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PATENTES CONCEDIDAS 
 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-303-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR106539B4 
(21) Acta Nº M 20160103323 
(22) Fecha de Presentación 01/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/11/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/11/2019 
(51) Int. Cl.: B60R 21/13; B60J 7/12 
(54) Titulo - ESTRUCTURA PORTANTE DE CARGA PARA 

CAMIONETA Y SIMILARES CON ARCO POSTERIOR 
PIVOTANTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Estructura portante de carga para camioneta y 
similares, con arco posterior pivotante, del tipo que 
utilizan las camionetas con caja abierta, ubicada 
adyacente a la pared posterior de su cabina, y 
sobresaliendo un corto tramo en altura respecto del 
techo de la misma, comprendiendo una estructura 
tubular constituida con un arco vertical delantero (A), 
que se extiende adyacente a la pared posterior de la 
cabina y se asocia con un arco trasero (P) que se 
extiende inclinado hacia adelante, para que su barral 
transversal superior (7) se apoye y vincule con el 
barral transversal (3) del arco delantero (A), 
confiriendo mayor capacidad de resistencia estructural 
al conjunto; donde ambos arcos tienen sus respectivos 
parantes tubulares laterales fijados sobre respectivas 
planchuelas alargadas de montaje (4) que se apoyan y 
fijan sobre los bordes superiores de las paredes 
laterales de la caja de carga de la camioneta, 
caracterizada porque el arco delantero (A) está 
montado fijo y vertical, en tanto que el arco trasero (P) 
tiene sus extremos libres articulados, mediante sendas 
bisagras, con respectivas manijas puente (8) y (9) que 
se proyectan desde las planchuelas alargadas de 
montaje (4), donde correspondientes pernos (10) 
atraviesan respectivas pestañas (12) que se proyectan 
desde cada parante, y (13) que se proyectan desde 
cada manija sus extremos libres sus extremos libres 
articulados, mediante sendas bisagras, con 
respectivas manijas puente (8) y (9) que se proyectan 
desde las planchuelas alargadas de montaje (4), 
donde correspondientes pernos (10) atraviesan 
respectivas pestañas (12) que se proyectan desde 
cada parante, y (13) que se proyectan desde cada 
manija. 
Única Reivindicación 

(71) Titular - AGUILA TOMAS 
   ENTRE RIOS, BELLA VISTA, AR 
  AGUILA DANIEL HECTOR 
  ENTRE RIOS, BELLA VISTA, AR 
   AGUILA NICOLAS 
  ENTRE RIOS, BELLA VISTA, AR 
(74) Agente/s 611 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-303-APN-ANP#INPI 
  Resolución Administrativa Nº AR106787B4 
(21) Acta Nº M 20160103579 
(22) Fecha de Presentación 23/11/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 23/11/2026 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 29/11/2019 
(51) Int. Cl.: A46B 13/06 
(54) Titulo - CEPILLO CIRCULAR GIRATORIO PARA 

LIMPIEZA DE PISCINAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Dispositivo denominado cepillo circular giratorio 
para limpieza de piscinas, caracterizado por una 
estructura simple de forma rectangular (A) con puntas 
redondeadas; integrada por un sistema de paletas 
giratorias (D) unidas a los cepillos (C) y ambos -
paletas y cepillos- al cuerpo principal por medio de dos 
tornillos (B). 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - AGUSTIN HECTOR SENEJKO 
   CALLE 6, BERAZATEGUI, AR 
(72) Inventor - SENJKO, AGUSTÍN 
(74) Agente/s 2048 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Modelo de Utilidad 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-303-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR107722B4 
(21) Acta Nº M 20170100472 
(22) Fecha de Presentación 24/02/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
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(--)  Fecha de Vencimiento 24/02/2027 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/10/2019 
(51) Int. Cl.: B65D 43/16, 51/16, 81/34 
(54) Titulo - RECIPIENTE MULTIFUNCIONAL CON TAPA 

Y VÁLVULA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. RECIPIENTE MULTIFUNCIONAL CON TAPA Y 
VÁLVULA, del tipo que comprende una porción de 
cuerpo (2), una porción de tapa (3) y una válvula (4) 
dispuesta en el cuerpo (2) del recipiente (1); el cuerpo 
(2) del recipiente (1) presenta un borde superior (5) 
circundante y volteado, caracterizado porque el cuerpo 
(2), la tapa (3) y la válvula (4) conforman una única 
pieza; donde la válvula (4) comprende un rebaje (11) y 
un orificio (8) formados en un rebaje (10) de la tapa (3) 
y una lengüeta (6) oblonga y laminar que se extiende 
desde el borde superior (5) y articula centralmente en 
su porción frontal la válvula (4), en donde el relieve 
circular (7) extremo se corresponde con el orificio (8); 
el borde superior (5) del cuerpo (2) del recipiente (1) 
presenta, en su porción posterior central, una porción 
laminar (9) que interconecta y articula la tapa, en 
donde la válvula (4) y la porción laminar (9) son 
opuestas y se ubican centralmente, presentando la 
porción laminar (9) una forma correspondiente al 
cuerpo (2) del recipiente (1), proporcionando, a su vez, 
un borde volteado y circundante. 
Única Reivindicación 

(71) Titular - PEREIRA DA SILVA MARCO ANTONIO 
   PENINSULA II, 3301 NE 183 STREET, UNIT 2403, AVENTURA/FL, 

US 
(72) Inventor - PEREIRA DA SILVA, MARCO ANTONIO 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR054623B1 
(21) Acta Nº P 20060102652 
(22) Fecha de Presentación 21/06/2006 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 21/06/2026 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 60/693270 23/06/2005 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2020 
(51) Int. Cl.: C07D 235/06, 63/70, 69/78 
(54) Titulo - PROCESO PARA PREPARAR DERIVADOS 

DE BENCIMIDAZOL Y COMPUESTOS 
INTERMEDIARIOS DE SÍNTESIS DE LOS MISMOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para preparar compuestos de la 
Fórmula Ia-1 (FÓRMULA) y las sales de él, en donde: 

Z es -C(=O) OR1; y R1 es hidrógeno o alquilo de C1-
Cm2‘ 2 es hidrógeno; X1 y X2 se seleccionan 
independientemente de hidrógeno, F ' o Cl, Br e I; X5 
es H, F, Cl, Br o I; y ‘R90 es alquilo de C1-10; dicho 
proceso caracterizado porque comprende: nitrar un 
compuesto que tiene la Fórmula (FÓRMULA) en 
donde Z y X5 son tal como se definen anteriormente y 
X3 y X4 son independientemente F, Cl, Br, I, 
trifluorometansulfonato, metansulfonato, 
bencenosulfonato o'p toluenosulfonato, para 
proporcionar un compuesto de la Fórmula II 
(FÓRMULA) en donde Z, X3, X4 y X5 son tal como se 
definen anteriormente; tratar dicho compuesto de la 
Fórmula II optativamente a temperaturas y/o presión 
elevadas con dos o más equivalentes de (i) un reactivo 
que contiene o genera amoniaco, (ii) una amina 
primaria o secundaria diferente de una amina 
aromática o (iii) un reactivo que da un grupo que 
puede posteriormente convertirse en una amina para 
proporcionar un compuesto de la Fórmula.VI-l1 en 
donde A es -NR, o tratar dicho compuesto de la 
Fórmula II con (iv) dos o más equivalentes de una 
azida de metal optativamente a temperaturas y/o 
presión elevadas para proporcionar un compuesto de 
la Fórmula VI-12 en donde A GS N3 (FÓRMULA) en 
donde Z, R? y X5 son tal como se definen 
anteriormente y Rh es hidrógeno; reducir dicho 
compuesto de la Fórmula VI-11 o VI-12 para 
proporcionar un compuesto de la Fórmula VII a-1 
(FÓRMULA) en donde Z, R2, Rh y X5 son tal como se 
definen anteriormente; ciclar dicho compuesto de la 
Fórmula VII a—1 para proporcionar un compuesto de 
la Fórmula VIII a-1(FÓRMULA) en donde Z, Rm, R% 
R?a y X5 son tal como se definen anteriormente; y A 
acoplar dicho compuesto de la Fórmula VIII a-1 con un 
reactivo que tiene la Fórmula (FÓRMULA) en donde )6 
y X2 son tal como se definen anteriormente y X6 es F, 
Cl, Br, I, trifluorometanosulfonato, metansulfonato, 
benzenosulfonato o p-toluenosulfonato, optativamente 
(i) a temperatura elevada y optativamente en la 
presencia de una base, o (ii) en la presencia de un 
catalizador basado en metal y una base, para 
proporcionar dicho compuesto de la Fórmula Ia-1. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - ASTRAZENECA AB 
   SÖDERTÄLJE SE-151, SE 
  ARRAY BIOPHARMA INC 
   3200 WALNUT STREET BOULDER, COLORADO, US 
(72) Inventor - DEMATTEI, JOHN - SHAKYA, SAGAR - 

LEONARD, JOHN - FORD, JAMES GAIR - EVANS, 
MATTHEW CHARLES - POINTON, SIMON MARK - 
PEETERS, KOEN - LILLEY, TIMOTHY JOHN - 
PISCOPIO, ANTHONY - HACHE, BRUNO P. 

(74) Agente/s 464 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR065337B1 
(21) Acta Nº P 20080100620 
(22) Fecha de Presentación 13/02/2008 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 13/02/2028 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 60/889587 13/02/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/02/2020 
(51) Int. Cl.: C07D 417/04 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA SINTESIS DE 

COMPUESTOS DE 2- AMINOTIAZOL COMO 
INHIBIDORES DE QUINASA 

(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un proceso para elaborar un compuesto de fórmula 
I: (FÓRMULA) o una sal o un solvato de éste donde 
R1 y R2 se seleccionan independientemente de 
hidrógeno, un halógeno, un grupo alquilo lineal o 
ramificado que contiene de 1 a 10 átomos de carbono, 
un cicloalquilo que contiene de 1 a 10 átomos de 
carbono, trifluormetilo, un alcoxi que contiene de 1 a 
10 átomos de carbono ciano, un dialquilamino en 
donde el alquilo contiene de 1 a 10 átomos de carbono 
y un grupo solubilizante, en donde el grupo 
solubilizante se selecciona a partir de una de las 
estructuras a) a i) mostradas a continuación, en donde 
la línea ondulada y la flecha corresponden al punto de 
unión a la estructura central de la fórmula (FÓRMULA 
I) m es 0-5 y n es 0-4, R3 es uno de los siguientes: i) 
un fenilo opcionalmente sustituido con uno o varios 
sustituyentes seleccionados a partir de halógeno, un 
grupo alquilo que contiene de 1 a 10 átomos de 
carbono, trifluormetilo, ciano y un alcoxi que contiene 
de 1 a 10 átomos de carbono: ii) un grupo 2-, 3- o 4-
piridilo opcionalmente sustituido con uno o varios 
sustituyentes seleccionados a partir de halógeno, un 
grupo alquilo que contiene de 1 a 10 átomos de 
carbono, trifluormetilo, ciano y un alcoxi que contiene 
de 1 a 10 átomos de carbono iii) un grupo heterocíclico 
aromático anular de cinco miembros seleccionado a 
partir de 2-tienilo, e-tienilo, 2-tiazolilo, 4-tiazolilo, 5-
tiazolilo, que está opcionalmente sustituido con uno o 
varios sustituyentes seleccionados a partir de 
halógeno, un grupo alquilo que contiene de 1 a 10 
átomos de carbono, trifluormetilo, ciano y un alcoxi 
que contiene de 1 a 10 átomos de carbono, 
caracterizado porque: comprende los pasos que 
consisten en: a) la ciclación a temperatura ambiente 
de un compuesto de fórmula (IV) (FÓRMULA) con un 
intermediario int4 de fórmula (III)(FÓRMULA) donde 
Ra es metilo, trifluormetilo, isopropilo o un fenilo 
opcionalmente sustituido y R2, R3 y n son como se 
define anteriormente, para formar un compuesto de 
fórmula (III) (FÓRMULA) donde R2 R3 y n son como 
se define anteriormente b) la reducción del grupo nitro 
de dicho compuesto de fórmula (III) para formar un 
compuesto de fórmula (II) (FÓRMULA) donde R2, R3 
y n son como se define anteriormente; c) el 
acoplamiento de un solvente acrótico de un 
compuesto de fórmula (II) con un compuesto de 
fórmula Int5 (FÓRMULA) donde un grupo hidroxilo o 
un alcoxi que contiene de 1 a 10 átomos de carbono o 
un halógeno, y R1 y m son como se define 
anteriormente para formar un compuesto de fórmula 
(I). 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - AB SCIENCE 
   3 AVENUE GEORGE V, PARIS, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR067308B1 
(21) Acta Nº P 20080101406 
(22) Fecha de Presentación 04/04/2008 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 04/04/2028 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 07075263 05/04/2007; 

EP 07075299 23/04/2007; US 60/923142 12/04/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/02/2020 
(51) Int. Cl.: C12Q 1/68; C12N 15/29, 5/04 

(54) Titulo - MÉTODOS PARA IDENTIFICAR PLANTAS 
DE ALGODÓN CON TOLERANCIA A INSECTOS 
QUE COMPRENDEN EE-GH5. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para identificar el evento elite EE-GH5 
en muestras biológicas, excluida la planta involucrada 
en dicho método, donde el evento elite EE-GH5 
comprende: a) un ADN extraño que comprende la 
secuencia codificante de un gen crylAb modificado de 
secuencia de SEQ ID N° 20 bajo el control de un 
promotor S7 del virus del raquitismo del trébol 
subterráneo; b) SEQ ID Nº 12 en el ADN extraño; c) 
SEQ ID Nº 16, los nucleótidos 1-563 estando 
inmediatamente aguas arriba de y contiguos con dicho 
ADN extraño y los nucleótidos 564-700 de la SEQ ID 
Nº 16 siendo ADN extraño, y los nucleótidos 466-799 
de la SEQ ID Nº 16 que corresponden a la SEQ ID Nº 
1; y d) SEQ ID Nº 2, los nucleótidos 41-452 estando 
inmediatamente aguas abajo de y contiguos con dicho 
ADN extraño, y los nucleótidos 1-40 de SEQ ID N°. 2 
siendo ADN extraño; donde dicho evento élite está 
comprendido como referencia habiéndose depositado 
en la ATCC con el número de depósito PTA-8171, 
donde el ADN genómico, cuando es analizado usando 
el protocolo de identificación de evento elite para EE-
GH5 con dos cebadores que comprenden la secuencia 
de nucleótidos de la SEQ ID Nº 10 y SEQ ID Nº 11, 
respectivamente, permite obtener un fragmento de 
ADN de 262 bp o cuando es analizado usando el 
protocolo de identificación de evento elite para EE-
GH5 con dos cebadores que comprenden la secuencia 
de nucleótidos de la SEQ ID N° 3 y de la SEQ ID Nº 6, 
respectivamente, permite obtener un fragmento de 
ADN de 369 bp, caracterizado porque comprende la 
detección de una región específica para EE-GH5 con 
un cebador específico que reconoce específicamente 
la región flanqueadora 5' o 3' de EE-GH5) un cebador 
específico que reconoce específicamente el ADN 
extraño en EE-GH5, o con una sonda, donde a)dicho 
cebador que reconoce a la región flanqueadora 5' se 
selecciona de: a. un cebador que consiste de una 
secuencia de nucleótidos de 17 a 200 nucleótidos 
consecutivos seleccionados entre la secuencia de 
nucleótidos de la SEQ ID Nº 1 desde el nucleótido 1 
hasta el nucleótido 98 o la secuencia de nucleótidos 
de la SEQ ID Nº 16 desde el nucleótido 1 hasta el 
nucleótido 563, y h. un cebador que comprende en su 
extremo 3' una secuencia de nucleótidos de 17 
nucleótidos consecutivos seleccionados entre la 
secuencia de nucleótidos de la SEQ ID Nº 1 desde el 
nucleótido 1 hasta el nucleótido 98 o la secuencia de 
nucleótidos de la SEQ ID Nº 16 desde el nucleótido 1 
hasta el nucleótido 563; - b) dicho cebador que 
reconoce a la región flanqueadora 3' se selecciona de: 
a. un cebador que consiste de una secuencia de 
nucleótidos de 17 a 200 nucleótidos consecutivos 
seleccionados entre la secuencia de nucleótidos del 
complemento de la SEQ ID Nº 2 desde el nucleótido 
41 hasta el nucleótido 452, y b. un cebador que 
comprende en su extremo 3' una secuencia de 
nucleótidos de 17 nucleótidos consecutivos 
seleccionados entre la secuencia de nucleótidos del 
complemento de la SEQ ID Nº 2 desde el nucleótido 
41 hasta el nucleótido 452; c) dicho cebador que 
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reconoce el ADN extraño se selecciona de: a. un 
cebador que consiste de 17 a 200 nucleótidos 
consecutivos seleccionados entre la secuencia de 
nucleótidos del complemento de la SEQ ID Nº 1 desde 
el nucleótido 99 hasta el nucleótido 334 o la secuencia 
de nucleótidos de la SEQ ID Nº 2 desde el nucleótido 
1 hasta el nucleótido 40, y b. un cebador que 
comprende en su extremo 3' de 17 nucleótidos 
consecutivos seleccionados entre la secuencia de 
nucleótidos del complemento de la SEQ ID Nº 1 desde 
el nucleótido 99 hasta el nucleótido 334 o la secuencia 
de nucleótidos de la SEQ ID Nº 2 desde el nucleótido l 
hasta el nucleótido 40; dicha sonda presenta la 
secuencia de SEQ ID Nº 1, desde el nucleótido 78 
hasta el nucleótido 119, o la SEQ ID Nº 2 desde el 
nucleótido 20 hasta el nucleótido 61, o el complemento 
de dichas secuencias. 
Siguen 14 Reivindicaciones 

(71) Titular - BASF AGRICULTURAL SOLUTIONS SEED 
US LLC. 
PARK AVENUE FLORHAM PARK, NEW JERSEY, US 

(72) Inventor - MOENS, SOFIE - HABEX, VEERLE - 
TROLINDER, LINDA - PAELINCK, DIMITRI - VAN 
HERCK, HANS 

(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR065953B1 
(21) Acta Nº P 20080101416 
(22) Fecha de Presentación 04/04/2008 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 04/04/2028 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/029737 

19/02/2008; US 60/910041 04/04/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/01/2020 
(51) Int. Cl.: A01H 5/00, 5/10, 1/02; A01N 63/00; C12Q 

1/68; C12N 15/11 
(54) Titulo - MÉTODO PARA DETERMINAR EL 

GENOTIPO DE LA SUBUNIDAD MAYOR DE LA 
SINTASA DEL ÁCIDO HIDROXIACÉTICO DEL 
GIRASOL (AHASL1) 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para determinar el genotipo de una 
subunidad mayor de la sintasa del ácido hidroxiacético 
del girasol (AHASL1) caracterizado porque comprende 
las etapas de: (a) obtener ADN genómico a partir de la 
planta de girasol; (b) usar dicho ADN como molde para 
realizar una primera reacción de cadena de 
polimerasa (PCR) de amplificación que comprende 
dicho ADN, la polimerasa, el trifosfato, 
desoxirribonucleótido, un cebador AHASL1 hacia 
adelante y un cebador inverso AHASL1 de tipo 
salvaje, en donde dicho cebador inverso AHASL1 de 
tipo salvaje se templa a al menos una parte de una 
secuencia nucleótida que comprende la secuencia 
nucleótida establecida en SEQ ID NO: 13, en donde el 
nucleótido que está en el terminal 3’ de dicho cebador 
inverso AHASL1 de tipo salvaje es el complemento del 
nucleótido que está en la posición 1 de la secuencia 
nucleótida establecida en SEQ ID NO: 13; c) usar 
dicho ADN obtenido en la etapa (a) como molde para 

realizar una segunda reacción PCR de amplificación 
que comprende dicho ADN, la polimerasa, el trifosfato 
desoxirribonucleótido, dicho cebador ‘AHASL1 de tipo 
salvaje hacia adelante y un cebador inverso AHASL1 
mutante, en donde dicho cebador inverso AHASL1 
mutante se templa es al menos parte de una 
secuencia nucleótida que comprende la secuencia 
nucleótida establecida en SEQ ID NO: 14, en donde el 
nucleótido que está en el terminal 3’ de dicho cebador 
inverso AHASL1 mutante es el complemento del 
nucleótido que está en la posición 1 de 1a secuencia 
nucleótida establecida en SEQ ID NO: 14; y (d) 
detectar los productos de dicha primer y dicha 
segunda amplificaciones PCR; donde dicho cebador 
inverso AHASL1 de tipo salvaje comprende la 
secuencia nucleótida establecida en SEQ ID NO: 4, 
dicho cebador inverso AHASL1 mutante comprende la 
secuencia nucleótida establecida en SEQ ID NO: 5, y 
dicho cebador AHASL1 hacia adelante comprende la 
secuencia nucleótida establecida en SEQ ID NO: 3. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS, B.V. 
   GRONINGENSINGEL, ARNHEM, NL 
   NIDERA SEEDS ARGENTINA S.A.U. 
   AVENIDA CORDOBA, CABA, AR 
(72) Inventor - SALA, CARLOS - SINGH, GURMEET - 

ECHARTE, MARIEL - BULOS, MARIANO - WESTON, 
BRIGITTE J. - WHITT, SHERRY R. 

(74) Agente/s 610 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR071637B1 
(21) Acta Nº P 20080102432 
(22) Fecha de Presentación 06/06/2008 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 06/06/2028 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 11/836074 

08/08/2007; US 61/027410 08/02/2008; US 11/760592 
08/06/2007 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/02/2020 
(51) Int. Cl.: C07D 285/16, 417/12, 487/00; A23L 2/39, 60, 

27/30, 27/88 
(54) Titulo - COMPUESTOS MODIFICADORES DEL 

LIGANDO DEL RECEPTOR QUIMIOSENSORIAL 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un compuesto, excluyendo su uso terapéutico, que 
tiene la fórmula estructural (FÓRMULA llibi): o un 
tautómero o sal del mismo, caracterizado porque: A es 
-NH2 R’7 es hidrógeno o alquilo C1-10; X1 es -CH2-, -
O-, o -NR9-; X2 es alquileno C1-10, alquileno C1-10 
sustituido, heteroalquileno de 2 a 10 miembros, o 
heteroalquileno sustituido de 2 a 10 miembros; m es 0 
o 1; Y’ es heteroarilo de 5 a 10 miembros, heteroarilo 
sustituido de 5 a 10 miembros, cicloheteroalquilo de 3 
a 10 miembros, cicloheteroaiquilo sustituido de 3 a 10 
miembros, cicloheteroalquilo sustituido de 
(FÓRMULAS) 3 a 10 miembros, o - X3 y X5 son 
independientemente un enlace covalente, -O- o -NR9-; 
X4 es O, NR9, N-R9, o S; n es 0 Ry es hidrógeno, 
alquilo C1-10, alquilo C1-10 sustituido, arilo de 6 a 10 
miembros, arilo sustituido de 6 a 10 miembros, 
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arilo(C1-10)alquilo de 6 a 10 miembros, arilo(C1-
10)alquilo sustituido de 6 a 10 miembros, heteroalquilo 
de 2 a 10 miembros, heteroalquilo sustituido 2 a 10 
miembros, heteroarilo 6 a 10 miembros, heteroarilo 
sustituido de 6 a 10 miembros, heteroarilo(C1-
10)alquilo de 6 a 10 miembros o heteroarilo(C1-
10)alquilo sustituido de 6 a 10 miembros, -NR9R10 
cada R9 y R10 es independientemente hidrógeno, 
alquilo C1-10, alquilo C1-10 sustituido, arilo de 6 a 10 
miembros, arilo sustituido de 6 a 10 miembros, 
arilalquilo de 6 a 10 miembros, arilalquilo sustituido de 
6 a 10 miembros, heteroalquilo de 2 a 10 miembros, 
heteralquilo sustituido de 2 a 10 miembros, heteroarilo 
de 6 a 10 miembros, heteroarilo sustituido de 6 a 10 
miembros, heteroariIo(C1-10)alquilo de 6 a 10 
miembros o heteroarilo(C1-10)alquilo sustituido de 6 a 
10 miembros sustituido; en donde los grupos 
heteroalquileno de 2 a 10 miembros, heteroarilo de 5 a 
10 miembros, cicloheteroalquilo de 3 a 10 miembros y 
heteroalquilo de 2 a 10 miembros comprenden 
respectivamente de 1 a 4 heteroátomos seleccionados 
de O, N, y S; y en donde, cuando un átomo de 
carbono está sustituido, uno o más átomos de 
hidrógeno del átomo de carbono están, 
independientemente entre sí, reemplazados con 
sustituyentes iguales o diferentes seleccionados del 
grupo formado por -Ra halo, -O, =O, ORb, SRb, -S, 
=S, NRcRc, =NRb, =N-ORb, trihalometilo C-F3, -CN, -
OCN, -SCN, -NO, -NO2, =N2, -N3, S(O)2Rb, 
S(O)2NRb -S(O)2O, S(O)2ORb, OS(O)2Rb, .OS(O)2O 
-OS(O)20Rb, -P(O)(O)2, P(O)(ORb)(O), 
P(O)(ORb)(ORb), C(O)Rb, C(S)Rb, C(NRb)Rb, -
C(O)O, C(O)ORb, C(S)ORb, C(O)NRcRc, 
C(NRI)NRcRc, OC(O)Rb, OC(S)Rb, -OC(O)O, 
OC(O)ORb, OC(S)ORb, NRbC(O)R, NRbC(S)Rb, 
NRbC(O)O, NRbC(O)ORb, NRbC(S)ORb, 
NRbC(O)NRcRc, NRbC(NRb)Rb y 
NRbC(NRb)NRcRc; en donde cuando un átomo de 
nitrógeno está sustituido, el átomo de nitrógeno está 
sustituido con un grupo seleccionado a partir de -Ra, -
O, -ORb, SRb, -S, NRcRc, trihalometilo, -CF3, -CN, -
NO, -NO2, -S(O)2Rb, S(O)2NRb, -S(O)2O, S(O)2ORb, 
-OS(O)2Rb, -OS(O)2O, -OS(O)2ORb, -P(O)(O)2, 
P(O)(ORb)(O), P(O)(ORb)(ORb), -C(O) Rb, C(S)Rb, -
C(NRb)Rb, -C(O)O, -C(O)ORb’, -C(S)ORb, 
C(O)NRcRc, C(NRb)NRcRc, -OC(O)Rb, OC(S)Rb, -
OC(O)O, OC(O)ORb, OC(S)ORb, -NR’’C(O)R’’, 
NRbC(S)Rb, NRbC(O)O, -NR”C(O)OR’’, -NR’C(S)OR, 
NRbC(NRb)Rb Y NRbC(NRb)NRcRc en donde Ra 
está seleccionado del grupo formado alquilo, 
cicloalquilo, heteroalquilo, cicloheteroalquilo, arilo, 
arilalquilo, heteroarilo y heteroarilalquilo; cada Rb es 
independientemente hidrógeno o Ra; y cada Rc es 
independientemente Rb o alternativamente, los dos 
RCS pueden tomarse junto con el átomo de nitrógeno 
al cual están unidos para formar un cicloheteroalquilo 
de 4-, 5-, 6- o 7- miembros que puede incluir 
opcionalmente de 1 a 4 heteroátomos adicionales 
iguales o diferentes seleccionados del grupo formado 
por O, N y S; y con la condición de que cuando es -O-, 
y m es cero; entonces X3 no es -O-. 
Siguen 19 Reivindicaciones 

(71) Titular - FIRMENICH INCORPORATED 
   250 PLAINSBORO ROAD, PLAINSBORO, NEW JERSEY, US 
(74) Agente/s 884 

(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR070505B1 
(21) Acta Nº P 20080102939 
(22) Fecha de Presentación 08/07/2008 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 08/07/2028 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/02/2020 
(51) Int. Cl.: C07H 15/203; C07D 19/01, 493/08 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE 

LEVOGLUCOSENONA MEDIANTE PIROLISIS 
ASISTIDA POR MICROONDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Procedimiento para la obtención de 
levoglucosenona caracterizado porque comprende las 
etapas de: a) exponer un material celulósico a una 
fuente de radiación de microondas durante un periodo 
de tiempo de entre 1 y 60 minutos y a una potencia de 
entre 300W y 800W, b) lavar y evaporar, c) recuperar 
la levoglucosenona. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO 
   MAIPU, ROSARIO, AR 
   CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTIFICAS Y TECNICAS (CONICET) 
   RIVADAVIA, CABA, AR 
(72) Inventor - SUAREZ, ALEJANDRA GRACIELA - 

SAROTTI, ARIEL MARCELO - SPANEVELLO, 
ROLANDO ANGEL 

(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR072444B1 
(21) Acta Nº P 20090100208 
(22) Fecha de Presentación 23/01/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 23/01/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/114758 

14/11/2008; US 61/023713 25/01/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/03/2020 
(51) Int. Cl.: G01N 33/15; A61K 8/67, 8/97, 8/37; A61Q 

17/04 
(54) Titulo - UN METODO IN VITRO PARA LA 

DETERMINACIÓN DE COMPUESTOS CON UN 
COMPORTAMIENTO ANTIOXIDANTE EN UNA 
COMPOSICION PARA LA APLICACIÓN TOPICA EN 
LA PIEL 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método in vitro para la determinación de 
compuestos con un comportamiento antioxidante en 
una composición para la aplicación tópica en la piel, 
caracterizado porque dicho método comprende: a) la 
determinación in vitro de la inhibición de la formación 
de especies reactivas de oxigeno inducidas por 
radiación ultravioleta, y b) la determinación in vitro de 
la capacidad de un compuesto para inhibir la 
formación de hidroperóxido de libidos inducido por 
radiación ultravioleta; en donde: la determinación in 
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vitro de la inhibición de la formación de especies 
reactivas de oxigeno inducidas por radiación 
ultravioleta en la piel comprende los pasos de: - aplicar 
una composición que comprende un agente de 
protección solar o un antioxidante para ensayar en la 
superficie de muestras de tejido de piel provenientes 
de queratinocitos epidemiales derivados de humano, 
que han sido cultivados para formar un modelo 
diferenciado de capas múltiples de la epidermis 
humana, - incubar dichas muestras de tejido de piel 
con dihidrorrodamina (DHR) en etanol de solución 
amortiguadora salina de fosfato, previamente a la 
irradiación, generar imágenes de las particiones de 
DHR en las muestras de tejido de piel utilizando 
imagenologia de intensidad fluorescente de dos 
fotones para detectar y cuantificar los niveles de 
especies reactivas de oxigeno (ROS) inducidas por UV 
en el estrato corneo, y -utilizar como control una 
formula base sin filtro solar activo o antioxidante; y 
donde la determinación in vitro de la capacidad de un 
compuesto para inhibir la formación de hidroperóxido 
lipídico inducido por la radiación ultravioleta 
comprende las etapas de: -exponer una cinta 
antioxidante que contiene libidos de una muestra de 
piel que ha sido puesta en contacto con un 
antioxidante y una cinta placebo que contiene placebo 
y libidos de una muestra de piel, a una radiación UV 
de 10 joule/cm2 para formar un producto de reacción 
antioxidante/lípido inducido por radiación UV en la 
muestra de la cinta antioxidante y un producto de 
reacción placebo/lípido inducido por radiación UV en la 
muestra de la cinta placebo; -poner en contacto de 
forma separada dicha cinta antioxidante y dicha cinta 
placebo con isopropanol para preparar un primer -
extracto que contiene un producto de reacción 
antioxidante/lípido inducido por radiación UV y un 
segundo extracto que contiene un producto de 
reacción placebo/lípido inducido por radiación UV; 
evaluar el primero y el segundo extracto con respecto 
al contenido de hidroperóxido de libidos para cada 
extracto que esté cuantificado por la medición de la 
formación de azul de metileno E 675 nm usando un 
espectrofotómetro; y -comparar el contenido de 
hidroperóxido de lípidos del primer extracto con el 
contenido de hidroperóxido de lípidos de segundo 
extracto. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - BAYER CONSUMER CARE AG. 
   100 BAYER BOULEVARD, WHIPPANY, NEW JERSEY, US 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR070817B1 
(21) Acta Nº P 20090100808 
(22) Fecha de Presentación 06/03/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 06/03/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 08102410 07/03/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/01/2020 
(51) Int. Cl.: A23L 29/273, 33/115, 33/20, 33/21, 27/60, 

7/17; A21D 2/183; A23C 9/137; A23D 7/005 

(54) Titulo - COMPOSICIÓN HOMOGÉNEA SUSTITUIDA 
DE GRASA O ACEITE, PRODUCTO ALIMENTICIO 
QUE LA COMPRENDE, MÉTODO PARA 
PREPARARLA, Y MÉTODO PARA SUSTITUIR 
GRASAS O ACEITE EN PRODUCTOS ALIMENTICIO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición homogénea sustituta de grasa o 
aceite caracterizada porque consiste de 5-15% en 
peso de alternano que tiene un peso molecular de 
entre 10000000 g/mol y 60000000 g/mol, 70-90% en 
peso de agua, 5-15% en peso de grasa y/o aceite. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH 
   ALFRED-NOBEL-STRASSE, MONHEIM, DE 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR072086B1 
(21) Acta Nº P 20090102084 
(22) Fecha de Presentación 10/06/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 10/06/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/190159 

26/08/2008; US 61/131602 10/06/2008; US 61/201064 
05/12/2008; US 61/131599 10/06/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/02/2020 
(51) Int. Cl.: C07D 487/14; A61K 31/4985; A61P 35/00, 

37/06 
(54) Titulo - COMPUESTOS TRICICLICOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un componente caracterizado porque es de fórmula 
(FÓRMULA) o una sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - ABBVIE INC. 
   1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO IL, US 
(72) Inventor - FIAMENGO - WISHART - CALDERWOOD - 

FRIEDMAN - STEWART - GEORGE - LI - WANG - 
GOEDKEN - WALLACE - WOLLER - ARGIRIADI - 
FRANK - MORYTKO - ERICSSON - JOSEPHSOHN - 
VOSS 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR072967B1 
(21) Acta Nº P 20090102800 
(22) Fecha de Presentación 23/07/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
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(--)  Fecha de Vencimiento 23/07/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/083132 23/07/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/02/2020 
(51) Int. Cl.: C07K 14/47 
(54) Titulo - POLIPÉPTIDOS DEL FACTOR DE 

ESTIMULACIÓN DE LA COLONIA DE 
GRANULOCITOS BOVINO (BG-CSF) MODIFICADOS 
Y SUS USOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un polipéptido bG-CSF aislado, caracterizado 
porque comprende un aminoácido no codificados 
naturalmente sustituido en la posición 133, de SEQ ID 
NO: 1 o en la posición 134 de SEQ ID NO: 2, donde 
en el que el aminoácido no codificado de forma natural 
está unido a un polímero soluble en agua que 
comprende un resto de poli (etileno) glicol, donde 
dicho polímero soluble en agua tales como poli 
(etileno) glicol o poli-alquilen-glicol que tienen un peso 
molecular de aproximadamente 20kDa. 
Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular - ELANCO US INC. 
   2500 INNOVATION WAY, GREENFIELD, INDIANA, US 
   AMBRX INC. 
   10975 NORTH TORREY PINES ROAD, LA JOLLA, CALIFORNIA, 

US 
(72) Inventor - KRAYNOV, VADIM - HO, LILIAN - HAYS 

PUTNAM, ANNA-MARIA A. - KNUDSEN, NICK - 
KODER, ALAN - CANNING, PETER - NORMAN, 
THEA 

(74) Agente/s 563 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR073606B1 
(21) Acta Nº P 20090103581 
(22) Fecha de Presentación 17/09/2009 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 17/09/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/192436 17/09/2008 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2020 
(51) Int. Cl.: A23K 10/18, 50/30, 50/70, 50/80 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE PIENSO ANIMAL 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición de pienso para animales 
caracterizada porque comprende Bacillus subtilis 
QST713 (NNRL Número de Acceso: B21661) y un 
ingrediente de pienso para animales que se selecciona 
del grupo que consiste en carbohidrato y proteína 
alimenticia, donde la cantidad de Bacillus subtilis 
QST713 es de entre 1 x 103 UFC por gramo de pienso 
para animales y 1 x 101º UFC por gramo de pienso 
para animales. 
Siguen 7 Reivindicaciones 

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

US 
(72) Inventor - SCHMIDT, JOSEPH - JIMENEZ, DESMOND 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 

(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR076537B1 
(21) Acta Nº P 20100101269 
(22) Fecha de Presentación 16/04/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 16/04/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/170189 17/04/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/01/2020 
(51) Int. Cl.: C12N 15/31, 15/82; A01N 63/02 // C07K 14/32 
(54) Titulo - CONSTRUCCIÓN DE ADN AISLADA, 

MÉTODO PARA CONTROLAR UNA POBLACIÓN DE 
PLAGAS, MÉTODO PARA PROTEGER UNA PLANTA 
DE UNA PLAGA, POLIPÉPTIDO CODIFICADO A 
PARTIR DE DICHA CONSTRUCCIÓN, MÉTODO 
PARA CONTROLAR EL TALADRO DE MAÍZ DE 
EUROPA Y MÉTODO PARA CONTROLAR LA 
POLILLA DORSO DE DIAMANTE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una construcción de ADN aislada caracterizada 
porque comprende un promotor heterólogo funcional 
en una célula de planta operativamente unido a un 
polinucleótido que codifica un polipéptido que 
comprende la secuencia de aminoácidos de los 
residuos 73 a 643 de SEC ID NO: 2. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
   9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR077373B1 
(21) Acta Nº P 20100102375 
(22) Fecha de Presentación 02/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 02/07/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris BR PI 0902281-3 

13/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/01/2020 
(51) Int. Cl.: E21B 34/06, 43/12 
(54) Titulo - VÁLVULA DE BOQUILLA PARA BOMBEO 

POR GAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Válvula de boquilla para bombeo por gas, que 
comprende: un cuerpo (1) con orificios de admisión 
(2); una cavidad (3) provista por debajo de los orificios 
de admisión en el interior del cuerpo, y una boquilla 
convergente (4) configurada para regular un flujo de 
gas que pasa a través del interior del cuerpo hacia una 
salida de válvula (5), caracterizada porque la boquilla 
comprende un bloque cilíndrico perforado (40) provisto 
por el lado de la cavidad con una abertura mayor (41) 
provista por un primer extremo del bloque y con una 
abertura menor (43) provista por un segundo extremo 
del bloque, opuesto al primer extremo, en donde un 
diámetro interior de la abertura mayor (41) es mayor 
que un diámetro interior de la abertura menor (43), en 
donde la abertura menor (43) corresponde al área 
mínima de paso para el flujo de gas a través del 
interior del cuerpo, en donde la boquilla entre los 
primer y segundo extremos del bloque es no 
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divergente, en donde el bloque cilíndrico perforado 
(40) comprende una porción de una superficie de un 
toroide que se extiende desde la abertura mayor hacia 
la abertura menor, y en donde la boquilla (4) 
comprende además una válvula de bombeo por gas 
de fuelle precargado, por encima de los orificios de 
admisión (2), con un vástago (6) conectado a un fuelle 
de accionamiento (7), el cual actúa dentro del bloque 
cilíndrico perforado (40). 
Siguen 11 Reivindicaciones 

(71) Titular - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.- PETROBRAS 
   AV. REPÚBLICA DO CHILE Nº 65, RIO DE JANEIRO, BR 
(72) Inventor - RESENDE DE ALMEIDA, ALCINO 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR077424B1 
(21) Acta Nº P 20100102690 
(22) Fecha de Presentación 23/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 23/07/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 09166276 23/07/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/03/2020 
(51) Int. Cl.: A23K 10/18, 20/20, 40/20, 40/25, 50/10 
(54) Titulo - ALIMENTO COMPUESTO PARA ANIMALES Y 

SUPLEMENTO ALIMENTICIO PARA ANIMALES 
RELACIONADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Alimento compuesto para animales caracterizado 
porque comprende una combinación de un compuesto 
nitrato y un compuesto sulfato, dicha combinación 
provee una cantidad total de nitrato y sulfato en 
exceso de 10 gn/kg, en donde la cantidad de sulfato 
excede los 7,5 g/kg en base de peso seco. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - PROVIMI HOLDING B.V. 
   VEERLAAN 17-23, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - DESWYSEN, DAVID - WALTER, JAN 

JOZEF GERRITS - VAN ZIJDERVELD, SANDER 
MARTIN - JAN, DIJKSTRA - ROB, BERNARD - 
ANTON, HULSHOF - PERDOK, HINDRIK BENE - 
NEWBOLD, JOHN RICHARD - GERRITS, WALTER 
JAN JOZEF - DIJKSTRA, JAN - ROB BERNARD 
ANTON 

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

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR077333B1 
(21) Acta Nº P 20100102730 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 28/07/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/229418 

29/07/2009; US 61/295194 15/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/01/2020 
(51) Int. Cl.: C07K 16/22 // A61K 39/395; A61P 35/00 
(54) Titulo - ANTICUERPOS HUMANOS DE ALTA 

AFINIDAD PARA LA ANGIOPOYETINA -2 HUMANA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un anticuerpo aislado o un fragmento del mismo de 
unión al antígeno, que se une específicamente a la 
angiopoyetina-2 humana (hAng-2), caracterizado 
porque el anticuerpo o el fragmento del mismo de 
unión al antígeno comprende una cadena pesada 
CDR-1 (HCDR1) que tiene la secuencia de 
aminoácidos de la SEQ ID NO: 4, una HCDR-2 que 
tiene la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 
6, una HCDR-3 que tiene la secuencia de aminoácidos 
de la SEQ ID NO: 8, una cadena ligera CDR-1 (LCDR-
1) que tiene la secuencia de aminoácidos de la SEQ 
ID NO: 12, una LCDR-2 que tiene la secuencia de 
aminoácidos de la SEQ ID NO: 14, y una LCDR-3 que 
tiene la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID NO: 
16. 
Siguen 4 Reivindicaciones 

(71) Titular - REGENERON PHARMACEUTICALS, INC. 
   777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NUEVA YORK, 

US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR077975B1 
(21) Acta Nº P 20100103123 
(22) Fecha de Presentación 26/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 26/08/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/238073 

28/08/2009; US 61/313039 11/03/2010 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/02/2020 
(51) Int. Cl. C07D 403/04, 401/14, 405/14; A61K 31/506; 

A61P 35/00 
(54) Titulo - DERIVADOS DE PIRAZOL PIRIMIDINA 

COMO INHIBIDORES DE QUINASAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. El compuesto de la fórmula la (FÓRMULA) en 
donde: R388 selecciona a partir de cloro, flúor y 
metilo; R5 se selecciona a partir de flúor y cloro; y R7 
se selecciona a partir de etilo e isopropilo, 
caracterizado porque es seleccionado a partir de: N-
[(28)-1-({4-[3-(5-cloro-2-fluoro-3-metan--sulfonamido-
fenil)-1-('propan-2-il)-1H-pirazol-4-il]-pirimidin-2-iI}-
amino)-propan<2-il]-carbamato de metilo; N-[(2S)-1-
({4-[3-(2, 5-difluoro-3-metan-sulfonamido-fenil)-1-
(propan-2-il)-1H-pirazol-4-iI]-pirimidin-2-iI}-amino)-
propan-2-il]-carbamato de metilo; N-[(-2S)-1-({4-[3-(5-
cloro-2-fluoro-3-metan-sulfonamido-feniI)-1-etil-1H-
pirazol-4-iI]-pirimidin-2-il}-amino)-propan-2-il]-
carbamato de metilo; N-[(28)-1-({§1-[3-(2-fluoro 3-
metan-sulfonamido-5-metil-fenil)-1-(propan-2-il)-1H-
pirazol-4-il]-pirimidin-2-iI}-amino)-propan-2-iI]-
carbamato de metilo; N-[(28)-1-({4-[3-(2-cloro-3-metan-
sulfonamido 5-metiI-fenil)-1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-
il]-pirimidin-2-iI}-amino)-propan-2-iI]-carbamato de 
metilo; N-[(28)-1-({4-[3-(2-cloro-5-fluoro-3-metan-
sulfonamido-fenil)-1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il]-
pirimidin-2-iI}-amino)-propan-2-il]-carbamato de metilo; 
N-[(2R)-1-({4-[3-(5-cloro-2-fluoro-3-metan-sulfonamido-
fenil)-1-(propan-2-il)-1H-pirazol-4-il]-pirimidin-2-iI}-
amino)-propan-2-il]-carbamato de metilo; N-[(2S)-1-({4-
[3-(2,5-dicloro-3-metan-sulfonamido-fenil)-1-(propan-2-
il)-1 H- pirazol-4-iI]-pirimidin-2-iI}-amino)-propan-2-il]-
carbamato de metilo, o una sal farmacéuticamente 
aceptable de los mismos. 
Sigue 1 Reivindicación 

(71) Titular - ARRAY BIOPHARMA INC. 
   3200 WALNUT STREET, BOULDER, COLORADO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 

 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR078115B1 
(21) Acta Nº P 20100103171 
(22) Fecha de Presentación 30/08/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 30/08/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris BR PI0904249-0 

28/08/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/02/2020 
(51) Int. Cl.: C07D 233/60 

(54) Titulo - COMPUESTOS ÉTERES ARALQUIL 
BENCÍLICOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Compuestos éteres aralquil bencílicos, que 
presentan la fórmula (I): y sus sales 
farmacéuticamente aceptables, donde: Ar es 
imidazolilo; R1, R2, R4 y R5 son, en forma 
independiente, hidrógeno; Ra es un halógeno; Re es, 
trifluorometilo; n es 2; y m es 1, caracterizados porque 
se seleccionan del grupo que comprende los 
compuestos: 1-[2-(2, 4-diclorofenil)-2-{[4-(trifluorometil) 
benciI]oxi}etiI]-1 H-imidazol. 
Sigue 1 Reivindicación 

(71) Titular - BIOLAB SANUS FARMACÊUTICA LTDA. 
   AV. PAULO AYRES Nº 280 VILA IASI, TABOÂO DA SERRA, SÂO 

PAULO, SP, BR 
(74) Agente/s 1431 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR078553B1 
(21) Acta Nº P 20100103651 
(22) Fecha de Presentación 07/10/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 07/10/2030 
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(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/249788 08/10/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/02/2020 
(51) Int. Cl.: A61K 8/365, 8/368, 8/731 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN DE GEL PARA LA 

APLICACIÓN TÓPICA, Y COMPOSICIONES PARA 
LAS VERRUGAS, DUREZAS Y/O CALLOSIDADES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una composición cosmética de gel para la 
aplicación tópica, caracterizada porque comprende 
ácido salicílico en una concentración del 17% (p/p), 
una película de nitrocelulosa flexible en una cantidad 
del 5% al 10% (p/p) y lactato de etilo en una cantidad 
del 20% al 25% (p/p), donde la película de 
nitrocelulosa flexible comprende 65,8% (p/p) de éter 
dietílico, 24,3% (p/p) de etanol, 2% (p/p) de alcanfor, 
3% (p/p) de aceite de ricino y 4,9% (p/p) de 
nitrocelulosa. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - BAYER CONSUMER CARE AG. 
   100 BAYER BOULEVARD, WHIPPANY, NEW JERSEY, US 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR078883B1 
(21) Acta Nº P 20100104064 
(22) Fecha de Presentación 03/11/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 03/11/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 09175063 04/11/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl.: C07D 403/04, 207/34 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE 5-(2-

AMINOPIRIMIDIN-4-IL)-2-ARIL-1H-PIRROL-3-
CARBOXAMIDAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un compuesto enaminona útil como intermediario 
para preparar una 5-(2-aminopirimidin-4-il)-2-aril-1H-
pirrol-3-carboxamida de fórmula (I): (FÓRMULA) 
donde R1 y R2 representan independientemente 
hidrógeno, halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, 
cicloalquilo, arilo o un grupo nitro, estando dicho 
compuesto enaminona caracterizado porque tiene la 
fórmula (VI): (FÓRMULA) donde R1 y R2 representan 
independientemente hidrógeno, halógeno, C1-6 
alquilo, C1-6 alcoxi, cicloalquilo, arilo o un grupo nitro y 
R5 es C1-6 alquilo. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - NERVIANO MEDICAL SCIENCES S.R.L. 
   VIALE PASTEUR, NERVIANO MILAN, IT 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
 
 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR079333B1 
(21) Acta Nº P 20100104542 
(22) Fecha de Presentación 09/12/2010 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 09/12/2030 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 10173407 19/08/2010; 

EP 09015310 10/12/2009 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. C07K 16/28; C12N 15/13, 15/70, 15/74, 15/79, 

1/21, 5/10 // A61K 39/00 
(54) Titulo - ANTICUERPOS CONTRA RECEPTOR 1 DE 

FACTOR ESTIMULANTE DE COLONIAS (CSF-1R) 
HUMANO 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un anticuerpo aislado que se une a CSF-IR 
humano, caracterizado porque a) el dominio variable 
de cadena pesada es SEQ ID NO: 7 y el dominio 
variable de cadena liviana es SEQ ID NO: 8, o b) el 
dominio variable de cadena pesada es SEQ ID NO: 23 
y el dominio variable de cadena liviana es SEC ID NO: 
24, o c) el dominio variable de cadena pesada es SEQ 
ID NO: 31 y el dominio variable de cadena liviana es 
SEQ ID NO: 32, o d) el dominio variable de cadena 
pesada es SEQ ID NO: 39 y el dominio variable de 
cadena liviana es SEQ ID NO: 40, o e) el dominio 
variable de cadena pesada es SEQ ID NO: 47 y el 
dominio variable de cadena liviana es SEQ ID NO: 48, 
o i) el dominio variable de cadena pesada es SEQ ID 
NO: 55 y el dominio variable de cadena ligera es SEQ 
ID NO: 56. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - F. HOFFMANN - LA ROCHE AG. 
   GRENZACHERSTRASSE, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR079884B1 
(21) Acta Nº P 20110100093 
(22) Fecha de Presentación 12/01/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 12/01/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 10305043 14/01/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/01/2020 
(51) Int. Cl.: C07D 498/04; A61K 31/519; A61P 9/00 
(54) Titulo - DERIVADOS DE ÁCIDO CARBOXÍLICO 

