relación ala carcasa (1); un miembro de 
accionamiento (4) para accionar uno de los miembros 
de engranaje primero y segundo (14, 13), de manera 
de hacer que la estructura dinámica (3) se mueva con 
relación a la estructura estática (2) en una dirección 
predeterminada (D) debido al enganche entre los 
miembros de engranaje primero y segundo (14, 13); y 
medios de embrague (23, '25, 28) para mantener el 
enganche entre los miembros de engranaje primero y 
segundo (14, 13), en condición normal del dispositivo 
de inyección y para permitir el desenganche de los 
miembros de engranaje primero y segundo (14, 13), 
después de un impacto recibido por el dispositivo de 
inyección en la dirección predeterminada (D); dichos 
medios de embrague comprenden: medios (23) para 
permitir que uno de los miembros de engranaje 
primero y segundo (14, 13) se aleje del otro de dichos 
miembros de engranaje primero y segundo (14, 13) y, 
por lo tanto, se desengancha de dicho miembro de 
engranaje primero y segundo (14, 13); un miembro de 
bloqueo (25) que, en una posición predeterminada 
evita que el otro de los miembros de engranaje 
primero y segundo (14, 13) se aleje de dichos 
miembros de engranaje primero y segundo (14, 13); y 
- un resorte de retorno (28) para mantener el miembro 
de bloqueo (25) en la posición predeterminada, la 
fuerza de dicho resorte de retorno (28) puede ser 
vencida por el otro de los miembros de engranaje 
primero y segundo (14, 13) después de un choque 
recibido por el dispositivo de inyección a lo largo de la 
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dirección predeterminada (D) y moviendo el otro de los 
miembros de engranaje primero y segundo (14, 13) 
lejos de dichos miembros de engranaje primero y 
segundo. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARES TRADING S.A. 
 ZONE INDUSTRIELLE DE L'OURIETTAZ, AUBONNE, CH 
(72) Inventor - BERNHARD SCHATZ - WERNER 

WURMBAUER - JOSEF SCHOPF 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091463B1 
(21) Acta Nº P 20130102124 
(22) Fecha de Presentación 14/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 210 150 

15/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/11/2019 
(51) Int. Cl. F03D 7/00 [2006.01](V.2018.01); 

F03D11/00[2006.01](V.2018.01) 
(54) Titulo - INSTALACIÓN DE ENERGIA EOLICA Y 

PROCEDIMIENTO PARA CONTROLAR UNA 
INSTALACIÓN DE ENERGIA EOLICA O UN PARQUE 
EOLICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una instalación de energía eólica (100), que 

comprende una góndola (104), un rotor (106) que tiene 
al menos dos paletas de rotor (108), un spinner (110), 

una primera y/o una segunda unidad de medición de la 
técnica de microondas y/o de Ia técnica de radares 
(1100, 1200) para emitir microondas y/u ondas de 
radar y para el registro de las reflexiones de las 
microondas y/u ondas de radar, para registrar datos 
del viento y/o datos meteorológicos o informaciones 
con relación a un campo eólico delante y/o detrás de 
la instalación de energía eólica (100), y un regulador 
(300), el cual controla el funcionamiento de la 
instalación de energía eólica (100) en función de los 
datos registrados por la primera y/o la segunda unidad 
de medición (1100, 1200), en donde la primera y/o la 
segunda unidad de medición de la técnica de 
microondas y/o de la técnica de radares (1100, 1200) 
se encuentra ubicada sobre ta góndola (104) y/o el 
spinner(110) caracterizado porque la primera y/0 la 
segunda unidad de medición de Ia técnica de 
microondas y/o de la técnica de radares (1100, 1200) 
esté o estén configuradas para medir la paleta de rotor 
(108) por medio de microondas y/u ondas de radar. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH 
 DREEKAMP, AURICH, DE 
(72) Inventor - WERNER BOHLEN - WILLIAM MELI - 

JÜRGEN STOLTENJOHANNES 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092340B1 
(21) Acta Nº P 20130102222 
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(--) Fecha de Vencimiento 25/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 12 55 999 25/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/11/2019 
(51) Int. Cl. B01D 1/00 
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(54) Titulo - UN DISPOSITIVO PARA EVAPORACIÓN DE 
UN LÍQUIDO, UN CONJUNTO PARA TRATAMIENTO 
DE UN LOCAL QUE COMPRENDE A DICHO 
DISPOSITIVO DE EVAPORACIÓN, Y UN MÉTODO 
PARA EVAPORAR UN LÍQUIDO QUE EMPLEA 
DICHO DISPOSITIVO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para evaporación de un líquido que 

incluye: un tanque (14) que contiene el líquido; un 
órgano de absorción (16) del líquido; y un órgano de 
producción (18) de un flujo de gas para producir un 
flujo de gas, el cual es dirigido hacia el órgano de 
absorción (16); caracterizado porque el órgano de 
absorción (16) comprende una pluralidad de bandas 
absorbentes (24) apropiadas para retener el líquido, 
teniendo cada banda un primer extremo y un segundo 
extremo; en donde el liquido comprende por lo menos 
un aceite esencial, un producto sintético volátil, o 
moléculas sintéticas volátiles con propiedades 
biocidas; en donde el flujo de gas esta a una 
temperatura inferior a 50ºC; en donde el dispositivo 
comprende un órgano de inyección (20) para inyectar 
liquido dentro del el órgano de absorción (16) desde el 
tanque (14), el órgano de inyección (20) comprende un 
órgano dosificador (38), el órgano de inyección (20) 
presenta una salida de inyección (36) del líquido 
dispuesta cerca del primer extremo (26) de cada 
banda de manera que el líquido es inyectado dentro 
del primer extremo de cada banda y fluye por 
gravedad a lo largo de cada banda hacia el segundo 
extremo. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - XEDA INTERNATIONAL (S.A.) 
 ZONE ARTISANALE LA CRAU ROUTE NATIONALE 7, SAINT 

ANDIOL, FR 
(72) Inventor - SARDO, ALBERTO 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091546B1 
(21) Acta Nº P 20130102232 

(22) Fecha de Presentación 25/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/663,720 25/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/12/2019 
(51) Int. Cl. B29D 11/00, G02B 1/04 (2006.01) 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA FABRICAR UNA LENTE 

DE CONTACTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fabricar una lente de contacto; el 

método caracterizado porque comprende las etapas 
de: (i) colocar en un molde una mezcla reactiva que 
comprende (i) al menos un componente de silicona, (ii) 
al menos una poliamida de bajo peso molecular que 
tenga un peso molecular promedio ponderado menor 
que 200.000, (m) al menos una poliamida de alto peso 
molecular que tenga un peso molecular promedio 
ponderado mayor que 200.000, y (iv) menos de 15 % 
en peso de diluyente, en donde la poliamida de bajo 
peso molecular no contiene un grupo reactivo; (ii) 
curar la mezcla reactiva dentro del molde para formar 
la lente de contacto; y (m) retirar la lente de contacto 
del molde, sin liquido (iv) extraer la lente de contacto 
usando una solución acuosa Donde las poliamidas son 
seleccionadas de polilactamas, poliacrilamidas y 
copolimeros de las mismas. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC. 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, JACKSONVILLE, 

FLORIDA 32256, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091547B1 
(21) Acta Nº P 20130102233 
(22) Fecha de Presentación 25/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/663,719 25/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/12/2019 
(51) Int. Cl. G02B 1/04 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FABRICAR LENTES DE 

CONTACTO QUE CONTIENEN SILICONA CON 
CANTIDAD REDUCIDA DE DILUYENTES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fabricar una lente de contacto; el 

método caracterizado porque comprende las etapas 
de: (i) agregar componentes reactivos para formar una 
mezcla reactiva, en donde los componentes reactivos 
comprenden (a) al menos un componente de silicona 
que contiene hidroxilo que tiene un peso molecular 
promedio ponderado de 200 a 15.000 g/mol y (b) al 
menos un polietilenglicol monofuncional que tiene al 
menos un peso molecular promedio ponderado de 200 
a 10.000 g/mol; y menos de 15 % en peso de 
diluyentes; (ii) curar los componentes reactivos dentro 
del molde para formar la lente de contacto que 
comprende un polímero que tiene un Tg 
(calentamiento) menor que 125 ºC; y (iii) extraer en 
seco la lente de contacto del molde. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
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(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISIÓN CARE, INC 
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100 JACKSONVILLE, 

FLORIDA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091558B1 
(21) Acta Nº P 20130102245 
(22) Fecha de Presentación 25/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/683,085 

14/08/2012; EP 12382250 25/06/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/01/2020 
(51) Int. Cl. A23L33/145, A23J1/18, A23K10/38, 

C08B37/00, C12F3/10 (CIP 2019.01) 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN EXTRAÍDA DE LA PARED 

CELULAR DE SACCHAROMYCES CEREVISIAE A 
PARTIR DE UNA BIOMASA SUBPRODUCTO 
RESULTANTE DE UN PROCEDIMIENTO DE 
ELABORACIÓN DE LA CERVEZA Y 
PROCEDIMIENTO DE OBTENCIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Composición extraída de la pared celular de 

Saccharomyces cerevisiae a partir de una biomasa 
subproducto resultante de un procedimiento de 
elaboración de la cerveza que comprende beta-
glucano, quitina y quitosano, caracterizada porque 
dicha composición comprende quitosano, quitina y 
beta-giucano en una relación entre 1:10:80 y 1:20:150. 

(71) Titular - S.A. DAMM 
 C/ROSSELLO, 515, BARCELONA, ES 
(72) Inventor - REMEDIOS MANCEBO MOLINA - 

FRANCESC XAVIER CASTAÑE SITJAS - JORDI 
CUÑE CASTELLANA - JONATAN SANTAS 
GUTIERREZ - MAGADALENA RAFECAS MARTINEZ 
- MARIA ANGELES BEATRIZ MIRALLES BURAGLIA 
- INMACULADA MATEOS-APARICIO CEDIEL - 
ANGELES MARIA HERAS CABALLERO 

(74) Agente/s 1556 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR091612B1 
(21) Acta Nº P 20130102309 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/06/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2012-148476 

02/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/12/2019 
(51) Int. Cl. C25D 5/04, 7/04 
(54) Titulo - APARATO PARA ELECTRODEPOSICIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para electrodeposición para la formación 

de una capa electro-depositada sobre la superficie de 
una rosca hembra tallada sobre una superficie 
circunferencial interna del extremo de un tubo de 

acero, caracterizado porque el aparato para 
electrodeposición comprende: un mecanismo de sello 
interior del tubo que obstruye el canal interno del tubo 
de acero en una posición distanciada respecto de la 
rosca hembra tomada en una dirección axial tubular 
del tubo de acero; un electrodo tubular insoluble que 
es dispuesto en el extremo del tubo de manera tal que 
quede enfrentado a la rosca hembra; un mecanismo 
de alimentación de la solución de deposición que 
incluye una pluralidad de boquillas que se extienden 
radialmente respecto al eje del tubo teniendo el tubo 
de acero como centro, y es dispuesto afuera del 
extremo del tubo; Y un mecanismo de sello del 
extremo del tubo que aloja las boquillas en el interior 
del mismo y es montado en el extremo del tubo en un 
estado donde el mecanismo de sello del extremo del 
tubo contacta estrechamente una superficie 
circunferencial externa del extremo del tubo, en donde 
cuando se observa en la dirección axial tubular, una 
punta de cada una de las boquillas está posicionada 
entre la rosca hembra y el electrodo insoluble, y cada 
una de las boquillas inyecta la solución de deposición 
desde un puerto de inyección formado en la punta 
hacia una dirección que intersecta una dirección 
extendida de la boquilla, siendo la dirección una 
dirección rotativa en sentido horario o sentido anti-
horario de la cual el eje del tubo es el centro. 
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(--) Fecha de Vencimiento 11/07/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12176123 12/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/11/2019 
(51) Int. Cl. C11B 3/12, C11B 3/14 
(54) Titulo - DESACIDIFICACIÓN DE GRASAS Y ACEITES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la desacidificación de grasas y 

aceites caracterizado porque comprende las 
siguientes etapas: etapa (i) alimentar una corriente de 
alimentación oleosa (1) en una sección de extracción 
al vacío de vapor, extraer una fase volátil; etapa (ii) 
alimentar las fases volátiles extraídas a una zona de 
condensación de temperatura alta, obtener una fase 
condensada y una fase de vapor, enviar de la fase 
condensada a destilación (A) y enviar la fase de vapor 
a una zona de condensación fría; etapa (m) someter la 
fase condensada a la operación de destilación al vacío 
en destilación (A) que obtiene una corriente volátil y 
una fase oleosa condensada; etapa (iv) alimentar la 
fase de vapor desde la zona de condensación de 
temperatura alta, etapa (ii), opcionalmente junto con la 
corriente volátil de la destilación A a la zona de 
condensación fría que produce una corriente de gases 
no condensables y un condensado frío, dejando que la 
corriente de gases no condensables continúe a un 
sistema de vacío (4) y alimentar el condensado frío a 
la destilación (B); y etapa (v) someter el condensado 
frío a la destilación B que produce una corriente de 
ácidos grasos (5), una corriente de micronutrientes (6), 
y una corriente de gases no condensables, dichos 
gases no condensables se envían al sistema de vacío 
(4) junto con la corriente de gases no condensables 
desde la zona de condensación fría para formar vapor 
de todos los gases no condensables. 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 13/553,897 20/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 04/11/2019 
(51) Int. Cl. B01D 24/00, 29/01, 35/30 
(54) Titulo - ENSAMBLAJE DE RETENCION DE MEDIOS 

FILTRANTES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de filtro para filtrar partículas a partir de 

un liquido que contiene las partículas, comprendiendo 
el sistema de filtro: un ensamblaje de drenaje inferior 
que tiene una pared de drenaje inferior que define al 
menos una cámara de drenaje inferior; un ensamblaje 
de retención de, medios, comprendiendo dicho 
ensamblaje de retención de medios: una placa 
superior de retención de medios filtrantes que define 
una pluralidad de cavidades en forma de tolva; y una 
placa inferior de retención de medios filtrantes que 

define una pluralidad de cavidades en forma de tolva 
que corresponde a la pluralidad de cavidades en forma 
de tolva en la placa superior de retención de medios 
filtrantes, en donde la pluralidad de cavidades en 
forma de tolva en la placa superior de retención de 
medios filtrantes esta alineada con la correspondiente 
pluralidad de cavidades en forma de tolva en la placa 
inferior de retención de medios filtrantes para definir 
una pluralidad de pasajes entre ellas para rel pasaje 
del liquido, y en donde la placa superior de retención 
de medios filtrantes es relativamente flexible en 
relación a la placa inferior de retención de medios 
filtrantes; y un medio filtrante que tiene una pluralidad 
de partículas de medios filtrantes dispuestas en la 
placa superior de retención de medios filtrantes, 
estando el medio filtrante adaptado para capturar las 
partículas desde el liquido con el liquido pasando a 
través de la pluralidad de ranuras hacia la cámara de 
drenaje inferior. 
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(30) Prioridad convenio de Paris EP PCT/EP2012/064546 
24/07/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/01/2020 
(51) Int. Cl. C11C 3/10 
(54) Titulo - INTRAESTERIFICACIÓN 1-3-ESPECÍFICA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para modificar uno o más tipos de 

triglicéridos en una grasa o aceite, caracterizado 
porque comprende someter una sola grasa o aceite 
seleccionado del grupo que consiste en aceite de 
girasol de alto contenido esteárico y oleico, aceite de 
soja de alto contenido esteárimo y oleico, aceite de 
colza de alto contenido esteárico y oleico, y aceite de 
algodón de alto contenido esteárico y oleico, a una 
intraesterificación en el que los ácidos grasos de los 
triglicéridos de dicha grasa o aceite están 
redistribuidos aleatoriamente entre los triglicéridos 
para obtener un aceite o grasa con un -perfil de 
contenido de grasa sólido (SFC) modificado, estando 
incrementadas las cantidades de triglicéridos tipo 
SUS, tipo SSU y tipo SSS. 
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(51) Int. Cl. C11C 3/10, A23D 7/00 
(54) Titulo - INTRAESTERIFICACIÓN ALEATORIA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para incrementar el contenido de sus en 

un aceite o en una fracción de oleína, caracterizado 
porque comprende realizar una intraesterificación 
enzimática 1, 3 selectiva en un aceite de partida 
natural o fracción de oleína preparada a partir del 
mismo, en donde la relación entre SUS y SUU es por 
lo menos 1:1.5 y el contenido de SSS es bajo, en 
particular aproximadamente 0%, en donde el aceite de 
partida natural o fracción de oleína es aceite de girasol 
de alto contenido esteárico y oleico (HSHO) extraídos 
de semilla de girasol y no mezclado con otros aceites. 
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(51) Int. Cl. A01D 34/404, B26D 1/09, B26D 7/26 
(54) Titulo - APARATO DE CORTE DE CUCHILLA 

SEGADORA Y SECCIÓN DE HOJA DE CUCHILLA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de corte de cuchilla segadora que 

comprende: una estructura de chasis dispuesta para 
viajar hacia adelante sobre el suelo que tiene un 
cultivo en pie sobre el mismo; una barra de corte 
asegurada a la estructura de chasis y que se extiende 
transversalmente a través de un extremo frontal de 
dicha estructura de chasis; una pluralidad de .guardas 
de cuchilla estacionarias montadas a lo largo de la 
barra de corte e incluyendo cada guarda de cuchilla al 
menos un dedo que se proyecta hacia adelante de la 
misma; teniendo cada dedo de guarda una superficie 
saliente orientada hacia arriba con los bordes laterales 
opuestos a la misma dispuestos para proporcionar un 
primer y segundo borde cortante; una. barra segadora 
montada en una posición que se extiende 
transversalmente y siendo impulsada para movimiento 
alternativo con respecto a los dedos de guarda; 
teniendo la barra segadora una pluralidad de hojas de 
cuchilla montadas en ella para el movimiento con la 
misma; teniendo cada una de las hojas de cuchilla una 
porción posterior de placa para el montaje sobre la 
barra segadora y al menos una porción de hoja que se 
extiende hacia delante teniendo cada una de las 
porciones de hoja una superficie' cortante para pasar a 
través de los dedos de guarda de cuchilla; teniendo 
cada una de las porciones de hoja sobre el primer y el 
segundo lateral bordes -laterales cortantes para 
cooperar con los bordes cortantes de dichos dedos de 
guarda; una pluralidad de elementos de sujeción 
teniendo cada uno una sección de montaje posterior 
montada a la barra de 'corte e incluyendo cada una al 
menos un elemento de sujeción que se extiende hacia 
adelante para acoplar una superficie superior de una 
hoja de cuchilla a medida que pasa el elemento de 
sujeción para sujetarlas hojas de cuchilla» sobre las 
superficies salientes de los dedos de guarda; teniendo 
cada una- de las porciones posteriores de placa al 
menos un orificio para cooperar con un orificio. de 
acoplamiento en la barra segadora para recibir a 
través de la porción de placa y la barra segadora un 
sujetador de montaje; caracterizado porque cada 
orificio está conectado a una ranura asociada que se 
extiende hacia atrás en la porción posterior de placa 
desde el orificio hasta un borde posterior de la porción 
posterior de-placa para permitir que la hoja de cuchilla 
se deslice hacia adelante hasta-que la hoja de cuchilla 
sea liberada. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - MACDON INDUSTRIES LTD 
 680 MORAY STREET, WINNIPEG, MB, CA 



Boletín de Patentes Concedidas - 25 de Junio de 2021 
 
 

 

35

(72) Inventor - FRANCOIS R. TALBOT 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092059B1 
(21) Acta Nº P 20130102793 
(22) Fecha de Presentación 06/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/08/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/569,804 08/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/12/2019 
(51) Int. Cl. G01R 27/22 
(54) Titulo - UN SISTEMA DE SENSOR DE HUMEDAD EN 

SILO Y MÉTODOS DE DETERMINACIÓN DEL 
CONTENIDO DE HUMEDAD DE GRANOS EN UN 
SILO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema sensor de humedad en silo 

caracterizado porque comprende: un colector de datos 
asociado a un silo y que comprende un 
microprocesador de colector de datos y una memoria 
de colector de datos, el colector de datos está en 
comunicación con por lo menos un cable de humedad 
capacitivo que cuelga dentro del silo; cada cable de 
humedad capacitivo comprende una pluralidad de 
nodos sensores separados a un intervalo 
predeterminado a lo largo del cable de humedad y 
cada nodo sensor está cableado en paralelo al 
colector de datos; cada nodo sensor comprende un 
par de placas capacitivas y una placa de circuitos que 
define un plano de placa de circuitos y un 
microprocesador de nodo sensor y una memoria de 
nodo sensor acoplada a un sensor de temperatura, un 
sensor capacitivo de referencia y un sensor capacitivo 
de humedad; un controlador principal comprende un 
microprocesador del controlador principal y una 
memoria de controlador principal, el controlador 
principal está en comunicación con el colector de 
datos, en tanto la memoria de controlador principal 
está configurada en una estructura de datos que 
comprende datos de tipo de grano, datos de 

temperatura, datos de capacitancia de referencia 
crudos, datos de capacitancia de humedad crudos, 
datos de identificación de. nodos, datos de posición de 
nodos físicos, y el contenido de humedad calculado 
para cada nodo sensor; en donde la placa de circuitos 
está posicionada entre el par de placas capacitivas 
con las placas ubicadas generalmente perpendiculares 
al plano de la placa de circuitos, y en donde las placas 
tienen lados longitudinales inclinados uno hacia el otro 
para definir un par correspondiente de espacios 
opuestos que se extienden longitudinalmente. 
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(54) Titulo - DISPOSICIÓN DE MEDICIÓN DE 

LIBERACIÓN IN VITRO PARA FORMAS 
FARMACÉUTICAS SEMISÓLIDAS Y 
FITOSANITARIOS ENTRAMPADOS EN MATRICES 
SEMISÓLIDAS Y APARATO QUE EMPLEA DICHA 
DISPOSICIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición de medición de liberación in vitro para 

formas farmacéuticas semisólidas y fitosanitarios 
entrampados en matrices semisólidas, estando la 
disposición caracterizada porque comprende una 
pluralidad de celdas de liberación y cada una se 
compone de por un recipiente donor y un recipiente 
aceptor, en donde el límite entre el recipiente donor y 
el aceptor esta dado por una membrana 
semipermeable, manteniendo todo el conjunto a una 
temperatura en el rango de 25 a 38ºC y en agitación 
orbital durante el periodo del ensayo. 
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(54) Titulo - MATERIAL SOPORTE DE CATALIZADOR Y 

MÉTODO PARA PREPARARLOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un material soporte de catalizador caracterizado 

porque comprende: desde 86% hasta 94% en peso de 
dióxido de titanio anatasa; desde 0,1% hasta 10% en 
peso de M003; y desde 0,1% hasta 10% en peso de 
SiO2 en una forma de bajo peso molecular; en donde 
la forma de bajo peso molecular de SiO2 comprende 
un elemento seleccionado de un grupo integrado por 
formas de sílice que tienen un tamaño medio 
ponderado en volumen de menos de 4 nm y peso 
molecular promedio de menos de 44.000, y sus 
combinaciones. 
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(51) Int. Cl. B29C 49/00, B65D 1/00, C08G 63/18 (2006.01) 
(54) Titulo - BOTELLA, MÉTODO PARA SU 

FABRICACIÓN Y USO DE ÁCIDO 
FURANODICARBOXÍLICO (FDCA) Y DIOLES COMO 
MONÓMEROS EN LA FABRICACIÓN DE DICHA 
BOTELLA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una botella (1) que comprende una pared 

envolvente (2) que define un alojamiento, 
caracterizada porque dicha botella está moldeada en 
por lo menos un polímero termoplástico de por lo 
menos un ácido furanodicarboxílico (FDCA) como 
monómero, preferiblemente ácido 2,5-
furanodicarboxílico(2,5-FDCA) como monómero, y por 
lo menos un diol como monómero, preferiblemente 
monoetilenglicol (ll/IEG) como monómero, donde la 
pared envolvente está provista de por lo menos una 
impronta (10a, 10b, 15, 16). 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 13/606,516 07/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/12/2019 
(51) Int. Cl. C09K 5/00 
(54) Titulo - FLUIDOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un fluido de transferencia de calor concentrado 

caracterizado porque comprende: una cantidad mayor 
0 igual al 85 por ciento en peso de un reductor del 
punto de congelación, en base al peso total del fluido 
de transferencia de calor concentrado; entre 50 y 2000 
ppm de iones de litio; un compuesto azol o un fosfato 
inorgánico; un carboxilato; y entre 400 y 1000 ppm de 
un polímero a base de acrilato, donde el fluido de 
transferencia de calor concentrado tiene un pH de 
entre 7, 0 y 9, 5 y esté Iibre de silicato, borato y 
aminas. 
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(--) Fecha de Vencimiento 06/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/606,452 07/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/12/2019 
(51) Int. Cl. C09K5/00, C09K5/10, C09K5/20;B60K11/02 
(54) Titulo - FORMULACIONES DE FLUIDOS DE 

TRANSFERENCIA DE CALOR E INHIBIDORAS DE 
LA CORROSIÓN Y USO DE LAS MISMAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un fluido de transferencia de calor concentrado 

caracterizado porque comprende: más del 90 por 
ciento en peso de un reductor del punto de 
congelación; entre 16 y 80 ppm de iones de 
magnesio;un compuesto azol; un fosfato inorgánico; 
un carboxilato; y un polímero a base de acrilato, donde 
el fluido de transferencia de calor tiene un pH de entre 
7 y 9, 5 y Ia proporción en peso entre el polímero a 
base de acrilato y los iones de magnesio es de entre 1 
y 25. 

(71) Titular - PRESTONE PRODUCTS CORPORATION 
 1900 WEST FIELD COURT, LAKE FOREST, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - YANG, BO - WOYCIESJES, PETER M. - 

GERSHUN, ALEKSEI V. 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092486B1 
(21) Acta Nº P 20130103200 

(22) Fecha de Presentación 09/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/950,140 

24/07/2013; US 61/698,988 10/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. C11D 1/75, C11D 3/00, C11D 3/395 (IPC) 
(54) Titulo - "COMPOSICIÓN DE LIMPIEZA DE 

ESCURRIMIENTO" 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de limpieza de escurrimiento 

caracterizada porque comprende: (a) 4% hasta 12% 
en peso de un agente oxidante hipoclorito, (b) 2, 5% 
hasta 10% en peso de un hidróxido, (c) un tensioactivo 
cargado que es una mezcla de ácidos grasos de 
alquilo que tienen longitudes de cadena carbonada de 
6 a 18, (d) un tensioactivo no cargado que comprende 
uno o más óxidos de amina y (e) agua, donde la 
composición es viscoeléstica y tiene una viscosidad de 
al menos 250 cP a 10/s, una viscosidad a cizalla cero 
de al menos 1000 cP a 25ºC y un índice de cizalla 
critico de al menos 1/s; y donde la composición es 
monofásica y Ia relación de tensioactivo cargado a 
tensioactivo no cargado en peso es desde 1:10 hasta 
1:50. 

(71) Titular - THE CLOROX COMPANY 
 1221 BROADWAY, OAKLAND, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092502B1 
(21) Acta Nº P 20130103216 
(22) Fecha de Presentación 10/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 10/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/700,821 13/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. CI.7 : C11D 3/20, C11D3/32 (IPC) 
(54) Titulo - LIMPIADORES ACUOSOS DE SUPERFICIES 

DURAS A BASE DE AMIDAS GRASAS 
MONOINSATURADAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un limpiador acuoso de superficies duras 

caracterizado porque consta de: (a) desde 75 hasta 
99,5 % en peso de agua; (b) desde 0,1 hasta 5 % en 
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peso de una N,N-dialquilamida grasa C10 
monoinsaturada que tiene la estructura: (c) desde 0,1 
hasta 5 % en peso de uno o mas tensioactivos 
seleccionados del grupo formado por tensioactivos 
aniónicos, y no iónicos; donde el tensioactivo aniónico 
se selecciona del grupo formado por sulfatos de 
alquilo, sulfonatos de alquil éter, sulfonatos de olefina, 
ésteres de alquilo o sulfonados, carboxilatos de alquilo 
Alfa-sulfonados, carboxilato de alquilo Alfa-sulfonados, 
sulfonatos de alquil arilo, sulfoacetatos, 
sulfosuccinatos, sulfonatos de alcano, alquil éter/etoxi 
carboxilatos,  sulfatos de alquilfenol alcoxilato y 
mezclas de los mismos; y donde el tensioactivo 
aniónico se selecciona del grupo formado por 
alcoholes grasos, ésteres grasos de alcohol, etoxilatos 
de alcoholes grasos, etoxilatos de alquilfenol, 
copolimeros de bloques de alcoxilato, amidas grasas 
alcoxiladas, amidas grasas, alcoxilatos de aceite de 
ricino, ésteres de poliol, ésteres de metilo grasos, 
ésteres de glicerol, ésteres grasos de glicol, 
alquilpoliglucósidos, etoxilatos de metil éster, 
etoxilatos de amino de sebo, ésteres de polietilenglicol 
y mezclas de los mismos; (d) opcionalmente, un acido 
o una base en una cantidad efectiva para PH; (e) 
opcionalmente, 0, 2 a 25% en peso de un solvente 
orgánico soluble en agua seleccionado del grupo 
formado por alcoholes C1-6, dioles C2-6, glicol éteres 
C3-24 y mezclas de los mismos; (f) opcionalmente, un 
citrato o un carbonato; (g) opcionalmente, uno o más 
aditivos seleccionados del grupo formado por 
mejoradores, abrasivos, electrolitos, agentes 
blanqueadores, colorantes, agentes de control de la 
espumación, agentes antimicrobianos, espesantes, 
pigmentos; intensificadores del brillo, enzimas, 
siliconas, e hidrótropos; donde el limpiador tiene un pH 
dentro del rango de 7,0 a 9,0. 

