
 

  



 

 
PRESENTACIÓN 

 
 
 
El presente CATÁLOGO DE PATENTES DEL DOMINIO PÚBLICO tiene por objeto dar a 
conocer la tecnología de productos, procesos, y maquinaria o equipo contenida en 
aquellas patentes que han caducado, de conformidad con el artículo 80 de la Ley de la 
Propiedad Industrial, por no haber cubierto el pago de sus anualidades. Después de hacer 
el desahogo del procedimiento para que sus titulares manifestaran lo que a su derecho 
conviniere, han sido declaradas caducas  y por tanto de libre uso para cualquier persona 
interesada en su aprovechamiento. Muchas de estas patentes contienen información 
actualizada en diversos campos del conocimiento, es por ello que siendo tecnología 
reciente, la hemos preparado para ponerla a disposición de todos los usuarios. 
 
 
  Para ordenar la información hemos utilizado la Clasif icación Internacional de 
Patentes, la cual divide el conocimiento tecnológico en 8 secciones que se encuentran 
subdivididas en Clase, Subclase, Grupo y Subgrupo que van de lo general a lo particular.  
Así mismo para que su consulta se realice fácilmente se presenta en este catálogo el 
número de patente correspondiente, el t ítulo de la invención y un pequeño resumen para 
que Usted conozca y tenga un acercamiento con la materia protegida por estas Patentes; 
de tal manera que si se interesa en particular sobre alguna de ellas, podrá solicitarla al 
Instituto y recuperar el documento completo para que cuente con la información que lo 
guiará en la reproducción o puesta en práctica de la invención.  En el índice temático 
aparecen los temas relacionados en esta sección y en el índice alfabético podrá buscar 
por palabras clave. 
 
  
 En este primer catálogo se incluye la Sección A, de la Clasif icación Internacional 
de Patentes  donde podrá encontrar Patentes referentes a “Necesidades Corrientes de la 
Vida”, que engloba las siguiente áreas: Actividades Rurales, Alimentación, Tabaco, 
Objetos Personales  o Domésticos (Vestimentas y Calzado), Salud (Productos 
Farmacéuticos), Protección y Diversiones (Juegos y Deportes). 
 
 

Si usted requiere de mayor información sobre el uso y manejo de esta clasif icación 
le agradeceremos hacer contacto con nosotros. 
 
 
 Esperamos que este CATÁLOGO DE PATENTES DEL DOMINIO PÚBLICO sea 
de utilidad para Usted y estamos a sus órdenes para cualquier asistencia técnica que 
usted solicite. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 

INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL 
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ACTIVIDADES RURALES 
 
 
 A01 AGRICULTURA. SILVICULTURA. CRÍA. CAZA. CAPTURA. PESCA 
 
A01B  Trabajo de la tierra en agricultura o en silvicultura, partes constitutiv as o accesorios 

de máquinas o instrumentos agrícolas en general 
 

Patente Título 

   
 171263 Conjunto escarificador con control de paso, marco integral y bloque de empuje 

• Adaptable para montarse sobre un v ehículo, es de un tamaño suf iciente para 
suministrar la v isibilidad clara a través de ella al área alrededor de la espiga del 
escarif icador y/o la punta del escarif icador. 

 165093 Tractor de labranza 
• Tiene una primera sección y  una segunda sección para utilizarse para trabajar 

en el campo, que requiere alineación exacta del cuerpo del tractor con la 
dirección de mov imiento del tractor, caracterizado porque comprende una 
sección delantera que incluye un bastidor, un eje impulsado y ruedas 
independientemente autodirigibles montada sobre el mismo; un motor montado 
en dicha sección delantera, hacia el f rente de dicho eje; un enganche de tres 
puntos o similares, montado sobre el eje y extendiéndose hacia atrás de dicho 
bastidor; un impulsor, operado por dicho motor, para impulsar el eje impulsado; 
un v olante para dirigir dichas ruedas; una sección posterior que incluy e un 
bastidor, un eje y ruedas, y una estación de operador montada sobre la misma; 
un enganche montado sobre la sección posterior, hacia atrás del eje de 
sección posterior; un bastidor central elev ado que conecta las secciones 
delantera y  posterior, y una conexión para conectar dicho bastidor a dichas 
secciones delantera y posterior 

 164844 Mejoras a válvula y sistema para control de profundidad de implementos 
agrícolas 

• Asociado a un tractor que se baja y  se elev a selectivamente entre los modos 
de transporte y de trabajo por un mecanismo de elev ación mecánico de dos 
vías incluyendo un motor,  

 163901 Mejoras a sensor de tiro incluyendo un sensor de tensión acoplado a cinta de 
carga 

• Comprende: una abrazadera que comprende una base fija a un armazón del 
v ehículo y un par de patas que se extienden desde la base, las patas están 
espaciadas y separadas en una dirección la cual es transversal al eje 
longitudinal del v ehículo; un eje sostenido por y  extendiéndose entre las patas 
para el movimiento relativ o respecto a las mismas; un mecanismo para acoplar 
una cinta de tiro que se extiende generalmente en f orma longitudinal al eje; 
una cinta de tiro que se extiende longitudinalmente teniendo un extremo 
sostenido por la abrazadera y  teniendo otro extremo f ijo rígidamente al eje de 
manera que las cargas longitudinales sobre el eje crean una tensión 
longitudinal en la cinta de carga, la abrazadera ev ita la tensión en la cinta 
debido al doblado del eje y de las cargas verticales sobre el eje, y un sensor de 
tensión acoplado a la cinta de carga para generar una señal que representa la 
tensión en la cinta de carga. 

 162847 Mejoras a implemento agrícola que se dobla hacia delante 
• Tiene un extremo f rontal adaptado para conectarse al tractor y  un extremo 

trasero próximo al armazón trasero.  
 

A01C Plantación, siembra, fertilización 

 
Patente Título 

 176829 Mecanismo para sembrar y fertilizar cualquier tipo de grano y cualquier tipo de 
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cultivadora 
• Mecanismo para sembrar y  f ertilizar simultáneamente cualquier tipo de grano, 

adaptable a cualquier tipo de cultiv adora caracterizado por incluir un bastidor, 
una serie de engranes, recipientes para el grano y  el f ertilizante un embrague 
con la cadena de trasmisión y una flecha localizada a todo lo largo del bastidor 
en la parte central; los engranes están dispuestos en la flecha a distancia 
determinadas; el embrague se encuentra en el extremo de la f lecha más 
cercana al motor y recibe la fuerza de una de las ruedas a trav és de la cadena, 
el disco, el niv elador y el martillo de los recipientes de grano y  f ertilizante con 
su disco nivelador y martillo. 

 171077 Sistema mejorado de riego por absorción 
• Caracterizado por que el aspersor comprende. un cuerpo cilíndrico, una 

sección en forma de copa, con su parte superior plana, ubicada en uno de los 
extremos del cuerpo cilíndrico; y, al menos un canal o ranura f ormado 
longitudinalmente a todo lo largo del cuerpo cilíndrico y  en un sector de la 
sección de copa, a trav és del cual o los cuales se hace f luir el agua que llega 
por cada uno de los tramos o ductos, para el riego de los cultiv os en f orma de 
lluv ia o atomizada. 

 
A01D Recolección, siega 

 
Patente Título 

 178610 Método y cosechadora, trituradora y clasificadora de productos agrícolas 
• Caracterizada por el sistema de tornillos sin f in es de acoplamiento directo 

mediante el sistema de bandas y poleas 
 178529 Composición retardadora pirotécnica 

• Para usarse en dispositiv os retardadores o detonadores, caracterizada en que 
comprende de aproximadamente 20 a 40 por ciento (por masa) de silicio 
particulado y de aproximadamente 60 a 80 por ciento (por masa) de óxido 
f érrico. 

 175377 Aparato cargador de caña de azúcar 
• Para recolectar y acumular los tallos completos en montones, desde un piso de 

campo de caña que tiene hileras y surcos en grandes cantidades; que 
comprende: (a) un v ehículo movible con ruedas, (b) medios colocados 
ady acentes; (c) un brazo alargado montado a piv ote a una conexión giratoria 
en el v ehículo; (d) un par de ganchos opuestos f ijados. 

 172052 Máquina de cosechar totalmente caña de azúcar 
• Con un armazón básico de máquina, un dispositiv o cortador y  un aditivo 

cosechador puesto en el lado frontal, el cual contiene un cortador y un 
dispositivo transportador, para separar las cañas de las raíces y llev arlas al 
dispositivo cortador, caracterizado por partes de cosechamiento ponibles a 
v oluntad en el armazón básico de la máquina, de los cuales uno está dirigido al 
f uncionamiento cosechador en una fila y el otro para la cosecha en varias f ilas. 

 162551 Mejoras en lixiviador continuo de cascaril la de arroz 
 
A01F  Tratamiento de la recolección. Prensas de heno y paja. Dispositivos de 

almacenamiento de productos agrícolas u hortícolas 

 
Patente Título 

 172227 Máquina de descascarar maíz 
 168746 Mejoras a máquina para formar pacas cilíndricas de cosecha 
 
A01G Horticultura, cultiv o de legumbres, flores, arroz, frutos, vid, lúpulo o algas, 

silvicultura, riego 
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Patente Título 

 178333 Circuito de control de pistola de pulverización 
 176798 Aparato para la propagación de trasplantes en el cultivo de plantas 
 170931 Ensamble de cabeza cortadora, autoalineadora, para desprender ramas de 

árboles 
 168871 Sistema para formar un borde alrededor de un área 

• En jardines ornamentales con tira alargada de borde 
 164796 Procedimiento para crear e individualizar plantas injertadas sin calosas 

• A. seleccionar una línea de tallos de esqueje de porta-injerto y cultiv ar in Vitro y 
estando en una etapa de crecimiento activamente prolongada; B. seleccionar 
una línea de púas del injerto; C. dividir los tallos de esqueje de porta-injerto en 
por lo menos una sección; E. injertar la sección de tallos de púas de injerto en 
la sección de esquejes de porta-injerto para f ormar uniones de injerto; F. planta 
por lo menos una porción inf erior de la longitud de la sección de esquejes de 
porta-injerto en un medio de raíz, que aseguren que las secciones injertadas 
permanezcan en una etapa activ a de crecimiento durante un periodo de 
cuando menos aproximadamente 10 días; y H. endurecer las plantas injertadas 
para última transplante. 

 
A01H  Novedades vegetales o procedimientos para su obtención, reproducción de  plantas 

por técnicas de cultivo de tej idos 

 
Patente Título 

 166600 Dispositivo desramador de árboles con cabeza de corte auto-alineante 
 164031 Procedimiento para la propagación de microplantas mediante la formación 

incrementada múltiple de brotes 
• Caracterizado porque comprende cultivar tejidos en un medio de cultivo que 

comprende agua de maceración que contiene desde 0.05g a 5 g de sólidos de 
agua de maceración por litro de medio. 