HETEROCÍCLICOS QUE COMPRENDEN UN ANILLO 
DE OXAZOLOPIRIMIDINA 2, 5-SUSTITUIDA 

(57) REIVINDICACIÓN 
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  1. Un compuesto caracterizado porque es de fórmula I 
en cualquiera de sus formas estereoisoméricas, o una 
mezcla de formas estereoisoméricas en cualquier 
proporción, o su sal fisiológicamente aceptable, o un 
solvato fisiológicamente aceptable (FORMULA) en el 
que A es O; X se selecciona de alcandiilo (C1-6) y 
alcandiiloxi (C1-6); Y es un heterociclo monocíclico, 
saturado, de 4 miembros a 6 miembros, que no 
comprende más heteroátomos del anillo además del 
átomo de nitrógeno del anillo que se muestra en la 
fórmula l, en el que el anillo está opcionalmente 
sustituido sobre uno o más átomos de carbono del 
anillo con sustituyentes alquilo (C1-4) iguales o 
diferentes; R1 se selecciona de hidrógeno y alquilo 
(C1-4); R2 es fenileno que está opcionalmente 
sustituido sobre uno o más átomos de carbono del 
anillo con sustituyentes R22 iguales o diferentes; R3 
es un resto de un anillo monocíclico, saturado o 
insaturado, de 3 miembros a 7 miembros que 
comprende 0 o 1 heteroátomos del anillo 
seleccionados de N, O y S, en el que un átomo de 
nitrógeno del anillo puede portar un átomo de 
hidrógeno o un sustituyente alquilo (C1-4), y un átomo 
de azufre del anillo puede portar uno o dos grupos 
oxo, y en el que el resto de un anillo está 
opcionalmente sustituido sobre uno o más átomos de 
carbono del anillo con sustituyentes Ra iguales o 
diferentes; A R22 se selecciona de halógeno, hidroxi, 
alquilo (C1-4) y alquiloxi (C1-4); R31 se selecciona de 
halógeno, alquilo (C1-4), cicloalquilo (C3-1), hidroxi y 
alquiloxi (C1-4); en el que todos los grupos 
cicloalquilo, independientemente entre sí e 
independientemente de cualquier otro sustituyente, 
están opcionalmente sustituidos con uno o más 
sustituyentes iguales o diferentes seleccionados de 
flúor y alquilo (C1-4) en el que todos los grupos 
alquilo, alcandiilo, C., H2u y CvH2v, 
independientemente entre sí e independientemente de 
cualquier otro sustituyente, están opcionalmente 
sustituidos con uno o más sustituyentes flúor, y donde 
el compuesto se selecciona de: ácido (S)-1-(2-{4-[5-(2-
fluorofenoxi)oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2, 6-
dimetiIfenoxi} acetil)pirrolidin-2-carboxílico ácido (S)-1-
(2-{4-[5-(2-fluorofenoxi)oxazoIo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2, 
6-di metilfenoxi}propionil)pirrolidin-2-carboxílico ácido 
(S)-1-((E)-3-{4-[5-(2-fluorofenoxi)oxazolo[5,4-
d]pirimidin-2-il]fenil}acriloil)pirrolidin-2-carboxílico ácido 
(S)-1-(3-{4-[5-(2-fluorofenoxi)oxazolo[5, 4-d]pirimidin-2-
il]fenil}propionil) pirrolidin-2-carboxílico ácido (S)-1-(2-
{4-[5-(2-fluorofenoxi)oxazolo[5, 4-d]pirimidin-2-il]-2-
metilfenoxi}acetil) pirrolidin-2-carboxílico ácido (S)-1-
(2-{4-[5-(2-fluorofenoxi)oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-
iI]fenoxi}acetil) pirrolidin-2-carboxílico ácido 1-(2-{4-[5-
(2-fluorofenoxi)oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-
il]fenoxi}acetil)piperidin-4-carboxílico ácido (S)-1-(2-{4-
[5-(2-fluorofenoxi)oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-
il]fenoxi}propionil) pirrolidin-2-carboxílico ácido (S)-1-
(2-{4-[5-(2-fluorofenoxi)oxazoIo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2-
trifluorometilfenoxi}acetil)pirrolidin-2-carboxílico ácido 
1-(2-{4-[5-(2-fluorofenoxi)oxazoIo[5,4-d]pirimidin-2-il]-
2-trifluorometilfenoxi}acetil)piperidin-4-carboxílico 
ácido (S)-1-(2-{4-[5-(3-clorofenoxi)oxazolo[5,4-
d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetilfenoxi}acetil)pirrolidin-2-
carboxílico ácido 1-(2-{4-[5-(3-clorofenoxi)oxazolo[5,4-

d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetilfenoxi}acetiI)piperidin-4-
carboxílico ácido (S)-1-((E)-3-{4-[5-(2-
fluorofenoxi)oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2-
metilfenil}acriloil)pirrolidin-2-carboxílico ácido (S)-1-(3-
{4-[5-(2-fluorofenoxi)oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2-
metilfenil}propionmpirrolidin-2-carboxílico n ácido (S)-
1-(2--[2, 6-dimetiI-4[5-(tiazol-2-ilsulfanil)oxazolo[5,4-
d]pirimidin-2-il]fenoxi}acetiI)pirrolidin-2-carboxílico 
ácido (S)-1-(2-{2-fluoro-4-[5-(2-
fluorofenoxi)oxazoIo[5,4-d]pirimidin-2-
i|]fenoxi}acetiI)pirrolidin-2-carboxílico V ácido (S)-1-(3--
[4-[5-(3-clorofenoxi)oxazolo[5, 4-d]pirimidin-2-iI]-2-
metilfenil}propioniI) pirrolidin-2-carboxílico H ácido (S)-
1-(2-[2-cloro-4-[5-(3-ciorofenoxi)oxazoIo[5,4-
d]pirimidin-2-iI]fenoxi}acetiI) pirrolidin-2-carboxílico A 
ácido 1-(2-{2-cloro-4-[5-(3-clorofenoxi)oxazolo[5,4-
d]pirimidin-2-iI]fenoxi}acetil)piperidin-4-carboxílico 
ácido (S)-1-(2-{4-[5-(2-fluorofenoxi)oxazoIo[5,4-
d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetilfenoxi}-2-
metilpropionil)pirrolidin-2-carboxílico ácido (S)-1-(2-{4-
[5-(3-clorofenoxi)oxazoIo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-
dimetilfenoxi}-2-metilpropioniI)pirroIidin-2-carboxílico 
ácido 1-(2-{4-[5-(3-clorofenoxi)oxazolo[5,4-d]pirimidin-
2-il]-2,6-dimetilfenoxi}-2-metilpropionil)piperidin-4-
carboxílico ácido 1-(2-{4-[5-(2-fluorofenoxi)oxazolo[5,4-
d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetilfenoxi}acetil) piperidin-4-
carboxílico ácido (S)-1-(2-{3-fluoro-4-[5-(2-
fluorofenoxi)oxazolo[5, 4-d]pirimidin-2-il]fenoxi}acetil) 
pirrolidin-2-carboxílico ácido 1-(2-{3-fluoro-4-[5-(2-
fluorofenoxi)oxazoIo[5, 4-d]pirimidin-2-il]fenoxi}acetiI) 
piperidin-4-carboxílico V ácido 1-{2-[2, 6-dimetil-4-(5-
{2-metiIfenoxi}oxazoIo[5, 4-d]pirimidin-2-
iI)fenoxi]acetil}piperidin-4-carboxílico ácido (S)-1-{2-
[2,6-dimetiI-4-(5-{2-metilfenoxi}oxazolo[5,4-d]pirimidin-
2-il)fenoxi]acetiI}pirrolidin-2-carboxílico ácido (S)-1-(2-
{4-[5-(3-metoxifenoxi)oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-
dimetilfenoxi}acetiI)pirrolidin-2-carboxílico ácido 1-(2-
{4-[5-(3-metoxifenoxi)oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-2,6-
dimetilfenoxi}acetil)piperidin-4-carboxilico ácido 1-(2-
{4-[5-(2-fluoro-4-metilfenoxi)oxazoIo[5,4-d]pirimidin-2-
iI]-2,6-dimetilfenoxi}acetiI)piperidin-4-carboxílico ácido 
1-(2-{4-[5-(2-fluorofenoxi)oxazolo[5,4-d]pirimidin-2-il]-
2,6-dimetiIfenoxi}acetiI)azetidin-3-carboxílico R ácido 
1-(2-{4-[5-(3-clorofenoxi)oxazoIo[5,4-d]pirimidin-2-iI]-
2,6-dimetilfenoxi}acetiI)azetidin-3-carboxílico ácido 1-
(2-{4-[5-(2-fluoro-4-metiIfenoxi)oxazolo[5,4-d]pirimidin-
2-il]-2,6-dimetiIfenoxi}acetil)azetidin-3-carboxílico K 
ácido 1-{2-[2,6-dimetiI-4-(5-{2-metilfenoxi}oxazolo[5,4-
d]pirimidin-2-il)fenoxi]acetiI} azetidin-3-carboxílico 
ácido 1-(2-{4-[5-(3-metoxifenoxi)oxazoIo[5,4-
d]pirimidin-2-iI]-2,6-dimetilfenoxi}acetil) azetidin-3-
carboxílico ácido 1-(2-{4-[5-(2-fluorofenoxi)oxazolo[5,4-
d]pirimidin-2-il]-2, 6-dimetilfenoxi}acetiI) pirrolidin-3-
carboxílico ácido 1-(2-{4-[5-(3-clorofenoxi)oxazolo[5,4-
d]pirimidin-2-il]-2,6-dimetiIfenoxi}acetiI) pirrolidin-3-
carboxílico. 
Única Reivindicación 

(71) Titular - SANOFI - AVENTIS 
   174, AVENUE DE FRANCE, PARIS, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR081064B1 
(21) Acta Nº P 20110101090 
(22) Fecha de Presentación 31/03/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 31/03/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/319614 31/03/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/02/2020 
(51) Int. Cl.: C07D 209/56, 243/10, 405/06, 221/04, 403/06, 

487/04; A61K 31/65; A61P 11/00, 17/00, 31/04 
(54) Titulo - COMPUESTOS DE TETRACICLINA 

POLICÍCLICA. 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un compuesto de la Fórmula Estructural I: 
FORMULA 1 o una sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo, caracterizado porque: R, OR, y X está 
seleccionado a partir de halo, -N(R)g, en donde: cada 
R está independientemente seleccionado a partir de 
alquilo (C1-6): el anillo A está seleccionado a partir de: 
FORMULA 2 R1 está seleccionado a partir de 
hidrógeno, -alquilo (C1-8), -alquileno ›(CQ-6) 
carbociclilo-, -alquileno (C0-6)-heterociclilo-, -alquileno 
(c, -cs)-o-alquilo (C1-6), y -c(o)-[c<R4)(R4)l04-
N(R2)(R3); cada uno de R2 y R3 está 
independientemente seleccionado a partir de 
hidrógeno, alquilo (C1-8), -alquileno (C0-6)-
carbociclilo, y -alquileno (C0-6)-heterociclilo; o R2 y 
R3, tomados conjuntamente con el átomo de nitrógeno 
al cual están unidos forman un heterociclilo; cada R4- 
está independientemente seleccionado a partir de 
hidrógeno o alquilo (C1-6); cada alquilo o alquileno en 
la Fórmula Estructural I está opcionalmente e 
independientemente sustituido con uno o más 
sustituyentes independientemente seleccionados a 
partir de halo, -OH, -O-alquilo (C1-4), y -alquilo (C1-4) 
flúor-sustituido; cada porción de carbocicliloo-
heterociclilo de un sustituyente del anillo A o el anillo 
heterocíclico saturado fusionado al anillo A está 
opcionalmente e independientemente sustituido con 
uno o, más sustituyentes independientemente 
seleccionados a partir de halo, y -OH. 
Siguen 10 Reivindicaciones 

(71) Titular - TETRAPHASE PHARMACEUTICALS, INC. 
   480 ARSENAL STREET, SUITE 110, WATERTOWN, 

MASSACHUSETTS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR082838B1 
(21) Acta Nº P 20110101173 
(22) Fecha de Presentación 07/04/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 07/04/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/321582 07/04/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/12/2019 
(51) Int. Cl.: C07B 63/00; B01D11/04 
(54) Titulo - PROCESO DE REFINACION DE 

SUSTANCIAS QUIMICAS A PARTIR DE AGUAS 
RESIDUALES DE MOLINOS DE PASTA Y DE PAPEL 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un proceso para enriquecer o aislar un compuesto 
de interés a partir del agua residual de pasta y papel, 
caracterizado porque dicho proceso que comprende 
los pasos de:- obtener un condensado a partir de un 
evaporador de recuperación o un retentato de osmosis 
inversa (R0) de condensados de un molino de pasta y 
papel, o ambos, donde el condensado, el retentato o 
ambos están libres de materiales de celulosa y/o de 
lignina y/o de derivados de lignina de mayor peso 
molecular, - centrifugar el condensado o retentato de 
RO para recolecta material insoluble en agua, y - 
extraer el material insoluble en el condensado con un 
solvente orgánico por medio de extracción sólido-
líquido para producir un extracto que contiene a dichos 
compuestos de interés. 
Siguen 16 Reivindicaciones 

(71) Titular - HER MAJESTY THE QUEEN IN RIGHT OF 
CANADA, AS REPRESENTED BY THE MINISTER 
OF ENVIRONMENT 

  INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE, 1040 ST. JOSEPH BLVD., 
GATINEAU, QUEBEC, CA 

   CRAIG BRENNAN MILESTONE 
   210-12 SUDBURY STREET, TORONTO, ONTARIO, CA 
   DEBORAH L. MACLATCHY 
   594 WESTFIELD DRIVE, WATERLOO, CA 
(72) Inventor - HEWITT, MARK - CRAIG BRENNAN 

MILESTONE - DEBORAH L. MACLATCHY 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR082654B1 
(21) Acta Nº P 20110102082 
(22) Fecha de Presentación 16/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 16/06/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/355739 17/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/02/2020 
(51) Int. Cl.: A01N 43/40, 43/90; A01P 13/00 
(54) Titulo - MEZCLA HERBICIDA SINÉRGICA QUE 

CONSISTE EN UNA CANTIDAD HERBICIDA EFICAZ 
DE CLOPIRALID Y FLORASULAM COMO UNA 
FORMULACIÓN EN AGUA, COMPOSICIÓN 
HERBICIDA QUE LA COMPRENDE Y MÉTODO 
PARA CONTROLAR VEGETACIÓN INDESEABLE 
CON LA MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Una mezcla herbicida sinérgica caracterizada 
porque consiste en una cantidad herbicida eficaz de 
(a) clopiralid y (b) florasulam como una formulación en 
agua, de tal modo que la relación en peso de clopiralid 
(ae = equivalentes de ácido) a florasulam (ai = 
ingrediente activo) es 12:1. 
Siguen 2 Reivindicaciones 

(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
   9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR081693B1 
(21) Acta Nº P 20110102265 
(22) Fecha de Presentación 28/06/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 28/06/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 10 55 243 29/06/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl.: G01N 33/06 

(54) Titulo - METODO PARA DETERMINAR LA 
CANTIDAD DE METANO PRODUCIDA POR UN 
RUMIANTE PRODUCTOR DE CARNE 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un método para determinar la cantidad de metano 
producida por un rumiante productor de carne, tal 
como un bovino, es decir, un animal criado y luego 
sacrificado para la comercialización de su carne, 
caracterizado porque consiste en medir la cantidad de 
por lo menos un ácido graso (AG) contenido en un 
tejido de referencia, es decir, l"?l]SCUlO o tejido 
adiposo tomado como muestra de dicho rumiante 
después de muerto (en gramos de ácidos grasos por 
kilogramo de tejido) y calcular dicha cantidad de 
metano (en gramos de CH4 por kilogramo de carne 
del animal) de acuerdo con una ecuación que es una 
función de dicha cantidad de dicho AG y la categoría, 
edad y peso de dicho animal, donde estos Últimos tres 
criterios son determinados en el momento de sacrificar 
a dicho animal, y en donde dicha ecuación se escribe 
de la siguiente manera: CH4 (g/kg de carne del 
animal) = [ [ [ (Edad en meses) * Coef. 1 ] + Coef. 2] * 
1000 * Contenido de lípidos (en º/0) * de contenido de 
AG (en º/0 de lípidos totales) ] * 1000 / Peso del animal 
(en kg de carne), una ecuación en la cual: los 
coeficientes Coef. 1 y Coef. 2 son números cuyo valor 
es una función de la naturaleza del tejido de referencia 
y la categoría del animal, y tienen los siguientes 
valores: (TABLA DE VALORES). 
Siguen 7 Reivindicaciones 

(71) Titular - VALOREX 
   LA MESSAYAIS, COMBOURTILLE, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR082218B1 
(21) Acta Nº P 20110102539 
(22) Fecha de Presentación 14/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 14/07/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris FI 20105806 15/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/01/2020 
(51) Int. Cl.: C07C 237/20, 255/60, 317/46; C07D 295/145; 

A61K 31/167; A61P 5/28, 15/00 
(54) Titulo - DERIVADOS DE ARILAMIDA NOVEDOSOS 

QUE TIENEN PROPIEDADES ANTIANDROGÈNICAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un derivado de arilamida que tiene la fórmula (I) 
(FORMULA I) y estereoisómeros y sus sales 
farmacéuticamente aceptables; donde R” y R” cada 
una se selecciona de modo independiente del grupo 
que consta de H y alquilo; z es un número entero 0 a 
3; R1 se selecciona del grupo que consta de H, 
halógeno, (per)haloalquilo, hidroxi y (CH2), CHO, 
donde n es un número entero 0-6; R2 se selecciona 
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del grupo que consta de H, alquilo, halógeno, 
trifluormetilo, (halo)alquilo, hidroxi y (CH2), CHO, 
donde n es un número entero 0-6; R3 se selecciona 
del grupo que consta de N02, CN, COR, COOH, 
CONHR, donde R es hidrógeno o alquilo; halógeno e 
hidroxi; R4 y R5 cada una se selecciona de modo 
independiente del grupo que consta de H, alquilo y 
halógeno, o R4 y R5 forman en conjunto con los 
átomos de carbono, a los cuales están unidos; un 
anillo aromático o heteroaromático, alifático, 
heteroalifático sustituido o no sustituido; R6 - R10 
cada una se selecciona de modo independiente del 
grupo que consta de H, alquilo halógeno, 
(per)haloalquilo, CN, NO2, COR, COOH, CONHR, 
NR2, NHCOCH3, NHCOCF3, NHCOR, NHCONHR, 
NHCOOR, OCONHR, CONHR, donde R es tal como 
1- L se definió anteriormente; NHCSCH3, alquiltio, 
alquilsulfinilo y alquilsulfonilo, y R7 y R8 k pueden 
cada uno estar además seleccionado de metoxi con la 
condición de que al menos uno de R6 - R10 sea 
distinto de H; o dos adyacentes R6 - R10 forman con 
los átomos de carbono, a los cuales están unidos, un 
anillo aromático o heteroaromático, alifático, 
heteroalifático sustituido o no sustituido; X se 
selecciona del grupo que consta de O, S, S-(O), SO2, 
NR12, donde R12 se selecciona del grupo que consta 
de H, alquilo, COCH3 y COR, donde R es tal como se 
definió anteriormente; CH; y CO; o cuando z es 
entonces X puede ser N y forma en conjunto con R11 
un anillo heterocíclico seleccionado del grupo que 
consta de morfolina, 1, 2, 4-triazol, imidazol e imidazol 
N- sustituido; y R11, cuando no forma un anillo con X 
tal como se definió anteriormente, se selecciona del 
grupo que consta de alquilo, alquenilo, 
(per)haloalquilo, haloalquenilo, alquilo-CN y un arilo, 
heteroarilo, anillo alifático o heteroalifático de 5-7 
miembros opcionalmente sustituido con 1-5 
sustituyentes seleccionados del grupo que consta de 
alquilo, halógeno, (per)haloalquilo, CN, NO2, COR, 
COOH, CONHR, NR2, NHCOCH3, NHCOCF3, 
NHCOR, NHCONHR, NHCOOR, OCONHR, NHSO2R, 
donde R es tal como se definió anteriormente; 
NHCSCH3, alquiltio, alquilsulfinilo y alquilsulfonilo 
caracterizado porque el compuesto se selecciona de: 
N-[4-ciano-3-(trifluor-metil)fenil]-3-(etansulfonil)-2-(4-
fluorfenil)-2-hidroxi-propanamida; N-[4-ciano-3-(trifluor-
metil)fenil]-2-(4-fluorfenil)-2-hidroxi-3-[(3- V 
metilbutan)-sulfonil]propanamida; N-[4-ciano-3-(trifluor-
metil)fenil]-3-[(furan-2-ilmetan)sulfonil]-2-hidroxi-2-[4-
(trifluor-metil)fenil]propanamida; N-(3-cloro-4-ciano-
fenil)-3-[(4-fluor-benceno)sulfonil]-2-hidroxi-2-[4-
(trifluor-metil)fenil]propanamida; N-(3-cloro-4-
cianofenil)-2-(3,4-difluorfenil)-3-(etansulfonil)-2-hidroxi-
propanamida; -N-(3-cloro-4-cianofenil)-3-[(3,4-
difluorbenceno)sulfonil]-2-(4-fluorfenil)-2-
hidroxipropanamida; N-(3-cloro-4-cianofenil)-3-
(etansulfonil)-2-(4-fluorfenil)-2-hidroxipropanamida; N-
(3-cloro-4-cianofenil)-3-[(3,4-difluorbenceno)sulfonil]-2-
hidroxi-2-[4-(trifluormetil)fenil]propanamida; N-(3-cloro-
4-nitrofenil)-3-[(4-fluorbenceno)sulfonil]-2-hidroxi-2-[4-
(trifluormetil)fenil]propanamida; N-(3-cloro-4-nitrofenil)-
3-[(3,4-difluorbenceno)sulfonil]-2-hidroxi-2-[4-
(trifluormetil)fenil]propanamida; N-(4-nitro-3-
trifluormetilfenil)-3-[(4-ciano-3-fluorbenceno)sulfonil]-2-

(4-fluorfenil)-2-hidroxipropanamida; N-(4-nitro-3-
trifluormetilfenil)-3-[(4-ciano-3-fluorbenceno)sulfonil]-2-
(4-clorofenil)-2-hidroxipropanamida; N-[4-ciano-3-
(trifluormetil)fenil]-3-(etansulfonil)-2-[4-
(trifuorometil)fenil]-2-hidroxipropanamida; N-(3-cloro-4-
cianofenil)-3-[(4-clorobenceno)sulfonil]-2-(4-clorofenil)-
2-hidroxipropanamida; N-(3-cloro-4-nitrofenil)-3-[(4-
ciano, 3-fluorbenceno)sulfonil]-2-hidroxi-2-[4-
(trifluormetil)fenil]propanamida; N-(3-cloro-4-
cianofenil)-3-[(4-clorobenceno)sulfonil]-2-hidroxi-2-[4-
(trifluormetilo)fenil]propanamida; N-(4-ciano-3-
(trifluormetil)fenil)-É-[(4-fluorbenceno)sulfonil]-2-
hidroxi-2-[4-(trifluormetil)fenil]propanamida; N-(4-ciano-
3-(trifluormetil)fenil)-3-[(3,4-difluorbenceno)sulfonil]-2-
hidroxi-2-[3-fluor-4-(metoxi)fenil]propanamida; N-(3-
cloro-4-cianofenil)-3;(etansulfonil)-2-hidroxi-2-[4-
(clorofenil]propanamida; N-(3-cloro-4-cianofenil)-2-((3-
fluor-4-metoxi)fenil)-3-(etansulfonil)-2-
hidroxipropanamida; N-[3-cloro-4-cianofenil]-3-{[(4-
fluorfenil)metan] sulfonil}-2-hidroxi-2-[4-
(cloro)fenil]propanamida; N-[3-cloro-4-cianofenil]-3-[(4-
clorofenil)metan]sulfonil}-2-hidroxi-2-[4-
(cloro)fenil]propanamida; N-[4-ciano-3-
(trifluormetil)fenil]-3-(etansulfonil)-2-(4-clorofenil)-2-
hidroxipropanamida; N-(3-cloro-4-cianofenil)-3-{[(4-
clorofenil)metan]sulfonil}-2-hidroxi-2-[4-
(trifluormetil)fenil]propanamida; N-(3-cloro-4-
cianofenil)-2-(3-fluor-4-metoxifenil)-3-{[(4-
fluorfenil)metan]sulfonil}-2-hidroxipropanamida; N-(3-
cloro-4-cianofenil)-2-(3-fluor-4-metoxifenil)-3-[(3-
fluorbenceno)sulfonil]-2-hidroxipropanamida; N-[4-
ciano-3-(trifluormetil)fenil]-2-(3,4-difluorfenil)-3-
(etansulfonil)-2-hidroxipropanamida; N-(3-cloro-4-
cianofenil)-3-(etansulfonil)-2-hidroxi-2-[3-
(trifluormetil)fenil]propanamida; N-(3-cloro-4-
cianofenil)-3-{[(4-clorofenil)metan]sulfonil}-2-(3-fluor-4-
metoxifenil)-2-hidroxipropanamida; N-(3-cloro-4-
cianofenil)-3-[(3-fluorbenceno)sulfonil]-2-hidroxi-2-[3-
(trifluormetil)fenil]propanamida; N-(3-cloro-4-
cianofenil)-2-(3,4-difluorfenil)-3-[(3-
fluorbenceno)sulfonil]-2-hidroxipropanamida; N-[4-
ciano-3-(trifluormetil)fenil]-2-(3,4-difluorfenil)-3-[(3-
fluorbenceno)sulfonil]-2-hidroxipropanamida; N-(3-
cloro-4-cianofenil)-3-{[(4-clorofenil)metan]sulfonil}-2-
hidroxi-2-[3-(trifluormetil)fenil]propanamida; N-(3-cloro-
4-cianofenil)-3-{[(4-clorofenil)metan]sulfonil}-2-hidroxi-
2-[3-(trifluormetil)fenil]propanamida; N-(3-cloro-4-
cianofenil)-2-(3,4-difluorfenil)-3-[(4-
fluorbenceno)sulfonil]-2-hidroxipropanamida; N-(3-
cloro-4-cianofenil)-2-(3,4-difluorfenil)-3-{[(4-
fluorfenil)metan]sulfonil}-2-hidroxipropanamida; N-(3-
cloro-4-cianofenil)-3-{[(4-clorofenil)metan]sulfonil}-2-
(3,4-difluorfenil)-2-hidroxipropanamida; N-[4-ciano-3-
(trifluormetil)fenil]-2-(4-fluorfenil)-2-hidroxi-3-(propan-1-
sulfonil)propanamida; N-[4-ciano-3-(trifluormetil)fenil]-
2-(4-fluorfenil)-2-hidroxi-3-(propan-1-
sulfonil)propanamida; N-(3-cloro-4-ciano-2-fluorfenil)-
2-(3,4-difluorfenil)-3-(etansulfonil)-2-
hidroxipropanamida; y sales farmacéuticamente 
aceptables de los mismos. 
Siguen 6 Reivindicaciones 

(71) Titular - MEDEIA THERAPEUTICS LTD. 
   MICROKATU 1, KUOPIO, FI 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR082300B1 
(21) Acta Nº P 20110102624 
(22) Fecha de Presentación 20/07/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 20/07/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/365826 20/07/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/02/2020 
(51) Int. Cl.: A01C 1/00; G01N 1/08 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA MUESTREAR 

SEMILLAS, MÉTODO AUTOMATIZADO PARA 
EXTRAER MUESTRAS DE TEJIDOS DE SEMILLAS, 
MÉTODO PARA EXTRAER Y ANALIZAR MUESTRAS 
DE TEJIDOS DE SEMILLAS Y MÉTODO PARA 
SELECCIONAR SEMILLAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
1. Un dispositivo para muestrear semillas 
caracterizado porque comprende: un conjunto 
automatizado para carga de-semillas que se puede 
accionar para individualizar semillas entre una 
pluralidad de semillas; un conjunto automatizado para 
el muestreo de semillas que comprende múltiples 
muestreadores que se puede accionar para extraer 
muestras de tejidos de las semillas individualizadas, 
en donde los múltiples muestreadores estén alineados 
en general linealmente a lo largo del eje; y un conjunto 
automatizado para el transporte de semillas que se 
puede accionar para transferir las semillas 
individualizadas desde el conjunto para carga de 
semillas hacia el conjunto para el muestreo de 
semillas; donde el conjunto para el transporte de 
semillas incluye múltiples miembros de retención, 
donde cada, uno de los miembros de retención se 
puede mover con relación al conjunto para carga de 
semillas y al conjunto para el muestreo de semillas; 
donde el conjunto para el transporte de semillas se 
puede accionar para rotar alrededor de un eje para 
situar a uno de los múltiples miembros de retención en 
una posición adyacente al conjunto para carga de 
semillas para que se acople con una de las semillas 
individualizadas, a la vez que se sitúa a otro de los 
miembros de retención en una posición adyacente al 
conjunto para el muestreo de semillas para presentar 
al conjunto para el muestreo de semillas a otra de las 
semillas individualizadas; y en donde el eje alrededor 
del cual se acciona el conjunto para el transporte de 
semillas ara rotar es en general paralelo al eje a lo 
largo del cual estén alineados los múltiples 
muestreadores. 
Siguen 43 Reivindicaciones 

(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY LLC. 
   800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI, 

US 
(72) Inventor - FISCHER WILLIAM - SCHNICKER, BRUCE 

- DOTSON, STANTON - TAMULONIS, JOHN - 
BUTRUILLE, DAVID - EATHINGTON, SAM - 
DEPPERMANN, KEVIN L. - FORBES, HEATHER - 
FINLEY, DAVID W - PETERSEN MICHAEL W. - 
JENSEN JOHN 

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

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR082573B1 
(21) Acta Nº P 20110102845 
(22) Fecha de Presentación 05/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 05/08/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/371648 

06/08/2010; US 61/384170 17/09/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/02/2020 
(51) Int. Cl.: C07D 211/22; A61K 31/445; A61P 35/00, 

35/02 
(54) Titulo - COMPUESTOS QUÍMICOS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Un compuesto de fórmula (FÓRMULA) o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo, 
caracterizado porque: R1 es OH; R2 es -S(O)2C1=3; 
R3 es alquilo C1-2, donde dicho alquilo C1-2 esté 
opcionalmente sustituido con uno o más R40; >R4 es 
alquilo C1-2, donde dicho alquilo C1-2 esté 
opcionalmente sustituido con uno o más R40; R40 en 
cada caso se selecciona entre -OR4Oa y -
OP(=O)(OH)2; y R403 es H. 
Siguen 12 Reivindicaciones 

(71) Titular - ASTRAZENECA AB. 
   SE-151, SÖDERTÄLJE, SE 
(72) Inventor - DIEBOLD, ROBERT BRUCE - GERO, 

THOMAS - IOANNIDIS, STEPHANOS - HUANG, 
SHAN - GROVER, PAUL - SAEH, JAMAL CARLOS - 
OGOE, CLAUDE - VARNES, JEFFREY GILBERT 

(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR082724B1 
(21) Acta Nº P 20110103087 
(22) Fecha de Presentación 24/08/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 24/08/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/376360 24/08/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/02/2020 
(51) Int. Cl.: A01N 25/30, 25/02, 37/40, 57/20 
(54) Titulo - SOLUCIÓN HERBICIDA ACUOSA DE 

COMPATIBILIDAD MEJORADA 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una solución herbicida acuosa de compatibilidad 
mejorada caracterizada porque contiene uno o más 
cationes inorgánicos seleccionados del grupo formado 
por NH4+, Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Fe2+, Fe3+, Cu2+, 
Mn2+ y Zn2+ que comprende sales solubles en agua 
de 2, 4-ID y glifosato y uno o más de los inhibidores de 
cristalización polietilenimina o polivinilamina, en donde 
el pH de la solución herbicida acuosa es menor o igual 
que 6, 5, la relación entre porcentajes en peso de 2, 4-
ID a glifosato en base a equivalentes de ácido es de 
16:1 a 1:16, y el inhibidor de cristalización se añade en 
una cantidad suficiente para mejorar la compatibilidad 
y reducir la cantidad de sólidos formada. 
Siguen 8 Reivindicaciones 

 (71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
   9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 336 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR083112B1 
(21) Acta Nº P 20110103515 
(22) Fecha de Presentación 26/09/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 26/09/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 10185310 01/10/2010; 

EP 10189918 04/11/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2020 
(51) Int. Cl. A01N 43/56, 43/653; A01P 3/00 
(54) Titulo - COMPOSICIONES FUNGICIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición fungicida caracterizada porque 
comprende una combinación de componentes (A) y 

(B) en una proporción de 1:4 a 4:1, donde el 
componente (A) es metoxi- [1-metil-2-(2,4,6-
triclorofenil) etil amida del ácido 3-difluorometil-1-metil-
1H-pirazol-4-carboxilico, y el componente (B) es un 
fungicida azol seleccionado del grupo que consiste de 
1 difenoconazol, protioconazol y tebuconazol. 
Siguen 3 Reivindicaciones 

(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 
   SCHWARZWALDALLEE, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR083544B1 
(21) Acta Nº P 20110103930 
(22) Fecha de Presentación 25/10/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/10/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2010-239413 

26/10/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/02/2020 
(51) Int. Cl.: A01N 25/08, 25/12, 25/22, 57/32; A01P 5/00 
(54) Titulo - COMPOSICION AGRICOLA GRANULADA 

ESTABLE 
(57) REIVINDICACIÓN 

1. Una composición agrícola granulada caracterizada 
porque comprende: (a) (RS)-S-sec-butilo-etil 2-oxo-1, 
3-tiazolidin-3-ilfosfonotioato u O-etil S- propil-(E)-[2-
(cianoimino)-3-etilimidazolidin-1-il] fosfonotioato y (b) 
arcilla calcinada que se prepara calcinando arcilla a 
una temperatura de 800ºC o más. 
Siguen 5 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-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR084996B1 
(21) Acta Nº P 20110104467 
(22) Fecha de Presentación 01/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 01/12/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/419314 03/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/02/2020 
(51) Int. Cl.: A01N 25/02 
(54) Titulo - SOLVENTE DE BAJA TOXICIDAD, POCO 

OLOR Y BAJA VOLATILIDAD PARA 
FORMULACIONES DE SUSTANCIAS QUIMICAS 
PARA LA AGRICULTURA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación de sustancias químicas para la 

agricultura, caracterizada porque comprende lo 
siguiente: entre 5 % y 70 % en peso de una porción de 
sustancia química para la agricultura que comprende 
uno o más compuestos de un tipo seleccionado entre 
el grupo que consiste en inhibidores de mitosis, 
inhibidores de protoporfirinógeno-IX-oxidasa, 
herbicidas decolorantes, triazoles, compuestos METI, 
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inhibidores de fotosíntesis, compuestos 
agonistas/antagonistas de receptores nicotínicos, 
fungicidas, estrobilurinas, carboxanilidas, inhibidores 
de ALS, reguladores de desarrollo vegetal, 
molusquicidas, nematicidas, y sus combinaciones; y 
entre 30 % y 80 % de una porción de éster que 
comprende uno o más compuestos que tienen la 
fórmula general 'CO(ORa)(Rb), en la cual Ra es un 
grupo alquilo lineal o ramificado de entre uno y ocho 
átomos de carbono y P5 es un grupo aromático. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC. 
   10003 WOODLOCH FOREST DRIVE, THE WOODLANDS, TEXAS, 

US 
(72) Inventor - FERGUSON, DAVE 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR084267B1 
(21) Acta Nº P 20110104660 
(22) Fecha de Presentación 13/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 13/12/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/966345 

13/12/2010; US 13/323306 12/12/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/02/2020 
(51) Int. Cl.: C04B 7/12; F27B 7/20 
(54) Titulo - UN MÉTODO Y SISTEMA PARA PRODUCIR 

UNA PUZOLANA SINTÉTICA QUE TIENE UN 
COLOR GRIS CLARO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir una puzolana sintética que 

tiene un color gris claro, caracterizado porque 
comprende el tratamiento térmico de una materia 
prima capaz de producir un silicato de alúmina amorfo 
a temperatura de activación de entre 500 y 900ºC a la 
cual la materia prima se convierte en una puzolana 
sintética; recolectar la puzolana sintética producida por 
la etapa del tratamiento térmico; y enfriar la puzolana 
sintética desde dicha temperatura de activación hasta 
una temperatura que está por debajo de la 
temperatura de estabilización de color de la puzolana 
de entre 180 y 400ºC, en donde al menos una porción 
del enfriamiento desde la temperatura de activación 
hasta una temperatura que está por debajo de la 
temperatura de estabilización de color se lleva a cabo 
bajo en un ambiente en donde no hay más de 5% en 
volumen de oxígeno. 

 Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - FLSMIDTH A/S 
   VIGERSLEV ALLE 77, VALBY, COPENHAGEN, DK 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084518B1 
(21) Acta Nº P 20110104857 
(22) Fecha de Presentación 21/12/2011 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/12/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/428080 29/12/2010 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/02/2020 
(51) Int. Cl.: A01N 33/12, 25/34; A01P 1/00; E04C 2/04 
(54) Titulo - EMULSION DE APRESTO BIOCIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una emulsión de apresto biocida caracterizada 

porque comprende un agente de apresto interno; y un 
agente emulsionante biocida, en donde el agente 
emulsionante biocida es un compuesto de amonio 
cuaternario catiónico no almidonado, y en donde el 
agente de apresto interno y el agente emulsionante 
biocida se emulsionan en agua. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNITED STATES GYPSUM COMPANY 
   550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - ROHLF, EVAN V. - SCALF, MARK B. 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085076B1 
(21) Acta Nº P 20120100133 
(22) Fecha de Presentación 13/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/01/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/432878 14/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/02/2020 
(51) Int. Cl.: A01N 25/04, 43/40, 37/38 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE EMULSIÓN DE ACEITE 

EN AGUA QUE TIENE AL MENOS UN COMPUESTO 
AGRÍCOLA ACTIVO Y MÉTODO PARA TRATAR 
UNA PLANTA CON LA MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Una composición de emulsión de aceite en agua 
que tiene al menos un compuesto agrícola activo, la 
composición d emulsión de aceite en agua 
caracterizada porque comprende: una fase de aceite, 
en donde la fase de aceite incluye al menos un 
ingrediente agrícola activo y está compuesto 
esencialmente por glóbulos de aceite, en donde los 
glóbulos de aceite tienen un tamaño de partícula 
promedio de menos de 800 nanómetros; y una fase 
acuosa, en donde los glóbulos de aceite se 
encuentran dispersos en la fase acuosa y en donde al 
menos algunos glóbulos de aceite disperses en la fase 
acuosa se encuentran revestidos con una capa de 
adsorción polimérica, en donde dicha capa de 
adsorción polimérica comprende: (1) al menos un 
agente tensoactivo polimérico que tiene un valor HLB 
(HLB = Hydrophilic Lipophilic Balance) en el rango de 
16 a 18; y (2) al menos un agente tensoactivo iónico; y 
en donde la fase acuosa incluye un segundo agente 
tensoactivo polimérico que tiene un HLB en el rango 
de 12 a 14. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
   9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR084915B1 
(21) Acta Nº P 20120100211 
(22) Fecha de Presentación 23/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/01/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 11151965 25/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/12/2019 
(51) Int. Cl.: C07D 231/14, 251/44, 251/56 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACION DE 

AMIDAS DEL ACIDO PIRAZOL CARBOXILICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la preparación del compuesto de 

fórmula I (FÓRMULA) cuyo proceso comprende la 
acilación del oxígeno de la oxima del compuesto de 
fórmula VIII (FÓRMULA) en presencia de un solvente 
y de un agente de acilación de la fórmula XI 
(FÓRMULA) donde X es oxígeno o sulfuro; R1 es 
cloro si X es oxigeno o sulfuro; o R1 es C1-Ce alcoxi, 
CH3-C(=CH2)-O-, fenoxi o triclorometoxi si X es 
oxigeno; Y a) si R1 es cloro y el compuesto de fórmula 
XI se agregó al compuesto de fórmula VIII en el que se 
hace reaccionar el producto obtenido de la fórmula 
Xlla (FÓRMULA) donde X es oxigeno o sulfuro, con el 
compuesto de fórmula IX (FÓRMULA) b) si R1 es 
cloro y el compuesto de fórmula VIII se agregó al 
compuesto de fórmula XI o R1 es C1-Ce alcoxi, CH3-
C(=CH2)-O-, fenoxi o triclorometoxi si X es oxigeno; en 
el que se hace reaccionar el producto obtenido de Ia 
fórmula XII (FÓRMULA) donde X es oxigeno o sulfuro; 
R1 es cloro si X es oxigeno o sulfuro; o R1 es C1-Cs 
alcoxi, CH3-C(=CH2)-Q-, fenoxi o triclorometoxi si X es 
oxígeno, con el compuesto de fórmula IX (FÓRMULA). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - SYNGENTA PARTICIPATIONS AG. 

   SCHWARZWALDALLEE, BASILEA, CH 
(74) Agente/s 764 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR085034B1 
(21) Acta Nº P 20120100247 
(22) Fecha de Presentación 25/01/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 25/01/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/435938 25/01/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/02/2020 
(51) Int. Cl.: C09K 8/02, 8/80; C04B 35/62, 35/63; B28B 

11/00, 3/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE 

APEOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Un método para la producción de un apeo, 
caracterizado porque comprende los pasos de: a. 
formar dos o más materiales de cuerpos verdes que 
comprenden materiales de sacrificio, materiales 
reactivos, ?otadores, formadores de poro, agentes 
para el flujo, o cualquiera de sus combinaciones; b. 
extruir en forma conjunta dichos dos o más materiales 
de cuerpos verdes, para formar un producto extruido 
de cuerpo verde, donde el producto extruido de cuerpo 
verde comprende un núcleo y por lo menos una capa 
que rodea el núcleo ; c. separar y opcionalmente dar 
forma a dicho producto extruido de cuerpo verde, 
como cuerpos verdes individuales; y d. sintetizar 
dichos cuerpos verdes. 

 Siguen 33 Reivindicaciones 
(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 
 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085148B1 
(21) Acta Nº P 20120100378 
(22) Fecha de Presentación 06/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/02/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT O2011A000103 

08/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl.: B65B 9/06, 61/18 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PRODUCIR ENVASES 

MÚLTIPLES, Y ENVASE CORRESPONDIENTE 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Un método para hacer un envase múltiple (20) 
caracterizado porque comprende un primer envoltorio 
de envasado horizontal (30) y un segundo envoltorio 
de envasado horizontal (40), donde dicho primer 
envoltorio de envasado horizontal (30) contiene un 
primer producto (P), y está formado por un primer 
envoltorio de material lamina que se cierra para formar 
un tubo a lo largo de una primer línea de sellado 
longitudinal (162) y esté provisto con una primera línea 
de sellado transversal (166) sobre ambos de sus 
extremos opuestos, donde dicho segundo envoltorio 
de envasado horizontal (40) contiene un segundo 
producto (P'), y esté formado por un segundo 
envoltorio de material lamina que se cierra para formar 
un tubo a lo largo de una segunda línea de sellado 
longitudinal (164) y está provisto de una segunda línea 
de sellado transversal (166‘) sobre ambos de sus 
extremos opuestos, dicho método contempla formar 
un primer espacio vacío tubular (30‘) de dicho primer 
envoltorio, que contiene dicho primer producto (P), y 
un segundo espacio vacío tubular (40') de dicho 
segundo envoltorio, separado y diferente de dicho 
primer espacio vacío y que contiene dicho segundo 
producto (P'), y ubicando dichos espacios vacíos 
primero y segundo uno al lado de otro, y porque 
contempla realizar, sobre una o ambas de las 
porciones extremo opuestas de dichos primero y 
segundo espacios vacíos, una línea de sellado 
transversal común (200), que atraviesa ambas de las 
porciones extremo correspondientes de dichos primero 
y segundo espacios vacíos en dicha posición donde 
los espacios vacíos se ubican uno al lado de otro y se 
diseña para definir dichas primera y segunda líneas de 
sellado transversales (166, 166‘), respectivamente de 
dichos primero y segundo envoltorios, y para 
determinar al mismo tiempo una conexión separable 
por desprendimiento entre dichas primera y segunda 
líneas de sellado transversales, ubicar dichos primero 
y segundo espacios vacíos (3O‘, 40‘) uno al lado de 
otro comprende ubicar dicho primero y segundo 
espacios vacíos (30‘, 40‘) a una distancia separada 
uno de otro tal que dicha línea de sellado común (200) 
superpone dichas porciones extremo de dichos 
primero y segundo espacios vacíos que determina 
dicha conexión entre dichas primera y segunda líneas 
de sellado transversales. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - SOREMARTEC S.A. 
   FINDEL BUSINESS CENTER, COMPLEXE B, RUE DE TRÈVES, 

LU 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR087146B1 
(21) Acta Nº P 20120100380 
(22) Fecha de Presentación 06/02/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 06/02/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/439412 04/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/02/2020 
(51) Int. Cl.: C12P 7/64 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PREPARACION DE 

DERIVADOS DE ACIDOS CARBOXILICOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para la producción de ésteres alquílicos 

de ácidos grasos a partir de una materia prima de 
alimentación de ácido graso que contiene ácidos 
grasos libres, caracterizado porque comprende los 
siguientes pasos: (a) proveer una mezcla de reacción 
(R) que comprende la materia prima de alimentación 
de ácidos grasos, un alcohol que tiene entre 1 y 5 
átomos de carbono, y una enzima lipolítica; (b) dejar 
que la mezcla de reacción (R) reaccione con la 
formación de ésteres alquílicos de ácidos grasos; 
donde se hace pasar un flujo de gas (G) a través de la 
mezcla de reacción (R) y a continuación se la hace 
pasar a través de un volumen de alcohol que tiene de 
1 a 5 átomos de carbono (A), antes de hacerla 
recircular a través de la mezcla de reacción (R), y en 
la que el alcohol que tiene entre 1 y 5 átomos de 
carbono comprendidos en la mezcla de reacción (R) 
se suministra sin remoción de agua del volumen de 
alcohol que tiene de 1 a 5 átomos de carbono, (A) por 
el flujo de gas (G). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - NOVOZIMES A/S 
   KROGSHOEJVEJ, BAGSVAERD, US 
   PIEDMONT BIOFUELS 
   220 LORAX LANE 1, PITTSBORO, CAROLINA DEL NORTE, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

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

(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR085803B1 
(21) Acta Nº P 20120100826 
(22) Fecha de Presentación 14/03/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/03/2032 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl.: B65B 11/18, 11/48 
(54) Titulo - MAQUINA FAJADORA ENVOLVEDORA DE 

PAQUETES 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Máquina fajadora y envolvedora de paquetes del 

tipo que usa una lámina de film de polipropileno, PVC 
o laminados impresos o no, para fajar dos o más 
paquetes de modo de unir un conjunto de paquetes 
para venderlos en conjunto o para envolver con dicha 
lamina productos, como por ejemplo galletitas, para 
empaquetarlas por un dispositivo elevador accionado 
por un cilindro neumático que toma el paquete o 
producto a procesar de una cinta transportadora, 
siendo el elevador con capacidad de elevar el paquete 
o producto hasta la altura de la mesa de trabajo, 
donde se relaciona con un empujador accionado por 
un servomotor con regulador de distancia 
programable, siendo el medio regulador del 
servomotor programable, una placa electrónica, 
estando vinculado el servomotor accionadamente a un 
eje de transmisión rotativa vinculado a su vez a un 
engranaje que acciona en vaivén una correa dentada, 
llevando montada solidariamente esta correa dentada 
una placa de transmisión que acompaña el 
movimiento de vaivén, sobre la que va fijado el 
empujador; presentando la maquina un dispositivo 
regulador de desbobinado del film de polipropileno, 
PVC o laminados impresos o no, caracterizado por 
provenir de una bobina de un ancho menor que los 
paquetes si estos van a ser fajados y mayor, si se trata 
de productos que van a ser envueltos herméticamente, 
siendo el film, traccionable por un juego de rodillo y 
contrarodillo; el traslado del film desde la bobina se 
realiza a través de un dispositivo de amortiguación y 
regulación de la tracción inicial y pueda ser cortado 
con precisión por la cuchilla, constando este 
dispositivo de regulación de un brazo fijo y un brazo 
articulado, el que va fijado pivotantemente en su 
extremo anterior a una leva sobre la que apoya una 
rueda de una contraleva presionada mediante un 
resorte, el film se desliza entre el brazo fijo y el brazo 
móvil en forma de zigzag, a través de rodillos 
transversales y es cortable por la cuchilla accionada 
por un cilindro neumático; relacionándose el pliego 
cortado con una ranura de la mesa de trabajo, donde 
se introduce parcialmente, de modo que la mitad sobre 
la mesa de trabajo se relaciona con los paquetes o 
productos a fajar o envolver y la acción del empujador, 
dobla el pliego en forma de “U” acostada sobre los 
paquetes o productos, por la acción de una guía fija 
superior, y a la salida de esta guía superior un juego 
de soldadores térmicos frontales accionados por 
respectivos cilindros neumáticos sueldan las 
terminales frontales del pliego, quedando de esta 
manera los paquetes individuales fajados, mientras 
que para el caso que el producto deba ser envasado 
en vez de fajado, el pliego tiene mayor ancho que los 
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productos a envolver, es decir, que efectuado el 
mismo ciclo utilizado para fajar varios paquetes, el 
producto es cubierto por la faja donde sobresalen los 
laterales de la misma más alié del producto, siendo 
esta saliencia del pliego la necesaria para producir la 
envoltura total del producto y pasa a una primera 
modificación al trasladar el producto por sendas guías 
laterales pivotantes, presentando estas guías 
pivotantes una articulación pivotante a modo de 
bisagra y un resorte unido en sus extremos a sendos 
brazos laterales transversales con topes fijados a cada 
lado de la articulación del abisagramiento de las guías 
pivotantes y determinando tanto la abertura como el 
cierre automático de las guías laterales pivotantes, el 
producto trasladado se vincula con sendas guías 
laterales que avanzan y retroceden accionadas por 
respectivos cilindros neumáticos sobre el producto a 
envolver y doblan el sobrante del pliego hacia delante, 
quedando de esta forma el pliego sobresaliente 
rebatido sobre el producto a excepción de dos aletas 
triangulares horizontales superior e inferior; 
presentando las gulas laterales respectivos 
topeadores fijados a cierta distancia de las guías 
mediante distanciadores, ingresando el producto en un 
sector donde la plataforma de trabajo presenta en 
cada lateral a cierta altura del piso de la mesa de 
trabajo una placa retenedora del pliego recién doblado 
y una guía fija trapezoidal, una en cada lateral, a cierta 
altura de la plataforma de trabajo; esta guía fija 
trapezoidal, mediante su lado anterior angularmente 
descendente, rebate las aletas superiores sobre el 
producto mientras que las aletas inferiores pasan por 
debajo de la guía, trasladando el producto a una 
segunda guía trapezoidal adosada está sobre la mesa 
de trabajo, una en cada lateral, que dobla las aletas 
triangulares inferiores del pliego, mediante su lado 
angular anterior ascendente y las rebate también 
contra el producto, envolviendo total y herméticamente 
el mismo y a la salida de ambas guías trapezoidales el 
frente y el dorso de la envoltura del pliego sobre el 
producto, son soldados térmicamente por respectivos 
soldadores térmicos accionados por cilindros 
neumáticos, que cierran herméticamente la envoltura. 
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ELENA EMILIA 
(74) Agente/s 565 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR086747B1 
(21) Acta Nº P 20120102270 
(22) Fecha de Presentación 25/06/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 25/06/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/500784 24/06/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/02/2020 
(51) Int. Cl.: A01N 43/90, 37/20; A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA SINÉRGICA QUE 

COMPRENDE PENOXULAM Y PENDIMETALIN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida sinérgica caracterizada 

porque comprende una cantidad eficaz como herbicida 
de (a) penoxsulam y (b) pendimetalin, en donde la 
relación en peso de pendimetalin a penoxsulam en 
una base del ingrediente activo ja (de ai = active 
ingredient) está entre 320:1 y 3:1. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW AGROSCIENCES LLC. 
   9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA, US 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087113B1 
(21) Acta Nº P 20120102492 
(22) Fecha de Presentación 10/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 10/07/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/180238 11/07/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/02/2020 
(51) Int. Cl. C04B 28/02, 28/04, 28/06, 28/08, 28/14, 28/18, 

28/22 
(54) Titulo - MÉTODO DE CEMENTADO DE POZOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de cementado de pozos caracterizado 

porque comprende: proveer una composición 
fraguable que comprenda perlita, cemento hidráulico y 
agua, en donde el agua esté presente en una cantidad 
en el rango de entre 40% a 200 % en peso de 
componentes cementicios; donde la perlita esté 
presente en una cantidad de 1% hasta 75% en peso 
de los componentes cementicios; donde el cemento 
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hidráulico esté presente en una cantidad de 0.1 % 
hasta 99% en peso de los componentes cementicios; y 
donde la perlita y el cemento hidráulico se trituran 
conjuntamente antes de combinarlos con el agua para 
formar la composición fraguable; teniendo la perlita y 
el cemento hidráulico triturados conjuntamente un 
tamaño medio de partícula de 0,1 micrones a 400 
micrones; y permitir que fragile la composición 
fraguable. 