(71) Titular - STEPAN COMPANY 
 22 WEST FRONTAGE ROAD, NORTHFIELD, ILLINOIS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092584B1 
(21) Acta Nº P 20130103314 
(22) Fecha de Presentación 16/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 108 667 

17/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. F16D 65/097, F16D 55/226 
(54) Titulo - FRENO DE DISCO CON ARCO DE 

SUJECIÓN DE PASTILLA, ARCO DE SUJECIÓN DE 

PASTILLA Y PASTILLA DE FRENO CON RESORTE 
ANTITRAQUETEO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Freno de disco con un arco de sujeción de pastilla 

(8) ubicado en la pinza de freno (1) de un freno de 
disco, en donde en la pinza de freno (1) hay dos 
pastillas de freno que pueden presionarse contra un 
disco de freno (2), cada tuna de las cuales comprende 
una placa de apoyo (5) y un revestimiento de fricción 
(6) adheridas a Ia misma, en las cuales las pastillas de 
freno sujetan el arco de sujeción de la pastilla (8) en la 
pinza de freno (1) y se soporta la expansión de una 
abertura de montaje (19), en donde el arco de sujeción 
de la pastilla (8) se sujeta a un elemento de bloqueo 
positivo de al menos una pastilla de freno (4) de 
manera que se asegura contra el desplazamiento, en 
donde el elemento de bloqueo positivo se conecta a 
un resorte antitraqueteo (7) de la pastilla de freno o de 
una tapa (17) conectada al resorte antitraqueteo (7) o 
a Ia placa de apoyo (5), caracterizado porque el 
elemento de bloqueo positivo tiene al menos una 
lengüeta de encastre (13) que se engancha con una 
ventana pasante (9) del arco de sujeción de Ia pastilla 
(8) y se apoya contra la pared de Ia ventana pasante 
(9). 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - KNORR-BREMSE SYSTEME FUR 

NUTZFAHRZEUGE GMBH 
 MOOSACHER STR., MÜNCHEN, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(--) Fecha de Vencimiento 19/09/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/702,959 

19/09/2012; US 13/832,088 15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/12/2019 
(51) Int. Cl. G01J3/504; G01N21/8422; H04N7/18; 

G01N2021/8427; G01N2021/8433 
(54) Titulo - UN MÉTODO IMPLEMENTADO POR 

COMPUTADORA PARA EVALUAR ATRIBUTOS 
COLORIMÉTRICOS DE MEZCLAS COMPLEJAS 
CURADAS PARA RECUBRIMIENTOS, SISTEMA Y 
APARATO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1 Un método implementado por computadora para 

evaluar atributos calorimétricos de mezclas complejas 
curadas para recubrimientos, el método esta 
caracterizado porque comprende: llevar a cabo una 
medición mediante un espectrofotómetro de un 
recubrimiento meta en una muestra meta para generar 
información colorimétrica; identificar, usando un 
procesador, un tonalízador general que esta presente 
en el recubrimiento meta; identificar, usando el 
procesador, al menos un tonalízador especifico que 
esta presente en el recubrimiento meta, donde 
identificar el al menos un tonalízador especifico 
comprende: detectar una presencia y una orientación 
de efectos de pigmentación coloreados y/o no 
coloreados que están presentes en el recubrimiento 
meta, recibir una medición del espectrofotómetro 
dentro del plano de uno o mas primeros colores del 
recubrimiento meta en un único ángulo dentro del 
plano, recibir una medición del espectrofotómetro 
fuera del plano de uno o mas segundos colores del 
recubrimiento meta en un único ángulo fuera del 
plano, donde la medición del espectrofotómetro dentro 
del plano comprende información diferente de la 
medición del espectrofotómetro fuera del plano, 
comparar datos de la medición del espectrofotómetro 
dentro del plano y datos de la medición del 
espectrofotómetro fuera del plano con datos incluidos 
dentro de una base de datos que comprende 
información para cada tonalízador especifico, 
identificar que el uno o mas primeros colores, que se 
miden desde el único ángulo dentro del plano, no 
están dentro de una tolerancia particular del uno o 
mas segundos colores, que se miden desde el único 
ángulo fuera del plano, y, en base a la diferencia entre 
el uno o mas primeros colores, que se miden desde el 
único ángulo dentro del plano, y el uno o mas 
segundos colores, que se miden desde el único ángulo 
fuera del plano, determinar que hay tonalizadores 
generales de escamas de aluminio o tonalizadores 
generales perlados presentes en el recubrimiento 
meta en base a una comparación del único ángulo 
dentro del plano y del único ángulo fuera del plano en 
ángulos específicos; y producir, usando "el 
procesador, una formulación del recubrimiento meta 
que incluya al menos en al menos un tonalízador 
especifico. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - PPG INDUSTRIES OHIO, INC. 
 3800 WEST 143RD STREET, CLEVELAND, OHIO, US 
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 Resolución Administrativa Nº AR092985B1 
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(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/713,149 12/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/12/2019 
(51) Int. Cl. A23L 5/20, B03D 1/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA REDUCIR MAÍZ 

CONTAMINADO CON AFLATOXINA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para reducir niveles de aflatoxina en 

maíz, el método caracterizado porque comprende: 
proporcionar un lote de maíz que comprende maíz 
contaminado con aflatoxina y maíz no contaminado, el 
lote de maíz tiene un nivel de aflatoxina inicial; 
combinar el lote de maíz con un líquido en un tanque, 
el líquido tiene un volumen suficiente para cubrir el lote 
de maíz; permitir que el maíz contaminado con 
aflatoxina flote en el líquido y el maíz no contaminado 
se hunda en el líquido formando un lecho de maíz; y 
eliminar el maíz flotante contaminado con aflatoxina 
del tanque, en donde el lecho de maíz tiene un nivel 
de aflatoxina que es tanto como 80% o mas inferior 
que el nivel de aflatoxina inicial, y en donde el maíz 
eliminado contaminado con aflatoxina no es más que 
15% del lote de maíz. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - CARGILL, INCORPORATED 
 15407 MC GINTY ROAD WEST, WAYZATA, US 
(72) Inventor - EUGENE JOSEPH FOX - DONALD 
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(21) Acta Nº P 20130103698 
(22) Fecha de Presentación 11/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12188108 11/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/11/2019 
(51) Int. Cl. B67D 1/04, B67D 1/08, B67B 7/86 
(54) Titulo - CONECTOR PARA BARRILITO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conector para barrilito (1) parar conectar 

fluidamente el interior de un barrilito del tipo 
conformado por un contenedor rígido con bolsa interna 
(8) con un tubo de dispendio (4) conectado a una 
válvula de dispendio (3) en una columna de dispendio 
(2), y con un tubo para gas a presión (6) conectado a 
una fuente de gas presurizado (7), dicho conector para 
barrilito comprende un cuerpo base (la) y además 
comprende los siguientes elementos: (a) medios de 
acoplamiento (5) para acoplar firmemente y 
liberablemente el conector para barrilito (1) al cuello de 
un barrilito o el cierre (88) de dicho barrilito, para el 
cual se diseñó el conector; (b) un conector de 
dispendio (4a) que comprende una punta de dispendio 
sustancialmente recta (4b) que se extiende a lo largo 
de un eje longitudinal, Z, en comunicación fluida con 
un segundo extremo conectado o conectable a un tubo 
de dispendio en comunicación fluida con una columna 
de dispendio (2) y válvula (3), (c) un conector para gas 
(6a), que comprende una punta de gas 
sustancialmente recta (6b) que se extiende a lo largo 
de dicho eje longitudinal, Z, y físicamente separada de 
la punta de dispendio (4b), dicha punta de gas se 
encuentra en comunicación fluida con un segundo 
extremo conectado a un tubo para gas (6) conectable 
a una fuente de gas presurizado (7), (d) medios de 
accionamiento de acoplamiento (15) para llevar de 
manera reversible los medios de acoplamiento (5) 
desde una posición desacoplada a una posición 
acoplada, en el cual el conector para barrilito es 
acoplado firmemente al cuello del barrilito o cierre del 
barrilito (88), con la punta de dispendio (4b) y la punta 
de gas (6b) enfrentando las correspondientes abertura 
de dispendio (44) y abertura para gas (66) provistas en 
dicho cierre del barrilito, (e) medios de accionamiento 
de penetración (15) para mover simultáneamente y 
reversiblemente una distancia dada a lo largo del eje 
longitudinal, Z, la punta de dispendio (4b) y la punta de 
gas (6b) desde una primera posición retraída, ZO, 
hasta una segunda posición conectada, Z2, en donde 
dicha distancia es suficiente para que la punta de 
dispendio (4b) y la punta de gas (6b) penetren en la 
correspondiente abertura de dispendio (44) y abertura 
para gas (66) provistas en el cierre del barrilito (88), 
caracterizado en que, los medios de accionamiento de 
acoplamiento y penetración son un único medio de 
accionamiento (15) apto para llevar a cabo 
secuencialmente en un solo movimiento: un primer 
paso, de acoplamiento firme del conector para barrilito 
al cuello del barrilito o cierre del barrilito seguido de, 
un segundo paso, de penetración de la punta de 
dispendio (4b) y la punta de gas (6b) en las 
correspondientes aperturas de dispendio y para gas 
(44, 66). 

 Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - ANHEUSER -BUSCH IN BEV S.A. 
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(21) Acta Nº P 20130103713 
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(--) Fecha de Vencimiento 11/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/652,142 15/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. E21B 21/01, E21B 21/08, E21B 49/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA EL ENSAYO DE 

MATERIALES PARA EVITAR LA PÉRDIDA DE 
CIRCULACIÓN DENTRO DE UN APARATO DE 
OBTURACIÓN DE PERMEABILIDAD 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato receptor de materiales para la pérdida 

de circulación (LCM) (200, 300) para utilizar en el 
ensayo de LCM dentro de una celda del aparato de 
obturación de la permeabilidad (PPA) (101), 
caracterizado porque el aparato receptor de LCM 
comprende: un casquete de celda de PPA (103, 202, 
302); un receptor alargado de LCM (210, 310); al 
menos un miembro tubular (204, 304) que proporciona 
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la comunicación fluida entre el casquete de celda del 
PPA (103, 202, 302) y el receptor alargado de LCM 
(210, 310), en donde el al menos un miembro tubular 
(204, 304) comprende un diámetro interior lo 
suficientemente grande como para acomodar las 
pruebas de LCM de partículas grandes dentro del PPA 
(100), sin obstruirse, en donde el LCM de partículas 
grandes está destinado o diseñado para tapar las 
ranuras (108) dentro de dicha celda del aparato de 
obturación de permeabilidad (PPA) (101) que tiene: un 
ancho mayor o igual a un milímetro; y una entrada de 
presión inversa (218, 318) a través del receptor de 
LCM alargado (210, 310). 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
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(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
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(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 020 198 

16/10/2012; DE 10 2013 207 640 26/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/12/2019 
(51) Int. Cl. F03D1/06[2006.01](V.2019.01) 

(54) Titulo - PALA DE ROTOR DE UNA INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA EÓLICA QUE LA COMPRENDE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Pala de rotor de instalación de energía eólica con 

un borde delantero de pala de rotor (211), un borde 
trasero de pala de rotor (212), una raíz de pala de 
rotor (214) para conectar a una instalación de energía 
eólica, una punta de pala de rotor (213), un lado de 
aspiración (216), un lado de presión (217), una línea 
de puntos de estancamiento (215) a lo largo de la 
dirección longitudinal (L) de la pala de rotor desde la 
raíz de la pala de rotor (214) hasta la punta de pala de 
rotor (213) con un ángulo de incidencia 
predeterminado de la pala, de (rotor, y una pluralidad. 
de generadores de vórtices (300) en el sector de' la 
línea de puntos de estancamiento (215), estando la 
línea de puntos de estancamiento (215) presente en el 
sector del lado de la presión (217); caracterizada 
porque: los generadores de vórtices (300) están 
previstos en un intervalo mayor que 50% de la longitud 
de la pala de rotor a lo largo de la dirección 
longitudinal (L) los generadores de vórtices (300) 
están previstos en la vista en planta de forma circular, 
ovalada o de flecha; el diámetro de los generadores de 
vórtices (300) es menor que 100 m 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
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E04G3/28[2006.01](V.2019.01); E04H12/34 
[2006.01](V.2019.01) 

(54) Titulo - TORRE E INSTALACIÓN DE ENERGÍA 
EÓLICA QUE LA COMPRENDE. 
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(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Torre de instalación de energía eólica (102) que 

comprende una pluralidad de segmentos de torre, 
estando por lo menos uno de los segmentos de torre 
compuesto por una pluralidad de partes de segmentos 
de torre (10a), donde: Y las partes del segmentos de 
torre (10a) están sujetas entre sí mediante uniones 
atornilladas y las partes de los segmentos de torre 
(10a) presentan superficies de contacto (ll) que se 
extienden en una dirección longitudinal de la torre; al 
menos un cable guía (4) que se extiende por lo menos 
en parte a lo largo de la longitud de la torre (4), al 
menos un cable conductor (3) que se extiende por lo 
menos en parte a lo largo de la longitud de la torre y 
por dentro de la torre, y una plataforma de trabajo (1), 
que se sujeta a uno de los cables guía (4) y al cable 
conductor (3), y que es movible hacia arriba o hacia 
abajo por medio del cable conductor (3): 4 
caracterizada porque el al menos un cable guía (4) se 
extiende en el sector de las uniones atornilladas de las 
partes de los segmentos de torre, a fin de mover la 
plataforma de trabajo adyacente a las uniones 
atornilladas, y porque el cable guía (4) está acoplado 
en uno de sus extremos a la torre. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH 
 DREEKAMP 5, AURICH, DE 
(72) Inventor - FRANK POLLMAN - ALEXANDER GRÖSS 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093098B1 
(21) Acta Nº P 20130103831 
(22) Fecha de Presentación 22/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 110 101.9 

23/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/12/2019 
(51) Int. Cl. B65H 39/02, B65H 3/12 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO Y DISPOSITIVO PARA 

MANIPULAR OBJETOS, EN PARTICULAR 
ARTÍCULOS HIGIÉNICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Procedimiento para manipular objetos planos (10), 
en particular artículos higiénicos, como ser pañales, 
compresas higiénicas o lo similar, en donde los 
objetos (10) son transportados en una corriente de 
productos a lo largo de una línea de transporte (12) y 
agrupados a continuación en una estación de 
agrupamiento para formar grupos de objetos 110), 
siendo insertados en la zona de una estación de 
inserción (23) objetos (10) en la corriente de productos 
antes de que los objetos (10) sean juntados para 
formar grupos, caracterizado porque los objetos (10) 
son puestos a disposición en la zona de la estación de 
inserción (23) en un depósito de almacén (39, 71), 
extraídos de éste último e insertados en la corriente de 
productos, siendo los objetos (10) extraídos por el lado 
superior del depósito de almacén (39, 71) que se 
encuentra por debajo de la línea de transporte (12), y 
los objetos (10) son desplazados en dirección 
ascendente dentro del depósito de almacén (39, 71) 
por medio de un dispositivo elevador (45, 72), siendo 
el dispositivo elevador (45, 72) gobernado por una 
unidad de control (17) en función del espesor de los 
objetos (10). 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - FOCKE & CO. (GMBH & CO.KG ) 
 SIEMENSSTRAßE 10, VERDEN, DE 
(72) Inventor - SACHS, FRANK 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093135B1 
(21) Acta Nº P 20130103881 
(22) Fecha de Presentación 24/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
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(--) Fecha de Vencimiento 24/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/718,106 24/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/12/2019 
(51) Int. Cl. A01C 5/00 
(54) Titulo - PATÍN AFIRMADOR DE SEMILLAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un patín afirmador de semillas adaptado para ser 

montado en una unidad de hilera de uso agrícola 
caracterizado porque comprende: un cuerpo resilíente 
que tiene una porción superior, una porción central y 
una porción inferior, en donde dicha porción central de 
dicho cuerpo resilíente se curva resilíentemente 
alrededor de un eje horizontal para permitir la 
deflexión de dicha porción inferior en relación con 
dicha porción superior de dicho cuerpo resilíente, y 
una pieza de inserción resilíente que tiene una porción 
alojada que está alojada en el interior de dicho cuerpo 
resilíente, donde dicha porción alojada se extiende a 
través de dicha porción central de dicho cuerpo 
resilíente, en donde dicha pieza de inserción resilíente 
tiene una mayor rigidez efectiva que dicha porción 
central de dicho cuerpo resilíente. 

 Siguen 21 Reivindicaciones 
(71) Titular - PRECISIÓN PLANTING, LLC. 
 TOWNLINE ROAD 23207, TREMONT, US 
(74) Agente/s 1706 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093266B1 
(21) Acta Nº P 20130103946 
(22) Fecha de Presentación 29/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 

(--) Fecha de Vencimiento 29/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12190493 30/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/11/2019 
(51) Int. Cl. F28F3/04[2006.01](V.2019.01); 

F28F3/04[2006.01](V.2019.01) 
(54) Titulo - PLACA DE TRANSFERENCIA DE CALOR E 

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACA QUE 
COMPRENDE ESTE TIPO DE PLACA DE 
TRANSFERENCIA DE CALOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una placa de transferencia de calor (8) que tiene un 

piano de extensión centran (c-c) y que comprende una 
primera área extrema (28), un área de transferencia de 
calor (32) y una segunda área extrema (30) dispuestas 
en sucesión a lo largo de un eje central longitudinal (y) 
de la placa de transferencia de calor, cuyo eje central 
longitudinal divide la placa de transferencia de calor en 
una primera y una segunda mitad (20, 22) delimitada 
por un primer y un segundo lateral largo (24, 26), 
respectivamente, la primera área extrema comprende 
un orificio del puerto de entrada (34) dispuesto dentro 
de la primera mitad de la placa de transferencia de 
calor, un área de distribución (42) y un área de 
transición (44), el área de transición adyacente al área 
de distribución a lo largo de una primera línea divisoria 
(46) y el área de transferencia de calor a lo largo de 
una segunda línea divisoria (48), el área de 
distribución tiene un patrón de distribución de 
proyecciones de distribución (64) y depresiones de 
distribución (66) en relación al plano de extensión 
central, el área de transición tiene un patrón de 
transición de proyecciones de transición (84) y 
depresiones de transición (86) en relación al plano de 
extensión central y el área de transferencia de calor 
tiene un patrón de transferencia de calor de 
proyecciones de transferencia de calor (112) y 
depresiones de transferencia de calor (114) en 
relación al plano de extensión central, el patrón de 
transición difiere del patrón de distribución y el patrón 
de transferencia de calor, las proyecciones de 
transición comprenden áreas de contacto de transición 
(98) dispuestas para el contacto con otra placa de 
transferencia de calor, y una línea recta imaginaria 
(92) que se extiende entre dos puntos extremos (94, 
96) de cada proyección de transición con un ángulo (d) 
en relación al eje central longitudinal, medida en una 
primera dirección, que está en el sentido de las agujas 
del reloj o no esta en el sentido de las aguijas del reloj, 
desde el eje central longitudinal caracterizada porque 
el ángulo es menor que 90 grados medido en dicha 
primera dirección desde el eje central longitudinal y 
porque el ángulo es variable entre las proyecciones de 
transición y creciente en una dirección desde el primer 
lateral largo hacia el segundo lateral largo. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - ALFA LAVAL CORPORATE AB 
 BOX 73, LUND, SE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093267B1 
(21) Acta Nº P 20130103947 
(22) Fecha de Presentación 29/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12190493 30/10/2012; 

EP 12190496 30/10/2012; DE /EP2013/060875 
27/05/2013; EP 13153167.5 30/01/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/12/2019 
(51) Int. Cl. F28D9/00 [2006.01](V.2019.01) 
(54) Titulo - JUNTA Y MONTAJE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una junta (11) para la disposición y sellado entre Ia 

primera y segunda placa de transferencia de calor (8) 
adyacentes en un intercambiador de calor de placa, 
cuya junta comprende una porción de junta anular (52) 
dispuesta para encerrar un orificio de conexión (24) de 
la primera placa de intercambio de calor, un borde 
interior (56) de la porción de junta anular que define un 
área (58) que incluye un punto de referencia (80) que 
coincide con un punto central (C) de un circulo 
imaginario mayor (82) que puede estar instalado 
dentro del área, caracterizada porque el área tiene una 

forma definida por un numero de puntos de esquina de 
una figura geométrica del piano imaginario (72) de la 
cual por Io menos uno esta desplazado de un arco 
(92) del circulo, y el mismo numero de líneas 
completamente curvas (74, 76,78) no tienen partes 
rectas y que conectan los puntos de esquina, en 
donde un primer punto de esquina (66) de los puntos 
de esquina esta dispuesto en una primera distancia 
(d1) desde el punto de referencia, un segundo punto 
(68) de los puntos de esquina esta dispuesto mas 
cercano al primer punto de esquina en un sentido de 
las agujas del reloj y en una segunda distancia (d2) 
desde el punto de referencia y un tercer punto (70) de 
los puntos de esquina esta dispuesto mas cercano al 
primer punto de esquina en un sentido contrario al de 
las agujas del reloj y en una tercera distancia (d3) 
desde el punto de referencia, el área (58) que tiene 
solo un eje de simetría (s) que se extiende a través del 
primer punto de esquina (66) y del punto de referencia 
(80). 

(71) Titular - ALFA LAVAL CORPORATE AB 
 BOX 73, S-221 00 LUND, SE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
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 Resolución Administrativa Nº AR093268B1 
(21) Acta Nº P 20130103948 
(22) Fecha de Presentación 29/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12190496 30/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/11/2019 
(51) Int. Cl. F28F3/04[2006.01](V.2019.01); F28F3/08 

[2006.01](V.2019.01) 
(54) Titulo - PLACA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR E 

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS QUE 
COMPRENDE TAL PLACA DE INTERCAMBIADOR 
DE CALOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una placa de intercambio de calor (4, 6, 8) que tiene 

un eje central vertical (y) que divide la placa de 
intercambio de calor en una mitad izquierda y una 
mitad derecha (20, 22) delimitada por un primer y un 
segundo lado largo (24, 26), respectivamente, un eje 
central horizontal (x) que divide la placa de 
intercambio de calor en una mitad superior y una mitad 
inferior (28, 30) delimitada por un primer y un segundo 
lado corto (32, 34), respectivamente, y un orificio de 
conexión (36, 38, 42, 44) con un punto de referencia 
(80) que coincide con un punto central (C) de un 
circulo imaginario mayor (82) puede estar instalado en 
el orificio de conexión, el orificio de conexión esta 
dispuesto dentro de la mitad izquierda y la mitad 
superior, en donde el orificio de conexión tiene una 
forma definida por un número de puntos de esquina 
(66, 68, 70) de una figura geométrica plana imaginaria 
(72) de Ia cual por lo menos uno esta desplazado de 
un arco (92) del circulo, y el mismo número de líneas 
(74, 76,78) que conectan los puntos de esquina, en 
donde un primer punto de esquina (66) de los puntos 
de esquina esta dispuesto mas cerca de una transición 
(84) entre el primer lado corto y el primer lado largo y 
en una primera distancia (d1) desde el punto de 
referencia, un segundo punto (68) de los puntos de 
esquina esta dispuesto mas cercano al primer punto 
de esquina en el sentido de las agujas del reloj y en 
una segunda distancia (d2) desde el punto de 
referencia y un tercer punto (70) de los puntos de 
esquina esta dispuesto mas cercano al primer punto 
de esquina en el sentido contrario al de las agujas del 
reloj y en una tercera distancia (d3) desde el punto de 
referencia, el orificio de conexión (36, 38, 42, 44) solo 
tiene un eje simétrico (s) que se extiende a través del 
primer punto de esquina (66) y el punto de referencia 
(80), caracterizada porque dichas líneas (74, 76,78) 
que conectan los puntos de esquina son líneas curvas 
que no tienen partes rectas. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - ALFA LAVAL CORPORATE AB 
 BOX 73, LUND, SE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093301B1 
(21) Acta Nº P 20130103970 
(22) Fecha de Presentación 31/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 31/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris SE 1251240-6 01/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/11/2019 
(51) Int. Cl. B05B 1/14, B05B 1/26 
(54) Titulo - TOBERA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE UN 

FLUIDO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una tobera (100) para la distribución de un fluido 

que tiene una velocidad; dicha tobera (100) define una 
pluralidad de pasajes de flujo (150, 160, 170), donde 
cada uno de dichos pasajes de la pluralidad de 
pasajes de flujo (150, 160, 170) tiene una entrada 
(210, 220, 230) dispuesta para recibir el fluido desde 
un tubo y una salida (152, 162, 172); al menos un 
pasaje de la pluralidad de pasajes de flujo (150, 160, 
170) es un pasaje de flujo central (160) y al menos un 
primero y un segundo pasaje de la pluralidad de 
pasajes de flujo (150, 160, 170) son pasajes de flujo 
externos (150, 170), donde las salidas (152, 172) de 
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los pasajes de flujo externos (150, 170) están 
dispuestas sobre cualquier lado de la salida (162) del 
pasaje de flujo central (160); la entrada (210) del 
primer pasaje de flujo externo (150) encierra la entrada 
(220) del pasaje central (160) y la entrada (220) del 
pasaje central (160) encierra la entrada (230) del 
segundo pasaje de flujo externo (170); el segundo 
pasaje de flujo externo (170) tiene un área de entrada 
(235) que es mas pequeña que un área de salida (83) 
Y un eje central de las entradas (210, 220, 230) es 
sustancialmente perpendicular a un plano central de 
las salidas (152, 162, 172). 

(71) Titular - SKANSKA SVERIGE AB 
 112 74 STOCKHOLM, , SE 
(72) Inventor - TOBIAS STRAND 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093305B1 
(21) Acta Nº P 20130103974 
(22) Fecha de Presentación 31/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 31/10/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2012 021 346.8 

01/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/12/2019 
(51) Int. Cl. H01J37/3444; H01J37/3467; H02J1/00; 

C23C14/3464; C23C14/3485; C23C14/35 
(54) Titulo - DISTRIBUIDOR DE POTENCIA PARA 

DISTRIBUIR POTENCIA DE UN GENERADOR DE 
CORRIENTE CONTINUA EN FORMA SECUENCIAL 
Y SIN INTERRUPCIÓN Y APARATO QUE LO 
COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un distribuidor de potencia adaptado para distribuir 

potencia de un generador de corriente continua en 
forma secuencial y sin interrupción de entrega de 
potencia a más de dos objetivos de un aparato de 

revestimiento, caracterizado porque comprende: r 
conjunto de circuitos que incluyen: una primera 
resistencia óhmica; y una pluralidad de primeros 
interruptores, cada uno de los cuales corresponde a 
uno de los respectivos objetivos, dicho conjunto de 
circuitos configurado para conectar una salida del 
generador de corriente continua a un extremo de cada 
uno de los objetivos, dicha primera resistencia óhmica 
tiene un extremo y otro extremo, donde el primer 
extremo de la primera resistencia óhmica está 
configurado para conectar con otra salida del 
generador de corriente continua, donde el otro 
extremo de la primera resistencia óhmica está 
conectado a los primeros interruptores, cada uno de 
los primeros interruptores está configurado para 
conectar con el otro extremo de los respectivos 
objetivos, y los primeros interruptores están 
configurados para distribuir la potencia a uno de los 
objetivos selectivamente, donde el conjunto de 
circuitos además incluye una segunda resistencia 
óhmica y un segundo interruptor, la segunda 
resistencia óhmica configurada para conectar al a una 
y a la otra salidas del generador de corriente continua 
por medio del segundo interruptor. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - OERLIKON SURFACE SOLUTIONS AG, 

PFÄFFIKON 
 CHURESTRASSE 120, PFÄFFIKOM, CH 
(72) Inventor - DANIEL LENDI 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093390B1 
(21) Acta Nº P 20130104077 
(22) Fecha de Presentación 07/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2012A002030 

29/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/11/2019 
(51) Int. Cl. C25D 17/10 C25B 11/04 
(54) Titulo - CÁTODO PARA EVOLUCIÓN 

ELECTROLÍTICA DE HIDROGENO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Electrodo apto para el uso como cátodo en 

procesos electrolíticos que comprende un sustrato de 
metal equipado con un revestimiento catalítico, 
caracterizado porque dicho revestimiento catalítico 
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comprende una capa interna que contiene platino en 
contacto directo con el sustrato, al menos una capa 
intermedia constituida por una mezcla de óxidos que 
contiene 40-60% en peso de rodio referido a los 
elementos, una capa externa de oxido de rutenio. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - INDUSTRIE DE NORA S.P.A. 
 VIA BISTOLFI, MILAN, IT 
(72) Inventor - MARIANNA BRICHESE - ALICE 

CALDERARA - CECILIA DEL CURTO 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093522B1 
(21) Acta Nº P 20130104237 
(22) Fecha de Presentación 18/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/11/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 12193352 20/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/11/2019 
(51) Int. Cl. C11D1/00, C11D3/00, C11D3/37 (IPC) 
(54) Titulo - COMPOSICION DETERGENTE PARA 

LAVADO DE ROPA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición detergente para el lavado de ropa, 

que tiene un ph entre 6 y 10 que comprende: (a) 
desde 1 hasta 89 % en peso de agente tensioactivo 
(b) desde 6, 1 hasta 10 % en peso. de silicona 
suavizante de telas: y (c) desde 0, 05 hasta 2, 5 % en 
peso de polímero de polisacárido catiónico; 
caracterizada porque la relación en peso de la silicona 
respecto del ‘polímero de polisacárido catiónico oscila 
entre 4,5:1 y 1, 5:1. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - ANDREW ANTHONY HOWARD BARNES - 

NEIL STEPHEN BURNHAM - MARTIN CHARLES 
CROSSMAN - PAULA ROSE BERNADETTE 
GILFOYLE - BELINDA FAY DAWSON - JANE 
CATHERINE JONES - ATSUKO KAWABATA 

(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093660B1 
(21) Acta Nº P 20130104405 
(22) Fecha de Presentación 29/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/11/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2019 
(51) Int. Cl. A23L 19/00, C12P 39/00, C12P 7/06 (CIP 

2019.01) 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE 

BIOETANOL Y CAROTENOS A PARTIR DE 
ZANAHORIA DE DESCARTE 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un procedimiento para el procesamiento de 
zanahorias caracterizado porque comprende la 
obtención conjunta de carotenos y alcohol y además 
comprende los siguientes pasos: a. se acondicionan 
las zanahorias de descarte lavándolas y se introducen 
en molino de cuchillas para obtener rodajas finas de 
un espesor de entre 0, 05 a 0, 40 mm, b. . se extrae el 
azúcar mediante un sistema de lixiviación con agua 
como solvente de extracción a una temperatura de 
entre 50 y 90ºC con un tiempo de contacto entre 15 y 
90 minutos, para obtener una solución de azúcares en 
agua (mosto) con una concentración de entre 6 y 10 
grados Brix y el bagazo (materia fibrosa) que queda 
con los carotenos, c. se fermenta dicha solución de 
azúcares con levaduras, en ausencia de 
micronutrientes agregados y se obtiene una 
concentración de alcohol de entre 3 y 5 %, y se 
concentra hasta 95, 5% mediante destilación, d. se 
prensa dicho bagazo del paso b y se recupera el 
mosto líquido que vuelve al paso c, se transporta dicho 
bagazo prensado a un equipo de contacto discontinuo 
tipo Soxhlet a una temperatura de entre 40 y 80 ºC, 
durante un tiempo de entre 30 y 90 minutos, donde se 
extraen los carotenos mediante la utilización, como 
solvente de extracción, del etanol obtenido en el paso 
c, obteniéndose una solución de al menos etanol, 
agua y carotenos disueltos, e. se recupera el etanol de 
la solución obtenida en el paso d mediante destilación, 
el condensado retorna al proceso, el residuo de dicha 
destilación se enfría a una temperatura de entre 20 y 
30ºC en que precipitan los carotenos que se separan 
mediante filtración, y se dispersan en aceite para su 
comercialización. 