 
A01K Cría. Av icultura, piscicultura, apicultura pesca, obtención de animales no prev ista en 

otro lugar, nuevas razas de animales 
 

Patente Título 

 165779 Conjunto de recipiente de admisión 
• Para dirigir y medir alimento dentro de un sistema de alimentación 

automatizado 
 165277 Zeolitas en la incubación de huevos de aves 

• Se ref iere a un método para mejorar los parámetros de incubación donde los 
huev os de av es se empapan en una suspensión de zeolita en agua durante un 
periodo de 5 a 20 minutos, justamente antes de la colocación en la incubadora, 
siendo la temperatura de dicha suspensión de 8.33 a 13.7 grados C de 15 a 25 
grados F) inf erior que la temperatura de dichos huev os. 

 164622 Mejoras en anzuelo de pescar 
 163488 Dispositivo de implantación para la identificación de animales 

• Se ref iere a una pastilla para ser  implantada debajo del cuero o pellejo para 
identif icar un animal, llev ando dicha pastilla información impresa para 
f inalidades de identificación de dicho animal; y estando dicha pastilla y dicha 
inf ormación impresa hechas de material comestible. 

 
 

A01M Captura o caza de animales, aparatos de destrucción de animales o plantas 
perjudiciales 
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Patente Título 

 172471 Mejoras en aparato aprehensor y eliminador de insectos 
• Que comprende un espacio interior que consiste en un expansible y retractable 

f ormación de ductos de los cuales por lo menos uno de ellos se adapta en 
f orma deslizante, y en la cual uno de los ductos contiene una f uerza eléctrica 
para mov er un ventilador. 

 162693 Ratonera automática 
• De f orma es similar a una casa pequeña con techo a dos aguas, caracterizada 

porque la parte superior de la ratonera tiene una rampa para la subida de los 
ratones, en la parte superior de la ratonera (techo),se coloca un gancho o lo 
similar que soporta la carnada. 

 162431 Trampa para roedores 
• Consiste de: un recipiente que tiene una abertura para permitir la entrada del 

roedor; el recipiente tiene por lo menos dos superf icies de fondo orientadas a 
un ángulo obtuso una con relación a la otra, y una puerta articulada, estando la 
puerta adaptada para cerrar la abertura. 

 
A01N  Conservación de cuerpos humanos o animales o de v egetales, o de partes de ellos.  

 Biocidas p. Ej. En tanto que sean desinfectantes, pesticidas, herbicidas. Productos   
 que  atraen o repelen a los animales perjudiciales. Reguladores del crecimiento de    
 los vegetales 

 
Patente Título 

 179047 Composición para destruir ácaros resistentes a pesticidas 
• Contiene como ingredientes activos: a) 2,2,3,3-tetrametilciclopropancarboxilato 

de alf a-ciano-3-fenoxibencilo, N-(2-cloro-alfa,alfa,alfa-trifluoro-p-tolil)valina  to 
de alf a-ciano-3-fenoxibencilo o(Z)-(1RS)-cis-3-(2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-
enil)2,2-dimetil-ciclopropancarboxilato, y b) 2,4,5,4'-tetraclorodif enilsulf ona. 

 177392 Procedimiento para la preparación de un compuesto herbicida de propanamida 
y resultantes 

• de 1 a 6 átomos de carbono opcionalmente sustituído con halógeno, arilo, 
alquilamino, aril-amino, alcoxi 

 176589 Compuestos de benzoilurea pesticida 
 176537 Herbicidas de triazina 
 176535 Derivados de piridazinona y composiciones para controlar y/o impedir la plaga 

de insectos 
 176474 Procedimiento para la preparación de un compuesto huna cantidad efectiva de 

un compuesto herbecida de propanamida y resultantes 
• Caracterizado por hacer reaccionar una hidroxilamina de la f órmula R4NHOH 

en un disolvente inerte 
 176455 Procedimiento para la preparación de compuestos fungicidas 

• Consiste en distribuir sobre las plantas o sus órganos o semillas  una cantidad 
ef ectiva de un compuesto con un radical arilénico o heterocíclico 

 176322 Composiciones de piretroide 
• Se ref iere a una composición de cipermetrina 

 175996  Método y composición para controlar las malas hierbas 
• Comprende: poner en contacto las malas hierbas con un agente químico 

 175854 Isoxazolinas, procedimientos para su preparación y su utilización como 
agentes fitoprotectores 

 174302 Método para exterminar roedores y otras plagas de animales vertebrados 
• Caracterizado porque comprende un compuesto de hidroxivitamina D3 

 173609 Emulsiones acuosas de neofanos y azaneofanos para utilizarse en la 
fitoprotección 

 173195 Composiciones para tratamiento contra piojos 
• Comprende: (a) un piretroide sintético; y (b) una piretrina natural 
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 173175 Solución amortiguadora acuosa para diluir y/o conservar células para 
inseminación artificial 

• Que contiene cloruro de sodio, cloruro de potasio, cloruro de calcio, etc 
 172952 Combinaciones de productos activos funguicidas 

• constituida por: A) 1-4-clorofenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-il-metil)-pentan-3-
ol de la f órmula: y B) 3-ciano-4-(2-fluor-3-cloro-fenil)-pirrol de la f órmula: II, y/o 
3-ciano-4-(2,4-dif luor-3-clorof enil)-pirrol de la f órmula III; y /o 3-ciano-4-(2,3-
dicloro-f enil)-1-(N-metil-N-f urfuril-aminometil)-pirrol de la f órmula IV. 

 172460 Formulaciones de gránulos dispersables en agua y procedimiento para su 
preparación 

• Comprenden: una agregación de micro-cápsulas y por lo menos un pesticida o 
regulador del crecimiento de plantas 

 172851 Procedimiento para combatir plantas dañinas en cultivos de arroz 
• Caracterizado porque se aplican biocidas sobre la superficie cultiv ada 

 176485 Un procedimiento para tratar vegetación y eliminar especimenes no deseados 
• Que comprende aplicara la vegetación un licor en una cantidad efectiv a para 

erradicar los especimenes no deseados, este licor habiendo sido obtenido 
sometiendo agua de mar natural a condiciones adecuadas para ev aporar una 
porción del agua, desde y  simultáneamente para precipitar una porción de las 
sales minerales disueltas en el agua de mar natural y separar el licor resultante 
del precipitado de sales naturales, con la cantidad de sales minerales 
remanentes en el licor. 

 174862 Método para producir inoculantes microbianos para cosechas de campo 
• Caracterizado porque consiste de los pasos de: introducir un medio de cultivo 

que incluy e un portador en partículas finamente molido, una cantidad de un 
material nutritiv o y  agua en un env ase de cultivo; inocular el medio de cultivo 
en el env ase con un cultivo del inoculante microbiano; y  almacenar el env ase 
bajo condiciones apropiadas para crecimiento microbiano, de manera que el 
cultiv o microbiano crezca y madure en el medio del env ase 

 172318 Método para repeler aves de una superficie 
• Caracterizado porque comprende: aplicar una cantidad repelente del 

compuesto de la fórmula: C(O)CH:C(R)CH2C(R)2CH2 en donde R es un grupo 
metilo, etilo o propilo. 

 170688 Composición 
• Se ref iere a un sólido en partículas que comprende isotiazolotiona o 

isotiazolinona y una sal inorgánica 
 170613 Control de crecimiento microbiano con formulaciones de nisina/lisozima 

 
 169941 Un procedimiento para formar nubes insecticidas y/o fungicidas y un aparato 

para llevarlo a cabo 
• El cual comprende producir una corriente atomizada de un compuesto 

integrado de agua amoniacal, etilenglicol, propanotriol, etc 
 169708 Formulación pesticida 

• Comprende por lo menos un pesticida disuelto en un portador líquido el 
portador comprende por lo menos un ester de alquilo inf erior de un disolv ente 
de mono- o dietilen gicol ó de mono- o di- propilengicol, por lo menos un 
disolv ente de alcanol inferior, y por lo menos un disolvente aprótico dipolar. 

 168897 Procedimiento para preparar microemulsiones acuosas concentradas 
• Caracterizados por el hecho de que contienen fenoles estiril-sustituídos 

etoxilados y f osf orilados, o sus sales en combinación con uno o más 
emulsionantes no f osforilados del grupo de las sales alquil(C10-C16)-mono- 
hasta -hexaglicol éter sulf ato, de las sales alfa-alquenol(C14-C19)sulfato, de 
las sales de ácidos alcan(C13-C18)sulfónicos eventualmente clorados, de las 
sales de ácidos dodecilf enilsulf ónicos, de los aminoxetilatos o de los alfa-
alquil(C9-C20)-omega-hidroxipolioxietilenos con 2 hasta 22 moles de óxido de 
etileno. Donde se disuelv e el agente activ o en un solv ente o mezclas de 
solv entes, se agregar a esta solución una solución de emulsionantes en agua, 
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bajo agitación intensa, para incorporar la solución de agente activo en la 
solución acuosa de los emulsionantes. Esta es f itoprotectora. 

 168830 Procedimiento para la preparación de composiciones herbicidas 
•  Conteniendo 3-(4-isopropilf enil)-1,1-dimetilurea, 3-(3-cloro-4-metoxif enil)-1,1-

dimetilurea y 3-(3-cloro-4-metilf enil)-1,1-dimetilurea 
 167330 Composiciones microbiocidas estabilizadas con fenol 
 167273 Hoja adhesiva para impedir los crecimientos acuáticos y método para pegar o 

la hoja adhesiva 
• En donde se proporciona una capa de imprimación en una superf icie de una 

chapa de aleación de cobre-níquel de la cual la relación en peso de cobre y 
níquel es de 100:0 a 80:20, y sobre la capa de imprimación se f orma una capa 
adhesiv a sensible a la presión. 

 166147 
 

Procedimiento para preparar composiciones rodenticidas que contiene              
derivados de 1,4-naftoquinona 

 165354 Sistema de entrega de polímero de polihidroxi 
 165163 Composiciones que contienen dióxido de cloro y su preparación 
 162816 Procedimiento para preservar follajes de coníferas 

• Caracterizado por: tratar el follaje previamente el proceso mediante un 
enjuague, después de lo cual se deja escurrir por espacio de 5 a 10 minutos, 
para ser sumergido en agua caliente a una temperatura de 80 grados C 
durante un minuto, se v uelve a sacar y  se deja escurrir por espacio de 3 a 4 
min. a temperatura ambiente. Posteriormente se sumerge el f ollaje en una 
solución de glicerol en agua, con un peso específico relativ o mínimo de 1.120 
por ciento en peso durante tres semanas a temperatura ambiente. Durante 
este lapso se v a rotando el f ollaje cada 24 horas, con el objeto de unif ormizar 
el tratamiento, después de concluido el tiempo de inmersión, se deja escurrir el 
f ollaje de 3 a 4 días, enseguida, se tiñe el follaje en una solución colorante 
preparada a base de pigmentos pulverulentos en una proporción de 28.5 por 
ciento en peso, disuelto en una proporción de uno al millar en agua caliente 
entre 75 y  80 grados C y  se sumerge el f ollaje para un teñido durante un 
minuto, el f ollaje se separa en manojos y  se deja secar durante una semana y 
media ev itando la acción directa de los rayos solares. 