 Siguen 26 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, 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-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087945B1 
(21) Acta Nº P 20120102771 
(22) Fecha de Presentación 30/07/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/07/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2011-168473 

01/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/12/2019 
(51) Int. Cl.: C21D 8/10, 9/08, 9/14; B21B 17/14, 17/10, 

19/04 
(54) Titulo - MÉTODO DE LAMINACIÓN CONTROLADA 

DE TUBOS DE ACERO SIN COSTURA, DE 
EXCELENTE RESISTENCIA Y TENACIDAD A BAJA 
TEMPERATURA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de laminación controlada de tubos de 

acero sin costura excelente en resistencia y tenacidad 
a baja temperatura para ser aplicado a un proceso de 
fabricación de tubos de acero sin costura en el que, 
usando una barra de acero redonda (palanquilla) 
calentada a una predeterminada temperatura en un 
horno de calentamiento, se realizan un paso de 
laminación-perforación, un paso de laminación-
alargamiento y un paso de laminación-reducción, y 
dicho paso de laminación-reducción es realizado, si es 
necesario, después del tratamiento de 
recalentamiento, caracterizado porque dicho método 
de laminación controlada comprende: en el paso de 
laminación-perforación, la realización de la laminación-
perforación en una zona de recristalización de una 
fase Y, la zona de recristalización de la fase Y siendo 
una temperatura de 950ºC o más, en donde se emplea 
un tren de perforación transversal inclinado que cuenta 
con rodillos de tipo cénico, y se aplica una perforación 
por dilatación del diámetro a un coeficiente de 
dilatación de 1.05 a 2.50 configurando un ángulo 
transversal de 3º a 30º y un ángulo de alimentación de 
5º a 18º; al menos en el paso de laminación-
alargamiento, la realización de una laminación- 
alargamiento dentro de la zona de no-recristalización 
de la fase y, la zona de no- recristalización de la fase y 
siendo una temperatura del punto de transformación 
AI3 a 950ºC; luego, en el paso de laminación-
reducción, la realización de los siguientes (a) o (b); y la 
realización de enfriamiento controlado o el templado 
inmediatamente después de la laminación-reducción 

(a) la realización de una laminación-reducción dentro 
de la zona de no recristalización de la fase Y, 0 y (b) la 
realización de una laminación-reducción en una zona 
de temperatura de fase dual (oz + Y), la zona de 
temperatura de fase dual (on + y) siendo una 
temperatura del punto de transformación Arl al punto 
de transformación AI3, usando un calibrador como 
laminador-reductor. 

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

CORPORATION 
 6-1, MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - HAYASHI, CHIHIRO 
(74) Agente/s 908 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR087967B1 
(21) Acta Nº P 20120103460 
(22) Fecha de Presentación 20/09/2012 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/09/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2011 113696 

20/09/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/02/2020 
(51) Int. Cl.: C04B 35/634, 38/06 
(54) Titulo - PROCESO PARA PRODUCIR UN MATERIAL 

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

caracterizado porque comprende: mezclar una 
composición cerámica bruta con de 0,5 a 90% en peso 
de partículas poliméricas esféricas que tienen un 
diámetro de 5 pm a 3 mm, referido a una suma de la 
composición cerámica bruta y de las partículas 
poliméricas esféricas, formándose así una mezcla, 
prensar la mezcla para formar el material cerámico, 
seguidamente secar la mezcla, Q opcionalmente 
acondicionar la mezcla, quemar la mezcla, donde la 
composición cerámica bruta comprende más del 10% 
en peso de partículas cerámicas que son mayores que 
0,6 mm, donde el proceso comprende además: cocer 
la mezcla a una temperatura de por lo menos 100 ºC 
superior a la temperatura límite superior, donde las 
partículas poliméricas esféricas estén compuestas de 
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un polímero que tiene una temperatura límite superior 
de menos de 280 ºC. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR089687B1 
(21) Acta Nº P 20130100068 
(22) Fecha de Presentación 08/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 08/01/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 12150518.4 

09/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/02/2020 
(51) Int. Cl.: A24D 1/04, 3/18; A24F 13/18, 7/04 
(54) Titulo - ARTÍCULO PARA FUMAR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo para fumar caracterizado porque 

comprende: un fuste que tiene un primer extremo y un 
segundo extremo; una fuente de calor combustible 
localizada en o cerca del segundo extremo del fuste; y 
una tapa removible, estando la tapa removible unida 
en forma removible tanto al primer extremo como al 
segundo extremo del fuste; en donde, en una primera 
configuración del articulo para fumar la tapa removible 
se encuentra unida al primer extremo del fuste de 
manera que el aire puede ser aspirado desde el fuste 
a través de la tapa removible, en donde, en una 
segunda configuración del articulo para fumar la tapa 
removible se encuentra unida al segundo extremo de 
dicho fuste de tal manera que el segundo extremo se 
encuentra al menos sustancialmente cubierto por la 
tapa removible, de tal manera que en la segunda 
configuración la tapa removible facilita el desecho del 
articulo para fumar después de ser usado, en donde, 
la tapa removible comprende un material para aislar 
térmicamente la fuente de calor combustible cuando la 
tapa removible esté unida al segundo extremo del 
fuste, y en donde, la tapa extraíble además 

comprende uno o más materiales que, cuando la tapa 
extraíble está unida al segundo extremo del fuste: 
sufre una descomposición para producir un producto 
de descomposición que extingue la fuente de calor, o 
sufre un cambio de fase para consumir la energía 
térmica producida por la fuente de calor, el uno o más 
materiales de cambio de fase que comprenden un 
polímero, una cera, o tanto un polímero como una 
cera. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR089705B1 
(21) Acta Nº P 20130100093 
(22) Fecha de Presentación 11/01/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/01/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 12 50367 13/01/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/02/2020 
(51) Int. Cl. A23D 9/00, 9/02; A23L 33/105; C11B 1/04, 

1/06, 1/10 
(54) Titulo - USO DE CÁSCARAS DE PALTA PARA 

OBTENER INSAPONIFICABLES DE PALTA 
ENRIQUECIDOS EN HIDROCARBUROS 
ALIFÁTICOS SATURADOS Y EN ESTEROLES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para obtener un insaponificable de palta 

enriquecido en hidrocarburos alifáticos saturados y en 
esteroles de al menos cáscaras de palta, donde dichas 
cáscaras de palta representan del 5 al 50% en peso 
en relación con el peso total de la palta utilizada, 
estando dicho método caracterizado porque incluye 
los siguientes pasos sucesivos: (1) cortar o triturar las 
paltas, donde dichas paltas tienen un contenido de 
cáscara del 5 al 50% p/p, (2) secar a alta temperatura, 
ventajosamente a una temperatura entre 60 y 150ºC, 
en particular entre 80 y 120ºC, hasta obtener un 
contenido de humedad residual menor que o igual al 
5%, (3) agregar agua a las paltas secas mediante la 
adición del 1 al 5% de agua o vapor de agua en 
relación con el peso de las paltas secas, (4) extraer 
aceite mediante presión mecánica, ventajosamente a 
una temperatura entre 80 y 100ºC, y luego (5) de 
manera alternativa: - a. tratamiento con calor del 
aceite extraído a una temperatura ventajosamente 
entre 80 y 150ºC, y luego concentración del aceite en 
su fracción insaponificable, o - b. concentración del 
aceite en su fracción insaponificable, y luego 
tratamiento con calor a una temperatura 
ventajosamente entre 80 y 150ºC, (6) posteriormente, 
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un paso de saponificación y extracción del 
insaponificable, (7) y opcionalmente al menos un paso 
de purificación y/o fraccionamiento, en donde el 
insaponificable de palta contiene al menos 0,2% de 
hidrocarburos alifáticos saturados en peso y al menos 
1% de esteroles en peso, en relación con el peso total 
del insaponificable, y en donde las paltas usadas no 
son paltas blandas que tienen una resistencia a la 
penetración de la pulpa menor o igual a 3 kglcmz, 
medida usando un penetrómetro. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
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2012-189836 30/08/2012; JP 2012-3694 12/01/2012; 
JP 2012-3698 12/01/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/01/2020 
(51) Int. Cl.: B41J 2/175 
(54) Titulo - UN CARTUCHO MONTABLE 

REMOVIBLEMENTE EN UN PORTACARTUCHOS 
DE UN APARATO DE IMPRESIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cartucho montable removiblemente en un 

portacartuchos de un aparato de impresión, en donde 
el portacartuchos incluye: V una cara lateral abierta, 
receptora de material de impresión, terminales 
laterales del aparato, una palanca montada 
pivotantemente centrada alrededor de un eje de 
articulación paralelo a un eje Y, una porción de 
contacto mecánico, que se extiende, en una dirección 
axial -Z- y en una dirección axial -X, más allá del eje 
de articulación de la palanca, y un elemento de 
restricción lateral del aparato; estando el cartucho 
caracterizado porque comprende: una estructura de 
suministro .de material de impresión para suministrar 
tinta a la cara lateral abierta receptora del material de 
impresión y terminales del lado del cartucho para 
conexión eléctrica con los terminales del lado del 
aparato, estando los terminales del lado del aparato 
provistos en una estructura portadora de terminales 
orientada en dirección normal e inclinada con respecto 
a ejes X y Z; una primera porción de contacto 
mecánico, extendida en los sentidos axiales +Z y +X 
más allá que los terminales del lado del cartucho, para 
restringir el movimiento del cartucho en la dirección 
axial +Z mediante el acople con la porción de contacto 
mecánico en una primera posición de contacto 
mecánico; una segunda porción de contacto mecánico 
de un elemento de restricción que restringe el 
movimiento del cartucho en una dirección axial +Z 

mediante el acople con el elemento de restricción del 
lado del aparato en una a posic de contacto mecánico, 
estando la segunda porción de contacto mecánico 
extendida en las direcciones axiales +Z y -X más allá 
de la estructura de suministro de material de impresión 
y extendida en la dirección axial +Z más allá que la 
primera posición de contacto mecánico; en donde el 
eje Z está definido como un eje paralelo a un eje 
central de la estructura de suministro de material de 
impresa el X está definido como un eje una dirección 
paralela a un eje en el cual la estructura de suministro 
de material de impresión y los terminales del cartucho 
están alineados y son ortogonales al eje Z; el eje Y 
está definido como un eje ortogonal a ambos ejes Z y 
X; la dirección axial -Z está definida como la dirección 
en la que se abre la estructura de suministro de 
material de impresión; la dirección axial +Z está 
definida como la dirección opuesta a la dirección axial 
-Z; la dirección axial X está definida como la dirección 
tomada desde la estructura de suministro de material 
de impresión hacia los terminales del cartucho; y la 
dirección axial -X está definida como la dirección 
opuesta a la dirección axial -X. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - SEIKO EPSON CORPORATION 
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(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR089985B1 
(21) Acta Nº P 20130100447 
(22) Fecha de Presentación 13/02/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 13/02/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 12155617 15/02/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/02/2020 
(51) Int. Cl.: B65D 85/10 
(54) Titulo - RECIPIENTE PARA BIENES DE CONSUMO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un recipiente (100) para bienes de consumo, que 

comprende: un alojamiento externo que comprende: 
una caja (102); y una tapa (104); un envase interno 
(106) de bienes de consumo dentro del alojamiento 
externo que posee una abertura de acceso a través de 
la cual se pueden retirar los bienes de consumo; un 
marco interior en forma de U (112) dentro del envase 
interior que tiene una pared delantera y un par de 
paredes laterales opuestas dentro del envase interno 
(106); y una etiqueta adhesiva (108) que cubre la 
abertura de acceso del envase interior (106) y que se 
extiende más allá de la periferia de la abertura de 
acceso del envase interno (106); el recipiente (100) 
para bienes de consumo caracterizado porque: la 
etiqueta adhesiva (108) está al menos parcialmente 
fijada de manera liberable a una superficie exterior del 
envase interior (106) por un adhesivo liberable, y al 
menos una porción de la superficie interna del envase 
interno (106) se encuentra fijada de manera 
permanente utilizando una pluralidad de medios de 
fijación espaciados a una porción correspondiente de 
la superficie externa del marco interno (112). 
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(--)  Fecha de Vencimiento 05/03/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2012-049970 

07/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/12/2019 
(51) Int. Cl. C21D 9/08, 8/10; C22C 38/22, 38/00 
(54) Titulo - METODO PARA PRODUCIR UN MATERIAL 

DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA CON 
EXCELENTE RESISTENCIA A LA FISURACION POR 
CORROSION BAJO TENSION POR SULFURO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir un material de acero de 

alta resistencia con excelente resistencia a la 
fisuración por corrosión bajo tensión por sulfuro, 
caracterizado porque un acero que posee una 
composición química, expresada en porcentajes de 
masa, que consiste de: C: 0.15 a 0.65%, Si: 0.05 a 
0.5%, Mn: 0.1 a 1.5%, Cr: 0.2 a 1.5%, Mo: 0.1 a 2.5%, 
Ti: 0.005 a 0.50%, Al: 0.001 a 0.50%, y balanceado 
con Fe e impurezas, en donde Ni, P, S, N y O entre las 
impurezas consisten de Ni: 0.1% o menos, P: 0.04% o 
menos, S: 0.01% 0 menos, N: 0.01% 0 menos, y O: 
0.01% o menos, y que ha sido trabajado en caliente 
para llevarlo a una forma deseada es secuencialmente 
sometido a los siguientes pasos de [1] a [3]: [1] un 
paso de calentamiento del acero hasta una 
temperatura que excede el punto de transformación 
Acl y menor que el punto de transformación Ac3 y 
enfriado del acero; [2] un paso de recalentamiento del 
acero hasta una temperatura no inferior al punto de 
transformación Ac3 y templado del acero por 
enfriamiento rápido; y [3] un paso de revenido del 
acero a una temperatura no mayor al punto de 
transformación Ac1. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 

CORPORATION 
   6-1, MARUNOUCHI- 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - KONDO, KEIICHI - ARAI, YUJI 
(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR090248B1 
(21) Acta Nº P 20130100715 
(22) Fecha de Presentación 05/03/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 05/03/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2012-050069 

07/03/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/02/2020 
(51) Int. Cl. A01N 25/32, 43/80, 41/06, 43/84; A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN HERBICIDA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida caracterizada porque 

comprende como ingredientes activos isoxaflutol, 
ciprosulfamida y flumioxazina. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
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(51) Int. Cl.: A01K 13/00, 29/00 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN AUTOMÁTICA DE ASEO 

ANIMAL Y MÉTODO PARA PROPORCIONAR 
APOYO A LAS DECISIONES AGRÍCOLAS EN 
RELACIÓN A DICHOS ANIMALES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición automática de aseo animal que 

comprende: una estación de cepillado (B1), y una 
unidad de procesamiento (120) conectada a la 
estación de cepillado (B1), caracterizada porque la 
estación de cepillado (B1) comprende: un cepillo (210) 
asociado con un medio de detección (242) configurado 
para detectar un reposicionamiento del cepillo (210) 
desde una posición neutra que resulta del hecho de 
que un animal (A3) presione una parte de sí mismo 
contra el cepillo (210); una unidad lectora (244) con un 
rango de detección dentro del cual se pueden leer los 
datos de identificación (ID3) a partir de un dispositivo 
de identificación; y una interfaz de salida (246); la 
estación de cepillado (B1) está configurada para, en 
respuesta a la detección de un reposicionamiento del 
cepillo (210), registrar los datos de identidad (ID3) a 
partir de un dispositivo de identificación detectado por 
primera vez (T3) dentro del rango de detección, y 
reenviar los datos de identidad (ID3) a la unidad de 
procesamiento (120) mediante la interfaz de salida 
(246), y la unidad de procesamiento (120) se configura 
para registrar los datos (d1) que representan las 
visitas del animal a la estación de cepillado (B1). 
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13/04/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/02/2020 
(51) Int. Cl.: A01N 25/22, 33/12; C07C 213/10 
(54) Titulo - UNA COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE 

UNA TRIALQUILALCANOLAMINA CUATERNARIA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición que comprende una 

trialquilalcanolamina cuaternaria, caracterizada porque 
dicha trialquilalcanolamina cuaternaria esté presente 
en un solvente alcohol, éter o sulfóxido a una 
concentración entre aproximadamente 0,1 %/peso y 
aproximadamente 45%/peso con un estabilizante 
seleccionado del grupo que comprende al menos una 
alquil hidroxilamina. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
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(54) Titulo - COMPUESTOS HERBICIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto de Fórmula (I): o una de sus sales 

agronómicamente aceptables, donde: X1 es N o CR4; 
R1 se selecciona del grupo constituido por alquilo C1-
4, (alcoxi C1-2)-(alquilo C1-2), alquenilo C2-4, 
haloalquilo C1-4, haloalquenilo C2-4, alquinilo C2-4 y 
haloalquinilo C2-4; R2 se selecciona del grupo 
constituido por hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-
6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, (haloalcoxi C1-3)-
(alquil C1-3)-, alcoxi C1-6, (alcoxi C1-3)-(alquilo C1-3), 
(alcoxi C1-3)-(alcoxi C1-3)-(alquil C1-3)-, cicloalquilo 
C3-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-
6, (hidroxialquil C1-6)-, (alquil C1-6)carbonil-, -
S(O)p(alquilo -C1-6), amino, alquilamino C1-6, 
dialquilamino (h-C6, -C(alquil Cy%b)=N-O-(alquilo C1-
3) y haloalquinilo C2-6; R3 se selecciona 
independientemente del grupo constituido por 
hidrógeno, halógeno, nitro, ciano, amino, alquilo C1-
Cm haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, 
(alcoxi C1-6)carbonilo y -S(O)p(4alquilo C1-6). 
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(57) REIVINDICACIÓN: 
 1. 1-metil-pirazol(tio)anilina carboxamidas de la fórmula 

(I) (FÓRMULA) en la cual X‘ representa hidrógeno, 
halógeno; ciano; nitro, hidroxilo, C1-16-alquilo, C1-6-
haloalquilo con 1 a 9 átomos de halógeno idénticos o 
diferentes; C3-7-cicloalquilo, C3-7-halocicloalquilo con 
1 a 9 átomos de halógeno idénticos o diferentes; C1-6-
alcoxi; C1-6-haloalcoxi con 1 a 9 átomos de halógeno 
idénticos o diferentes; C1-6-alquilsulfanilo; C1-6-
haloalquilsulfanilo con 1 a 9 átomos de halógeno 
idénticos o diferentes; C1-6-alquilsulfonilo; C1-6-
haloalquilsulfonilo con 1 a 9 átomos de halógeno 
idénticos o diferentes; X2 representa hidrógeno, 
halógeno; ciano; nitro, hidroxilo, C1-16-alquilo, C1-6-
haloalquilo con 1 a 9 átomos de halógeno idénticos o 
diferentes; C3-7-cicloalquilo, C3-7-halocicloalquilo con 
1 a 9 átomos de halógeno idénticos o diferentes; C1-6-
alcoxi; C1-6-haloalcoxi con 1 a 9 átomos de halógeno 
idénticos o diferentes; C1-6-alquilsulfanilo; C1-6-
haloalquilsulfanilo con 1 a 9 átomos de halógeno 
idénticos o diferentes; C1-6-alquilsulfonilo; C1-6-
haloalquilsulfonilo con 1 a 9 átomos de halógeno 
idénticos o diferentes; con la condición de que cuando 
X represente cloro o flúor, X1 no represente un grupo 
difluoro- o diclorometilo; T representa un átomo de 
oxigeno o de azufre; Q representa hidrógeno, C1-6-
alquilsulfonilo opcionalmente sustituido; C1-4-alcoxi-
C1-4-alquilo opcionalmente sustituido, C1-4-
haloalquilsulfonilo opcionalmente sustituido; Ra 
representa hidrógeno, halógeno, nitro, ciano, C1-12-
alquilo; C1-6-haloalquilo con 1 a 9 átomos de halógeno 
idénticos o diferentes; C1-6-alcoxi; C1-6-haloalcoxi con 
1 a 9 átomos de halógeno idénticos o diferentes; C1-6-
alquilsulfanilo; C1-6-haloalquilsulfanilo con 1 a 9 
átomos de halógeno idénticos o diferentes; C1-6-
alquilsulfonilo; C1-6-haloalquilsulfonilo con 1 a 9 
átomos de halógeno idénticos o diferentes; C2-12-
alquenilo; C2-12-alquinilo; C3-7-cicloalquilo; fenilo; 
tri(C1-8)alquisililo; tri(C1-8)alquisililo-C1-8-alquilo; R1, 
R2, R4, R5 y R6 independientemente uno de otro 
representan hidrógeno; halógeno; ciano; C1-16-alquilo; 
C1-16-haloalquilo con 1 a 9 átomos de halógeno 
idénticos o diferentes; C3-8-cicloalquilo; (C3-8-
cicloalquil)-C1-8-alquilo; (C3-8-cicloalquil)-C3-8-
cicloalquilo; C2-8-alquenilo; C2-8-alquinilo; C2-8-
alquenilo-C1-15-alquilo; C2-8-alquinilo-C1-16-alquilo; 
C1-16-alcoxi; C3-8-cicloalquiloxi; (C3-8-cicloalquil)-C1-
8-alquiloxi; C1-8-alquilsulfanilo; C3-8-
cicloalquilsuIfanilo; (C3-8-cicloalquil)-C1-8-
alquilsulfanilo; C2-8-alqueniloxi; C3-8-alquiniloxi; aril-
C1-8-alquiloxi el cual esté opcionalmente sustituido con 
hasta 6 grupos R” idénticos o diferentes; aril-C1-8-
alquilsulfanilo el cual esté opcionalmente sustituido con 
hasta 6 grupos Rb idénticos o diferentes; ariloxi el cual 
esté opcionalmente sustituido con hasta 6 grupos Rb 
idénticos o diferentes; arilsulfanilo el cual esté 
opcionalmente sustituido con hasta 6 grupos Rb 
idénticos o diferentes; (C3-8-cicloalquil)-C2-8-alquenilo; 
(C3-8-cicloalquil)-C2-8-alquinilo; tri(C1-8)alquisililo 
opcionalmente sustituido; tri(C1-8)alquisililo-C1-8-
alquilo; aril-C1-8-alquilo el cual esté opcionalmente 
sustituido con hasta 6 grupos Rb idénticos o diferentes; 
aril-C2-8-alquenilo el cual esté opcionalmente 
sustituido con hasta 6 grupos Rb idénticos o diferentes; 

aril-C2-8-alquinilo el cual esté opcionalmente sustituido 
con hasta 6 grupos Rb idénticos o diferentes; C1-8-
alquilamino; di-C1-8-alquilamino; arilamino el cual esté 
opcionalmente sustituido con hasta 6 grupos Rb 
idénticos o diferentes; C1-8-alquilcarbonil C1-8-
alquilcarboniloxi; C1-8-alquilcarbonilamino; C1-8-
alcoxicarbonilo; C1-8-alquiloxicarboniloxi; C1-8-
alquilcarbamoilo; di-C1-8-alquilcarbamoilo; C1-8-
alquilaminocarboniloxi; di-C1-8-alquilaminocarboniloxi; 
N-(C1-8-alquil)hidroxicarbamoilo; C1-8-
alcoxicarbamoilo; N-(C1-8-alquil)-C1-8-
alcoxicarbamoilo; aril-C1-8-alquilamino el cual esté 
opcionalmente sustituido con hasta 6 grupos Rb 
idénticos o diferentes; (C1-8-alcoxilmino)-C1-8-alquilo; 
(C2-8-cicloalcoxilmino)-C1-8 alquilo; C1-8-alquiliminoxi 
C1-8-alquiliminoxi-C1-C8-alquilo; cada uno de los 
cuales esté opcionalmente sustituido. R3 representa 
halógeno, ciano;C1-18-alquilo; C1-18-haloalquilo con 1 
a 9 átomos de halógeno idénticos o diferentes; C3-8-
cicloalquilo; (C3-8-cicloalquil)- C1-8-alquilo; (C3-8-
cicloalquil)-C3-8-cicloalquilo; C2-8-alquenilo; C2-8-
alquinilo; C2-8-alquenilo-C1-16-alquilo; C2-8-alquinilo-
C1-16-alquilo; C1-16-alcoxi; C3-8-cicloalquiloxi; (C3-8-
cicloalquil)-C1-8-alquiloxi; C1-8-alquilsulfanilo; C3-8-
cicloalquilsulfanilo; (C3-8-cicloalquil)-C1-8-
alquilsulfanilo; C3-8-alqueniloxi; C3-8-alquiniloxi; aril-
C1-8-alquiloxi el cual esté opcionalmente sustituido con 
hasta 6 grupos Rb idénticos o diferentes; aril-C1-8-
alquilsulfanilo el cual esté opcionalmente sustituido con 
hasta 6 grupos Rb idénticos o diferentes; ariloxi el cual 
esté opcionalmente sustituido con hasta 6 grupos Rb 
idénticos o diferentes; arilsulfanilo el cual esté 
opcionalmente sustituido con hasta 6 grupos Rb 
idénticos o diferentes; (C8-8-cicloidal)-C2-8- alquenilo; 
(C8-8-cicloalquil)-C2-8-alquinilo; tri(C1-8) alquisililo 
opcionalmente sustituido ti(C1-8)alquisilil-C1-8-alquilo; 
aril-C1-8-alquilo el cual esté opcionalmente sustituido 
con hasta 6 grupos Rb idénticos o diferentes; aril-C2-
Cy alquenilo el cual esté opcionalmente sustituido con 
hasta 6 grupos Rb idénticos o diferentes; aril-C2-8-
alquinilo el cual esté opcionalmente sustituido con 
hasta 6 grupos Rb idénticos o diferentes; C1-8-
alquilamino; di-C1-8-alquilamino; arilamino el cual esté 
opcionalmente sustituido con hasta 6 grupos Rb 
idénticos o diferentes; C1-8-alquilcarbonil C1-8-
alquilcarboniloxi; C1-8-alquilcarbonilamino; C1-8-
alcoxicarbonilo; C1-8-alquiloxicarboniloxi; C1-8-
alquilcarbamoilo; di-C1- 8-alquilcarbamoilo; C1-8-
alquilaminocarboniloxi; di-C1-8- alquilaminocarboniloxi; 
N-(C1-8-alquil)hidroxicarbamoilo; C1-8-
alcoxicarbamoilo; aril-C1-8-alquilamino el cual esté 
opcionalmente sustituido con hasta 6 grupos Rb 
idénticos o diferentes; (C1-8-alcoxiimino)-C1-8-alquilo; 
(C2-8-cicloalcoxiimino)-C1-8 alquilo; C1-8-alquiliminoxi; 
C1-8-alquiliminoxi- C1-8-alquilo; cada uno de los cuales 
esté opcionalmente sustituido; R1 y R2 pueden formar 
junto con el carbono al cual estén unidos un C3-8-
cicloalquilo; C3-8-cicloalquenilo, o un heterociclo de 5, 
6 o 7 miembros saturado; cada uno de los cuales esté 
opcionalmente sustituido; o pueden representar un 
grupo =C(Y1)Y2 o un grupo =N-O-R°; R3 y R4 pueden 
formar junto con el carbono al cual estén unidos un C3-
8- cicloalquilo; C3-8-cicloalquenilo, o un heterociclo de 
5, 6 o 7 miembros saturado; cada uno de los cuales 
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esté opcionalmente sustituido; o pueden representar un 
grupo =C(Y1)Y2 o un grupo =N-O-R°; R4 y R5 pueden 
formar junto con el carbono al cual estén unidos un C3-
8- cicloalquilo; C3-8-cicloalquenilo, o un heterociclo de 
5, 6 o 7 miembros saturado; cada uno de los cuales 
esté opcionalmente sustituido; o pueden representar un 
grupo =C(Y‘)Y2 o un grupo =N-O-R°; R5 y R6 pueden 
formar junto con el carbono al cual estén unidos un C3-
8-cicloalquilo; C3-8-cicloalquenilo, o un heterociclo de 
5, 6 o 7 miembros saturado; cada uno de los cuales 
esté opcionalmente sustituido; o pueden representar un 
grupo =C(Y1)Y2 o un grupo =N-O-R“; Y1 e Y2 
independientemente uno de otro representan 
hidrógeno, halógeno, C1-12-alquilo; C1-6-haloalquilo 
con 1 a 9 átomos de halógeno idénticos o diferentes; 
C1-8-alquilsulfanilo; fenilo; cada uno de los cuales esté 
opcionalmente sustituido; o Y1 e Y2 pueden formar 
junto con el carbono al cual estén unidos un C3-8-
cicloalquilo o un C3-8-cicloalquenilo o un heterociclo de 
5, 6 o 7 miembros saturado; cada uno de los cuales 
esté opcionalmente sustituido; 1 - Rb representa 
halógeno; nitro, ciano, C1-12-alquilo; C1-6-haloalquilo 
con 1 a 9 átomos de halógeno idénticos o diferentes; 
C1-6-alcoxi; C1-6-haloalcoxi con 1 a 9 átomos de 
halógeno idénticos o diferentes; C1-6-alquilsulfanilo; 
C1-6-haloalquilsulfanilo con 1 a 9 átomos de halógeno 
idénticos o diferentes; C1-6-alquilsulfonilo; C1-6-
haloalquilsulfonilo con 1 a 9 átomos de halógeno 
idénticos o diferentes; C2-12-alquenilo; C2-12-alquinilo; 
C3-7-cicloalquilo; tri(C1-8)alquisililo; R° representa C1-
16-alquilo; C1-5-haloalquilo con 1 a 9 átomos de 
halógeno idénticos o diferentes; C3-8-cicloalquilo; (C3-
8-cicloalquil)-C1-8-alquilo; (C3-8-cicloalquil)-C3-8-
cicloalquilo; C2-8-alquenil-C1-16-alquilo; C2-8-alquinil-
C1-16-alquilo; aril-C1-8-alquilo el cual esté 
opcionalmente sustituido con hasta 6 grupos Rb 
idénticos o diferentes; cada uno de los cuales esté 
opcionalmente sustituido, con la condición de que 
cuando X1 represente un grupo dihalógeno metilo, T 
representa oxígeno, Q representa hidrógeno, sólo un 
grupo seleccionado de R1, R2, R5 y R6 representa 
hidrógeno, R4 representa hidrógeno y X2 representa 
hidrógeno, entonces Ra representa hidrógeno. 
 Siguen 10 reivindicaciones 

(71) Titular - BAYER CROPSCIENCE AG. 
   ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, MONHEIM, DE 
(72) Inventor - DUBOST CHRISTOPHE - GENIX, PIERRE - 

DR. WACHENDORFF-NEUMANN, ULRIKE - DR. 
MAECHLING, SIMON - DR. BERNIER, DAVID - DR. 
CARLES, LIONEL - BRUNET, STEPHANE - 
LACHAISE, HELENE - DR. DAHMEN, PETER - DR. 
VORS, JEAN-PIERRE 

(74) Agente/s 1755 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

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

(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR091211B1 
(21) Acta Nº P 20130101899 
(22) Fecha de Presentación 30/05/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 30/05/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 12170358 31/05/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/02/2020 
(51) Int. Cl.: A24B 3/14; A24C 5/18 
(54) Titulo - CILINDRO QUE COMPRENDE MATERIAL DE 

TABACO Y UN SABORIZANTE, ARTÍCULO PARA 
FUMAR Y SUSTRATO FORMADOR DE AEROSOL 
QUE LO COMPRENDEN, DISPOSITIVO CON 
ARTÍCULO GENERADOR DE AEROSOL, DICHO 
ARTÍCULO Y MÉTODO PARA LA FORMACIÓN DEL 
CILINDRO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cilindro caracterizado porque comprende una 

primera lámina (2) que comprende material de tabaco 
y una segunda lámina (3) fue comprende un 
saborizante que no es tabaco, la primera lámina y la 
segunda lámina son conjuntamente unificadas y 
circunscriptas por un envoltorio (12). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
   QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(72) Inventor - ALESSANDRO METRANGOLO - PIERRE 

YVES GINDRAT - JOHN FAULKNER - JEAN- 
PIERRE SCHALLER - JEAN-CLAUDE SCHNEIDER 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR091380B1 
(21) Acta Nº P 20130102016 
(22) Fecha de Presentación 07/06/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 07/06/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 31/01/2020 
(51) Int. Cl.: A21D 8/04; C12N 1/16, 1/18; C12Q 1/02 
(54) Titulo - LEVADURA LÍQUIDA Y PROCESO PARA 

OBTENER LA MISMA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una levadura liquida, caracterizada porque 

comprende una mezcla de: levadura crema, entre 10% 
y 50%; levadura prensada, entre 10% y 50%; glicerol, 
entre 0,1% y 7%; antiespumante, entre 0,01 y 2%, y 
sal, entre 0,1% y 7%, en donde la mezcla final tiene un 
contenido de materia seca de entre 25% y 35%, 
estando los porcentajes dados en peso de la mezcla y 
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en donde la levadura líquida tiene una viscosidad 
inferior a 1500 cp, medida a 4ºC. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - COMPAÑÍA ARGENTINA DE LEVADURAS 

S.A.I.C. 
   MARISCAL ANTONIO JOSÈ DE SUCRE 632 PISO 2, C. A. DE BS. 

AS., AR 
(74) Agente/s 1526 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR094435B1 
(21) Acta Nº P 20130102381 
(22) Fecha de Presentación 03/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 03/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/667614 03/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/02/2020 
(51) Int. Cl. B60Q 9/00; B60N 2/002 
(54) Titulo - COJÍN DE ASIENTO DE UN ASIENTO DE 

VEHÍCULO Y ENSAMBLAJE DE ASIENTO DE 
VEHÍCULO QUE COMPRENDE A DICHO COJÍN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cojín de asiento de un asiento de vehículo, el 

cojín de asiento comprende: un cojín hecho de 
espuma, en donde el cojín tiene una superficie 
superior; y al menos un ensamblaje de motor ubicado 
en o cerca de la superficie superior del cojín, en donde 
dicho al menos un ensamblaje de motor incluye una 
pluralidad de celdas transductoras, dicho cojín de 
asiento esté caracterizado porque dicho al menos un 
ensamblaje de motor incluye una pieza de tela, la 
pluralidad de celdas transductoras estén encerradas 
dentro de la pieza de tela para definir un parche de 
alerta vibratorio, y el parche de alerta vibratorio es 
flexible. 

 Siguen 21Reivindicaciones 
(71) Titular - TOYOTA BOSHOKU AMERICA, INC. 
   28000 WEST PARK DRIVE, NOVI, MICHIGAN, 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-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR091694B1 
(21) Acta Nº P 20130102415 
(22) Fecha de Presentación 08/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 08/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 12175590 09/07/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/03/2020 
(51) Int. Cl.: C11D 11/02, 1/02, 3/10, 3/37 
(54) Titulo - PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN 

GRÁNULO DETERGENTE, GRÁNULO 
DETERGENTE Y COMPOSICIÓN DETERGENTE 
QUE COMPRENDE DICHO GRÁNULO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Proceso para la producción de un gránulo 

detergente que comprende al menos 50 % en peso de 
un agente tensoactivo aniónico y es adecuado para 
uso como composición detergente granular, o un 
componente de ésta; caracterizado porque dicho 
proceso comprende los siguientes pasos: (i) mezclar 
un precursor de agente tensoactivo aniónico con una 
fuente de álcali para conformar una pasta 
neutralizada; - (ii) agregar citrato de sodio, hasta 5 % 
en peso de silicato alcalino, polímero de 
policarboxilato y carbonato de sodio, para conformar 
una suspensión; y (iii) secar por aspersión la 
suspensión obtenida para conformar un gránulo 
detergente que tiene un contenido en fase amorfa 
superior al -60 % en peso, por lo cual la relación molar 
de citrato de sodio respecto del carbonato de sodio se 
encuentra en el rango que oscile entre 0,4 y 1,6. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
   WEENA 455, AL ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - PACHA, FAKHRUDDIN ESMAIL 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR094527B1 
(21) Acta Nº P 20130102493 
(22) Fecha de Presentación 12/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 12/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/671136 

13/07/2012; EP 12176407 13/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/02/2020 
(51) Int. Cl.: C07D 307/83 
(54) Titulo - DERIVADOS DE POLIGLICOL BIS-[3-(7-TER-

BUTIL-2-OXO-3-FENIL-3H-BENZOFURAN-5-IL)-
PROPANOÍLO] COMO ESTABILIZANTES DE 
MATERIAL ORGÁNICO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un compuesto caracterizado por la Fórmula (I-1) en 

donde n es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 o 25, R1, R2, R3, 
R4, R5, R'1, R'2, R'3, R'4 y R'5 son cada uno, 
independientemente entre sí, H o C1-8-alquilo. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - BASF SE 
   67056 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-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR091831B1 
(21) Acta Nº P 20130102553 
(22) Fecha de Presentación 18/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 18/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 12 56967 19/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/02/2020 
(51) Int. Cl.: C04B 28/08, 5/06, 7/153, 7/19 
(54) Titulo - LIGANTE PARA MATERIALES DE 

CONSTRUCCIÓN, PROCEDIMIENTO PARA SU 
PREPARACIÓN, PROCEDIMIENTO PARA LA 
ELIMINACIÓN O REDUCCIÓN DEL OLOR A 
AZUFRE EN PROCESOS DE FABRICACIÓN QUE 
EMPLEAN DICHO LIGANTE O PROCEDIMIENTO, 
COMPOSICIÓN DE HORMIGÓN O MORTERO QUE 
COMPRENDE DICHO LIGANTE, PROCEDIMIENTO 
PARA LA PREPARACIÓN DE DICHA COMPOSICIÓN 
Y MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN QUE SE 
OBTIENE DE DICHA COMPOSICIÓN. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Ligante para materiales de construcción 

caracterizado porque comprende al menos: - una 
escoria de alto horno granulada triturada y - entre 
0,05% y 5% en peso, con respecto a la cantidad de 
escoria, de una sal metálica mono-, di- o trivalente 
seleccionada entre las sales de bismuto, de cobre, de 
plata o de estaño, siendo la sal susceptible de formar, 
durante la mezcla con dicha escoria, un sulfuro 
metálico cuyo producto de solubilidad Ks, » medido a 
25ºC es inferior a 104º. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAINT-GOBAIN WEBER 
   RUE DE BRIE, SERVON, FR 
(72) Inventor - UDDO DUDDA - FRANK HESSELBARTH 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR091844B1 
(21) Acta Nº P 20130102576 
(22) Fecha de Presentación 19/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 19/07/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/02/2020 
(51) Int. Cl. H02M 1/42; H02J 3/18; G05F 1/70, 1/44 
(54) Titulo - CONTROLADOR DE CORRECTOR DE 

FACTOR DE POTENCIA APLICABLE A 
TOPOLOGÍAS DE CORRECTORES DE FACTOR DE 

POTENCIA DUAL-BOOST (PFC-DB) Y BOOST 
CONVENCIONAL (PFC-BC). 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un controlador de corrector de factor de potencia 

monofásico aplicable a las topologías de correctores 
de factor de potencia dual-boost (PFC-DB) y boost 
(PFCBC), estando el controlador caracterizado porque 
comprende al menos cinco bloques, en donde el 
primer bloque se encuentra definido por un bloque 
“Adaptación de corriente” el cual se encarga de 
amplificar la medición de la corriente continua que 
circula por el bus de corriente continua, un segundo 
bloque “Controlador del bus” el cual suministra una 
tensión de salida Vr un tercer bloque “Integrador 
reiniciable” el cual provee una señal rampa Vr= (V, J 
T)t, un cuarto bloque “Comparador CMP” el cual 
compara la señal Vr con k bus. y un quinto bloque 
“Bloque de lógica de salida” que suministra una señal 
de activación de las llaves de potencia. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - CONSEJO NACIONAL DE 

INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y TECNICAS 
(CONICET) 

   RIVADAVIA 1906, 3º "F", CABA, AR 
   UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR 
   AVDA. ALEM 1015, BAHIA BLANCA, PCIA. DE BS. AS., AR 
(72) Inventor - SOLSONA JORGE ALBERTO - SEBASTIAN 

GOMEZ JORGE - BUSADA CLAUDIO ALBERTO 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR092032B1 
(21) Acta Nº P 20130102614 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT BA2012A000048 

24/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/01/2020 
(51) Int. Cl. C10L 1/12; F23L 7/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE COMBUSTION 
(57) REIVINDICACIÓN 
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 1. Procedimiento de oxicombustión caracterizado 
porque se utilizan fracciones de hidrocarburo 
gaseosas, líquidas, sólidas, y también fundentes de 
sólido, de rango inferior, como combustibles, que 
tienen un contenido de vanadio en cantidades en peso 
que oscilan entre 50 y 5.000ppm o más, y metales 
alcalinos Ma en cantidades que oscilan entre 20 y 
10.000 ppm, en donde el magnesio se agrega como 
óxido, o como un compuesto de magnesio que forma 
MgO en el proceso de combustión, o mezclas de ellos, 
y se agrega un silicoaluminato en donde la relación 
molar SiO22Al203 oscila entre 2:1 y 6:1; la cámara de 
combustión es refractaria, isotérmica o cuasi 
isotérmica, sin llama, y opera a temperaturas que 
oscilan entre 1250 y 1450 ºC, bajo condiciones 
presurizadas, en donde el oxidante es oxígeno, que 
tiene un título superior al 80% en volumen, y el 
complemento hasta alcanzar el 100% está formado 
por gases inertes y/o nitrógeno, el oxidante se utiliza 
mezclado con agua o vapor, la relación molar 
oxidante:(agua/vapor) oscila entre 1:0, 4 y 1:3, o el 
oxidante se utiliza mezclado con gases de combustión 
reciclados, provenientes de los gases de combustión 
que salen de los equipos de recuperación de energía, 
en donde la cantidad de agua/vapor es superior al 
30% en volumen, opcionalmente agregando agua a 
los gases de combustión reciclados, la relación molar 
oxidante:(agua/vapor) en los gases de combustión es 
tal como se ha indicado anteriormente; la fracción de 
hidrocarburo se alimenta mezclada con agua o vapor, 
la cantidad de agua/vapor es al menos 30% en peso 
con respecto a la fracción de hidrocarburo. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - ITEA S.P.A. 
   VIA SANTA MARGHERITA AL COLLE, BOLOGNA, IT 
(72) Inventor - MASSIMO PIETRO MALAVASI - GRAZIA DI 

SALVIA - NAZARIO DI SALVIA - ALVISE ACHILLE 
BASSIGNANO - GIAMPIETRO TEDESCHI 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092033B1 
(21) Acta Nº P 20130102615 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 24/07/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT BA2012A000049 

24/07/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/01/2020 
(51) Int. Cl. C10L 1/12; F23L 7/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE OXICOMBUSTIÓN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de oxicombustión caracterizado 

porque se utilizan fracciones de hidrocarburo 
gaseosas, liquidas, solidas, opcionalmente fundentes 
de sólido, de rango inferior, como combustibles, que 
tienen un contenido de vanadio en cantidades en peso 
que oscilan entre 50 y 5.000 ppm o más, en donde el 
magnesio se agrega como oxido, o como un 
compuesto de magnesio que forma MgO en el proceso 
de combustión, la cámara de combustión es 

refractaria, isotérmica o cuasi isotérmica, sin llama, y 
opera a temperaturas que oscilan entre 1250 y 1450 
ºC, bajo condiciones presurizadas, en donde el 
oxidante es oxigeno que tiene un título superior al 80% 
en volumen, estando el complemento para alcanzar el 
100% formado por gases inertes y/o nitrógeno, el 
oxidante se utiliza mezclado con agua o vapor, de 
manera que la relación molar oxidante:(agua/vapor) 
oscila entre 1:0, 4 y 1:3, o el oxidante se utiliza 
mezclado con gases de combustión reciclados, 
provenientes de los gases de combustión que salen de 
los equipos de recuperación de energía, en donde la 
cantidad de agua/vapor es superior al 30% en 
volumen, opcionalmente agregando agua a los gases 
de combustión reciclados, la relación molar 
oxidante:(agua/vapor) en los gases de combustión es 
tal como se ha indicado anteriormente; la fracción de 
hidrocarburo se alimenta mezclada con agua o vapor, 
de modo tal que la cantidad de agua/vapor es al 
menos 30% en peso con respecto a la fracción de 
hidrocarburo. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - ITEA S.P.A. 
 VIA SANTA MARGHERITA AL COLLE, BOLOGNA, IT 
(72) Inventor - ALVISE ACHILLE BASSIGNANO - 

GIAMPIETRO TEDESCHI - MASSIMO PIETRO 
MALAVASI - GRAZIA DI SALVIA 

(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092040B1 
(21) Acta Nº P 20130102770 
(22) Fecha de Presentación 05/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/08/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/02/2020 
(51) Int. Cl. C13B 50/00; A23L 2/60 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN 

DE JARABE DE AZÚCARES Y OLIGOSACÁRIDOS Y 
JARABE OBTENIDO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para la elaboración de jarabe de 

azúcares y oligosacáridos, caracterizado porque 
comprende las etapas de: proveer un suero 
proveniente de una fuente de lactosa concentrada, 
pasteurizado y nanofiltrado, ultrafiltrar el suero para 
separar un concentrado de proteína de suero y un 
permeado de suero, en donde el perneado de suero 
tiene un contenido de materia grasa de entre 0,0% y 
0,20%, un contenido de sólidos de entre 16,0% y 
18,0% y Grade Brix de entre 16 y 18; en una primera 
etapa de concentración, concentrar por evaporación 
dicho permeado de suero hasta obtener un 
concentrado de suero; con una concentración de 
sólidos totales de entre 45% y 50%; hidrolizar el 
permeado de suero concentrado de la etapa anterior 
enfriado a una temperatura de entre 30ºC y 40ºC, 
neutralizar el concentrado con NaOH a un pH de entre 
6,7 y 7,0; adicionar al concentrado una enzima B-
galactosidasa en una proporción de entre 0;20 y 0,30 
g/litro de suero concentrado, y hasta alcanzar un 
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grado de desdoblamiento de la lactosa de entre 70% y 
90%, y en una segunda etapa de concentración, 
concentrar por evaporación hasta que el suero 
concentrado hidrolizado tenga contenido de sólidos de 
entre 70% y 80%. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - MASTELLONE HNOS. S.A. 
 ALTE. BROWN 957, GRAL. RODRIGUEZ, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR 
(74) Agente/s 502 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092115B1 
(21) Acta Nº P 20130102871 
(22) Fecha de Presentación 13/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/08/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/836,405 

15/03/2013; US 61/746,158 27/12/2012; US 
61/863,519 08/08/2013; US 61/746,154 27/12/2012; 
US 61/682,734 13/08/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/12/2019 
(51) Int. Cl. B65G 3/04, B60P 3/00 
(54) Titulo - DISPOSICIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN 