 Única Reivindicación  
(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL 
 BV. PELLEGRINI 2750, SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR, AR 
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 
 RIVADAVIA 1917, C.A. DE BS. AS., AR 
(72) Inventor - YORI, JUAN CARLOS - AIMARETTI, NORA 

ROSA - MOLLI, JOSE SATURNINO - CARDELL, 
DANIEL - CLEMENTZ, ADRIANA - MAMMARELLA, 
ENRIQUE 

(74) Agente/s 1122 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093952B1 
(21) Acta Nº P 20130104665 
(22) Fecha de Presentación 12/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/715,246 14/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/12/2019 
(51) Int. Cl. A01C 9/00 
(54) Titulo - MAQUINA SEMBRADORA PARA PLANTAR 

MULTIPLES VARIEDADES DE SEMILLAS Y 
PRESCRIPCION PARA MAQUINA SEMBRADORA 
DE MULTIPLES VARIEDADES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1.Una prescripción para operar una maquina 

sembradora, incluyendo la máquina sembradora un 
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dosificador de semillas que tiene un alojamiento 
adaptado para contener un depósito de semillas a ser 
singularizadas y entregadas secuencialmente; un 
sistema de entrega de semillas que provee al menos 
dos variedades diferentes de semillas al dosificador, 
teniendo el sistema de entrega de semillas un 
mecanismo de conmutación para cambiar de una 
primera variedad de semillas a una segunda variedad 
de semillas entregadas al alojamiento del dosificador; 
y un controlador adaptado para operar el mecanismo 
de conmutación para controlar cuál variedad de 
semillas de las variedades de semilla primera y 
segunda es entregada al dosificador en base a la 
ubicación de Ia maquina en un campo, estando el 
controlador programado para operar el mecanismo de 
conmutación en base a una cantidad programada de 
variedad de semilla que representa las- semillas 
contenidas en el alojamiento dosificador, donde la 
prescripción comprende: una asignación de dónde va 
a plantarse cada variedad de semilla dentro de un 
área de terreno dada; y una cantidad programada de 
semilla para cada variedad de semilla a ser usada por 
el controlador para determinar cuando detener el 
suministro de semilla al dosificador cuando se efectúa 
un cambio en las variedades, siendo la cantidad 
programada de semillas a medida de la máquina 
sembradora especifica y de la variedad de semillas. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - CHARLES T. GRAHAM - ELIJAH B. 

GARNER 
(74) Agente/s 486 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094047B1 
(21) Acta Nº P 20130104780 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris BR 10 2012 032307 9 

18/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/11/2019 
(51) Int. Cl. C04B 35/107, 35/64, B24D 3/14 
(54) Titulo - FORMULACIÓN PARA UNA PIEDRA DE 

AMOLAR DE OXIDO DE ALUMINIO BLANCO PARA 
EL PULIDO DE CEREALES Y PROCEDIMIENTO 
PARA LA OBTENCIÓN DE UNA PIEDRA DE 
AMOLAR DE OXIDO DE ALUMINIO BLANCO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Formulación para una piedra de amolar de óxido de 

aluminio blanco para el pulido de cereales, 
caracterizada porque comprende, en peso, entre 65 y 
95% de mezcla de granos de óxido de aluminio blanco 
con aglutinante vitrificante, dicho aglutinante 
vitrificante comprende entre 10 y 16% de arcilla 
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mineral, entre 7 y 13% de feldespato, entre 20 y 30% 
de óxido de boro, entre 30 y 38% de inosilicato -de litio 
y aluminio, entre 8 y 13% de silicato, entre 7 y 12% de 
cuarzo. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS 

INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA. 
 AV. SANTA MARINA, AGUA BRANCA, SAN PABLO, BR 
(72) Inventor - FÁBIO MARTINHO CÉZAR DE FREITAS - 

DANILO GABRIEL PEREIRA MAROTTI 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094110B1 
(21) Acta Nº P 20130104849 
(22) Fecha de Presentación 18/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris FI 20126335 19/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/12/2019 
(51) Int. Cl. E05B 55/00, 65/06, 15/10, 17/00 
(54) Titulo - CERRADURA DE PUERTA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una cerradura de puerta que comprende un cuerpo 

de la cerradura (2) proporcionada con una placa 
frontal (3), que tiene un medio de ínter bloqueo (71) y 
un tornillo oblicuo (5), que se ha de desplazar hacia 
atrás y hacia adelante en un movimiento lineal entre 
una posición retraída y una posición de bloqueo 
extraída del cuerpo de la cerradura a través de un 
agujero de perno (4) en la placa frontal (3) y dicho 
tornillo oblicuo (5) tiene un resorte hacia dicha posición 
extraída, dicho tornillo oblicuo comprende una parte de 
la punta (5A) y una parte del cuerpo (5B), dicha parte 
de la punta se encuentra en la posición extraída 
parcialmente fuera del cuerpo de la cerradura (2), 
dicho medio de ínter bloqueo (71) traba en una 
posición de bloqueo el tornillo oblicuo hacia la posición 
extraída y permite en una posición de desbloqueo que 
el tornillo oblicuo se mueva hacia la posición retraída, 
caracterizada porque la parte de la punta (5A) 
comprende superficies inclinadas (1OA, -10B) sobre 
ambos lados de manera tal que la parte de la punta 
(5A) es más angosta en su punta (51) que en la parte 
trasera (52) de la parte de la punta, y la parte de la 
punta tiene huecos (53A, 53B) en su parte inferior (55) 
y su parte superior (54), dichos huecos se extienden 
desde la punta (51) hacia la parte trasera (52), ambos 
huecos (53A, 53B) están abiertos en el extremo de la 
punta (51) de la parte de la punta y sobre la otra 
superficie inclinada (1OA, 10B) de manera tal que el 
hueco (53A) de la parte superior (54) está abierto en la 
superficie inclinada opuesta (10A) que el hueco (53B) 
de la parte inferior, ambos de dichos huecos (53A, 
53B) tienen una pieza giratoria (31A, 31B) que 
comprende una proyección del perno (32), que tiene 
una superficie opuesta (33) en su primer lado, y una 
proyección de giro (35), que está dispuesta para girar 
la pieza giratoria (31A, 31B), cuando el tornillo oblicuo 
(5) se mueve desde la posición retraída hacia la 
posición extraída de manera tal que la proyección de 

giro (35) se encuentra contra una superficie de soporte 
(40) en el interior de la placa frontal (3), y de manera 
tal que la superficie opuesta (33) se aleja de la 
superficie inclinada (1OA, 10B) de la parte de la punta, 
la pieza giratoria además comprende una proyección 
de empuje (36) que tiene una superficie de empuje 
(37) y una superficie de giro curvada (39) sobre otra 
superficie de la proyección de empuje (36) hacia una 
superficie lateral (41) del hueco, la parte trasera (52) 
de dicha parte de la punta tiene órganos de flexión 
(46) y una pieza de soporte (47), que tiene una 
superficie de empuje opuesta (38) hacia la superficie 
de empuje (37), y dicha pieza de soporte está 
dispuesta como móvil con relación a la parte de la 
punta (5A) y la parte del cuerpo (5B) del perno y está 
ubicada entre los órganos de flexión (46) y las piezas 
giratorias (31A, 31 B), y dichos órganos de flexión (46) 
están apoyados en la parte del cuerpo (5B) del tornillo 
oblicuo y están contra la pieza de soporte, dichas 
piezas giratorias (31A, 31B) están dispuestas para 
estar con la proyección  del perno (32) girada hacia 
afuera desde las superficies inclinadas (10A, 1OB) en 
la posición extraída del tornillo oblicuo, y para girar 
desde una fuerza externa dirigida hacia la superficie 
opuesta (33) de manera tal que, a medida que el 
medio de ínter bloqueo (71) bloquea el tornillo oblicuo 
en la posición extraída, la proyección de empuje (36) 
empuja la superficie de empuje opuesta (38) por el uso 
de la superficie de empuje (37), lo que provoca que la 
pieza de soporte gire y se mueva hacia los órganos de 
flexión, hasta que la superficie opuesta de la 
proyección del perno esté por lo menos en forma 
parcial en el plano de la superficie inclinada (10A, 10B) 
de la parte de la punta, en donde la fuerza externa se 
dirige hacia la superficie inclinada (10A, 10B). 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - ABLOY OY 
 WAHLFORSSINKATU 20, JOENSUU, FI 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094111B1 
(21) Acta Nº P 20130104850 
(22) Fecha de Presentación 18/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris FI 20126336 19/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/12/2019 
(51) Int. Cl. E05B 15/10, 17/00, 55/00, 5/00, 65/06 
(54) Titulo - CERRADURA DE PUERTA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una cerradura de puerta que comprende un cuerpo 

de la cerradura (2) proporcionada con una placa 
frontal (3), que tiene un tornillo oblicuo (5), que se ha 
de desplazar hacia atrás y hacia adelante en un 
movimiento lineal entre una posición retraída y una 
posición de bloqueo extraída del cuerpo de la 
cerradura a través de un agujero de perno (4) en la 
placa frontal (3) y dicho tornillo oblicuo (5) tiene un 
resorte hacia dicha posición extraída, dicho tornillo 
oblicuo comprende una parte de la punta (5A) y una 
parte del cuerpo (5B), dicha parte de la punta se 
encuentra en la posición extraída parcialmente fuera 
del cuerpo de la cerradura (2), caracterizada porque la 
parte de la punta (5A) comprende superficies 
inclinadas (10A, 10B) sobre ambos lados de manera 
tal que la parte de la punta (5A) es más angosta en su 
punta (51) que en la parte trasera (52) de la parte de la 
punta, and la parte de la punta tiene huecos (53A, 
53B) en su parte inferior (55) y su parte superior (54), 
dichos huecos se entienden desde la punta (51) hasta 
la parte trasera (52), ambos huecos (53A, 53B) están 
abiertos en el extremo de la punta (51) de la parte de 
la punta y sobre la otra superficie inclinada (10A, 10B) 
de manera tal que el hueco (53A) de la parte superior 
(54) está abierto en la superficie inclinada opuesta 
(10A) que el hueco (53B) de la parte inferior, ambos 
de dichos huecos (53A, 53B) tienen una pieza giratoria 
(31A, 31B) que comprende una proyección del perno 
(32), que tiene una superficie opuesta (33) en su 
primer lado y una superficie de soporte (34) en su otro 
lado, y una proyección de giro (35), que está dispuesta 
para girar la pieza giratoria (31A, 31 B), cuando el 
tornillo oblicuo (5) se mueve desde la posición retraída 
hacia la posición extraída de manera tal que la 
proyección de giro (35) se encuentra contra una 
superficie de soporte (40) en el interior de la placa 
frontal (3), y de manera tal que la superficie opuesta 
(33) se aleja de la superficie inclinada (10A, 10B) de la 
parte de la punta, la pieza giratoria además 
comprende una proyección de empuje (36) que tiene 
una superficie de empuje (37) hacia una superficie de 
empuje opuesta (38) de la parte trasera del hueco 
(53A, 53B) y una superficie de giro curvada (39) sobre 
la otra superficie de la proyección de empuje (36) 
hacia una superficie lateral (41) del hueco, y el cuerpo 
de la cerradura (2) tiene un rodillo (42) sobre ambos 
lados del tornillo oblicuo (5), entre el lado (2A, 2B) del 
cuerpo de la cerradura y el lado del tornillo oblicuo, 
dichas piezas giratorias (31A, 31B) están dispuestas 
para estar con la proyección del perno (32) girada 

hacia afuera desde las superficies inclinadas (10A, 
10B) en la posición e›<traída del tornillo oblicuo, y para 
girar desde una fuerza externa dirigida hacia la 
superficie opuesta (33) de manera tal que la 
proyección de empuje (36) empuja la superficie de 
empuje opuesta (38) por el uso de la superficie de 
empuje (37), lo que provoca que el tornillo oblicuo (5) 
se mueva hacia adentro hacia el cuerpo de la 
cerradura (2), y la superficie de giro (39) gire con 
relación al lado del hueco, hasta que la superficie de 
soporte (34) de la proyección del perno se haya 
asentado contra otra superficie lateral (44) del hueco. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - ABLOY OY 
 WAHLFORSSINKATU 20, JOENSUU, FI 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094166B1 
(21) Acta Nº P 20130104894 
(22) Fecha de Presentación 19/12/2013 
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(--) Fecha de Vencimiento 19/12/2033 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 12 62 683 21/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/12/2019 
(51) Int. Cl. G01N29/04; G01N29/2437; G01N29/262; 

G01N2291/0234; G01N2291/0289; G01N2291/106; 
G01N2291/2634 

(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA PROBAR DE 
MANERA NO DESTRUCTIVA PRODUCTOS 
METALÚRGICOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para probar de manera no destructiva 

productos metalúrgicos del tipo que comprende: un 
sensor de ultrasonido (5; 7; C) que comprende una 
pluralidad de transductores elementales (9) que son 
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operables independientemente entre si y están 
distribuidos de acuerdo con un patrón de dos 
dimensiones (41); un primer componente electrónico 
(27) capaz de calcular leyes de excitación temporal y 
de excitar cada uno de los transductores elementales 
de acuerdo con al menos una ley de excitación 
temporal que corresponde a una ráfaga de ondas de 
ultrasonido en una línea de visión directa; un segundo 
componente electrónico (31) capaz de procesar al 
menos una parte de las señales captadas por cada 
uno de los transductores elementales; ' porque cada 
ley de excitación temporal se dispone de manera tal 
caracterizado que Ia ráfaga correspondiente produce 
un haz de ondas de ultrasonido que generalmente se 
desvía de la línea de visión directa alejándose del 
sensor de ultrasonido, y al menos algunas de las leyes 
temporales comprenden sub-leyes temporales 
idénticas para Ia excitación simultanea de los 
transductores elementales dispuestos en forma 
mutuamente simétrica con respecto a un eje de 
simetría del patrón. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALLOUREC TUBES FRANCE 
 27 AVENUE DU GENERAL LECLERC, BOULOGNE 

BILLANCOURT, FR 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094350B1 
(21) Acta Nº P 20140100014 
(22) Fecha de Presentación 03/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/01/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/747,618 31/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/01/2020 
(51) Int. Cl. B01J 8/02, 8/24, C12P 7/64, C11C 3/00 

(2006.01) 
(54) Titulo - SISTEMAS DE PROCESAMIENTO 

MEDIANTE TRANSESTERIFICACIÓN / 
ESTERIFICACIÓN ENZIMÁTICA Y PROCESOS QUE 
EMPLEAN LIPASAS INMOVILIZADAS EN RESINAS 
HIDRÓFOBAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de procesamiento para la 

transesterificación/esterificación de una fuente de 
ácido graso con un alcohol, para formar ésteres de 
alquilé dé ácido graso, caracterizado porque 
comprende: un recipiente de reacción configurado 
para hacer reaccionar un medio de reacción que 
incluye una fuente de ácido graso y al menos uno de 
un alcohol y un donante de alcohol en presencia de 
una preparación de lipasa inmovilizada en donde 
comprende al menos una lipasa inmovilizada en un 
soporte poroso hidrófobo y en el que dicho sistema de 
procesamiento esté configurado para pasar el medio 
de reacción a través de dicha preparación de lipasa 
inmovilizada en una dirección al menos parcialmente 
opuesta a la gravedad, en donde dicho recipiente de 
reacción comprende un sistema de agitación para 
agitar el medio de reacción y dicha preparación de 
lipasa inmovilizada dentro del recipiente de reacción. 

(71) Titular - TRANS BIO-DIESEL LTD. 
 REGIONAL R&D CENTER, P.O. BOX 437, SHFARAM, IL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2013/020987 
10/01/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/01/2020 
(51) Int. Cl. G01F 1/84 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA UN MEDIDOR 

VIBRATORIO Y MEDIDOR VIBRATORIO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato (400) para un medidor vibratorio (100) 

que tiene uno o más tubos de flujo (101, 102) 
adaptados para vibrar, caracterizado por: dos o más 
barras tensoras (203, 204) adaptadas para acoplarse 
a uno o más tubos de flujo (101, 102); y una barra de 
aislamiento (402) acoplada a las dos o más barras 
tensoras (203, 204), donde la barra de aislamiento 
(402) incluye una abertura (806a). 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICRO MOTION, INC 
 7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094401B1 
(21) Acta Nº P 20140100079 
(22) Fecha de Presentación 09/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/01/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/751,005 

10/01/2013; US 61/885,733 02/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2020 
(51) Int. Cl. A61J 9/04, 11/02 (2006.01) 
(54) Titulo - CONJUNTO DE BIBERÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de biberón, caracterizado porque 

comprende: un recipiente que tiene un extremo 
abierto, un extremo cerrado, una porción de base y un 
cuello que conjuntamente definen una cámara de 
liquido dentro del recipiente, teniendo el cuello un 
borde que define el extremo abierto del recipiente; un 
conjunto de ventilación que puede posicionarse 
sustancialmente por completo dentro de Ia cámara de 
liquido del recipiente para posibilitar Ia ventilación del 
recipiente durante el uso; y un conjunto de collarín que 
en general define un cierre para el recipiente, 
configurado el conjunto de collarín para el 

acoplamiento desmontable con el cuello del recipiente 
sobre su extremo abierto; donde el conjunto de collarín 
define una abertura de salida para dispensar Líquido 
desde la cámara de liquido, donde el conjunto de 
collarín y el recipiente estén configurados uno 
respecto del otro para posibilitar la configuración 
selectiva del conjunto de biberón entre una primera 
configuración en que el conjunto de ventilación esta 
dispuesto sustancialmente por completo dentro de la 
cámara de liquido del recipiente, una segunda 
configuración en que se omite el conjunto de 
ventilación del recipiente, al menos uno de el conjunto 
de collarín y el recipiente están configuradas además 
para ventilar el recipiente a Ia atmósfera a través de la 
abertura de salida en la segunda configuración que 
omite el conjunto de ventilación en el recipiente, donde 
el conjunto de ventilación forma un sello contra el 
cuello del recipiente cuando el conjunto de biberón 
esté en Ia primera configuración; donde el cuello del 
recipiente comprende una superficie interior que 
incluye un reborde, configurado el reborde para 
sustentar el conjunto de ventilación dentro del 
recipiente durante el uso. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - HANDI-CRAFT COMPANY 
 4433 FYLER, AVENUE, ST. LOUIS, MISSOURI, US 
(72) Inventor - SCOTT RHODES - IDUS L. RHODES, II - 

CHARLES H. MILLER - BERNARD J. KEMPER 
(74) Agente/s 1060 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(22) Fecha de Presentación 13/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/01/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/12/2019 
(51) Int. Cl. E01B 7/02, B61L 19/00 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO DE CAMBIO DE VÍA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para el cambio, de vía caracterizado 

porque comprende; un chasis (1) que incluye una 
tapa, aletas perforadas (2) a ambos lados del mismo 
para una firme fijación a durmientes (3), y correderas 
(15) dispuestas en los laterales internos de dicho 
chasis (l); un actuador lineal (4) dispuesto fijamente 
dentro de dicho chasis (l) y que incluye un vástago (6) 
de desplazamiento lineal, solidario a una placa móvil 
(5) dispuesta en el fondo de dicho chasis (1); dicha 
placa móvil (5) incluye fijamente en sus laterales 
poleas (ll) que se apoyan y deslizan sobre dichas 
correderas (15), y tiene, además, practicado una 
caladura en forma de S dentro de la cual va inserto un 
cilindro giratorio (7) que está dispuesto en la parte 
central de una baqueta móvil (8), estando dicha 
baqueta móvil (8) dispuesta por debajo de dicha placa 
móvil (5) y encamisando, a su vez, a una baqueta fija 
(9) la cual está unida a rieles aguja de forma 
permanente; y estando dicha baqueta móvil (8) 
vinculada a dicha baqueta fija (9) mediante un fusible 
mecánico plástico dispuesto dentro de un porta-fusible 
(10). 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - FERROEXPRESO PAMPEANO SOCIEDAD 

ANÓNIMA CONCESIONARIA 
 DELLA PAOLERA 299 PISO 16, CIUDAD AUTONOMA DE 

BUENOS AIRES, AR 
 TECNOLOGÍA EN SERVICIOS URBANOS- TESUR 

S.A 
 DELLA PAOLERA 299, PISO 20, C.A.B.A., AR 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094552B1 
(21) Acta Nº P 20140100195 
(22) Fecha de Presentación 22/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/01/2034 

(30) Prioridad convenio de Paris US 13/750,600 25/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/11/2019 
(51) Int. Cl. F16L 37/30 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN PARA LIMPIAR LAS 

SUPERFICIES COMPLEMENTARIAS DE 
ACOPLADOR HIDRÁULICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un acoplador hidráulico (100) caracterizado por 

comprender: un primer acoplamiento (102) montado 
en un-primer soporte (104); un segundo acoplamiento 
(106) montado en un segundo soporte (108); donde el 
primer soporte comprende además un accionador de 
limpieza (110); donde el segundo soporte (108) define 
además un conducto de fluido (144), el conducto de 
fluido (144) teniendo un extremo abierto que define 
una abertura accionadora (146) configurada para 
recibir el accionador de limpieza (110), el conducto de 
fluido (144) definiendo además una abertura (148, 
150, 152, 162) que esta dispuesta para dirigir el fluido 
eyectado desde el conducto de fluido (144) contra al 
menos uno del primer acoplamiento (102) o el 
segundo acoplamiento (106) o ambos acoplamientos 
primero (102) y el segundo (106). 

(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - NATHANIEL SILVER - PAUL MARVIN 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094560B1 
(21) Acta Nº P 20140100203 
(22) Fecha de Presentación 23/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/01/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris GB 1301192.9 23/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/01/2020 
(51) Int. Cl. A61M 15/00 
(54) Titulo - ELEMENTO PERFORADOR DE BLÍSTER 

PARA UN INHALADOR DE POLVO SECO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un elemento perforador de blíster para pinchar la 

tapa de un blister que contiene una dosis de 
medicamento para que inhale un usuario, 
caracterizado porque comprende un cuerpo que tiene 
una superficie y una abertura en la superficie para el 
paso de aire o el paso del medicamento arrastrado, en 
el aire, a través del cuerpo, donde el cuerpo incluye un 
par de dientes cortantes separados que se elevan de 
la superficie en relación separada de lado a lado, 
proyectándose cada diente cortante en forma de 
voladizo sobre dicha abertura y teniendo cada uno un 
borde cortante distal y un extremo libre remoto 
respecto de dicha superficie, estando configurado el 
borde cortante distal de cada diente para iniciar una 
hendidura en una tapa de blister al aplicarse presión a 
la misma con los dientes, estando separados los 
dientes uno de otro de manera que las" hendiduras 
separadas cortadas por el borde cortante distal de 
cada diente se propagan en dirección unas a otras 
entre los dientes cuando éstos continúan penetrando 
una tapa de blister, conformando dicho par de dientes 
cortantes separados una sola hendidura in una tapa 
de blister que define una sola aleta la cual es plegada 
dentro del blister por los dientes. 

(71) Titular - VECTURA DELIVERY DEVICES LIMITED 
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(72) Inventor - PETER MAURICE WILSON - ANDREAS 
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(74) Agente/s 627 
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(--) Fecha de Vencimiento 24/01/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/752,421 29/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. E21B 33/14, C09K 8/50, C09K 8/467, C09K 

8/44, C04B 28/02 
(54) Titulo - ACTIVACIÓN INDUCIDA POR RADIACIÓN DE 

ALTA EFICIENCIA PARA COMPOSICIONES CON 
FRAGUADO COMANDADO Y SUS MÉTODOS DE 
USO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método caracterizado porque comprende: 

colocar de una composición de sellador que 
comprende un aditivo polimerizable en un pozo que 
penetra una formación subterránea; y someter la. 
composición de sellador a una dosis de radiación de 1 
gray a 1000 grays, para formar el sello allí; donde la 
dosis de radiación es a partir de los fotones 
bremsstrahlung que resultan de la dispersión de los 
electrones, y en donde los fotones bremsstrahlung 
inician el fraguado de la composición de sellador. 
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 Resolución Administrativa Nº AR094582B1 
(21) Acta Nº P 20140100227 
(22) Fecha de Presentación 24/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/01/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris IB PCT/IB2013/000162 

25/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. A23C 9/123, A23C 9/133 
(54) Titulo - PROCESO PARA PREPARAR UN 

PRODUCTO LACTEO FERMENTADO COLADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para elaborar un producto lácteo 

fermentado colado, estando dicho proceso 
caracterizado porque comprende al menos los 
siguientes pasos: (a) un paso de tratamiento térmico a 
una temperatura de 75 a 95ºC. durante 2 a 15 
minutos, seguido o precedido por un paso de 
homogeneización a alta presión a una presión de 
2.000 kPa (20 bar) a 30.000 kPa (300 bar), en 
particular de 5.000 kPa (50 bar) a 25.000 kPa (250: 
bar), de un- material lácteo, (b) un paso de 
fermentación del producto obtenido en (a) a una 
temperatura comprendida de' 30 a 44ºC, 
preferentemente de 36 a 42ºC, (c) un paso de 
separación del producto obtenido en (b) donde dicho 
paso de separación se realiza mediante un separador 
a una temperatura de 30 a 45ºC, para obtener un 
producto, lácteo fermentado colado donde el contenido 
total de proteínas esté entre 6 y 14 g/100 g de 
producto, en particular entre 80 y 11 g/100 g de 
producto, (d) un paso de batido (smoothing) del 
producto obtenido en (c) realizado mediante un 
mezclador rotor estator, en particular a una 
temperatura de 30ºc a 45ºc. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - COMPAGNIE GERVAIS DANONE 
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(51) Int. Cl. A23K 20/174, A23K 40/30, A23K 50/40 
(54) Titulo - POTENCIADORES DE LA PALATABILIDAD 

PARA ALIMENTOS PARA MASCOTAS, MÉTODO DE 
PREPARACIÓN Y USOS DE LOS MISMOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición potenciadora de la palatabilidad 

de alimento para perros caracterizada porque consiste 
de una mezcla de por lo menos un compuesto 
seleccionado del grupo formado por: ácido ascórbico; 
sus isómeros; sus derivados; sus sales; y sus 
combinaciones, y - uno 0 varios portadores 

alimenticios, en donde dichos portadores alimenticios 
estén seleccionados a partir del grupo formado por, 
agua, carbohidratos, proteínas microbianas; proteínas 
vegetales/de plantas, proteínas animales, grasa, 
compuestos minerales y compuestos orgánicos, y/o 
uno o varios ingredientes para composiciones 
potenciadoras de la palatabilidad y/o uno o varios 
potenciadores de la palatabilidad, en donde dichos 
ingredientes para composiciones potenciadoras de la 
palatabilidad o dichos potenciadores de Ia 
palatabilidad estén seleccionados a partir del grupo 
formado por concentrados animales, proteínas, 
péptidos; aminoácidos, carbohidratos, grasas o lípidos, 
nutrientes, antioxidantes, conservantes, tensioactivos, 
agentes texturizantes e ingredientes de Maillard. 
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(51) Int. Cl. F16C 1/10; F16C 1/18; F16C 1/22 
(54) Titulo - "MÉTODO DE AJUSTE DE TENSIÓN DEL 

CABLE DE UN CONJUNTO DE CONTROL 
GIRATORIO CON CABLE DOBLE" 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método de ajuste de la tensión del cable en un 

conjunto de control giratorio con cable doble, donde 
dicho método comprende los siguientes pasos: 
proveer un primero y un segundo dispositivo actuador 
(10) donde ambos tienen una respectiva polea 
giratoria (24) y estén conectados entre sí por dos 
cables (106, 108) donde ambos se fijan a la polea del 
primer dispositivo actuador y a la polea del segundo 
dispositivo actuador, en donde la polea del primer 
dispositivo actuador y la polea del segundo dispositivo 
actuador son idénticas entre si, en donde cada una de 
dichas poleas se instala en una respectiva base (22) y 
en donde cada base comprende una porción de 
montaje guiadora (37) que se extiende desde la base 
en una dirección radial con respecto a un eje de 
rotación (26) de la polea, y posicionar en cada porción 
de montaje guiadora una respectiva parte guiadora 
(40) que tiene un par de aletas resilientes (42) de 
modo tal que dichas aletas resilientes presionan sobre 
las respectivas secciones de los cables en la 
proximidad inmediata de las áreas donde los cables se 
enrollan sobre la respectiva polea, donde una posición 
final de cada parte guiadora con respecto a la 
respectiva porción de montaje guiadora se fija por 
medio de un acoplamiento con ajuste de forma, de 
ajuste forzado y/o de materiales, en donde dicho paso 
de posicionar una respectiva pane guiadora en cada 
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porción de montaje guiadora comprende los siguientes 
pasos: leer los datos de longitud libre relacionados con 
dicho par de cables y que indican una diferencia de 
longitud (L) entre dichos cables y unas respectivas 
camisas (102, 104), 4 determinar una posición de 
montaje radial de cada parte guiadora con respecto a 
la respectiva porción de montaje en función de dichos 
datos de longitud libre, y desplazar cada parte 
guiadora a lo largo de la porción de montaje respectiva 
de modo de alcanzar dicha posición de montaje radial, 
en donde dicho método esté caracterizado porque 
dicho paso de lectura de los datos de longitud libre 
involucra la lectura de un código de identificación que 
esta asociado con dicho par de cables y que contiene 
los datos de longitud libre en forma codificada y dicho 
paso de determinación de la posición de montaje 
radial de cada parte guiadora se basa en una función 
de transferencia que asocia dichos datos de longitud 
libre en forma codificada con los valores 
correspondientes de la posición de montaje radial de 
cada parte guiadora. 
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(54) Titulo - PROCESO PARA PREPARAR UN MATERIAL 

COMPUESTO REFORZADO CON FIBRA, 

COMPOSICIÓN CURABLE RADICALMENTE Y 
COMPOSICIÓN DE DOS COMPONENTES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para la preparación de un material 

compuesto reforzado con fibra caracterizado porque 
comprende el paso de poner en contacto (i) una resina 
curable radicalmente, (ii) fibras con un contenido total 
de agua de 0, 5-20 %p, basado en el peso total de las 
fibras, (iii) al menos un compuesto de metal de 
transición seleccionado a partir de manganeso, hierro, 
y compuestos de cobre, y (iv) un peróxido. 

(71) Titular - AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL 
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 STATIONSSTRAAT 77, AMERSFOORT, NL 
(72) Inventor - STEENSMA, MARIA - TALMA, AUKE 
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(51) Int. Cl. G10L 19/12, 19/0204, 19/052 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA GENERAR UNA 

SEÑAL DE FRECUENCIA REFORZADA MEDIANTE 
LA SUAVIZACIÓN TEMPORAL DE LAS SUBBANDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un Aparato para generar una señal de audio de 

refuerzo de la frecuencia (130), que comprende: un 
generador de señales (200) configurado para generar 
la señal de audio de refuerzo a partir- de una señal de 
núcleo (120, 110), la señal de audio de refuerzo de 
frecuencia que comprende un intervalo de frecuencias 
de refuerzo no incluido en la señal de núcleo, en 
donde una porción de tiempo vigente (320, 340) de Ia 
señal de refuerzo de frecuencia o la señal de núcleo 
comprende señales de sub banda para una pluralidad 
de subbandas; caracterizado por un controlador (800) 
configurado para calcular la misma información de 
suavización para la pluralidad de señales de sub 
banda del intervalo de frecuencias de refuerzo o la 
señal de audio de núcleo, y en donde el generador de 
señales (200) está configurado para suavizar la 
pluralidad de señales de sub banda del intervalo de 
frecuencias de refuerzo o la señal de núcleo utilizando 
la misma información de suavización (802), en donde 
el controlador (800) está configurado para calcular la 
misma información de suavización (802) mediante la 
utilización de una energía combinada de la pluralidad 
de señales de sub banda de la señal de audio de 
núcleo y la señal de audio de refuerzo de la frecuencia 
o mediante la utilización la energia combinada de la 
pluralidad de las señales de sub-banda de de 
solamente la señal de audio de refuerzo de la 
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frecuencia de porción de tiempo vigente; en donde el 
controlador está configurado para usar una energía 
promedia de la pluralidad de señales de sub banda de 
la señal de audio de núcleo y la señal de audio de 
refuerzo de la frecuencia de la señal de núcleo 
solamente de una o más porciones de tiempo 
anteriores que preceden la porción de tiempo vigente 
o una o más porciones de tiempo posteriores 
subsiguientes a la porción de tiempo vigente; y en 
donde al menos uno del controlador y el generador de 
señal comprende una implementación de hardware. 