 162386 Proceso para la preparación de una composición microbiocida 
• Comprende alcohol isopropílico, tributil óxido de estaño y alcohol isopropílico 

 162602 Procedimiento para la preparación  de  una composición insecticida a base de 
3-isotiazolonas o  sus sales 

 
 

ALIMENTACIÓN; TABACO 
 
 A21 PANADERÍA.  PASTAS ALIMENTICIAS 
 

A21B Hornos de panadería, máquinas o material de horneado 

 
Patente Título 

 163709 Mejoras en hornos para preparar productos fritos 
• Comprende un armazón sobre el cual v an montadas varias transportadoras 

sobrepuestas y varios quemadores, caracterizadas porque se proporcionan a 
la entrada del aparato unos quemadores más grandes que producen altas 
temperaturas y  debajo de las bandas sucesiv as se v an proporcionando 
quemadores ajustados para producir cada v ez menor temperatura, de modo 
que las primeras bandas tienen una temperatura elevada que va disminuyendo 
progresiv amente en las demás bandas. 
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A21C Máquinas o material para la preparación o tratamiento de la pasta, manipulación de 
artículos cocidos hechos a base de pasta 

 
Patente Título 

 174753 Un dispositivo para recortar palitos demasiado largos y eliminar aquellos 
demasiado cortos 

• Comprende de una banda sinfín o un dispositiv o semejante que tiene en el 
mismo una multiplicidad de ranuras que son más cortas y  son capaces de 
acomodar los palitos f ormados como rebajos perpendiculares a la dirección de 
av ance de la correa, una guía que tiene un dispositiv o de introducción detrás 
del cual se alimentan los palitos y un limitador u guía opuesta en  una posición 
opuesta a la guía. 

 162174 Mejoras en aparatos para moler y cocer granos de cereales 
• Caracterizadas porque la cámara de molturación es hermética y para 

aprov echar el calor generado por la molturación para la cocción de la harina, 
se han dispuesto en la parte inferior de la cámara uno o v arios tubos prov istos 
de tornillos sinfín para conducir el producto procesado ya cocido. 

 173161 Mejoras en una refinadora para masa 
• Que comprende una pluralidad de ref inadores cilíndricos  rotatorios, un 

alojamiento más corto colocado sobre dicho cuerpo y  una cámara de engranes 
donde la mejora comprende: un motor; una polea o catarina de gran diámetro 
colocada horizontalmente; una f lecha vertical movida por la asociación del 
motor y catarina,, un rodillo de arrastre para mover el tazón, un mecanismo de 
control a resorte que mueve el rodillo de arrastre. 

 
A21D Tratamiento, por ejemplo: conservación de la harina o de la pasta cocción, productos 

de panadería, conservación 

 
Patente Título 

 170781 Mejoras en instalación para moler y precocer granos 
• Comprende un alojamiento que contiene unos discos multuradores, una tolv a 

para la entrada del grano, un tornillo sinfín y  una salida para la harina, 
caracterizadas porque el alojamiento def ine una cámara hermética dentro de la 
cual se acumula el v apor producido por la f ricción al moler y  se proporciona un 
tubo desde esta cámara que recoge el vapor y lo lleva hasta el tubo de entrada 
del grano para irlo precociendo, teniendo los discos molturadores una 
disposición alternada de canales y realces a f in de recoger el v apor y 
conducirlo hacia el centro del disco y por el tornillo sinfín regresarlo al tubo de 
entrada que comunica con la tolva. 

 
 
A22 CARNICERÍA. TRATAMIENTO DE LA CARNE. TRATAMIENTO DE LAS AVES DE 

CORRAL O DEL PESCADO 
 

A22C Tratamiento de la carne, de las aves de corral o del pescado 

 
Patente Título 

 179843 Envoltura tubular para alimentos con capacidad de peladura mojada 
• Que comprende: celulosa y  un rev estimiento sobre la superf icie interior de 

dicha env oltura,  de lecitina y  por lo menos una sustancia seleccionada de 
entre alginatos, quitosanos y caseína. 

 173017 Dispositivo de tornillo sin fin de transmisión, para amasar piezas de carne 
• Este dispositivo consiste substancialmente de un recipiente para recibir una 

cantidad de carne, un cuerpo de cierre para el recipiente, este cuerpo de cierre 
está provisto con al menos un miembro de agitación dirigido hacia el recipiente, 
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además de un elemento para colocar el miembro de agitación en contacto con 
la carne, el dispositiv o está caracterizado porque el cuerpo de agitación está 
incorporado como un tornillo sin fin, cuy a altura es al menos la mitad de la 
altura del recipiente. 

 164358 Método y medio para envolver productos de carne 
• Método que además extrae el aire de su interior; empujando una emulsión 

plástica a lo largo de un embudo embutidor que tiene un extremo de salida 
sobre el cual se monta en proximidad estrecha, un miembro de env olver 
alargado de modo que dicha emulsión que se extruy e a trav és de dicho 
extremo de salida llene dicha env oltura alargada ady acente a dicho extremo de 
salida; sometiendo el espacio entre el extremo de salida de dicho embudo y 
dicha env oltura a una presión negativ a de modo que el aire entre dicho 
embudo y dicha env oltura. 

 164288 Método y dispositivo para desollar carne 
• Que comprende un bastidor, un rodillo de agarre, energizado, que tiene una 

pluralidad de dientes de agarre, montados rotatoriamente sobre dicho 
bastidor,, en la cual la mejora comprende: un dispositivo alargado de estante, 
para controlar el espesor de la membrana que se v a a remov er desde dicho 
producto de carne; dicho dispositivo de estante se monta sobre la máquina, 
para sustentar el producto de carne hasta justamente antes del momento en 
que éste se mueve en contacto con el borde cortante. 

 163004 Procedimiento para fi jar elementos de suspensión 
• En especial lazos de suspensión, en embutidos mediante los órganos de 

cierre, por ejemplo grapas, colocadas en los extremos del embutido para cerrar 
las tripas de embutido después de los proceso de llenado, para lo cual antes 
del atado de la tripa del embutido en el punto de cierre, la herramienta de 
atado coge un elemento de suspensión, lo acompaña durante el proceso de 
atado a lo largo del eje longitudinal del embutido, y  lo abraza por el órgano de 
cierre juntamente con la tripa de embutido atada, caracterizado porque el 
elemento de suspensión es cogido por la herramienta de atado antes del 
proceso de llenado, manteniéndolo sujeto durante dicho proceso de llenado. 

 161918 Procedimiento para la fabricación de un cartucho de tripa descartable y la 
elaboración de ristra de salchichas sin piel y el cartucho así obtenido 

• Caracterizado por el hecho de que comprende triextrudar una lámina 
consistente en polipropileno con copolímeros que comprende tres capas 
indiv isibles, siendo la interna la de may or espesor y resistencia mecánica en 
tanto que las externas tienen punto de f usión inferior; solapar y termosellar sus 
dos bordes longitudinales f ormando un tubo con costura longitudinal y de 
considerable longitud; corrugar dicho tubo en toda su extensión 
conf ormándose una multiplicidad de pliegues a modo de fuelle y  someter al 
mismo tiempo dicho tubo a una acción de rotación sobre su eje, adquiriendo 
así la costura de dicho tubo una forma helicoidal; someter luego el tubo así 
fruncido y  rotado sobre sí mismo, a presión de compactación y  a temperatura 
comprendida entre 70 y 130 grados C lográndose la f usión temporaria entre 
pliegues y  f inalmente enf riar dicho cartucho para mantener la nuev a memoria 
corrugada del tubo. 

 175617 Método y aparato cortador de carne  
• Que comprende un cabezal cortador que incluy e un tubo para rodear y 

soportar fibra de carne de embutido y un cortador colocado adyacente a una 
salida o una interrupción del tubo, caracterizado en que el cortador: es rotatorio 
y perf ilado y está adaptado para reciprocar hacia y desde una posición de corte 
para cortar transv ersalmente la f ibra de carne de embutido; y tiene una 
conf iguración cóncav a que  corresponde a los extremos convexos deseados 
de un par de embutidos ady acentes en contacto de extremo con extremo. 

 
 
A23 ALIMENTOS O PRODUCTOS ALIMENTICIOS. SU TRATAMIENTO, NO CUBIERTO POR 

OTRAS CLASES 
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A23B Conserv ación, por ejemplo: por enlatado de carne, pescado, huevos, frutas, 
vegetales o semillas comestibles. Maduración química de frutas u hortalizas. 
Productos conservados, madurados o enlatados 

 
Patente Título 

 179086 Procedimiento para elaboración de crema comestible de coco deshidratada 
• Caracterizado porque comprende: selección del f ruto maduro de coco; 

descascarado: para obtener el albúmen o pulpa de coco completamente 
blanco y libre del agua de coco para enseguida lav arse en agua potable con un 
exceso de cloro residual de 5 p.p.m. y  proceder al desmenuzado mediante 
rallado o molienda en partículas de tres milímetros de espesor en promedio, 
con el objeto de f acilitar el deshidratado en horno secador hasta un índice de 
humedad de 1.5 a 2 por ciento,  a una temperatura no may or a 85 grados C, 
durante un período que varía entre 25 y 75 minutos, dependiendo de las 
condiciones de secado, posteriormente se procede a ef ectuar una doble 
molienda: la primera en molino tipo turbina de impacto de altas revoluciones 
para obtener una pasta aguada que a su v ez se moltura en molino coloidal. 
Esta crema puede mezclarse con otras substancias alimenticias como: 
chocolate, vainilla, f resa, piña, tamarindo, camote, etc. 

 177397 Un producto alimenticio envasado 
• Que comprende un envase que contiene un alimento en un paquete sellado 

hermético al v apor de agua con un desecante; caracterizado en que el 
producto alimenticio es un producto alimenticio procesado congelado en parte 
de dos componentes, que tiene una parte que se v uelve f rágil cuando se 
cocina, cubriendo una parte del producto alimenticio que tenga un contenido de 
agua elev ado en relación con la parte que se cubre. 

 174178 Producto cárnico deshidratado 
• Que comprende poner en contacto la carne con ácido ascórbico o una sal 

respectiva y un sabor de carne de reacción de Maillar deriv ado de un 
hidrolizado proteínico para proporcionar penetración ef ectiva en la carne, 
cocción, y finalmente secado de la carne. 

 171529 Método para prolongar la duración de conservación de carnes procesadas 
• Carne que tiene un pH entre aproximadamente 6.0 y  6.5, caracterizado porque 

comprende: a) inocular la carne con una fuente de sal inorgánica de 
propionato, en una cantidad menor de, 1 por ciento en peso, para inhibir las 
bacterias sin aportar un sabor a la carne; y  b) almacenar la carne a 
temperaturas may ores a temperaturas de congelación, en donde el crecimiento 
de las bacterias se inhibe, mediante la sal de propionato. 