DE MATERIALES DE YACIMIENTOS DE PETROLEO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición para manipular materiales de 

yacimientos de petróleo que comprende una pluralidad 
de silos modulares, en donde cada silo modular tiene 
el tamaño adecuado para el transporte por carretera 
utilizando un remolque, cada silo modular tiene una 
cubierta externa que rodea un interior cerrado para 
contener material del yacimiento de petróleo y un 
alimentador a través del cual se descarga el material 
del yacimiento de petróleo desde el interior cerrado, 
dicho sistema caracterizado porque: los alimentadores 
de al menos dos de los silos modulares de la 
pluralidad de silos modulares están orientados para 
llevar el material del yacimiento de petróleo a un área 
común para la mezcla, en donde el área común está 
ubicada debajo de las cubiertas externas y las 
cubiertas externas se superponen con el área común, 
cada silo modular además comprende un sistema 
transportador vertical para llevar el material del 
yacimiento de petróleo al interior cerrado. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT, LA HAYA, US 
(72) Inventor - COQUILLEAU, LAURENT - RAJESH 

LUHARUKA - WILLIAM TROY HUEY - NIKKI 
MORRISON - HAU NGUYEN-PHUC PHAM - 
JODLOWSKI, JAKUB PAWEL - DENNIS JOHNSON 

(74) Agente/s 884 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092162B1 
(21) Acta Nº P 20130102924 
(22) Fecha de Presentación 16/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/08/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2012107550.6 

17/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/01/2020 
(51) Int. Cl. A01D 41/127 
(54) Titulo - MAQUINA AGRÍCOLA CONFIGURADA CON 

UNA UNIDAD ELECTRÓNICA DE MANDO Y DE 
INDICACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Maquina agrícola configurada con una unidad 

electrónica de mando y de indicación, caracterizada 
porque la unidad electrónica de mando y de indicación 
comprende: un display con un monitor de pantalla 
táctil, donde el display opera en al menos en primero y 
segundo planos de navegación que pueden ser 
subdivididos en una o más zonas de visualización que 
tienen contenidos de visualización, y H una unidad de 
mando, donde las zonas de visualización en los al 
menos primero y segundo planos de navegación 
pueden ser desplazadas (scroll), y expandidas (zoon) 
en forma independiente de las restantes zonas de 
visualización, donde el desplazamiento horizontal o 
vertical de una zona de visualización particular usando 
dos dedos incrementa la velocidad de desplazamiento 
en ésta, donde las zonas de visualización comprenden 
una pluralidad de zonas parciales configurables, 
donde el contenido de visualización comprende al 
menos una herramienta, donde el contenido de 
visualización de cada una de las zonas de 
visualización es editable en forma independiente del 
contenido de visualización de las restantes zonas de 
visualización usando funciones de pantalla táctil, 
donde cada una de las zonas parciales es editable de 
manera que el contenido de una herramienta 
almacenado en una zona de visualización puede ser 
arrastrado a una zona parcial, la cual activa la zona 
parcial para editar de acuerdo a una primera opción de 
edición para la herramienta seleccionada, donde la 
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operación en la primera opción de edición puede ser 
interrumpida para causar una ventana emergente 
(pop-up) que presenta opciones de edición alternativas 
adicionales para la herramienta, las cuales pueden ser 
elegidas, y donde la navegación entre opciones 
elegibles de edición se lleva a cabo a través de 
desplazamiento vertical. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - CLAAS SELBSTFAHRENDE 

ERNTEMASCHINEN GMBH. 
 MÜNSTERSTRASSE 33, HARSEWINKEL, DE 
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(74) Agente/s 190 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092181B1 
(21) Acta Nº P 20130102949 
(22) Fecha de Presentación 20/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/08/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2012107732.0 

22/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/02/2020 
(51) Int. Cl. E01B 9/18 
(54) Titulo - TACO DE PLÁSTICO PARA LA FIJACIÓN DE 

UN RAÍL Y COMBINACIÓN DE UN TACO DE 
PLÁSTICO DE ESE TIPO Y UN TIRAFONDO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Taco de plástico para la fijación de un raíl a un 

sustrato sólido, con una abertura del taco (3) 
conformada en un extremo frontal del taco de plástico 
(1) para introducir un tirafondo (2) en el taco de 
plástico (1), con un espacio interior del taco (8) 
rodeado por el taco de plástico (1), con una sección de 
vástago (4) que, vista en sentido longitudinal (LR) del 
taco de plástico (1), se continúa en la abertura del taco 
(3) y con una sección de sujeción (5) que, vista en 
sentido longitudinal (LR) del taco de plástico (1), se 
continúa en la sección de vástago (4) y que en su lado 
externo está provista de como mínimo un saliente (11) 
que rodea el perímetro y sobresale en sentido radial 
(R), que estando colocada tiene agarre en el material 
del sustrato sólido que rodea el taco de plástico (1), 
flanco superior (12) del saliente (11) de la sección de 
sujeción (5) correspondiente a la abertura del taco (3) 

está orientado en un ángulo (BI) de 900 ± 3º respecto 
del eje longitudinal (L) del taco de plástico (1). 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - VOSSLOH-WERKE GMBH. 
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 Resolución Administrativa Nº AR092225B1 
(21) Acta Nº P 20130103008 
(22) Fecha de Presentación 26/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/08/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/595,132 

27/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/02/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/02, 8/68, 8/70, 8/80, 8/88; E21B 43/26 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA EL APEO DE FRACTURAS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el apeo de fracturas, caracterizado 

porque comprende: la introducción de un fluido de 
facturación libre de sólidos en una formación 
subterránea a un índice suficiente para aumentar o 
crear allí por lo menos una fractura; la provisión de un 
fluido de tratamiento que comprende un fluido portador 
de adelgazamiento por cizallamiento y un fluido de 
espesamiento por cizallamiento; donde el fluido de 
adelgazamiento por cizallamiento tiene una viscosidad 
que disminuye con la tensión por cizallamiento, donde 
el fluido de adelgazamiento por cizallamiento 
comprende cuerpos de gel libres de sólidos, y donde 
el fluido de espesamiento por cizallamiento comprende 
un material apuntalante seleccionado del grupo que 
consiste en: material apuntalante, agregados de 
material apuntalante, cuerpos de gel libes de sólidos y 
sus combinaciones; la introducción del fluido de 
tratamiento en la fractura; y la formación de un lecho 
de material de apeo dentro de la fractura. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
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 Resolución Administrativa Nº AR092249B1 
(21) Acta Nº P 20130103034 
(22) Fecha de Presentación 27/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/08/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/596,118 

28/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/01/2020 
(51) Int. Cl. A01B 73/04 
(54) Titulo - BASTIDOR PLEGABLE PARA UN 

IMPLEMENTO CON TRANSFERENCIA DE PESO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para plegar un bastidor de implemento, 

caracterizado porque el bastidor está sostenido sobre 
ruedas para desplazarse sobre el suelo en una 
dirección de recorrido, el bastidor también tiene una 
sección principal con lados izquierdo y derecho con 
relación a la dirección de recorrido, primeras alas 
izquierda y derecha que tienen extremos internos 
acoplados pivotantemente a la sección principal en 
sus lado izquierdo y derecho, cada primer ala pivota 
alrededor del respectivo eje geométrico de la primer 
ala y tiene extremos externos, segundas alas izquierda 
y derecha acopladas pivotantemente a los extremos 
externos de las primeras alas, cada segunda ala 
pivota alrededor de un respectivo eje geométrico de la 
segunda ala, y un sistema hidráulico que incluye un 
cilindro de la primer ala para hacer pivotar la primer 
ala alrededor del eje geométrico de la primer ala y un 
cilindro de la segunda ala para hacer pivotar la 
segunda ala alrededor del eje geométrico de la 
segunda ala; caracterizado por comprender el método 
las etapas de: accionar los cilindros de las primeras 
alas para aplicar una fuerza elevadora a las primeras 
alas para transferir peso desde las primeras alas a la 
sección principal, mientras se mantiene la fuerza 
elevadora sobre las primeras alas, accionar los 
cilindros de las segundas alas para hacer pivotar las 
segundas alas alrededor de los ejes geométricos de 
las segundas alas para plegar en consecuencia el 
bastidor desde una posición de uso en el campo a una 
posición plegada de transporte; y después que las 
segundas alas han sido pivotadas a las respectivas 
posiciones plegadas de transporte, accionar en mayor 
grado los cilindros de las primeras alas para hacer 
pivotar las primeras alas a sus posiciones plegadas de 
transporte. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - AARON L. BARFELS - RANDALL A. MARO 
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(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR092255B1 
(21) Acta Nº P 20130103042 
(22) Fecha de Presentación 27/08/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/08/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/598,052 

29/08/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/02, 8/42, 3/10, C04B 26/06, 26/14, 

26/16, 26/18, 28/02 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE SELLADOR A BASE DE 

RESINA, Y MÉTODOS PARA FORMAR UN SELLO Y 
PARA FORMAR UN SELLO EN UNA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA QUE LA UTILIZAN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de sellador en base a resina, 

caracterizada porque comprende: un componente de 
resina endurecible líquido; y un polvo de horno de 
cemento, donde el componente de resina endurecible 
líquido comprende una resina endurecible y un agente 
endurecedor seleccionado del grupo que consiste en 
una amina alifática, una amina alifática terciaria, una 
amina aromática, una amina cicloalifática, una amina 
heterocíclica, una amido amina, una poliamida, una 
polietilamina, una poliéter amina, una 
polioxialquilenamina, un anhídrido carboxílico, una 
trietilentetramina, etilendiamina, N-coco alquil 
trimetileno, isoforona diamina, N-amino fenil 
piperazina, imidazolina, 1,2-diaminociclohexano, una 
poliéter amina, dimetil toluendiamina, 4,4’-
diaminodifenilmetano, anhídrido metiltetrahidro?élico, 
anhídridohexahidroftálico, anhídrido maleico, 
polianhidrido poliazelaico, anhídrido ftálico y cualquier 
combinación de los mismos. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
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 Resolución Administrativa Nº AR092603B1 
(21) Acta Nº P 20130103335 
(22) Fecha de Presentación 17/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/09/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/701,834 

17/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/02/2020 
(51) Int. Cl. B02B 1/04, 1/06, C08B 30/04 
(54) Titulo - MÉTODO DE SEPARACIÓN EN UNA 

INSTALACIÓN DE PRODUCCIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de separación realizado en una 

instalación de producción para mejorar el rendimiento, 
caracterizado porque dicho método comprende: p -
filtrar un primer flujo de partículas grandes de una 
primera corriente de líquido que contiene partículas 
pequeñas de una corriente de proceso mediante el 
uso de un primer dispositivo de separación mecánica 
en un proceso de lavado-por contraflujo en serie; 
agregar agua al primer flujo de partículas grandes en 
un tanque para crear un flujo de sólidos inferior; 
calentar el flujo de sólidos inferior en el tanque; y 
eliminar el agua adicional del flujo de sólidos inferior 
mediante el uso de un segundo dispositivo de 
separación mecánica en el proceso de lavado por 
contraflujo que además separa un segundo flujo de 
partículas grandes de una segunda corriente de 
líquido que contiene partículas pequeñas del flujo de 
sólidos inferior; donde el método de separación es 
realizado corriente abajo de la licuefacción y corriente 
arriba de la fermentación. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - ICM, INC. 
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US 
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 Resolución Administrativa Nº AR092728B1 
(21) Acta Nº P 20130103501 

(22) Fecha de Presentación 27/09/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/09/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/707,342 

28/09/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/01/2020 
(51) Int. Cl. C08J 5/18, 2323/06, C08F 110/02 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UN 

POLÍMERO BASADO EN ETILENO Y ARTICULO 
QUE COMPRENDE AL MENOS UN COMPONENTE 
FORMADO DE LA MISMA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición que comprende un polímero 

basado en etileno caracterizada porque es un 
polietileno de baja densidad LDPE (LDPE = Low 
Density PoIyEthilene) obtenido mediante 
polimerización de radicales libres de etileno, y en 
donde el LDPE tiene un parámetro de GPC (GPC = 
Gel Permeation Chromatography) “LSP” (LSP = Light 
Scattering Parameter) menor de 1, 60; y en donde, el 
polímero tiene una relación de viscosidad (V0, 1/V100, 
a 190 ºC) mayor de 50. 
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(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR 
COMPLEJOS DE OXALATO DE METAL NOBLE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para producir complejos de oxalato 

de metal noble, que comprende hacer reaccionar un 
precursor de metal noble con ácido oxálico y/o una sal 
de ácido oxálico para formar un producto de complejo 
de oxalato de metal noble, caracterizado porque el 
producto de complejo de oxalato de metal noble es 
añadido a la reacción como un auto-catalizador, y en 
donde el precursor de metal noble y el complejo de 
oxalato de metal noble no son los mismos. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - HERAEUS PRECIOUS METALS GMBH. & 

CO. KG. 
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(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/649,156 

11/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/02/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/12; 8/524 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA PREVENIR LA 

EMULSIFICACIÓN DEL PETRÓLEO CRUDO EN LOS 
FLUIDOS DE TRATAMIENTO DEL POZO DE 
PERFORACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para prevenir la emulsificación de 

petróleo crudo en un fluido de tratamiento de base 
acuosa, caracterizado porque comprende: poner en 
contacto el petróleo crudo en un pozo de perforación 
con el fluido de tratamiento de base acuosa que 
comprende un copolímero de estireno- acrilato, donde 
el fluido de tratamiento en base acuosa tiene una 
densidad de 1.438 g/cm (12 Iibras por galón) a 2.157 
g/cm3 (18 libras por galón), en el que el petróleo crudo 
tiene una gravedad APIV de alrededor de 10 0 mayor; 
y permitir que el copolímero de estireno-acriIato 
interactúe con el petróleo crudo en el pozo de 
perforación, donde el petróleo crudo no es 
emulsificado. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
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10/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2020 
(51) Int. Cl. B21B 31/08, 31/16, 17/02 
(54) Titulo - CAJA DE LAMINACIÓN CON TRES 

RODILLOS DE TRABAJO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una caja de laminación (1) contres rodillos de 

trabajo (5, 6. 7) para laminación con mandril de tubos 
sin soldadura, que. define un eje de laminación (X) y 
que comprende: una estructura de sustentación (3); 
tres rodillos de trabajó (5, 6, 7) cada uno con un 
correspondiente plano mediano que está en el eje de 
laminación (X), en el que los planos medianos forman, 
un ángulo de 120º entre sí, cada uno de los tres 
rodillos de trabajo con una correspondiente guarnición 
(11, 12, 13); un carro porta-rodillos (2) en el que están 
alojados los mencionados tres rodillos de trabajo (5, 6, 
7) y las mencionadas guarniciones (11, 12, 13); un 
dispositivo de sujeción (20) de la posición de dichas 
guarniciones (11, 12, 13) en el interior del carro porta-
rodillos (2), para sujetar las guarniciones (11, 12, 13) 
en una correspondiente primera posición radial que 
permite una extracción del carro porta-rodillos (2) de la 
estructura de sustentación (3) y una inserción del carro 
porta-rodillos (2) en la estructura de sustentación (3) 
en dirección transversal al eje de laminación (X), 
caracterizado porque dicho dispositivo de sujeción (20) 
comprende tres pernos de seguro (15, 16, 17), fijados 
al carro porta-rodillos (2), y medios de control que 
comprende un dispositivo de accionamiento giratorio 
(14) conectados a los tres pernos de seguro (15, 16, 
17) a través de un mecanismo cinemático que permite 
un accionamiento conjunto de los tres pernos de 
seguro (15, 16. 17) en modo que cada uno de los 
pernos de seguro (15, 16, 17) sujeto una 
correspondiente guarnición (11, 12, 13) en dicha 
correspondiente primera posición. 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093001B1 
(21) Acta Nº P 20130103714 
(22) Fecha de Presentación 11/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/713,092 

12/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/02/2020 
(51) Int. Cl. C08L 23/04; C08J 5/18 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE POLIETILENO DE BAJA 

DENSIDAD LINEAL Y PELÍCULA QUE LA 
COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de polietileno de baja densidad 

lineal adecuada para aplicaciones de películas 
caracterizada porque comprende: menos o igual a 100 
por ciento en peso de las unidades derivadas de 
etileno; menos de 35 por ciento en peso de unidades 
derivadas de uno o más comonomeros de alfa-olefina; 
en donde, dicha composición de polietileno de baja 
densidad lineal tiene una densidad en el rango de 
0,905 a 0,925 g/cm3, una distribución de peso 
molecular (Mp/Mn) en el rango de 2,5 a 4,5, un índice 
de masa fundida (I2) en el rango de 0,1 a 1,8 g/10 
minutos, una distribución de peso molecular (M,/Mp) 
en el rango de desde 2,2 a 3, instauración de vinilo 
menor que 0,1 vinilos por mil átomos de carbono 
presentes en la estructura de dicha composición, y 
una relación de viscosidad de corte cero ZSVR (ZSVR 
= Zero Shear Viscosity Ratio) en el rango de 1 a 1,2. 

 Sigue 1 Reivindicación 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - ROBERT N. REIB - TROY M. TAMBLING - 

JIAN WANG - AYUSH A. BAFNA - MRIDULA KAPUR 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099439B1 
(21) Acta Nº P 20130103723 
(22) Fecha de Presentación 11/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/10/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/01/2020 
(51) Int. Cl. F04B 47/00, 47/02, 47/04 
(54) Titulo - BOMBA PARA EXTRACCIÓN DE AGUA, 

PETROLEO U OTROS FLUIDOS. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una bomba alternativa para extraer agua, petróleo u 

otros fluidos del tipo que es accionada por una sarta 
de bombeo (2) -movida por un aparato de bombeo 
introduciéndose la bomba dentro de una carcasa o 
tubería (1); la bomba de movimiento alternativo que 
comprende: Un barril (5) adaptada para su 
acoplamiento a la carcasa o tubería (1); Un pistón 
hueco (3) recibido de manera deslizante dentro del 

barril (5); Una válvula de desplazamiento (4) dispuesta 
operativamente en el pistón hueco (3) y Una válvula 
?ja (6) adaptada para asentarse en la carcasa o 
tubería (1); caracterizado porque el 6 bairii (5) incluye 
una pared exterior y una pared interior, la pared 
interior tiene secciones internas (7, 8); cada sección 
interna aumenta de ancho o grosor en una dirección 
ascendente con respecto a una sección adyacente en 
la que una primera sección está comprendida por una 
porción (Í7) que forma un -segundo escalón y en la 
que la segunda sección está comprendida por una 
porción (8) que forma un primer escalón, por lo que se 
reduce un espacio anular entre el pistón hueco (3) y el 
barril (5) en la dirección ascendente; y en donde, la 
porción que forma el primer escalón (8) comprende 
unos pasajes horizontales (9) que atraviesan al mismo 
primer escalón (8) y los cuales comunican a una 
cámara (c) que almacena gases producidos por el 
fluido 'a ser extraído con la carcasa o tubería (1); y por 
dichos pasajes horizontales son expulsados los gases 
presentes en el fluido a ser extraído. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - LUIS ALFONSO PABÓN PERNÍA 
 GELLY 3572 5ª PISO "P", CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS 

AIRES, AR 
 LÓPEZ FIDALGO, DANIEL RODOLFO 
 ARISTÓBULO DEL VALLE 4591, Bº SAN AGUSTÍN LOTE 233, 

BENAVIDEZ, AR 
(72) Inventor - LUIS ALFONSO PABON PERNIA - LOPEZ 

FIDALGO, DANIEL RODOLFO 
(74) Agente/s 1689 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093062B1 
(21) Acta Nº P 20130103787 
(22) Fecha de Presentación 18/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 12189306 19/10/2012 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/02/2020 
(51) Int. Cl. E05B 17/00, 45/06 
(54) Titulo - CERRADURA DE CILINDRO CON ALARMA 

INCORPORADA CERRADURA DE CILINDRO CON 
ALARMA INCORPORADA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una cerradura de cilindro (1) que tiene una primera 

mitad del cilindro (21), que, en uso, está montada en el 
lado interior y una segunda mitad del cilindro (22), que, 
en uso, se encuentra montada en el lado exterior de 
una puerta; dicha cerradura de cilindro que comprende 
además, una ranura (10) cortada en el extremo 
exterior de la segunda mitad del cilindro (22) para 
formar una parte de la punta (8) rompible en dicha 
segunda mitad del cilindro, una varilla (2) que se 
extiende a lo largo de la segunda mitad del cilindro 
(22) y entra, en parte, en su primer extremo, en dicha 
primera mitad del cilindro (21) y que se encuentra 
fijada, en su segundo extremo, a dicha parte de la 
punta (8) de dicha segunda mitad del cilindro, un 
volumen formado en dicha primera mitad del cilindro 
(21) para el alojamiento de un circuito de alarma que 
incluye, al -menos, una placa de circuito electrónico 
(5), un interruptor magnético (3) y un imán (13), 
caracterizada porque: dicho primer extremo de la 
varilla (2) está interpuesto entre dicho conmutador 
magnético (3) y dicho imán (13) de los circuitos de 
alarma, de manera que cuando la parte de punta (8) 
de dicha segunda mitad del cilindro (22) se quiebra, la 
varilla (2) se desliza fuera de la primera mitad del 
cilindro para la detección de un intento de robo. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - KALE KILIT VE KALIP SANAYII A.S. 
 ATATÜRK CAD. BASAKLI SOK. NO: 39 GÜNGÖREN, ESTAMBUL, 

TR 
(72) Inventor - AHMET BILGIC - KADIR ICIBAL - 

FERAMUZ KARSIL 
(74) Agente/s 906 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093081B1 
(21) Acta Nº P 20130103809 
(22) Fecha de Presentación 21/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/10/2033 

(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/657,326 
22/10/2012 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/02/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/524, 8/74 
(54) Titulo - MÉTODO DE MANTENIMIENTO DE UN 

POZO DE PERFORACIÓN EN UNA FORMACIÓN 
SUBTERRÁNEA 

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

perforación en una formación subterránea, 
caracterizado porque comprende: colocar una 
composición que comprende un ácido y/o un precursor 
de ácido, un agente tensioactivo, un rompedor que 
comprende un quelante; un aditivo de microemulsión 
que comprende terpenos y terpenoides, aceite naranja 
dulce; y un fluido de base acuosa, en contacto con 
sólidos impregnados de aceite en el pozo de 
perforación; donde la composición excluye un 
precursor solvente mutuo; y permitir que la 
composición permanezca en contacto con los sólidos 
impregnados en aceite por al menos una hora; donde 
el ácido y/o precursor de ácido se selecciona del grupo 
que consiste de ácido acético; ácido láctico; ácido 
glicólico; ácido oxálico; ácido propiónico; ácido 
butírico; ácido monocloroacético; ácido dicloroacético; 
ácido tricloroacético; ácido clorhídrico; ácido nítrico; 
ácido sulfúrico; ácido sulfónico; ácido sulfínico; ácido 
fosfórico; acido fosforoso; ácido fosfónico; ácido 
fosfínico; ácido sulfónico; poliésteres alifáticos; 
glucono-delta-Iactona; glucoheptonico Iactona; poli(s-
caprolactonas); polihidroxibutiratos); polianhídridos); 
policarbonatos alifáticos; poIi(aminoácidos); 
polifosfacenos; poli(orto-ésteres); o combinaciones de 
los mismos; y donde el tensioactivo comprende 
surfactantes aniónicos, tensioactivo 
anfotéricos/zwitteriénicos, alcoholes Iineales, 
compuestos de nonilfenol, ácidos grasos alcoxilados, 
alcoxilatos de alquilfenol, amidas etoxiladas, aminas 
alquil etoxiladas, betainas, sulfonatos de ésteres 
metilicos, queratina hidrolizada, sulfosuccinatos, 
tauratos, óxidos de amina, ácidos grasos alcoxilados, 
alcoholes alcoxilados, alcohol Iéurico etoxilado, 
nonilfehol etoxilado, aminas grasas etoxiladas, 
alquilaminas etoxiladas, cocoalquilamina etoxilada, 
betainas, betainas modificadas, alquilamidobetainas, 
cocoamidopropil betaina, compuestos de amonio 
cuaternario, cloruro de sébo trimetilamonio, cloruro de 
trimetilcocoamonio, o combinaciones de Ios mismos, y 
donde el quelante comprende ácido 
dimercaptosuccínico, dimercapto-propano sulfonato, 
ácido O-lipoico, D-penicilamina, deferoxamina, 
deferasirox, o combinaciones de los mismos. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093082B1 
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(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/660,740 

25/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/01/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/035, 8/68, 8/74; E21B 43/25 
(54) Titulo - MÉTODOS DE MANTENIMIENTO DE POZOS 

DE PERFORACIÓN QUE COMPRENDEN 
POLÍMEROS DEGRADABLES. 

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

perforación donde un polímero degradable reside 
dentro de una porción de un pozo de perforación, 
caracterizado porque el método comprende: preparar 
un fluido de mantenimiento de pozos de perforación 
que comprende un acelerador de la degradación 
donde el acelerador de la degradación comprende un 
oligómero de aziridina, un polímero de aziridina; y 
colocar el fluido de mantenimiento del pozo de 
perforación en un pozo de perforación, donde la 
formación subterránea o ambos donde el acelerador 
de degradación se pone en contacto con el polímero 
degradable residente dentro de la porción del pozo de 
perforación y por lo menos acelera parcialmente la 
degradación del polímero degradable que comprende 
un acelerador de la degradación en el pozo, la 
formación subterránea o ambos en donde el 
acelerador de la degradación se pone en contacto con 
el polímero degradable. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(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-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093089B1 
(21) Acta Nº P 20130103822 
(22) Fecha de Presentación 22/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 12 60031 22/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/02/2020 
(51) Int. Cl. F16C 23/04, 33/18, 33/20, 33/28 
(54) Titulo - CONJUNTO DE ARTICULACIÓN 

AUTOLUBRICANTE QUE FUNCIONA BAJO 
FUERTES CARGAS EN RÉGIMEN DINÁMICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1 Conjunto de articulación autolubricante que funciona 

bajo fuertes cargas en régimen dinámico y que 
comprende una rótula (1) montada en una caja (2), 
dicha rótula (1) recibe, con capacidad de 

deslizamiento y/o de rotación, un eje (3) caracterizado 
porque la rótula esté realizada a partir de un 
enrollamiento de una tela de poco espesor 
comprendido entre 20 pm y 150 pm y mezclada con 
una resina que comprende cargas, dicha tela se 
presenta en forma de bandas de ancho comprendido 
entre 5 mm y 200 mm, dichas bandas estén cruzadas 
según varias capas pdr enrollamiento filamentario. 

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

FR 
(72) Inventor - BLANDENET OLIVIER - MAURIN-PERRIER 

PHILIPPE - MASSE EMMANUEL 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093090B1 
(21) Acta Nº P 20130103823 
(22) Fecha de Presentación 22/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 12 60033 22/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/02/2020 
(51) Int. Cl. F16C 23/04, 33/18, 33/20, 33/28 
(54) Titulo - ELEMENTO DE ARTICULACIÓN 

AUTOLUBRICANTE QUE FUNCIONA BAJO 
FUERTES CARGAS EN RÉGIMEN DINÁMICO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Elemento de articulación autolubricante que 

funciona bajo fuertes cargas en régimen dinámico 
caracterizado porque esté realizado a partir de un 
enrollamiento de una tela de poco espesor 
comprendido entre 20 pm y 150 pm y mezclada con 
una resina que comprende cargas a fin de realizar un 
producto homogéneo en todo su espesor, dicha tela se 
presenta en forma de bandas de ancho comprendido 
entre 5 mm y 200 mm, dichas bandas estén cruzadas 
según varias capas por enrollamiento filamentario. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - H.E.F. 
 RUE BENOIT FOURNEYRON, ANDREZIEUX BOUTHEON CEDEX, 

FR 
(72) Inventor - MAURIN-PERRIER PHILIPPE - MASSE 

EMMANUEL - BLANDENET OLIVIER 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093100B1 
(21) Acta Nº P 20130103833 
(22) Fecha de Presentación 22/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 12190376 29/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/12/2019 
(51) Int. Cl. B41M 7/00, 7/02 
(54) Titulo - UN BARNIZ PROTECTOR CURABLE CON 

RADIACIÓN, UN DOCUMENTO DE SEGURIDAD 
QUE COMPRENDE UN SUSTRATO Y EL 
RECUBRIMIENTO CURADO CON RADIACIÓN, UN 
PROCESO PARA ELABORAR EL DOCUMENTO DE 
SEGURIDAD Y UN MÉTODO PARA CONFERIR 
RESISTENCIA A LA SUCIEDAD A UN DOCUMENTO 
DE SEGURIDAD QUE COMPRENDE UN 
SUSTRATO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un barniz protector curable con radiación, 

caracterizado porque comprende uno 0 más 
compuestos curables catiónicamente y uno o más 
compuestos perfluoropoliéter terminados en di-
hidroxilo con la fórmula general (FÓRMULA) en la cual 
a y b son independientemente números enteros dentro 
del rango entre 0 y 50 y donde a+b es mayor o igual 
que 1 y en la cual c y d pueden ser el mismo o pueden 
ser diferentes y se encuentran dentro del rango entre 
1-20. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - SICPA HOLDING S.A. 
 AVENUE DE FLORISSANT, PRILLY, CH 
(72) Inventor - PATRICK VEYA - JEAN GARNIER 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093172B1 
(21) Acta Nº P 20130103927 
(22) Fecha de Presentación 28/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/663,613 

30/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/02/2020 
(51) Int. Cl. E21B 49/00; C09K 8/03 

(54) Titulo - UN MÉTODO PARA OPERACIONES DE 
PERFORACIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para operaciones de perforación 

caracterizado porque comprende: 1: la obtención de 
una muestra de un fluido de perforación de retomo, 
donde el fluido de perforación de retorno contiene un 
aditivo detectable marcado, donde el aditivo detectable 
marcado comprende un polímero que comprende por 
lo menos una marca química enlazada al polímero 
donde la marcha química comprende una pluralidad 
de compuestos que contienen isótopos radio 
marcados de por lo menos uno del grupo que consiste 
de “N, ‘BF; 76Br, ml, y ml; y Q la determinación de una 
concentración del aditivo detectable marcado en el 
fluido de perforación de retorno midiendo la 
concentración de por lo menos uno de los isotopos 
radio marcados en la muestra. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC. 
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, 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-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093173B1 
(21) Acta Nº P 20130103928 
(22) Fecha de Presentación 28/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 12190399 29/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. B02C 25/00, 4/28 
(54) Titulo - TRITURADORA DE RODILLOS DE ALTA 

PRESIÓN Y MÉTODO PARA MONITOREAR UNA 
SUPERFICIE DE UN CILINDRO DE UNA 
TRITURADORA DE RODILLOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una trituradora de rodillos de alta presión que 

comprende dos cilindros (1) y por lo menos un 
dispositivo de monitoreo (3) para monitorear una 
superficie de un cilindro (1) de la trituradora de rodillos, 
dicho dispositivo de monitoreo (3) que comprende un 
emisor de luz (4) dispuesto para proyectar una línea 
(5) sobre la superficie de dicho cilindro (1), un 
dispositivo de captura de imagen (6) dispuesto para 
capturar una imagen de una porción de dicha 
superficie, incluyendo dicha porción por lo menos una 
parte de dicha línea proyectada (5), una unidad 
procesadora (7) dispuesta para procesar dicha imagen 
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para determina información acerca de dicha superficie, 
y un detector de rotación (8) dispuesto para detectar 
una posición rotacional de dicho cilindro (1), 
caracterizado porque dicha unidad de procesamiento 
(7) está dispuesta para asociar la posición rotacional 
detectada con una imagen capturada por el dispositivo 
de captura de imagen (6), y para almacenar una 
pluralidad de imágenes capturadas de dicha superficie 
de cilindro, capturadas en diferentes posiciones 
rotacionales de dicho cilindro (1), para formar una 
representación actual de dicha superficie del cilindro 
usando dichas imágenes capturadas. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - METSO MINERALS INDUSTRIES, INC. 
 20965 CROSSROADS CIRCLE, WAUKESHA, 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-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093295B1 
(21) Acta Nº P 20130103962 
(22) Fecha de Presentación 30/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/720,582 

31/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/02/2020 
(51) Int. Cl. B01D 45/08, 45/12, 41/16; B01J 8/18, 8/34, 

8/00 
(54) Titulo - PROCESO Y APARATO MEJORADOS PARA 

MINIMIZAR EL DESGASTE DE LAS PARTÍCULAS 
DE CATALIZADOR ARRASTRADAS EN UN FLUJO 
COMBINADO DE DICHAS PARTÍCULAS Y UN GAS 
DE ARRASTRE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. atalizador arrastradas en un flujo combinado de 

dichas partículas y un gas de arrastre en un medio de 
recuperación de catalizador durante la separación de 
dichas partículas el gas de arrastre, proceso que 
comprende hacer que el flujo combinado entre en 
contacto con un medio de separación de alta velocidad 
a una velocidad de flujo de gas le 16,8 metros por 
segundo a 25,9 metros por segundo, y así eliminar de 
dicho flujo combinado al menos 99,8 por ciento de 
partículas de catalizador, el proceso mejorado 
caracterizado porque comprende: someter el flujo 
combinado, que tiene un eje de dirección de flujo, a un 

paso previo de tratamiento que precede al contacto del 
flujo combinado con los medios de reparación a la alta 
velocidad de flujo de gas de 16,8 metros por segundo 
a 25,9 metros por segundo, el paso previo de 
tratamiento ocurre a una velocidad menor de flujo de 
gas >n un rango de 7,6 metros por segundo a 15,2 
metros por segundo en combinación con rn cambio 
direccional del flujo de gas combinado, que cambia en 
por lo menos 90 grados desde el eje de dirección del 
flujo, y cuya combinación de pasos previos de 
tratamiento \e la velocidad y el cambio de dirección en 
el flujo combinado causa la eliminación de más del 80 
por ciento de {as partículas de catalizador de modo 
que menos del 20 por ciento de las partículas del 
catalizador contactan los medios de separación de alta 
velocidad, el proceso mejorado proporciona una tasa 
de desgaste total calculada de acuerdo con la 
correlación (FÓRMULA) donde T" es la tasa de 
desgaste (masa de desgaste del catalizador por hora 
por la masa de catalizador impactado por hora), K es 
una constante de tasa de desgaste del catalizador, T“ 
es la velocidad de impacto (metros por segundo) , y H 
es una carga de radio de solido a gas (masa de 
catalizador a masa de gas), que es al menos el 15 por 
ciento menor al desgaste total de la tasa de desgaste 
del catalizador sin el proceso previo de tratamiento, en 
donde dichos medios de separación de alta velocidad 
comprenden un deflector de flujo combinado, en 
donde dicho deflector de ?ujo combinado es un disco. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US 
(72) Inventor - MATTHEW T. PRETZ - MADHUSUDHAN M. 

KODAM - BRIEN A. STEARS - MARK W. STEWART - 
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(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(22) Fecha de Presentación 30/10/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/10/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/665,262 

26/10/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/03/2020 
(51) Int. Cl. F16L 9/18, 39/00 
(54) Titulo - CONJUNTO DE DISTRIBUCION DE GAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de distribución de gas para distribuir un 

gas comprimido, donde dicho conjunto de distribución 
de gas caracterizado porque comprende: - un tubo 
exterior (2) que tiene un primer extremo (7) y un 
segundo extremo (8), - un tubo interior (3) al menos 
parcialmente ubicado dentro de dicho tubo exterior (2) 
y que tiene un primer extremo (10) y un segundo 
extremo (11), donde una cámara de suministro de gas 
(4) se de?ne por dicho tubo exterior (2) y dicho tubo 
interior (3), - medio (14) para suministrar gas 
comprimido a dicha cámara de suministro de gas (4), - 
una primera conexión terminal (16) que conecta el 
primer extremo (7) del tubo exterior (2) y el primer 
extremo (10) del tubo interior (3) y que deja un orificio 
(17) del primer extremo (10) del tubo interior (3) 
abierto hacia afuera, - una segunda conexión terminal 
(18) que conecta el segundo extremo (8) del tubo 
exterior (2) y el segundo extremo (11) del tubo interior 
(3) y que deja un orificio (19) del segundo extremo (11) 
del tubo interior (3) abierto hacia afuera, en donde el 
tubo interior (3) comprende un primer miembro de tubo 
(12) que incluye dicho primer extremo (10) del tubo 
interior (3) y un segundo miembro de tubo (13) que 
incluye dicho segundo extremo (11) del tubo interior 
(3), donde el primer miembro de tubo (12) y el 
segundo miembro de tubo (13) estén en acoplamiento 
telescópico entre sí. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - XYLEM WATER SOLUTIONS U.S.A., INC. 
 14125 SOUTH BRIDGE CIRCLE, CHARLOTTE, US 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093495B1 
(21) Acta Nº P 20130104200 
(22) Fecha de Presentación 14/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/11/2033 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/02/2020 
(51) Int. Cl. G08B 25/00 
(54) Titulo - SISTEMA DE VIGILANCIA 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1-Sistema de vigilancia, del tipo que comprende al 
menos un elemento de activación o de activación 
automática o ambos; al menos un receptor-emisor; al 
menos una cámara; al menos un medio de 
almacenamiento; al menos una base de datos y al 
menos un router, caracterizado porque el disparo de la 
señal desde un elemento de activación o desde un 
elemento de activación automática activa el receptor-
emisor que la deriva a un router y a un servidor de 
aplicación vinculado con una base de datos-y cuya 
señal dispara asimismo una segunda alarma recibida 
en la terminal de monitoreo de una central de 
monitoreo remota; cuya cámara es preferentemente 
del tipo IP con lentes orientables y el material grabado 
incluye una marca de agua y se almacena en la 
central de monitoreo; cuya base de datos provee 
información del usuario que activó la señal al operador 
quien, accediendo al sen/idor de aplicación activador 
de micrófonos y parlantes establece una comunicación 
de doble vía con el lugar del evento y aplicar el 
protocolo correspondiente. 
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(54) Titulo - EQUIPAMIENTO DE AGARRE PARA 
MANIPULAR CANASTOS DE ARMADURA PARA 
SEGMENTOS DE TORRE DE UNA INSTALACIÓN 
DE ENERGÍA EÓLICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Equipamiento de agarre (1) para manipular 

canastos de armadura para segmentos de torre de 
una instalación de energía eólica, con: - un 
alojamiento para brazos de agarre (3); y - una 
pluralidad de brazos de agarre (5), que estén 
dispuestos a modo de estrella en el alojamiento para 
brazos de agarre (3); en donde - en cada brazo de 
agarre se halla dispuesto un medio de acoplamiento 
(13) que puede ser unido a un canasto de armadura; - 
los brazos de agarre pueden ajustarse a modo de 
telescopio en su longitud mediante motor;- el 
equipamiento de agarre (1) puede ser acoplado a un 
equipamiento de izado (7) horizontalmente y 
verticalmente desplazable, y está equipado para tomar 
un canasto de armadura desde un dispositivo (101) 
para fabricar canastos de armadura y/0 para 
depositarlo en un encofrado para fabricar un segmento 
de torre. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH. 
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(21) Acta Nº P 20130104379 
(22) Fecha de Presentación 28/11/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/11/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris BR 1020012030501 

29/11/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/03/2020 
(51) Int. Cl. A01C 7/16 
(54) Titulo - DOSIFICADOR DE ABONO Y SEMILLAS 

PEQUEÑAS CON SISTEMA DE DISTRIBUCION A 
TRAVES DE CINTAS TRANSPORTADORAS 

(57) REIVINDICACIÓN 

 1. Dosificador de abono y semillas pequeñas con 
sistema de distribución a través de cintas 
transportadoras, caracterizado por presentar un 
sistema de dosificación y distribución por cintas (18, 
19 y 21), provisto de una cinta superior (21) con 
movimiento sobre rodillos (40 y 41) y ejes (31 y 37) 
propios y cinta inferior (18 o 19) que es movida sobre 
los rodillos y ejes independientes, cuyos ejes (31 y 37) 
se ajustan a través del sistema de control de tensión y 
posicionamiento de las cintas (18, 19 y 21); el eje 
activo (34) de la cinta inferior (18 o 19) se conecta 
directamente al motor hidráulico del tractor o máquinas 
similares y a través de un contacto entre superficies de 
las cintas inferior) (18 o 19) y superior (21) o control de 
engranaje, poleas y correas, mueven todos los rodillos 
y ejes pasivos y, en consecuencia, todo el sistema de 
dosificación y distribución (39). 
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EP 13163140 10/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/01/2020 
(51) Int. Cl. B60C 1/00; C08K 3/04, 5/10; C08L 7/00, 9/00, 

9/06, 21/00 
(54) Titulo - MEZCLAS DE CAUCHO QUE CONTIENEN 

ALQUILÈSTERES DE CADENA CORTA DE 
GLICERINA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Mezcla de caucho que contiene como mínimo un 

caucho no polar seleccionado del grupo compuesto 
por NR, SBR, BR, IR, SIBR, IIR, ENR y EPDM, 
preferentemente NR, SBR, BR, IIR y EPDM, 
especialmente preferente NR, BR y SBR, hoIIin y 
alquilésteres de cadena corta de glicerina de acuerdo 
con la fórmula (I): (FORMULA I) en la que R1, R2 y R3 
representan, de forma independiente entre sí, 
hidrógeno o un resto alquileno C1-C4 .de cadena 
lineal o ramificada. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - LANXESS DEUTSCHLAND GMBH. 
 KENNEDYPLATZ 1, KÔLN, DE 



Boletín de Patentes Concedidas - 25 de Junio de 2021 
 
 

 

47
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(30) Prioridad Convenio de Paris EP 12196115 07/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/03/2020 
(51) Int. Cl. B41M 3/14, B42D 15/00, C07F 13/00, C09D 

11/02, 7/12 
(54) Titulo - COMPOSICIONES DE TINTA DE SECADO 

OXIDATIVO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1-Una tinta de secado oxidativo para imprimir por un 

proceso offset, un proceso de impresión tipográfica o 
un proceso de impresión calcográfica sobre un 
sustrato no poroso que se selecciona entre el grupo 
que consiste en: materiales poliméricos, materiales 
compuestos, metales o materiales metalizados y 
combinaciones de los mismos, caracterizada porque 
dicha tinta de secado oxidativo comprende por lo 
menos un barniz de secado oxidativo y uno o más 
compuestos complejos neutros de manganeso con la 
fórmula (FORMULA 1) R1 son idénticos o diferentes 
entre sí y se seleccionan entre el grupo que consiste 
en C1-C18-alquilos, C1-C18-alquenilos, C1-C18-
alquinilos y C3-C12- cicloalquilos; n es un número 
entero dentro del rango entre 1 y 5; X, Y y Z son 
R2C00 idénticos o diferentes entre sí; R2 son idénticos 
o diferentes entre sí y se seleccionan entre el grupo 
que consiste en H, C1-C18-alquilos, C1-C8-alquenilos, 
C1-C18-alquinilos, C3-C12- cicloalquilos, C3-C1 2-
cicloalquenilos, CI -C12-heterocicloalquilos y C7-C12-
aralquilos. 
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07/12/2012; DE 10 2013204637 15/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/02/2020 
(51) Int. Cl. F03D 1/06, 11/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTOS PARA APLICAR UN 

PEINE DE BORDE POSTERIOR EN UNA PALA DE 
ROTOR QUE PRESENTA UN BORDE POSTERIOR 
APLICADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para aplicar un peine de borde 

posterior en una pala de rotor, que presenta un borde 
posterior aplicado, caracterizado porque - el borde 
posterior aplicado está con?gurado como perfil, con: - 
una sección de ?jación mediante la que el borde 
posterior está aplicado en la región de un borde 
extremo en la pala de rotor; - una sección extrema 
alejada con respecto a la sección de fijación, hacia la 
cual el perfil se extiende en forma plana; y - una 
sección intermedia, con?gurada entre la sección de 
fijación y la sección extrema, con un espacio hueco 
entre un lado de succión y un lado de presión del 
borde posterior; - y el peine de borde posterior está 
configurado como parte plana, con: - una sección de 
diente que presenta varios dientes; y - una sección de 
base, por intermedio de la cual los dientes están 
unidos entre sí; que abarca las etapas siguientes: - 
recortado longitudinal del borde posterior aplicado en 
la región de su sección intermedia, de manera tal que 
se abre el espacio hueco; e - inserción de la sección 
de base del peine de borde posterior en el espacio 
hueco así abierto entre el lado succión y el lado de 
presión. 
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(21) Acta Nº P 20130104552 
(22) Fecha de Presentación 06/12/2013 
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(--) Fecha de Vencimiento 06/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris BR 10 20120316935 

12/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/02/2020 
(51) Int. Cl. B60G 11/10, 5/047 
(54) Titulo - SOPORTES COLGANTES CENTRALES Y 

BALANCINES PARA SUSPENSIÓN TÁNDEM 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Soporte colgante central y balancín para suspensión 

tándem, utilizado en camiones, remolques y 
semirremolques, que comprende: - un balancín con la 
parte superior del cuerpo provista de una zona en una 
forma convexa o plana, también provista de un 
dispositivo de retención situado en la zona media de 
las paredes laterales; y - un soporte colgante provisto 
de una zona plana o convexa, dispuesta en la porción 
media superior, provista también de un perno 
cilíndrico, donde este perno cilíndrico se encuentra 
fijado transversalmente en la zona media; dicha parte 
superior del cuerpo del balancín y zonas planas o 
convexas del soporte colgante se apoyan mutuamente 
para permitir la articulación y/o. la inclinación vertical 
del balancín relativa al soporte central para la 
distribución de la carga entre los ejes; y dicho perno 
cilíndrico fijado transversalmente en la zona media del 
soporte colgante, cuando está en contacto con el 
dispositivo de retención situado en la zona media de 
las paredes laterales del balancín, limita el 
desplazamiento vertical inferior y el desplazamiento 
longitudinal del balancín en relación con el soporte 
colgante central. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR093913B1 
(21) Acta Nº P 20130104623 
(22) Fecha de Presentación 11/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 12 61981 13/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/02/2020 
(51) Int. Cl. F16C 33/10, 33/20 
(54) Titulo - ELEMENTO DE GUÍA EN FORMA DE ANILLO 

METÁLICO PARA EL MONTAJE CON FRICCIÓN Y 
CON CAPACIDAD DE ARTICULACIÓN Y/O DE 
DESPLAZAMIENTO DE UN EJE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Elemento de guía en forma de anillo metálico (1) 

para el montaje con fricción y con capacidad de 
articulación y/o de desplazamiento de un eje, el 
diámetro interior del anillo presenta estructuras (1a) 
aptas para actuar como reserva de grasa al nivel de la 
zona de fricción caracterizado porque un revestimiento 
autolubricante (3), de poca mojabilidad, es aplicado 
sobre la totalidad de la superficie de dicho diámetro 
interior, incluso en las estructuras (1a) aptas para 
actuar como reserva de grasa, de manera tal que 
luego del desgaste de la capa de revestimiento 
autolubricante (3) al nivel de la superficie de fricción 
del diámetro interior, la diferencia de mojabilidad entre 
dicha superficie de fricción y las estructuras que 
continúan presentando el revestimiento, permite hacer 
salir dicha grasa de dichas estructuras para lubricar la 
mencionada superficie de fricción. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/02/2020 
(51) Int. Cl. C01B 31/08; B01J 20/20 
(54) Titulo - CUERPOS DE CARBONO 

FERROMAGNÉTICOS, PROCESO PARA SU 
PRODUCCIÓN Y CATALIZADOR QUE LO 
COMPRENDE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cuerpo de carbono ferromagnético caracterizado 

porque comprende un carbón activado parcialmente 
grafitizado; y partículas de metal de al menos un metal 
ferromagnético; en donde el cuerpo de carbono 
ferromagnético tiene un tamaño de entre 100 nm a 20 
mm, un área de superficie BET entre 200 y 1000 m2Ig, 
un volumen de poro total entre 0, 1 y 1 mlIg, y un 
diámetro de poro promedio entre 2 y 10 nm. 
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(21) Acta Nº P 20130104801 
(22) Fecha de Presentación 17/12/2013 
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17/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/02/2020 
(51) Int. Cl. G01N 21/64, 21/6445 
(54) Titulo - POLARIMETRO DE FLUORESCENCIA QUE 

INCORPORA MEDIOS PARA SU AUTO-
CALIBRACION, METODO DE CALIBRACION 
CORRESPONDIENTE Y METODO DE MEDICION DE 
LA POLARIZACION DE LA FLUORESCENCIA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un polarímetro de fluorescencia auto-calibrable 

caracterizado porque comprende: a. una primera y una 
segunda fuentes de luz; b. un primero y un segundo 
polarizadores, orientados horizontal y verticalmente y 
ubicados de modo de recibir luz proveniente de las 
primera y segunda fuentes de luz, respectivamente; c. 
un separador de haces, ubicado de modo de recibir la 
luz que atraviesa a cualquiera de los dichos 
polarizadores; d. un alojamiento para muestras, para 
cualquier solución apropiada, la polarización de cuya 
fluorescencia puede no ser conocida, ubicado de 
modo de recibir la luz que atraviesa al separador de 
haces; e. un tercer y un cuarto polarizadores, 
horizontal y verticalmente orientados, 
respectivamente, y ubicados de modo de recibir luz 
que atraviesa el alojamiento para muestras; f. un 
primer y un segundo sensores de luz, ubicados de 
modo de recibir luz que atraviesa los tercer y cuarto 
polarizadores, respectivamente; g. medios de 
adquisición de datos para recolectar y procesar las 
salidas de los sensores y para calcular el factor de 
corrección o "factor G" o la polarización de la muestra 
a partir del cociente de las salidas de los dos sensores 
de luz; y h. medios de comunicación para encender y 
apagar las fuentes de luz en forma independiente. 
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(22) Fecha de Presentación 20/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 12198957 01/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/01/2020 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - ARTICULO PARA FUMAR QUE TIENE UN 