(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR 
FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 

 HANSASTRASSE 27 C, MUNICH (80686), DE 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 13/753,121 29/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/11/2019 
(51) Int. Cl. E21B 43/22, C09K 8/03 
(54) Titulo - MÉTODO PARA REALIZAR OPERACIONES 

DE PERFORACIÓN DE POZOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para realizar operaciones de perforación 

de pozos, caracterizado porque comprende: y 
introducir un fluido de perforación con una densidad de 
entre 0, 84 Kg/L (7 ppg) y 5, 99 Kg/L (50 ppg) en un 
pozo que penetra una formación subterránea, donde el 
fluido de perforación comprende un fluido de base y 
una pluralidad de partículas minerales, y donde el 
fluido de perforación tiene una primera viscosidad; 
poner en contacto por lo menos algunas de las 
partículas minerales con un agente de interconexión 
de manera de conectar entre si a las por lo menos 

algunas de las partículas minerales, para incrementar 
de esa manera la primera viscosidad, obteniendo una 
segunda viscosidad, donde el agente de interconexión 
comprende por lo menos un agente que se selecciona 
entre el grupo que consiste en: eugenol, guayacol, 
metil guayacol, aldehído salicilico, saliciladimina, acido 
salicilico, salicilato de sodio, ácido acetilsalicilico, acido 
metilsalicilico, acido metil acetilsalicilico, acido 
antranilico, acido acetil antranflico, vanillin, 1,2-
dihidroxibenceno derivatizado (catecol), acido ftálico 
no sustituido, orto-fenilendiamina, orto-aminofenol, 
acido orto-hidroxifenilacético, y cualquier combinación 
de los mismos. 
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(72) Inventor - JAMISON, DALE E. - DEVILLE, JAY - 

LANDIS, CHARLES - MCDANIEL, CATO 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095105B1 
(21) Acta Nº P 20140100321 
(22) Fecha de Presentación 30/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/01/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/758,393 30/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/12/2019 
(51) Int. Cl. E21B 43/22 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA PRODUCIR LECHADAS DE 

CEMENTO RESISTENTES A LA MIGRACIÓN DE 
FLUIDOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir lechadas de cemento 

resistentes a Ia migración de fluidos caracterizado 
porque comprende: proveer un pozo en una formación 
subterránea; proveer una lechada de cemento 
propuesta que comprende un fluido base y un material 
cementicio; calcular una presión umbral de migración 
de fluido, donde la presión umbral de migración de 
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fluido (PC) es la presión critica requerida para causar 
una ruptura en la lechada de cemento propuesta 
durante la hidratación y se basa en una mecánica de 
fractura elástica debida a Ia forma de propagación de 
una grieta, y se calcula utilizando la fórmula: donde 
K/C es la resistencia a la fractura por tensión de la 
Iechada de cemento, v es Ia proporción de Poisson, E 
es el módulo de Young, y Vbub es un volumen inicial 
de una burbuja de fluido de propagación de grieta; 
manipular la lechada de cemento propuesta en base a 
Ia presión umbral de migración dé fluido para 
maximizar la tasa de aumento de la presión umbral de 
migración de fluido con el transcurso del tiempo y 
producir una lechada de cemento resistente a la 
migración de fluidos, de manera tal que la presión 
umbral de la migración de fluido supere la presión en 
los poros de la formación y se alcance en o después 
del tiempo de intersección con una presión neta en los 
poros de la formación, APnet, determinada por la 
fórmula: donde APcemento es una caída transitoria de 
presión hidrostática en la lechada de cemento 
propuesta durante‘ la hidratación y donde APob es una 
presión de sobrecarga entre la presión hidrostática 
inicial de la lechada de cemento propuesta y la presión 
en los poros de la formación; donde Ia lechada de 
cemento propuesta es manipulada por agregado, 
eliminación o ajuste de la cantidad del fluido de base y 
el material cementicio; introducir Ia lechada de 
cemento resistente a Ia migración de fluidos en el 
pozo realizado en la formación subterránea; y curar la 
lechada de cemento resistente a la migración de 
fluidos en el pozo realizado en Ia formación 
subterránea para formar una vaina de cemento. 

(71) Titular - PETROLEO BRASILEIRO S.A. - 
PETROBRAS 

 AV. REPUBLICA DO CHILE, 65, RIO DE JANEIRO, BR 
 HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC 
 2601 BELT LINE CARROLLTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - SANTRA ASHOK - PAIVA MARIA DAS 

DORES M. - KHAMMAR MEROUANE - MARCHESINI 
FLAVIO H. - SODHI THOMAS 

(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095157B1 
(21) Acta Nº P 20140100382 
(22) Fecha de Presentación 05/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/02/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/780,606 28/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/03/2020 
(51) Int. Cl. E21B 43/22, C09K 8/03, E21B 33/13 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UN ORIFICIO DE 

POZO CON FLUIDOS DE BOCA DE POZO QUE 
CONTIENEN NANOCRISTALES DE QUITINA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar un orificio de pozo, 

caracterizado porque comprende: hacer circular un 
fluido de boca de pozo en dicha boca de pozo, en 
donde dicho fluido de boca de pozo comprende un 
fluido y al menos un aditivo seleccionado a partir del 
grupo que está formado por nanocristales de quitina, 
derivados de nanocristales de quitina y sus 
combinaciones; donde los nanocristales de quitina, 
derivados de nanocristales de quitina están 
sustancialmente libres de componentes amorfos, y 
donde los nanocristales de quitina están 
primariamente compuestos de moléculas de quitina 
que tienen un diámetro promedio de desde 5 nm a 50 
nm y una longitud promedio de desde 100 nm a 1000 
nm y en donde dichos derivados de nanocristales de 
quitina derivan de dichos nanocristales de quitina. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
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06/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/11/2019 
(51) Int. Cl. E21B 33/122, 33/13 
(54) Titulo - EMPACADOR HINCHABLE PARA 

CEMENTACIÓN DE GRAN SUPERFICIE DE FLUJO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un empacador de pozo, caracterizado porque 

comprende: un elemento de sellado adaptado para 
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extenderse en forma continua por un elemento tubular, 
incluyendo el elemento de sellado un material 
hinchable, y múltiples canales de flujo de cemento 
extendidos longitudinalmente formados en una parte 
exterior del elemento de sellado, donde el material 
hinchable se hincha cuando está en contacto con un 
agente activador. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
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 Resolución Administrativa Nº AR094733B1 
(21) Acta Nº P 20140100407 
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(--) Fecha de Vencimiento 07/02/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/763,381 08/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/12/2019 
(51) Int. Cl. B29C 33/42, B29D 11/00 
(54) Titulo - ENSAMBLE DE MOLDE EN COPA PARA LA 

ELABORACION DE UN DISPOSITIVO OFTALMICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un ensamble de molde en copa para elaborar un 

dispositivo oftálmico; e ensamble comprende: un 
molde de curva anterior que comprende: una 
superficie de molde cóncava en el lado superior del 
molde de curva anterior, donde la superficie de molde 
cóncava tiene un perímetro que esta rodeada por, y es 
contigua con, un anillo anular piano con una periferia 
interna y una periferia externa; A un primer anillo 
dispuesto sobre tal anillo anular piano que forma una 
represa; una zona de transición dispuesta sobre la 
periferia externa de tal anillo anular piano; un piano 
dispuesto sobre la zona de transición que comprende 
diferentes hojas planas en un piano; un molde de cuya 
base que comprende: una superficie de molde 
convexa en un lado inferior del molde de curva base, 
la superficie de molde convexa tiene un perímetro que 
es rodeado por- una superficie inferior; un segundo 
anillo anular piano con una periferia interna y una 
periferia externa; una segunda zona de transición 
dispuesta sobre Ia periferia externa de tal anillo anular 
piano; un segundo plano dispuesto sobre la zona de 
transición que comprende una segunda pluralidad de 
hojas planas en tal segundo plano. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC. 
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(51) Int. Cl. C09K 8/42, E21B 33/13 (CIP 2020.01) 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TRATAR UNA FORMACIÓN 

SUBTERRÁNEA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un método para tratar una formación subterránea 
caracterizado porque comprende: identificar un primer 
punto de deformación de un fluido en un pozo; 
producir un fluido de tratamiento que comprende un 
polvo de horno, ceniza de residuos biológicos y agua; 
ajustar un punto de deformación del fluido de 
tratamiento para que sea mayor que el primer punto 
de deformación, donde el ajuste comprende el ajuste 
de la cantidad de-polvo de horno, ceniza de residuos 
biológicos, o ambos, incluidos en el fluido de 
tratamiento; donde la ceniza de residuos biológicos 
comprende productos de desechos de origen vegetal o 
animal, donde los productos de desecho de origen 
vegetal son seleccionados del grupo que consiste en 
ceniza de caña de azúcar, ceniza de madera, ceniza 
de hojas de árboles, cenizas de mazorcas de maíz, 
cenizas de cáscaras de arroz, cenizas de granos, 
cenizas de cáscara de granos, cenizas de cascarillas 
de granos y combinaciones de éstas y donde la ceniza 
de residuos biológicos está presente en una cantidad 
de 1% a 65% en peso del fluido de tratamiento; 
introducir el fluido de tratamiento en una formación 
subterránea y donde el fluido de tratamiento tiene un 
tiempo de transición en su progreso de fuerza de gel 
estática de de 47, 88 Pa (100 lbf/100 ft2) a de 239, 4 
Pa (500 lbf/100 ft2). en las condiciones del pozo de 45 
minutos o menos. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
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 Resolución Administrativa Nº AR094698B1 
(21) Acta Nº P 20140100511 
(22) Fecha de Presentación 18/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/02/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris BE 2013/0106 19/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. C01F 11/02 
(54) Titulo - MÉTODO DE EXTINCIÓN EN SECO DE 

ÓXIDOS DE CALCIO Y MAGNESIO PROCEDENTES 
DE COMPUESTOS DE CALCIO Y MAGNESIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Método de extinción en seco de óxidos de calcio y 

magnesio de compuestos de calcio y magnesio; 
caracterizado porque comprende las etapas de: 
alimentar un equipo de extinción con un compuesto de 
calcio y magnesio que contiene MgO, alimentar dicho 
equipo de extinción con una fase acuosa de extinción, 
y extinguir de dichos óxidos de calcio y magnesio del 
mencionado compuesto de calcio y magnesio 
introducidos en dicho equipo de extinción, por la 
mencionada fase acuosa de extinción, con formación 
de partículas sólidas apagadas de hidróxidos de calcio 
y magnesio, donde dicha extinción se lleva a cabo a 
presión ambiente en presencia de un aditivo 
seleccionado del grupo que consiste en hidróxidos de 
metal solubles en agua, silicatos de metal solubles en 
agua, aluminatos solubles en agua, haluros de metal 

solubles en agua, nitratos de metal solubles en agua, 
sales de amonio solubles en agua, amoniaco, y 
mezclas de los mismos y donde las partículas de 
sólido extinguido están en la forma de partículas 
sólidas que contienen menos de 30% de agua en 
peso, los óxidos de calcio y magnesio del compuesto 
de calcio y magnesio, presentan un contenido en oxido 
de magnesio de por lo menos 10% en peso e inferior 
al 50% en peso con respecto al peso de dicho 
compuesto de calcio y magnesio y presentan una 
relación molar calcio/magnesio comprendida entre 0, 8 
y 1, 2. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - S.A. LHOIST RECHERCHE ET 

DEVELOPPEMENT 
 RUE CHARLES DUBOIS, OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(21) Acta Nº P 20140100524 
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(30) Prioridad convenio de Paris IT PCT/IT2013/000053 

20/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/12/2019 
(51) Int. Cl. H02G 7/05, 7/12 
(54) Titulo - ABRAZADERA DE SUJECIÓN EN ALAMBRES 

DE MANOJO PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALTA 
TENSIÓN Y SEPARADOR DE AMORTIGUACIÓN 
PROVISTO CON TAL ABRAZADERA Y KIT DE 
INSTALACIÓN DE DICHO SEPARADOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una abrazadera de apriete para Ia fijación a 

alambres de líneas eléctricas de alta tensión, del tipo 
que comprende por lo menos un brazo (3) para la 
fijación a los alambres (C), en cuyo extremo libre se 
fija una primera mordaza fija (4a), con la que una 
segunda mordaza (4b) se encuentra acoplada en 
forma móvil a través de medios de apriete 
desacoplables, ambas mordazas se encuentran 
proporcionadas con soportes opuestos para el 
alojamiento de un alambre (C), dicha segunda 
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mordaza móvil (4b) tiene un primer extremo montado 
en rotación sobre un perno (40), soportado por dicho 
brazo de fijación (3) en una posición que coincide con 
un primer extremo de la primera mordaza (4a), 
mientras que con un segundo extremo es apta para 
cooperar con medios de apriete, caracterizada porque 
dichos medios de apriete comprenden una varilla de 
acoplamiento (7) que tiene un extremo proximal (7a) 
montado en rotación sobre el segundo extremo de la 
segunda mordaza (4b) y un extremo distal (7b) 
limitado por medio de un perno de limitación (9) a una 
palanca de leva (10), medios elásticos en la forma de 
por lo menos una arandela de Belleville (11) que se 
encuentra montada en dicha varilla de acoplamiento y 
dispuesta de manera tal que se situé entre dicha 
palanca de leva (10) y un elemento de tope fijo (14) 
que se proyecta desde dicho brazo de fijación (3). 

(71) Titular - A. SALVI & C. S.P.A. 
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(--) Fecha de Vencimiento 20/02/2034 
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08/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/01/2020 
(51) Int. Cl. B60B 3/10, B60B 1/10 
(54) Titulo - RUEDA DE VEHICULO PARA AUTOMÓVILES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Rueda de vehiculo, en particular para automóviles, 

con una llanta (1) para alojar un neumático y un disco 
(10) unido a la llanta y formado a partir de una platina 

de chapa metálica de una sola pieza mediante 
conformación y corte o estampado, que presenta una 
parte central (11) que presenta orificios para bulones 
(13) para los tornillos de la rueda y un orificio central 
(12) para un cubo de vehiculo y varias disposiciones 
de rayos (15) formadas mediante conformación de 
chapa, para la transmisión de fuerzas entre el cubo de 
vehiculo y la llanta, y que se extienden radialmente, 
estando provista cada disposición de rayos (15) de un 
alma central (16) que se extiende de modo radial y 
que se convierte a ambos lados en un alma lateral (1, 
7) que esta plegada hacia fuera desde la superficie del 
alma central (:16) y que se extiende de forma radial, y 
un alma de borde (18) plegada nuevamente hacia 
atrás respecto a la anterior, convirtiéndose los 
extremos radiales exteriores de las almas centrales y 
de las almas laterales en un borde de disco (19) en 
forma de anillo que se extiende circularmente 
orientado de manera exactamente paralela al eje o 
esencialmente paralela al eje de la rueda (R) y que 
une todas las disposiciones de rayos (15) entre si, el 
cual esta conformado de una sola pieza a partir de la 
chapa metálica que forma la conexión para la unión 
entre la llanta (1) y el disco (10), y que 
respectivamente junto con las almas de borde de las 
disposiciones de rayos (15) adyacentes delimita 
orificios de ventilación (5) que se extienden sobre la 
zona entre las almas de borde (18) y el borde de disco 
(19), por lo cual la cantidad de disposiciones de rayos 
(15) y la cantidad de orificios para bulones (13) es 
igual a cuatro y están dispuestos respectivamente una 
disposición de rayos (15) y un orificio para bulón (13) 
de forma simétrica especular con respecto a una línea. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
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(21) Acta Nº P 20140100544 
(22) Fecha de Presentación 20/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/02/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/767,115 20/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. G10L 19/025 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA CODIFICAR O 

DECODIFICAR UNA SEÑAL DE AUDIO UTILIZANDO 
UNA SUPERPOSICIÓN DEPENDIENTE DE LA 
UBICACIÓN DE UN TRANSITORIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Aparato para codificar una imagen de audio, que 

comprende: un formador de ventanas controlable 
(102) para poner en ventana la imagen de audio o de 
imagen a efectos de proveer una secuencia de 
bloques de muestras puestas en ventana; un 
convertidor (104) para convertir la secuencia de 
bloques de muestras puestas en ventana en una 
representación espectral que comprende una 
secuencia de cuadros de valores espectrales; un 
detector de la ubicación de transitorios (106) para 
identificar la ubicación de un transitorio dentro de una 
región de anticipación de transitorios de un cuadro; y 
un controlador (108) para controlar el formador de 
ventanas controlable (102) a efectos de aplicar una 
ventana específica que tiene una longitud de solape 
especificada a la imagen de audio o de imagen en 
respuesta a una ubicación identificada (210-213) del 
transitorio, caracterizado porque el controlador (108) 
está configurado para seleccionar la ventana 
específica de entre un grupo de por lo menos tres 
ventanas que comprende una primera ventana (201) 
que tiene una primera longitud de solape (203), una 
segunda ventana (215) que tiene una segunda 
longitud de solape (218), y una tercera ventana (224) 
que tiene una tercera longitud de solape (229) o que 
tiene solape; la primera longitud de solape (203) es 
mayor que la segunda longitud de solape (218), y en 

donde la segunda longitud de solape (218) es mayor 
que la tercera longitud de solape (229) o es mayor que 
un solape igual a cero; y la ventana específica se 
selecciona sobre la base de la ubicación del transitorio 
de manera tal que una de dos ventanas solapantes 
adyacentes en el tiempo tiene primeros coeficientes de 
ventana en la ubicación del transitorio y la otra de las 
dos ventanas solapantes adyacentes en el tiempo 
tiene segundos coeficientes de ventana en la 
ubicación del transitorio, en donde los segundos 
coeficientes son por lo menos nueve veces mayores 
que los primeros coeficientes. 

 Siguen 32 Reivindicaciones 
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(30) Prioridad convenio de Paris UK 1302997 20/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/11/2019 
(51) Int. Cl. (2019.01) C05G 3/00, C05D 9/02 
(54) Titulo - SUSPENSIÓN DE UN MATERIAL DEL TIPO 

DE LOS MICRONUTRIENTES EN UNA BASE 
OLEOSA, MATERIAL FERTILIZANTE SÓLIDO 
PARTICULADO RECUBIERTO CON UN 
MICRONUTRIENTE, Y MÉTODOS PARA 
PREPARARLO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una suspensión de un material del tipo de los 

micronutrientes en una base oleosa, caracterizada 
porque comprende al menos un compuesto que 
comprende un- elemento que se selecciona entre el 
boro, el cobre, el hierro, el manganeso, el molibdeno, 
el cinc y las mezclas de cualquiera de ellos, donde el 
90% de las partículas del material del tipo de los 
micronutrientes presentan un tamaño que se 
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encuentra en el rango de entre 0, 1 y 50 pm, y donde 
la suspensión presenta una carga de sólidos que se 
encuentra en el rango de entre 30% y 80% en peso, y 
es posible bombear dicha solución a temperatura 
ambiente. 

 Siguen 32 Reivindicaciones 
(71) Titular - YARA UK LIMITED 
 HARVEST HOUSE, ORIGIN WAY, EUROPARC, GRIMSBY, N E 

LINCOLNSHIRE, GB 
(72) Inventor - WARD STUART C. - BUTLER VICTORIA A. 

- OBRESTAD TORSTEIN - TANDE TERJE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094900B1 
(21) Acta Nº P 20140100608 
(22) Fecha de Presentación 26/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/02/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 13 51600 22/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/12/2019 
(51) Int. Cl. B65D 1/02 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA PROTEGER UN 

RECIPIENTE CONTRA IMPACTOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para proteger un recipiente (1) contra 

impactos, caracterizado porque el recipiente presenta 
un cuerpo (2) culmina en un extremo con un fondo y 
en el otro extremo con una porción de transición (4) 
que continua con un cuello (3), y el método comprende 
los pasos de: colocar un vaso inferior (5) en su lugar 
en el recipiente para cubrir el fondo del mismo y 
proyectarse lateralmente desde el cuerpo del 
recipiente; colocar un vaso superior (6; 60) en su lugar 
en el recipiente presionando contra Ia porción de 
transición del recipiente a fin de proyectarlo 
lateralmente desde el cuerpo del recipiente; cubrir el 
conjunto con la ayuda de una camisa (20) de material 
contraible por calor; y contraer por calor la camisa. 

(71) Titular - SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY 
 ZI LE VAL 15 AVENUE ARAGO, MORANGIS, FR 
(72) Inventor - FRESNEL, ERIC 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094971B1 
(21) Acta Nº P 20140100686 
(22) Fecha de Presentación 28/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/02/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/781,336 28/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/01/2020 
(51) Int. Cl. D04B1/22;D04B1/12, D04B7/06;A43B1/04; 

A43B23/02; 
(54) Titulo - MÉTODO PARA TEJER UTILIZANDO UNA 

MÁQUINA TEJEDORA, Y COMPONENTE TEJIDO 
PARA UN ARTÍCULO DE CALZADO FABRICADO 
CON EL MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tejer utilizando una maquina 

tejedora, que comprende los pasos de: tejer un 
elemento tejido a lo largo de una primera dirección 
usando una pluralidad de agujas de la maquina 
tejedora para manipular al menos un hilo para formar 
una pluralidad. de vueltas y columnas; disponer al 
menos un elemento tensor a través del elemento 
tejido; sostener el al menos un elemento tensor con al 
menos una aguja de la pluralidad de agujas; extraer 
una porción del al menos un elemento tensor desde 
abajo de la al menos una aguja, de manera tal que la 
porción del al menos un elemento tensor cambia de 
orientación desde Ia primera dirección hacia una 
segunda dirección; donde Ia porción del al menos un 
elemento tensor permanece en una posición fija a Io 
largo de la segunda dirección mientras se forman 
vueltas adicionales del elemento tejido usando la 
pluralidad de agujas de la maquina tejedora; y donde 
la segunda dirección es diferente de la primera 
dirección. 

(71) Titular - NIKE INNOVATE C.V. 
 ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON, US 
(72) Inventor - PODHAJNY DANIEL A. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094972B1 
(21) Acta Nº P 20140100687 
(22) Fecha de Presentación 28/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/02/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/781,525 28/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/12/2019 
(51) Int. Cl. 

D04B1/22;D04B1/24;A43B1/04;A43B23/02;A43B23/26 
(54) Titulo - ARTÍCULO DE CALZADO QUE INCORPORA 

UN COMPONENTE TEJIDO CON UNA LENGÜETA 
TEJIDA INTEGRAL Y COMPONENTES PARA UN 
ARTÍCULO DE CALZADO RELACIONADOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un articulo de calzado caracterizado porque tiene 

una pala y una estructura de suela fijada a la pala, 
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donde el articulo de calzado incorpora un componente 
tejido que comprende: una porción del componente 
tejido que define a la pala, la pala incluyendo una 
porción de al menos una superficie exterior del 
componente tejido y una superficie interior opuesta del 
componente tejido, la superficie interior definiendo un 
vació para recibir un pie; y una lengüeta tejida integral 
formada con la pala y que se extiende a través de un 
área de cuello del componente tejido; y al menos un 
elemento elevado que se extiende una altura por 
encima de Ia superficie exterior del componente tejido, 
donde la lengüeta tejida integral se une a una porción 
delantera del área de cuello y al menos a lo largo de 
una porción de un costado lateral y un costado medial 
del área de cuello del componente tejido que se 
extiende desde la porción delantera hasta una 
abertura para el tobillo de la pala. 

(71) Titular - NIKE INNOVATE C.V. 
 ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON, US 
(72) Inventor - DUA BHUPESH - HUFFA BRUCE - MEIR 

ADRIAN - SHAFFER BENJAMIN A. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094974B1 
(21) Acta Nº P 20140100689 
(22) Fecha de Presentación 28/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/02/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/781,546 28/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/01/2020 
(51) Int. Cl. D04B15/56;D04B15/90;D04B7/04;A43B1/04 
(54) Titulo - ALIMENTADOR PARA MÁQUINA TEJEDORA, 

MÁQUINA TEJEDORA QUE LO COMPRENDE Y 
MÉTODO PARA TEJER UN COMPONENTE TEJIDO 
USANDO DICHA MÁQUINA TEJEDORA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un alimentador para una máquina tejedora que 

tiene un lecho de agujas con una pluralidad de agujas 
que forman un componente tejido, donde el 
alimentador comprende: un brazo alimentador con un 
área dispensadora que tiene una punta de 
dispensación configurada para alimentar una hebra -
hacia el lecho de agujas, y un miembro de empuje que 
incluye una primera y una segunda proyección, donde 
el miembro de empuje está operablemente sustentado 
por el brazo alimentador, donde la primera y Ia 
segunda proyecciones son redondas y convexas y 
están separadas por un espacio libre y se proyectan 
desde direcciones opuestas desde la punta de 
dispensación, sustancialmente paralelas a la dirección 
del movimiento del alimentador de forma tal que la 
punta de dispensación se dispone entre ellas, y donde 
el miembro de empuje está configurado para empujar 
una porción del componente tejido para proporcionar 
espacio libre para la hebra para ser incorporada en el 
componente tejido, el alimentador caracterizado 
porque el brazo alimentador incluye una primera 
porción y una segunda porción que están acopladas 
en pivote, y donde el área dispensadora está acoplada 
a la segunda porción. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - NIKE INNOVATE C.V 
 ONE BOWERMAN DRIVE, BEAVERTON, OREGON 97005-645, US 
(72) Inventor - ADRIAN MEIR 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095025B1 
(21) Acta Nº P 20140100723 
(22) Fecha de Presentación 05/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2013/031019 

13/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. E21B 34/12, 34/16 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EL MANTENIMIENTO DE UN 

POZO SUBTERRÁNEO Y DISPOSITIVO DE 
VÁLVULA DE FONDO DE POZO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el mantenimiento de un pozo 

subterráneo que se extiende a través de una 
formación, caracterizado por el hecho de que 
comprende los a) ubicar en una ubicación en el fondo 
del pozo un dispositivo de válvula con camisa 
deslizante, teniendo el dispositivo una camisa interna 
que define un conducto longitudinal a través del mismo 
estando la camisa interna ubicada en, y fija con 
respecto a, una carcasa generalmente tubular, y 
estando una primera y segunda camisas deslizantes 
ubicadas para movimiento deslizante en un espacio 
anular entre la camisa interna y la carcasa; hacer fluir 
un fluido a través del conducto del dispositivo; ubicar 
una primera bola sobre un asiento de bola definido en 
la camisa interna; bloquear el flujo de fluido a través 
del conducto del dispositivo usando la primera bola; 
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establecer un primer diferencial de presión a través de 
la primera bola; aplicar el primer diferencial de presión, 
a través de un primer puerto de presión que se 
extiende a través de la pared de la camisa interna, a 
una superficie de la primera camisa deslizante; mover 
de manera deslizante la primera camisa deslizante en 
respuesta al primer diferencial de presión; abrir 
puertos de carcasa radiales a través de Ia carcasa 
mediante el movimiento de la primera camisa 
deslizante; hacer fluir el fluido a través de los puertos 
de carcasa desde el conducto del dispositivo hasta un 
anillo de pozo definido entre a carcasa y el pozo; 
ubicar una segunda bola en la camisa interna; 
bloquear el flujo de fluido a través del conducto del 
dispositivo usando la segunda bola; establecer un 
segundo diferencial de presión a través de la segunda 
bola; aplicar el segundo diferencial de presión, a 
través de un segundo puedo de presión que se 
extiende a través de Ia pared de Ia camisa interna, a 
una superficie de la segunda camisa deslizante; mover 
de manera deslizante la segunda camisa deslizante en 
respuesta al segundo diferencial de presión; cerrar los 
puertos de carcasa radiales mediante movimiento de 
la segunda camisa deslizante; y hacer fluir el fluido a 
través del conducto del dispositivo. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095043B1 
(21) Acta Nº P 20140100741 

(22) Fecha de Presentación 07/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13001249 12/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/12/2019 
(51) Int. Cl. A47C 27/00, 31/11, 7/00, 7/24; A47G 9/00 
(54) Titulo - MATERIAL DE COBERTURA MULTI-CAPAS Y 

PROCESOS PARA FABRICAR EL MATERIAL DE 
COBERTURA MULTI-CAPAS PARA LOS 
ELEMENTOS QUE HACEN QUE LOS MUEBLES 
SEAN MAS CONFORTABLES Y QUE COMPRENDE 
EL TAPIZADO, LOS ALMOHADONES, LAS MANTAS 
Y ELEMENTOS SIMILARES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Material de cobertura multi-capas y procesos para 

fabricar el material de cobertura multi-capas para los 
elementos que hacen que los muebles sean más 
confortables y que comprende el tapizado, los 
almohadones, las mantas y elementos similares, 
caracterizado porque dicho material de cobertura 
multi-capas comprende la capa exterior, y la capa 
interior, dicha capa exterior consta de, por lo menos, 
un material confortable para el usuario que tiende a 
cambiar de forma bajo la influencia del medio 
ambiente, preferentemente la humedad, y dicha capa 
interior compuesta por un material esencialmente 
resistente a cambiar de forma bajo la influencia del 
medio ambiente, ambas capas conectadas una con la 
otra, preferiblemente por pegado o por costura, dicha 
capa interior que esencialmente soporta' la carga de 
dicho material de cobertura multi-capas. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - BOXMARK LEATHER D.O.O 
 INDUSTRIJSKO NASELJE 10, KIDRICEVO, SI 
(72) Inventor - NINO SVILAR 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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 Resolución Administrativa Nº AR095045B1 
(21) Acta Nº P 20140100743 
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(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/03/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2019 
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(54) Titulo - ESTERES DE ISONONILO A BASE DE 
MEZCLAS DE ÁCIDOS GRASOS A PARTIR DE 
ACEITES VEGETALES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Mezcla de ésteres de isononilo de una mezcla de 

ácidos. grasos epoxidados, habiendo obtenido Ia 
mezcla de ácidos grasos de un aceite vegetal, donde 
la fracción de ácidos grasos saturados en la mezcla de 
ésteres de isononilo está por debajo de Ia fracción de 
ácidos grasos saturados en el aceite vegetal del que 
se obtuvieron los ácidos grasos y donde el numero 
promedio de grupos epóxido por ácido graso es mayor 
que 1,00. 