 167355 Ultra pasteurización de productos líquidos de huevos totales con calor directo 
• Suf iciente para causar una reducción del ciclo de nuev e log de Listeria 

monocytogenes en este producto; en seguida enf riar el producto y  luego 
empacar asépticamente el producto, para suministrar el producto empacado 
con una v ida en estante de al menos cuatro semanas con condiciones 
ref rigeradas. 

 163542 Procedimiento para deshidratar jitomates 
• Donde se escaldan los trozos de jitomate calentando los trozos a una 

temperatura de 0 por debajo del punto de ebullición del agua durante un 
período menor que aproximadamente 10 min. para inactiv ar las enzimas ;se 
enf rían a temperatura ambiente; se reduce la pulpa remov iendo  la cáscara y 
las semillas para formar un jugo de jitomate: se evapora el jugo de jitomate 
bajo v acío para f ormar un concentrado de jitomate similar a una pasta que 
tenga un contenido de sólidos de aproximadamente 20 a 32 por ciento; y se 
remuev e el aire atrapado dentro del concentrado; para f ormar un concentrado 
de un espesor o diámetro máximo de  1 mm a 3 mm; y secar las piezas del 
concentrado hasta que el contenido de humedad de dichas piezas esté entre  3 
y 4 por ciento. 

 
A23C Productos lácteos, por ejemplo: leche, mantequilla, queso. Sucedáneos de la leche o 
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del queso. Su fabricación 

 
Patente Título 

 172283 Blanqueador de café liquido 
• Tiene un pH por arriba de 7.0, el cual comprende un sistema en emulsión 

acuosa de grasa que contiene: de 3 a 18 por ciento por peso de grasa 
comestible; de 2.5 a 15 por ciento por peso de carbohidratos; de 0.1 a 1 por  
ciento por peso de emulsificante lipoidal; y una cantidad de hidrolizado de 
proteína efectiv a para estabilizar la emulsión contra la separación de grasa y 
regular la emulsión. 

 171040 Método para producir miscelas de caseína concentrada, sustancialmente no 
agregada como sustituto de grasa o crema 

• Para reducir el contenido de grasa o crema en un postre batido o refrigerado o 
congelado en reposo. 

 169540 Procedimiento para la preparación de productos alimenticios gelificados 
• En el que se preparar una emulsión de aceite en agua a partir de un medio 

acuoso y de un medio lipídico, la cual contiene de 4 a 12 por ciento (expresado 
en peso por v olumen) de proteínas de suero gelificables y  de 2.5 a 40 por 
ciento (expresado en v olumen) de lípidos, y  luego se gelif ica térmicamente la 
emulsión, caracterizado por homogeneizarse el medio acuoso con el medio 
lipídico en condiciones tales que la emulsión resultante presente una f amilia 
homogénea de glóbulos grasos de diámetros comprendidos entre 140 y  6000 
nanómetros y diámetro medio inferior a 1000 nanómetros. 

 168901 Método para producir un producto de yogurt estable al almacenamiento sin 
almidón 

• Que comprende las etapas de: a) pasteurizar una temperatura entre 76.7 
grados C y  98.9 grados C; b) fermentar biológicamente la base de leche para 
producir una base de yogurt de pH de  3.5 a 5; c) añadir una mezcla exenta de 
almidón de aditivos alimenticios que comprende cuando menos una goma 
ligadora de calcio seleccionada a partir del grupo que consiste de algina, 
carragenina, y pectina, en cantidades suf icientes para ev itar la formación de 
una sinéresis apreciable a temperaturas tan altas como 98.9 grados c, y 
mezclarla con la base de yogurt; d) preacondicionar la base de y ogurt 
mezclada (etapa c) elevando la temperatura de la base de yogurt hasta una 
temperatura de entre  51.7 grados C y  85 grados C y mantener dicha 
temperatura durante un período de  0.5 minutos hasta  20 minutos; e) 
homogeneizar la base de y ogurt preacondicionada de la etapa d, para f ormar 
una mezcla unif orme; y  f) pasteurizar la base de y ogurt homogeneizada a una 
temperatura de entre 76.7 grados C y 98.9 grados C. 

 166315 Procedimiento y composición estabilizante para obtener productos de yogurt 
• Producto de y ogurt, distribuible por aerosol, estable en el anaquel, que 

contiene un sistema estabilizador caracterizado porque comprende: (a) al 
menos un 50 por ciento en peso de celulosa microcristalina, (b) de un 2 a un 
20 por ciento en peso de carboximetilcelulosa y  (c) de un 2 a un 20 por ciento 
en peso de una goma o coloide hidrofílico, estos porcentajes en peso se basan 
cada uno en el peso total del sistema estabilizador. 

 169401 Preparación de un producto alimenticio 
• para la preparación de queso fresco en f orma de partículas finamente divididas 

 
A23F Café, té, sucedáneos del café o del té. Fabricación, preparación o infusión 

 
Patente Título 

 175820 Productos de café descafeinado con un contenido reducido de potasio 
• Tiene menos de la mitad de su contenido normal en potasio. 

 175797 Método de descafeinación de extracto de café 
• Consiste en combinar el ácido caf éico con un líquido que contiene caf eína a fin 

de f ormar un complejo coloidal insoluble de ácido caf éico/caf eína; hacer 
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desarrollar los cristales del complejo del líquido descaf einado. 
 174200 Decafeinación en medio líquido 

• Poniendo en contacto la solución líquida con una esina adsorbente, a fin de 
adsorber cafeína de la solución líquida, caracterizado porque se hace la resina 
adsorbente a partir de una copolímero en gel de un monómero monov il-
aromatico y un monómero de entrelazado en estado hinchado, en presencia de 
un catalizador de Friedel-Crafts. 

 171442 Recuperación criogénica del aroma 
• Caracterizado por los pasos de: a) despojar de los aromas el material v egetal 

por paso de un gas portador a  trav és de el, en una cámara de despojo y 
separar del material vegetal el gas portador resultante, cargado de los aromas; 
b) condensar en forma sólida los aromas llevados por el gas portador, 
mediante contacto del gas portador cargado de aromas con un líquido 
criogénico, siendo el gas portador de punto de ebullición igual o menor que la 
temperatura del líquido criogénico; y  c) separar del líquido criogénico los 
aromas sólidos. 

 169242 Procedimiento para conservar extracto de café crudo 
• Concentrándose el extracto de café crudo en una primera etapa del 

procedimiento hasta alcanzar 30 a 40g de sustancia seca/100 ml de extracto y 
secándose a continuación el extracto en otra etapa del procedimiento, y por el 
almacenamiento del concentrado seco con exclusión de oxígeno y agua. 

 168153 Sistema para el tratamiento de café 
• Se trata el caf é cereza para su aprov echamiento integral del grano  mediante  

las  etapas: A).-despulpado, separando el café pergamino y la pulpa junto con 
el agua. B).-la pulpa junto con el agua pasa a un gusano sinfín donde se extrae 
la caf eína por arrastre con el agua. Esta agua de lav ado se envía a un f iltro 
donde se separan los f inos que posteriormente son env iados a secado por 
aspersión: C).-la pulpa es enviada a una secadora para posteriormente 
tostarse y liof ilizarse, rehidratarse en un 4 por ciento de humedad y 
posteriormente moldearse. D).- el café pergamino se seca para posteriormente 
separarle cáscara env iando esta cáscara a un molino, obteniéndose un 
producto insecticida. E).-el caf é se seca y se envasa como tal.  

 164781 Aglomeración 
• Procedimiento para aglomerar partículas de material en partículas solubles en 

agua 
 164317 Método y aparato de tratamiento de material en partícula 

• Comprende las etapas de: (a) proyectar una corriente del material en partículas 
a trav és de una zona de humectación en una dirección corriente arriba a 
corriente abajo; (b) humedecer las partículas dirigiendo un gas acuoso hacia 
dentro hacia dicha corriente de polv o desde el exterior de la perif eria de la 
corriente de modo que gas acuoso que fluy e hacia dentro hacia el centro de la 
corriente circunde la corriente; y luego (c) secar el material. 

 163806 Tratamiento de café en verde 
• Comprende: aumentar el contenido de humedad por lo menos del 25 al 30 por 

ciento en peso basado en el peso total; el calentamiento de los granos 
humedecidos en un recipiente en una atmósfera de gas sustancialmente inerte 
bajo una presión positiv a a una temperatura y  tiempo suf iciente para hidrolizar 
y  pirolizar los granos mientras que se ev ita su carbonización; y  luego secarlos 
y pirolizarlos hasta un contenido de humedad estable. 

 163807 Tratamiento de café en verde 
• Comprende: aumentar el contenido de humedad en presencia de una 

atmósfera de gas sustancialmente inerte bajo una presión positiva para 
obtener granos humectados con un contenido de humedad de por lo menos 
alrededor del 25 por ciento en peso basado en el peso total de los granos 
humectados; calentar los granos humectados contenidos en una atmósfera de 
gas sustancialmente inerte hasta una temperatura suf iciente y  durante un 
tiempo suficiente para hidrolizar y  pirolizar los granos humectados mientras 
que se ev ita su carbonización; y  luego secar los granos hidrolizados y 
pirolizados hasta un contenido de humedad estable. 
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A23G Cacao, chocolate, confitería, helados 

 
Patente Título 

 181089 Mejorada base para goma de mascar libre de cera 
• Teniendo características de liberar sabor tan buenas como bases similares que 

incluy en cera, que comprende: un elastómero; acetato de poliv inilo; un 
plastif icante de elastómero; y  una cantidad suf iciente de aceite con punto de 
f usión capilar entre 40 grados C y 70 grados C. 

 177842 Una secuencia de desplazamiento de moldes en una máquina moldeadora de 
chocolates 

• En donde los moldes son alimentados de a uno a una primera dosificadora, 
caracterizado el método porque: a) a la salida de la primera dosif icadora los 
moldes son ordenados en un f rente de dos moldes y  así entran al dispositivo 
v olcador, b) los dos moldes penetran simultáneamente a la primera sección del 
primer túnel enf riador, c) los moldes son alimentados de a uno a la segunda 
dosif icadora y  luego son ordenados de a dos para entrar a la segunda sección 
del primer túnel enf riador, d) los dos moldes que salen de la segunda sección 
del primer túnel enfriador son alimentados de a uno a la tercera dosificadora y 
luego son ordenados en un f rente de dos para penetrar simultáneamente a la 
primera sección del segundo túnel enfriador, y e) los moldes que salen de la 
primera sección del segundo túnel enf riador son ordenados en un f rente de 
cuatro moldes, los que penetran simultáneamente en la  segunda sección de 
dicho segundo túnel enf riador. 

 172316 Moldeado de bombones de chocolate y un dispositivo de sincronización del 
avance y llenado 

• Un aparato conector de tubería que tiene medios de interconexión para 
asegurar selectivamente un par de elementos de tubería en una relación fija 
punta con punta, sellar una unión entre los elementos de tubería y ev itar fugas, 
con un dispositiv o de sellamiento mejorado. 