EXTREMO BUCAL Y UN EXTREMO DISTAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo para fumar que tiene un extremo bucal y 

un extremo distal, el articulo para fumar caracterizado 
porque comprende: una fuente de calor; un de 
substrato formador de aerosoles; un elemento de 
dirección del flujo de aire que contiene un segmento 
permeable al aire corriente abajo del substrato 
formador de aerosoles, el elemento de dirección del 
flujo de aire que define una vía de flujo de aire; y por lo 
menos una entrada de aire para aspirar aire en el 
segmento permeable al aire, en donde, la vía de flujo 
de aire contiene una primera porción y una segunda 
porción, la primera porción de la vía de flujo de aire 
que se extiende desde, por lo menos, una entrada de 
aire hacia el substrato formador de aerosoles, y la 
segunda porción de la vía de flujo de aire que se 
extiende desde el substrato formador de aerosoles 
hacia el extremo bucal del articulo para fumar, en 
donde, la primera porción de la vía de flujo de aire está 
definida por una porción de baja resistencia a la 
aspiración del segmento permeable al aire que se 
extiende desde las proximidades de, por lo menos, 
una entrada de aire a un extremo corriente arriba del 
segmento permeable al aire, y el segmento permeable 
al aire contiene además una porción de alta 
resistencia a la aspiración que se extiende desde las 
proximidades de, por lo menos, una entrada de aire a 
LH1 extremo corriente abajo del segmento permeable 
al aire, y la relación de resistencia de la aspiración de 
la porción de la alta resistencia a la aspiración a la 
resistencia a la aspiración de la porción de baja 
resistencia a la aspiración es mayor que 1:1 y menor 
que 50:1. 
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 QUAI JEANRENAUD, NEUCHATEL, CH 
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(21) Acta Nº P 20130105030 
(22) Fecha de Presentación 27/12/2013 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/12/2033 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP PCT/EP2012/077116 

31/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B65D 41/04, 41/34; B29C 45/16 
(54) Titulo - TAPA PARA CERRAR UN CONTENEDOR 

QUE COMPRENDE UN CUELLO DELIMITANDO 
UNA ABERTURA Y MÉTODO DE FABRICACIÓN DE 
LA MISMA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tapa para cerrar un contenedor que comprende un 

cuello delimitando una abertura para cerrar un 
contenedor que comprende un final de cuello que 
delimita una abertura, extendiéndose dicha tapa (1') a 
lo largo de un eje central (A) y comprendiendo: un 
cuerpo (2') moldeado a partir de un material 
termoplástico, tal como una poliolefina, 
preferentemente un polietileno (PE) o un polipropileno 
(PP), más preferentemente polietileno de alta 
densidad (HDPE), en donde dicho cuerpo (2') incluye 
una pared superior (5) transversal al eje central (A), y 
una pollera (15') que se extiende alrededor del eje 
central (A) desde la pared superior (5) hacia un 
extremo libre (16), teniendo dicha pollera (15') una 
superficie interna (17) que define un habitáculo (10) 
para disponer el fin de cuello del contenedor y una 
superficie externa (18) opuesta a la superficie interna 
(17); una parte de agarre (30) sobremoldeada al 
menos en forma parcial alrededor del eje central (A) 
sobre una parte del cuerpo (2') a partir de un 
elastómero termoplástico (TPE), siendo dicho 
elastómero termoplástico más blando que el material 
termoplástico del cuerpo (2'), estando la citada parte 
de agarre (30) sobremoldeada solamente sobre una 
parte de la superficie externa (18) de la pollera (15') 
siendo delimitada la referida porción de agarre (30) a 
lo largo del eje central (A) por un borde superior (32) 
dispuesto a una distancia desde la pared superior (5), 
y un borde inferior (31) plano espaciado del borde 
superior (32) hacia el extremo libre (16) de la pollera 
(15'), comprendiendo la parte de agarre (30) una 
pluralidad de nervaduras (35') integrales a la misma; tu 
en donde una parte inferior (20) de la pollera (15) 
incluye al extremo libre (16), teniendo la superficie 
externa (18) de la pollera (15') tiene una pestaña 
inferior anular (21) dispuesta alrededor del eje central 
(A), teniendo la pestaña inferior anular (21) un lado 
inferior plano (24), siendo espaciado el borde inferior 
plano (31) de la parte de agarre (30) del extremo libre 
(16) de la pollera (15'), estando dicho borde inferior 
plano (31) en contacto con el lado inferior (24) de la 
pestaña inferior anular (21), siendo dicha tapa (1') 
caracterizada porque borde superior (32) de la parte 
de agarre (30) es curvada y sobresale desde la 
superficie externa (18) de la pollera (15'), 
extendiéndose las nen/aduras paralelas al eje central 
(A) sobre la superficie externa (18) de la pollera (15, 
15'), teniendo las nen/aduras (35') entre el borde 
superior (32), la parte de agarre (30) y la pared 
superior (5) un espesor radialmente medido respecto 
al eje central (A), de la pestaña inferior anular (21). 
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(30) Prioridad Convenio de Paris EP 12199708 28/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/01/2020 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA CONTROLAR LA 

PRODUCCIÓN DE AEROSOL EN UN DISPOSITIVO 
GENERADOR DE AEROSOL, DICHO DISPOSITIVO 
Y EQUIPO GENERADOR DE AEROSOL QUE LO 
COMPRENDE 

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

en un dispositivo generador de aerosol, en donde el 
dispositivo comprende: un calentador que comprende 
al menos un elemento (14) de calentamiento 
configurado para calentar un sustrato (12) formador de 
aerosol; y una fuente de energía (16) para suministrar 
energía al elemento de calentamiento, caracterizado 
porque comprende los siguientes pasos: controlar la 
energía suministrada al elemento de calentamiento de, 
manera que en una primera fase se suministre energía 
de modo que la temperatura del elemento de 
calentamiento aumente desde una temperatura inicial 
hasta una primera temperatura, en una segunda fase, 
que se suministra energía de manera que la 
temperatura de! elemento de calentamiento se 
reduzca por debajo de Ia primera temperatura y. en 
una tercera fase, que se suministre energía de manera 
que la temperatura del elemento de calentamiento 
aumente nuevamente. 
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(30) Prioridad Convenio de Paris EP 12275223 28/12/2012 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/02/2020 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - ENSAMBLE DE CALENTAMIENTO PARA UN 

SISTEMA GENERADOR DE AEROSOL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un ensamble de calentamiento para calentar un 

sustrato formador de aerosol, que comprende: un 
calentador que contiene un elemento de calentamiento 
eléctricamente resistivo y un sustrato de calentador; y 
un montaje de calentador acoplado al calentador;- en 
donde el elemento de calentamiento comprende una 
primera porción y una segunda porción configurada de 
tal manera que al pasar una corriente eléctrica a 
través del elemento de calentamiento, la primera 
porción se calienta hasta una temperatura mayor que 
la temperatura de la segunda porción, en donde la 
primera porción del elemento de calentamiento se 
posiciona en una zona de calentamiento del sustrato 
de calentador y la segunda porción del elemento de 
calentamiento se posiciona sobre una zona de 
contención del sustrato calentador; y en donde el 
montaje de calentador se fija a la zona de contención 
del sustrato de calentador. 
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(21) Acta Nº P 20140100159 
(22) Fecha de Presentación 16/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/01/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 13 50397 17/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/02/2020 
(51) Int. Cl. B01F 5/04; F04B 13/02, 23/10, 9/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE DOSIFICACION PARA 

INTRODUCIR UN ADITIVO LÍQUIDO EN UNA 
CORRIENTE DE LIQUIDO PRINCIPAL 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo de dosificación para introducir un aditivo 

líquido en una corriente de líquido principal, que 
circula en un conducto, el dispositivo que comprende 
una bomba (3) a pistón diferencial de movimiento 
alternativo para extraer el aditivo de un recipiente y 
dosificarlo, que esta bomba consta de una primera 
entrada (8) para recibir un caudal de líquido principal 
que acciona la bomba, una segunda entrada (9) para 
extraer el aditivo y una salida (10) para la mezcla de 
aditivo y de líquido principal, que el dispositivo 
comprende un venturi (11) instalado en el conducto, 
que la bomba (3) se conecta en paralelo al venturi 
(11), que la primera entrada (8) de la bomba está 
conectada por una primera canalización (12) a la 
entrada del venturi mientras que la salida (10) de la 
bomba está conectada por una segunda canalización 
(13) al cuello (11c) del venturi, caracterizado porque 
comprende: - un medio de estrangulamiento variable 
(E) del cuello (11c) del venturi, - y un medio (G) 
sensible a la pérdida de presión en la bomba (3), cuyo 
medio es capaz de controlar el medio de 
estrangulamiento (E) del cuello del venturi para reducir 
la sección de paso cuando la pérdida de presión en la 
bomba aumenta, y para aumentar la sección de paso 
cuando la pérdida de presión en la bomba disminuye. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2020 
(51) Int. Cl. F03B 1/02, 13/10, 13/26, 17/06; H02K 7/116 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA GENERAR ENERGIA 

HIDROELECTRICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo para generar energía hidroeléctrica, 

utilizando la corriente de un río (2), estuario o similar, 
cuyo dispositivo(1) es del tipo que comprende una 
rueda de paletas (10) que puede girar libremente 
alrededor de un eje X-X ’, y al menos un grupo 
electrógeno (14) cuyo eje de transmisión (17a) está 
transmitiendo el par motor al acoplarse al eje (11) de 
la rueda de paletas (10), mediante la cual se 
proporciona el dispositivo (1) que esté provisto de un 
alojamiento que se dispone completa o al menos 
parcialmente sumergido, que consiste en una carcasa 
(3) en forma de campana con la parte inferior abierta 
(4) que se encuentra a una altura (A) por encima del 
lecho (5) del rio (2), estuario o similar, en el cual la 
rueda de paletas (10) está montada con cojinetes en la 
carcasa (3) y tiene peinetas (13) que se extienden al 
menos parcialmente por debajo de la parte inferior 
abierta (4) de la campana (3), caracterizado porque la 
rueda de paletas (10) flota por sí misma, en tanto que 
el espacio interno (8) de la campana (3) esté 
presurizado para ajustar o conservar el agua nivel (12) 
en la campana (3) de manera que la influencia de del 
peso de la rueda de paletas (10) en los rodamientos 
es neutralizado en su mayor parte. 
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(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA LA TRANSFERENCIA 

DE CARGA O DE CONEXIÓN PARA ESTRUCTURAS 
DE CONFINAMIENTO CELULAR EXPANDIDA, 
MÉTODOS PARA HACER EL MISMO Y EQUIPO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo (24) para uso con al menos una 

estructura expandida de confinamiento celular; el 
dispositivo caracterizado porque consta de: (a) un 
miembro de inserción (44) que tiene primero (46) y 
segundo (47) extremos de inserción opuestos; (b) un 
vástago integral que se extiende desde el miembro de 
inserción (44) y que esta espaciado de cada uno de 
los primeros y segundos extremos de inserción (46, 
47); y (c) un cuerpo integral (70) que se extiende 
desde el vástago (64) en un extremo del vástago (64) 
remoto del miembro de inserción (44); donde el cuerpo 
(70) incluye: (i) una cara (74) opuesta al miembro de 
inserción (44); (ii) un fijador (82) con una superficie de 
soporte de banda-receptora (84); y (iii) un orificio 
pasante (92) dimensionado para recibir la banda. 
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(54) Titulo - PROCEDIMIENTO Y GENERADOR PARA 

GENERAR AGUA ELECTROLIZADA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para generar agua electrolizada, 

que comprende las etapas en las que: ' ' se suministra 
un electrolito anódico que comprende una solución 
acuosa con cloruro de un metal alcalino disuelto y se 
hace circular desde un tanque de almacenamiento 
(10) de electrolito anódico que retiene electrolito 
anódico hacia una cámara de ánodo (2) de una célula 
de dos compartimentos (1) separada por una 
membrana de intercambio de cationes (4) en dos 
cámaras de una cámara de ánodo (2) que acomoda 
un ánodo (5) y una cámara de cátodo (3) que 
acomoda un cátodo (6), en el que dicho cátodo (6) 
está hecho de materiales porosos y está dispuesto 
para estar íntimamente unido a dicha membrana de 
intercambio de cationes (4), y en el que la 
contrapresión de dicha cámara de ánodo (2) se vuelve 
mayor que la de dicha cámara de cátodo (3), se 
suministra agua sin tratar libre de cloruro de un metal 
alcalino a la cámara de cátodo (3), en donde dicha 
agua sin tratar libre de cloruro de un metal alcalino 
consiste en agua blanda preparada retirando ion Ca-y 
ion Mg contenidos en agua de pozo y agua municipal 
o agua de intercambio preparada retirando además 
otro catión y anión o agua pura preparada retirando 
además componentes orgánicos, y se lleva a cabo la 
electrolisis, mediante la que se produce agua 
electrolizada alcalina libre de cloruro de un metal 
alcalino en la cámara de cátodo (3) y 
simultáneamente, se produce gas que contiene cloro 
en la cámara de ánodo (2), después de que el gas se 
haya separado y se haya recogido del electrolito 
anódico, dicho gas se deja entrar en contacto con 
fluido de disolución libre de cloruro de un metal 
alcalino para ser disuelto, y se produce agua 
electrolizada ácida libre de cloruro de un metal 
alcalino. 
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 Resolución Administrativa Nº AR094610B1 
(21) Acta Nº P 20140100267 
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(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA 

DESCONTAMINACION DE LA SUPERFICIE DE 
COMPONENTES DEL CIRCUITO DEL 
REFRIGERANTE DE UN REACTOR NUCLEAR 

(57) Procedimiento para la descontaminación química de 
una superficie que presenta una capa de óxido de un 
componente metálico del sistema refrigerante de una 
planta de energía nuclear, que comprende al menos 
una etapa de oxidación en la que la capa de óxido se 
trata con una solución acuosa que contiene un agente 
oxidante, y una posterior etapa de descontaminación, 
en la que la capa de óxido se trata con una solución 
acuosa de un ácido de descontaminación que tiene la 
propiedad de formar con iones metálicos, en especial 
con iones níquel, un precipitado de difícil disolución, 
caracterizado porque antes de la realización de la 
etapa de descontaminación se eliminan de la solución 
acuosa iones metálicos, que se disolvieron durante la 
etapa de oxidación, con ayuda de intercambiador 
catiónico. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - FRAMATOME GMBH. 
 PAUL-GOSSEN-STRASSE, ERLANGEN, DE 
(72) Inventor - JOSE PEDRO MOREIRA DO AMARAL - 

DR. CHRISTIAN TOPF - LUIS SEMPERE BELDA 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094613B1 
(21) Acta Nº P 20140100273 
(22) Fecha de Presentación 29/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/01/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C05F 17/00; C02F 11/04; B09B 3/00 
(54) Titulo - BIODIGESTOR ANAERÓBICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Biodigestor anaeróbico, en donde contiene tres 

recintos vinculados operativamente entre sí, 
caracterizado porque el primer recinto tiene una 
cámara (Ca) de fase acetogénica que incluye un 
agitador-(20b) hidrolizante de sustratos provenientes 
de la descarga de p0_r lo menos una ca?eria (22 a) 
asociada a una precámara (F) elevada y aislada con 
sistema de precalentamiento de los sustratos 
correspondientes a la fase acidogénica; el segundo 
recinto tiene una cámara anular (Cb) con pantallas 
laminares (2a) curvas generadoras de vértices y 
pantallas filtrantes (37) tendientes a aumentar el 
tiempo de residencia de los sólidos y desarrollar la 
fase metanogénica inicial de la biodigestión con-los 
lodos activos; y el tercer recinto tiene una cámara 
central (B) de desarrollo de la fase metanogénica final 
con sistema de agitación (19a, 19 b, 19c, 19d) que 
impulsa por fuerza centrífuga a los lodos activos 
recirculados a dicho segundo recinto; y además se 
dispone un gasómetro (A) de presión constante 
regulable y encapsulado dentro de una campana (12b) 
de hormigón armado aislado térmicamente. 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - SEBOK, ENRIQUE 
 SANTA FE, ACASUSSO, SAN ISIDRO, AR 
(72) Inventor - SEBOK, ENRIQUE 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095099B1 
(21) Acta Nº P 20140100315 
(22) Fecha de Presentación 30/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/01/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/759,018 

31/01/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/02/2020 
(51) Int. Cl. A23K 50/75, 50/30, 10/10, 20/168, 50/10, 

30/10, 50/20, 30/15, 20/184 
(54) Titulo - MÉTODO PARA AUMENTAR LA CALIDAD 

DEL ENSILADO EN CULTIVOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para aumentar la cantidad de leche o 

carne producida por un animal que produce leche o 
por un animal productor de carne caracterizado porque 
comprende: 1) aplicar de aproximadamente 1±10% a 
30±10% en gramos de por lo menos un compuesto de 
giberelina por hectárea a una planta; 2) producir 
ensilado a partir de la planta; y 3) alimentar al animal 
productor de leche o al animal para la producción de 
carne con el ensilado preparado a partir de la planta, 
donde el ensilado produce un contenido de energía 
incrementado y aumenta la digestibilidad. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALENT BIOSCIENCES CORPORATION 
 870 TECHNOLOGY WAY, LIBERTYVILLE, 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-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095122B1 
(21) Acta Nº P 20140100342 
(22) Fecha de Presentación 31/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 31/01/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/759,592 

01/02/2013; US 61/759,577 01/02/2013; US 
61/759,584 01/02/2013; US 61/759,599 01/02/2013; 
US 14/029,958 18/09/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/02/2020 

(51) Int. Cl. E21B 33/12, 34/06 
(54) Titulo - APARATO UTILIZABLE EN UN POZO, 

MÉTODO PARA DESPLEGARLO EN UN POZO Y 
MÉTODO DE APLICACIÓN DEL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato utilizable en un pozo, caracterizado 

porque comprende: un cuerpo soluble, en donde el 
cuerpo soluble comprende una pluralidad de 
segmentos de anillo de un conjunto de asiento 
segmentado, en donde cada uno de la pluralidad de 
segmentos de anillo es desplazable axialmente con 
respecto a un segmento de anillo adyacente; y un 
componente insoluble unido al cuerpo soluble, en 
donde el componente insoluble comprende un sello de 
fluido unido a al menos uno de los segmentos de anillo 
de la pluralidad de segmentos de anillo, y orientado 
para acoplar otro segmento de anillo adyacente del 
conjunto de asiento segmentado. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT, THE HAGUE, NL 
(72) Inventor - JOHN FLEMING - GREGOIRE JACOB - 

MANUEL P. MARYA - MICHAEL J. BERTOJA 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095129B1 
(21) Acta Nº P 20140100350 
(22) Fecha de Presentación 31/01/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 31/01/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/775,202 

24/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/02/2020 
(51) Int. Cl. A23J 1/12, A23L 2/52, 2/66, 29/10, 29/212, 

33/12 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN NUTRICIONAL EN BASE A 

HIDROLIZADO DE PROTEÍNA Y AMINOÁCIDO CON 
UN SISTEMA DE EMULSIÓN ESTABLE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición nutricional caracterizada porque 

comprende: una fuente equivalente de proteína que 
comprende una proteína hidrolizada, aminoácidos, o 
una mezcla de los mismos, una fuente de grasa, una 
fuente de carbohidrato, y un sistema emulsificante que 
comprende un almidón ceroso de papa y ésteres de 
ácido cítrico de mono- y di-glicéridos. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - MJN U.S. HOLDINGS LLC. 
 225 NORTH CANAL STREET, 25TH FLOOR CHICAGO, US 
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(72) Inventor - ZIHUA AO - JOHN D. ALVEY - JUAN M. 
GONZALEZ - JENNIFER VILLEGAS 

(74) Agente/s 952 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095155B1 
(21) Acta Nº P 20140100380 
(22) Fecha de Presentación 05/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/02/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris KR 10-2013-0013101 

05/02/2013; KR 10-2013-0013102 05/02/2013; KR 10-
2013-0013100 05/02/2013; KR 10-2013-0018085 
20/02/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 18/12/2019 
(51) Int. Cl. A61B 18/00, 18/14; A61M 25/01 
(54) Titulo - CATETER PARA DENERVACION 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un catéter para denervación, caracterizado porque 

comprende: -un cuerpo de catéter que se extiende en 
una dirección para tener un extremo proximal y un 
extremo distal y tiene un espacio interior formado a lo 
largo de su dirección longitudinal; un miembro móvil 
provisto en el extremo distal del cuerpo del catéter 
para ser móvil a lo largo de la dirección longitudinal 
‘del cuerpo del catéter; un miembro operativo que 
tiene un extremo distal conectado al miembro móvil 
para mover el miembro movible; una pluralidad de 
miembros de soporte que tienen un extreme 
conectado a un terminal del cuerpo del catéter y el otro 
extreme conectado al miembro móvil; en donde 
cuando el miembro móvil se mueve para disminuir la 
distancia entre el terminal del cuerpo del catéter y el 
miembro móvil, al menos una parte parcial de la 
pluralidad de miembros de soporte se dobla para que 
la parte doblada se aleje del cuerpo del catéter; una 
pluralidad de electrodos respectivamente provistos en‘ 
la parte de flexión de la pluralidad de miembros de 
apoyo para generar calor; y un cable conductor 
conectado eléctricamente respectivamente a la 
pluralidad de electrodos para dar una ruta ‘de 
alimentación para la pluralidad de electrodos, donde al 
menos uno del cuerpo del catéter y el miembro móvil 
están conectados a al menos dos miembros de 
soporte en puntos que están separados entre el por 
una distancia ;predeterminada en la, dirección 
longitudinal del cuerpo del catéter, y en el que al 
menos uno del cuerpo del catéter y el miembro móvil 
tienen una superficie conectado al miembro de 
soporte, y la superficie se conforma para separar los 
puntos donde el al menos uno del cuerpo del Catéter y 
el miembro móvil están conectados a los al menos los 
miembros de soporte. 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
(71) Titular - HANDOK INC. 
 132, TEHERAN-RO, GANGNAM-GU, SEOUL, KR 
(72) Inventor - SEUNG-WOO SONG - HAE-WON JANG - 

IN-JE HWANG - WOO-ICK JANG 
(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 

 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094739B1 
(21) Acta Nº P 20140100415 
(22) Fecha de Presentación 07/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/02/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/762,263 

07/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2020 
(51) Int. Cl. E21B 33/12 
(54) Titulo - EMPACADOR DE FIJACIÓN HIDRÁULICA 

CON PISTÓN PARA LA COMUNICACIÓN CON EL 
ANILLO Y MÉTODO RELACIONADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un empacador fijado hidráulicamente para ser fijado 

en un anillo de un pozo, caracterizado porque 
comprende: un mandril con un orificio interno y uh 
puerto interno que comunica el orificio interno con el 
exterior del mandril; un elemento de empacado 
dispuesto en el mandril y que puede comprimirse para 
enganchar el pozo; un pistón dispuesto en el mandril 
de un primer lado del elemento de empacado y que 
define '|as cámaras de pistón primera y segunda, 
donde Ia primera cámara de pistón está sellada y se 
comunica exclusivamente con el orificio interno por 
medio del puerto interno; y una desviación que 
comunica un segundo lado del elemento de empacado 
con la segunda cámara de pistón del pistón, donde la 
segunda cámara de pistón está sellada y se comunica 
exclusivamente con el segundo lado del elemento de 
empacado por medio de la desviación. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - WEATHERFORD / LAMB, INC. 
 515 POST OAK BLVD, SUITE 600, HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - MICHAEL C. DERBY 
(74) Agente/s 1770 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094742B1 
(21) Acta Nº P 20140100419 
(22) Fecha de Presentación 10/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 10/02/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13154851 11/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/02/2020 
(51) Int. Cl. C09D 167/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO 

OXIDATIVAMENTE CURABLE. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación, caracterizada-porque comprende 

una resina alquídica oxidativamente curable y un 
quelante de fórmula (I): en la cual: cada uno de -R1, -
R2, -R3 y -R4 representa independientemente -H, 
alquilo C1-24, arilo Ce-1o o un grupo que comprende 
un heteroátomo capaz de coordinar con un ion de 
metal; Q representa metileno o etileno, donde uno 0 
más átomos de hidrógeno pueden ser opcionalmente 
reemplazados por un grupo alquilo C1.24 o arilo Ce-
1o; Y Q' representa etileno o n-propileno, donde uno o 
más átomos de hidrógeno pueden ser opcionalmente 
reemplazados independientemente por un grupo 
alquilo C1-24 o arilo Ce-10. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - CATEXEL LIMITED 
 5TH FLOOR 6 ST ANDREW STREET, LONDRES, GB 
(72) Inventor - HAGE, RONALD - MAAIJEN, KARIN - DE 

BOER, JOHANNES WIETSE 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094743B1 
(21) Acta Nº P 20140100420 
(22) Fecha de Presentación 10/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 10/02/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13154852 11/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/02/2020 
(51) Int. Cl. C09D 167/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN PARA REVESTIMIENTO 

CURABLE POR OXIDACIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación, caracterizada porque comprende 

una resina curable con base alquidica curable por 
oxidación y un complejo de un quelante de la fórmula 
(I): en la cual: cada R se selecciona 
independientemente entre hidrógeno, alquilo C1-Cu, 
CHZCHZOH, CHZCOOH y piridin-2-ilmetilo; Q es un 
puente de alquileno C2-C6, un puente de arileno C6-
C10 0 un puente que comprende una o dos unidades 
de alquileno C1-C3 y una unidad de afileno C6-Cm, 
puente este que puede sustituirse opcionalmente una 
o más veces por grupos seleccionados 
independientemente entre alquilo C1-C24; Y cada R1, 
R2, R3, y R4 se selecciona independientemente entre 
H, alquilo C1-C4 y alquilhidroxi de C1-C4 y un ién de 
metal de transición seleccionado del grupo que 
consiste en iones de manganeso, y hierro, cobalto, 
vanadio y cobre, en el cual el complejo no esté bien 
definido. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - CHEMSENTI LIMITED 
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 1. Un método de producción de cuero, caracterizado 
porque comprende una pluralidad de etapas, en donde 
se usa ácido metanosulfónico en al menos una etapa 
seleccionada de desencalado y engrasado. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(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-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR094788B1 
(21) Acta Nº P 20140100467 
(22) Fecha de Presentación 14/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/02/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13155127 13/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/02/2020 
(51) Int. Cl. A24C 5/34; A24D 3/02 
(54) Titulo - MÉTODO PARA EVALUAR LA 

DISTRIBUCIÓN DE POROSIDAD DENTRO DE UN 
ARTÍCULO POROSO, DISPOSITIVO PARA 
EVALUARLA Y MÉTODO PARA CONTROLAR LA 
POROSIDAD. 

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

dentro de un artículo poroso, caracterizado porque 
comprende los pasos de: obtener una imagen digital 
de un área transversal del artículo, determinar la 
fracción. de área de poros presente dentro de cada 
pluralidad de sub-áreas dimensionadas en forma 
idéntica del área transversal, y de ese modo obtener 
una pluralidad de fracciones de área de poros; Y usar 
la pluralidad de fracciones de área de poros para 
evaluar la distribución de porosidad dentro del área 
transversal del artículo poroso, en donde cada sub-
área se superpone con por lo menos una sub-área 
adyacente entre 10% y 95%. 

 Siguen 27 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
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 Resolución Administrativa Nº AR094798B1 
(21) Acta Nº P 20140100478 
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(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/02/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT MI2013A000235 

20/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 28/02/2020 
(51) Int. Cl. C25C 1/12, 7/02, 7/06 
(54) Titulo - DISPOSITIVO PARA CONTROLAR LA 

DISTRIBUCIÓN DE CORRIENTE EN CELDAS 
ELECTROLÍTICAS INTERCONECTADAS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo para controlar de forma continua la 

distribución de corriente en cátodos y ánodos de un 
electrolizador compuesto al menos de dos celdas de 
electrolisis adyacentes, conteniendo cada una 
multiplicidad de dichos cátodos y ánodos, 
comprendiendo dicho dispositivo al menos una barra 
colectora que recolecta corriente entre celdas y al 
menos un elemento de base, consistiendo dicha barra 
colectora que recolecta corriente entre celdas en un 
cuerpo principal alargado de conductividad eléctrica 
homogénea, comprendiendo dicho cuerpo 
alojamientos para soportar dichos cátodos y/o ánodos 
y establecer un contacto eléctrico con los mismos, 
estando dichos alojamientos espaciados 
uniformemente, estando dicha barra colectora que 
recolecta corriente. entre celdas, contigua sobre dicho 
al menos un elemento de base hecho de material 
aislante equipado con sondas integradas para detectar 
una tensión eléctrica y para establecer contactos 
eléctricos en correspondencia con dichos alojamientos 
de dicha barra colectora que recolecta corriente entre 
celdas, en el que dichas sondas para detectar una 
tensión eléctrica y establecer contactos eléctricos 
están equipadas con una punta retráctil en 
correspondencia con dichos contactos eléctricos. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
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(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/02/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2013-028659 

18/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. E21B 17/042; F16L 15/00 
(54) Titulo - JUNTA ROSCADA PARA TUBERÍAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una junta~roscada para tuberías que comprende lo 

siguiente: un componente macho que tiene una rosca 
macho y una nariz provistas en un extremo de la punta 
de la-rosca macho Y un componente hembra que tiene 
una rosca hembra y una nariz opuesta a la nariz del 
componente macho, la rosca hembra y la rosca macho 
del componente macho se atornillan entre sí, 
caracterizada porque un hombro del componente 
macho ubicado en una superficie del extremo de la 
punta de la nariz del componente macho y un hombro 
del componente hembra que funciona como un 
hombro del componente hembra y esta opuesto al 
hombro del componente macho están en contacto 
entre sí en una dirección axial, en la cual, una 
superficie circunferencial externa de la nariz del 
componente macho esté conformada por una 
superficie curva convexa y una superficie interna del 
componente hembra opuesto a la superficie curva 
convexa está conformada por una región ahusada, en 
la cual, un sello del componente macho en la 
superficie curva convexa y un sello del componente 
hembra en la región ahusada se encuentran en 
contacto metálico entre sí en una dirección radial, de 
manera de sellar la junta roscada para una tubería 
ante un líquido y en la cual, cuando 6% es un ángulo 
de una superficie de inserción de la rosca hembra en 
el lado del componente hembra con relación a un 
plano perpendicular a un eje de una tubería y 6% es 
un ángulo de una superficie de inserción de la rosca 
macho, que esté opuesto a la superficie de inserción 
de la rosca hembra, en el lado del componente macho 
con relación al plano perpendicular al eje de la tubería, 
se cumple la siguiente relación: 0,05 grados 
(menor/igual a delta ab- delta ap); menor/igual a 2, 0 
grados. 
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(22) Fecha de Presentación 17/02/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
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(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/770,110 

19/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/02/2020 
(51) Int. Cl. E21B 47/10, 43/22, 49/00, 21/08 
(54) Titulo - MÉTODOS PARA EL TRATAMIENTO DE 

FORMACIONES SUBTERRÁNEAS CON 
MATERIALES DE CIRCULACIÓN DE PÉRDIDA 
HINCHABLES. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el tratamiento de una zona de 

pérdida de fluido en un pozo de perforación en 
una'formación subterránea caracterizado porque 
comprende: i, suministrar partículas hinchables que 
tienen un volumen no hinchado inicial y una primera 
forma, en donde las partículas hinchables comprende 
una porción de polímero no hinchable que es 
coextruida en forma adyacente y unida a una porción 
de polímero hinchable, _donde la coextrusión es 
asimétrica, donde la porción de polímero hinchable 
está presente en una proporción mayor que la porción 
de polímero no hinchable, donde las partículas 
hinchables cuando - luego del hinchamiento adoptan 
una segunda forma; y “ i V A donde la primera y 
segunda forma son diferentes debido al hinchamiento 
de la partícula hinchable sola, y por lo menos una de 
la primera y segunda forma es una forma de cono, 
forma de toroide; forma de cruz; forma de celosía; 
fom1a de estrella; forma de media luna; forma de 
corbatín; fomia de semicírculo; forma de espiral la 
introducción de las partículas hinchables en el agujero 
de perforación en la formación subterránea; y el 
hinchamiento de las partículas hinchables con el fin de 
que adopten un volumen hinchado más allá del 
volumen no hinchado inicial y la segunda el sellado de 
por lo menos una porción de la zona de pérdida de 
fluido. 
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04/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/03/2020 
(51) Int. Cl. C09J 7/38, 133/08 
(54) Titulo - ARTICULO ADHESIVO SENSIBLE A LA 

PRESIÓN. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo adhesivo sensible a Ia presión 

caracterizado porque comprende un sustrato (Sa), en 
contacto con dicho sustrato (Sa), una capa (Lb) de una 
composición (Cb) que comprende uno o más 
polímeros acrílicos (POLb) que tienen una Tg de - 
10ºC o inferior según se mide de acuerdo con 
ASTM‘D7426- O8, y (c) en contacto con dicha capa 
(Lb), una capa (Lc) de una composición (Cc) que 
comprende uno o más polímeros acrílicos (POLc) que 
comprende 20% a 90% de unidades polimerizadas de 
uno o más monómeros de vinilo altamente alifático, en 
peso en base al peso de dicho polímero (POLc) donde 
dicho uno o más monómero de vinilo altamente 
alifático es un monómero que contiene un enlace 
doble carbono-carbono que es capaz de 
polimerización de radicales libres y también contiene 
uno o más grupos altamente alifáticos seleccionados 
de isobutilo, terbutilo, 2- etilhexil, grupos alquilo que 
tiene de 8 a 18 átomos de carbono, estearilo, 
isobornilo, y mezclas de Ios mismos. 
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21/02/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/03/2020 
(51) Int. Cl. H04M 3/42; H04L 12/58 
(54) Titulo - METODO PARA PROCESAR UNA LLAMADA 

ADMITIDA POR UN CANAL CODIFICADO DE VOZ 

EN UNA RED DE COMUNICACIONES 
INALAMBRICAS Y NODO DE COMUNICACIONES 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método efectuado por un nodo de 

comunicaciones (12, 20) para procesar una llamada 
admitida por un canal codificado de voz (18) en una 
red de comunicaciones inalámbricas, (10), 
caracterizado porque comprende los pasos de: 
designar tentativamente (110) la llamada como una 
llamada de voz tan pronto como se inicia la llamada; 
mientras la llamada esté designada como una llamada 
de voz, efectuar el procesamiento limitado de la 
llamada de telefonía de texto (120) que se limita para 
monitorear pasivamente en ella» uno 0 más caracteres 
de texto parciales 0 completos -de forma de excluir el 
condicionamiento y eliminación de condicionamiento 
de Ias se?ales de la llamada para la transmisión y 
recepción confiables por el canal codificado de voz 
(18), donde dicho monitoreo pasivo comprende 
procesar no destructivamente las se?ales de la 
llamada y comprende monitorear en forma pasiva un 
carácter de texto parcial de una se?al de la llamada 
que se ha filtrado a través del canal codificado de voz 
(18) al nodo de comunicaciones (12, 20) sin haber sido 
condicionada para el transporte confiable por ese 
canal (18); en respuesta a la detección en la llamada 
de uno 0 más caracteres de texto parciales o 
completos a través de dicho monitoreo pasivo, 
designar (130) la llamada como una llamada de 
telefonía de texto; y mientras la llamada esta 
designada como una llamada de telefonía de texto, 
efectuar el procesamiento completo de telefonía de 
texto(140) de la llamada mediante la detección pasiva 
en la llamada de uno 0 más caracteres de texto 
completos así como también condicionando y 
eliminando el condicionamiento de las se?ales de la 
llamada para la transmisión y recepción confiables por 
el canal codificado de voz (18). 
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(51) Int. Cl. B01D 15/00; C07C 15/08; B01J 20/18 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE SEPARACIÓN DE 

XILENOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento de separación de los xilenos a partir 

de una carga que comprende cortes de isómeros de 
hidrocarburos aromáticos que contienen 8 átomos de 
carbono, en cama móvil simulada, por adsorción 
selectiva de un isómero del xiieno en presencia de un 
desorbente, por medio de partículas de adsorbente 
zeolítico aglomerado a base de cristales de zeolita de 
diámetro medio en número inferior o igual a 1, 2 um, 
caracterizado porque el diámetro medio en número de 
dichas partículas de adsorbente está comprendido 
entre 150 um y 500 pm y ia resistencia mecánica 
medida por el método Shell serie SMS1471-74 
adaptado para los aglomerados de tamaño inferior a 
500 um es superior o igual a 2 MPa. 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/02/2020 
(51) Int. Cl. E21B 43/04, 43/267; C09K 8/565, 8/64 
(54) Titulo - MÉTODO PARA MEJORAR LA 

PRODUCTIVIDAD DE UNA FORMACIÓN QUE 
CONTIENE HIDROCARBUROS PENETRADA POR 
UN POZO PRODUCTOR DE GAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para mejorar la productividad de una 

formación que contiene hidrocarburos penetrada por 
un pozo productor de gas caracterizado porque 
comprende (i) preparar un ?uido no acuoso compuesto 
por una combinación dc gas natural licuado y un 
geli?cante; (ii) bombear la mezcla en e1 pozo bajo 
presión, siendo la presión una presión su?ciente para 
crear o ampliar una fractura en la formación 
subterránea. 
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(54) Titulo - PROCEDIMIENTO DE MEJORAMIENTO 

PARCIAL DE ACEITE DENSO Y BETUN 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un proceso para mejorar aceite denso o bet?n a ?n 

de formular petróleo crudo sintético parcialmente 
mejorado, caracterizado porque comprende: . (a) 
proporcionar una fuente de materia de base de aceite 
denso 0 betún; (b) tratar dicha materia de base con el 
?n de formar una 0 más fracciones destiladas y una 
fracción de sedimentos no destilada; (c) 
opcionalmente tratar dicha fracción de sedimentos no 
destilada para formar una fracción separada y una 
fracción de sedimentos separada; (d) ‘ alimentar dicha 
fracción de sedimentos no‘ destilada 0 dicha fracción 
de sedimentos separada a un circuito generador de 
gas sintético a ?n de formular una corriente de gas 
sintético pobre en hidrógeno por vía de una reacción 
oxidativa parcial, y hacer reaccionar dicho gas 
sintético en un reactor Fischer- Tropsch con el ?n de 
formular hidrocarburos sintetizados; .e) a?adir una 
fuente de hidrógeno externa a dicho gas sintético 
pobre en hidrógeno a fin de optimizar Ia formulación 
de dichos hidrocarburos sintetizados; (f) mezclar al 
menes una porción de dichos hidrocarburos 
sintetizados con dichas una 0 más fracciones 
destiladas y/0 dicha fracción separada para formar el 
petróleo crudo sintético parcialmente mejorado. 
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(51) Int. Cl. A62B 23/00, 23/02, 23/04 
(54) Titulo - INTERFAZ DE FILTRO DE RESPIRADOR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un mecanismo de conexión de filtro de respirador 

que comprende un primer elemento de fijación, el 
primer elemento de fijación asociado con una máscara 
de respiración; un segundo elemento de fijación, el 
segundo elemento de fijación asociado con un filtro; 
aberturas proporcionadas a través del primer y 
segundo elemento de fijación y configuradas para 
estar alineadas con una boca de entrada 0 descarga 
de la máscara y una boca de entrada 0 descarga del 
filtro; uno del primer y segundo elemento de fijación 
incluye un elemento de resorte ubicado próximo a una 
correspondiente abertura, mientras que otro primer y 
segundo elemento de fijación incluye un asiento de 
fijación ubicado próximo a una abertura 
correspondiente; el elemento de resorte configurado 
para que se haga avanzar Linealmente en 
acoplamiento inicial con el asiento de fijación hasta 
que el elemento de resorte y el asiento de fijación 
queden acoplados uno con el otro en una posición 
cargada intermedia; y el asiento de fijación que tiene 
una característica de leva que se acopla en forma 
deslizable con el elemento de resorte y empuja el 
elemento de resorte desde la posición cargada 
intermedia hasta una posición cerrada y sellada a 
medida que por lo menos uno del asiento de fijación y 
el elemento de resorte se hace rotar con respecto al 
otro del asiento de fijación y elemento de resorte. 
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(51) Int. Cl. H04N 7/18 
(54) Titulo - UN SISTEMA DE MONITOREO DE 

OBJETOS, DISPOSITIVO DE EXTRACCIÓN DE 
OBJETIVOS DE MONITOREO Y MÉTODO DE 
MONITOREO DE OBJETOS. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema de monitoreo de objetos caracterizado 

por el hecho que comprende: una memoria que 
almacena instrucciones; y al menos un procesador 
configurado para procesar las instrucciones para: 
crear una imagen de estado capturando un estado que 
ocurre en un primer rango, crear una imagen de 
objetivo de monitoreo capturando un objetivo de 
monitoreo presente en un segundo rango, detectar un 
estado especifico de Ia imagen de estado, extraer de 
la imagen de destino de monitoreo creada después de 
que se haya detectado el estado especifico, una 
característica utilizada para especificar el objetivo de 
monitoreo, según el estado del objetivo de monitoreo, 
y especificar, para cada tipo de estado especifico, 
como un objeto, un objetivo de monitoreo que aparece 
con una alta frecuencia en una pluralidad de imágenes 
de objetivo de monitoreo. 
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(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA DETERMINAR 

EL ESTADO DE CARGA DE UNA BATERÍA Y 
MODELO ELECTROQUÍMICO DE BATERÍA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para determinar el estado de carga de 

una batería entendida como una estructura 
comprendida por un par de electrodos separados entre 
sí e inmersos en un electrolito formando interfases 
respectivas entre el electrolito y cada uno de los 
electrodos, comprendiendo el método las etapas de 
derivar al mismo vtiempo respectivos estimadores de 
estado de carga (SOC) y de estado de la batería 
(SOH) mediante un modelo de batería electroquímico 
es decir aquella batería donde los procesos 
fundamentales de transferencia de carga y de 
transporte de materia son por difusión, caracterizado 
porque la etapa de derivar el estimador de estado de 
carga (SOC) comprende los pasos de: determinar la 
constante de tiempo del transitorio del proceso de 
difusión que toma lugar en el electrolito y en los 
materiales activos de los electrodos durante carga y 
descarga de la batería, H determinar la fuerza 
electromotriz de la batería a circuito abierto 
(equivalente al factor alineal estático que' responde al 
proceso de transferencia de cargas difusión que toma 
lugar en las interfases electro-químicas), y combinar la 
constante de tiempo del transitorio del proceso de 
difusión y la fuerza electromotriz de la batería a 
circuito abierto para obtener una estimación del estado 
de carga de la batería. 
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(54) Titulo - APARATO QUE PERMITE 

SELECTIVAMENTE LA COMUNICACIÓN DE FLUIDO 
ENTRE EL INTERIOR Y EL EXTERIOR DEL 
ENSAMBLAJE DE UN POZO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato que permite selectivamente la 

comunicación de fluido entre el interior y el exterior del 
ensamblaje de un pozo cåracterizado porque 
comprende: ' un cuerpo tubular que se extiende_ entre 
los extremos primero y segundo, y que tiene `pasaje 
central Vque se extiende entre. los` mismos, § dichos 
extremos primero y segundo se conectan a} dicho 
ensamblaje de dicho pozo de manera tal que dicho 
pasaje central esté en comunicación fluídicaëcon el 
interior de dicho ensamblaje del pozo; _al menos un 
grupo de pasaj2es que se extienden a través de dicho 
cuerpo tubular entre dichoipasaje central yvel exterior 
de dicho cuerpo tubularg una manga deslizante 
situada dentro de dicho pasaje central de dicho cuerpo 
tubular adaptada para selectivamente cubrir o 
descubrir sellando en forma estanca al menos uno de 
dichos grupos de pasajes; y una herramienta de 
cambio deslizable localizada dentro de dicha manga 
en un extremo de-una cadena de herramientas, dicha , 
herramienta de cambio es acoplable a dicha manga a 
fin de permitir que dicha herramienta de cambio 
mueva dicha s manga longitudinalmente dentro de 
dicho cuerpo tubular; y el primer y segundo 'grupo de 
'pasajes gque se extienden a través de dicho cuerpo 
tubular, en donde dicho segundo grupo de pasajes 
incluye canales de flujo que se extienden a lo largo de 
dicho cuerpo tubular y que tienen un filtro situado 
alrededor. 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095715B1 
(21) Acta Nº P 20140101328 
(22) Fecha de Presentación 21/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/849,891 

25/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C08J 5/18; C08K 5/18, 5/098; C08L 23/06, 

23/08 
(54) Titulo - PELÍCULA MONOCAPA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una película monocapa caracterizada porque 

comprende una mezcla de los siguientes materiales: a. 
de 50 a 90 por ciento en peso de la capa de película 
de una resina de polietileno lineal que tiene una 
densidad en el intervalo de 0, 926 a 0, 970 g/cm3, en 
el cual dicho polietileno lineal comprende por lo menos 
57 por ciento en peso de moléculas que tienen un 
peso molecular promedio en peso en el intervalo de 3l, 
000 g/mol a 1.000.000 g/moi; b. de 10 a 50 por ciento 
en peso de la capa de película de ini polietileno lineal 
que tiene una densidad@ en el intervalo de 0, 868 a 0, 
920 g/cm3; y c. por lo menos 50 ppm basado en los 
componentes a) y b), de un agente de nucleación; en 
donde, la película tiene una densidad general en el 
intervalo de 0, 925 a 0, 939 g/cm3. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - SWAPNIL CHANDAK - AYUSH A. BAFNA 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095724B1 
(21) Acta Nº P 20140101339 
(22) Fecha de Presentación 25/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13161326 27/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/01/2020 
(51) Int. Cl. A23L 11/00, 33/185; A23J 1/14 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA LA EXTRACCIÓN 

DE SEMILLAS DE SOJA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para proveer una base de soja (5, 

11) a partir de semillas de soja (1) caracterizado 
porque comprende los siguientes pasos: a. proveer 
una pasta acuosa que comprenda semillas de soja 
trituradas (3); b. separar (4) la pasta (3) provista en el 
punto "a" en una primera fracción (6) rica en partes 
insolubles de semilla de soja y una segunda fracción 
liquida (5) pobre en partes insolubles de semilla de 
soja, a través del uso de un medio de separación 
adecuado; c. ajustar el contenido de agua (7) de la 
primera fracción (6) para proveer entre 1% y 20% en 
peso de sólidos totales (8); d. someter la primera 
fracción (8), con entre 1% y 20% en peso de sólidos 
totales a un tratamiento de ultrasonido (9), donde el 
tratamiento de ultrasonido es aplicado a una 
frecuencia comprendida entre 16 kHz y 100 kHz, con 
una entrada de energía promedio de al menos 5 J por 
mililitro de dicha primera fracción (8); e. separar (10) la 
primera fracción (8) tratada con ultrasonido en una 
tercera fracción (12) rica en. partes insolubles de 
semilla de soja y una cuarta fracción líquida (11) pobre 
en partes insolubles de semilla de soja, a través del 
uso de un medio de separación adecuado; 
caracterizado porque la base de soja es provista como 
la segunda fracción líquida (5) y la cuarta fracción 
líquida (11). caracterizado porque la base de soja es 
provista como la segunda fracción líquida (5) y la 
cuarta fracción líquida (11). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - THE COCA-COLA COMPANY 
 310 NORTH AVENUE, ATLANTA - GEORGIA, US 
(72) Inventor - HILDE HENNY WIJNGAARD - NICOLAAS 

JAN ZUIDAM 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095933B1 
(21) Acta Nº P 20140101409 
(22) Fecha de Presentación 27/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2013-066537 

27/03/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/02/2020 
(51) Int. Cl. B29B 7/18, 7/82, 7/28 
(54) Titulo - AMASADORA Y MÉTODO DE AMASADO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una amasadora (1) que comprende: un cuerpo 

principal de la amasadora (20) que tiene una carcasa 
(3) con una cámara (2) de amasado a la que se 
suministra un material que contiene un material de 
resina, un aditivo inorgánico agregado al material de 
resina y un agente de acoplamiento para incrementar 
la afinidad del aditivo inorgánico y el material de resina 
y una porción de amasado (4) para amasar el material 
en la cámara de amasado (2); y una porción de 
monitoreo de amasado (1-2) que monitorea el estado 
de amasado del material por detección de un producto 
de reacción que es generado por una reacción entre el 
agente de acoplamiento y el aditivo inorgánico, la 
amasadora caracterizada porque la porción de 
monitoreo de amasado (12) tiene un detector (13) que 
detecta el producto de reacción que es generado por 
una reacción entre el agente de acoplamiento y el 
aditivo inorgánico; _ - una calculadora (14) que calcula 
una velocidad de reacción del agente de acoplamiento 
sobre la base de la cantidad de producto de reacción 
detectado por el detector (13); y una porción de 
estimación (18) ‘que estima el estado de amasado del 
material usando la velocidad de reacción calculada; y 
la amasadora (1) también comprende una unidad de 
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control que controla la operación del cuerpo principal 
de la amasadora (20) sobre la base del estado de 
amasado del material estimado por la porción de 
estimación (18) de la porción --- de amasado. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO 

(KOBE STEEL, LTD.) 
 2-4, WAKINOHAMA-KAIGANDORI 2-CHOME, CHUO-KU, KOBE-

SHI, HYOGO, JP 
(72) Inventor - HODAKA MIURA 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095966B1 
(21) Acta Nº P 20140101444 
(22) Fecha de Presentación 31/03/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 31/03/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/894,692 

15/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F25J 3/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA SEPARAR GAS DE 

HIDROCARBUROS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1 Proceso para separar gas de hidrocarburos, el cual 

contiene por lo menos etano o metano y componentes 
C2 o C3 y más pesados para obtener un afracción que 
contiene una porción predominante del etano y 
componentes más livianos y una fracción que contiene 
una porción predominante de los componentes C2 o 
C3 y más pesados, en cuyo proceso: a) el gas de 
hidrocarburos es tratado en uno o más 
intercambiadores de calor y etapas de expansión para 
proveer por lo menos un gas de hidrocarburos 
parcialmente condensado, proveyendo de esa manera 
por lo menos un primer vapor residual y por lo menos 
un líquido que contiene compuestos C2 o C3, donde 
dicho líquido también contiene hidrocarburos livianos 

y; b) por lo menos uno de los líquidos que contiene 
compuestos C2 o C3 es conducido hacia una columna 
de destilación donde dicho líquido se separa en un 
segundo residuo que contiene hidrocarburos más 
livianos y un producto que contiene compuestos C2 o 
C3, caracterizado porque comprende: 1) enfriar dicho 
segundo residuo para condensarlo parcialmente; 2) 
poner en contacto íntimo a por lo menos parte de uno 
de dichos primeros vapores residuales con por lo 
menos parte de una porción de líquido del segundo 
residuo parcialmente condensado en por lo menos una 
etapa de contacto y luego de eso, separar vapores y 
líquidos de dicha etapa de contacto; 3) suministrar a la 
columna de destilación los líquidos recuperados de 
dicha etapa de contacto como una alimentación líquida 
para la misma y; 4) conducir los vapores recuperados 
de dicha etapa de contacto en relación de intercambio 
de calor con dicho segundo residuo proveniente de la 
columna de destilación para suministrar de esa 
manera el enfriamiento de la etapa de contacto, donde 
la mejora además comprende: 5) recuperar una 
corriente de gas de reciclaje proveniente de un 
expansor-compresor o compresor de gas residual 6) 
enfriar y condensar parcialmente la corriente de 
reciclaje en dicho uno o más intercambiadores de 
calor; 7) expandir la corriente de reciclaje para 
condensar adicionalmente un aporción de la corriente 
de reciclaje y enfriar dicha corriente de reciclaje; 8) 
alimentar la corriente de reciclaje expandida a un sub-
enfriador, mediante lo cual la corriente de reciclaje 
expandida es sometida a intercambio de calor en el 
sub-enfriador con dichos gases provenientes de la 
parte superior de una columna de fraccionamiento de 
fracción liviana; proveyendo temperaturas más bajas 
al segundo residuo proveniente de la columna de 
destilación. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - LINDE ENGINEERING NORTH AMERICA 

INC. 
 5 SENTRY PARKWAY EAST SUITE 300, BLUE BELL, 

PENNSYLVANIA, US 
(72) Inventor - MALIK, ZAHEER I. 
(74) Agente/s 190 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095979B1 
(21) Acta Nº P 20140101457 
(22) Fecha de Presentación 01/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/04/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/01/2020 
(51) Int. Cl. C04B 28/14, 24/06, 11/00 
(54) Titulo - ADITIVO QUÍMICO PARA PRODUCTOS DE 

YESO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición de yeso, que comprende yeso y 

un aditivo antideformación, en la que el aditivo 
antideformación comprende al menos uno 
seleccionado de un grupo constituido por ácido 
deshidroascórbico, deshidroascorbato y ácido 
semideshidroascórbico. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAINT-GOBAIN PLACO 
 34, AVENUE FRANKLIN ROOSEVELT, SURESNES, PARIS, FR 
(72) Inventor - ZHANG, KE - GAO, XIAOTONG - LI, 

HUIFEN - SONG, HAO - SHAO, DONGXIAO 
(74) Agente/s 1342 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR095772B1 
(21) Acta Nº P 20140101483 
(22) Fecha de Presentación 04/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris BR PCT/BR2013/000107 

05/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. G21H 7/00; H02K 11/0094, 3/28; H02N 11/008 
(54) Titulo - GENERADOR ELECTROMAGNÉTICO 

MUÓNICO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un generador electromagnético muónico para ser 

utilizado para la generación de energía eléctrica, en 
donde el generador es conectable a al menos una 
fuente de energía eléctrica (1;2) con una potencia 
menor que la potencia generada por dicho generador, 
caracterizado porque dicho generador comprende: a) 
al menos una bobina eléctrica externa (7); b) al menos 
una bobina eléctrica interna (13), situada 
sustancialmente dentro de la bobina eléctrica externa 
(7); c) un oscilador, (4); 4 ' estando dicho oscilador (4) 
sintonizado con la frecuencia a la cual la energía 
creada por 'el decaimiento de muones puede ser 
capturada, siendo la longitud. de onda (LAMBDA B) 
que corresponde a dicha frecuencia aproximadamente 
de 5, 88324456243 x 10-23 m; y estando dicho 
oscilador conectado entre dicha fuente de energía 
eléctrica y dicha bobina eléctrica externa. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - ARION TECNOLOGIA BRASIL - GESTÄO DE 

ATIVOS S/A 
 AVENIDA SANTOS DUMONT, ALDEOTA - FORTALEZA - CE, BR 
(72) Inventor - GERSON SILVA PAIVA - SEBASTIAO 

FLORENTINO DA SILVA 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096056B1 
(21) Acta Nº P 20140101670 
(22) Fecha de Presentación 22/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/869,158 

24/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/01/2020 
(51) Int. Cl. E21B 43/22; C09K 8/03 
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(54) Titulo - MÉTODOS PARA TRATAR UNA PORCIÓN 
DE UN POZO 

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

caracterizado porque comprende: introducir un fluido 
de tratamiento en el pozo, en donde el fluido de 
tratamiento comprende: a un fluido de base, en donde 
el fluido de base se selecciona del grupo que consiste 
en un líquido acuoso, un líquido de hidrocarburo, -y un 
compuesto fluorado liquido; y un aditivo líquido, en 
donde el aditivo tiene una estabilidad térmica de por lo 
menos 600ºF (315, 5ºC), y donde el aditivo: (i) 
comprende perfluoropoliestireno; y (ii) es un lubricante 
que es tensioactivo; y donde el fluido de tratamiento es 
un coloide, donde el fluido de base es la fase externa 
del coloide. 