(71) Titular - EVONIK INDUSTRIES AG 
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, ESSEN, DE 
(72) Inventor - MICHAEL WOELK-FAEHRMANN - 

BENJAMIN WOLDT - CHARLOTTE SCHNEIDER - 
DR. MICHAEL GRAB 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095068B1 
(21) Acta Nº P 20140100769 
(22) Fecha de Presentación 07/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/790,487 08/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/11/2019 
(51) Int. Cl. A61M 5/19 
(54) Titulo - DISPOSITIVO INYECTOR REUTILIZABLE 

PARA JERINGA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo inyector que comprende: (a) un 

primer montaje de gabinete configurado para sostener 
una jeringa; un segundo montaje de gabinete que 
incluye un exterior y un gabinete interior, el gabinete 
está configurado para ser fijado axialmente en con el 
primer montaje de gabinete, el gabinete interior 
relación exterior está configurado para. moverse 
axialmente en relación con el primer montaje de 
gabinete entre una posición extendida y una posición 
retraída, el segundo montaje de gabinete incluye un 
montaje de inyección configurado para operar la 
jeringa para inyectar un medicamento desde la jeringa, 
el segundo montaje de gabinete incluye un miembro 
de disparador configurado para disparar el montaje de 
inyección solamente cuando el gabinete exterior está 
en la posición retraída y el segundo montaje de 
gabinete incluye un miembro de desvío que desvía el 
gabinete exterior a la posición extendida; posición 
rotacional particular, el montaje de enclavamiento 
también está configurado para desprender el miembro 
de bloqueo cuando el primero y segundo montajes de 
gabinete están en la posición rotacional particular, el 
gabinete exterior se móvil en relación con el primer 
montaje de gabinete a la posición retraída contra el 
desvío del miembro de desvío cuando se desprende el 
miembro de bloqueo. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES 

LIMITED. 

 5 BASEL STREET, PETACH TIKVA, IL 
(72) Inventor - COWE, TOBY 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095468B1 
(21) Acta Nº P 20140101071 
(22) Fecha de Presentación 14/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/793,621 

15/03/2013; GB 1309930.4 03/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/12/2019 
(51) Int. Cl. A62B 9/02, A62B 18/08 
(54) Titulo - INTERFAZ DE FILTRO DE RESPIRADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato de entrada del respirador configurado 

para sujetarse a una máscara, el, aparato de entrada 
del respirador comprende: una cubierta que tiene un 
extremo. de mascara configurada para sujetarse a la 
máscara, y un extremo de accesorio configurado para 
acoplarse con un accesorio de suministro de un 
sistema de suministro de aire; una superficie de 
acoplamiento exterior colocada en el extremo del 
accesorio, la superficie de acoplamiento exterior 
configurada para aceptar de forma acoplada un primer 
tipo de accesorio de suministro de aire configurado 
como un accesorio hembra, donde el aparato de 
entrada del respirador está configurado para funcionar 
en un primer modo cuando el accesorio hembra está 
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acoplado a la superficie de acoplamiento exterior; y 
una cavidad colocada dentro de la cubierta que tiene 
una abertura orientada hacia el extremo de accesorio, 
la cavidad comprende una superficie de acoplamiento 
interior configurada para aceptar de forma acoplada un 
segundo tipo de accesorio de suministro de aire- 
configurado como un accesorio macho, donde el 
aparato de entrada del respirador está configurado 
para funcionar en un segundo modo cuando el 
accesorio macho está acoplado a la superficie de 
acoplamiento interior. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCOTT HEALTH &SAFETY LTD. 
 PIMBO ROAD, WEST PIMBO, SKELMERSDALE, LANCASHIRE, 

UK 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095536B1 
(21) Acta Nº P 20140101146 
(22) Fecha de Presentación 14/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/03/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/01/2020 
(51) Int. Cl. C08G 64/02, 64/42 (2006.01) 
(54) Titulo - OLIGÓMEROS ORGÁNICOS DE 

ACILGLICEROLES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Oligómeros orgánicos de acilgliceroles 

caracterizados porque tienen la fórmula general (Il: 
(FORMULA II) M1 es un grupo orgánico seleccionado 
del grupo formado por los grupos de las siguientes 
fórmulas : (FORMULAS IA, IB, IC, ID) en donde R es 
un grupo hidrocarbonado en particular un grupo 
hidrocarbonado saturado, un grupo hidrocarbonado 
insaturado o un grupo hidrocarbonado ramificado que 
incluye entre 1 y 21 átomos de carbono, y; G11 se 
selecciona del grupo formado por los grupos propilo 
hidroxilados de las siguientes fórmulas generales (IIA) 
y (IIB): G1; y G13 son grupos propilo ox/ox'-hidroxi-
acilados de la siguiente fórmula general (III): 
(FORMULA III) Q1 se selecciona del grupo formado 
por el hidrógeno y los grupos orgánicos formados por 
al menos dos átomos unidos por uniones covalentes y 

pertenecientes al grupo formado por carbono (C), 
hidrógeno (H) y oxígeno (O) ; W n es un número 
natural entero inferior a 9 donde si n = 0 y m ¢ 0, 
entonces M1 se selecciona del grupo formado por IC y 
ID, y ; m es un número natural entero inferior a 5 en 
particular del intervalo [0;4], y ; p es un número natural 
entero inferior a 4. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - AGRONUTRITION 
 3 AVENUE DE L' ORCHIDÈE PARC ACTIVESTRE, CARBONNE, 

FR 
 INSTITUT NATIONAL POLYTECHNIQUE DE 
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 6 ALLEE EMILE MONSO, TOULOUSE, FR 
 INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE 

AGRONOMIQUE 
 147 RUE DE L` UNIVERSITE, PARIS, FR 
(72) Inventor - ZEPHIRIN MOULOUNGUI - ZAHER ABDEL 

BAKI - ROMAIN VALENTIN - BACHAR ZEBIB 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095545B1 
(21) Acta Nº P 20140101162 
(22) Fecha de Presentación 14/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/910,179 

29/11/2013; US 61/792,607 15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/11/2019 
(51) Int. Cl. A61M 15/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA INHALACIÓN, MÉTODO 

Y DE CONTROL Y PROGRAMA DE COMPUTACIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para inhalación para suministrar una 

medicación desde un contenedor a través de un canal 
de flujo a un paciente, dicho dispositivo para 
inhalación, caracterizado porque comprende: un 
elemento vibratorio impulsado eléctricamente; un 
mecanismo de avance de blíster; un controlador 
configurado para activar y desactivar el elemento 
vibratorio; y un sistema de disposición de sensores 
configurado para generar señales indicativas de 
inhalación, en donde el controlador está configurado 
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para procesar las señales indicativas de inhalación, 
determinar que una primera señal de flujo de 
inhalación está por encima de un umbral y generar 
una primera señal de disparo para avanzar el 
mecanismo de avance de blíster basado en la primera 
señal de flujo de inhalación que está por encima del 
umbral, y determinar que una segunda señal de flujo 
de inhalación está por encima del umbral y generar 
una segunda señal de disparo para controlar la 
temporización de la operación del elemento vibratorio 
para liberar la medicación en el canal de flujo basado 
en la basado en la segunda señal de flujo de 
inhalación que está por encima del umbral. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - MICRODOSE THERAPEUTX, INC 
 4262 US ROUTE, 1, MONMOUTH JUNCTION, NEW JERSEY, US 
(72) Inventor - GUMASTE ANAND - CHAN PHILIP - 

WEITZEL DOUGLAS E. 
(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095586B1 
(21) Acta Nº P 20140101211 
(22) Fecha de Presentación 17/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/793,737 15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/12/2019 
(51) Int. Cl. A61F2/02, A61F2/06, A61M25/04 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE CUERPO EXPANSIBLE Y 

MÉTODO DE USO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo médico caracterizado porque 

comprende: (i) un cuerpo expansible metálico que está 
configurado para ser localizado en un espacio 
biológico definido por una superficie de pared interna 
del espacio biológico, en donde el cuerpo expansible 
además comprende: un cuerpo principal que además 
comprende: un cuello proximal, o una región proximal 
y una región distal, un cuello distal en donde el cuello 
proximal está unido a la región proximal, la región 
proximal está unida a la región distal y la región distal 
está unida al cuello distal, y una pared que se extiende 
sustancialmente de forma continua a través de los 
cuello proximal, región proximal, región distal y cuello 
distal para definir una superficie exterior del cuerpo 

expansible y una superficie interior del cuerpo 
expansible, donde la superficie interior define un 
volumen interior del cuerpo expansible, en donde el 
cuerpo expansible está configurado para asumir una 
forma de lóbulo individual con la expansión, en donde, 
cuando se expande, el cuerpo expansible está 
configurado para reducir el flujo sanguíneo hacia el 
espacio biológico después de que se coloca el cuerpo 
expansible expandido en el espacio biológico; y en 
donde el cuerpo expansible se configura de modo tal 
que cuando el cuerpo expansible se expande en el 
lumen del espacio biológico, el cuerpo. expansible 
expandido está en contacto con una porción de una 
pared del espacio biológico mientras que un área sin 
llenar permanece entre el cuerpo expansible 
expandido y la superficie de pared interna del espacio 
biológico enfrentada a la abertura del vaso principal 
dentro del lumen del espacio biológico; (ii) un 
dispositivo de colocación de catéter que comprende un 
cuerpo que se extiende longitudinalmente que 
comprende un extremo proximal y un extremo distal y 
sustancialmente enfrentado al extremo proximal, 
donde el extremo distal del dispositivo de colocación 
de catéter se acopla operativamente con el cuerpo 
expansible; y (m) un alambre para contactar con la 
superficie exterior de la porción distal del cuerpo 
expansible expandido con el alambre configurado para 
hacer contacto con la superficie de pared interna del 
espacio biológico enfrentada a la abertura al lumen del 
aneurisma donde el cuerpo expansible entró al lumen 
del espacio biológico. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - NOVITA THERAPEUTICS, LLC 
 10900 S. CLAY BLAIR BLVD. SUITE 200, OLATHE, KANSAS, US 
(72) Inventor - F. NICHOLAS FRANANO - HOWARD M. 

LOREE II - STEVEN BRUNELL - KATHERINE 
STEPHENSON 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(21) Acta Nº P 20140101269 
(22) Fecha de Presentación 17/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris LU 1350322-2 S 

08/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/12/2019 
(51) Int. Cl. F16L 41/08 
(54) Titulo - MONTAJE DE AIREADOR PARA LA 

DIFUSIÓN DE UN GAS EN UN LÍQUIDO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Montaje de aireador para la difusión de un gas en 

un liquido, que comprende un conducto de suministro 
de gas (2) y al menos un aireador (3), el conducto de 
suministro de gas (2) comprende una pared de tubería 
(4) que delimita una cámara interna de suministro de 
gas (5) y dicho al menos un aireador (3) comprende un 
soporte (6) que tiene un espacio interior (9), en donde 
el conducto de suministro de gas (2) y el aireador (3) 
se encuentran liberablemente unidos entre si por 
medio de un medio de fijación (23) ‘que se extiende 
desde el espacio interior (9) del soporte (6) hasta 
dicha cámara de suministro de gas (5), porque 
caracterizado comprende un conducto (24) para la 
comunicación de fluido entre el espacio interior (9) del 
soporte (6) y la cámara de suministro de gas (5), el 
medio de fijación (23) comprende un cuerpo flexible 
(25) y un medio de compresión (26), siendo el cuerpo 
flexible (25) tubular y teniendo un primer extremo (25’) 
y un segundo extremo (25”), y los medios de 
compresión (26) de los medios de fijación (23) 
comprenden un tornillo (28) y una tuerca (29) que 
estén en acoplamiento entre si, en el que dicha tuerca 
(29) esta unida al cuerpo flexible tubular (25) en el 
área del primer extremo (25'), y dicho tornillo (28) se 
extiende desde un segundo extremo (25”) del cuerpo 
flexible tubular (25) hasta dicho primer extremo (25’), 
en donde los medios de fijación (23) están dispuestos 
para ser configurados reversiblemente en un modo 
inactivo, en el que el conducto de suministro de gas 
(2) y dicho al menos un aireador (3) están en un modo 
liberado mutuamente, como así también en un modo 
activo en el que el cuerpo flexible (25) se comprime en 
su dirección longitudinal axial por medio de los medios 
de compresión (26) y sujeta dicho al menos un 
aireador (3) y el conducto de suministro de gas (2) uno 
contra el otro. 

(71) Titular - XYLEM IP MANAGEMENT S.A R.L. 
 11, BREEDEWUES, SENNINGERBERG, LU 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095676B1 
(21) Acta Nº P 20140101285 
(22) Fecha de Presentación 18/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris CH 00617/13 18/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2020 
(51) Int. Cl. B23C 3/00; D01G 15/24 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA EL MECANIZADO DE 

SUPERFICIES DE RODADURA DE PIEZAS FINALES 
DE CABEZAL DE CHAPONES GIRATORIOS Y 
MÉTODO QUE LO UTILIZA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para el mecanizado de superficies de 

rodadura (13) de piezas finales de cabezal (11) de 
chapones giratorios (4) que tiene un bastidor de base 
(1) con un eje longitudinal (5) y con medios de 
sujeción (3) para fijar el chapón giratorio (4) en al 
menos dos puntos distribuidos en el eje longitudinal 
(5), donde se proveen dos medios de mecanizado por 
arranque de virutas (7) que están dispuestos hacia el 
exterior de los medios de sujeción (3) si se observa en 
la dirección del eje longitudinal (5) y se provee una 
guía de deslizamiento (2) para acomodar los medios 
de sujeción (3) en el dispositivo, con lo cual los medios 
de mecanizado (7) son fresas caracterizado porque las 
fresas tienen forma de fresas de forma (15) y están 
dispuestas con su eje (16) perpendicular al eje 
longitudinal (5) del dispositivo y por lo tanto también 
perpendicular a la extensión longitudinal del chapón 
giratorio (4), donde las fresas de forma (15) tienen una 
forma tal que su geometría corresponde a un cilindro 
curvado. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - MASCHINENFABRIK RIETER AG 
 KLOSTERSTRASSE 20, WINTERTHUR, CH 
(72) Inventor - SCHATZMANN, HANS-PETER 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095729B1 
(21) Acta Nº P 20140101344 
(22) Fecha de Presentación 25/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/03/2034 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 13/853,357 29/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. C09K8/24; E21B7/00 (CIP 2019.01) 
(54) Titulo - MÉTODOS DE PREPARACIÓN DE FLUIDOS 

DE PERFORACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de preparación de un fluido de 

perforación caracterizado porque comprende: la 
adición de un polímero y una arcilla de alta calidad a 
un fluido que comprende un fluido dé base acuosa y 
una arcilla de baja calidad, de modo de producir un 
fluido de perforación, donde la relación de Ia arcilla de 
baja calidad a Ia arcilla de alta calidad es de 90:10 a 
de 80:20. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095766B1 
(21) Acta Nº P 20140101376 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2013-065520 

27/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. F24F 13/20 
(54) Titulo - ACONDICIONADOR DE AIRE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un acondicionador de aire caracterizado porque 

comprende: un cuerpo de acondicionador de aire (1) 
que comprende una caja de componente eléctrico (9) 
que contiene un componente eléctrico; una porción 
estirada (28) formada en el cuerpo del acondicionador 
de aire (1) para expandirse y configurarse para 
contactar estrechamente Ia caja de componente 
eléctrico (9); una proyección (31) proporcionada en 
uno del cuerpo del acondicionador de aire (1) y la caja 
de componente eléctrico (9) por un proceso de 
reducción y elevado, un agujero (25) que esta provisto 
en el otro del cuerpo del acondicionador de aire (1) y 
la caja de componentes eléctricos (9), a la que la 
proyección (31) se adapta y la cual se desliza a lo 
largo de Ia porción estirada (28) del cuerpo del 
acondicionador de aire (1) y se conecta en la 
proyección (31); y ' una porción de fijación (29) para 
atornillar y fijar la caja de componente eléctrico (9) al 
cuerpo del acondicionador de aire (1) a una posición 
en la que la proyección (31) se conecta en el agujero 
(25), caracterizado porque Ia proyección (31) es de 
forma de un rectángulo y comprende la conexión de 
dos lados en los que dos lados son ortogonalmente 
continuos (31a, 31b) uno con el otro y se conectan al 
cuerpo del acondicionador de aire (1) y la caja de 
componente eléctrico (9), y los lados separados en los 
que los otros lados ortogonalmente continuos (310, 
31d) el uno con el otro estén separados del cuerpo del 
acondicionador de aire (1) y la caja de componente 
eléctrico (9); y el agujero (25) comprende un agujero 
rectangular (25a) abierto para ajustarse flojamente a la 

proyección (31), y una muesca de ajuste (25b) que se 
corta de la parte del agujero rectangular (25a) y a la 
que uno de los lados de conexión (31a) de la 
proyección (31) se ajusta cuando se desliza Ia caja de 
componente eléctrico (9), se conecta en la proyección 
(31a). 

(71) Titular - TOSHIBA CARRIER CORPORATION 
 72-34 HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU, KAWASAKI-SHI, 

KANAGAWA, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095909B1 
(21) Acta Nº P 20140101384 
(22) Fecha de Presentación 26/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13161244 27/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/11/2019 
(51) Int. Cl. A01N 49/00, A01N 43/18, A01N 43/16, A01N 

25/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN RODENTICIDA EN CEBOS 

BLANDOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición rodenticida en cebos blandos 

caracterizada porque comprende una mezcla, en 
forma de una pasta, que comprende harina vegetal, 
una grasa que no es completamente líquida a una 
temperatura de 35ºC y por lo, menos un principio 
activo como rodenticida en donde la harina vegetal 
está presente en la mezcla en una cantidad por lo 
menos 60% en peso en base al peso total de la 
mezcla y en donde la proporción en peso de harina 
vegetal a grasa es 4:1 a 8:1. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
 67056, LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(30) Prioridad convenio de Paris JP 2013-075224 
29/03/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/12/2019 
(51) Int. Cl. C01G 28/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PROCESAR ARSÉNICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para procesar arsénico, caracterizado 

porque comprende: un proceso de calcinación en el 
cual un mineral de cobre que contiene arsénico se 
calcina en una atmósfera de gas inerte para separar 
calcopirita de una materia volátil que contiene sulfuros 
de arsénico; y un proceso de tratamiento térmico en el 
cual la materia volátil separada en el proceso de 
calcinación se trata térmicamente en una atmósfera de 
gas inerte parar disolver los sulfuros de arsénico en la 
materia volátil y se ajusta una relación del masa de 
azufre a arsénico (relación de masa de S/As) 
contenida en Ia materia volátil obtenida en el proceso 
de calcinación para que sea 1, 2 0 mas. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - JX NIPPON MINING & METALS 

CORPORATION 
 6-3, OTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095927B1 
(21) Acta Nº P 20140101403 
(22) Fecha de Presentación 27/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 

(--) Fecha de Vencimiento 27/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2013-075234 

29/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/12/2019 
(51) Int. Cl. C01G 28/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PROCESAR ARSÉNICO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para procesar arsénico, caracterizado 

porque comprende: un proceso de calcinación en el 
cual un mineral de cobre que contiene arsénico y 
sulfuros de hierro se calcinan en una atmósfera de gas 
inerte para separar calcopirita de una materia volátil 
que contiene sulfuros de arsénico; un proceso de 
enfriamiento para solidificar la materia volátil; y luego 
un proceso de tratamiento térmico en el cual se 
agregan azufre y un antioxidante a la materia volátil 
obtenida en el proceso de calcinación, seguido de 
tratamiento térmico en la atmósfera de gas inerte para 
disolver los sulfuros de arsénico en la materia volátil. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - JX NIPPON MINING & METALS 

CORPORATION 
 6-3, OTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(--) Fecha de Vencimiento 28/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13162453 05/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/11/2019 
(51) Int. Cl. C08B 37/00, C08L 5/00, A61K 31/715 
(54) Titulo - POTENCIADOR DE LA SOLUBILIDAD EN 

AGUA A BASE DE GLUCOGENO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un polímero a base de glucógeno, caracterizado 

porque comprende por lo menos una unidad repetitiva 
representada por la siguiente fórmula (1); en la que 
cada grupo R, que puede ser idéntico o diferente, es 
un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo que tiene de 
1 a 9 átomos de carbono, un grupo alquenilo que tiene 
de 2 a 12 átomos de carbono, un grupo arilaquilo que 
tiene de 7 a 18 átomos de carbono, o un grupo 
arilalquenilo que tiene de 8 a 18 átomos de carbono, la 
cadena alquilo o alquenilo de dichos grupos está 
opcionalmente sustituida por un grupo hidroxilo y/o 
interrumpida por un átomo de oxígeno, y el resto arilo 
de dichos grupos está opcionalmente sustituido por un 
átomo de halógeno, con la condición de que por lo 
menos uno de dichos grupos R sea diferente de 
hidrógeno y n es un número entero mayor o igual que 
1, y en el dicho polímero a base de glucógeno tiene un 
espesor molecular de por lo menos 2*10^5 daltons. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI 

FRANCESCO A.C.R.A.F. S.P.A 
 VIALE AMELIA, ROMA, IT 
(72) Inventor - RUSSO, VINCENZO - LIBERATI ELISA - 

TONGIANI SERENA 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095945B1 
(21) Acta Nº P 20140101421 
(22) Fecha de Presentación 28/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/03/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris AU 2013901163 

28/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/11/2019 
(51) Int. Cl. F03B13/18, (V.2019.01) [2006.01]; F03B13/20; 

(V.2019.01) [2006.01]; F03B13/22, (V.2019.01) 
[2006.01] 

(54) Titulo - SISTEMA DE CONVERSIÓN DE ENERGIA 
MAREOMOTRIZ Y MÉTODO DE DESPLIEGUE DEL 
MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de conversión de energía mareomotriz 

para capturar la energía mareomotriz en un cuerpo de 
agua y convertir esa energía en un fluido ’presurizado, 
donde el sistema de conversión de energía 
mareomotriz comprende una unidad que provee una 
estructura flotante que responde al movimiento de las 
olas en una condición sumergida, una bomba para 
producir el fluido presurizado, y un cabo que tiene un 
extremo adaptado para conectarse a la bomba y el 
otro extremo a una instalación fija localizada debajo de 
la unidad, por medio de lo cual el movimiento de la 
estructura flotante con relación a la instalación fija en 
respuesta al oleaje convierte la energía capturada en 
un fluido presurizado liberado por la bomba, 
caracterizado porque la unidad comprende un cuerpo 
y una porción removible, la porción removible 
incorpora la bomba, donde la unidad esta adaptada 
para desplegarse por movimiento del terminal del cabo 
dentro de un conjunto de acoplamiento con la 
instalación fija por accionamiento de la bomba, de 
modo de causar movimiento del cabo en acoplamiento 
a la estructura. 

 Siguen 32 Reivindicaciones 
(71) Titular - CETO IP PTY LTD. 
 SUITE 1, 124 STIRLING HIGHWAY, NORTH FREMANTLE, 

WESTERN AUSTRALIA, AU 
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(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(51) Int. Cl. E05B 47/06 
(54) Titulo - MECANISMO DE BLOQUEO DE PERNO 

ARTICULADO PARA IMPEDIR LA ACTIVACIÓN DEL 
INTERRUPTOR EN ESTADO PREMATURO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un mecanismo de bloqueo de perno articulado que 

comprende una carcasa del cierre, un perno articulado 
sujeto de modo pivotante en dicha carcasa de cierre y 
que tiene una porción de cierre desplazable dentro y 
fuera de dicha carcasa de cierre entre una posición 
desbloqueada y bloqueada, una varilla bloqueadora 
que tiene una formación de cabezal de freno 
accionado por resorte contra una pared de rampa de 
dicho perno articulado, un tope acoplable en un 
extremo de dicha pared de la rampa, un brazo de 
extensión de la rampa sujeto de modo desplazable 
con respecto a dicho perno articulado y accionado por 
resorte para proporcionar una extensión de dicha 
pared de la rampa más allá de dicho tope acoplable y 
dispuesto para el contacto por dicha formación del 
cabezal de freno, dicho brazo de extensión de la 
rampa que tiene un extremo libre del tope, dicho brazo 
de extensión de la rampa que obstruye el 
desplazamiento de dicha varilla bloqueadora hasta 
que dicho perno articulado se desplaza a dicha 
posición bloqueada y dicho extremo libre del tope de 
dicho un brazo de extensión de la rampa se alinea con 
dicha formación del cabezal de freno de dicha varilla 
bloqueadora que causa que dicha varilla bloqueadora 
se desplace para frenar el engranaje con dicho tope 
acoplable en dicho extremo de dicha pared de la 
rampa; dicha varilla bloqueadora cuando alcanza 
dicho engranaje de freno acciona un interruptor del 
estado de bloqueo para proporcionar una indicación 
de dicha posición bloqueada de dicho perno 
articulado, en donde dicho brazo de extensión de 
rampa tiene una cara de rampa que se extiende a 
nivel con dicha pared de rampa. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - KABA MAS, LLC 
 749 W. SHORT ST., LEXINGTON, KY, US 
(72) Inventor - ROSS AKER 
(74) Agente/s 194 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/11/2019 
(51) Int. Cl. A23L 2/80, B01J 20/12, B01J 20/18, B01J 

20/22, B01J 20/28, B01J 20/32, C01B 33/12, C12G 
3/08, C12H 1/044, C12H 1/07 (CIP 2019.01) 

(54) Titulo - PROCESO MEJORADO PARA REDUCIR EL 
CONTENIDO DE ALCOHOL Y/O AZÚCAR EN UNA 
BEBIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un proceso para reducir el contenido de alcohol y/o 
el contenido de azúcar de una bebida, caracterizado 
porque dicho proceso comprende los siguientes 
pasos: a. poner la bebida en contacto con un material 
adsorbente y en poroso en partículas y b. separar la 
bebida del material adsorbente y poroso en particular; 
las partículas del material adsorbente y poroso 
habiendo recibido un tratamiento V externo con un 
revestimiento hidrofóbico, y en donde el material 
adsorbente y poroso en partículas tiene un tamaño de 
partícula mínimo en el rango de 0,1 mm a 1 mm. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
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(54) Titulo - MÉTODO PARA EL SERVICIO DE POZOS EN 

UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para dar servicio a pozos en una 

formación subterráneas caracterizado porque 
comprende: preparar un fluido de servicio de pozos 
que comprende un precursor de agente de rotura y un 
fluido de base acuosa, donde el precursor de agente 
de rotura esta presente en una cantidad de entre 10% 
en peso y 30% en peso, en base al peso total del 
fluido de servicio de pozos; poner en contacto al fluido 
de servicio de pozos con una torta de filtro sobre una 
superficie de interés en el pozo y/o formación 
subterránea; producir un agente de rotura a partir del 
precursor de agente de rotura; y remover al menos 
una porción de la torta de filtro de Ia superficie de 
interés mediante la reacción de la torta de filtro con el 
agente de rotura. 
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(51) Int. Cl. A61M 5/145, 5/24 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA DETERMINAR LA 

CANTIDAD DE MEDICAMENTO CONTENIDO EN UN 
ENVASE DE MEDICAMENTO INSERTADO EN UN 
DISPOSITIVO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para determinar la cantidad de 

medicamento contenido en un envase de 
medicamento (5) insertado en un dispositivo de 
suministro de medicamento, dicho dispositivo de 
suministro de medicamento comprende una biela FH y 
un motor eléctrico para impulsar dicha biela (7), y 
dicho método caracterizado porque consiste en poner 
en contacto dicha biela (7) con un pistón (11) de dicho 
envase de medicamento (5) desde una posición 
retraída conocida; detectar dicho contacto mediante el 
monitoreo del amperaje de un motor eléctrico (6); 
contar el número de revoluciones de dicho motor 
eléctrico (6) para determinar la distancia cubierta por 
dicha biela (7) desde su posición retraída hasta entran 
en contacto con dicho pistón (11) y, por consiguiente, 
la posición de dicho pistón (11) en dicho envase de 
medicamento (5); y determinar la cantidad de 
medicamento contenido en dicho envase de 
medicamento (5) a partir de dicha posición de dicho 
pistón (11). 

 Única Reivindicación  
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR055559B1 
(71) Titular - ARES TRADING S.A. 
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(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA REFORZAR Y 

CALIBRAR AL MENOS UNA PORCIÓN DE TUBO DE 
UN TUBO EXTERIOR DE UN ESTEMPLE 
TELESCÓPICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para reforzar y calibrar al menos una 

porción de tubo (76) de un tubo exterior (12) de un 
estemple telescópico (10) para el sector de la 
construcción, caracterizado porque comprende las 
siguientes etapas de: a)colocar por desplazamiento un 
anillo (64) sobre la porción de tubo (76), 
correspondiendo el diámetro interior del anillo (64) al 
diámetro exterior de la porción de tubo (76), b)insertar 
un punzón (62) dentro de la porción de tubo (76), 
siendo el diámetro exterior del punzón (62) mayor que 
el diámetro interior de la porción de tubo (76), por lo 
cual se expande la porción. de tubo (76), c) extraer el 
punzón (62) fuera de la porción de tubo (76), t d) cubrir 
por arrastre la porción expandida de tubo (76) con el 
anillo (64) de manera que la porción expandida de 
tubo (76) sea ahusada al diámetro exterior original, 
siendo la etapa d) llevada a cabo a continuación de la 
etapa c) o simultáneamente con la etapa c), y siendo 
laminada al menos en tramos una rosca sobre la 
porción de tubo procesada (76). 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - PERI GMBH 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. G01F 1/84, 1/66 
(54) Titulo - BARRA DE ACOPLAMIENTO, CONJUNTO DE 

CONDUCTO DE FLUJO Y MÉTODO PARA MONTAR 
UN CAUDALÍMETRO VIBRATORIO BARRA DE 
ACOPLAMIENTO QUE SE AUTOALINEA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una barra de acoplamiento (500), que se 

caracteriza por: una primera placa de barra de 
acoplamiento (501) que comprende una primera 
abertura (503) y una primera hendidura (505); y una 
segunda placa de barra de acoplamiento (502) que 
comprende una segunda abertura (504) y una 
segunda hendidura (506); y donde la barra de 
acoplamiento además comprende una configuración 
donde la primera abertura (503) y la segunda 
hendidura (506) están ajustadas por dimensión y 
tamaño para acoplarse a un primer conducto de flujo, 
y Ia segunda abertura (504) y la primera hendidura 
(505) están ajustadas por dimensión y tamaño para 
acoplarse a un segundo conducto de flujo, donde la 
primer abertura comprende un radio sustancial mente 
igual al radio comprendido en la segunda abertura, y 
Ia segunda abertura comprende un radio que es 
sustancialmente igual al radio de la primer hendidura. 