 173109 Un aparato de espátula para limpieza del fondo de moldes de chocolate en 
proceso de moldeado 

• Un sistema de espátula para limpieza del fondo de moldes de chocolate en un 
proceso de moldeado en superf icie fija, caracterizado porque comprende: en 
combinación – Un cilindro neumático con pistón magnético,  - Una espátula, - 
Un cilindro neumático, - Una campana o caja para alojar la espátula, y - Un 
circuito de control para comandar sincronizadamente la detención de los 
moldes, el av ance de  la espátula limpiadora, en contacto con el molde, el 
lev antamiento del cilindro sin vástago y la inyección de aire caliente hacia la 
espátula, y  el retorno de la espátula hacia la posición inicial sin hacer contacto 
con los moldes, reiniciando el av ance de los moldes junto con hacer descender 
el cilindro sin v ástago para que la espátula haga contacto nuev amente con la 
superf icie del molde. 

 172452 Mejoras en aparato para formar una capa de chocolate en el interior del 
barquillo de helado 

• Mejoras en aparato para f ormar una capa de chocolate en el interior del 
barquillo de helado, caracterizadas porque incluy e: un molde que dispone de 
una superf icie cónica exterior para que se le coloque encima el barquillo de 
helado, medios para enf riar dicha superficie por los cuales el chocolate 
derretido que este en el interior del barquillo de helado pueda enfriarse y 
solidif icarse el molde incluy e pasajes de agua; medios para calentar la 
superf icie cónica exterior del molde, por los cuales la capa de chocolate que se 
f ormó en el interior del barquillo de helado, pueda calentarse para contribuir a 
que se quite del molde el barquillo que está cubierto de chocolate. 

 170404 Postre congelado a base de plátano de productos no lácteos y procedimiento 
de fabricación 

• Consiste esencialmente de: un compuesto a base de plátano triturado que 
tiene una expansión de entre 135 a 185 por ciento, de: 100 por ciento a 
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aproximadamente 66 por ciento de plátano sólo - congelado rápidamente o en 
combinación con otros aromatizantes cuy os compuestos ha llegado a un 
estado congelado antes de la deterioración enzimática significativ a de la 
polif enoloxidasa presente en los plátanos, y de 0 a 34 por ciento de otro 
aromatizante basado en el peso total del compuesto. 

 168423 Procedimiento para preparar una composición a base de un principio activo de 
baja hidrosolubilidad finamente dividido 

• Con sólidos lácteos no grasos en proporción de 0.4 al 10%, pref erentemente 
leche en polv o desnatada y  que se ponen en mov imiento las partículas de 
dicha mezcla a una temperatura superior a los 40 grados C. 

 166991 Método para inhibir el crecimiento de cristales de hielo en un producto 
alimenticio congelado 

• Donde se le añade al producto alimenticio congelado una cantidad inhibidora 
del crecimiento de cristales de hielo, efectiv a, de una fibra de planta 
parcialmente deslingnificada, una hemicelulosa B o mezclas de las mismas. 

 166583 Producto de goma de mascar estabilizado y método para elaborarlo 
• Contiene un edulcorante derivado de ácido L-aspártico, y por lo menos un 

agente saborizante que en menos de 5 por ciento en peso,  impidiendo el 
contacto mutuo entre el edulcorante deriv ado de ácido de L-aspártico de la 
primera porción y los saborizantes de la segunda porción. 

 164773 Procedimiento de obtención de un relleno central líquido, carente de azúcar 
para incorporarse dentro de una pieza de goma de mascar relleno en el centro 
y carente de azúcar 

• Donde se mezcla una goma natural o sintética con un humectante de glicerina 
en una relación en peso de 1:3 a 1.24, durante un tiempo suf iciente para 
dispersar dicha goma en dicha glicerina; B. mezclar un humectante adicional 
miscible con agua con un peso igual de glicerina y calentar la mezcla a una 
temperatura de 60 a 80 grados C aproximadamente; C. mezclar la dispersión 
de (A) con la mezcla caliente de (B) hasta obtenerse una mezcla homogénea; 
y D. añadir el resto de glicerina a (C) y mezclar durante un tiempo suficiente 
para hidratar completamente la goma natural o sintética con el agua presente 
en la mezcla de reacción y obtener un relleno central que tiene una v iscosidad 
de aproximadamente 20.000 a 85.000 centipoises a 25 grados C. 

 
A23J Composiciones a base de proteínas para la alimentación. Tratamiento de proteínas 

para la alimentación. Composiciones a base de fosfátidos para la alimentación 
 

Patente Título 

 178730 Composición y método de obtención de proteínas de sangre animal para la 
alimentación humana y otras aplicaciones industriales 

• Caracterizado por los pasos: A) Obtención de la sangre  por aspiración en 
circuito cerrado; B) hidrolizarla por acción de bacillus subtilis y luego secarla C) 
hidrolizarla y  convertida en polvo , se esteriliza por acción de microondas y 
ray os gamma o por mezcla de gases de anhídrido carbónico 92 % más óxido 
de etileno 8 %. 

 177808 Proceso para la producción de proteínas hidrolizadas y el producto así 
obtenido 

• Proteínas hidrolizadas que no contengan un niv el detectable de 
monoclorodihidroxipropanol, que comprende: a) el calentamiento de una 
proteína de calidad alimenticia en una solución acuosa de ácido diluido, a f in 
de desamidizarla; b) la hidrolización de la  proteína desamidizada en una 
solución acuosa, añadiéndole cuando menos una proteasa; y  c) la 
neutralización del desaminizado hidrolizado. 

 172350 Método para producir dispersiones complejas microfragmentadas anisotrópicas 
de xantano/proteína y las dispersiones producidas 

• El cual se caracteriza por  las etapas de formar una suspensión acuosa de 
f ibras complejas de xantano/proteína de una manera molecularmente íntima, 
que tengan una dimensión máxima de menos de  15 micras. 
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 172141 Proceso para preparar proteína hidrolizada mejorada 
• una solución acuosa de la misma, se somete a hidrólisis, de 

monocloropropanodioles y dicloropropanoles 
 170727 Micro partículas de  proteína hidrofóbicas y preparación de la misma 

• Un método para la obtención de las micropartículas dispersables en agua, de 
la proteína insoluble en agua comprende las etapas de: a) disolver la proteína 
en un disolv ente con lo cual se forma una solución de la proteína: b) poner en 
contacto el medio acuoso con la solución de la proteína bajo condiciones 
suf icientes para formar micropartículas dispersables en agua unif ormes de la 
proteína en el medio acuoso. 

 
 A23K Alimento para animales 

 
Patente Título 

 179908 Alimento para animales, que incluye beta-fenetanolamina 
 175261 Producción mejorada de pescado 

• Para aumentar el crecimiento de peces mediante la administración de  una 
cantidad efectiv a de láctogeno de placenta de bovino. 

 173834 Método para la conversión de desperdicios agrícolas celulósicos y alimento 
comestible producido por dicho método 

• Comprende: proporcionar un generador en dichos desperdicios, con un  gas 
oxidante mezclado en una cantidad, inferior a 7.0, El cual es un envase hueco 
que tiene una pared que lo div ide en dos compartimientos e incluye una 
membrana permeable a iones que permite el f lujo de cationes a trav és de ella, 
un cátodo en uno de dichos compartimientos, un ánodo en el otro de dichos 
compartimientos, para proporcionar agua a dicho compartimiento catódico, y 
proporcionar una solución acuosa de una sal de cloro en el compartimiento 
anódico,  y  hacer pasar una cantidad predeterminada de corriente directa a 
trav és de dicha agua y  dicha solución de sal de cloro, para producir una 
solución de gas oxidante mezclado en dicho compartimiento anódico y para 
producir hidrógeno e hidróxido de sodio en dicho compartimiento catódico, 
recolectar dicho gas oxidante mezclado, proporcionar cierta cantidad de 
desperdicio celulósico, y tratar dichos desperdicios celulósicos con dicho gas 
oxidante mezclado y con un álcali acuoso en cantidades suficientes como para 
producir un pH de por lo menos 11.0 y un contenido de agua inferior al 40 

 165336 Forrajes proteináceos nutricionalmente mejorados para rumiantes y métodos 
de preparación 

• Se ref iere a un método para reducir la digeribilidad en el rúmen de la proteína 
en un material de semilla v egetal, desgrasado proteináceo, que comprende 
poner en contacto dicho material de semilla con una sal soluble en agua de 
zinc, teniendo dicho material proteináceo de semillas un contenido libre de 
aminoácido de no más de 5 por ciento, con base en el peso en seco del f orraje. 

 165335 Métodos para preparar mezclas secas de sales de zinc con alimentos 
proteináceos para rumiantes 

• Caracterizado porque comprende los pasos de; f ormar una mezcla uniforme de 
material alimenticio proteináceo en partículas y  sal de zinc soluble en agua, 
ingerible por los rumiantes, estando la sal de zinc soluble en la forma de un 
polv o seco, e incorporar en la mezcla exterior a las partículas de material 
alimenticio proteináceo cuando menos de 0.005 a 0.0294 partes en peso de 
zinc, en dicha mezcla por parte de proteína y dar dicha mezcla a los rumiantes 
para producción de carne o producción de leche. 

 164664 Proceso para aumentar la digestibil idad del bagazo de caña y residuos 
celulósicos 

• Que comprende en: alimentar el material celulósico a tratar previamente 
desmenuzado o molido, en empaques o recipientes herméticos; ajustar la 
humedad relativa del material en un valor entre 10 y  50 %; agregar la sustancia 
amoniacal en una proporción que va del 1 al 10 % de amoníaco respecto al 
material celulósico, a una presión entre 0.1 y  1.0 Kg/cm2 manométricas; 
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homogeneizar la mezcla para lograr una may or interacción del amoníaco; 
ajustar la temperatura del sistema en un valor comprendido entre la ambiental 
y  50 grados C, mantener el sistema en reacción bajo las mismas condiciones 
por un espacio de tiempo aproximado de 1 a 5 semanas; y  someter el producto 
obtenido a una aireación para eliminar el contenido de amoníaco remanente. 

 
A23L Alimentos, productos alimenticios o bebidas no alcohólicas no cubiertos por las 

subclases A23B a A23J. Su preparación o tratamiento, p. Ej. Cocción, modificación 
de las cualidades nutritiv as. Tratamiento físico. Conservación de alimentos o 
productos alimenticios en general 

 
Patente Título 

 179833 Mezcla de almidones como almidones para budines 
• Es un agente gelif icante y  texturizante para usarse en alimentos texturizados, 

suav es, que se someten a calentamiento y  que exhiben estabilidad de 
sinéresis mejorada; que comprende mezclar almidón de chícharo suav e y 
almidón de maíz en una relación de desde 9:1 a  1:9. 

 177791 Proceso mejorado para producir una fibra de maíz uti lizable en la dieta de 
elevado contenido total 

• Comprende: a) diluir una f ibra cruda obtenida a partir del proceso de molienda 
en húmedo del maíz, con agua, para preparar una suspensión acuosa de fibra 
de maíz cruda; b) hacer pasar la suspensión a trav és de un hidrociclón; c) 
hacer pasar la corriente de sobre flujo prov eniente del hidrociclón al interior de 
una primera criba de paletas centrífuga; d) lavar el sólido separado por la 
primera criba de paletas centrífuga, en dos etapas de lavado. 