 Siguen 16 Reivindicaciones 
(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-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096064B1 
(21) Acta Nº P 20140101680 
(22) Fecha de Presentación 23/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/869,485 

24/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 26/02/2020 
(51) Int. Cl. F25J 1/00 
(54) Titulo - MÉTODO Y APARATO PARA LA 

LICUEFACCIÓN DEL GAS NATURAL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para la licuefacción de gas natural, 

caracterizado por el hecho que comprende: tomar gas 
natural sin purificar (101) de un pozo de gas; tratar 
previamente el gas para eliminar impurezas; realizar 
una primera etapa de compresión -(201) para 
comprimir el gas natural desde alrededor de 10/ ll bar 
hasta alrededor de 30/35 bar y en el que las 
temperaturas aumentan de 30/35 ºC a 140/150 ºC; 
realizar una primera etapa de intercambio de calor 
(202) para enfriar la temperatura del gas de 140/150 
ºC a 40/45 ºC; realizar una segunda compresión (203) 
para comprimir el gas natural desde alrededor de 
30/35 bar a alrededor de 90/95 bar y durante el cual 
las temperaturas aumentan de 40/45 ºC a 140/150º C; 
realizar una etapa adicional de intercambio de calor de 
regeneración (207) para enfriar la temperatura del gas 
de 40/45 ºC a 7/10 ºC; realizar un primer ciclo principal 
de intercambio de calor independiente (120/208) para 
enfriar la temperatura del gas de 7/10 ºC a -40 /-45 ºC 
mientras la presión se mantiene en 250 bar; realizar 
un segundo intercambio de calor principal (209) para 
enfriar la temperatura del gas de -40 /-45 º C a -75 / -
80 ºC mientras la presión se mantiene en 250 bar; 
pasar el gas a 250 bar y -75 /-80 º C a través de una 
válvula Joule-Thomson permitiendo que la corriente se 
expanda, reduciendo su temperatura a -150/-155 ºC y 
reduciendo su presión a 2 bar; enviar el gas licuado 

(215) para almacenamiento; inyectar la porción 
gaseosa del gas natural aguas corriente abajo de la 
válvula Joule-Thomson (210) a -150 ºC y 2 bar en el 
segundo ciclo principal de intercambio de calor para 
ayudar en el proceso de enfriamiento descrito 
anteriormente, aumentando su temperatura de -150 ºC 
a -60 ºC; y posteriormente el gas a -60 ºC (2l2, 2l3) se 
inyecta en la etapa de intercambio de calor de 
regeneración (207) para ayudar en el proceso de 
enfriamiento descrito anteriormente. realizar una 
segunda etapa de intercambio de calor (204) para 
enfriar la temperatura del gas de 140/ l 50 ºC a 40/45 
ºC; realizar una tercera etapa de compresión (205) 
para comprimir el gas natural desde alrededor de 
90/95 bar hasta alrededor de 245/250`bar y durante el 
cual las temperaturas aumentan de 40/45º C a 140/ 
145 ºC; realizar un tercer intercambio de calor (206) 
para enfriar la temperatura del gas de 140/145 ºC a 
40/45 ºC; V realizar una etapa adicional de intercambio 
de calor de regeneración (207) para enfriar la 
temperatura del gas de 40/45 ºC a 7/10 ºC; realizar un 
primer ciclo principal de intercambio de calor 
independiente (120/208) para enfriar la temperatura 
del gas de 7/10 ºC a -40 /-45 ºC mientras la presión se 
mantiene en 250 bar; realizar un segundo intercambio 
de calor principal (209) para enfriar la temperatura del 
gas de -40 /-45 º C a -75 / -80 ºC mientras la presión 
se mantiene en 250 bar; pasar el gas a 250 bar y -75 /-
80 º C a través de una válvula Joule-Thomson 
permitiendo que la corriente se expanda, reduciendo 
su temperatura a -150/-155 ºC y reduciendo su presión 
a 2 bar; enviar el gas licuado (215) para 
almacenamiento; inyectar la porción gaseosa del gas 
natural aguas corriente abajo de la válvula Joule-
Thomson (210) a -150 ºC y 2 bar en el segundo ciclo 
principal de intercambio de calor para ayudar en el 
proceso de enfriamiento descrito anteriormente, 
aumentando su temperatura de -150 ºC a -60 ºC; y 
posteriormente el gas a -60 ºC (2l2, 2l3) se inyecta en 
la etapa de intercambio de calor de regeneración (207) 
para ayudar en el proceso de enfriamiento descrito 
anteriormente. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - GNC GALILEO S.A. 
 AVDA. GRAL PAZ 265, SAENZ PEÑA, PCIA. DE BS. AS., AR 
(72) Inventor - OSVALDO DEL CAMPO 
(74) Agente/s 503 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096078B1 
(21) Acta Nº P 20140101699 
(22) Fecha de Presentación 24/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/821,614 

09/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/02/2020 
(51) Int. Cl. B01D 53/18 
(54) Titulo - MÉTODO DE SEPARACIÓN DE IMPUREZAS 

DE UNA CORRIENTE DE GAS USANDO UN 
SISTEMA DE CONTACTO EN EQUICORRIENTE 
ORIENTADO VERTICALMENTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para Ia separación de impurezas de una 

corriente de gas, caracterizado por: el ?ujo de una 
corriente liquida en una mezcladora de un contactor en 
equicorriente por medio de un anillo de soporte anular 
y una pluralidad de cuchillas radiales que se extienden 
desde el anillo de soporte anular, donde el anillo de 
soporte anular asegura la mezcladora en línea dentro 
de una cañería; el flujo de una corriente de gas en la 
mezcladora por medio de un cono de entrada rde gas 
central, que es soportado-por la pluralidad de cuchillas 
radiales, donde una primera porción de la corriente de 
gas ?uye a través del cono de entrada de gas central, 
y una segunda porción de la corriente de gas ?uye 
alrededor del cono de entrada de gas central entre la 
pluralidad de cuchillas radiales; el contacto de la 
corriente de gas con la corriente liquida dentro de la 
mezcladora y una sección de transferencia de masa 
del contactor en equicorriente a fin -de proporcionar la 
incorporación de gotículas liquidas formadas a partir 
de la corriente líquida en Ia corriente de gas, donde las 
gotículas Iiquidas comprenden impurezas de la 
corriente de gas; y Ia separación de las gotículas 
liquidas que comprenden las impurezas de la corriente 
de gas dentro de un sistema de separación. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 

(71) Titular - EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH 
COMPANY 

 P.O. BOX 2189 CORP-URC-SW359, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096133B1 
(21) Acta Nº P 20140101761 
(22) Fecha de Presentación 29/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/875,006 

01/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. B65D 23/06, 23/10, 1/02 
(54) Titulo - RECIPIENTE CON PICO VERTEDOR Y 

ENVASE INCLUÍDO EN EL RECIPIENTE Y QUE 
INCLUYE UN CIERRA ACOPLADO AL MISMO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un recipiente (22, 122, 222, 322, 422, 522) que 

incluye: un cuerpo (26, 126, 226, 326) que incluye una 
base (28, 128, 228, 328) y una pared lateral (30, 130, 
230, 330, 430) que se extiende desde la -base; una 
terminación de cuello (34, 134, 234, 334, 434, 534) 
que se extiende desde el cuerpo y que incluye: una 
superficie interior de la terminación de cuello 
enfrentada radialmente’ hacia el interior y que incluye 
una 0 más porciones circulares (62, 462, 562, 64, 
464); un reborde de sellado (54, 454) enfrentada 
generalmente en dirección axial y en forma totalmente 
circunferencialmente continua alrededor de la 
superficie interior de la terminación de cuello; , que se 
caracteriza porque el recipiente además incluye por lo 
menos dos porciones de pared engrosadas (66, 266, 
466, 566) circunferencialmente espaciadas yv que se 
extienden radialmente hacia el interior y en forma de 
cuerda con respecto a Ia terminación de cuello, e 
incluye: superficies interiores (68, 468) dispuestas 
radialmente hacia el interior con respecto a la 
superficie interior de la terminación de cuello para 
establecer por lo menos parcialmente un canal interno 
y hombros axialmente enfrentados (48, 448, 548) 
axialmente hundidos con respecto al reborde de la 
terminación de cuello, y Ia terminación del cuello 
incluye asimismo un escalón rebajado que se extiende 
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en forma totalmente circunferencial continua y 
axialmente hundido con respecto al reborde de sellado 
y coplanar con los hombros. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - OWENS- BROCKWAY GLASS CONTAINER 

INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, US 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096134B1 
(21) Acta Nº P 20140101762 
(22) Fecha de Presentación 29/04/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/874,137 

30/04/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/02/2020 
(51) Int. Cl. C09K 8/03, 8/46, 8/516, 8/70, 8/92; C04B 

24/166, 24/32, 28/02, 28/14 
(54) Titulo - METODO PARA EL TRATAMIENTO DE 

FORMACIONES SUBTERRANEAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para el tratamiento de una formación 

subterránea, caracterizado porque el método 
comprende: por lo menos uno de calentamiento y 
cizallamiento de una composición que comprende un 
copolímero tribloque lineal y partículas inorgánicas 
puenteadas por el copolímero tribloque lineal, donde la 
composición posee una viscosidad, a ?n de aumentar 
la viscosidad de la composición; donde el copolímero 
tribloque lineal tiene la estructura A L1—B—-L‘—A, en 
donde A es un bloque de polialquileno que comprende 
por lo menos un grupo iónico, B es un bloque de 
polialquileno 0 poli(alquilen óxido), y L1 es, un enlace 
0 un grupo de unión; y colocar la composición en la 
formación subterránea entre un primer fluido que tiene 
una primera densidad y un-segundo ?uido que tiene 
una segunda densidad, donde la segunda densidad es 
menor que la primera densidad, y la composición 
aumenta la viscosidad en respuesta a un diferencial de 
presión entre el primer ?uido y el segundo ?uido. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, 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-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096213B1 
(21) Acta Nº P 20140101856 
(22) Fecha de Presentación 07/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13382175 10/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/12/2019 
(51) Int. Cl. B41M 3/14, 5/24 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PROPORCIONAR 

UNA CARACTERISTICA DE SEGURIDAD A UN 
DOCUMENTO DE SEGURIDAD, Y EL DOCUMENTO 
DE SEGURIDAD 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Procedimiento para proporcionar a un documento 

(1) de seguridad una característica de seguridad, 
comprendiendo dicho documento (1) de seguridad un 
sustrato (11) del documento, siendo dicho sustrato del 
documento un sustrato de papel, comprendiendo 
además dicho documento (1) de seguridad un 
elemento (2) de seguridad embebido en dicho sustrato 
(11) del documento, comprendiendo dicho elemento 
de seguridad un sustrato (21) del elemento, 
comprendiendo además dicho elemento de seguridad 
un material (22) sensible a la luz láser, caracterizado 
porque el procedimiento comprende la etapa de dirigir 
la luz (41) láser sobre el sustrato (11) del documento 
de modo que altere dicho material (22), de modo que 
proporcione a dicho elemento (2) de seguridad un 
marcado (3) detectable. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - FABRICA NACIONAL DE MONEDA Y 

TIMBRE-REAL CASA DE LA MONEDA 
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 C/JORGE JUAN, MADRID, ES 
(72) Inventor - VICENTE GARCIA JUEZ - ANTONIO 

OLMOS - MAURIZIO LAZZARINI 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096256B1 
(21) Acta Nº P 20140101904 
(22) Fecha de Presentación 12/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/892,775 

13/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/02/2020 
(51) Int. Cl. B65D 77/20, 53/02 
(54) Titulo - CONJUNTO DE ANILLO DE SELLADO Y 

FOIL, ENVASE SELLADO MEDIANTE EL 
CONJUNTO Y MÉTODO PARA ENSAMBLAR UN 
RECIPIENTE Y EL ANILLO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un anillo de sello para sellar un contenedor, e 

incluyez' una base que incluye un eje longitudinal que 
se extiende a través del mismo y que tiene: una 
superficie superior; una superficie inferior opuesta a 
dicha super?cie superior; y V una proyección que se 
extiende desde dicha superficie inferior en una 
dirección axial en la que dicha proyección está 
configurada para ser recibida por una abertura 
complementaria en el contenedor, caracterizado en 
que dicha proyección incluye una o más púas que se 
extienden hacia afuera desde allí. 

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

INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, 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-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096295B1 
(21) Acta Nº P 20140101932 
(22) Fecha de Presentación 14/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2013208792 

14/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/02/2020 
(51) Int. Cl. F03D 11/00, 1/06 
(54) Titulo - INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA CON 

UNA UNIDAD DE PROTECCIÓN CONTRA RAYOS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Instalación de energía eólica, con una góndola 

(104), un rotor que a1 menos presenta dos palas de 
rotor (108), en donde las palas de rotor (108) 
presentan cada una de ellas una raíz de pala de rotor 
(lO8a), a1 menos un conductor metálico (220) para 
conducir un rayo caído y un anillo conductor (230) 
unido con él, en donde e1 anillo (230) está dispuesto 
en e1 área de la raíz de la pala del rotor (lO8a), 
caracterizada porque a1 menos una unidad de 
protección contra rayos (240) esté fijada de la parte no 
giratoria de la góndola (104) de modo tal que la al 
menos una unidad de protección contra rayos (240) 
esté sobre e1 anillo (230) en la pala de rotor (108), a 
fin de derivar un rayo que cae sobre 1a pala de rotor 
(108), en donde 1a unidad de protección contra rayos 
(240) presenta dos rodillos (241) y un pararrayos 
(242), en donde solo los rodillos (241) están en 
contacto con el anillo (230), un extremo libre del 
pararrayos (242) presenta una distancia al extremo 
externo de los rodillos (241), que define una distancia 
de salto de la chispa entre los extremos libres del 
pararrayos (242) y el anillo (230)s obre la pala de rotor 
(108), donde los rodillos“ (241) son eléctricamente no 
conductores . 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH 
 DREEKAMP, AURICH, DE 
(72) Inventor - FLORIAN SATORIUS - GEORG EDEN 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096353B1 
(21) Acta Nº P 20140101996 
(22) Fecha de Presentación 20/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13168609 21/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/02/2020 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - CARTUCHO Y DISPOSITIVO DE 

ADMINISTRACIÓN DE AEROSOL. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cartucho de_ administración de aerosol 

caracterizado porque comprende: un primer 
compartimiento que comprende una fuente de 
compuesto de mejora de la administración volátil; un 
segundo compartimiento que comprende una fuente 
de medicamento; un vaporizador para calentar el 
medicamento, en donde -el vaporizador comprende un 
calentador operado eléctricamente y el calentador 
puede ser conectado a una fuente de alimentación 
eléctrica; y V un elemento de transferencia, para 
transportar el medicamento desde el segundo 
compartimiento hacia el vaporizadores. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD 3, NEUCHATEL, CH 
(72) Inventor - THORENS MICHEL - COCHAND OLIVIER 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096357B1 
(21) Acta Nº P 20140102000 
(22) Fecha de Presentación 20/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 20/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris AU 2013901788 

20/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 21/01/2020 
(51) Int. Cl. B02C 2/04, 25/00 
(54) Titulo - UN APARATO MOLEDOR. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato moledor caracterizado gorgue 

comprende: un receptáculo que tiene una pared 
interna del receptáculo que define una cavidad del 
receptáculo, estando dicha pared interna del 
receptáculo en la forma general de una super?cie de 
revolución que se extiende alrededor de un eje central 
del receptáculo que se extiende verticalmente, girando 
dicho receptáculo alrededor de dicho eje del 
receptáculo; un elemento de molienda que tiene una 
pared exterior de elemento de molienda en la forma 
general de una superficie de revolución se extiende 
alrededor de un eje central del elemento de molienda 
que se extiende verticalmente, siendo dicho eje del 
elemento de molienda generalmente paralelo a dicho 
eje del receptáculo, y desplazado de dicho eje del 
receptáculo por una distancia desplazada, dicha pared 
interior del receptáculo y dicha pared exterior del 
elemento de rectificación definen conjuntamente una 
cámara de rectificación dentro de dicha cavidad de 
receptáculo, teniendo dicha cámara de molienda una 
sección transversal generalmente anular; yun medio 
de accionamiento adaptado para accionar de manera 
giratoria dicho elemento de molienda alrededor de 
dicho eje de elemento de molienda y / o para conducir 
de manera giratoria dicho receptáculo alrededor de 
dicho eje de receptáculo. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(71) Titular - JTG AN PARTNERS PTY. LTD 
 147 FROME STREET, ADELAIDE, SOUTH AUSTRALIA, AU 
(72) Inventor - LINDEN DAVID ROPER 
(74) Agente/s 107 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096395B1 
(21) Acta Nº P 20140102036 
(22) Fecha de Presentación 22/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 13 54626 23/05/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/02/2020 
(51) Int. Cl. E21B 17/042; F16L 15/00 
(54) Titulo - CONJUNTO PARA LA REALIZACIÓN DE UNA 

JUNTA ROSCADA PARA LA PERFORACIÓN Y LA 
EXPLOTACIÓN DE POZOS DE HIDROCARBUROS Y 
JUNTA ROSCADA RESULTANTE. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto para producir una junta roscada, 

caracterizado porque comprende un primero y un 
segundo componente tubular con un eje de revolución 
(10) y cada uno provisto respectivamente en uno de 
sus extremos (1, 2) con al menos una primera (31, 41), 
una segunda (32, 42), una tercera (33, 43) zonas 
roscadas continuas provistas sucesivamente de 
acuerdo con una misma hélice sobre la superficie 
periférica exterior o interior del componente 
dependiendo si el extremo roscado sea del tipo macho 
o hembra, y que es capaz de cooperar entre sí en 
ajuste, al menos una de Ia primera o Ia segunda o Ia 
tercera zona roscada presenta un per?l de roscas de 
ancho variable, y con ajuste autobloqueante, dichos 
extremos (1, 2) ?nalizan respectivamente en una 
superficie terminal (7, 8) libre, cada uno de los 
extremos (1, 2) está desprovisto de superficie 
especifica de tope, al menos una super?cie de 
hermeticidad (51, 52) se dispone entre cada una de 
Ias zonas roscadas adyacentes de manera de 
cooperar en ajuste estanco con una superficie de 
hermeticidad (61, 62) dispuesta sobre el extremo 
correspondiente cuando la junta está en el estado 
enroscado. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
 54 RUE ANATOLE FRANCE, AULNOYE, AYMERIES, FR 

 NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL 
CORPORATION 

 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096454B1 
(21) Acta Nº P 20140102156 
(22) Fecha de Presentación 30/05/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/05/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris SE PCT/SE2013/050818 

28/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/02/2020 
(51) Int. Cl. H04Q 7/32 
(54) Titulo - UNA DISPOSICIÓN DE CAMBIO DE 

IDENTIDAD DE ABONADO PARA UN SISTEMA DE 
COMUNICACIÓN MÓVIL, UN MÉTODO PARA 
CAMBIAR DICHO SISTEMA DE COMUNICACIÓN 
MÓVIL, UN TERMINAL MÓVIL PARA COMUNICAR 
CON UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN MÓVIL Y 
UN MÉTODO PARA CAMBIAR LA COMUNICACIÓN 
DE UN PRIMER SISTEMA DE COMUNICACION 
MOVIL A UN SEGUNDO SISTEMA DE 
COMUNICACION MOVIL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de cambio de identidad de abonado 

para al menos un sistema de comunicación móvil, 
caracterizada porque comprende: un procesador; y 
una memoria, dicha memoria contiene instrucciones 
de computadora ejecutables por dicho procesador por 
lo cual dicha disposición de cambio de identidad de 
abonado es operativa para: proporcionar un mensaje, 
desde un primer sistema de comunicación móvil a un 
terminal móvil para que se separe de un primer 
sistema de comunicación móvil, al que está acoplado 
usando una primera identidad de abonado, el mensaje 
que indica una segunda identidad de abonado 
asociada con un segundo sistema de comunicación 
móvil al cual se debe acoplar el terminal móvil, y el 
mensaje además solicita que el terminal móvil cambie 
para usar la segunda identidad de abonado, en donde 
el primer sistema de comunicación móvil es diferente 
del segundo sistema de comunicación móvil, obtener 
una solicitud del terminal móvil para acoplarse al 
segundo sistema de comunicación móvil usando la 
segunda identidad de abonado, y realizar un 
procedimiento de acoplado al segundo sistema de 
comunicación móvil para el terminal móvil, en donde el 
procedimiento de acoplamiento incluye causar que un 
primer registro de ubicación local del primer sistema 
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de comunicación móvil desactive la suscripción del 
terminal móvil al primer sistema de comunicación 
móvil y cause que un segundo registro de ubicación 
local del segundo sistema de comunicación móvil 
active la suscripción de terminal móvil al segundo 
sistema de comunicación móvil. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(71) Titular - TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON 

(PUBL) 
 STOCKHOLM, SE 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096606B1 
(21) Acta Nº P 20140102260 
(22) Fecha de Presentación 13/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--)  Fecha de Vencimiento 13/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2013-125327 

04/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 05/02/2020 
(51) Int. Cl. E21B 17/042; F16L 15/04 
(54) Titulo - UNA JUNTA ROSCADA PARA PRODUCTOS 

TUBULARES DESTINADOS A LA INDUSTRIA 
PETROLERA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una junta roscada para productos tubulares 

destinados a la industria petrolera caracterizada 
porque comprende: vástagos, cada uno de los cuales 
ocupa una porción de extremo de un tubo de acero 
para productos tubulares destinados a la industria 
petrolera, e incluye una porción con roscas externas, 
una nariz que se extiende hacia un lado del extremo 
del tubo, desde la porción con roscas externas, y un 
hombro, que forma un extremo distal de la nariz; y una 
caja que incluye porciones con roscas internas, cada 
una de las cuales forma una porción roscada al 
enroscarse con la porción con roscas externas, y 
hombros que entran en contacto con los hombros de 
los vástagos, en donde los vástagos y la caja se 
enroscan entre sí, de manera que las porciones que 
estén entre las porciones roscadas y los hombros 
entran en contacto de metal con metal entre ellas, 
formando de esta manera porciones de sellado en las 
porciones de contacto, y los hombros de los vástagos 
y los hombros de la caja forman las caras de los 
hombros y entran en contacto entre sí en el momento 

del ajuste de la junta roscada, una porción del bisel de 
la rosca del vástago formada en la porción con rosca 
externa de un lado del extremo del tubo del vástago es 
rectificada a un ángulo de corte constante en una 
etapa final del roscado, siendo la porción biselada 
roscada del vástago una porción biselada entre un 
punto de inicio de elevación. de una cara del flanco de 
emboque de un primer borde de la rosca desde el lado 
del extremo del tubo y una porción no biselada de la 
porción con rosca externa, en donde un diámetro de la 
porción biselada en un extremo que se conecta con la 
nariz es el mismo que un diámetro de la nariz, y un 
diámetro de la porción biselada en un extremo que se 
conecta con la porción no biselada es el mismo que un 
diámetro de la porción no biselada, y una relación 
entre un largo completo de bisel de la rosca del 
vástago y el paso de rosca va desde 1, 0 hasta 3, 0, 
siendo el largo completo de bisel de la rosca del 
vástago un largo en una dirección del eje del tubo de 
la porción biselada de la rosca del vástago. 

 Única Reivindicación 
(71) Titular - JFE STEEL CORPORATION 
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - TAKAMASA KAWAI - KAZUNARI 

TAKAHASHI - MASAKI YOSHIKAWA - TAKUYA 
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(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096611B1 
(21) Acta Nº P 20140102266 
(22) Fecha de Presentación 13/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/917,689 

14/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/02/2020 
(51) Int. Cl. E21B 43/116, 43/117; F42B 1/02 
(54) Titulo - MÉTODO DE ENSAMBLE DE CARGA HUECA 

EN UN CAMPO PETROLIFERO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método de ensamblaje de carga hueca en un 

campo petrolífero, el método caracterizado porque 
comprende: trasladar un contenedor de ensamblajes 
de pastilla explosiva sin forro prefabricados 
sustancialmente universales al campo petrolífero; 
seleccionar un forro de carga específicamente 
adaptado de un grupo de forros sustancialmente 
variables; y - combinar el forro seleccionado con 
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cualquiera de los ensamblajes para formar una carga 
hueca que tiene características de desempe?o 
determinadas por el forro seleccionado. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. 
 PARKSTRAAT, THE HAGUE, NL 
(72) Inventor - GERARDO ARGUELLO - JASON MAI - 

WENBO YANG 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096680B1 
(21) Acta Nº P 20140102345 
(22) Fecha de Presentación 23/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris DE 10 2013211750 

21/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/02/2020 
(51) Int. Cl. E04H 12/16 
(54) Titulo - INSTALACIÓN DE ENERGÍA EÓLICA, CON 

UNA BASE CONFIGURADA PARA SER DISPUESTA 
SOBRE O EN UN TERRENO CON UN NIVEL DE 
TERRENO Y UN MÈTODO PARA INSTALARLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. instalación de energía eólica, con una base (210) 

con?gurada para ser dispuesta sobre 0 en’ un terreno 
(100) con un nivel de terreno; y una torre (102) que 
está colocada sobre la base (210); la base (210) 
presenta una placa de base (211) y un zócalo de base 
(212) sobre la placa de base (211) dispuesto por 
encima del nivel del terreno, mientras que la placa de 
base (211) esté ubicada por debajo del nivel del 
terreno, - l donde sobre el zócalo _de base (212), se 
provee una conexión para cables trenzados tensores 
(213, 214) con una pluralidad de perforaciones (213a, 
214a) para alojar los cables trenzados tensores (230); 
en donde los cables trenzados tensores (230) están 
tensados en un lado inferior (213b, 214b) de la 
conexión (213, 214) mediante un cabezal de cables 
trenzados tensores (240); estando la placa de base 
(211) y el zócalo de base (212) colados en forma de 
una sola pieza de hormigón in situ, y donde la 
separación entre el lado superior de la placa de base 

(211) y el lado inferior de la conexión para cables 
trenzados tensores (213, 214) tiene un valor su?ciente 
para asegurar que los operarios tengan su?ciente 
espacio para tensar los cables trenzados (230). 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - WOBBEN PROPERTIES GMBH. 
 DREEKAMP, AURICH, DE 
(72) Inventor - FRANK POLLMAN - ALEXANDER GRÖSS - 

THOMAS COORDES 
(74) Agente/s 734 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096743B1 
(21) Acta Nº P 20140102415 
(22) Fecha de Presentación 26/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris IN 1906/DEL/2013 

27/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/01/2020 
(51) Int. Cl. B32B 15/08 
(54) Titulo - ESTRUCTURA MULTICAPA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estructura multicapa caracterizada porque 

comprende: (a) una capa de revestimiento que 
comprende al menos el 50% en peso de una 
composición interpolimérica de etileno/q—olefina 
LLDPE (LLDPE = Linear Low Density PolyEthylene), 
que tiene una Constante de Distribución 
Comonomérica CDC (CDC = Comonomer Distribution 
Constant) en el rango de 45 a 400 y en donde la capa 
de revestimiento no contiene ning?n aditivo migratorio; 
(b) una capa metálica dispuesta en la capa de 
revestimiento para formar una película metalizada; y 
(c) al menos una capa de sustrato laminada sobre la 
película metalizada; en donde, la composición 
interpolimérica de etileno/a—olefina comprende (i) 
menos o igual al 100% en peso de las unidades 
derivadas de etileno; y (ii) menos del 30% en peso de 
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unidades derivadas de uno o varios comonomeros de 
a—olefina. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - KIAN MA ENG - PRAJWAL P. SHAH - 

SASHINHUSHAN MISHRA - TAMANNA DUGGAL - 
PRASHAUT CHANDRAKANT MOGRE 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096749B1 
(21) Acta Nº P 20140102421 
(22) Fecha de Presentación 26/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/841,234 

28/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/02/2020 
(51) Int. Cl. F02C 9/00, 1/06, 6/18, 7/057 
(54) Titulo - DISPOSICION DE TURBINA DE GASES CON 

RECIRCULACION DE GASES DE ESCAPE Y 
METODO PARA CONTROLARLA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una disposición de turbina de gases con 

recirculación de gases de escape (EGR), que 
comprende: un compresor de gases de escape 
ubicado a lo largo de una vía de EGR y configurado 
para comprimir un gas de escape recirculado solo a fin 
de producir un diluyente de gas de escape, donde el 
compresor de gases de escape comprende una 
sección de entrada que comprende un elemento de 
control de flujo que comprende una pluralidad de 
aletas de guía de entrada configurado para modular un 
flujo del gas de escape recirculado dentro del 
compresor de gases de escape en base a una 
posición del elemento de control de flujo, donde la 
posición del elemento de control de flujo puede ir 
desde una posición abierta máxima hasta una posición 
abierta mínima; un soplador de reciclado que 
comprende una pluralidad de aletas de soplador 
ubicado a lo largo de la vía de EGR y corriente arriba 
del compresor de gases de escape y un motor, donde 
el soplador de reciclado esté configurado para 
proporcionar el flujo de gas de escape recirculado a la 
-sección de entrada, donde el flujo de gas de escape 
recirculado va desde una salida mínima de soplador 
hasta una salida máxima de soplador; y un controlador 
acoplado al elemento de control de flujo y al soplador 
de reciclado, caracterizada porque el controlador está 
configurado para controlar la posición del elemento de 
control de flujo en base a un parámetro medido o 
modelado de la disposición de turbina de gases con 
EGR, donde el controlador está configurado para 
controlar uno o más parámetros operativos del 
soplador de reciclado para controlar el flujo de gas de 
escape recirculado a Ia sección de entrada en base a 
Ia posición del elemento de control de flujo, en donde 
los uno o más parámetros operativos comprenden una 
velocidad de rotación del soplador controlada por el 

motor, una separación de la pluralidad de aletas de 
soplador o cualquier combinación de los mismos. 

 Siguen 23 Reivindicaciones 
(71) Titular - EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH 

COMPANY 
 3120 BUFFALO SPEEDWAY, HOUSTON, TEXAS, US 
 GENERAL ELECTRIC COMPANY 
 ONE RIVER ROAD, SCHENECTADY, NUEVA YORK, 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-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096767B1 
(21) Acta Nº P 20140102444 
(22) Fecha de Presentación 30/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/840,910 

28/06/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/02/2020 
(51) Int. Cl. A24C 5/358 
(54) Titulo - BANDEJAS DE ALIMENTACION DE 

VARILLAS DE FILTRO MODIFICADAS PARA MASAS 
POROSAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una bandeja de alimentación modificada 

caracterizada porque comprende: un fondo 
rectangular; primera y segunda pared lateral opuestas 
acopladas con los correspondientes primer y segundo 
borde del fondo rectangular; una tercera pared lateral 
acoplada a un tercer borde del fondo rectangular y que 
se extiende entre la primera y la segunda pared 
lateral; un estante que se extiende entre la primera y la 
segunda pared lateral en una ubicación intermedia a lo 
largo de la longitud de cada una de la primera y la 
segunda pared lateral y por lo cual define un 
compartimiento abierto formado por la primera y la 
segunda pared lateral, el estante, y el fondo, y un 
compartimiento cerrado definido por la primera, 
segunda y tercera pared lateral, el estante y el fondo 
un soporte dentro del compartimiento cerrado que se 
conecta funcionalmente y se extiende desde el fondo a 
lo largo de al menos una porción de la profundidad del 
estante; y 20 una ranura alargada en el fondo que se 
corresponde con el soporte de forma tal que el soporte 
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se acopla de forma móvil con el fondo a lo largo de la 
ranura alargada usando uno o varios sujetadores 
mecánicos. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - ACETATE INTERNATIONAL LLC. 
 222 W. LAS COLINAS BLVD. SUITE 900N, IRVING, 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-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096771B1 
(21) Acta Nº P 20140102448 
(22) Fecha de Presentación 30/06/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/06/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/932,614 

01/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/03/2020 
(51) Int. Cl. A01D 34/40 
(54) Titulo - ACOPLADOR DE ACCIONAMIENTO PARA 

UNA CUCHILLA RECIPROCANTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un acoplador de accionamiento (102, 104) para 

acoplar una cuchilla reciprocante a un elemento 
impulsor (112, 114), caracterizado porque donde la 
cuchilla reciprocante incluye -al menos- una barra 
alargada (120, 122, 180, 182) que tiene una extensión 
longitudinal y está fijada a una pluralidad de hojas 
(138), donde -al menos- una barra alargada (120, 122, 
180, 182) esté sostenida sobre elementos de soporte 
(140) que limitan al menos una barra alargada (120, 
122, 180, 182) para efectuar el movimiento alternativo 
en una dirección generalmente paralela a la extensión 
longitudinal de -al menos- una barra alargada, (120, 
122, 180, 182), comprendiendo el acoplador de 
accionamiento (102, 104): un primer fleje alargado 
(146) configurado para ser adosado a -al menos- una 
barra alargada (120, 122, 186); y un'medio (152, 187, 
193) para flexionar el primer fleje alargado (146) con 
respecto al elemento impulsor (112, 114); 
caracterizado porque un segundo fleje alargado (162) 
configurado para ser adosado a -al menos- una barra 
alargada (120, 122, 182); y- un medio (164, 189, 200) 
para flexionar el primer fleje alargado (146) con 

respecto al segundo fleje alargado (162), y para 
flexionar el segundo fleje alargado (162) con respecto 
al elemento impulsor (112, 114). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - AUSTIN HUGHES - AARON S. RITTER 
(74) Agente/s 486 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096779B1 
(21) Acta Nº P 20140102457 
(22) Fecha de Presentación 01/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/298,381 

06/06/2014; US 61/842,157 02/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/02/2020 
(51) Int. Cl. F22B 1/16 
(54) Titulo - EQUIPO Y MÉTODO PARA PRODUCIR 

VAPOR DE ALTA PRESIÓN A PARTIR DE AGUA DE 
ALIMENTACIÓN DE BAJA CALIDAD. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un equipo para producir vapor de alta presión a 

partir de agua de alimentación de baja calidad, 
caracterizado porque comprende: un primer bucle 
cerrado que contiene un primer fluido, en donde el 
primer bucle cerrado contiene una caldera y un 
ensamble de intercambiador de calor aguas abajo de 
la caldera, en donde al menos una parte del primer 
fluido egresa de la caldera como vapor de alta 
temperatura y baja presión teniendo una temperatura 
de salida de la caldera de 3l5, 5ºC a 537, 8ºC (600ºF a 
1000ºF) y una presión de 0, 34 MPa manométricos a 
12, 41 MPa manométricos (50 psig a 1800 psig); Y un 
segundo bucle en comunicación fluida con el 
ensamble de intercambiador de calor, estando el 
segundo bucle separado del primer bucle cerrado y 
conteniendo agua de alimentación de baja calidad; en 
donde, el ensamble de intercambiador de calor incluye 
una pluralidad de intercambiadores de calor, en donde 
cada intercambiador de calor comprende una 
pluralidad de tubos intercambiadores de calor, y en 
donde el ensamble de intercambiador de calor está 
adaptado para recibir el primer fluido proveniente de la 
caldera y transferir calor desde el primer fluido hacia el 
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agua de alimentación de baja calidad en el segundo 
bucle de manera que el agua de alimentación de baja 
calidad egrese del ensamble de intercambiador de 
calor como vapor supercrítico a una temperatura de al 
menos 374ºC (705, 2ºF) y una presién de al menos 22, 
1 MPa absolutos (3200 psia) y que el primer fluido 
egrese del ensamble de intercambiador de calor en 
forma de vapor condensado teniendo la temperatura 
de descarga del ensamble de intercambiador de calor. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - BABCOCK & WILCOX POWER 

GENERATION GROUP INC. 
 20 SOUTH VAN BUREN AVENUE-P.O. BOX 351, BARBERTON, 

OH, US 
(72) Inventor - RYAN DONALD E - KULIG JAMES S - 

PIERSON LARRY A 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096786B1 
(21) Acta Nº P 20140102464 
(22) Fecha de Presentación 01/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/061802 

26/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/12/2019 
(51) Int. Cl. C09K 8/035, 8/685, 8/88; E21B 43/26 
(54) Titulo - FLUIDO DE TRATAMIENTO PARA TRATAR 

UNA FORMACIÓN SUBTERRÁNEA Y MÉTODO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un fluido de tratamiento para tratar una formación 

subterránea caracterizado porque comprende: un 
fluido de base acuosa; un agente gelificante; y un 
copolímero reticulador borónico multifuncional, en 
donde el reticulador borónico multifuncional 
comprende un polímero dendrítico que comprende un 
monémero soluble en agua y un grupo de ácido 
borónico y la proporción del grupo ácido borónico a 
monémero soluble en agua está en el rango de desde 
1:266 hasta 1:800 0 en donde el reticulador borónico 
multifuncional comprende un copolímero de un 
monémero soluble en agua y un monémero de ácido 
borónico y la proporción del monémero de ácido 
borónico al monémero soluble en agua esté en el 
rango de desde 1:266 hasta 1:800. 

 Siguen 19 Reivindicaciones 
(71) Titular - HALLIBURTON ENERGY SERVICES INC. 
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, 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-2019-304-APN-ANP#INPI 
   Resolución Administrativa Nº AR096807B1 
(21) Acta Nº P 20140102490 
(22) Fecha de Presentación 03/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 03/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/842,680 

03/07/2013; US 14/212,050 14/03/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/03/2020 
(51) Int. Cl. E21B 21/00; C09K 7/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA CIRCULAR UN FLUIDO 

PARA POZOS DENTRO DE UN HUECO EN UN 
YACIMIENTO SUBTERRÁNEO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para circular un fluido para pozos dentro 

de un hueco en un yacimiento subterráneo, 
caracterizado porque comprende: circular un fluido 
para pozos dentro de 'un hueco en un yacimiento 
subterráneo, donde el fluido para pozos se selecciona 
del grupo que consiste en un ?uido para intervención 
de pozos, un fluido de perforación, un fluido de 
completación, un fluido de fractura, un fluido drill-in, un 
fluido para workover, y combinaciones de los mismos; 
y agregar un lubricante al fluido para pozos para 
lubricar una primera superficie, donde el lubricante 
comprende un estabilizador de arcillas de cloruro de 
colina y aceite vegetal sulfonado, donde el coeficiente 
de fricción del estabilizador de arcillas de cloruro de 
colina es tal que la lubricidad del lubricante se 
mantiene mientras que se incrementan las 
propiedades estabilizantes de arcillas del' fluido, y 
donde el lubricante incrementa la lubricidad del fluido. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAKER HUGHES INCORPORATED 
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS, US 
(72) Inventor - LIVESCU, SILVIU - MISSELBROOK JOHN 

G. - DELOREY JOHN 
(74) Agente/s 1102 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096842B1 
(21) Acta Nº P 20140102522 
(22) Fecha de Presentación 07/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 07/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2013-144526 

10/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/02/2020 
(51) Int. Cl. B62J 15/00 
(54) Titulo - MOTOCICLETA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un vehículo del tipo de montar a horcajadas que 

comprende: un tubo delantero (15); ' ' - un cuadro 
principal (16) que se extiende hacia atrás y hacia 
debajo de dicho tubo delantero (15); un motor (50) que 
se dispone por debajo del cuadro principal'(16); `un 
par de radiadores izquierdo y derecho (68L, 68R) 
provistos en frente del motor (50); un eje de dirección 
que se sostiene giratoriamente sobre el tubo delantero 
(15); una horquilla delantera (10) que está sostenida 
sobre dicho eje de dirección, dicha horquilla delantera 
(10) comprendiendo sendos montajes izquierdo y 
derecho (1OL, 10R); un puente (88) que conecta 
porciones intermedias de los montajes izquierdo y 
derecho de la horquilla (1OL, 10R) ; y un guardabarros 
delantero (37) que está dispuesto debajo del puente 
(88) y entre los montajes izquierdo y derecho de la-
horquilla' (1OL, 10R), dicho guardabarros delantero 
(37) cubriendo una rueda delantera (2) desde arriba, 
donde un borde interior (83c) del radiador izquierdo 
(68L) y el guardabarros delantero (37) se superponen 
entre sí cuando se observan en una vista frontal del 
vehículo, donde un borde interior (83c) del radiador 
derecho (68R) yy el- guardabarros delantero (37) se 
superponen entre sí cuando se observan en una vista 
frontal del vehículo, _ 1 ' donde un par de aberturas 
izquierda y derecha (37b) se extienden en una 
dirección vertical y están formadas en una parte 
trasera del guardabarros delantero (37), donde el 
guardabarros delantero (37) está con?gurado .tal que 
el viento de desplazamiento fluye desde un lado del 
guardabarros frontal (37) que se sitúa frente a la rueda 
delantera (2) y hacia un lado del guardabarros 
delantero (37) que se sitúa frente al par de radiadores 
izquierdo y derecho (68L, 68R), a través del par de 
aberturas' izquierda y derecha (37b), donde una placa 
de guía izquierda (91) está provista sobre el borde 
interior (83c) del radiador izquierdo (68L), dicha placa 
de guía izquierda (91) extendiéndose hacia la abertura 
izquierda (37b), y donde una placa de guía derecha 
(91) es provista sobre el borde interior (83c) del 
radiador derecho (68R), dicha placa de guía derecha 
(91) extendiéndose hacia la abertura derecha (37b). 

 Siguen 7 Reivindicaciones 
(71) Titular - HONDA MOTOR CO., LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - TAKASAKI ATSUSHI - SASAKI, TAKASHI 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096873B1 
(21) Acta Nº P 20140102557 
(22) Fecha de Presentación 10/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 10/07/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/02/2020 
(51) Int. Cl. E04B 5/32, 5/36; E04C 5/00 
(54) Titulo - CUERPO ALIVIANADOR DISPUESTO 

DENTRO DE UNA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN, 
DOTADO DE SALIENTES DE APOYO DE LOS 
HIERROS, DISTANCIADORAS DE LOS MISMOS 
CON RESPECTO A LAS TANGENTES A DICHO 
CUERPO ALIVIANADOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cuerpo alivianador dispuesto dentro de una 

estructura de hormigón, dotado de salientes de apoyo 
de los hierros, distanciadoras de los mismos con 
respecto a las tangentes a dicho cuerpo alivianado, del 
tipo de cuerpo alivianador conformado por un cuerpo 
de revolución, con paredes laterales curvas, 
interiormente hueco, capaz de conforme un volumen 
interior herméticamente cerrado y lleno de aire, para 
su aplicación en estructuras de hormigón, que tenga 
por lo menos una cantidad de salientes de 
posiclonamiento dispuestas proyectantes e inscriptas 
en por lo menos una corona de uno de los casquetes 
polares de dicho cuerpo de revolución, capaces de 
asentar contra una serie de hierros, caracterizado 
porque cada una de Ias salientes de dicha por lo 
menos una cantidad de salientes de posicionamiento 
se proyectan desde su nacimiento radialmente y 
separadas entre sl desde una corona coaxial al centro 
del casquete polar hacia el diámetro ecuatorial del 
referido cuerpo de revolución, determinando por lo 
menos en su nacimiento cada saliente medios de tope 
que definen un resalto posicionador del cuerpo 
alivianador con respecto a los referidos hierros, siendo 
dicho resalto continuado por lo menos un receso 
respecto de la altura del citado medio de tope, que 
define medios de apoyo para dichos hierros, 
determinando una separación de cada hierro respecto 
de Ias tangentes a la superficie exterior de los citados 
cuerpos de revolución, formando entre el apoyo de 
cada hierro y dicha tangente a la superficie lateral del 
cuerpo alivianador una separación que de?ne un 
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pasaje del hormigón sobre las superficies curvas del 
cuerpo de revolución capaz de envolver con hormigón 
a dichos hierros respecto de las tangentes al cuerpo 
de revolución. 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(71) Titular - RICARDO HORACIO LEVINTON 
 HUSARES 2477, C. A. DE BUENOS AIRES, AR 
(72) Inventor - RICARDO HORACIO LEVINTON 
(74) Agente/s 472 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096911B1 
(21) Acta Nº P 20140102596 
(22) Fecha de Presentación 14/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris BE 2013/0485 

15/07/2013; BE 2014/0280 22/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. C01F 11/02 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN QUE CONTIENE UNO O 

VARIOS COMPUESTOS CÁLCICO- MAGNESICOS 

EN FORMA DE COMPACTOS, PROCEDIMIENTO DE 
FABRICACIÓN DE DICHA COMPOSICIÓN Y 
PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE UN 
MATERIAL COMPUESTO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición caracterizada porque comprende 

al menos un compuesto calcomagnesiano que 
responde a la fórmula 
aCaCO3.bMgCO3.xCaO.yMgO.zCa(OH)2.tMg(OH)2.u
l, en la que I representa impurezas, donde a, b, z, t y u 
son fracciones másicas cada una 3 O y 5 50%, donde 
x e y son fracciones másicas cada una 3 0 y 5 100%, 
con x + y _gt; 60% en peso, con relación al peso total 
de dicho al menos un compuesto calcomagnesiano, y 
uno o varios óxidos o hidróxidos seleccionados del 
grupo que consiste en óxidos e hidróxidos a base de 
aluminio, hierro y manganeso; donde dicho por lo 
menos un compuesto calcomagnesiano se presenta 
en forma de partículas y se selecciona del grupo que 
consiste en: cal viva, cai viva dolomítica, o cal viva 
magnésica procedente de la calcinación de calizas 
naturales o dolomitas; escorias que tienen un 
contenido másico de 40% a 70% eri peso de CaO, y 
de 3 a 15% en peso de MgO, y V sus mezclas; y 
donde dicha composición comprende 1 a 30% en peso 
de óxidos o hidróxidos de aluminio, expresado como 
equivalente de Al203, 1 a 30% en peso de óxidos o 
hidróxidos de hierro, expresado como equivalentes de 
Fe2O3, o 1 a 10%’en peso de óxidos o hidróxidos de 
manganeso, expresado como equivalente de, MnO; 
donde dicha composición presenta un contenido 
acumulado en calcio y magnesio bajo la forma de 
óxidos superior o igual al 60% en peso con relación al 
peso total de la composición; y donde dicha 
composición está en forma de un comprimido formado 
de partículas combatadas y conformadas de dichos 
compuestos calcomagnesianos y dicho uno o varios 
óxidos o hidróxido, donde dicho comprimido presenta 
un test índice de Shatter inferior al 10%. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - S.A. LHOIST RECHERCHE ET 

DEVELOPPEMENT 
 28 RUE CHARLES DUBOIS, OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-NEUVE, BE 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
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 Resolución Administrativa Nº AR096956B1 
(21) Acta Nº P 20140102651 
(22) Fecha de Presentación 17/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris IT VI2013A000182 

18/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/02/2020 
(51) Int. Cl. B62J 1/12, 1/00 
(54) Titulo - ASIENTO PARA BICICLETA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un asiento para bicicleta (60), caracterizado porque 

presenta: dos porciones idénticas (30, 31) dispuestas 
de manera simétrica con respecto al eje longitudinal 
de dicho asiento (60), una canalización (15) abierta 
desde arriba hacia abajo separando dichas dos 
porciones idénticas que se extienden desde la parte 
intermedia de dicho asiento a un extremo delantero 
(13) de dicho asiento, en dicho eje longitudinal dicha 
canalización (15) tiene una anchura en una parte 
trasera sustancialmente mayor que en la parte 
delantera, un rebaje (6) dispuesto en la parte trasera 
de dicho asiento que separa las dos porciones 
idénticas (30, 31) teniendo la forma de una cola de 
golondrina' definida ‘por dos puntas laterales (7, 8) en 
la parte trasera de dicho asiento, una depresión (5) 
contin?a desde dicho rebaje (6) hasta la parte trasera 
de dicha canalización (15), lateralmente a dicho rebaje 
(6) estan las primeras áreas (1, 2) destinadas a 
soportar los m?sculos de los glúteos de un usuario 
sentado en dicho asiento, dichas primeras áreas (1, 
2)contin?an hacia el extremo delantero (13) de dicho 
asiento con respecto a las segundas áreas (3, 4) 
destinadas a soportar las tuberosidades isquiáticas de 
dicho usuario, dichas segundas áreas (3, 4) contin?an 
hacia el extremo delantero (13) de dicho asiento con 
las primeras extensiones respectivas (9, 10) seguidas 
de las segundas extensiones respectivas (11, 12) que 
se unen en la parte delantera (13) de dicho asiento en 
una forma substancialmente circular e inclinándose 
hacia abajo en dicho extremo delantero (13) en forma 
aquilina, en donde, dichas primeras áreas (1, 2) 
destinadas a soportar los m?sculos de los gl?teos de 
un usuario, en donde dichas segundas aéreas (3, 4) 
destinadas a soportar las tuberosidades isquiáticas de 
un usuario, y en donde dichas primeras extensiones 
(9, 10) son sustancialmente planas y dispuestas 
sustancialmente paralelas al suelo. 