(71) Titular - MICRO MOTION, INC. 
 7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(51) Int. Cl. B01J 21/06, C01B 33/20, C02F 1/28 (2006.01) 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE UN 

SILICATO DE METAL DEL GRUPO 4 Y SU USO 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Método para la preparación de un silicato de metal 
del Grupo 4 amorfo mesoporoso y/o macroporoso con 
la fórmula general MV+wTxSiyO2x+2y+0.5vw› donde 
M se selecciona del grupo que consiste en un protón, 
amonio, un catión de metal y sus combinaciones, v es 
la valencia de M que es un número entero positivo, T 
es por lo menos uno de los metales del .Grupo 4, x, y 
y W son relaciones molares: x es 1; y es de 0, 01 a 99; 
l W es de 0, 01 a 50; y donde dicho silicato tiene un 
volumen de poro total de por lo menos 0, 3 mL/ 9 
según lo medido por adsorción de nitrógeno liquido, 
caracterizado porque comprende las etapas de: (a) 
proporcionar una fuente de metal de por lo menos un 
metal del Grupo 4, y una fuente de silicato y 
opcionalmente un formador de poro en un medio 
acuoso; (b) llevar a cabo una reacción de precipitación 
combinando el metal y las fuentes de silicato y 
teniendo un rango de pH de 7-8, 5, por lo cual se 
forman una sustancia del silicato de metal y una sal 
soluble; y (c) secar la sustancia para eliminar el agua, 
donde la preparación se realiza bajo condiciones de 
formación de poros, donde dichas condiciones de 
formación de poros consisten en el uso de un 
formador de poros antes de la etapa de secado (c), 
donde una sal haiuro de M se formada en la reacción 
de precipitación o es agregada antes, durante o 
después de la reacción de precipitación en la etapa 
(b), dicha sal haiuro es luego reemplazada por una sal 
no-haluro antes del secado, dicha sal no-haluro se 
deja acumular en la sustancia durante la etapa (c). 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
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(51) Int. Cl. C08L 53/00, C09J 153/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN COMPRENDIENDO 

COPOLÍMEROS EN BLOQUE OLEFÍNICOS Y 
ARTÍCULO QUE LA COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición comprendiendo copolímeros en 

bloque olefínicos caracterizada porque comprende los 
siguientes componentes: A) un copolímero en bloque 
de etileno/d-olefina que tiene un índice de fusión (I2) 
de 0, 5 aa 20 g/10 min; B) un agente de adhesión; y en 
donde, la composición tiene un índice de fusión (I2) de 
1 a 50 g/10 min, y una relación de Im/I2 de 7, 5 al 3;y 
V en donde, el componente A está presente en una 
cantidad de 65 a 90 por ciento en peso, basado en el 
peso de la composición; y en donde, el componente B 
está presente en una cantidad de 5 a 30 por ciento en 
peso, basado en el peso de la composición. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
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(71) Titular - ROHM AND HAAS COMPANY 
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, 
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17/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/12/2019 
(51) Int. Cl. A47J 31/06, 31/40 
(54) Titulo - ESTRUCTURA DE CAPSULA DE 

PREPARACIÓN DE BEBIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Estructura de capsula (3) para la preparación de 

bebidas, del tipo de capsulas (3) en las que se inyecta 
un liquido a presión, que comprende contenedor 
exterior (1) de la capsula (3) y una placa de filtro (2) 
que asienta en el interior de dicho contenedor exterior 
(1) y se- adapta a la geometría de dicho contenedor 
exterior (1), donde el contenedor exterior (1) 
comprende una cámara de contención (4) de un 
producto alimenticio bajo la cual se sitúa la placa de 
filtro (2), donde el contenedor exterior (1) comprende 
una pared interior (5) y un fondo (6), en donde la placa 
de filtro (2) comprende al menos una zona de filtrado 
(21) que esta abierta en la parte superior, con una 
pared (211) que se coloca sobre la pared interior (5) 
del contenedor exterior (1) y una base (212) que 
comprende una pluralidad de orificios (213); 
caracterizada porque: - la placa de filtro (2) comprende 
al menos: I una cámara interna (22), situada 
inmediatamente por debajo de la zona de filtrado (21), 
a la cual accede el liquido mezclado con el producto 
alimenticio a través de los orificios (213) de la zona de 
filtrado (21), donde dicha cámara interna (22) se 
encuentra limitada inferiormente por una membrana 
(221), diseñada para romper por efecto de la presión, 
cuando la presión en el interior de dicha cámara 
interna (22) alcanza un nivel predeterminado; I una 
zona inferior (23), que comprende superiormente un 
escalonamiento (231) y una geometría hueca con un 
espacio interior (232), una pared lateral (233) y un 
borde (234) de dicha pared lateral (233) que asienta 
sobre el fondo (6) del contenedor exterior (1); el 
contenedor en comprende interiormente en su fondo 
(6) unos nervios (11) y unos resaltes (12), estando los 
medios (11) unidos a la pared interior (5) del 
contenedor exterior (1), y los resaltes (12) están 
situados sobre el fondo (6) del contenedor exterior (1), 
en disposición concéntrica respecto de los nervios 
(11); en donde: el borde (234) de la pared lateral (233) 
de la zona inferior (23) de la placa de filtro (2) se 
inserta entre dichos nervios (11) y dichos resaltes (12) 
del fondo (6) del contenedor exterior (1), quedando 

ajustada la placa de filtro (2) entre dichos nervios (11) 
y dichos resaltes (12); - la base (212) de Ia zona de 
filtrado (21) de la placa de filtro (2) comprende una 
pluralidad de nervios radiales (2121), que recorren en‘ 
dirección radial la base (212) de la zona de filtrado 
(21), desde la pared (211) de la zona de filtrado (21) 
hasta el centro de la zona de filtrado (21), donde la 
geometría de dichos nervios radiales (2121) es como 
una pared divisoria con un canto que sobresale 
superiormente de la base (212) de la zona de filtrado 
(21) y un canto que sobresale inferiormente de la base 
(212) de la zona de ; filtrado (21 ), de manera que 
dichos nervios radiales (2121) penetran en el interior 
de la cámara interna (22) de la placa de filtro (2); . la 
base (212) de la zona de filtrado (21) de la placa de 
filtro (2) esta dividida en dos zonas: una zona central 
(2122), que comprende los orificios (213); 0 una zona 
anular (2123), entre la zona central (2122) y la 1 A 
pared (211) de la zona de filtrado (21), situada a una 
cota inferior a la de la zona central (2122) de la base 
(212) y que se encuentra atravesada por los nervios 
radiales (2121). 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - COCATECH, S.L.U. 
 GOYA, MADRID, ES 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096058B1 
(21) Acta Nº P 20140101672 
(22) Fecha de Presentación 22/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/04/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 13/867,536 22/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. C09K 7/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA MODIFICAR LA 

VISCOSIDAD DE UNA COMPOSICIÓN FLUIDA 
PARA EL TRATAMIENTO DE UNA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA. 



Boletín de Patentes Concedidas - 25 de Junio de 2021 
 
 

 

77

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para modificar la viscosidad de una 

composición fluida para el tratamiento de una 
formación subterránea, caracterizado porque 
comprende: proporcionar al menos un exopolisacárido 
por al menos uno de someter un microorganismo 
extremófilo o extremotolerante a una temperatura de 
50 ºC a 500 ºC de manera que el microorganismo 
genere el exopolisacárido; y someter un 
microorganismo genéticamente modificado usando un 
microorganismo extremófilo o extremotolerante a 
condiciones que comprenden una temperatura de 50 
ºC a 500 ºC de manera que el microorganismo genere 
el exopolisacarido; perforar o cementar la formación 
subterránea con una composición fluida seleccionada 
entre un fluido de perforación y un fluido de 
cimentación y aumentar la viscosidad de la 
composición fluida con el exopolisacarido. 
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(--) Fecha de Vencimiento 22/04/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/815,139 23/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. G01F 1/8431, 1/8436 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA GENERAR UNA SEÑAL 

DE ACTIVACIÓN PARA UN SENSOR VIBRATORIO Y 
EL SENSOR VIBRATORIO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método (600) para generar una señal de 

activación para un sensor vibratorio (5), en donde el 
método esta caracterizado por: hacer vibrar un 
elemento vibratorio (104, 510) configurado para 
proveer una señal de vibración; recibir la señal de 
vibración del elemento vibratorio (104, 510) con un 
circuito receptor (134); generar Ia señal de activación 
que hace vibrar el elemento vibratorio (104, 510) con 
un circuito del dispositivo de activación (138) acoplado 
para recibir el circuito (134) y el elemento vibratorio 
(104, 510); comparar una fase de la señal de 
activación generada con una fase de la señal de 
activación generar una frecuencia comando w a partir 
de la comparación de la fase de la señal de activación 
generada y Ia fase de Ia señal de vibración; donde la 
señal de activación se genera en la frecuencia 
comando w con unidad de bucle abierto (147) en el 
circuito del dispositivo de activación (138). 

(71) Titular - MICRO MOTION INC. 
 7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096154B1 
(21) Acta Nº P 20140101785 
(22) Fecha de Presentación 30/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/04/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13166374 03/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/11/2019 
(51) Int. Cl. C09B31/043, C09B31/047; C09B33/02; 

C11D3/40, C09B69/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA EL LAVADO DE ROPA, 

COLORANTES BISAZOICOS ALCOXILADOS Y 
MÉTODO DOMÉSTICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición para el lavado de ropa 

caracterizada porque comprende entre 0, 0001 y 1 % 
en peso de un colorante bisazoico alcoxilado y 2 a 70 
% en peso de tensioactivo, en donde el colorante 
bisazoico alcoxilado es de la forma (fórmula) en 
donde: sólo R1 y R2 pueden llevar grupos cargados; 
Ar1 y Ar2 son grupos aromáticos seleccionados entre: 
fenilo y heteroaromático; R1 y R2 son seleccionados 
independientemente entre: H; alquilo; alquilo-arilo; 
cadenas de polialquileno que tienen de 2 a 30 
unidades de repetición, en donde la cadena de 
polialquileno está unida en forma covalente a por lo 
menos un grupo seleccionado entre: SO3-; CO2-; 
amonio cuaternario; OH; Oalquilo-C1-20; O-alqueno 
C1-20; amida ácida y éster, en donde por lo menos 
uno de R1 y R2 es la cadena de polioxialquileno. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N. V. 
 WEENA, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - BATCHELOR STEPHEN NORMAN - BIRD 

JAYNE MICHELLE 
(74) Agente/s 438 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099536B1 
(21) Acta Nº P 20140101807 
(22) Fecha de Presentación 30/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/04/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13166319 02/05/2013; 

EP 14152619 27/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. A01N 49/00, A01N 25/34 
(54) Titulo - CEBO RODENTICIDA ENVASADO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cebo rodenticida envasado caracterizado porque 

comprende una composición de cebo blanda no en 
forma de partículas envuelta en una película 
termoplástica perforada, en el que Ia composición de 
cebo blanda comprende una mezcla de al menos una 
grasa comestible, por Io menos un componente 
alimenticio en forma de partículas y por lo menos una 
sustancia que es activa como rodenticida. 

(71) Titular - BASF SE 
 LUDWIGSHAFEN, DE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096169B1 
(21) Acta Nº P 20140101815 
(22) Fecha de Presentación 05/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/05/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 13 54 146 06/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/11/2019 
(51) Int. Cl. G06F 3/035, B43K 29/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO ADAPTADO PARA UNA 

PANTALLA CAPACITIVA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo manual caracterizado porque 

comprende un cuerpo de prensión longitudinal (10) y 
una almohadilla para pantalla capacitiva (12) montada 
sobre un extremo (10a) de dicho cuerpo (10), en el 
cual el cuerpo (10) es aislante, mientras que la 
almohadilla (12) es conductora, en el, cual una caña 
(14) de material polimérico, cargada con, por lo 
menos, un material conductor y/o que comprende un 

revestimiento conductor, esta en contacto eléctrico con 
la almohadilla (12) y se extiende longitudinalmente en 
el interior del cuerpo (10), y 'en el cual el cuerpo (10) 
presenta una superficie exterior, -una capa de material 
conductor (202) que esta dispuesta sobre la superficie 
exterior del cuerpo (10), y dicha capa (202) esta 
aislada de la almohadilla (12). 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - SOCIETE BIC 
 14, RUE JEANNE D'ASNIERES, CLICHY CEDEX, FR 
(72) Inventor - FRANCK ROLION 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(30) Prioridad convenio de Paris US 61/867,345 
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(51) Int. Cl. F41A 19/21 
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(54) Titulo - MARTILLO CON ESPOLÓN GIRATORIO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un arma de puño que tiene una empuñadura y 

cañón en un piano vertical, caracterizada porque 
comprende un martillo que tiene un cuerpo del martillo 
en dicho plano vertical, dicho cuerpo del martillo 
incluye un espolón giratorio con respecto a dicho 
cuerpo del martillo, en donde espolón giratorio gira 
respecto de un eje paralelo a dicho piano vertical, 
dicho espolón incluye una superficie para la 
empuñadura de un dedo y un perno de espolón 
amartillador, .dicho perno de espolón amartillador es 
insertable en dicho cuerpo del martillo a través de una 
primera abertura, dicho espolón amartillador tiene una 
indentación radial en un lado, dicha primera abertura 
esta ubicada en una» superficie trasera de dicho 
martillo opuesta a una superficie de costado de la 
boca de dicho martillo, y un perno de retención 
insertable en una segunda abertura en dicho cuerpo 
del martillo, dicho perno de retención tiene una parte 
rebajada para recepción para establecer una conexión 
deslizable con un perno trabador, dicha segunda 
abertura esta ubicada próxima a dicha superficie 
superior del cuerpo del martillo. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - TAURUS INTERNATIONAL 

MANUFACTURING, INC. 
 16175 NW 49TH AVENUE, MIAMI, FLORIDA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101430B1 
(21) Acta Nº P 20140101860 
(22) Fecha de Presentación 07/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/05/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris CN PCT/CN2013/075507 

10/05/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/11/2019 
(51) Int. Cl. H04L 1/1887, 1/1607 
(54) Titulo - MÉTODO, EQUIPO DE USUARIO Y NODO 

DE RED DE RADIO PARA EL RECONOCIMIENTO 
DE SOLICITUD/RECONOCIMIENTO NEGATIVO DE 
RETRANSMISIÓN AUTOMÁTICA HÍBRIDA (HARQ 
ACK/ACK) 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el reconocimiento de 

solicitud/reconocimiento negativo de retransmisión 
automática híbrida (HARQ ACKINACK) que se 
empaqueta en un canal físico compartido del enlace 
ascendente (PUSCH) en un sistema dinámico dúplex 
por división en el tiempo (TDD), caracterizado porque 
comprende: recibir, en un equipo de usuario que opera 
en el sistema dinámico TDD, una pluralidad de 
subtramas, cada subtrama de Ia pluralidad de 
subtramas que comprende una información de control 
de enlace descendente (DCI) que no incluye bits 
utilizados para un índice de asignación de enlace 
descendente (DAI); elegir un parámetro de selección 
del código de codificación a partir de un conjunto 
predefinido de los parámetros de selección del código 
de codificación, donde: cada parámetro de selección 
del código de codificación del conjunto predefinidos de 
parámetros de selección del código de codificación se 
asocia con una subtrama de enlace descendente; y 
elegir el parámetro de selección de código de 
codificación comprende determinar si cada subtrama 
recibida de la pluralidad de subtramas incluye una 
asignación de enlace descendente y elegir el 
parámetro de selección de código de codificación con 
una Ultima subtrama recibida de Ia pluralidad de 
subtramas que incluye una asignación de subtrama 
para el equipo de usuario; codificar uno o mas bits de 
HARQ ACKINACK usando el parámetro de selección 
del código de codificación para empaquetarse las 
respuestas HARQ ACKINACK a la pluralidad de 
subtramas recibidas; y transmitir los uno o mas bits de 
HARQ ACKINACK de codificación empaquetados en 
el PUSCH en el sistema dinámico TDD; donde el 
parámetro de selección de código codificado es usado 
para asociar los uno o mas bits de HARQ ACK/NACK 
de codificación transmitidos con sus subtramas 
asociadas sin usar un DAI y sin usar una agregación 
de portador con un sistema dúplex por división de 
frecuencia (FDD). 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 
 SE-164-83, STOCKHOLM, SE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096249B1 
(21) Acta Nº P 20140101896 
(22) Fecha de Presentación 09/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 09/05/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/12/2019 
(51) Int. Cl. F16D 3/52, F16D 3/02, F16D 7/00 
(54) Titulo - ACOPLAMIENTO FLEXIBLE PARA MOLINO 

AZUCARERO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Acoplamiento flexible para molino azucarero, del 

tipo que se intercala entre el reductor de baja y el eje 
del rodillo superior del molino, transmitiendo la 
potencia y distribuyendo el torque, el cual también 
trabaja como fusible ante una flotación excesiva de la 
masa superior, o una sobrecarga del molino por el 
.ingreso de algún elemento extraño, en cuyo caso el 
acople debe romperse para liberar el molino; donde 
dicho acople se constituye con tres piezas planas y 
alargadas (1) central y (2) y (3) laterales, que se 
disponen superpuestas y se mantienen unidas por sus 
extremos a través de eslingas rectangulares 
redondeadas (4) y (5), que calzan en correspondientes 
muñones de acople (8), (9), (10), (11), (12) y (13) 
definidos en, los extremos de las referidas piezas 
alargadas, cada uno de los cuales incluye una 
correspondiente tapa de cierre (14), (15), (16), (17), 
(18) y (19), que se fija al mismo por abulonamiento; 
caracterizado porgue dichos muñones son de acero 
fundido, elaborados sobre moldes de conformación, 
donde la superficie interna concebida para conformar 
el asiento de acople de cada eslinga, es de igual radio 
de curvatura que el tramo curvado que posee cada 
eslinga. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - METALAR S.A. 
 SAN MARTÍN 890, PISO 6º DTO. "B", SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 

PROV. DE TUCUMÁN, AR 
(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 

 Resolución Administrativa Nº AR096271B1 
(21) Acta Nº P 20140101920 
(22) Fecha de Presentación 13/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/05/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13167637 14/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/11/2019 
(51) Int. Cl. A24F 47/00, A24D 3/06, A24D 3/04, A24D 1/02, 

A24D 1/00, A24F 25/00, 
(54) Titulo - ARTÍCULO PARA FUMAR Y FILTRO PARA EL 

MISMO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un articulo para fumar caracterizado porque 

comprende: un sustrato formador de aerosol; una 
boquilla alineada axialmente con el sustrato formador 
de aerosol; un componente de administración de 
líquidos dispuesto en el sustrato formador de aerosol o 
en la boquilla, el componente de administración de 
líquidos que comprende un material estructural que 
encierra en forma liberable un liquido; y una envoltura 
que rodea al menos una parte del articulo para fumar, 
en donde la envoltura incluye al menos una zona 
permeable al liquido y al menos una zona 
impermeable al liquido, y en donde la al menos una 
parte de la al menos una zona permeable se 
encuentra alineada con o corriente descendente del 
componente de administración de líquidos. 

(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(72) Inventor - CAMUS ALEXANDRE - BLANC 

CHRISTOPHE 
(74) Agente/s 1518 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 



Boletín de Patentes Concedidas - 25 de Junio de 2021 
 
 

 

81

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096301B1 
(21) Acta Nº P 20140101939 
(22) Fecha de Presentación 14/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/05/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13167987 16/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. A61M 5/20, 5/24 
(54) Titulo - MECANISMO PARA UN DISPOSITIVO DE 

ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Mecanismo (2) para un dispositivo (1) de 

administración de fármacos, en donde el mecanismo 
tiene un eje longitudinal (21), en donde el mecanismo 
comprende un primer miembro (17) que comprende 
una primera superficie de contacto (27), en donde el 
mecanismo comprende un segundo miembro (18), en 
donde el primer miembro (17) esta configurado para 
ser montado con el segundo miembro (18), en donde 
el primer miembro (17) y el segundo miembro (18) 
están configurados de modo que la primera superficie 
de contacto (27) hace tope con el segundo miembro 
(18) cuando el primer miembro (17) esta montado con 
el segundo miembro (18), en donde la primera 
superficie de contacto (27) esta dispuesta de modo 
que una fuerza aplicada al mecanismo (2) en una 
dirección paralela al eje longitudinal (21) es dividida en 
un primer componente (30) en una dirección 
perpendicular a una normal (28) a la superficie de la 
primera superficie de contacto (27)y en un segundo 
componente (31) paralelo a la normal (28) a la 
superficie, en donde el primer miembro (17) y el 
segundo miembro (18) estén configurados de modo 
que el primer miembro (17) es separado del segundo 
miembro (18) por la fuerza aplicada al mecanismo (2) 
en una dirección paralela al eje longitudinal (21) si el 
valor absoluto de la fuerza es mayor que un primer 
valor en donde el primer valor predeterminado se 
define como el valor absoluto fuerza que tiene un 
primer componente (30) lo suficientemente fuerte para 
desplazar la primera superficie de contacto (27) de 
manera que no haga tope con el segundo miembro 
(18), que se caracteriza porque: el mecanismo 
comprende un miembro adicional (33) que esté 
mecánicamente aplicado con uno del primer miembro 
(17) 0 del segundo miembro (18), y que esta 
configurado de modo que el mecanismo adicional (33) 
se dañe cuando el primer miembro (17) y el segundo 
miembro (18) son separados uno de otro por la fuerza 
aplicada al mecanismo (2) en una dirección paralela al 
eje longitudinal (21) que tiene un valor absoluto mayor 
que el primer valor predeterminado, impidiendo de esa 
manera toda operación posterior del mecanismo. 

(71) Titular - SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH 
 BRÜNINGSTRASSE 50, FRANKFURT, DE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096352B1 
(21) Acta Nº P 20140101995 
(22) Fecha de Presentación 20/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13168602 21/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/12/2019 
(51) Int. Cl. A24D 3/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA COMBINAR LOS 

SEGMENTOS DE UN ARTÍCULO PARA FUMAR Y 
COMBINADOR DE UTILIDAD EN EL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para combinar los segmentos de un 

artículo para fumar, el 'método caracterizado porque 
comprende los pasos de: proporcionar un grupo de 
segmentos, el grupo de segmentos que contiene una 
fuente de calor (10; 20) y un substrato formador de 
aerosol (11;-21) que están dispuestos coaxialmente en 
dicha secuencia a lo largo de un eje longitudinal 
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central común; el substrato formador de aerosol (10; 
20) está dispuesto de tal manera que, un extremo 
remoto (112; 212) del substrato formador de aerosol 
(11; 21) se enfrenta en la parte opuesta de la fuente 
de calor (10; 20), mientras que un extremo próximo 
(112; 211) del substrato formador de aerosol (11; 21) 
es lindante con la fuente de calor (102 20), alimentar 
un cono hueco truncado que direcciona un flujo de aire 
(13; 23) que tiene un extremo más ancho (131; 231) y 
un extremo truncado más estrecho (130; 230) hacia el 
grupo (ka segmentos (10, 11; 20, 21) de una manera 
tal que, el extremo más angosto truncado (130; 230) 
del cono hueco truncado (13; 23) está dispuesto para 
enfrentar el extremo remoto (112; 212) del substrato 
formador de aerosol (11; 21), con un eje longitudinal 
central del cono hueco truncado (13; 23) que está 
alineado con el eje longitudinal central común del 
grupo de segmentos (10, 11; 20, 21), y mover el cono 
truncado hueco (13; 23) hacia el extremo remoto (112; 
212) del substrato formador de aerosol (11; 21) para 
lindar con el extremo remoto' (112; 212) del substrato 
formador de aerosol (11; 21) o para extenderse dentro 
de una muesca (113; 213) en el extremo remoto (112; 
212) del substrato formador de aerosol (11; 21). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHÀTEL, CH 
(72) Inventor - OLEG MIRONOV - ANDRES CARRARO 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096418B1 
(21) Acta Nº P 20140102066 
(22) Fecha de Presentación 26/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 

(--) Fecha de Vencimiento 26/05/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris JP 2013-119022 

05/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/12/2019 
(51) Int. Cl. C02F 1/461 C25B 11/02, C25B 11/12, C25B 

13/02 
(54) Titulo - MONTAJE DE ELECTRODO DE MEMBRANA 

Y DISPOSITIVO DE PRODUCCIÓN DE AGUA 
ELECTROLIZADA UTILIZANDO EL MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje de electrodo de membrana que 

comprende: un ánodo con forma de varilla tubular; un 
terminal del ánodo conectado al ánodo; un cátodo que 
comprende una porción de soporte del cátodo con 
forma de línea o tira, que tiene al menos un par de 
pinzas curvadas del cátodo que se extienden desde un 
lado izquierdo y un lado derecho de la porción de 
soporte del cátodo con forma de línea ó tira, 
abrazando las pinzas curvadas del cátodo el ánodo a 
lo largo de una periferia externa del ánodo, en donde 
la porción de soporte del cátodo y las pinzas curvadas 
del cátodo forman una porción de retención del ánodo 
para retener el ánodo; un terminal del cátodo 
conectado al cátodo; y tiras de membrana que 
separan el ánodo y el cátodo entre sí, en donde las 
tiras de membrana están dispuestas en y en contacto 
con las pinzas curvadas del cátodo de manera que el 
ánodo sea retenido por la porción de retención del 
ánodo del cátodo con las tiras de membrana entre las 
mismas. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - INDUSTRIE DE NORA S.P.A 
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(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2013 010 249.9 
13/06/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/12/2019 
(51) Int. Cl. H02K 1/06, H02K 1/20, H02K 1/32, H02K 15/02 
(54) Titulo - CHAPA DE ESTATOR/ROTOR PARA 

ENSAMBLES DE ESTATOR/ROTOR DE 
GENERADORES Y MOTORES ELÉCTRICOS, 
ENSAMBLE DE ESTATOR/ROTOR CON UNA 
CHAPA DE ÉSTE TIPO Y MÉTODO PARA LA 
PRODUCCIÓN DE ESTE ENSAMBLE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Chapa de estator/rotor para ensambles de 

estator/rotor de generadores y motores eléctricos, con 
distanciadores (9) que se proyectan transversalmente 
desde el plano de chapa y con escotaduras (3, 25, 39, 
42); de las cuales los distanciadores (9) son trozos de 
chapa plegados hacia fuera del plano de chapa 
alrededor de un borde de plegado (26, 40, 44, 47, 48), 
caracterizada porque los distanciadores (9) se 
encuentran bajo un ángulo con respecto a la radial 
correspondiente. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - KIENLE + SPIESS GMBH 
 BAHNHOFSTRABE 23, SACHSENHEIM, DE 
(72) Inventor - BAUER, STEFFEN - DUTT, SUSANNE 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096561B1 
(21) Acta Nº P 20140102224 
(22) Fecha de Presentación 10/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 10/06/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 13 55 358 11/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/11/2019 
(51) Int. Cl. B01D 46/24, 63/06, 67/00, 69/10, B29C 67/00, 

B32B 3/12, C04B 38/00 
(54) Titulo - UN PROCEDIMIENTO PARA LA 

FABRICACIÓN DE UNA MEMBRANA PARA LA 
FILTRACIÓN TANGENCIAL DE UN FLUIDO Y UNA 
MEMBRANA OBTENIDA POR DICHO 
PROCEDIMIENTO 

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

membrana para la filtración tangencial de un fluido 
caracterizado porque dicha membrana comprende: - 
un soporte que presenta una estructura tridimensional 
y que esté. constituido por un cuerpo poroso cerámico 
monolítico en el cual están insertos los pasos de 

circulación para el fluido a ser filtrado, Y- al menos, 
una capa separadora de filtración depositada sobre la 
pared de los pasos de circulación, en el cual la 
estructura tridimensional del soporte se realiza en 
virtud de una técnica aditiva en la cual la estructura 
tridimensional del soporte se corte en lonjas gracias a 
un software de diseño por computadora, siendo estas 
lonjas realizadas una por una en la forma de estratos 
'elementales superpuestos unidos sucesivamente 
entre si, mediante la repetición de las siguientes dos 
etapas: a) deposición de un lecho continuo y 
homogéneo de polvo constituido, al menos en parte, 
por una sustancia en polvo destinada a formar el 
cuerpo poroso cerámico, formando este lecho una 
capa que cubre una superficie superior al motivo de la 
sección de dicho cuerpo poroso a formar tomada al 
nivel del estrato; b) consolidación localizada de una 
porción de la sustancia en polvo depositada, de 
acuerdo con un motivo predeterminado para cada 
estrato para crear el estrato elemental y unir 
simultáneamente el estrato elemental así formado con 
el estrato precedente en caso de estar presente, de 
manera de hacer crecer progresivamente la forma 
tridimensional deseada. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - TECHNOLOGIES AVANCEES ET 

MEMBRANES INDUSTRIELLES 
 Z.A. LES LAURONS, NYONS, FR 
(72) Inventor - LESCOCHE, PHILIPPE. - ANQUETIL, 

JÉRÓME 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
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(21) Acta Nº P 20140102258 
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17/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/12/2019 
(51) Int. Cl. C25D 21/12, C25C 1/12, C25C 7/02, C25C 7/06 
(54) Titulo - SISTEMA PARA LA EVALUACIÓN DE 

DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTE EN ELECTRODOS 
DE PLANTAS ELECTROQUÍMICAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Sistema para evaluación de la distribución de 
corriente en cátodos y ánodos de una planta de 
electrodeposición de metales, dicho sistema 
comprendiendo: al menos una celda de electrólisis que 
contiene un electrolito; una barra colectora de 
corriente asociada a dicha al menos una celda de 
electrólisis; una barra equilibradora de corriente 
secundaria; una multiplicidad de cátodos y ánodos en 
contacto eléctrico con y rematados por sendas barras 
de suspensión catódicas y anódicas de resistividad 
homogénea y geometría regular, dichas barras de 
suspensión estando provistas de una primera parte 
terminal apoyada sobre dicha barra colectora y de una 
segunda parte terminal apoyada sobre dicha barra 
equilibradora secundaria, las barras de suspensión 
siendo aptas para detener los cátodos y ánodos 
correspondientes en posición al interior de dicha al 
menos una celda de electrólisis; caracterizado porque 
dichas barras de suspensión catódica y anódica están 
equipadas con al menos una sonda eléctrica 
conectada con al menos cuatro puntos de detección 
de contacto situados sobre dichas barras de 
suspensión catódica y anódica en las regiones 
delimitadas por las conexiones eléctricas con la barra 
colectora de corriente y con la barra equilibradora 
secundaria, respectivamente, y la primera conexión 
eléctrica con el cátodo o ánodo correspondiente. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - INDUSTRIE DE NORA S.P.A 
 VIA BISTOLFI 35, MILAN, IT 
(72) Inventor - FELIX PRADO PUEO 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
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(21) Acta Nº P 20140102527 
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(--) Fecha de Vencimiento 08/07/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris IT MI2013A001165 

10/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/11/2019 
(51) Int. Cl. F16L 9/147 
(54) Titulo - CAÑO FLEXIBLE SUBMARINO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un caño flexible submarino (1) caracterizado porque 

comprende: una carcasa metálica flexible (10); un 

revestimiento polimérico interno (20) dispuesto en una 
posición radialmente externa con respecto a dicha 
carcasa metálica flexible (10); una envoltura polimérica 
protectora externa (80); y una estructura de blindaje 
mecánico dispuesta en una posición radialmente 
interna con respecto a dicha envoltura polimérica 
protectora externa (80); dicha estructura de blindaje 
mecánico está potencialmente expuesta al contacto 
con agua; dicha estructura de blindaje mecánico 
incluye un blindaje resistente a la presión (30) y un 
blindaje dúctil (40) dispuesto en una posición 
radialmente externa con respecto a dicho 
revestimiento polimérico interno (20), en donde dicha 
estructura de blindaje mecánico comprende una 
pluralidad de elementos elongados de acero al 
carbono (32, 42, 62), estando cada uno de dichos 
elementos elongados de acero al carbono (32, 42, 62) 
recubierto por un encamisado de aluminio (33, 43, 63) 
expuesto a un potencial contacto con agua. 