 177471 Método para hacer productos constituidos por bocadillos esponjados cubiertos 
• Que se caracteriza porque comprende: la obtención de un material de base 

esponjado y  comestible que conserva su integridad durante su inmersión en 
una mezcla líquida de pre-recubrimiento; mezclar el material de base en la 
mezcla líquida de pre-recubrimiento; aplicar un empanizado al material de base 
recubierto; hornear el material de base y con mezcla o pasta; y  freír el material 
de base horneado, empanizado y recubierto con una pasta. 

 177386 Proceso para la fabricación de bebidas de coco 
• Caracterizado porque comprende los pasos de: A) selección de la materia 

prima en la primer etapa del proceso, cuando contienen el máximo de 
azúcares reductores, B) extracción del agua o leche de coco por medio de 
succión, C) filtración del agua extraída, D) Mezcla de aditiv os y  ajuste del pH, 
E) pasteurización por medio del calentamiento, F) Env asado aseptico, G) 
Esterilización en horno de microondas, H) Ref rigeración. 

 173374 Procedimiento para la preparación de una composición sazonadora de 
alimentos 

• Caracterizada en que la mezcla primaria se prepara pulv erizando de 5 a 15 por 
ciento en peso de una sustancia extraída de una fécula, hasta obtener un polvo 
f ino, agregándole con agitación progresiv amente; de 3 a 10 por ciento de 
cloruro de sodio condimentado con Allium sativ um y dejando reposar esta 
mezcla por un tiempo razonable; y  en que la mezcla complementaria consiste 
de una dispersión en seco de 10 a 30 por ciento de una sal cristalizada y  de 50 
a 70 por ciento de una sal alcalina de un aminoácido no esencial y en donde la 
mezcla complementaria se adiciona paulatinamente a la mezcla primaria 
mediante agitación uniforme durante unos minutos a temperatura ambiente sin 
interv ención de cocción y en ausencia de humedad. 

 173327 Unidad de esterilización por irradiación ultravioleta 
• Para líquidos empleados en medios de cultivo, sueros fisiológicos o bebidas de 

consumo humano, caracterizada porque comprende una caja hermética de 
exposición, la cual está cubierta en sus caras internas por una placa reflectora 
de espejos, (en cuy o interior el agua circula a través de un serpentín de vidrio 
transparente) que contiene las lámparas de ultravioleta que se encuentran, 
f ijas en la cara posterior de la caja; la caja de exposición está montada a su 
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v ez en un soporte móv il para f acilitar su utilización; y  un sistema de f iltración 
dif erencial para eliminar partículas en suspensión y sedimentos y lograr una 
may or penetración en el líquido de los rayos ultravioleta. 

 173217 Producto alimenticio 
• Consistente en incorporar en el producto la LPLP seca o un material que 

comprende la LPLP seca.  
 173188 Mejoras en procedimiento para la elaboración de un producto alimenticio de 

bajo contenido de grasa a base de cuero de cerdo 
• La cual es llev ada a una cortadora automática, y  mezcladas con ingredientes 

saborizantes y  reguladores de PH en una etapa de curado, enseguida son 
sometidas a un cocimiento a temperaturas superiores a los 100 grados C y por 
un tiempo suf iciente para lograr un contenido adecuado de humedad y  grasa 
de la materia prima, adicionándosele también un remov edor de grasa y 
antioxidante, posteriormente se pasa a un cocimiento con aceite, enseguida se 
env asa en un contenedor expandible y se somete a radiaciones de microondas 
para obtener un producto bajo en grasas. 

 173072 Proceso y sistema de esterilización de productos enlatados 
• Comprende de los pasos de: precalentar una pluralidad de primeros paquetes 

hacerlos pasar a través de un esterilizador hidrostático después se hacen 
pasar una pluralidad de segundos paquetes, que tiene requisitos de 
procesamiento de esterilización diferentes que aquellos de los primeros al 
mismo tiempo de procesamiento, y de esta manera esterilizar los productos en 
los segundos paquetes. Un sistema de procesamiento de esterilización, 
comprendiendo: un esterilizador hidrostático, una zona de esterilización y un 
medio transportador; un medio de precalentamiento. 

 172968 Producto de aderezo de aceite emulsificado que contiene una mezcla de 
material graso bajo en calorías y aceite de triglicérido 

• Caracterizado porque comprende: a) de 30 a 65 por ciento de un componente 
graso que comprende: 1. de 50 a 90 por ciento de un material graso comestible 
bajo en calorías completa o parcialmente indigerible que tiene: a) una 
viscosidad de 0.5 a 800 poise a 37.8 grados C y  una rapidez de corte de 10 
segundos -1; b) una estabilidad líquido / sólido de por lo menos 30 por ciento a 
37.8 grados C; y c) un contenido de grasas sólidas no may or que 30 por ciento 
a 37grados C; 2. de 10 a 50 por ciento de aceite de triglicérido; b. de 30 a 60 
por ciento de un componente de pasta de aderezo para ensaladas que 
comprende: 1. un espesador seleccionado del grupo que consiste de 
almidones, gomas comestibles y mezclas de los mismos; y 2. agua. 

 172264 Producto aromatizante 
• Se ref iere a producto aromatizante que conf iere el sabor del queso 

 171222 Composiciones no dulces con sabor apetitoso usando un agente de 
voluminosidad de  carbohidratos no dulce 

 170334 Preparación de bebidas de jugo de fruta suplementadas con calcio mediante la 
dispersión de una pasta acuosa de hidróxido de calcio en una corriente de jugo 
pasteurizado 

 169549 Producto de confitura o dulce y método para elaborar el mismo 
• Que consiste de por lo menos dos partes de cuerpo discretas colocadas en 

una colocación predeterminada una con respecto a la otra y  que se f orman 
como un producto solidificado de materiales separados correspondientes de 
materiales comestibles unidos entre sí en estado plástico compresivamente en 
un solo paso de compresión a lo largo de una interfaz de unión común uno 
entre el otro, siendo una parte del cuerpo dif erente de aquella de por lo menos 
otra parte del cuerpo con respecto por lo menos a una de sus propiedades 
física y/o química.  Y Un método para elaborar este artículo  de conf iguración 
que tiene por lo menos dos partes discretas pero unidas unitariamente. 

 169329 Composición con bajo contenido de sal de sodio y método para su preparación 
• Adecuada como un producto de sal de mesa 

 168924 Método para procesar térmicamente productos alimenticios de bajo contenido 
de ácido en envases herméticamente sellados y los envases que contiene en 
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los productos alimenticios 
• Se ref iere a un método para controlar el color de un sustancia alimenticia 

susceptible a la decoloración, que consiste de combinarla con un ácido 
aldónico y sus lactonas, en una cantidad efectiv a para controlar la decoloración 
y para disminuir el pH del equilibrio hasta 4.6 o menos, y procesarlos, a un 
parámetro de tiempo / temperatura, suficiente para lograr la esterilización 
comercial misma, cuy o color y sabor se controla. 

 168703 Recuperación y transferencia de aromáticos 
• Procedimiento para transferir aromáticos a partir de un material vegetal a un 

absorbente líquido 
 167162 Procedimiento de elaboración y curado de un producto cárnico 

• Que consiste en sazonar las piezas de jamón fresco y deshuesado mediante la 
mezcla tradicional de los aditiv os, introducirlas, en una cámara de ref rigeración 
para la igualación de la mezcla de salazón. Curado: introducir tales piezas en 
una cámara de secado sometida a una temperatura comprendida entre -1 y +5 
grados C., y a una presión de máximo vacío, durante un período de tiempo 
comprendido entre 48 y 72 horas, en el cual la citada mezcla de salazón 
penetra en la masa muscular, con la particularidad de que el citado dispositivo 
rotativ o gira continuamente a un máximo de 10 rev oluciones / minuto, 
consistiendo además el procedimiento en añadir a la mezcla de salazón una 
cepas bacterianas con alta activ idad lipofílica seleccionadas entre los géneros 
Micrococcus sp, Pseudomonas sp, Vibrio sp, Estafilococos coagulasa-
negativ os y otras bacterias que desarrollen tal actividad, sin producir productos 
secundarios no aptos para el consumo humano. 

 167055 Preparación de un saborizante 
• Que comprende la fermentación de ácidos grasos libres o sales de los mismos, 

con agitación, en un medio de cultiv o inoculado con Penicillium roqueforti en 
condiciones aeróbicas sumergidas y  la pasteurización del producto líquido 
obtenido. 

 166139 Procedimiento para preparar composiciones dietéticas a base de fibra cruda 
• Caracterizado por agregar las harinas de maíz nixtamal izado o de trigo del 20 

al 40 por ciento de olote molido y de 0.25 a 0.50 por ciento de aglutinante 
natural seleccionado de al resina del mexquite, extracto del jugo de nopal, 
mucílago de membrillo o fruto de parota. 

 165283 Concentrados evaporativos de jugo de naranja de baja viscosidad que tienen 
menos sabor desagradable al cocinado 

• Se ref iere a un concentrado de jugo de naranja, caracterizado porque 
comprende a) sólidos de jugo en una cantidad  de 55 a 75 grados Brix, 
pref eriblemente  de 60 a 70 grados Brix; b) una viscosidad aproximada de 500 
a 6000 centipoises una temperatura de 8 grados C, de pref erencia de 2000 a 
4000 centipoises; c) activ idad de pectín esterasa aproximada de 0.5 X 10 a la 
menos 4 unidades P:E: o menos por grados Brix; d) cuando menos 28 por 
ciento de valenceno retenido, de pref erencia 28 a 55 por ciento  y  su 
procedimiento de obtención.  

 164176 Procedimiento para producir una fibra de maíz que tiene un elevado contenido 
de fibra dietética 

• Que comprende: a) diluir la f ibra cruda obtenida a partir del procedimiento de 
molienda en húmedo de maíz con agua para proporcionar una suspensión 
acuosa de f ibra de maíz crudo con una concentración de sólidos de desde a 
hasta  5 por ciento en peso; b) hacer pasar dicha suspensión a trav és de un 
hidroclon con una presión operativa ajustada de modo que de 65 hasta  80 por 
ciento del volumen de la suspensión acuosa que entra salga en la corriente de 
sobref lujo y c) hacer pasar dicha corriente  hacia un tamiz de paleta centrífugo 
que tiene aberturas de tamiz de 2 mm a  4 mm y un espaciamiento entre el 
tamiz y las paletas de 6 mm a 15 mm; y d) lavar el sólido separado por el tamiz 
de paleta centríf ugo para obtener una f racción de f ibra de maíz de elev ado 
contenido de f ibra dietética. 