 Siguen 4 Reivindicaciones 
(71) Titular - SELLE SMP S.A.S. DI MAURIZIO SCHIAVON 
 VIA A. EINSTEIN, CASALSERUGO, PADOVA, IT 
(72) Inventor - SCHIAVON MAURIZIO - SCHIAVON 

FRANCO 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096968B1 
(21) Acta Nº P 20140102666 
(22) Fecha de Presentación 18/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/856,091 

19/07/2013; EP 13177177 19/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/12/2019 
(51) Int. Cl. A24D 1/02 
(54) Titulo - ARTÍCULO PARA FUMAR, MÉTODO PARA 

FABRICARLO Y ENVOLTURA DEL MISMO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo para fumar (10) caracterizado porque 

comprende: una varilla de tabaco (20); y una envoltura 
(50) dispuesta alrededor de la varilla de tabaco(20), la 
envoltura (50) comprende una pluralidad de partículas 
agregadas (70), cada partícula agregada (70) que 
comprende partículas del material funcional (75), un 
blanqueador (78), y un aglutinante polimérico, en 
donde, Cada partícula agregada (70) tiene un n?cleo 
interno que contiene, por lo menos, algunas de las 
partículas del material funcional en donde, por lo 
menos, algunos de los blanqueadores (78) se 
distribuyen sobre la superficie externa del n?cleo 
interno, y en donde, el aglutinante polimérico une los 
componentes de cada partícula agregada (70). 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD, NEUCHATEL, CH 
(72) Inventor - GUYARD AURELIEN - LI PING 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096969B1 
(21) Acta Nº P 20140102667 
(22) Fecha de Presentación 18/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13177181 19/07/2013; 

US 61/856,128 19/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 16/12/2019 
(51) Int. Cl. A24D 1/02 
(54) Titulo - ARTÍCULO PARA FUMAR Y MÉTODO PARA 

FORMARLO, PAPEL HIDROFÖBICO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo para fumar (10) caracterizado porque 

comprende: un sustrato de tabaco (20); y una 
envoltura, (40) dispuesta alrededor del sustrato de 
tabaco, en donde por lo menos una superficie .interna 
0 externa de la envoltura es hidrofóbica vía grupos 
hidrofóbicos químicamente unidos a la envoltura, en 
donde la envoltura tiene una permeabilidad de por lo 
menos alrededor de 15 unidades CORESTA. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD, NEUCHATEL, CH 
(72) Inventor - AURELIEN GUYARD - PING LI - GIANLUCA 

SECH 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096972B1 
(21) Acta Nº P 20140102670 
(22) Fecha de Presentación 18/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 18/07/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/02/2020 
(51) Int. Cl. F16H 61/36, 59/04 
(54) Titulo - DISPOSITIVO SELECTOR DE CAMBIOS 

PARA COMANDAR A DISTANCIA UNA CAJA DE 
CAMBIOS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo selector de cambios para la selección 

de cambios a distancia en una caja de cambios, 
caracterizado porque comprende: a. una base que 
consiste en una única pieza metálica inyectada o 
forjada; b. un primer cuerpo vinculado en forma 
giratoria según un primer eje X de rotación a dicha 
base a través de un único soporte; c. un segundo 
cuerpo vinculado en forma giratoria a dicho primer 
cuerpo según un segundo eje Y de rotación, en donde 
dichos ejes de rotación X e Y son perpendiculares 
entre sí, presentando uno de los extremos de dicho 

segundo cuerpo medios de sujeción de una palanca 
de cambios y comprendiendo el otro extremo medios 
de vinculación con los medios de accionamiento de 
una caja de cambios; d. un balancín fijado a dicha 
base y cuyo eje de rotación es perpendicular al plano 
formado por los ejes X, Y, presentando en uno de sus 
extremos medios de vinculación con dicho primer 
cuerpo y en su otro extremo medios de vinculación 
con los medios de accionamiento de una caja de 
cambios. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(71) Titular - JORGE ALBERTO GENTILI 
 COLON 824, VILLA CONSTITUCION, PCIA. DE SANTA FE, AR 
(72) Inventor - JORGE ALBERTO GENTILI 
(74) Agente/s 895 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR096982B1 
(21) Acta Nº P 20140102683 
(22) Fecha de Presentación 21/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 21/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris KR 10-2013-0086041 

22/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/02/2020 
(51) Int. Cl. B01D 17/02; C07C 67/08; C11C 1/04, 3/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA PREPARAR UN ÉSTER 

ALQUÍLICO DE ÁCIDO GRASO PARA 
COMBUSTIBLES DE BIODIÉSEL. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1.Un método para preparar un éster alquílico de ácido 

graso para combustibles de biodiesel, caracterizado 
porque comprende las etapas de: preparar ácido graso 
y glicerina por medio de una reacción de hidrólisis de 
una materia prima que contiene grasa y agua a la 
temperatura de 240 ºC a 260 ºC y la presión de 5, 0 
MPa a 6, 0 MPa (50 bar a 60 bar); ‘ llevar a Cabo una 
separación de fases de ácido graso y la glicerina; y 
llevar a cabo una reacción de esterificación del ácido 
graso separado y alcohol a la temperatura do 250 ºC a 
300 ºC y la presión de 0, 3 MPa a 1, 0 MPa (3 bar a 
1O bar) presión atmosférica a 3, 5 MPa (35 bar); en 
donde, “ la materia prima que contiene grasa 
comprende entre 5 a 85% en peso de ácido graso. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
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(71) Titular - SK CHEMICALS CO., LTD. 
 310, PANGYO-RO, BUNDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-

DO, KR 
(72) Inventor - MI-RAN LEE - SOO-HYUN KIM - HYUN 

KUN CHO 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097043B1 
(21) Acta Nº P 20140102750 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/952,975 

29/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/02/2020 
(51) Int. Cl. G06K 19/04, 19/06 
(54) Titulo - ARTÍCULO CON MATRIZ DE DATOS 

DISPUESTA EN EL MISMO Y MÉTODO PARA 
PROPORCIONAR UNA MATRIZ DE DATOS 
ÓPTICAMENTE LEGIBLE EN UNA SUPERFICIE 
CURVA DE UN ARTÍCULO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para fabricar un artículo (10) que tiene 

una superficie externa (24) y una matriz de datos (26) 
en dicha superficie curva, donde la matriz de datos es 
legible por un sensor óptico que tiene un plano de 
sensor que es perpendicular a una línea radial que se 
extiende desde dicha superficie curva y donde la 
matriz de datos comprende una pluralidad de 
elementos legibles ópticamente (28) que, cuando son 
leídos por dicho sensor óptico, proporcionan 
información asociada al artículo, método que se 
caracteriza por incluir los siguientes pasos definir 
dichos elementos en dicha fila de elementos a cada 
lado de una línea central (30) de dicha matriz para 
tener por lo menos una dimensión en una dirección de 
curvatura que se hace progresivamente más grande 
cuanto más lejos están dichos elementos de la línea 
central (30) de dicha matriz, de modo que para 
cualquier elemento determinado de dicha pluralidad de 
elementos, la dimensión en la dirección de curvatura 
de ese elemento es mayor que la de cualquier otro 
elemento de dicha pluralidad de elementos que se 
encuentra más cerca de dicha línea central que dicho 
elemento determinado; donde dicho paso de definición 

comprende el cálculo, por cada uno de dichos 
elementos, de un valor respectivo de dicha por lo 
menos una dimensión del mismo, y dicho paso de 
cálculo comprende el cálculo de dichos valores sobre 
la base de una distancia predeterminada entre los 
puntos centrales de elementos adyacentes, una 
dimensión predeterminada de los elementos y un 
diámetro de la porción de dicho artículo en que está 
dispuesta dicha matriz y aplicar dicho matriz de datos 
a dicha superficie curva de dicho artículo. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER 

INC. 
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO, 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-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097047B1 
(21) Acta Nº P 20140102754 
(22) Fecha de Presentación 24/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 24/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP PCT/JP2013/071221 

06/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/02/2020 
(51) Int. Cl. B62J 1/12 
(54) Titulo - ESTRUCTURA DE BISAGRA DEL ASIENTO 

PARA UN VEHICULO CON SILLA DE MONTAR 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una estructura de bisagra del asiento para un 

vehículo con silla de montar en el que un sillín de un 
ocupante (20) se abre y cierra libremente con respecto 
a una carrocería del vehículo a través de una bisagra 
del asiento (31) proporcionada en un extremo del 
asiento (20), caracterizada porque la bisagra del 
asiento (31) tiene una bisagra del lado de la carrocería 
del vehículo (51a) proporcionada en la carrocería del 
vehículo, y una -bisagra del lado del asiento (52) que 
esté fijada en forma giratoria a la bisagra del lado de la 
carrocería del vehículo (51a) a través de un pasador 
de bisagra (55), estando Ia bisagra del lado del asiento 
(52) provista de una porción sobresaliente (52h) que 
se extiende hasta la bisagra del lado de la carrocería 
del vehículo (51a), y la bisagra del lado de Ia 
carrocería del vehículo (51a) está provista de un 
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muelle de hojas (64) que tiene una porción convexa 
(64a) capaz de entrar en contacto con la porción 
sobresaliente (52h), por Io que la porción 
sobresaliente (52h) se pone sobre la porción convexa 
(64a) del muelle de hojas (64) cuando el asiento se 
abre (20) y la bisagra del lado del asiento (52) está 
soportada por el muelle de hojas (64) para mantener el 
asiento (20) en un estado abierto‘. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - HONDA MOTOR CO., LTD. 
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO, JP 
(72) Inventor - HARA NAOKI - KIKUNO JUNJI - NAKAJIMA 

JUN - TAKITANI MAKOTO 
(74) Agente/s 637 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097060B1 
(21) Acta Nº P 20140102770 
(22) Fecha de Presentación 25/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/07/2034 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/07/2020 
(51) Int. Cl. F02B 53/00, 53/14, 55/00, 55/14 
(54) Titulo - MOTOR ROTATIVO DE COMBUSTION 

INTERNA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Motor rotativo de combustión interna, en donde 

comprende un eje central motriz (31) giratorio 
sostenido por medios de sustentación (20) en sus 
extremos con sus correspondientes patas (21), se 
adiciona además un volante inercial (23), un volante 
de balanceo o sistema anti- vibración (19) de dicho 
eje, y un ventilador (22) como medio de refrigeración 
de dicho motor; caracterizado porque comprende al 
menos un brazo radial (24) conectado en forma 
solidario a dicho eje central motriz (31) por uno de sus 
extremos y por el otro extremo distal se vincula al 
menos una cámara de combustión esferoidal (1) 
asociada por un lado a un conducto (4) de admisión de 
aire suministrado por medio de un compresor (15) con 
su correspondiente medio impulsor (11); y dicho 
conducto (4) incluye una válvula (2) de cierre y 
apertura de paso de dicho aire y por el otro lado a un 
conducto de salida de los gases. de escape (5) que 
incluye una válvula (3) de control de cierre y apertura 
de paso de dichos gases para ser recolectado en un 

colector (7) y culminar en un extractor (16) de dichos 
gases con su correspondiente medio impulsor (12) ; y 
al menos una cámara de combustión tiene además 
medios de ignición (9) e inyección de combustible (8) 
relacionado con un sistema de generación, impulsión y 
distribución de corriente eléctrica (17, 13, 10) y un 
sistema de alimentación, impulsión y distribución de 
combustible (18, 14, 32) según la características del 
motor de ciclo Diesel o de ciclo Otto. 

 Siguen 2 Reivindicaciones 
(71) Titular - CARLOS ALBERTO OJEDA 
 ALTE. SEGUI, C.A. DE BS. AS., AR 
(72) Inventor - CARLOS ALBERTO OJEDA 
(74) Agente/s 1035 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097106B1 
(21) Acta Nº P 20140102820 
(22) Fecha de Presentación 29/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris JP 2013-157315 

30/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 02/01/2020 
(51) Int. Cl. E21B 17/042; F16L 15/04 
(54) Titulo - JUNTA ROSCADA PARA TUBOS PARA LA 

INDUSTRIA DEL PETRÓLEO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una junta roscada para tubos para la industria del 

petróleo con: pasadores (3) cada uno de los cuales 
ocupa una porción de extremo de tubo de un tubo de 
acero para pozo petrolífero (2), e incluye una porción 
roscada externamente (7), una nariz (8) que se 
extiende hacia un lado del extremo del tubo desde la 
porción roscada externamente, y un hombro (12) que 
forma una superficie del extremo distal de la nariz; y 
una caja (1) la cual incluye porciones internamente 
roscadas (5), cada una. de las cuales forma una 
porción roscada al estar unidas en forma roscada con 
la porción roscada externamente, y hombros (14) que 
se ponen en contacto con los hombros de los 
pasadores, en donde los pasadores y la caja se unen 
entre sí mediante unión roscada de manera que las 
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porciones entre las porciones roscadas y los hombros 
entren en contacto metal con metal entre sí formando 
de esta manera porciones de sellado (11, l3) que 
sellan un fluido en las porciones de contacto, y los 
hombros de los pasadores y los hombros de la caja se 
ponen en contacto entre si al momento de ajustar la 
junta roscada formando de esta manera hombros, 
caracterizada porque: un ángulo de hombro del lado 
del pasador 91, un ángulo de hombro del lado de la 
caja 92, una cantidad de interferencia de sellado 5 y 
una distancia de puntos de sellado xp que se definen a 
continuación satisfacen una relación como la 
siguiente: 62—91=ax8/xp, d=7 a 14, x Y un espesor 
del extremo distal del pasador tpl que está definido por 
una diferencia Re—Ri entre un radio Re de una 
porción del extremo más distal del pasador y un radio 
interno Ri de una porción del extremo distal del 
pasador que es 0, 25 o más veces tan grande como el 
espesor de un tubo en bruto del pasador tipo, en 
donde 91, 92, 5 y xp se definen como sigue a 
continuación: (i) el ángulo de hombro del lado del 
pasador 91 es un valor de ángulo [grados] de un 
ángulo de interseccion entre una línea ortogonal de un 
eje del tubo (10) y el hombro y del lado del pasador 
(12) a un lado de ángulo agudo, (ii) el ángulo de 
hombro del lado de la caja 92 es un valor de ángulo 
[grados] de un ángulo de intersección entre la línea 
ortogonal del eje del tubo (10) y el hombro del lado de 
la caja (14) sobre un lado de ángulo agudo, (iii) la 
cantidad de interferencia de sellado 6 es un valor 
máximo de una longitud en una dirección radial del 
tubo de una) porción superpuesta donde. las vistas 
transversales a la misma escala tanto del pasador (3) 
como de la caja (1) en una dirección axial del tubo se 
superponen entre sí de tal manera que un eje del tubo 
del pasador (3) y un eje del tubo de la caja (1) 
coincidan entre si y las posiciones en una dirección 
axial del tubo de los puntos (20, 25) más remotos 
desde los ejes de los tubos en los respectivos 
hombros (12, 14) tanto del pasador como de la caja 
coinciden entre sí, y (iv) la distancia de puntos de 
sellado xp es una distancia en una dirección del eje 
del tubo desde un punto de sellado SP que es una 
posición en el plano del diámetro externo del pasador 
donde una longitud de la porción superpuesta en una 
dirección radial del tubo se torna la más grande para 
una posición del extremo más distal del pasador (20). 

 Única Reivindicación 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097169B1 
(21) Acta Nº P 20140102869 
(22) Fecha de Presentación 31/07/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 31/07/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris ES 201331180 

31/07/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 08/01/2020 
(51) Int. Cl. A23N 1/02 
(54) Titulo - SISTEMA DE EXPRIMIDO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Disposición exprimidora del tipo de los que 

comprenden al menos un tambor hembra y al menos 
un tambor macho, uno cercano al otro y que rotan de 
manera sincronizada, uno en sentido opuesto al otro 
teniendo, caracterizada porque el tambor hembra 
presenta en su lateral al menos una oquedad abierta 
hacia dicho lateral y que tiene forma y dimensiones 
constantes, una cavidad de una pieza apta para alojar 
la fruta a exprimir, y el tambor macho, también en el 
lateral, presenta al menos una protuberancia acoplable 
en parte del recorrido de giro y que se aloja de forma 
ajustada en la oquedad del tambor hembra en cada 
rotación comprimiendo y exprimiendo Ia fruta, en 
donde el tambor hembra presenta una base mayor 
que la otra, presentando el tambor hembra una forma 
troncocónica, y en donde: a) El eje de rotación del 
tambor hembra y el eje de rotación del tambor macho 
se cruzan en el espacio; b) El eje de rotación del 
tambor hembra se encuentra, respecto del eje de 
rotación del tambor macho, en un ángulo distinto a 0º, 
y c) El eje de rotación (3) del tambor hembra (1) se 
encuentra, respecto del eje de rotación (4) del tambor 
macho (2), en un ángulo distinto a 180º. 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097244B1 
(21) Acta Nº P 20140102937 
(22) Fecha de Presentación 05/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 05/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris AU 2013902924 

05/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/12/2019 
(51) Int. Cl. H02K 7/1823; F03B 11/02, 13/10, 3/02, F05B 

2240/132 
(54) Titulo - UN CONJUNTO PARA GENERAR 

ELECTRICIDAD QUE ES TRANSPORTABLE COMO 
UNA UNIDAD DESDE UNA PLANTA DE 
FABRICACIÓN HACIA UNA UBICACIÓN DE USO 
FINAL, UN SISTEMA DE GENERACIÓN DE 
ELECTRICIDAD QUE INCLUYE DICHO CONJUNTO, 
Y UN MÉTODO PARA GENERAR ELECTRICIDAD 
QUE EMPLEA DICHO CONJUNTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto para generar- electricidad que es 

transportable como una unidad desde una planta de 
fabricación hacia.una ubicación de uso final en la cual 
el conjunto está ubicado en o al lado de un cuerpo de 
agua como una unidad autónoma caracterizado 
porque incluye: a) una cámara que'tiene una base, una 
pared lateral cilíndrica que se extiende desde la base, 
una entrada de agua en la pared lateral, y una salida 
de agua en la base, teniendo la pared lateral una 
superficie interna cilíndrica, y estando la entrada en un 
ángulo hacia adentro con respecto a la superficie 
interna cilíndrica de la pared lateral de manera que el 
agua durante el uso fluye dentro de la cámara en un 
trayecto en espiral dentro de la cámara alrededor del 
eje y hacia abajo hacia la salida, y la entrada incluye 
una válvula de control de flujo para controlar el flujo de 
agua dentro de la cámara a través de la entrada, y la 
salida incluye una válvula de control de flujo para 
controlar el flujo de agua desde la salida, b) una 
unidad de rotor que tiene un eje y un rotor montado en 
el eje ubicado en la cámara, dentro de la cual rota, en 
respuesta al flujo de agua a través de la cámara, 
incluyendo el rotor una pluralidad de aspas que se 
extienden radialmente hacia afuera desde el eje hacia 
la pared lateral, las aspas siendo aspas curvas que 
arrastran hacia atrás desde el borde interno que está 
conectado al eje y un borde' externo, estando la 
entrada y las aspas ubicadas en relación una con otra 
de modo tal que, durante el uso, al menos una parte 
del agua que circula hacia»»la: cámara desde la 
entrada fluye directamente?hacia las aspas, y un 
generador -eléctrico o més de un generador eléctrico 
acoplado a la unidad de rotor para generar electricidad 
en respuesta a la rotación del rotor, y una estructura 
que durante el uso soporta y ubica el conjunto en o al 
lado del cuerpo de agua como una unidad autónoma, 
en donde (i) el ángulo de entrada, (ii) las dimensiones 
de la entrada, de la salida y de la cámara, (iii) las 
posiciones de la entrada y de la salida, y (iv) las 
posiciones de la entrada y de las aspas en relación 
una con otra son seleccionadas de manera que se 
forma un vórtice dentro de la cámara cuando durante 
el uso el conjunto se ubica en o al lado de un cuerpo 
de agua como una unidad autónoma y se produce un 

flujo de agua a través de la cámara desde la entrada 
hasta la salida. 
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FR 14 00170 27/01/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/02/2020 
(51) Int. Cl. C25C 3/10 
(54) Titulo - CUBA DE ELECTRÓLISIS DESTINADA A LA 

PRODUCCIÓN DE ALUMINIO Y PLANTA DE 
ELECTRÓLISIS QUE COMPRENDE DICHA CUBA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Cuba (1) de electrólisis, destinada a la produción de 

aluminio por electrólisis, en la que la cuba (1) de 
electrólisis comprende una caja (2) que presenta dos 
lados (18) longitudinales opuestos sustancialmente 
simétricos en relación con un plano medio longitudinal 
(P) de la cuba (1) electrolítica, un conjunto anódico, 
móvil únicamente en traslación vertical con respecto a 
la caja (2), el conjunto anódico comprende por lo 
menos un bloque (100) anódico y un soporte (200) 
anódico transversal que se extiende de forma 
sensiblemente transversal a los lados (18) 
longitudinales de la caja (2) y del que se cuelga• el 
correspondiente por lo menos un bloque (100) 
anódico, el soporte (200) anódico transversal 
comprende dos tramos (202) de conexión a partir de 
los que está destinado a alimentarse el soporte (200) 
anódico transversal con corriente de electrólisis, la 
cuba (1) de electrólisis además comprende 
conductores (20) eléctricos de conexión conectados 
eléctricamente a los dos tramos (202) de conexión del 
soporte (200) anódico transversal, caracterizada por lo 
que los dos tramos (202) de conexión están separados 
según una dirección sensiblemente transversal de la 
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cuba (1) de electrólisis y localizada a cada lado del 
plano (P). 

 Siguen 20 Reivindicaciones 
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(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/12/2019 
(51) Int. Cl. F16L 59/14; C08F 214/26 
(54) Titulo - UN CONDUCTO DE TRANSPORTE AISLADO 

PARA ALTA TEMPERATURA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conducto de transporte aislado para alta 

temperatura para ser usado medios submarinos, 
caracterizado porque comprende: (a) un tubo de acero 
continuo formado por una o más secciones de tubos, 
en donde el tubo de acero posee una superficie 
externa y una superficie interna; y (b) una primera 
capa de aislamiento térmico dispuesta sobre la 
superficie externa del tubo de acero, en donde la 
primera capa de aislamiento térmico tiene una 
conductividad térmica menor a 0.40 W/mk y 
resistencia al calor de largo plazo en temperaturas de 
operación continuas dentro del rango de 150ºC a 
205ºC; en donde la primera capa de aislamiento 
térmico es sólida y consiste de una composición de 
fluoroelastómero termoestable que no se ablanda al 
calentarse, en donde la composición de 
fluoroelastómero termoestable comprende un 
fluoroelastómero entrecruzado. 
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ELEMENTO CONDUCTOR DE CALOR 
RADIALMENTE SEPARADO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un artículo para fumar (2, 42) caracterizado porque 

comprende: una fuente de calor combustible (4) que 
posee una cara posterior y frontal (6, 8) opuestas; y un 
sustrato formador de aerosol (10) corriente debajo de 
la cara posterior (8) de la fuente de calor combustible 
(4); y un único elemento conductor de calor (36) por 
encima de una porción posterior de la fuente de calor 
(4) combustible y al menos una porción frontal del 
sustrato formador de aerosol (10): en donde, el único 
elemento conductor de calor (36) comprende una o 
más capas de material conductivo de calor y las una o 
más capas de material conductivo de calor se 
encuentran radialmente separadas desde la fuente de 
calor combustible (4) y el sustrato formador de aerosol 
(10), en donde, la fuente de calor combustible es una 
fuente de calor combustible ciega <> la fuente de calor 
combustible es una fuente de calor combustible no 
ciega y el artículo para fumar (42) además comprende 
una barrera (46) sustancialmente impermeable al aire 
no combustible entre la fuente de calor combustible no 
ciega y uno o más canales de flujo de aire (44) que se 
extiende desde la cara frontal (6) hasta la cara 
posterior (8) de la fuente de calor combustible no 
ciega, y en donde, el único elemento conductor de 
calor comprende una capa externa de material 
conductivo de calor que es visible en el exterior del 
artículo para fumar (2, 42). 
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(51) Int. Cl. F04D 7/04, 15/00, 29/20 
(54) Titulo - BOMBA PARA EL BOMBEO DE LÍQUIDO 

ADEMÁS DE UN MONTAJE DE IMPULSOR. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una bomba para el bombeo de líquido, que 

comprende una cámara de bombeo y un impulsor 
dispuestos para rotar en dicha cámara de bombeo, 
dicho impulsor se encuentra suspendido en un 
extremo inferior de una unidad de eje de 
accionamiento que se extiende en forma axial, con 
dicho extremo inferior de la unidad de eje de 
accionamiento se recibe en un rebaje en forma de 
cilindro del impulsor, en donde el impulsor comprende 
un agujero que se extiende en forma axial que conecta 
el rebaje en forma de cilindro y la cámara de bombeo, 
` porque el impulsor durante la operación de la 
bombeo, en donde el caracterizada , impulsor se 
puede desplazar hacia atrás y adelante en la dirección 
axial en relación con la unidad de eje de 
accionamiento, y la unidad de eje de accionamiento 
comprende un pasador que se extiende en forma axial 
que se proyecta desde dicho extremo inferior de la 
unidad de eje de accionamiento, en donde dicho 
pasador se encuentra, dispuesto en dicho agujero 
para evitar que el líquido bombeado ingrese al rebaje 
en forma de cilindro del impulsor; -en donde la unidad 
de eje de accionamiento comprende un eje de 
accionamiento y un manguito, en donde el manguito 
rodea y se encuentra conectado en forma liberable al 
eje de accionamiento y comprende parte del extremo 
inferior de la unidad de eje de accionamiento. 
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(51) Int. Cl. A61M 5/178, 5/315 
(54) Titulo - CONJUNTO DE INFUSION. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de infusión, que comprende: un primer 

dispositivo de infusión (10) que tiene una primera 
boquilla (120) dispuesta próxima a una pared extrema 
(115), el primer dispositivo de infusión (10) tiene un 
pistón de tope (200) que define una cavidad (210) y 
estando configurado para facilitar una disposición de 
asiento en dos etapas; un segundo dispositivo de 
infusión (20) configurado para alojarse dentro del 
primer dispositivo de infusión (10), el segundo 
dispositivo de infusión (20) tiene una segunda boquilla 
(320) y un émbolo (330) configurado para trasladarse 
de manera longitudinal para dispensar una segunda 
sustancia fuera de la segunda boquilla (320); en donde 
el pistón de tope (200) está configurado para recibir la 
segunda boquilla (320) en una primera posición de 
asiento dentro de la cavidad (210) de manera que el 
émbolo es capaz de hacer avanzar el pistón de tope 
(200) para dispensar una primera sustancia del primer 
cuerpo de infusión (10), y caracterizado porque el 
émbolo (330) es capaz además de ser avanzado para 
hacer que el pistón de tope (200) haga tope con la 
pared extrema (115) y mover la segunda boquilla (320) 
en una segunda posición de asiento dentro de la 
cavidad (210) de manera de extender la segunda 
boquilla (320) a través del pistón de tope (200) de 
manera que la segunda sustancia contenida en el 
segundo dispositivo de infusión (20) es capaz de ser 
dispensado a través de la segunda boquilla (320) y la 
primera boquilla (120). 
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(51) Int. Cl. B29C 65/18, 65/00 
(54) Titulo - PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR UN 

ENVASE FLEXIBLE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un procedimiento para producir un envase flexible 

(10), caracterizado porque comprende: A. proporcionar 
un sustrato de panel posterior (124), un sustrato de 
panel anterior (122), un primer sustrato de panel 
reforzado (118), y un segundo sustrato de panel 
reforzado (120), cada sustrato de panel tiene bordes 
periféricos y una cara inferior, y en donde cada cara 
inferior tiene dos bordes ahusados opuestos que se 
encuentran en un extremo inferior; B. colocar los 
sustratos de panel reforzado (118, 120) entre el 
sustrato de panel posterior (124) y el sustrato de panel 
anterior (122), en donde los sustratos de panel 
reforzado (118, 120) se oponen entre sí, los sustratos 
de panel están configuradas para formar una periferia 
(110) com?n y el área de sellado inferior (133) incluye 
el extremo inferior de cada panel; C. primero sellando 
los bordes periféricos, los bordes ahusados y el área 
de sellado inferior (133) en una primera condición de 
sellado térmico; D. en segundo lugar sellando por lo 
menos una porción del área de sellado inferior (133) 
en una segunda condición de sellado al calor; y 
formando un envase flexible (10) que tiene un punto 
de vértice (35a) y un punto de sellado interno distal 
inferior (37a); en donde, los pasos de sellado utilizan 
un aparato de sellado al calor (140) que tiene una 
barra de sellado (144), y el segundo paso comprende 
formar, con la barra de sellado (144), un sellado (64) 
en una porción del área de sellado inferior en una 
ubicación seleccionada del grupo que consiste en 
debajo del punto de vértice (35a) y debajo del punto 
de sellado interno distal inferior (37a). 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC. 
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN, US 
(72) Inventor - KENNETH R. WILKES - MARCOS P. 

FRANCA - OLIVEIRA, MARLOS G. 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097395B1 
(21) Acta Nº P 20140103121 
(22) Fecha de Presentación 19/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13004111 20/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/02/2020 
(51) Int. Cl. A61D 7/04; A61M 15/00 
(54) Titulo - INHALADOR PARA INSERTAR EN LA FOSA 

NASAL DE UN CABALLO Y METODO PARA 
DISPARAR DICHO INHALADOR. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Inhalador para insertar en la fosa nasal de un 

caballo caracterizado porque comprende: un cuerpo 
del inhalador un generador de presión dentro del 
cuerpo del inhalador y que tiene un dispositivo tensor 
para accionar el generador de presión, y un 
mecanismo tensor para tensar el dispositivo tensor; en 
donde el mecanismo tensor tiene un engranaje de 
palanca para tensar el dispositivo tensor en donde el 
engranaje de palanca comprende una palanca de 
accionamiento con una sección de accionamiento 
ubicado afuera del cuerpo del -inhalador para el 
accionamiento manual del engranaje de palanca, un 
extremo de la palanca de accionamiento está 
conectado con el cuerpo de inhalador en un punto de 
giro, y un brazo dentro del cuerpo del inhalador en una 
posición para actuar sobre el dispositivo tensor, en 
donde la palanca de accionamiento junto con el 
Abrazo forman una palanca acodada, estando el brazo 
abisagrado a la palanca de accionamiento entre el 
punto de giro y dicha sección de accionamiento. 

 Siguen 22 Reivindicaciones 
(71) Titular - BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA 

GMBH. 
 BINGER STRASSE, INGELHEIM AM RHEIN, DE 
(72) Inventor - BENJAMIN FRANZMANN - STEFFEN 

SCHUY - HORST WERGEN - HERBERT WACHTEL - 
GUIDO ENDERT - ALEXANDER CHRIST - MARCUS 
KNELL - MICHAEL AVEN 

(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097421B1 
(21) Acta Nº P 20140103153 
(22) Fecha de Presentación 22/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 13/974,203 

23/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/01/2020 
(51) Int. Cl. E21B 43/267; C09K 8/62 
(54) Titulo - MÉTODO Y MONTAJE PARA TRATAR UNA 

FORMACIÓN SUBTERRÁNEA PERFORADA POR 
UN POZO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para tratar una formación subterránea 

perforada por un pozo, caracterizado porque 
comprende: inyectar un fluido en la etapa de 
tratamiento por encima de una presión de fracturación 
para formar una fractura en la formación; distribuir 
continuamente una primera partícula sólida en la 
formación en el fluido de etapa de tratamiento; agregar 
la primera partícula sólida distribuida en la fractura 
para formar conglomerados separados en la fractura; 
anclar al menos algunos de los conglomerados en la 
fractura para inhibir la agregación de al menos algunos 
de los conglomerados; y reducir la presión en la 
fractura para abrir la fractura en los conglomerados y 
formar canales conductores de forma hidráulica 
interconectados entre los conglomerados. 

 Siguen 28 Reivindicaciones 
(71) Titular - SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V 
 PARKSTRAAT 83-89, LA HAYA, NL 
(72) Inventor - DMITRIY IVANOVICH POTAPENKO - J. 

ERNEST BROWN - PARTHA GANGULY - ANDREY 
VLADIMIROVICH BOGDAN - LELAND RAMSEY 

(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097426B1 
(21) Acta Nº P 20140103160 
(22) Fecha de Presentación 22/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US PCT/US2013/056499 

23/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 17/02/2020 
(51) Int. Cl. E21B 4/00; F16D 11/16 
(54) Titulo - EMBRAGUE DE ENCLAVAMIENTO Y 

MÉTODO PARA TRANSMITIR TORQUE EN FORMA 
SELECTIVA. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un embrague de enclavamiento para transmitir 

torque en forma selectiva desde un alojamiento 
rotatorio acoplado a un motor de perforación que 
puede estar ubicado en una perforación de pozo y un 
eje de salida rotatorio acoplado a una salida rotatoria 
del motor de perforación, caracterizado por el hecho 
de que comprende: una pluralidad de bloques de 
enclavamiento móviles acoplados en forma deslizable 
al eje de salida rotatorio, en donde dichos bloques de 
enclavamiento móviles son deslizables hacia adentro y 
hacia fuera en forma radial con respecto a un eje 
longitudinal central del eje de salida rotatorio, y dichos 
bloques de enclavamiento móviles se encuentran 
espaciados en forma circunferencial alrededor del eje 
de salida rotatorio, y cada uno de dichos bloques de 
enclavamiento móviles posee una primera cara de 
contacto y una segunda cara de contacto; y una 
pluralidad de bloques de enclavamiento fijos 
acoplados al alojamiento rotatorio, en donde dichos 
bloques de enclavamiento fijos están ubicados en 
forma radial alrededor del eje de salida y espaciados 
en forma circunferencial alrededor del interior del 
alojamiento rotatorio a una distancia suficiente para 
recibir uno de los bloques de enclavamiento móviles 
cuando se mueve hacia dentro hacia el eje central del 
eje de salida rotatorio, y cada uno de dichos bloques 
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de enclavamiento fijo posee una primera cara de 
contacto y una segunda cara de contacto. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(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-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097449B1 
(21) Acta Nº P 20140103185 
(22) Fecha de Presentación 26/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 26/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/869,594 

23/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/02/2020 
(51) Int. Cl. C05G 3/08; C05C 9/00; A01N 25/12 
(54) Titulo - COMPOSICIONES ESTABILIZADORAS DE 

UREA Y NITROGENO Y METODOS Y SISTEMAS 
PARA SU PREPARACION Y USO 

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

sólida y estabilizante de nitrógeno, caracterizado 
porque comprende: a) formar urea fundida; b) agregar 
una composición estabilizante de nitrógeno a dicha 
urea fundida, en donde dicha composición 
estabilizante de nitrógeno comprende N- (n-butil) 
tiofosférico triamida (NBPT) a una pureza de al menos 
95% en peso; y c) enfriar la composición de urea 
fundida y estabilizante de nitrógeno para formar la 
composición de urea sólida y estabilizante de 
nitrógeno. 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - KOCH AGRONOMIC SERVICES, LLC. 
 4111 E. 37TH. STREET, WICHITA, KANSAS, US 
(72) Inventor - KURT DAVID GABRIELSON - ALLEN 

SUTTON 
(74) Agente/s 2119 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097470B1 
(21) Acta Nº P 20140103212 
(22) Fecha de Presentación 27/08/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/08/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13306179 29/08/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/02/2020 
(51) Int. Cl. A61M 5/50, 5/31, 5/32 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE SEGURIDAD PARA UN 

RECIPIENTE DE MEDICAMENTO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de seguridad (30) para un recipiente 

(20) de medicamento que comprende: . - una primera‘ 
funda (31) que tiene un primer resalte (35) y un 
segundo resalte (36); una segunda funda (32) 
dispuesta telescópicamente con la primera funda y 
acoplada de manera liberable al primer resalte (35); y 
un reborde (50, 500) para dedo que tiene por lo menos 
un sujetador con resiliencia (72) adaptado para 
acoplarse al segundo resalte (36) de la primera funda 
(31), caracterizado porque el sujetador con resiliencia 
(72) comprende una viga transversa (72.1) que se 
extiende en dirección radial hacia dentro (I), una viga 
longitudinal (72.2) que se extiende desde la viga 
transversa (72.1) en sentido proximal (P), un gancho 
que comprende una super?cie de pendiente (72.3) y 
una superficie de bloqueo (72.4) que se extiende 
desde la viga longitudinal (72.2) en el dirección radial 
hacia dentro (I), en donde durante la inserción del 
resalte exterior (36) sentido distal (D) el segundo 
resalte (36) se acopla a la superficie de pendiente 
(72.3) desviando cada vez más el sujetador con 
resiliencia (72) en una dirección radial hacia fuera (O), 
en donde, después de que el segundo resalte (36) 
haya pasado la super?cie de pendiente (72.3) el 
sujetador con resiliencia (72) se relaja y el segundo 
resalte (36) se acopla en la superficie de bloqueo 
(72.4) impidiendo que el segundo resalte (36) retorne 
en sentido proximal (P). 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - SANOFI 
 54, RUE LA BOETIE, PARIS, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097522B1 
(21) Acta Nº P 20140103268 
(22) Fecha de Presentación 01/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13182663 02/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/02/2020 
(51) Int. Cl. A24F 47/00 
(54) Titulo - ARTICULO PARA FUMAR CON ELEMENTOS 

CONDUCTORES DE CALOR, RADIALMENTE 
SEPARADOS NO SUPERPUESTOS 

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

comprende: una fuente de calor combustible que tiene 
caras delantera y trasera opuestas; un substrato 
formador de aerosol corriente abajo' de la cara trasera 
de la fuente de calor combustible; un primer elemento 
de conducción de calor que comprende una o más 
capas radialmente interiores de material conductor del 
calor que recubren una porción trasera de la fuente de 
calor combustible; Y un segundo elemento de 
conducción de calor que comprende una o más capas 
radialmente exteriores del material conductor del calor 
que recubre al menos, una porción del substrato 
formador del aerosol; en donde, una o más capas 
radialmente externas de material conductor del calor 
no se superponen a una o más capas radialmente 
interiores de material conductor del calor. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. 
 QUAI JEANRENAUD, NEUCHATEL, CH 
(72) Inventor - BONNELY SAMUEL 
(74) Agente/s 884 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097558B1 
(21) Acta Nº P 20140103311 
(22) Fecha de Presentación 04/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13190646 29/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 15/01/2020 
(51) Int. Cl. H05B 3/20; 3/84, 2203/016 
(54) Titulo - ENTREPAÑO CON AL MENOS DOS 

ELEMENTOS DE CONEXIÓN Y UN CONDUCTOR 
DE CONEXIÓN 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un entrepaño con al menos dos elementos de 

conexión y un conductor de conexión caracterizado 
porque comprende al menos: un sustrato con una 
estructura conductora de la electricidad en al menos 
una subregión del sustrato; - al menos dos elementos 
de conexión eléctrica en al menos una subregión de la 
estructura conductora de la electricidad; al menos una 
superficie de contacto en la parte inferior de cada 
elemento de conexión; un compuesto de soldadura, 
que conecta las superficies de contacto de los 
elementos de conexión eléctrica a la estructura 
conductora de la electricidad en al menos una 
subregión; y un conductor de conexión, que conecta 
de manera conductora de la electricidad los elementos 
de conexión entre sí; donde el conductor de conexión 
comprende un núcleo conductor y una vaina no 
conductora, y donde las superficies de contacto de los 
elementos de conexión adyacentes más cercanos 
entre sí tienen una distancia x entre ellas de al menos 
70 mm. 

 Siguen 18 Reivindicaciones 
(71) Titular - SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE 
 18, AVENUE D'ALSACE, COURBEVOIE, FR 
(72) Inventor - BERNHARD REUL - MITJA RATEICZAK - 

DR. KLAUS SCHMALBUCH - BERND STELLING 
(74) Agente/s 144 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(30) Prioridad Convenio de Paris IT 02013A000722 
06/09/2013 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 11/02/2020 
(51) Int. Cl. E21B 34/06, 21/10 
(54) Titulo - MONTAJE DE VÁLVULAS PARA ABRIR Y 

CERRAR SELECTIVAMENTE UNA ABERTURA 
RADIAL DISPUESTA SOBRE UN ELEMENTO DE 
PERFORACIÓN PARA LA CIRCULACIÓN DEL LODO 
DE PERFORACIÓN Y ELEMENTO DE 
PERFORACIÓN ASOCIADO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje de válvulas (2) para abrir y cerrar 

selectivamente una abertura radial (84) dispuesta 
sobre un elemento de perforación (8) para la 
circulación del lodo de perforación donde dicho 
montaje de válvulas (2) tiene un cuerpo de válvulas (3) 
que tiene otra abertura de entrada (3A) y una abertura 
de salida (3C) y un conducto (3B) pa colocar dichas 
aberturas (3A, 3C) en comunicación entre sí, 
definiendo de esta manera un canal de lodo (p); dicho 
montaje de válvulas tiene al menos 2 obturadores (4, 
6) dispuestos en cascada siguiendo la dirección del 
canal de lodo (p) formando así al menos una doble 
barrera, estando dispuestos a lo largo de un mismo 
primer eje (x) y formando válvulas normalmente 
cerradas donde; un primer obturador (4) está 
dispuesto a continuación, a lo largo del canal de lodo 
(p) respecto de un segundo obturador (6) 
caracterizado porque dichos al menos dos obturadores 
(4, 6) quedan operativamente conectados a dicho 
cuerpo de válvula (3) evitando su remoción completa 
con respecto al cuerpo de válvula (3); donde el 
accionamiento de dicho segundo obturador (6) se 
produce a través de un movimiento de rotación. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - DRILLMEC S.P.A. 
 VIA Iº MAGGIO, GARIGA DI PODENZANO (PC), IT 
(72) Inventor - ANGELO CALDERONI 
(74) Agente/s 204 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097624B1 
(21) Acta Nº P 20140103385 
(22) Fecha de Presentación 11/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13184270 13/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/12/2019 
(51) Int. Cl. A23J 1/14; A23K 10/37, 20/147, 50/75, 50/30 
(54) Titulo - UN PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE 

UNA FRACCIÓN DE HARINA DE GIRASOL, UNA 
FRACCIÓN DE HARINA DE GIRASOL QUE PUEDE 
OBTENERSE A TRAVÉS DE DICHO PROCESO Y EL 
USO DE DICHA FRACCIÓN DE HARINA DE 
GIRASOL 

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

harina de girasol F que contiene al menos 50% en 
peso con respecto al peso en seco total de la fracción 
de proteínas y 10% en peso o menos con respecto al 
peso en seco total de la fracción de fibras crudas 
caracterizado porque comprende los siguientes pasos: 
a) b) C) d) preparación de un material de partida por 
desaglomerado de una harina de girasol que contiene 
al menos 30% en peso con respecto al peso en seco 
total de la harina de proteína y con un contenido de 
humedad inferior al 12%, en partículas más peque?as 
que 5 mm; tamizado sucesivo del material de partida 
obtenido para lograr al menos las siguientes 
fracciones: fracción F—bl donde el tama?o de 
partículas está comprendido entre dl y d2; " fracción 
F—b2 donde el tama?o de partículas está 
comprendido entre d3 y d1; y fracción F—b3 donde el 
tama?o de partículas es inferior a d3; desaglomerado 
y posterior tamizado de la fracción F—bl para obtener 
al menos las siguientes fracciones: fracción F—cl 
donde el tama?o de partículas está comprendido entre 
d4 y d5; y fracción F—c2 donde el tama?o de 
partículas es inferior a d4; tamizado por aire de las 
fracciones F—b2 y F—cl para obtener al menos las 
siguientes fracciones: fracción F—d1 donde el tama?o 
de partículas es superior a d6; e) f) fracción F—d2 
donde el tama?o de partículas está comprendido entre 
d7 y d6; y fracción F—d3 donde el tama?o de 
partículas inferior a d7; desaglomerado y posterior 
tamizado de: la fracción F—d1 para obtener una 
fracción F—el donde el tamaño de partículas es 
inferior a d8 y/o la fracción F—d2 para obtener una 
fracclon F—e2 donde el tama?o de partículas es 
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inferior a d9 y/o la fracción F—d3 para obtener una 
fracción F—e3 donde el tama?o de partículas es 
inferior a d1O y la mezcla de las fracciones F—b3, F—
c2, F—el y/o F- e2 y/o F—e3 para obtener la fracción 
F; en donde: y en dl está comprendido entre 600 um y 
2.000um d2 está comprendido entre 15Oum y l5Oum 
d3 está comprendido entre 600um y 800um d4 está 
comprendido entre 500um y 200pm d5 está 
comprendido entre 200pm y 1.600pm;  d6 está 
comprendido entre 5.000pm 500pm d7 está 
comprendido entre 500pm; 1.600pm; d8 está 
comprendido entre 1.000pm; 75Opm; d9 está 
comprendido entre 600pm; 600um; y d1O está 
comprendido entre 200pm y 600pm, donde el tama?o 
de las partículas corresponde a Dv9O. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - BUNGE GLOBAL INNOVATION LLC. 
 50 MAIN STREET, WHITE PLAINS, NEW YORK, US 
(72) Inventor - DRAGANOV, LYUBOMIR KRUSTEV 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097645B1 
(21) Acta Nº P 20140103408 
(22) Fecha de Presentación 12/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP PCT/EP2013/069186 

16/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. H01R 11/01, 11/26 
(54) Titulo - MONTAJE PARA LA CONEXIÓN DE 

EMPALME ELÉCTRICO DE CABLES, Y UN MÉTODO 
PARA LA CONEXIÓN DE EMPALME ELÉCTRICO DE 
CABLES QUE EMPLEA DICHO MONTAJE 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un montaje (10) para conexión de empalme 

eléctrico de cables (lOOa, 100b), caracterizado porque 
comprende: un primer conector (2Oa), que comprende 
una primera espiga (25a) y una primera porción de 
compresión (0 crimpado) (22a), configurada para ser 
comprimida (o crimpada) sobre uh primer conductor de 
cable (lO1a); — un segundo conector (2Ob), que 
comprende una segunda espiga (25b) y una segunda 
porción de compresión (22b), configurada para ser 
comprimida sobre un segundo conductor de cable 
(101b); — una primera carcasa abierta (30) 
configurada para alojar dichas primera y segunda 
espigas (25a, 25b); — una segunda carcasa abierta 
(40) configurada para sujetarse a dicha primera 
carcasa abierta (30) a fin de envolver y sostener las 
primera y segunda espigas (25a, 25b) en su lugar; en 
donde cada una de dichas primera espiga (25a) y 
segunda espiga (25b) comprende, en una respectiva 
porción de extremo libre de ellas, una cabeza 
agrandada (26a, 26b), y en donde cada una de dichas 
primera carcasa abierta (30) y segunda carcasa 
abierta (40) comprende, en una porción axialmente 
central de una superficie radialmente interna de ellas, 
una porción rebajada (35) para alojar las cabezas 

agrandadas (26a, 26b) de la primera espiga (25a) y la 
segunda espiga (25b). 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - PRYSMIAN S.P.A. 
 VIALE SARCA, MILANO, IT 
(72) Inventor - COX STUART - KADAR JANOS 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097686B1 
(21) Acta Nº P 20140103457 
(22) Fecha de Presentación 17/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 17/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 14/032, 767 

20/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 23/01/2020 
(51) Int. Cl. B07B 1/46 
(54) Titulo - BASTIDOR PARA TAMIZ RECIPROCANTE 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un bastidor para tamiz reciprocante (118, 122) para 

una cosechadora combinada agrícola, donde la 
cosechadora combinada agrícola tiene una dirección 
de recorrido (V) a través del campo cosechando 
cultivos, caracterizado por comprender el bastidor de 
tamiz reciprocante (118, 122): un primer elemento 
(300, 302, 308, 310) que es alargado y tiene un primer 
extremo y un segundo extremo, donde el primer 
elemento se extiende generalmente de manera 
horizontal y en la dirección de recorrido; un segundo 
elemento (300, 302, 308, 310) que es alargado y tiene 
un primer extremo y un segundo extremo, donde el 
segundo elemento .se extiende generalmente de 
manera horizontal y en la dirección de recorrido, 
donde el segundo elemento está separado del primer 
elemento en una primera distancia, y donde el 
segundo elemento está dispuesto generalmente 
paralelo al primer elemento; un primer elemento 
transversal (304, 306, 312, 314) que es .alargado y 
tiene un primer extremo y un segundo extremo, donde 
el primer elemento transversal se extiende 
longitudinalmente en una dirección que es 
perpendicular a la dirección de recorrido, donde dicho 
primer extremo de dicho primer elemento transversal 
está fijo con respecto al primer elemento, donde dicho 
segundo extremo de dicho primer elemento 
transversal está fijo con respecto al segundo 
elemento; y un segundo elemento transversal (304, 
306, 312, 314) que es alargado y tiene un primer 
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extremo y un segundo extremo, donde el segundo 
elemento transversal se extiende longitudinalmente en 
una dirección que es perpendicular a la dirección de 
recorrido, donde dicho primer extremo de dicho 
segundo elemento transversal está fijo con respecto al 
primer elemento, donde dicho segundo extremo de 
dicho segundo elemento transversal está fijo con 
respecto al segundo elemento; donde el primer 
elemento es una extrusión, y donde el segundo 
elemento es una extrusión; donde el primer elemento 
(300, 302, 308, 310) define un primer perfil transversal 
que es perpendicular a una dirección de extrusión del 
primer elemento, y además donde el primer perfil 
transversal define una primera sección tubular (400, 
500); y donde la primera sección tubular (500) 
comprende además una primera subsección tubular 
(514) y una segunda subsección tubular (512), y 
además donde la primera subsección tubular está 
dispuesta por encima de la segunda subsección 
tubular. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - DEERE & COMPANY 
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS, US 
(72) Inventor - ADAMSON, JAMES K. - PEARSON, MARK 

L. - WALTER JEFFREY R. 
(74) Agente/s 486 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097711B1 
(21) Acta Nº P 20140103488 
(22) Fecha de Presentación 19/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 19/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris GB 1318808 24/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 03/03/2020 
(51) Int. Cl. B65D 47/12, 39/08 
(54) Titulo - CONJUNTO DE TAPA PARA UN 

RECIPIENTE Y SEGUNDO RECIPIENTE 
ACOPLABLE AL CONJUNTO DE TAPA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de tapa para un recipiente, 

caracterizado porque comprende: un cuerpo de tapa 
para fijarse al recipiente y que se extiende a través y 
sella una abertura del recipiente; en donde el cuerpo 
de tapa comprende un agujero en el mismo, y el 

agujero se comunica con la abertura del recipiente y 
provee un conducto entre el interior del recipiente y el 
exterior del recipiente a través del cual se puede 
dispensar el producto que se encuentra en el 
recipiente; un elemento de tapa que tiene un orificio en 
el mismo, estando el elemento de tapa montado en 
forma deslizable en el cuerpo de tapa y es deslizable 
entre una posición cerrada, en donde el ori?cio está 
fuera de alineación con el agujero del cuerpo de tapa y 
el elemento de tapa actúa cerrando el agujero del 
cuerpo de tapa, y una posición abierta en donde el 
orificio está alineado con el agujero del cuerpo de 
tapa, y en donde el elemento de tapa es retenido en la 
posición cerrada y es liberado para desplazarse hasta 
la posición abierta cuando el conjunto de tapa se 
conecta con un segundo recipiente para recibir el 
producto vertido. 