(71) Titular - PRYSMIAN S.P.A. 
 VIALE SARCA 222, MILANO I-20126, AT 
(72) Inventor - FERREIRA GODINHO CARLOS ALBERTO 

- SICA RODOLFO - PEREGO, GABRIELE - ANELLI 
PIETRO 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096853B1 
(21) Acta Nº P 20140102536 
(22) Fecha de Presentación 08/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 08/07/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2013 107 303 

10/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/12/2019 
(51) Int. Cl. E04G 11/08, 11/38, 9/05 
(54) Titulo - PANEL DE ENCOFRADO PARA 

ENCOFRADOS PARA HORMIGONADO, 
ENCOFRADO DE PARED O TECHO PARA 
HORMIGONADO Y PROCEDIMIENTO PARA LA 
FABRICACIÓN DE DICHO PANEL ENCOFRADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. panel de encofrado (2) para encofrados para 

hormigonado (100, 120), que presenta: una estructura 
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portante (4) que está constituida esencialmente de 
plástico; y un forro de encofrado separado (6) que está 
compuesto de un único elemento de forro de 
encofrado (8) esencialmente de plástico o de varios 
elementos de forro de encofrado cada uno 
esencialmente de plástico (8); estando el forro de 
encofrado (6) unido de modo removible con la 
estructura portante (4); caracterizado parque la 
estructura portante está conformada esencialmente 
como parrilla de enrejado con aberturas (20) que están 
abiertas tanto hacia el lado anterior (22) de la 
estructura portante (4) como también hacia el lado 
posterior (24) de la estructura portante (4), y porque 
como mínimo un elemento de forro de encofrado (8) 
del forro de encofrado (6) presenta prolongaciones 
conformadas por moldeo (40; 84) que están unidas de 
manera removible con la estructura portante (4) y que 
cumplen con una función en la transmisión de 
eventuales fuerzas de tracción entre la estructura. 
portante (4) y el respectivo elemento de forro de 
encofrado (8). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - POLYTECH GMBH 
 VIA GALILEO GALILEI 10, BOLZANO, IT 
(72) Inventor - HOLLMANN, KAI 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(--) Fecha de Vencimiento 15/07/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13003568 06/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2019 
(51) Int. Cl. B60N 2/28 
(54) Titulo - ASIENTO DE SEGURIDAD PARA NIÑOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un asiento de seguridad para niños para un 

vehículo, caracterizado porque comprende: una 
carcasa exterior que rodea un área de asiento para un 
niño y un elemento protector, donde dicho elemento 
protector comprende un componente de alojamiento y 
un componente de impacto, en donde el componente 

de alojamiento esta integrado en Ia carcasa exterior y 
el componente de impacto esta montado en el 
componente de alojamiento, esta configurado para ser 
rodeado al menos parcialmente por el componente de 
alojamiento, y esta configurado para sobresalir 
lateralmente desde la carcasa exterior en una 
orientación que se aleja del área de asiento. 

(71) Titular - BRITAX ROMER KINDERSICHERHEIT 
GMBH 

 BLAUBEURER STRASSE 71, ULM, DE 
(72) Inventor - HENSELER, RICHARD - HASS, MARTIN - 

FRANK, RICHARD 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(--) Fecha de Vencimiento 21/07/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 13382295 22/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/11/2019 
(51) Int. Cl. E02F 9/28 
(54) Titulo - PARTES MACHO Y HEMBRA PARA UN 

CONJUNTO DE DESGASTE DE UNA CUCHARA DE 
UNA MAQUINA DE MOVIMIENTO DE TIERRA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Parte hembra (2) para un conjunto de desgaste de 

una cuchara de una maquina de movimiento de tierra, 
presentando dicha cuchara y dicha parte hembra una 
longitud, una anchura y una altura, identificadas con 
las direcciones ortogonales X, Y y Z, respectivamente, 
comprendiendo la parte hembra una cavidad provista 
de una superficie de contacto superior y una superficie 
de contacto inferior, comprendiendo dicha superficie 
de contacto superior una parte de contacto anterior 
superior (24) que se extiende hacia atrás desde el 
fondo de la cavidad y dicha superficie de contacto 
inferior comprende una parte de contacto anterior 
inferior (23) que se extiende hacia atrás desde el 
fondo de la cavidad, siendo cóncava una de dichas 
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partes de contacto anteriores superior e inferior (24, 
23) y convexa la otra, siendo tanto la parte de contacto 
anterior superior (24) como Ia parte de contacto 
anterior inferior (23) simétricas con respecto al piano 
central XZ, en Ia que la superficie de contacto superior 
comprende una parte de contacto posterior superior 
(26) que se extiende hacia delante desde la boca de la 
cavidad y la superficie de contacto inferior comprende 
una parte de contacto posterior inferior (25) que se 
extiende hacia delante desde Ia boca de Ia cavidad, 
siendo cóncava una de dichas partes de contacto 
posteriores superior e inferior (26, 25) y siendo 
convexa la otra, en la que ia parte de contacto 
posterior superior (26) es cóncava y Ia parte de 
contacto anterior superior (24) es convexa, o 
viceversa, caracterizada porque la parte de contacto 
posterior superior (26) es paralela a la parte de 
contacto posterior inferior (25) en cualquier sección 
transversal paralela al plano YZ. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - METALOGENIA RESEARCH & 

TECHNOLOGIES S.L. 
 PASEO SAN JUAN BAUTISTA LA SALLE, PREMIA DE MAR-

BARCELONA, ES 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(21) Acta Nº P 20140102742 
(22) Fecha de Presentación 23/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/07/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2013 108 326 

02/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/11/2019 
(51) Int. Cl. E04G 7/20, 1/06, 1/15, 7/30 
(54) Titulo - TUBO DE ANDAMIO DE UN ANDAMIO DE 

CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTO DE ANDAMIO CON 
TAL TUBO DE ANDAMIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tubo de andamio de un andamio de construcción, el 

cual comprende: un eje de tubo (A) que se extiende 
desde un primer extremo axial de tubo (12) hasta un 
segundo extremo axial de tubo (14), una sección de 

alojamiento (16) prevista en el primer extremo axial de 
tubo (12) y ' 1 una sección de inserción (18) prevista 
en el segundo extremo axial de tubo (14), la cual 
presenta una sección transversal reducida con 
respecto a la sección de alojamiento (16) y termina en 
un hombro radial (22) que forma una cara anular de 
apoyo (24) dirigida hacia la sección de inserción (18), 
siendo el diámetro interior (dLi) de la sección de 
alojamiento (16) mayor que el diámetro exterior (dLa) 
de la sección de inserción (18), de manera que un 
tubo-de andamio adyacente (10)‘ que tiene una 
sección de inserción (18) idéntica, puede ser insertado 
en la sección de alojamiento (16), en donde una pared 
de tubo (34) del tubo de andamio (10) presenta en el 
primer extremo axial de tubo (12) un espesor de pared 
máximo (amx) y en lo que resta un espesor de pared 
menor (s), caracterizado porque el tubo de andamio 
esta producido en una pieza. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - PERI GMBH 
 RUDOLF DIESEL STRASSE, WEISSENHORN, DE 
(72) Inventor - LEDER, CHRISTIAN - ERATH, FRANK - 

SPECHT, RUDOLF 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(--) Fecha de Vencimiento 25/07/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/859,104 

26/07/2013; US 14/305,867 16/06/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. A01M 7/00, G09F 3/10, G09F 3/02 
(54) Titulo - SISTEMA DE INDICADOR DE ENVASES 

PARA PRODUCTOS DE CONSUMO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de indicador visual asociado con una 

pluralidad de envases de producto de consumo, 
caracterizado porque comprende: un primer indicador 
visual que tiene al menos un primer símbolo y primer 
texto asociado con el mismo y que esta adherido a un 
primer envase del producto de consumo; donde un 
primer producto en el interior esta adaptado para 
realizar una primera función; un- segundo indicador 
visual que tiene al menos un segundo símbolo y un 
segundo texto asociados con el mismo y que esta 
adherido a un segundo envase de producto de 
consumo; donde un segundo producto en el interior 
esta adaptado para realizar una segunda función 
diferente; y una clave de régimen dispuesta en al 
menos uno del primer o segundo envases de producto 
de consumo, en donde el primer y segundo envases 
del producto de consumo son diferentes. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - S.C. JOHNSON & SON, INC, 
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097168B1 
(21) Acta Nº P 20140102867 
(22) Fecha de Presentación 31/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 31/07/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/12/2019 
(51) Int. Cl. A01M 7/00 
(54) Titulo - PANEL RECUPERADOR DE DERIVA EN 

TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS ACOPLABLE A 
MAQUINA PULVERIZADORA HIDRONEUMÁTICA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Aparato recuperador de deriva en tratamientos 

fitosanitarios acoplable a maquina pulverizadora 
hidroneumática (b), del tipo que posee un panel 
vertical separador (6) de liquido fitosanitario, montado 

en un bastidor de soporte, en donde dicho panel (6) 
incluye una serie de placas (7) de material absorbedor 
espaciadas y dispuestas una al lado de otra; 
caracterizado por comprender una estructura de 
acople (a) a dicha maquina pulverizadora 
hidroneumática (b), partiendo desde dicha estructura 
de acople (a) un par de brazos verticales (1a), entre 
los que se ubica un travesaño horizontal (2), teniendo 
dichos brazos verticales (1a), insertas sendas barras 
(lb), con movimiento de ascenso y descenso, que se 
encuentran acopladas a un travesaño superior (4), y 
se mueven merced a la acción de un pistón hidráulico 
(3a), pistón el cual se haya montado en dicho 
travesaño horizontal central (2) y cuyo vástago de 
accionamiento (3b), se vincula al mencionado 
travesaño superior (4); dentro de dicho travesaño 
superior (4), se desliza telescópicamente una barra 
(5), encontrándose en su extremo soportado al menos 
un dicho panel vertical separador (6) de liquido 
fitosanitario, estando dichas placas (7) de material 
absorbedor de la deriva de material fitosanitario, 
ubicadas paralelamente entre si y con sus bordes 
laterales (6a) en posición enfrentada a Ia deriva; y una 
bomba de conducción de deriva (9), capaz de conducir 
el liquido captado por las placas (7) y al depósito de 
material fitosanitario de Ia maquina pulverizadora 
hidroneumática (b). 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA 

AGROPECUARIA 
 RIVADAVIA, C.AB.A.., AR 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(54) Titulo - DISEÑO DE TABLA DE BANDAS DE 
FRECUENCIA PARA ALGORITMOS DE 
RECONSTRUCCIÓN DE ALTA FRECUENCIA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema configurado para determinar una tabla 

maestra de bandas de factor de escala de una señal 
de banda alta (105) de una señal de audio, que se ha 
de generar de una señal de banda baja (101) de la 
señal de audio, usando un esquema de reconstrucción 
de alta frecuencia; donde la tabla maestra de bandas 
de factor de escala es indicativa de una resolución de 
frecuencia de una envolvente espectral de la señal de 
banda alta (105-); caracterizado porque ei sistema 
está configurado para recibir un conjunto de 
parámetros transmitidos desde un codificador de audio 
junto con una corriente de bits de audio que es 
indicativa de la señal de banda baja de la señal de 
audio, donde el conjunto de parámetros incluye un 
parámetro de selección y uno o más parámetros de 
índices; almacenar una pluralidad de tablas de bandas 
de factor de escala predeterminadas .(200, 210) en 
una memoria del sistema independientemente del 
codificador de audio; donde por lo menos una de las 
bandas del factor de escala (130) de las tablas de 
bandas de factor de escala predeterminadas (200, 
210) comprende una pluralidad de bandas de 
frecuencia (220); y determinar la tabla maestra de 
bandas de factor de escala al seleccionar una 
particular de las tablas de bandas de factor de escala 
predeterminadas (200, 210) sobre la base del 
parámetro de selección del conjunto recibido de 
parámetros, y la selección de algunas o todas de las 
bandas de factor de escala (130) de la tabla de 
bandas de factor de escala predeterminada 
seleccionada (200, 210) usando los uno o más 
parámetros de índices del conjunto recibido de 
parámetros, donde los uno o mas parámetros de 
índices representan índices en la tabla de bandas de 
factor de escala predeterminada seleccionada (200, 
210). 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097460B1 
(21) Acta Nº P 20140103199 
(22) Fecha de Presentación 26/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/08/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris DE 10 2013 217 128.5 

28/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/12/2019 
(51) Int. Cl. F03D 1/06 
(54) Titulo - ELEMENTO DE PALA DE ROTOR PARA UNA 

INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA, PALA DE 
ROTOR, ASÍ COMO UN PROCEDIMIENTO DE 
FABRICACIÓN PARA ELLO E INSTALACIÓN DE 
ENERGÍA EÓLICA CON PALA DE ROTOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Elemento de pala de rotor, en especial un canto de 

pala de rotor, para una instalación de energía eólica, 
con una base que comprende un material de fibras 
impregnado en resina endurecible y una lámina de 
superficie con una capa de unión dispuesta entre la 
base y la lámina de superficie, donde la lámina de 
superficie comprende polietileno de peso molecular 
ultraelevado (UHMWPE), caracterizado porque la capa 
de unión comprende una primera capa de goma y una 
segunda capa de goma, en donde la primera capa de 
goma está asociada con la lámina de superficie y la 
segunda capa de goma está asociada con la base, 
donde un grado de vulcanización de la primera capa 
de goma es más elevado que un grado de 
vulcanización de la segunda capa de goma. 
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(21) Acta Nº P 20140103291 
(22) Fecha de Presentación 03/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/09/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2013/057909 

04/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. C09K 7/00, E21B 33/138, 43/04 
(54) Titulo - UN MÉTODO PARA TRATAR UNA ZONA DE 

TRATAMIENTO DE UN POZO Y COMPOSICIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar una zona de tratamiento de 

un pozo, el método caracterizado porque comprende: 
(A) proporcionar un fluido de tratamiento homogéneo 
que comprende (i) una resina epoxi; y (ii) un agente 
endurecedor para la resina; donde por lo, menos uno 
de la resina epoxi o el agente endurecedor comprende 
una molécula que tiene por lo menos un átomo 
pesado; pozo. (B) introducir el fluido de tratamiento en 
un pozo; y (C) permitir que el fluido de tratamiento 
forme una masa endurecida en el pozo. 

(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
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 Resolución Administrativa Nº AR097793B1 
(21) Acta Nº P 20140103583 
(22) Fecha de Presentación 26/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/09/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/494,030 

23/09/2014; US 61/882,858 26/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/11/2019 
(51) Int. Cl. C09K 7/00, E21B 43/00, 43/267 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA FRACTURACIÓN 

HIDRÁULICA DE UN YACIMIENTO QUE CONTIENE 
HIDROCARBUROS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la fracturación hidráulica de un 

yacimiento que contiene hidrocarburos que 
comprende: (a) bombear un fluido cargado de agente 
apuntalante hacia el interior de un pozo que penetra el 
yacimiento que contiene hidrocarburos; (b) bombear 
hacia el interior del pozo un fluido sustancialmente 
libre de agente apuntalante, donde el fluido de la etapa 
(a) y el fluido de la etapa (b) es el mismo; (c) repetir de 
manera secuencial las etapas (a) y (b); (d) crear 
pilares que se extienden verticalmente (1) dentro de la 
formación; y (e) hacer fluir los fluidos producidos 
desde el yacimiento que contiene hidrocarburos por lo 
menos parcialmente a través de canales (3) entre los 
pilares que se extienden verticalmente (1); 
caracterizado porque el fluido de la etapa cargada del 
agente apuntalante comprende además un agente 
estabilizante de pilares. 
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(54) Titulo - VEHICULO PARA LAVAR Y DESINFECTAR 

CONTENEDORES DE BASURA EN LA VÍA PUBLICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un vehículo para lavar y desinfectar contenedores 

de basura (W) en la vía pública (V) que utiliza un 
proceso que incluye al menos las etapas de: a) 
lavar/desinfectar un contenedor de basura (W) 
mediante una mezcla de liquidos de trabajo y un 
agente de lavado/desinfección; y b) enjuagar el 
contenedor de basura (W) lavado/desinfectado 
mediante el liquido de trabajo solo; comprendiendo el 
vehículo una primera cámara (3) para un liquido de 
trabajo limpio; una segunda cámara (2) para 
almacenar el liquido de trabajo y el agente de 
lavado/desinfección utilizados; un primer contenedor 
interno (4) y un segundo contenedor externo (5) 
ubicado externamente a dicho primer contenedor 
interno (4), estando dicha segunda cámara de 
volumen variable (2) definida por dicho contenedor 
interno (4), estando dicha primera cámara de volumen 
variable (3) definida por un interespacio entre dicho 
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contenedor interno (4) y dicho contenedor externo (5); 
A 'en donde dicho primer contenedor (4) tiene un 
volumen sustancialmente variable de modo tal que al 
disminuir el liquido de trabajo en dicha primera cámara 
de volumen variable (3) ocurre un incremento de 
liquido en dicha segunda cámara de volumen variable 
(2), correspondiendo un volumen global solamente al 
volumen de dicho contenedor externo (5);en donde el 
vehículo además comprende medios para atomización 
(9) para atomizar el liquido de trabajo y/o la mezcla de 
lavado/desinfección sobre los contenedores de 
basura, y extendiéndose un primer circuito hidráulico 
(10) entre dicha primera cámara (3) y dichos medios 
para atomización (9) que incluyen: medios para 
bombeo (P1) para bombear el liquido de trabajo limpio 
hacia los medios para atomización (9); un tercer 
contenedor (31) para el agente; V medios de válvula 
(32) para aplicar selectivamente el agente sobre el 
liquido de trabajo para obtener la mezcla; en donde el 
vehículo además comprende un tanque para drenaje 
(11) para el liquido de trabajo y el agente utilizados, y 
un segundo circuito hidráulico (12) que se extiende 
entre dicho tanque para drenaje (11) y dicha segunda 
cámara (2). 
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(51) Int. Cl. A43B 23/26, 7/06 
(54) Titulo - LENGÜETA ELECTRÓNICA PARA 

VENTILACIÓN DE CALZADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Lengüeta electrónica para ventilación del calzado 

aplicable sobre calzado convencional o deportivo, una 
en cada pie, caracterizada por una lengüeta de quita y 
pon, sobre la que va fijado un panel solar flexible que 
provee -un cable de corriente eléctrica positiva y otro 
negativo; presentando este cableado un juego de 
enchufe y toma intercalado, de una llave interruptora 

manual, seguido de una llave interruptora por 
radiofrecuencia con una antena de recepción y en 
relación con elIa, un radiocomando a distancia con 
una correspondiente antena emisora; llevando a 
continuación el cableado una conexión eléctrica a un 
regulador de voltaje y de este, a una batería eléctrica 
conectada a una microturbina eléctrica; presentando la 
microturbina una salida del aire comprimido por medio 
de un ducto curvo introducible en un orificio practicado 
en la capellada del calzado comunicante al interior del 
mismo. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - EDUARDO ISIDRO ORTIZ 
 3 DE FEBRERO, CASEROS, AR 
 BOYATJIAN, MANUEL 
 3 DE FEBRERO, CASEROS, AR 
(72) Inventor - EDUARDO ISIDRO ORTIZ 
(74) Agente/s 565 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098163B1 
(21) Acta Nº P 20140103978 
(22) Fecha de Presentación 22/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/10/2034 
(30) Prioridad convenio de Paris US 14/060,537 22/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/11/2019 
(51) Int. Cl. G06F17/246; G06F3/04845; G06F3/04886; 

G06F3/04842; G06F3/04883 
(54) Titulo - APARATO Y MÉTODO PARA PRESENTAR 

UNA BARRA DE FÓRMULAS DINÁMICA EN UNA 
HOJA DE CÁLCULO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para presentar una barra de formulas 

dinámica en una hoja de calculo, caracterizado porque 
comprende: un circuito procesador; y un componente 
de interfaz de usuario (TU) de hoja de calculo que se 
ejecuta en el circuito procesador para presentar una 
cuadricula que comprende celdas dispuestas en filas y 
columnas; recibir una directiva de control 
seleccionando una primera celda de la cuadricula y en 
respuesta a recibir la directiva ‘de control 
seleccionando la primera celda, usar un componentes 
de interfaz de barra de formulas para presentar un 
elemento de IU de barra de formulas en una fila 
diferentes a la fila de la primera celda y dentro de la 
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cuadricula representada, en donde el elemento de IU 
de barra de formulas realiza adicionalmente al menos 
uno de representar el contenido actual de la primera 
celda o aceptar entrada a la primera celda, en donde 
el componentes de interfaz de barra de formulas es 
para adicionalmente presentar al elemento de IU de 
barra de formulas con un indicador visual que indique 
que el elemento de IU de barra de formulas va a 
presentar el contenido actual para la primera celda 
representando una conexión entre el elemento de IU 
de barra de formulas y la fila de la primera celda. 
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(51) Int. Cl. (2019.01) A01N 35/10, A01N 47/38, A01N 

47/36, A01N 43/64. A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA SINÉRGICA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida sinérgica, que 

comprende una combinación de un compuesto A y un 
compuesto B; donde el compuesto A es al menos uno 
seleccionado del grupo que consiste en cletodim y 
setoxidim; y donde el compuesto B es al menos uno 
seleccionado del grupo que consiste en tifensulfurón-
metilo, tribenurón-metilo, ciclosulfamurón, bensulfurón-
metilo, triasulfurón, mssosulfurón-metilo, 
monosulfurón, amidosulfurón, metsulfurón-metilo, 
nicosulfurón y clorsulfurón; y donde la relación en peso 
entre el compuesto A y el compuesto B esté en el 
rango de 100:1 a 1: 100. 
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06/08/2003; US 60/552,064 09/03/2004 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. INT CL(2017.01): C07D 207/34, C07D 209/42, 

C07D 213/60, C07D 215/48, C07D 215/54, C07D 
217/26, C07D 231/14, C07D 233/65, C07D 235/04, 
C07D 241/24, C07D 261/18, C07D 263/54, C07D 
263/58, C07D 271/06, C07D 277/56, C07D 307/86, 
C07D 317/68, C07D 319/16, C07D 321/10, C07D 
333/38, C07D 333/60, C07D 405/12, C07D 409/04, 
C07C 233/65, C07C 233/68, C07C 275/30, A23L 
1/226, A61K 9/00, A61K 47/00 

(54) Titulo - AMIDAS Y COMPOSICIONES INGERIBLES 
QUE LAS COMPRENDEN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto amida, excluyendo su aplicación 

terapéutica, caracterizado porque tiene la siguiente 
fórmula 1 o un sal comestiblemente aceptable del 
mismo; en donde: R1 está seleccionado a partir de -A-
(R1')m y -C(=O)-NR10R20; cuando R1 es -A-(R1')m, A 
en R1 comprende un anillo arilo o heteroarilo de 5 o 6 
miembros; m y n son independientemente 0, 1, 2, 3 ó 
4; cada R1' está independientemente seleccionado a 
partir de alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo C1-6, 
hidroxialquilo C1-6, CN, CO2H, CO2R6, CHo, COR6, 
SR6, halógeno, alquenilo C2-6, cicloalquilo C3-10, 
cicloalquenilo C3-10, heterociclo de 3 a 10 miembros, 
arilo C6-10, y heteroarilo de 5 a 10 miembros; cuando 
R1 es -A-(R1')m, R2 comprende un alquilo C1-10 
ramificado o cicloalquilo C3-10 sustituido con uno a 
cuatro sustituyentes independientemente 
seleccionados a partir de alquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
alcoxi C1-6-alquilo C1-6, hidroxi alquilo C1-6, NH2, 
NHR6, NR62, CN, CO2H, CO2R6, CHO, COR6, SH, 
SR6, halógeno, alquenilo C2-6, cicloalquilo C3-10, 
cicloalquenilo C3-10, arilo C6-10, y heteroarilo de 5 a 
10 miembros; y R3 es hidrógeno; cuando R1 es -
C(=O)-NR10R20, R2 es R30, y R3 es R40; cuando R1 
es -C(=O)-NR10R20, R10 en -C(=O)-NR10R20 es 
parte de la formula 2, en donde A en R10 es un arilo 
de 6 a 10 miembros, heteroarilo de 5 a 10 miembros, 
cicloalquilo C3-10, o un heterociclo que comprende 5 a 
12 átomos en el anillo; R20 es hidrógeno; R30 es 
parte de la formula 3; R40 es hidrógeno; R6 es alquilo 
C1-6; B es un arilo de 6 a 10 miembros, heteroarilo de 
5 a 10 miembros, cicloalquilo C3-10, o un heterociclo 
que comprende 5 a 12 átomos en el anillo; R50 es 
hidrógeno o un alquilo C1-4 o alquilo C1-4 sustituido; 
R60 está ausente o es un alquenilo C1-5 o un 
alquenilo C1-5 sustituido; R70 y R80 están 
seleccionados independientemente a partir del grupo 
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formado por hidrógeno, alquilo C1-10, alcoxi C1-6, 
alcoxi C1-6-alquilo C1-6, OH, SRg, halógeno, CN, 
NO2, CO2R9, COR9, CONR9R10', NR9R10', 
NR9COR10', SOR9, SO2R9, SO2NR9R10', 
NR9SO2R10', alquenilo C2-6, cicloalquilo C3-10, 
cicloalquenilo C3-10, arilo C6-10, heteroarilo de 5 a 10 
miembros, y heterociclo de 3 a 10 miembros; cada R9 
y R10' están independientemente seleccionados a 
partir de H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, y alquenilo 
C2-6; y en donde el compuesto de amida no es: N-(2-
metoxi-4-metilbencil)-N'-(2-(5-metilpiridin-2-
iI)etil)oxalamida [EJEMPLO 157], N-(2-metoxi-4-
metilbencil)-N'-(2-(piridin-2-il)etil)oxalamida [EJEMPLO 
132], N-(2,4-dimetoxibencil)-N'-(2-(5-metilpiridin-2-
il)etil)oxalamida [EJEMPLO 155], N-(2,4-dimetilbencil)-
N'-(2-(piridin-2-il)etil)oxalamida [EJEMPLO 133], N-
(2,4-Dimetoxi-bencil)-N'-(2-piridin-2-il-etil)-oxalamida 
[EJEMPLO 123] (R)-metil 2-(3-cloro-4-
metoxibenzamido)-4-metilpentanoato [EJEMPLO 62], 
4-metoxi-3-metil-N-(5-metilhexan-3-il)benzamida 
[EJEMPLO 53], 4-metoxi-3-metil-N-(2-metilheptan-4-
iI)benzamida [EJEMPLO 52], 3,4-dimetil-N-(2-
metilhexan-3-iI)benzamida [EJEMPLO 68], (R)-metil-4-
metil-2-(5-metilbenzofuran-2-carboxamido)pentanoato 
[EJEMPLO 27], N-(hexan-3-iI)-4-metoxi-3-
metilbenzamida [EJEMPLO 12], N-(heptan-4-iI)-3-
metil-4-(metiltio)benzamida [EJEMPLO 51], N-(hexan-
3-iI)-3-metil-4-(metiltio)benzamida [Compuesto A54-
TABLA A], metil 2-(3-cloro-4-
metoxibenzamido)hexanoato [Compuesto A55-TABLA- 
A], 3,4-dimetil-N-(2-metilheptan-4-il)benzamida 
[EJEMPLO 69], (R)-metil 4-metil-2-(4-
(metiltio)benzamido)pentanoato [EJEMPLO 50], 4-
etoxi-N-(heptan-4-il)-3-metilbenzamida [EJEMPLO 56], 
3,4-dimetil-N-(5-metilhexan-3-iI)benzamida [EJEMPLO 
70], (R)-metil 4-metil-2-(4-vinilbenzamido)pentanoato 
[Compuesto A54-TABLA A], 4-metoxi-3-metil-N-(2-
metilhexan-3-iI)benzamida [Compuesto A59-TABLA 
A], (R)-N-(1-metoxi-4-metilpentan-2-il)-3, 4-
dimetilbenzamida [EJEMPLO 71], (R)-metil-2-(2, 3-
dimetilfuran-5-carboxamido)-4-metilpentanoato 
[EJEMPLO 93], 4-Metoxi-N-(1-metoximetil-3-metil-
butil)-3-metil-benzamida [EJEMPLO 104], 3-cloro-2-
hidroxi-N-(2-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-
il)benzamida [Compuesto E1-TABLA E], 3-cloro-2-
hidroxi-N-(5-metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-
il)benzamida [EJEMPLO 167], (R)-3-cloro-2-hidroxi-N-
(1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-il)benzamida [Compuesto 
E2-TABLA E1, 3-cloro-2-hidroxi-N-(5-hidroxi-1,2,3,4-
tetrahidronaftalen-1-iI)benzamida [Compuesto E3-
TABLA E], 3-cloro-2-hidroxi-N-(4-metil-1,2,3,4-
tetrahidronaftalen-1-il)benzamida [Compuesto E4-
TABLA E1, 3-cloro-2-hidroxi-N-(6-metoxi-1,2,3,4-
tetrahidronaftalen-1-iI)benzamida [Compuesto E5-
TABLA E], 3-cloro-2-hidroxi-N-(1,2,3,4-
tetrahidronaftalen-1-iI)benzamida [Compuesto E7- 
TABLA E], 2,3-dihidroxi-N-(2-metil-1,2,3,4-
tetrahidronaftalen-1-il)benzamida [Compuesto E8-
TABLA E], 2-hidroxi-N-(2-metil-1,2,3,4-
tetrahidronaftalen-1-iI)benzamida [Compuesto E9-
TABLA E], 2,3-dihidroxi-N-(5-metoxi-1,2,3,4-
tetrahidronaftalen-1-il)benzamida [Compuesto E10-
TABLA E], (S)-2, 6-dimetil-N-(1,2,3,4-
tetrahidronaftalen-1-il)benzamida [Compuesto E14-

TABLA E], N-(5,7-dimetil-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-
iI)-3-metilisoxazol-4-carboxamida [EJEMPLO 166], 3-
metil-N-(2-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-il)isoxazol-
4-carboxamida [Compuesto E6-TABLA E], 3-metil-N-
(4-metil-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-il)isoxazol-4-
carboxamida [Compuesto E11-TABLA E], N-(5-metoxi-
1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-il)-3-metilisoxazol-4-
carboxamida [Compuesto E12-TABLA E], (R)-5-
bromo-N-(1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-iI)nicotinamida 
[Compuesto E21-TABLA E1, A (R)-3-metil-N-(1,2,3,4-
tetrahidronaftalen-1-il)isoxazol-4-carboxamida 
[Compuesto E25-TABLA E1, (R)-N-(1,2,3,4-
tetrahidronaftalen-1-il)furan-3-carboxamida [EJEMPLO 
170], (R)-5-metil-N-(1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-
iI)isoxazol-4-carboxamida [EJEMPLO 171], (1,2,3,4-
tetrahidro-naftalen-1-il)-amida del ácido 3-metil-
isoxazol-4-carboxílico [EJEMPLO 175], N-(3,3-
dimetilbutan-2-ii)-2,3,5,6-tetrafluor-4-metilbenzamida 
[Compuesto E28-TABLA E], 2,3,5,6-tetrafluor-4-metil-
N-(3-metilbutan-2-il)benzamida [Compuesto E27-
TABLA E], 2,3,5,6-tetrafluor-4-metil-N-(2-
metilciclohexil)benzamida [EJEMPLO 162], N-(2-
metilciclohexil)-3-(trifluormetoxi)benzamida 
[Compuesto E29-TABLA E], 3-[cloro-5-fluor-N-(2-
metilciclohexil)benzamida [Compuesto E30-TABLA E], 
(R)-N-(3, 3-dimetilbutan-2-il)-2,3,5,6-tetrafluor-4-
metilbenzamida [Compuesto E31-TABLA E], 4-fluor-N-
(2-metilciclohexil)-3-(trifluormetil)benzamida, 
[Compuesto E32-TABLA E], (S)-2,3,5,6-tetrafluor-4-
metil-N-(3-metilbutan-2-iI)benzamida [EJEMPLO 163], 
2,5-dicloro-N-(2-metilciclohexil)benzamida [Compuesto 
E33-TABLA E], 3,5-dicloro-2, 6-dimetoxi-N-(2-
metilciclohexil)benzamida [Compuesto E35-TABLA E], 
2,6-dimetil-N-(2-metilciclohexil)benzamida [EJEMPLO 
168], 1-(2-clorofenil)-3-(heptan-4-iI)urea [Compuesto 
C1-TABLA C], 1-(2,4-diclorofenil)-3-(1-fenilpropil)urea 
[Compuesto C2-TABLA C], 1-(2,4-dimetoxifenil)-3-
(heptan-4-iI)urea [EJEMPLO 159], 1-(2-fluorfenil)-3-
(heptan-4-iI)urea [Compuesto C4-TABLA C], o 1-(4-
isopropilfenil)-3-(2-(piridin-2-iI)etil)urea [EJEMPLO 
159]. 