 163971 Procedimiento para mejorar las propiedades organolépticas de un producto 
alimenticio seco 
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• Que es reconstituible con un líquido acuoso f río o caliente, para una salsa de 
fruta, sopa, jugo, compota, picadillo, sopa apetitosa que contiene legumbres o 
un bocadillo de estructura pulposa; caracterizado en que una dispersión de 
almidón leguminosa condiciones esencialmente térmicas, sin exponerse a 
may ores fuerzas cortantes mediante calentamiento a una temperatura que no 
excede de 100 grados C. el almidón pregelatinizado que se hincha en frío, así 
producido, tiene un contenido de amilasa de por lo menos 50 por ciento en 
peso/peso, y comprende opcionalmente cuando menos un componente de 
producto adicional y luego se seca en rodillos calentados por vapor, se somete 
a tratamiento térmico, y  el producto seco tratado con calor se pulveriza y 
tamiza para proporcionar partículas de un tamaño en la escala de 0.1 a 10mm, 
y  las partículas de combinan con por lo menos una comporta de legumbre y/o 
de f ruta seca tal como substancia de fruta, que imparte sabor y/o sazón, y 
opcionalmente componentes que imparten resistencia y/o consistencia 
adicionales para proporcionar los productos alimenticios secos. 

 163494 Procedimiento para la preparación de un jarabe que contiene glucosa 
• A partir de un material que contiene almidón crudo que comprende arroz sin 

cáscara, partido o sémola de maíz; caracterizado por las etapas de: (a) 
macerar el material de almidón crudo durante dos horas hasta seis horas en 
una solución acuosa diluida de dióxido de azuf re; (b) lavar el producto de la 
etapa (a) con agua para remov er el material soluble en agua; (c) tratar una 
suspensión acuosa del producto lavado de la etapa (b) con una enzima de alfa-
amilasa por un tiempo suficiente para licuar el almidón en el producto; y (d) 
sacarif icar el producto de almidón licuado de la etapa (c) con gluco-amilasa, a 
un pH de 5,0 a  6,0, durante un tiempo suficiente para obtener la cantidad 
deseada de glucosa en el producto. 

 163380 Procedimiento para inhibir la formación de n-nitrosaminas en prod. Alimenticios 
curados con nitrito 

• Caracterizado en que comprende, en combinación las etapas de: (a) extractar 
hojas de té negro con agua a una temperatura de 120 a 210 grados C; (b) 
recuperar un extracto que tenga cuando menos 5 por ciento por peso de 
compuestos f enólicos en base al peso de los sólidos de té en el extracto 
recuperado; (c) e incorporar el extracto recuperado en un producto alimenticio 
curado con nitrito de tal manera que el producto alimenticio contenga de 0.005 
al 1.5 por ciento de sólidos de té en base al peso del producto alimenticio. 

 163080   Mejoras a descoladora automática, por ejemplo, para frutas y legumbres 
• Que comprende la combinación de un cuadro de f orma rectangular, una 

estructura de apoy o sensiblemente cilíndrica, montada a manera de poder girar 
alrededor de su eje, un recinto hueco formado por dicha estructura de apoy o y 
destinada a girar solidariamente como esta caracterizada porque la estructura 
de apoy o sensiblemente cilíndrica está montada sobre el cuadro de f orma 
rectangular de manera de poder ef ectuar un movimiento de rev olución 
alrededor de su eje, el recinto hueco sensiblemente cilíndrico creado por dicha 
estructura de apoy o y  solidario en mov imiento a esta última, estando def inido 
por rodillos ady acentes que se extienden longitudinalmente destinados a 
agarrar las colas de las f rutas y  controlar el f uncionamiento de los rodillos, 
nav ajas cortantes que se extienden a lo largo de dicho recinto encontrándose 
dispuestos en un emplazamiento radial inmediato en el interior, a lo largo del  
tray ecto de rev olución de los rodillos, el extremo de salida del recinto hueco es 
para descargar las f rutas descoladas en el exterior de la descolad era, 
permitiendo la estructura de soporte que controla el f uncionamiento de los 
rodillos, soltar las colas, después de que las f rutas han sido cortadas y  por el 
extremo de salida del recinto hueco se descargan las colas de manera 
separada de las frutas descoladas. 

 
A23N Máquinas o aparatos para tratar las cosechas de frutos, hortalizas o bulbos de flor en 

grandes cantidades, no prev istos en otro lugar. Mondado de hortalizas o pelado de 
frutos en grandes cantidades. Aparatos para la preparación de comida para animales 
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Patente Título 

 176801 Máquina extractora de jugos 
• Que puede emplearse para extraer automáticamente el jugo de f rutas cítricas 

como naranjas, limones, limas y  similares., dif erente al  modelo conv encional 
de la que exige que se corte previamente la f ruta, así como el esf uerzo 
permanente del operador. Todas esto puede eliminarse con la máquina 
extractora de jugos propuesta, caracterizada porque presenta mejorías que 
incluy en una estructura básica de sustentación, en el interior de la cual está 
dispuesta una unidad motora engranada con un conjunto de motorreductores, 
porque en la cara del frente de la ref erida estructura básica de sustentación, 
traspasan horizontalmente ejes que pueden encajarse en correspondientes 
extremos cilíndricos superiores y extremos prismáticos inf eriores; los extremos 
cilíndricos superiores cuentan con rebajos cóncav os, mientras que los 
extremos prismáticos inferiores cuentan con cabezas semiesféricas, y  entre los 
extremos cilíndricos superiores está montada una lámina de corte; que 
env uelve los extremos cilíndricos superiores y los extremos prismáticos 
inf eriores está prov ista una tapa f rontal transparente dotada de aberturas 
laterales, y  dicha tapa es transparente y  determina una cámara de extracción 
de jugo; las aberturas laterales prov istas junto a dicha tapa f rontal transparente 
cuentan con rampas direccionadoras dispuestas de forma que pueden retirar 
del interior de los rebajos cóncav os, la cáscara de la f ruta que se procesa, 
env iándola a un recipiente colector de residuos; la cámara de extracción de 
jugo presenta una abertura interior de salida para el jugo que se extrae y se 
recolecta en un recipiente colector de jugo; un ducto alimentador está colocado 
radialmente en relación a uno de los dos extremos cilíndricos. 

 174448 Máquina limpiadora, pulidora, abrillantadora, separadora de impurezas y 
desintegradora de terrones para todo tipo de granos o semillas 

• Caracterizada porque comprende una env olvente o cuerpo de la máquina que 
consiste en un recipiente cilíndrico v ertical, con una criba y  por lo menos una 
cámara de tratamiento localizadas en el interior del recipiente, la criba es del 
tipo cilíndrico v ertical, que consiste en una tela metálica o lámina perf orada que 
env uelve a por lo menos una cámara de tratamiento, para retener los granos y 
permitir que una corriente de aire arrastre las impurezas y los granos partidos a 
trav és de las perf oraciones, la cámara de tratamiento consiste básicamente en 
dos conos fijos y un disco plano giratorio, dispuestos a lo largo de un eje 
central o f lecha, ubicándose el disco plano giratorio entre un cono f ijo superior 
y  un cono fijo inf erior, provistos tanto el cono f ijo superior en su cara externa, 
así como el disco plano giratorio por la parte inf erior, de una pluralidad de 
cepillos y tiras o dedos de material f lexible y áspero como el cuero, que pulen y 
abrillantan el producto, ubicados en posición vertical en el cono y  en posición 
inclinada en el disco; y un sistema de aspiración para extracción de impurezas, 
granos partidos, polv o y tierra que comprende una campana de aspiración 
ubicada en un extremo y a lo largo del cuerpo de la máquina, por donde salen 
las impurezas ligeras, polv o y  tierra, una cámara de aire a succión que 
env uelve a por lo menos una cámara de tratamiento y  criba, una admisión de 
aire en el extremo opuesto a la campana de aspiración y una tolv a inf erior para 
salida de las impurezas pesadas y granos partidos. 
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 163234   Mejoras en aparato  y método de separación de semillas 
• Aparato de separación de semillas, de la corteza interior blanca de la f ruta que 

contiene semillas tales como sacos de semillas, membranas y albedo y 
semejantes, caracterizadas porque comprenden una correa transportadora 
sinf ín impulsada continuamente que tiene una carrera superior generalmente 
horizontal, la corteza interior blanca de la f ruta que contiene semillas se 
deposita sobre el extremo en aguas arriba en la carrera del transportador 
superior; por lo menos un rodillo montado para extenderse rotatoriamente de 
manera libre en relación paralela estrechamente separada a través de la 
carrera superior de la correa y que se extiende a trav és de la misma un ángulo 
con respecto a la dirección de movimiento de la correa transportadora, el 
rodillo tiene una superf icie externa cilíndrica relativ amente lisa y  la correa 
transportadora tiene un acabado de superficie más áspero que la superf icie 
cilíndrica del rodillo, el rodillo está separado para f ormar un espacio 
predeterminado con la carrera superior de la correa para f acilitar que la corteza 
interior blanca de la f ruta se exprima a trav és del espacio entre el rodiillo y  la 
superf icie de la correa y para continuar siendo transportada sobre la carrera de 
la correa hacia el extremo en aguas abajo de la misma mientras que inhibe el 
paso de las semillas a través del espacio entre el rodillo y  la carrera de la 
correa para ef ectuar la separación de las semillas de la corteza interior blanca 
de la f ruta y para ocasionar que las semillas sean transportadas a lo largo de la 
longitud axial del rodillo y descargadas a un lado de la correa transportadora, y 
una barrera que se pone en contacto con la superficie cilíndrica externa del 
rodillo y  la carrera de la correa transportadora superior para impedir que la 
corteza interior blanca de la fruta se deslice hacia el lado de la correa durante 
la separación de la semilla mientras que permite el paso de la semilla más allá 
del medio de barrera. 

 
A23P Preparación o tratamiento de los productos alimenticios no cubierto íntegramente 

por una sola de las subclases 
 

Patente Título 

 179827 Procedimiento para la preparación de alimentos comprimidos deshidratados, a 
partir de productos de origen vegetal y/o animales secos por congelación y /o 
deshidratados y los alimentos obtenidos así 

• Caracterizado porque comprende las etapas de: a) dosif icar los productos de 
origen v egetal y/o animal, secados por congelación y/ o secos, en las dosis 
requeridas para obtener el producto f inal deseado; b) empapar los productos 
de partida mediante una solución de agua/ alcohol o mediante únicamente 
alcohol b1) agregar un compuesto espesante de tipo alimenticio, disuelto en 
una solución de agua/ alcohol o sólo agua, c) comprimir el o los productos a 
una presión de entre 2 y 100 kg/ cm2, a una temperatura de entre 20ºC y 95ºC 
durante un tiempo de entre 1 y 10 segundos; d) empacar el producto así 
obtenido empleando un material de alta barrera. 