 Siguen 39 Reivindicaciones 
(71) Titular - ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL CO., 

LTD. 
 26/F, E-TRADE PLAZA, 29 LEE CHUNG STREET, CHAI WAN, HK 
(72) Inventor - JAMES TIMOTHY BRISTOW 
(74) Agente/s 502 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR100759B1 
(21) Acta Nº P 20140103554 
(22) Fecha de Presentación 25/09/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 25/09/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 13186257 26/09/2013; 

EP 13186388 27/09/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/12/2019 
(51) Int. Cl. F28F 3/02 
(54) Titulo - METODO PARA PRODUCIR UN 

INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS Y 
DICHO INTERCAMBIADOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para producir un intercambiador de calor 

de placas unidas de forma permanente que 
comprende una pluralidad de placas de metal de 
intercambiador de calor que tiene una temperatura de 
solidi?cacién superior a 1000º C, proporcionadas una 
junto a Ia otra y formando un paquete de placas con 
primeros espacios intermedios entre placas para un 
primer medio y segundos espacios intermedios entre 
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placas para un segundo medio, en donde el primer y 
segundo espacios intermedios entre placas se 
proporcionan en un orden alternante en el paquete de 
placas, en donde cada placa de intercambiador de 
calor comprende un área de transferencia de calor y 
un área de borde que comprende bordes doblados 
que se extienden alrededor del área de transferencia 
de calor, en donde una primera super?cie de cada una 
de las placas de intercambio de calor metálica forma 
una forma convexa y una segunda superficie de cada 
una de las placas de intercambio de calor metálica 
forma una forma cóncava en donde el área de 
transferencia de calor comprende una ondulación de 
elevaciones y de depresiones, en donde dicha 
ondulación de las placas de intercambio de calor 
metálicas y los bordes doblados se proporcionan 
estampando las placas de intercambio de calor 
metálicas, caracterizado porque el método comprende 
aplicar una composición depresora del punto de fusión 
sobre al menos una pane de la primera super?cie de 
una primer placa de dicha pluralidad de placas de 
intercambiador de calor metálica, la composición 
depresora del punto de fusión comprende: un 
componente depresor del punto de fusión que 
comprende fósforo y silicio para disminuir una 
temperatura del punto de fusión de la primera placa y 
elementos metálicos, en donde ei componente 
depresor del punto de fusión comprende menos de 
50% en peso de elementos metálicos, y un 
componente aglutinante para facilitar Ia aplicación de 
la composición depresora del punto de fusión sobre la 
primera forma convexa de la primera super?cie, poner 
una segunda superficie cóncava de una segunda 
placa de dicha pluralidad de placas de intercambio de 
calor metálicas en contacto con Ia composición 
depresora del punto de fusión sobre dicha primera 
placa al apilar la primera y segunda placa en el 
paquete de placas, calentar la primera y segunda 
placa hasta una temperatura superior a 1000º C, dicha 
primera superficie de la primera placa, de esta manera 
se funde de tal manera que una capa super?cial de la 
primer placa se funde y, junto con el componente 
depresor del punto de fusién, forma una capa de metal 
fundido que está en contacto con la segunda placa en 
puntos de contacto entre la primera placa y la segunda 
la placa, y permitir que la capa de metal fundido se 
solidi?que, y forme una junta en los puntos de 
contacto entre la primera y segunda placa en el 
paquete de placas y de manera tal que los bordes 
doblados formen un encaje ajustado entre los bordes 
doblados de la primera y segunda placa en el paquete 
de placas, la junta comprende al menos 50% en peso 
de metal que, antes de ser calentado era parte de 
cualquiera de la primera placa y la segunda placa. 

 Siguen 20 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-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR097871B1 
(21) Acta Nº P 20140103645 
(22) Fecha de Presentación 01/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris CN PCT/CN2013/085203 

15/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/01/2020 
(51) Int. Cl. C09J 5/00, 201/10, 175/04; B32B 37/12; C08G 

18/48, 18/42 
(54) Titulo - MÉTODO DE ADHESIÓN A FOIL 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para unir un foil metálico a una película 

polimérica caracterizado porque comprende los pasos 
de (A) aplicar una capa de una composición adhesiva 
a base de agua a una superficie de dicho foil metálico, 
(B) secar dicha capa de dicha composición adhesiva 
para producir una capa de adhesivo seco, y (C) 
después de dicho secado, poner una superficie de una 
película polimérica en contacto con dicha capa de 
dicha composición adhesiva seca, donde dicha 
composición adhesiva a base de agua comprende (i) 
un medio acuoso (ii) uno o más compuestos de 
isocianato dispersos en dicho medio acuoso donde 
dicho uno o más compuestos de isocianato 
comprenden uno o más trímeros isocianato 
modificados de forma hidrófila, que tienen la estructura 
(FORMULA) seleccionado del grupo que consiste de 
un grupo de“ox|cio de aiquiieno hidrofílico, grupos 
sulfato aniónicos, y grupos carboxílato aniónicos, y (m) 
uno o más compuestos de silano funcional dispersos 
en dicho medio acuoso. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
 (71) Titular - ROHM AND HAAS COMPANY 
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, 

PENNSYLVANIA, 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-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098144B1 
(21) Acta Nº P 20140103957 
(22) Fecha de Presentación 22/10/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 22/10/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris WO PCT/IB2013/059562 

23/10/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/02/2020 
(51) Int. Cl. H01B 3/00, 13/002, 13/22, 3/006, 7/009; C01B 

39/46 
(54) Titulo - UN CABLE DE ENERGÍA QUE COMPRENDE 

AL MENOS UN NÚCLEO DE CABLE, Y UN MÉTODO 
PARA EXTRAER LOS SUBPRODUCTOS DEL 
ENTRECRUZAMIENTO DESDE UNA CAPA 
ENTRECRUZADA AISLANTE DE LA ELECTRICIDAD 
DE DICHO NÚCLEO DE DICHO CABLE DE 
ENERGÍA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un cable de energía caracterizado porque 

comprende al menos un núcleo del cable que 
comprende un conductor eléctrico formado por una 
pluralidad de filamentos conductores de la electricidad 
trenzados, una capa entrecruzada y extruida aislante 
de la electricidad, una capa semiconductora, y 
partículas de zeolita ubicadas en el núcleo del cable: i) 
dentro de los huecos entre dichos filamentos; ii) en 
contacto con la capa semiconductora; o iii) dentro de 
los huecos entre dichos filamentos y en contacto con 
la capa semiconductora. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - PRYSMIAN S.P.A. 
 VIALE SARCA 222, MILANO, IT 
(72) Inventor - SICA RODOLFO - 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-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098672B1 
(21) Acta Nº P 20140104436 
(22) Fecha de Presentación 27/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 27/11/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 62/036,935 

13/08/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 06/01/2020 

(51) Int. Cl. A01N 25/02, 25/22, 47/36; A01P 13/00 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN LÍQUIDA ESTABILIZADA DE 

BAJA CONCENTRACIÓN DE METSULFURÓN-
METILO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una composición herbicida de una sola fase líquida 

caracterizada porque comprende en peso de la 
composición: A (a) de 0, 1 a 1 % de metsulfurón-
metilo; (b) de 1 a 20 % de tifensulfurón-metilo; (c) de 
30 a 93 % de uno o más ésteres de ácidos grasos de 
alcanoles de C1-C41 Y (d) de 5 a 25 % de uno o más 
surfactantes que tienen una propiedad emulsionante. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - FMC CORPORATION 
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, US 
(72) Inventor - BISAHA, JOHN JOSEPH 
(74) Agente/s 627 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098557B2 
(21) Acta Nº P 20140104448 
(22) Fecha de Presentación 27/11/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 14/02/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/442,632 

14/02/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. G10L 19/012 
(54) Titulo - APARATO PARA REALIZAR UNA 

TRANSFORMACION DE SEÑAL DE INFORMACION 
Y METODO PARA LA GENERACION DE UNA 
REPRESENTACION DE TRANSFORMADA 
SUPERPUESTA DE UNA SEÑAL DE INFORMACION 
USANDO UNA TRANSFORMADA SUPERPUESTA 
CAUSANTE DE ALIASING 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un aparato para realizar (una transformación de 

se?al de información, el aparato caracterizado por el 
hecho de que esta con?gurado para generar una 
representación de transformada superpuesta de una 
se?al de información usando una transformada 
superpuesta causante de aliasing, que comprende: 
una entrada (105), para recibir la se?al de información 
en la forma de una secuencia de muestras; un 
capturador (106), con?gurado para capturar regiones 
de superposición consecutivas de la se?al de 
información; un remuestreador (107), configurado para 
aplicar, mediante Ia interpolación, un ;remuestreado 
sobre por lo menos un subgrupo de Ias regiones de 
superposición consecutivas de Ias señales de 
información, de modo que cada una de Ias porciones 
de superposición consecutivas tiene una tasa de 
muestra constante respectiva, si bien la tasa de 
muestra constante respectiva varía entre Ias regiones 
de superposición consecutivas; ' un generador de 
función ventana (108), configurado para Ia aplicación 
de una generación de una función ventana sobre Ias 
regiones de superposición consecutivas, de la se?al 
de información; y  un transformador (109), con?gurado 
para aplicar, individualmente, una transformada sobre 
Ias regiones sometidas a una función de ventana. 
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 Siguen 5 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR085222B1 
(71) Titular - FRAUNHOFER-GESELCHAFT ZUR 

FÖRDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG 
E.V. 

 HANSASTRASSE, MUNICH, 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-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098573B1 
(21) Acta Nº P 20140104465 
(22) Fecha de Presentación 01/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 01/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris FR 13 61 957 02/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 19/12/2019 
(51) Int. Cl. H01H 9/22; H01L 19/46, 50/54, 51/27, 16/635 
(54) Titulo - UN DISPOSITIVO DE DESCONEXIÓN 

ELÉCTRICA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo de desconexión eléctrica (1), que 

comprende: un par de terminales de conexión eléctrica 
fijos (2lA, 22A; 21B, 22B); un puente móvil (39A, 39B) 
que se puede mover entre una posición cerrada para 
hacer contacto eléctrico entre el par de terminales fijos 
(2lA, 22A; 21B, 22B), y una posición abierta para 
interrumpir el contacto eléctrico entre el par de 
terminales fijos (21A, 22A; 21B, 22B); -un sistema de 
control electromagnético (3lA, 31B) que está adaptado 
para ser conmutado entre un estado abierto en el cual 
hace que el puente móvil sea posicionado (39A, 39B) 
en su posición abierta, y un estado cerrado en el cual 
hace que el puente móvil sea posicionado (39A, 39B) 
en su posición cerrada; y medios de accionamiento 
manual (40) que comprenden una perilla (41) que se 
puede mover girando y que se pueden accionar entre, 
primero, una posición operativa en la cual permiten 
que el puente móvil (39A, 39B) se mueva libremente 
entre sus posiciones abierta y cerrada como una 
función del estado abierto o cerrado del sistema de 
control electromagnético (3lA, 31B), y segundo, una 
posición abierta forzada en la cual mantienen al 
puente móvil (39A, 39B) separado del par de 
terminales fijos (2lA, 22A; 21B, 22B), 
independientemente del estado abierto o cerrado del 
sistema de control electromagnético (3lA); el 

dispositivo de desconexión eléctrica está caracterizado 
porque dichos medios de accionamiento manual 
(40).también se pueden accionar hacia una posición 
cerrada forzada en la cual mantienen al puente móvil 
(39A, 39B) en contacto con el par de terminales fijos 
(21A, 22A; 21B, 22B), independientemente del estado 
abierto o cerrado del sistema de control 
electromagnético (31A), y porque los medios de 
accionamiento manual (40) comprenden una horquilla 
(50) que se puede mover en traslación y que incluye 
dos pares de brazos (5lA, 52A; 51B, 52B) que están 
adaptados para mantener al puente móvil (39A, 39B) 
respectivamente en contacto con, y separado de, los 
pares de terminales fijos (21A, 22A; 21B, 22B), y 
medios de conversión de movimiento (44) que están 
adaptados para convertir el movimiento giratorio de la 
perilla (41) en un movimiento en traslación de la 
horquilla (5O). 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - VIATEMIS 
 125 ROUTE DE PARIS, SAINT VICTOR, FR 
(72) Inventor - NOELLAT CHRISTOPHE 
(74) Agente/s 108 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098956B1 
(21) Acta Nº P 20140104905 
(22) Fecha de Presentación 23/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 23/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/920,292 

23/12/2013; US 61/985,614 29/04/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/02/2020 
(51) Int. Cl. F04B 17/03, 47/06, 47/12 
(54) Titulo - BOMBA DE POZO DE MOVIMIENTO 

OSCILANTE ACCIONADA A MOTOR DE INTERIOR 
DE POZO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un conjunto de bomba de pozo sumergible, que 

comprende: un alojamiento de bomba que tiene un eje 
longitudinal y una descarga de bomba sobre un 
extremo superior; un cañón de bomba ubicado dentro 
del alojamiento de bomba; un émbolo portado en 
forma oscilante en ei canon, entre una carrera 
ascendente y una carrera descendente, donde el 
émbolo tiene una cavidad de émbolo;una entrada de 
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fluido de pozo en el alojamiento, configurada para 
admitir fluido de pozo hacia el interior del canon sobre 
el émbolo; una válvula móvil sobre un extremo 
superior dei émbolo que se mueve con el émbolo, la 
válvula móvil tiene una posición abierta durante la 
carrera ascendente para admitir fluido del pozo. en el 
canon por encima del émbolo en la cavidad del 
émbolo; y un orificio de émbolo en una porción inferior 
de la cavidad del émbolo que comunica fluido de pozo 
en la cavidad del émbolo con el cañón debajo del 
émbolo; caracterizado por: un pasaje anular entre el 
canon y el alojamiento de bomba; ,un orificio de canon 
que comunica fluido de pozo en ei canon debajo del 
émbolo con el pasaje anular; V una válvula de pie en 
ia descarga de bomba que tiene un iado inferior en 
comunicación fluida con ei pasaje anular, donde la 
válvula de pie tiene una posición abierta durante la 
carrera descendente para hacer fluir fluido de pozo 
desde el anillo hacia el interior de la descarga de 
bomba; y un motor montado emo inferior del 
alojamiento de bomba y acoplado operativamente al 
émbolo para hacer que el émbolo se oscile entre Ia 
carrera ascendente y la carrera descendente. 

 Siguen 9 Reivindicaciones 
(71) Titular - BAKER HUGHES INCORPORATED 
 2929 ALLEN PARKWAY, SUITE 2100, HOUSTON, TEXAS, US 
(74) Agente/s 195 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR098995B1 
(21) Acta Nº P 20140104953 
(22) Fecha de Presentación 30/12/2014 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/12/2034 
(30) Prioridad Convenio de Paris IB PCT/IB2013/002987 

31/12/2013 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 27/01/2020 
(51) Int. Cl. B65D 51/24 

(54) Titulo - TAPA PARA CERRAR EL CUELLO FINAL DE 
UN RECIPIENTE, RECIPIENTE CON DICHA TAPA Y 
MÉTODO DE OBTENCIÓN DE LA TAPA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Tapa para cerrar el cuello final de un recipiente, 

siendo dicho recipiente de preferencia, una botella, 
gue presenta una simetría axial de revolución con 
respecto a su eje (A), que es sustancialmente anular y 
que comprende: una pared superior (2); una falda 
anular (3) que se extiende hacia abajo desde la pared 
superior (2) y que tiene un borde inferior (4); medios 
de apertura/cierre reversibles (5) de la tapa (1) situada 
en el extremo del cuello del recipiente, siendo dichos 
medios (5), de preferencia filetes de rosca (5) y 
situados dentro de la tapa (1) y, de mayor preferencia, 
en la cara interna de la falda (3); por lo menos un 
elemento decorativo (7); siendo la cara superior de la 
pared superior (2) ahuecada con por lo menos una 
concavidad (5), de preferencia una sola concavidad 
(5), y de mayor preferencia, una concavidad circular 
(5); por lo menos un inserto (6) que llena por lo menos 
parte de la concavidad (5), teniendo la tapa (1) un 
cuerpo (8) en correspondencia con la tapa (1) 
exceptuando el inserto (6), caracterizada porque por lo 
menos un inserto (6), de preferencia un inserto (6) 
sobremoldeado, es obtenido mediante moldeo por 
compresión de por lo menos un material termoplástico 
en la concavidad de la pared superior; siendo por lo 
menos un elemento decorativo (7) integrado a la parte 
inferior de la concavidad (5) y/o al inserto (6); estando 
visible el elemento decorativo (7) cuando la tapa (1) se 
halla en posición de cerrado en el cuello del recipiente, 
así como cuando dicha tapa está en la posición de 
abierta, separada del cuello del recipiente; siendo 
obtenido el cuerpo (8) de la tapa (1 ) por moldeo de 
compresión de un material termoplástico. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(71) Titular - SOCIETÈ ANONYME DES EAUX 

MINÈRALES D´EVIAN 
 11 AVENUE DU GÈNÈRAL DUPAS, EVIAN LES BAINS, FR 
(72) Inventor - ROUSSY, MICHEL 
(74) Agente/s 775 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102314B2 
(21) Acta Nº P 20150100635 
(22) Fecha de Presentación 03/03/2015 
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(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/08/2024 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 60/498,895 

29/08/2003; US 60/533,105 30/12/2003 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 30/12/2019 
(51) Int. Cl. C12N 15/29; C07K 14/415; A01N 63/00 
(54) Titulo - UN ÁCIDO NUCLEICO DE AHAS DE ARROZ 

AISLADO, MUTAGENIZADO Y NO TRANSGÉNICO Y 
POLIPÉPTIDO AISLADO CODIFICADO POR EL 
MISMO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un ácido nucleico de AHAS de arroz aislado, 

mutagenizado y no transgénico caracterizado porque 
comprende una secuencia de polinucieótido 
seleccionada a partir del grupo que consiste en: (a) la 
secuencia de polinucleótidos como se define en la 
SEQ ID NO: 1; y (b) una secuencia de polinucleótidos 
que codifica un polipéptido como se define en la SEQ 
ID NO: 2; en donde el ácido nucleico de AHAS codifica 
un polipéptido AHAS de arroz que confiere a una 
planta de arroz tolerancia a al menos 225 gramos de 
ingrediente activo por hectárea (g i.a./ha) de imazapir, 
en donde el ácido nucleico de AHAS codifica una 
sustitución de alanina por treonina en virtud de una 
mutación aleatoria introducida a partir de una 
mutagénesis no espontánea, y en donde muestras de 
semillas que comprenden dicho ácido nucleico de 
AHAS han sido depositadas en la Colección Nacional 
de Bacterias de Alimentos Industriales y Marinas 
(NCIMB Ltd.) bajo el número de acceso NCIMB 41206. 

 Siguen 12 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºPN047107 
(71) Titular - INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA 

AGROPECUARIA (INTA) 
 RUTA NACIONAL 95- KM. 1108, ROQUE SAENZ PEÑA - CHACO, 

AR 
(74) Agente/s 194 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR099626B2 
(21) Acta Nº P 20150100644 
(22) Fecha de Presentación 04/03/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/06/2028 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 11/759,452 

07/06/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/03/2020 
(51) Int. Cl. G02B 1/04 
(54) Titulo - LENTES DE CONTACTO DE COLOR CON 

EFECTO DE PROFUNDIDAD 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una lente de contacto caracterizada porque 

comprende al menos dos capas transparentes que 
alternan con al menos una capa de color y que tiene 
una apariencia de gradiente radial en donde cada una 
de Ias capas transparentes es de un espesor de 
aproximadamente 5 a aproximadamente 150 pm y 
cada capa de color es de' un espesor de 
aproximadamente de 5 a aproximadamente 15 pm y 
en donde la capa de color se aplica a un área de la 
lente que corresponde sustancialmente~a/o dentro del 

área qué cubre el iris del usuario cuando se usa sobre 
un ojo. 

 Siguen 6 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR066912B1 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION 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-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101350B1 
(21) Acta Nº P 20150102405 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris BR 10 2014 018473 2 

28/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/01/2020 
(51) Int. Cl. A47J 31/02 
(54) Titulo - DISPOSITIVO REMOVIBLE PARA LA 

SUJECIÓN DE CÁPSULAS DE BEBIDAS 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Dispositivo removible para la sujeción de cápsulas 

de bebidas, particularmente desarrollado para la 
aplicación en equipos y máquinas de preparación de 
bebidas instantáneas, CARACTERIZADO porque 
comprende una estructura formada por un cuerpo 
periférico (1) que posee un primer extremo (2) con un 
reborde (3) y al menos un mecanismo de bloqueo (6), 
y una segundo extremo (4) que contiene un panel (5) 
para la sujeción y el encaje de las cápsulas 
mencionadas (C). 

 Siguen 8 Reivindicaciones 
(71) Titular - B. BLEND MÁQUINAS E BEBIDAS S.A. 
 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 12995 - 32º ANDAR - SALA 10, 

BROOKLIN, SAO PAULO - SP, 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-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101351B1 
(21) Acta Nº P 20150102406 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris BR 10 2014 018479 1 

28/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/01/2020 
(51) Int. Cl. A47J 31/02 
(54) Titulo - CONJUNTO DE MOVIMIENTO DEL ÉMBOLO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conjunto de movimiento de émbolo, particularmente 

para equipos y máquinas de preparación de bebidas, 
caracterizado porque comprende una capa estructural 
(11), dentro de la cual se encuentra alojado un motor 
`(12) de accionamiento de un husillo (13) que carga en 
uno de sus extremos un émbolo (14) dispuesto en el 
interior del canal de desplazamiento (D) del cuerpo del 
dispositivo de sujeción aplastamiento de cápsula (P), 
siendo que el extremo opuesto de dicho husillo (13) 
posee un guante (15) provisto de al menos una aleta 
(16) que se desplaza a lo largo de un trazo (17) 
previsto en dicha capa estructural (11), y cuyos 
extremos de ese trazo mencionado (17) están 
provistos de sensores de posicionamiento (18), 
respectivamente, de inicio de trayectoria 18a y final de 
trayectoria 1_8b. 

 Siguen 3 Reivindicaciones 
(71) Titular - B. BLEND MÁQUINAS E BEBIDAS S.A. 
 AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 12995 - 32º ANDAR - SALA 10, 

BROOKLIN, SAO PAULO - SP, 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-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR102038B1 
(21) Acta Nº P 20150102407 
(22) Fecha de Presentación 28/07/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 28/07/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris BR 10 2014 018474 0 

28/07/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. A47J 31/44 
(54) Titulo - CONJUNTO DE BLOQUEO DE PUERTAS Y 

SISTEMA DE BLOQUEO DE PUERTAS PARA UN 

EQUIPO DE PREPARACION DE BEBIDAS 
INSTANTANEAS 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Conjunto de bloqueo de puertas, caracterizado 

porque comprende un gabinete (10) que sujeta un 
motor (11) provisto de un eje rotativo (12) cuyo 
extremo posee una leva excéntrica (13) que esté en 
contacto con unactuador móvil (14) que sujeta al 
menos un elemento de bloqueo (15) que se encuentra 
dispuesto en el interior de un canal de retroceso (16) 
junto con al menos un elemento de retorno (17). h. 

 Siguen 11 Reivindicaciones 
(71) Titular - B. BLEND MAQUINAS E BEBIDAS S.A. 
 AVENIDA DAS NAÇÕES UNIDAS, - 32º ANDAR - SALA 10, 

BROOKLIN, 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-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR101876B1 
(21) Acta Nº P 20150102948 
(22) Fecha de Presentación 16/09/2015 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 16/09/2035 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 141852616 

18/09/2014 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/01/2020 
(51) Int. Cl. C11D 1/06, 1/14, 1/22 
(54) Titulo - COMPOSICION BLANQUEADORA 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1 Una composición detergente para el lavado de ropa 

caracterizada porque comprende: ii entre el 4 y el 50% 
en peso de un surfactante cargado {ii} entre 0, 1 y 20% 
en peso de un poliarilfenol alcoxilado de carga 
negativa y, iiii entre el 0, 001 y el 3% en peso de un 
perfume, donde el poliarilfenol alcoxilado de carga 
negativa no es considerado un surfactante y no 
contribuye numéricamente al surfactante. 

 Siguen 17 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N. V. 
 WEENA, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - STEPHEN NORMAN BATCHELOR 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR103821B1 
(21) Acta Nº P 20160100537 
(22) Fecha de Presentación 02/03/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 02/03/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP EP151572419 

02/03/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/01/2020 
(51) Int. Cl. B01D 15/00; C07H 1/08; C12P 19/44 
(54) Titulo - UN METODO PARA SEPARAR 

COMPUESTOS DE UN CALDO DE FERMENTACION 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para extraer al menos un compuesto 

ramnolípido de una mezcla de fermentación de 
ramnolípidos caracterizada porque el méto comprende 
los siguientes pasos de: a) mezclar un soporte de 
adsorción inerte con una mezcla de fermentación de 
ramnolípidos; b) disolver la mezcla en un solvente 
orgánico a una temperatura superior a 31º c y a una 
presión superior a 73 bares; c) separar al menos un 
compuesto graso; d)agregar un cosolvente a dicho 
solvente orgánico; e) modificar la temperatura y/o la 
presión; f) separar un primer compuesto ramnolípido y; 
g) separar un segundo compuesto ramnolípido. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N. V. 
 WEENA, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - PAUL SIMON STEVENSON - RAYMOND 

JOHN MARRIOTT 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104534B1 
(21) Acta Nº P 20160101287 
(22) Fecha de Presentación 06/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 06/05/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 151668845 

08/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 22/01/2020 
(51) Int. Cl. C11D 1/14, 1/22, 1/29 
(54) Titulo - COMPOSICIÓN DETERGENTE PARA EL 

LAVADO DE LA ROPA 
(57) REIVINDICACIÓN 

 1.- Una composición detergente sin fosfatos mejorada 
para el lavado de la ropa, caracterizada porque 
comprende (i) entre el 5 y el 50% en peso de 
tensioactivo seleccionado entre: tensioactivos 
aniónicos y no-iónicos; en el cual la fracción en peso 
de tensioactivo no- iónico/ tensioactivo aniónico varía 
de 0 a 0, 3; (ii) entre el 0, 5 y el 20% en peso de un 
dispersante de ácido alquiléter-carboxílico de la 
siguiente estructura (fórmula) en la cual R se 
selecciona entre cadenas de alquilo lineales o 
ramificadas, de c10 a c26, saturadas y 
monoinsaturadas y en la que n se selecciona entre 5 y 
20; y (iii) entre 0, 0005 y 0, 2 % en peso de una 
enzima de proteasa. 

 Siguen 14 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V. 
 WEENA, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - JAYNE MICHELLE BIRD - XTEPHEN 

NORMAN BATCHELOR 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR104615B1 
(21) Acta Nº P 20160101384 
(22) Fecha de Presentación 12/05/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 12/05/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 15/143,359 

29/04/2016; US 62/161,234 13/05/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/12/2019 
(51) Int. Cl. A01G 25/06; A01M 21/00 
(54) Titulo - DISPOSITIVO DE RIEGO POR GOTEO 

SUPERFICIAL Y MÉTODO 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un dispositivo (10) de riego por goteo subsuperficial 

caracterizado porque comprende: un tubo (12) que 
tiene una primera capa (14) que tiene un herbicida 
liberable combinado en la primera capa (14), y una 
segunda capa de barrera (16) adyacente a la primera 
capa (14); una pluralidad de salidas (26) que se 
extienden a través del tubo (12) en una relación 
espaciada a lo largo de la longitud del tubo (12); y una 
pluralidad de goteros de riego (20) ubicados en una 
superficie interior (18) del tubo (12) en una relación 
espaciada de modo que un gotero de riego (20) se 
ubica por encima de una salida (26), donde los goteros 
de riego (20) tienen una entrada (22) para la recepción 
de agua que fluye a través de una trayectoria de flujo 
(24) dentro del tubo (12), y donde la segunda capa de 
barrera (16) impide el movimiento hacia afuera del 
herbicida liberado de la primera capa (14) 
directamente a través de la primera capa (14) en el 
suelo circundante y dirige el herbicida liberado en la 
trayectoria de flujo (24) para salir del dispositivo de 
riego por goteo (10) con e1 agua a través de los 
goteros de riego (20) y las salidas (26) en el _tubo (12) 
para impedir la intrusión de raíces en el dispositivo 
(10), el herbicida liberable esta combinado en una 
microesfera (48, 62) ubicada en una superficie interior 
de la primera capa (14). 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
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(71) Titular - A. I. INNOVATIONS N.V. 
 OAK DRIVE, SAN RAFAEL, CALIFORNIA, US 
(72) Inventor - SHMUEL SCHUPAK - RODNEY RUSKIN 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106191B1 
(21) Acta Nº P 20160102976 
(22) Fecha de Presentación 29/09/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/09/2036 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 15187966 01/10/2015 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 12/02/2020 
(51) Int. Cl. C11D 1/37, 1/83 
(54) Titulo - FORMULACIÓN DETERGENTE PARA EL 

LAVADO DE ROPA Y MÉTODO DOMÉSTICO. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Una formulación detergente para el lavado de ropa 

caracterizada porque comprende: (i) entre 10% y 40% 
en peso de un tensioactivo seleccionado entre: 
tensioactivos y no iónicos; (ii) entre 0, 5% y 10% en 
peso de un dispersante de ácido alquilerter 
dicarboxílico que en adición a los otros tensioactivos 
presente, el dispersante de ácido alquilécter 
dicarboxílico presenta la siguiente estructura: en 
donde: n es la etoxilación promedio y n se selecciona 
entre 15 y 20. 

 Siguen 13 Reivindicaciones 
(71) Titular - UNILEVER N.V 
 WEENA 455, ROTTERDAM, NL 
(72) Inventor - BIRD, JAYNE MICHELLE - BATCHELOR, 

STEPHEN NORMAN 
(74) Agente/s 438 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR106335B2 
(21) Acta Nº P 20160103125 
(22) Fecha de Presentación 13/10/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/04/2029 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/417,904 

03/04/2009; US 61/073,436 18/06/2008; US 
61/073,432 18/06/2008; US 61/049,395 30/04/2008; 

US 61/049,394 30/04/2008; US 61/049,391 
30/04/2008 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/03/2020 
(51) Int. Cl. D21B 1/02; D21H 25/04, 11/16; D21C 1/00, 

9/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA IRRADIAR MATERIAL 

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

irradiar material lignocelulósico, usando un haz de 
electrones, mientras se controla un gas que envuelve 
el material de modo que afecte el tipo de grupos 
funcionales del material y de este modo proveer un 
material lignocelulósico irradiado que tiene grupos 
funcionales diferentes que el material lignocelulósico 
del cual se obtuvo el material irradiado, donde el 
material es irradiado con al menos 2, 5 Mrad de 
radiación, y el gas se selecciona del grupo formado 
por nitrógeno, oxígeno, aire, ozono, dióxido de 
nitrógeno, cloro y mezclas de los mismos; b) irradiar 
un material lignocelulósico con una dosis total de 10 
Mrad a 100 Mrad de radiación de haz de electrones 
ionizante bajo un manto de gas inerte para producir un 
primer nivel de radicales en el material lignocelulósico; 
y subsecuentemente enfriar y extinguir el material 
irradiado para reducir el nivel de radicales en el 
material lignocelulósico; 5) irradiar un material 
lignocelulósico con de 10 Mrad a 100 Mrad de 
radiación mediante contacto del material con iones 
cargados pesados, para proveer un material 
lignocelulósico irradiado que tiene una funcionalidad 
diferente de la del material lignocelulósico del cual se 
obtuvo el material irradiado. 

 Siguen 48 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR071668B1 
(71) Titular - XYLECO, INC. 
 360 AUDUBON RD., WAKEFIELD, MA, US 
(74) Agente/s 1123 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR107166B2 
(21) Acta Nº P 20160103945 
(22) Fecha de Presentación 20/12/2016 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 30/05/2028 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/128,279 

28/05/2008; US 60/940,788 30/05/2007 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 10/02/2020 
(51) Int. Cl. A01C 1/00 
(54) Titulo - MÉTODO AUTOMÁTICO PARA REMOVER 

TEJIDO DE AL MENOS UNA SEMILLA. 
(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método automático para -remover tejido de al 

menos una semilla, caracterizado porque dicho 
método comprende: obtener imágenes de al menos 
una semilla; orientar dicha al menos una semilla en 
base a los datos de imágenes recolectadas al obtener 
imágenes de dicha al menos una semilla; y remover 
tejido de dicha al menos una semilla; en donde la 
obtención de imágenes de dicha al menos una semilla, 
la orientación de dicha al menos una semilla y la 
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remoción del tejido de dicha al menos una semilla 
comprenden operaciones automáticas. 

 Siguen 15 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR066798B1 
(71) Titular - MONSANTO TECHNOLOGY, LLC. 
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI, 

US 
(72) Inventor - BULL, J. - SCHNIKER, B. - FORBES, H. - 

ESTHINGTON, S. - ONDES, A. - FORINASH, B. - 
FINLEY, D. - KOESTEL, A. - SINGLETON, A. - 
YANNAKAKIS, L. - DEPPERMAN, K. 

(74) Agente/s 2246 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR107363B1 
(21) Acta Nº P 20170100098 
(22) Fecha de Presentación 13/01/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 13/01/2037 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP EP16382012 

14/01/2016 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/02/2020 
(51) Int. Cl. B30B 9/30; B65B 27/12 
(54) Titulo - DISPOSITIVO ACOPLABLE A UNA PRENSA 

ATADORA DE FARDOS DE CICLO CONTINUO 
PARA LA PRODUCCIÓN DE FARDOS ATADOS, 
FLEJADOS O ENSACADOS, SISTEMA QUE 
COMPRENDE DICHO DISPOSITIVO ACOPLABLE, ... 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1.- Dispositivo (1) acoplable a una prensa atadora de 

fardos de ciclo continuo (27) con zona de salida para 
la producción de fardos atados, ?ejados o ensacados 
que comprende, .Una cámara de prensado (5) 
configurada para la recepción de masa de producto 
prensado o fardos, procedente de la prensa atadora 
de fardos de ciclo continuo (27) y la conformación de' 
fardos (F) a partir de dicha masa de producto 
prensado, que comprende o una entrada (20) de masa 
de producto prensado, o una primera compuerta (8), 
que en su posición abierta permite la salida de los 
fardos procedentes de la prensa atadora de fardos de 
ciclo continuo (27), y en su posición cerrada configura 
una de las paredes de dicha cámara de prensado (5), 
'o una segunda compuerta (9) regulable en altura que 

configura la pared superior o techo de dicha cámara 
de prensado (5), Unos medios de corte (19) para el 
corte de la masa de producto prensado procedente de 
la prensa atadora de fardos de ciclo continuo (27). Una 
pre-cámara de expulsión (6) en comunicación con la 
cámara de prensado (5), G ' a Una boquilla de salida 
(7) en comunicación con la pre-cámara de expulsión 
(6), `Unos medios de expulsión de los fardos (F) 
conformados en la cámara de prensado (5) hacia la 
pre-cámara de expulsión (6) y la boquilla de salida (7), 
y Unos medios de fijación (12) configurados para la 
?jación a la zona de salida de la prensa atadora de 
fardos de ciclo continuo (27), enfrentando la entrada 
(20) de la cámara de prensado (5) con dicha zona de 
salida de la prensa atadora de fardos de ciclo 
continuo. 

 Siguen 13 reivindicaciones 
(71) Titular - IMABE IBERICA, S.A. 
 AV. DE FINANZAUTO, ARGANDA DEL REY, MADRID, ES 
(72) Inventor - BENÍTEZ BARRASO, AGUSTÍN 
(74) Agente/s 1544 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR107968B2 
(21) Acta Nº P 20170100731 
(22) Fecha de Presentación 23/03/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/03/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/469,548 

28/03/2011; US 13/136,458 01/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/01/2020 
(51) Int. Cl. C02F 1/00; 1/76, 1/442, 1/50, 5/14 
(54) Titulo - UN SISTEMA PARA TRATAR Y MANTENER 

UN CUERPO DE AGUA AFECTADO POR 
BACTERIAS Y MICROALGAS A BAJO COSTO 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para tratar y mantener un cuerpo de 

agua afectado por bacterias y microalgas a bajo costo 
mediante Ia filtración de una peque?a fracción del 
volumen total del cuerpo de agua, el sistema 
caracterizado porque comprende: un contenedor para 
almacenar el cuerpo de agua, donde el contenedor 
tiene un volumen mayor que 50, 000 m3 y comprende 
una membrana 0 revestimiento para recibir partículas 
decantadas, el cual está fijo en una superficie del 
fondo de dicho contenedor; al menos una Iínea de 
alimentación de agua afluente hacia el contenedor; - 
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un medio de coordinación para mantener el agua en el 
contenedor dentro de límites de calidad de agua 
predeterminados; - al menos un medio de aplicación 
de productos químicos para aplicar 0 dispersar un 
desinfectante 0 antiincrustante en el agua en el 
contenedor; - un medio de succión móvil para mover a 
través del fondo del contenedor y succionar una 
porción de agua del fondo del contenedor que 
contiene partículas decantadas; - un medio de 
propulsión para mover el medio de succión móvil a 
través del fondo del contenedor, el medio de 
propulsión esté operativamente acoplado al medio de 
succión móvil; un medio de filtración que tiene 
capacidad para ?ltrar hasta 2.5% del volumen total del 
cuerpo de agua en un periodo de 24 horas para filtrar 
Ia porción de agua que contiene partículas decantadas 
succionada por el medio de succión móvil; - al menos 
una línea de recolección acoplada entre el medio de 
succión móvil y el medio de filtración; y - una línea de 
retorno desde el medio de filtración hacia el 
contenedor; en donde el medio de coordinación esté 
con?gurado para recibir información obtenida por 
inspección visual, un método empírico, un algoritmo, 0 
un detector referente a los parámetros de calidad de 
agua y controla la activación del medio de aplicación 
de productos químicos, medio de succión móvil, y 
medio de filtración para ajustar los parámetros de 
calidad de agua dentro de límites predeterminados, en 
donde los parámetros de calidad del agua 
comprenden potencial de oxidación reducción (ORP), 
temperatura, y espesor de Ias partículas decantadas. 

 Siguen 10 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR085679B1 
(71) Titular - CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) B.V. 
 CAYA W.F.G. (JOMBI), MENSING, NL 
(72) Inventor - FISCHMANN T., FERNANDO 
(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR107970B2 
(21) Acta Nº P 20170100733 
(22) Fecha de Presentación 23/03/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 29/03/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 61/469,526 

30/03/2011; US 13/195,695 01/08/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 14/02/2020 
(51) Int. Cl. C02F 9/00, 1/76 
(54) Titulo - UN SISTEMA PARA PROPORCIONAR AGUA 

DE ENFRIAMIENTO DE ALTA CALIDAD 
MICROBIOLÓGICA 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un sistema para proporcionar agua de enfriamiento 

de alta calidad microbiológica, en donde el sistema 
esté en comunicación fluida con un proceso industrial 
en necesidad de enfriamiento, y en donde el sistema 
proporciona agua de enfriamiento al proceso industrial; 
el sistema caracterizado porque comprende: un 
contenedor fabricado para contener un cuerpo de 
agua que comprende agua dulce, agua salada, 0 agua 
de mar para enfriamiento del proceso industrial, en 

donde el contenedor es un Iago, laguna, o estanque 
artificial que tiene un fondo que comprende un 
revestimiento susceptible de ser limpiado por un 
dispositivo de succión móvil, en donde el cuerpo de 
agua comprende un volumen de al menos 10, 000 m3 
y un área superficial de 50 hasta 30, 000 m2 por MW 
de enfriamiento requerido por el proceso industrial, y el 
área superficial del cuerpo de agua está definida por el 
contenedor; una línea de alimentación de agua de 
entrada al contenedor; un medio de coordinación para 
mantener el agua de enfriamiento en el contenedor 
dentro de parámetros de calidad de agua 
predeterminados; un medio de aplicación de químicos 
para aplicar un agente desinfectante, un agente 
oxidante, un coagulante, 0 un floculante al agua de 
enfriamiento en el contenedor; " un dispositivo de 
succión móvil capaz de mover a través del fondo del 
contenedor y succionar una porción del agua de 
enfriamiento del fondo del contenedor que contiene 
partículas sedimentadas; un medio de propulsión para 
mover el dispositivo de succión móvil a través del 
fondo del contenedor; un medio de filtración para filtrar 
la porción de agua de enfriamiento que contiene 
partículas sedimentadas succionadas por el dispositivo 
de succión móvil; una línea de colección acoplada 
entre el dispositivo de succión móvil y los medios de 
filtración; una línea de retorno desde los medios de 
filtración al contenedor; una línea de entrada de 
intercambiador de calor en comunicación fluida con el 
contenedor y el proceso industrial, capaz de alimentar 
a un intercambiador de calor del proceso industrial con 
agua de enfriamiento desde el contenedor; y una línea 
de retorno de agua de intercambiador de calor en 
comunicación fluida con el proceso industrial, capaz 
de descargar el agua de enfriamiento calentada desde 
el proceso industrial al contenedor; en donde el medio 
de coordinación recibe información obtenida por 
inspección visual, un método empírico, un algoritmo, o 
un detector sobre los parámetros de calidad de agua y 
controla la activación de los medios de aplicación 
química, dispositivo de succión móvil, y medios de 
filtración; para ajustar dichos parámetros de calidad de 
agua dentro de sus límites. 

 Siguen 24 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR085763B1 
(71) Titular - CRYSTAL LAGOONS (CURACAO) B.V. 
 CAYA W.F.G. (JOMBI), MENSING 14, NL 
(72) Inventor - FISCHMANN T., FERNANDO 
(74) Agente/s 2306 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
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------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR108123B2 
(21) Acta Nº P 20170100930 
(22) Fecha de Presentación 11/04/2017 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 04/05/2032 
(30) Prioridad Convenio de Paris EP 11290352 01/08/2011; 

BR PI1102442-9 06/05/2011 
(47) Fecha de Puesta a Disposición 20/12/2019 
(51) Int. Cl. E21B 17/00, 17/02; F16L15/00; G01V 15/00; 

G06K19/04 
(54) Titulo - ACOPLE PARA LA CONEXIÓN DE 

ELEMENTOS TUBULARES PARA UNA 
INSTALACIÓN DE POZOS PETROLEROS Y 
ACOPLE PARA LA CONEXIÓN DE ELEMENTOS 
TUBULARES PARA UNA INSTALACIÓN DE FONDO 
DE POZO. 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un acople para la conexión de .elementos tubulares 

para una instalación de fondo de pozo que comprende 
un cuerpo tubular, con dos extremos del cuerpo 
tubular provistos cada uno de una parte (14) de rosca 
interior para el acople a un elemento tubular, 
comprendiendo el cuerpo tubular además una parte 
central (16, 26) que separa a los dos extremos y tiene 
un espesor de pared que es mayor que el de los 
extremos del cuerpo, caracterizado .por el hecho de 
que la parte central (16, i26) del cuerpo tubular 
comprende un alojamiento (12) que. Está provisto de 
una abertura practicada en una superficie exterior del 
cuerpo tubular, en el interior de cuyo alojamiento 
queda alojada una etiqueta de identificación 
electrónicamente sensible (1). 

 Siguen 5 Reivindicaciones 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR086280B1 
(71) Titular - VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
 54, RUE ANATOLE FRANCE, AULNOYE-AYMERIES, FR 
(74) Agente/s 195 
(45) Fecha de Publicación 25/06/2021 
 

 
 
------------------------------------------------------------------------------- 
 
(10) Patente de Invención 
(11) Resolución GDE Nº DI-2019-304-APN-ANP#INPI 
 Resolución Administrativa Nº AR110966B2 
(21) Acta Nº P 20180100291 
(22) Fecha de Presentación 07/02/2018 
(24) Fecha de Resolución 30/09/2019 
(--) Fecha de Vencimiento 11/03/2031 
(30) Prioridad Convenio de Paris US 12/722,820 

12/03/2010 

(47) Fecha de Puesta a Disposición 13/03/2020 
(51) Int. Cl. B29D 11/00 
(54) Titulo - MÉTODO PARA FORMAR UNA LENTE 

MEDIANTE PROCESAMIENTO DE UN GAS EN UN 
ENTORNO DE FASE DE VAPOR 

(57) REIVINDICACIÓN 
 1. Un método para formar una lente, caracterizado 

porque comprende: la preparación de una primera 
porción de la lente mediante la polimerización de una 
mezcla reactiva polimérica utilizando radiación 
actínica, teniendo la primera porción una primera 
superficie cóncava de calidad óptica y una segunda 
superficie opuesta de calidad no óptica ;Ia provisión de 
un Medio Reactivo de Lente fluido adyacente a por lo 
menos una porción de la primera porción; la 
colocación de Ia combinación de la primera porción y 
el Medio Reactivo de Lente fluido en una cámara que 
encierra un ambiente de fase de vapor en donde el 
Medio Reactivo de Lente fluido se expone al vapor en 
la cámara; la introducción de un gas en el ambiente en 
fase de vapor; permitir que el gas en el entorno de 
fase de vapor interactúe con el Medio Reactivo de 
Lente para cambiar por consiguiente las propiedades 
de por lo menos una porción del Medio Reactivo de 
Lente; y luego de que dichas propiedades han 
cambiado, la polimerización del Medio Reactivo de 
Lente para formar una segunda superficie de calidad 
óptica, cóncava; en donde el gas incluye una 
catalizador para que reaccione con el Medio Reactivo 
de Lente. 

 Única Reivindicación 
(62) Divisional a la/s patente/s NºAR080510B1 
(71) Titular - JOHNSON & JOHNSON VISION 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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