 Siguen 37 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR046078B1 
(71) Titular - SENOMYX INC 
 4767 NEXUS CENTRE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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 Resolución Administrativa Nº AR099020B1 
(21) Acta Nº P 20150100002 
(22) Fecha de Presentación 05/01/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/01/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/12/2019 
(51) Int. Cl. A47C 21/02; A47G 9/02; A61G 7/012, 7/015 
(54) Titulo - DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA EL TENIDO 

DE CAMAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para el tendido de sabanas, frazadas 

y lo similar sobre el colchón (9) de una cama, en 
donde dicha cama comprende una estructura base 
que comprende por lo menos un respaldo o cabecera 
(2) y un pie de cama (3), y una pluralidad de patas (4), 
estando dicho dispositivo montado sobre dicha 
estructura base de dicha cama y estando dicho 
dispositivo caracterizado porque comprende: un marco 
móvil (7) sobre el cual se sujeta dicho colchón siendo 
dicho marco móvil basculante respecto a un marco fijo 
(6) alrededor de un eje (x) generalmente horizontal 
cercano a la cabecera de dicha cama, un par de 
barras laterales (12) que presentan un tramo central 
generalmente recto (que se extiende generalmente a 
todo lo largo del colchón y que resultan deslizantes de 
manera tal que pueden alejarse y acercarse 
lateralmente con respecto de dicho marco móvil (7), un 
mecanismo de elevación y descenso basculante de 
dicho marco móvil (7), y un mecanismo de 
accionamiento del alejamiento y acercamiento lateral 
de dichas barras laterales (12). 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARDUH, ALEJANDRO DAVID 
 25 DE MAYO, HUERTA GRANDE CORDOBA, AR 
(74) Agente/s 1085 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099696B1 
(21) Acta Nº P 20150100693 
(22) Fecha de Presentación 06/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/03/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris FR 1451884 07/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/12/2019 
(51) Int. Cl. E04B 1/62, 1/82, 1/84; B32B 13/12, 5/02 
(54) Titulo - PLACA ACÚSTICA A BASE DE YESO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Placa a base de yeso que comprende un alma a 

base de yeso dispuesta entre dos hojas de papel o de 
tela no tejida, caracterizada porque dicha alma 
contiene al menos un polímero elegido entre el 
polibutiral de vinilo (PVB), los copolímeros de acetato 
de vinilo y de una olefina, donde los copolimeros 
presentan una temperatura de transición vítrea que 
varía de -10 a + 25°C, los terpolímeros de acetato de 
vinilo, de una olefina y de un monómero de éster 
vinílico, los terpolímeros de acetato de-vinilo, de un 
monómero de éster vinílico y de un monómero 
metacrilato, y los copolímeros de acetato de vinilo y de 
un monómero acrílico. 

(71) Titular - SAINT-GOBAIN PLACO 
 34, AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT, F-92282 SURESNES, 

PARIS, FR 
(72) Inventor - CHUDA KATARZYNA - DEMATHIEU-

ROELTGEN CAROLINE - CHOPIN VERONIQUE - 
RIDDLE CARL - SIMONS JEREMY 

(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100406B2 
(21) Acta Nº P 20150101456 
(22) Fecha de Presentación 12/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/05/2030 
(30) Prioridad convenio de Paris US 61/312,107 

09/03/2010; US 61/181,364 27/05/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. G10L19/265; G10L21/038; G10L21/0388; 

G10H1/0091; G10H1/125 
(54) Titulo - MÉTODO Y DISPOSICIÓN CONFIGURADOS 

PARA GENERAR UN COMPONENTE DE ALTA 
FRECUENCIA DE UNA SEÑAL DE AUDIO A UNA 
SEGUNDA FRECUENCIA DE MUESTREO A PARTIR 
DE UN COMPONENTE DE BAJA FRECUENCIA DE 
LA SEÑAL DE AUDIO A UNA PRIMERA 
FRECUENCIA DE MUESTREO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para generar un componente de alta 

frecuencia de una señal de audio en una segunda 
frecuencia de muestreo a partir de un componente de 
baja frecuencia de la señal de audio en una primera 
frecuencia de muestreo, donde la segunda frecuencia 
de muestreo es R veces la primera frecuencia de 
muestreo, R21, el método caracterizado por el hecho 
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de que comprende: generar un componente modulado 
de alta frecuencia desde el componente de baja 
frecuencia aplicando transposición armónica de orden 
T; donde el componente modulado de alta frecuencia 
se determina teniendo en cuenta una porción espectral 
del componente de baja frecuencia transpuesto a T 
veces mayor rango de frecuencia; donde el 
componente modulado de alta frecuencia se encuentra 
en la primera frecuencia de muestreo multiplicado por 
un factor S; donde  T > 1 y S < R; mapear el 
componente modulado de alta frecuencia para formar 
al menos uno de X sub-bandas QMF utilizando un 
banco de filtro de análisis de de espejo en cuadratura, 
denominado banco QMF; en donde X es un múltiplo 
de S; por lo cual se genera al menos una señal de 
sub-banda QMF; modificar Ia al menos una sub-banda 
QMF; y generar el componente de alta frecuencia a 
partir de la al menos una señal de sub-banda QMF 
utilizando un banco de síntesis QMF. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR076799B1 
(71) Titular - DOLBY INTERNATIONAL AB 
 APOLLO BUILDING, 3E, HERIKERBERGWEG 1-35, AMSTERDAM 

ZUIDOOST, NL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101238B1 
(21) Acta Nº P 20150101496 
(22) Fecha de Presentación 14/05/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/05/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris MX MX/U/2014/000204 

14/05/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/12/2019 
(51) Int. Cl. B65F 3/24 
(54) Titulo - SEGURO PARA TOLVA DE CAMIÓN 

COMPACTADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un seguro para tolva de camiones compactadores, 

del tipo de camiones de basura provistos de cilindros 
hidráulicos para abrir y cerrar la tolva, caracterizado 
porque comprende dos placas en forma de gancho, 
una para el lado izquierdo y otra para el lado derecho 
del camión, dispuestas para sujetar la tolva, evitando 
que ésta se eleve durante el proceso de compactación 
de basura; dos espárragos, uno para el lado izquierdo 
3/ uno para el lado derecho del camión, para realizar‘ 

la función .de elementos de unión de todos los 
elementos de la parte inferior del seguro para tolva y 
además ampliar la carrera de ajuste de las placas en, 
forma de gancho, estando fijo cada espárrago a la caja 
del camión haciendo pasar un extremo en un orificio 
previamente barrenado en la parte inferior de la caja 
del camión, mientras que el otro extremo se encuentra 
soldado a una placa en forma de gancho; dos resortes 
colocados a ambos lados del espárrago, uno para la 
parte superior y uno para la, parte inferior con respecto 
al espárrago, ubicados entre la placa en forma de 
gancho y la caja del camión, a fin de amortiguar la 
carga entre las placas en forma de gancho y la caja 
del camión, facilitando el ajuste de las placas en forma 
de gancho; elementos de sujeción tales como dos 
rondanas, dos tuercas y dos contratuercas, un juego 
para el lado izquierdo y un juego para el lado derecho 
del camión, dispuestos para mantener fijos los 
espárragos y por consiguiente, a las placas en forma 
de gancho a la caja del camión compactador, además 
de servir como elementos de ajuste de las placas en 
forma de gancho y dos soportes superiores con una 
cavidad elíptica, dispuestos para actuar como punto 
de rotación variable y al mismo tiempo guiar los 
movimientos de elevación y descenso de la tolva, de 
tal manera que tolva se acople automáticamente con 
las placas en forma de gancho. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - CASTRO SALINAS, MOISES 
 CALLE SAN JOSE, MANZANA 7, LOTE 15, NUMERO 30 COL. 

JARDINES DE SAN JOSE, COACALCO DE BERRIOZABAL, 
ESTADO DE MEXICO, MX 

(72) Inventor - CASTRO SALINAS CUAHUTEMOC - 
CASTRO VARGAS FABIAN MOISES 

(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101263B2 
(21) Acta Nº P 20150102302 
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(22) Fecha de Presentación 21/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/10/2028 
(30) Prioridad convenio de Paris BR PI0705211-1 

01/11/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/12/2019 
(51) Int. Cl. B65D 1/16, B65D 43/02 
(54) Titulo - LATA HECHA DE HOJA METÁLICA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lata hecha de hoja metálica caracterizada 

porque una porción de transición (14) incorpora, 
externamente y en pieza única, una pluralidad de 
nervaduras longitudinales (15) espaciadas entre si y 
uniendo la porción de transición (14) a una región 
inferior adyacente (13a) de la porción de cuello (13). 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºPD069116 
(71) Titular - BRASILATA S.A. EMBALAGENS METÁLICAS 
 RUA ROBERT BOSCH, 332, SAN PABLO, BR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 

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

 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101322B1 
(21) Acta Nº P 20150102376 
(22) Fecha de Presentación 27/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/07/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris BR 102014184643 

28/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. A47J 31/44, 31/50 
(54) Titulo - APARATO PARA PREPARAR BEBIDAS 

PROVISTO DE UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO 
DE UN VOLUMEN LIQUIDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Aparato para preparar bebidas provisto de un 

tanque de almacenamiento de un volumen liquido, que 
comprende: al menos una carcasa externa (1), al 
menos un tanque de almacenamiento de un volumen 
liquido (2), y al menos un medio de conservación 
térmica (3); el tanque de almacenamiento de un 
volumen liquido (2) y el medio de conservación térmica 
(3) están dispuestos en el interior de la carcasa 
externa (1); el tanque de almacenamiento de un 
volumen liquido (2) esté substancialmente envuelto 
por el medio de conservación térmica (3); el aparato 
para preparar bebidas provisto de un tanque de 
almacenamiento de un volumen liquido esta 
especialmente caracterizado porque: la carcasa 
externa (1) comprende al menos una parte 
desmontable (11); el medio de conservación térmica 
(3) comprende al menos una parte desmontable (32, 
33); la parte desmontable (11) de Ia carcasa externa 
(1) y la parte desmontable (32, 33) del medio de 
conservación térmica (3) estén dispuestas en forma 
alineada entre si; y la parte desmontable (11) de la 
carcasa externa (1) y Ia parte desmontable (32, 33) del 
medio de conservación térmica (3) estén dispuestas 
en forma alineada con relación al posicionamiento del 
tanque de almacenamiento de un volumen liquido (2). 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - WHIRPOOL S.A. 
 AV. DAS NACOES UNIDAS 32º ANDAR, BROOKLIN NOVO, SAO 

PAULO, BR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101323B1 
(21) Acta Nº P 20150102377 
(22) Fecha de Presentación 22/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/07/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris BR 1020140184724 

28/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/12/2019 
(51) Int. Cl. A47J 31/40, 31/44, 47/16 
(54) Titulo - SOPORTE PARA RECIPIENTES CON 

REGULACIÓN DE ALTURA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Soporte para recipientes con regulación de altura, 

caracterizado porque comprende una plataforma (11) 
que es encajada en una torre centralizadora (12) a 
través de un elemento conductor (13) y al menos un 
componente de bloqueo (14), siendo que dicho 
elemento conductor (13) posee al menos un medio de 
retorno elástico (15) que está en contacto directo con 
la superficie posterior de dicha plataforma (11). 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - WHIRPOOL S.A 
 AV. DAS NAÇOES UNIDAS, 12995, 32º ANDAR, BROOKLIN 

NOVO, SAO PAULO- SP, BR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 

 

 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101377B1 
(21) Acta Nº P 20150102438 
(22) Fecha de Presentación 30/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/07/2035 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/11/2019 
(51) Int. Cl. A61G 7/057 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA EL 

TRATAMIENTO Y LA PREVENCIÓN DE LESIONES 
EN LA PIEL OCASIONADAS POR ENFERMEDADES 
QUE PRODUCEN INMOVILIDAD EN UN PACIENTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo para el tratamiento y prevención de 

lesiones en la piel ocasionadas por enfermedades que 
producen inmovilidad de un paciente, tales como, 
úlceras por presión y/o escaras y trombosis, 
caracterizado porque comprende un cuerpo principal 
flexible del tipo A de un cojín, colchón a colchoneta, 
que esté constituido por al menos una capa de fieltro 
no tejido hecho de fibras de lana de ovino 100% 
natural y medios para impartir vibración mecánica que 
se disponen en el interior de dicho cuerpo principal, 
donde dicho medios para impartir vibración mecánica 
comprenden una pluralidad de micro motores eléctrico 
que se distribuyen por zonas que pueden accionarse y 
operarse de manera independiente una de la otra. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROMERO, NATALIA ANDREA 
 EL SALVADOR, CABA, AR 
(72) Inventor - NATALIA ANDREA ROMERO 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101422B2 
(21) Acta Nº P 20150102498 
(22) Fecha de Presentación 04/08/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2029 
(30) Prioridad convenio de Paris IB PCT/IB2008/002620 

03/10/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/12/2019 



Boletín de Patentes Concedidas - 25 de Junio de 2021 
 
 

 

97

(51) Int. Cl. B42D 25/29 
(54) Titulo - PROCESO PARA FABRICAR UN ELEMENTO 

DE SEGURIDAD EN PARES ÓPTICAMENTE 
VARIABLES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para fabricar un elemento de seguridad en 

pares ópticamente variables, que comprende las 
etapas de; a) aplicar a un sustrato (S) un. primer 
dispositivo de interferencia ópticamente variable que 
tiene un. primer dieléctrico de un índice de refracción 
menor (nbajo) y cuyo máximo de reflexión de kaüm 
orden (k) muestra un desplazamiento desde una 
primera longitud de onda de reflexión (Al) en 
incidencia ortogonal a una segunda longitud de onda 
mas corta (A2) en incidencia rasante, b) aplicar a 
dicho sustrato (S) un segundo dispositivo de 
interferencia ópticamente variable que tiene un 
segundo dieléctrico de un índice de refracción mayor 
(nalto) y cuyo mismo máximo de reflexión de küüm 
orden (k) muestra un desplazamiento desde una 
tercera longitud de onda de reflexión (A3) en 
incidencia ortogonal a una cuarta longitud de onda 
mas corta (A4) en incidencia rasante; en donde el 
primer y el segundo dispositivo de interferencia 
ópticamente variable están dispuestos de manera que 
se pueden ver juntos, v/- porque dicho primer y dicho 
segundo caracterizado dispositivo ópticamente 
variable se seleccionan tal que el intervalo abarcado 
por dicha tercera y cuarta longitud de onda de dicho 
segundo dispositivo ópticamente variable está dentro 
del intervalo abarcado por dicha primera y segunda 
longitud de onda. de dicho primer dispositivo 
ópticamente variable, para definir un ángulo de 
incidencia determinado en el cual dicha máxima 
reflexión de küüm orden (k) de dicho primer y segundo 
dispositivo de interferencia coinciden y el primer y 
segundo dispositivo de interferencia ópticamente 
variable tienen un mismo diseño de interferencia, tal 
que -exhiben una coincidencia espectral exacta en 
dicho ángulo de incidencia determinado, mientras 
tienen espectros diferentes en todos los otros ángulos 
de incidencia. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR073409B1 
(71) Titular - SICPA HOLDING S A 
 AVENUE DE FLORISSANT 41, PRILLY, CH 
(72) Inventor - MULLER EDGAR - DEGOTT PIERRE - 

BLEIKOLM ANTON 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101841B1 
(21) Acta Nº P 20150102902 
(22) Fecha de Presentación 11/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/09/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US PCT/US2014/055,582 

15/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. G06F1/266; G06F1/3296; G06F13/385; 

G06F13/4063; G06F9/4411 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA CONTROLAR 

UN MODO DE UN DISPOSITIVO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para controlar un modo de un 

dispositivo, método caracterizado por: determinar un 
voltaje Vbus en un pin Vbus en un conector USB en el 
dispositivo; comparar el voltaje Vbus‘ con un umbral; 
determinar si el dispositivo esta aplicando un voltaje 
en el pin Vbus; y configurar el dispositivo sobre la base 
de la comparación del voltaje Vbus y el umbral y la 
determinación de si el dispositivo esta aplicando el 
voltaje al pin Vbus. 

(71) Titular - MICRO- MOTION INC 
 7070 WINCHESTER CIRCLE, BOULDER, COLORADO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102834B1 
(21) Acta Nº P 20150103883 
(22) Fecha de Presentación 26/11/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/11/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 14195198 27/11/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. C05C 1/00, 9/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y PLANTA PARA PRODUCIR 

NITRATO DE AMONIO-UREA (UAN). 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir nitrato de amonio-urea 

(uan), el método comprende: a) hacer reaccionar CO2 
y amoniaco bajo condiciones de formación de urea en 
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una sección de síntesis de urea a presión alta para 
producir una primera solución de urea que comprende 
urea, agua, carbonato de amonio y una primera 
corriente de gas... 

(71) Titular - STAMICARBON B.V 
 MERCATOR 3, SITTARD, NL 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103032B1 
(21) Acta Nº P 20150104090 
(22) Fecha de Presentación 15/12/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 15/12/2035 
(30) Prioridad convenio de Paris US 62/092,553 16/12/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. B01D 11/04, C11B 1/10 
(54) Titulo - AUXILIAR DE RECUPERACIÓN DE ACEITE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un auxiliar de proceso que comprende: un polímero 

seleccionado de un poliglicol éster; un copolímero de 
bloques de oxido de polietileno-oxido de polipropileno; 
una poloxamina, o una de sus mezclas; un aditivo 
seleccionado de un nucleante, una sal, o una de sus 
mezclas; y una relación del polímero al nucleante de 
alrededor de 5:1 a alrededor de 100:1 (p/p), y/o una 
relación del polímero a la sal de alrededor de 5:1 a 
alrededor de 100:1 (p/p). 

(71) Titular - POLYMER VENTURES INC. 
 1612 HARBOR VIEW ROAD, CHARLESTON, SOUTH CAROLINA, 

US 
 PHIBRO ANIMAL HEALTH CORPORATION 
 GLENPOINTE CENTRE EAST, 3º FLOOR, 300 FRANK W. BURR 

BLVD., SUITE 21, TEANECK, NEW JERSEY, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104843B1 
(21) Acta Nº P 20160101597 
(22) Fecha de Presentación 01/06/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/06/2036 
(30) Prioridad convenio de Paris EP EP15170341 

02/06/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/12/2019 
(51) Int. Cl. C11D 1/06, C11D1/29, C11D1/34 (IPC) 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DETERGENTE PARA EL 

LAVADO DE LA ROPA Y MÉTODO DOMÉSTICO 
PARA TRATAR UN MATERIAL TEXTIL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición detergente para el lavado de la 

ropa caracterizada porque comprende: (i) del 5 al 50 
% en peso de un surfactante, distinto de un 
dispersante di- o triarilfenol alcoxilado, seleccionado 
entre: surfactantes aniónicos y no iónicos, donde la 
fracción de peso de sufactante no iónico/surfactante 
aniónico oscila entre 0 y el 0, 3; (ii) del 0, 5 al 20% en 

peso de un dispersante de di- o triarilfenol alcoxilado 
donde el dispersante de di- o triarilfenol alcoxilado 
tiene la estructura: FORMULA 1 donde R1, es grupos 
estirilo, X es grupos etoxi; n tiene un valor que va de 6 
a 70, T es H, y (iii) entre el 0, 0005 y el 0, 2 % en peso 
de una enzima proteasa. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N. V 
 WEENA 455, AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - DIETMAR ANDREAS LANG - JAYNE 

MICHELLE BIRD - STEPHEN NORMAN BATCHELOR 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR109039B1 
(21) Acta Nº P 20170101947 
(22) Fecha de Presentación 13/07/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/07/2037 
(30) Prioridad convenio de Paris US 15/208,605 13/07/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/11/2019 
(51) Int. Cl. A01B 79/00; A01B 79/02; A01C 21/00; A01C 

23/00; A01C 7/06; A01C 7/08; A01C 7/10 
(54) Titulo - UNA DISPOSICIÓN Y MÉTODO PARA 

DISTRIBUIR, MEDIANTE PULSACIÓN 
ELECTRÓNICA, PRODUCTOS AGRÍCOLAS CON 
SEMILLAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición para distribuir, mediante pulsación 

electrónica, productos agrícolas con semillas, 
caracterizado porque comprende: a) un mecanismo de 
transporte de semillas acoplado a una unidad de 
hileras de una sembradora que opera a alta velocidad, 
configurado para suministrar las semillas, en donde 
dicho mecanismo de transporte incluye una polea, una 
cinta o correa de polea, un alojamiento, una carcasa y 
un conducto para introducir producto agrícola dentro 
de dicha carcasa, en donde dicho conducto tiene una 
configuración para ser introducido en una dirección en 
alejamiento de dicha polea y cinta de polea, y 
minimiza la cantidad de material que puede ser 
acumulado en el mecanismo de transporte de semilla; 
b) un dispositivo sensor de semillas conectado 
operativamente con el mecanismo de transporte y 
configurado para detectar la distribución de las 
semillas desde el mecanismo de transporte en 
cuestión; c) un conducto de productos agrícolas 
configurado para suministrar productos agrícolas 
dentro del mecanismo de transporte de semillas a los 
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efectos de distribuir los productos agrícolas con la 
semilla a medida que las semillas y los productos 
agrícolas salen del mecanismo de transporte 
correspondiente, comprendiendo dichos productos 
agrícolas productos químicos granulados; d) un 
dispositivo electrónico de interfaz de control conectado 
operativamente a un dispositivo de dosificación de 
productos agrícolas y al conducto de productos 
agrícolas, estando el dispositivo electrónico de interfaz 
de control configurado para suministrar una cantidad 
especifica de productos agrícolas con las semillas en 
el mecanismo de transporte de semillas; y e) una 
válvula eléctrica pulsante conectada operativamente al 
conducto de productos agrícolas y al dispositivo 
electrónico de interfaz de control, estando la válvula 
eléctrica pulsante configurada para abrirse para 
distribuir los productos químicos agrícolas granulados 
desde el conducto de productos agrícolas cuando el 
sensor detecta que se estén distribuyendo las 
semillas. en donde el mecanismo de transporte de 
semillas esta configurado para proveer una velocidad 
de suministro de semillas a la cual las semillas y el 
producto agrícola salen del mecanismo de transporte, 
siendo la velocidad de suministro de semillas variable 
en forma proporcional a la variación de la velocidad, 
respecto del terreno, de la unidad de hileras de la 
sembradora de semillas a los efectos de minimizar la 
caída desordenada de semillas y optimizar la 
colocación precisa de las semillas y de los productos 
agrícolas químicos granulados a distintas velocidades 
de la unidad de hileras de la sembradora. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - AMVAC C.V 
 MACARTHUR COURT, SUITE 1200, NEWPORT BEACH, 

CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - PORTER, RICHARD M. - RYSDAM, REX A. 

- RICE, RICHARD L. - CONRAD, LARRY M. 
(74) Agente/s 1399 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-279-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR109110B1 
(21) Acta Nº P 20170102035 
(22) Fecha de Presentación 20/07/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/07/2037 
(30) Prioridad convenio de Paris EP 16382359 22/07/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/11/2019 
(51) Int. Cl. B65G 57/00, B65G 57/03 
(54) Titulo - DISPOSITIVO MANIPULADOR DE PALÉS, 

APARATO DE PALETIZACIÓN Y MÉTODO DE 
MANIPULACIÓN DE PALÉS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo manipulador de palés para un aparato 

de paletización en el que se define un recorrido 
vertical (Rv) descendente de carga de un palé (5) 
desde una altura de inicio (hi) de carga del palé a una 
altura final (hf) de carga del palé, estando definida 
entre dicha altura de inicio (hi) de carga y dicha altura 
final (hf) de carga una altura de suministro (hs) lateral 
de palé vacío para introducir un palé (5) vacío en el 
recorrido vertical (Rv), comprendiendo el dispositivo 
manipulador de palés un primer elevador (2) 
configurado para descender el palé (5) desde la altura 
de inicio (hi) a una altura intermedia (hm), y un 
segundo elevador (3) configurado para descender 
dicho palé (5) desde la altura intermedia (hm) a la 
altura final (hf) de carga, en donde el primer elevador 
(2) comprende al menos una unidad de soporte (21) 
con una superficie de apoyo configurada para dar 
soporte al palé (5) durante su descenso desde la 
altura de inicio (hi) a la altura intermedia (hm), y para 
retirarse una vez que el palé (5) queda apoyado en el 
segundo elevador (3), comprendiendo también el 
dispositivo manipulador de palés un espacio de 
almacenaje (10) de un palé (5) vacío, donde el primer 
elevador (2) y el segundo elevador (3) están 
configurados de modo tal que el palé (5) puede estar 
simultáneamente soportado sobre el primer elevador 
(2) y el segundo elevador (3) a una altura intermedia 
(hm) y de modo tal que una vez que esté soportado 
sobre ambos elevadores (2, 3), el primer elevador (2) 
pueda ser retirado, retirando el palé (5) para mantener 
el movimiento descendente soportado en el segundo 
elevador (3), el dispositivo manipulador de palés 
comprende una unidad de desplazamiento horizontal 
(4), caracterizado porque dicha unidad de 
desplazamiento horizontal (4) está configurada para 
desplazar un palé (5) vacío desde una posición 
horizontal de almacenaje (10) al primer elevador (2) 
cuando dicho primer elevador (2) se dispone a la 
altura de suministro (hs) lateral de palé vacío, donde la 
unidad de desplazamiento horizontal (4) está 
configurada también para desplazar un palé (5) vacío 
desde el segundo elevador (3) a la posición horizontal 
de almacenaje (10) de un palé (5) vacío cuando dicho 
segundo elevador (3) se dispone a la altura de 
suministro (hs) lateral de palé vacío, el segundo 
elevador (3) está configurado para levantar el palé (5) 
vacío desde una altura de alimentación (ha) de palés 
vacíos hasta la altura de suministro (hs) lateral de palé 
vacío, y el primer elevador (2) está configurado para 
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levantar el palé (5) vacío desde la altura de suministro 
(hs) lateral de palé vacío hacia la altura de inicio (hi) 
de carga del palé. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - ULMA MANUTENCION, S. COOP. 
 GARAGALTZA AUZOA, OÑATI, ES 
(72) Inventor - ARRIARAN UGARTE, ROBERTO 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-282-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR105676B4 
(21) Acta Nº M 20160102466 
(22) Fecha de Presentación 11/08/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/08/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/09/2019 
(51) Int. Cl. A01C 7/08, 7/20 
(54) Titulo - UNA SEMBRADORA PARA CULTIVO DE 

SEMILLAS CON SISTEMA DE INOCULACIÓN EN 
SURCO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una maquina sembradora para cultivo de semillas, 

preferentemente maní, con un sistema de inoculación 
en surco, que comprende un bastidor principal sobre el 
cual se monta una disposición para el sembrado de 
semillas, dicha disposición está compuesta por un 
elemento generador de surco que está compuesto por 
sendas cuchillas de regulación variable y un elemento 
sellador del surco generado, y presentando además 
una disposición de inoculación de semillas, donde la 
disposición de inoculación de semillas, está* 
comprendida por una pluralidad de elementos 
contenedores de semillas, que se conectan a dicho 
bastidor mediante al menos una manguera 
conductora, la cual se dispone en un receptáculo 
dispuesto entre dicho medio generador de surcos y 
dicho medio sellador de surcos, caracterizada porque 
el elemento sellador del surco generado que está 
definido por cadenas de eslabones planos enlazados 
mediante pernos, dispuestas en forma de curva 
cerrada. 

 Única Reivindicación  
(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DE RIO CUARTO 

 RUTA NACIONAL 36 601, RIO CUARTO, PROVINCIA DE 
CORDOBA, AR 

 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET) 

 GODOY CRUZ 2290, C.A.B.A., AR 
(72) Inventor - VICARIO, JULIO C. - PRIMO, EMILIANO D. 

- PRIMO, HÉCTOR E. - GIORDANO, WALTER F. 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-282-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106071B4 
(21) Acta Nº M 20160102852 
(22) Fecha de Presentación 20/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/08/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/09/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 07/10/2019 
(51) Int. Cl. F16L 47/20 
(54) Titulo - ACCESORIO PLÁSTICO CON ALMA 

METÁLICA PARA CONEXIÓN DE TUBERÍAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Accesorio plástico con alma metálica para conexión 

de tuberías, en donde dicho accesorio incluye dicha 
alma metálica embebida por inyección en un cuerpo 
plástico y termofusionable y en donde dicho accesorio 
se encuentra caracterizado porque dicha alma 
metálica es tubular y presenta en al menos un extremo 
de conexión un escalón de rebaje de diámetro 
continuándose en un collarín tubular de tope metálico 
axial que incluye ranuras radiales distribuidas 
perimetralmente. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - GRIFERIA RODDEX SA 
 VIAMONTE 464 PISO 4º, CABA, AR 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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