 
 
A24 TABACO. PUROS. CIGARRILLOS. ARTÍCULOS PARA FUMADORES 
 

A24B Fabricación o preparación del tabaco para fumar o mascar. Tabaco. Tabaco para 
aspirar 

 
Patente Título 

 181148 Material de sustrato para artículos para fumar 
• Se ref iere a una composición de substrato estabilizada, que comprende una 

mezcla de una sustancia f ormadora de  aerosol, en una cantidad suficiente 
para proporcionar un aerosol para fumar y un aglutinante que estabiliza a la 
sustancia formadora de aerosol, en donde la relación está en el rango de 3:1 a 
40:1 y en donde el aglutinantecomprende un aglutinante de alginato. 
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A24C Máquinas para la fabricación de puros o cigarrillos 

 
Patente Título 

 178304 Cartucho de tabaco 
• El cual desde f ábrica ha sido separado mediante un procedimiento de corte a 

partir de una madeja de tabaco de un modo premanuf acturado, y de una 
porción de tabaco abierta por el frente, la cual es correspondiente al relleno de 
tabaco y  que puede ser introducida en un tubo de papel para cigarrillos, cuya 
superf icie de envoltura se encuentra f ormada de un tipo de material envolv ente 
con permeabilidad al aire y  completamente fumable, que como tal, sin 
embargo, no es fumable, pero una v ez dentro del tubo de papel para cigarrillos 
se puede consumir en el proceso de f umar, caracterizado porque una o ambas 
superf icies f rontales se encuentran agrandadas en superf icie, y a sea: (a) 
mediante una superficie de corte oblicua respecto al plano longitudinal del 
cartucho de tabaco, o bien (b) mediante una superf icie de corte de perfil curvo 
o trapezoidal perpendicular o inclinado al plano longitudinal del cartucho 
enf rente de la superf icie de corte transversal. 

 176221 Sistema para la autoconfección de cigarrillos con filtro 
• Consisten de un tubo de papel para cigarrillos con una boquilla con f iltro y  un 

cartucho de tabaco, el cual, de f ábrica se ha separado de una madeja de 
tabaco por medio de un proceso de corte y  está premanufacturado y  con una 
parte f rontal abierta que corresponde al relleno de tabaco y  que consiste de 
una porción de tabaco que puede ser introducida en un tubo de papel para 
cigarrillos, cuy a superf icie de env oltura está formada de un material de tipo 
env olvente permeable al aire y  completamente fumable que como tal no es 
f umable y cuyo diámetro mayor para la inserción en el tubo del cigarrillo es 
ligeramente menor que éste y  en esta zona del papel para cigarrillos tiene 
contacto cerrado y  después de la inserción en el tubo de papel para cigarrillos 
se consume por medio del proceso de fumar, caracterizado en que, la madeja 
de tabaco presenta zonas cilíndricas de dif erentes diámetros y  en que la zona 
pequeña en el diámetro de la madeja de tabaco constituye la parte inicial de la 
madeja y es introducible hasta el tapón de f iltrado. 

 
A24D Puros. Cigarrillos, filtros para el humo del tabaco, boquillas de puros o de cigarrillos. 

Fabricación de los filtros para el humo del tabaco o de boquillas 
 

Patente Título 

 179850 Novedoso sistema de cigarril lo para fumadas múltiples 
• Se ref iere a un cigarrillo hecho en fábrica que no se auto-extingue, 

caracterizado por: (a) una varilla de tabaco que tiene cuando menos 
aproximadamente 14 f umadas, y  que se pretende para ser f umada por una 
longitud inicial de la misma, extinguida, reencendida, y  luego f umada por otra 
longitud de la misma; y (b) un filtro que se construye para proporcionar un perfil 
de entrega por f umada de alquitrán, nicotina, y sabor al f umador, que es 
aproximadamente igual para ambas f umadas del cigarrillo. 

 179851 Novedoso sistema de cigarril lo 
• Se ref iere a un cigarrillo hecho en fábrica que no se auto-extingue, el cual tiene 

cuando menos 2 fumadas más que el número promedio de f umadas de un 
cigarrillo convencional de las mismas dimensiones de longitud y diámetro de la 
v arilla de tabaco. 

 177881 Método para producir un filtro de cigarrillo con sabor a tabaco 
• Donde el filtro de cigarrillo se hace mediante el formar una tela de f iltro usando 

una tela no tejida comprendiendo f ibras termo plásticas formadas por soplado 
con f usión de f ilamentos que están presentes como aglomerados fundidos en 
un número de fracción excediendo de 33 % y en donde una may oría de los 
cruzamientos de fibra de aglomerados son puntos de soldado o f usión; agregar 
extractos de tabaco a la tela de f iltro de manera que la tela de f iltro contenga 
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entre 10 y  110 % de extractos de tabaco por peso de la tela de f iltro; agregar 
glicerina o una mezcla de glicerina-agua a la tela de f iltro así tratada; y f ormar 
la tela de f iltro así tratada en una varilla. 

 174866 Mejoras a artículo para fumar 
• La construcción de envoltura comprende una tela o tejido base conteniendo 

f ibras de celulosa, la tela o tejido base no es quemable bajo condiciones de 
f umado normales, el tejido base contiene una pluralidad de zonas tratadas con 
un promov edor de quemado en una cantidad suf iciente para hacer que la 
construcción de envoltura en uso mantenga el quemado del artículo para f umar 
dentro de las zonas pero la construcción de la env oltura hará que el artículo 
para f umar se auto extinga fuera de las zonas sino se le da una bocanada. 

 174485 Material fi ltro para fumar tabaco y procedimiento para su producción 
• Comprende: (a) disolv er cuando menos un compuesto acídico seleccionado de 

ácidos orgánicos, no tóxicos no v olátiles en una solución de coagulación en 
acetona de acetato de celulosa; (b) la solución en f ilamentos y (c) combinar los 
f ilamentos para producir haces de f ilamentos de f iltro. 

 162890 El nuevo uso del ámbar sintético como agente filtrante en productos del tabaco 
 164935 Método y dispositivo para controlar la concentración del cianuro de hidrógeno y 

oxígeno nítrico en el humo del cigarro 
• Se ref iere a un método para separar o controlar selectivamente las 

concentraciones de los componentes de gas tóxico dentro del humo de cigarro, 
utilizando como un elemento de f iltro, el producto de un aparato de fabricación 
de barras de f iltro, usando una alimentación de guarnición, por lo menos un 
sustrato que contiene poliolefina, caracterizado en que el substrato se trata con 
una cantidad efectiv a de por lo menos un miembro que se selecciona de 
bicarbonato de sodio, carbonato de sodio, permanganato de potasio, dióxido 
de manganeso, disuelto o disperso en una solución de hilar no iónica. 

 174326 Método para producir una envoltura exterior no quemable para usarse con 
productos para fumar 

• Comprende los pasos de: f ormar una solución de tratamiento consistiendo 
esencialmente de: agua, cloruro de calcio y  un apresto reactivo para el papel; 
tratar ambos lados de un papel de base con dicha solución de tratamiento para 
f ormar un papel tratado; secar el papel así tratado, f ormar una solución 
recubridora que consiste esencialmente de agua, carbonato de calcio, silicato 
de potasio y  carboximetil celulosa sódica; recubrir un lado del papel así tratado 
con dicha solución recubridora para f ormar un papel tratado y  recubierto y, 
secar el papel tratado y recubierto para f ormar una env oltura no quemable para 
usarse con los productos para f umar. 

 172963 Mejoras relacionadas con artículos para fumar 
• Comprende una barra de material para f umar la cual está constituida de 

material para fumar y una env oltura de papel que circunscribe el material para 
f umar, comprendiendo la env oltura de 1 a 50 por ciento en peso de un 
compuesto modificador de la combustión, siendo este compuesto sulf ato de 
calcio y/o tartrato de calcio. 

 163827 Artículo para fumar con envoltura mejorada 
• Se ref iere a una env oltura para un artículo para f umar que tiene un elemento 

combustible encerrado por lo menos parte, por una capa aislante permeable al 
aire, y  un elemento generador de aerosol físicamente separado, encerrando la 
env oltura por lo menos una porción de la capa aislante, y comprendiendo un 
material que durante el  quemado del elemento combustible, proporciona una 
capa coherente permeable para ay udar a controlar la cantidad de aire 
perif érico hacia el elemento combustible que se está quemando, caracterizada 
porque la env oltura reduce la entrega de aerosol de f umadas pico cuando se 
mide como la materia en partículas húmedas totales por al menos 
aproximadamente el 20 por ciento, al compararse son un artículo para f umar 
que tiene la misma estructura, pero sin la env oltura, cuando los artículos para 
f umar son f umados bajo condiciones que consisten en v olúmenes de f umada 
de 50 ml de duración de 2 segundos, separadas por 28 segundos de latencia, 
por lo menos seis f umadas. 
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 163154 Pipa con cartucho reemplazable 
• La presente inv ención se refiere a una pipa que incluy e: (a) un cartucho 

reemplazable, el cual incluye: (i) un elemento combustible con un largo menor 
de 30 mm aproximadamente; y  (ii) un elemento generador de aerosol, 
físicamente separado en relación intercambiador de calor conductivo con 
elemento combustible, incluy endo el elemento generador de aerosol por lo 
menos un material formador de aerosol; y (b) un elemento para retener el 
cartucho en la tabaquera de la pipa, estando adaptado el elemento retenedor 
para permitir la extracción y el reemplazo del cartucho. 

 162247 Filtro de cigarril lo de dilución variable de aire 
• Se ref iere a un ensamble de f iltro de cigarrillo de dilución variable de aire para 

unirse a un tubo de tabaco para f ormar un cigarrillo de dilución v ariable de aire, 
comprendiendo dicho ensamble de f iltro: un tubo cilíndrico delgado, 
generalmente rígido, que tiene por lo menos una ranura de aire que pasa a 
trav és de una pared circunferencial de dicho cilindro; un tubo de f iltro 
posicionado dentro de dicho cilindro; medios de retención en dicho cilindro 
para retener dicho tubo de f iltro dentro de dicho cilindro mientras permiten la 
rotación entre dicho cilindro y  dicho tubo de f iltro; y  medios para variar el f lujo 
de aire de dilución a trav és de dicha ranura de aire hacia dicho tubo de filtro en 
respuesta a la rotación relativ a de dicho cilindro y dicho tubo de f iltro. 

 170273 Aparato y método para elaborar varil las de filtro 
• Se ref iere a aparato para elaborar v arillas de f iltro de cigarrillos, que opera a 

v elocidades en exceso de 200 metros por minuto, y  que incluye un medio para 
alimentar material de f iltración de cigarrillo a lo largo de una tray ectoria de 
alimentación, incluy endo la tray ectoria de alimentación de guarnición, un rodillo 
tensador para mantener la tensión en el material de f iltración aguas arriba de la 
alimentación de guarnición, siendo la cantidad de tensión ajustable; medios 
para cortar las v arillas de f iltro en elementos de f iltro, caracterizado en que el 
material de f iltración de cigarrillo es un listón no tejido o mecha de f ibra mixta 
de polipropileno, y  el rodillo tensador está colocado entre el medio para 
alimentación y  la alimentación de guarnición, y  medio para alimentación y la 
alimentación de guarnición, y  está desv iado hacia la tray ectoria de 
alimentación, para f ormar una desv iación de trayectoria de configuración en V 
o en U, alrededor del rodillo, mediante una fuerza de bisección que varía de 50 
a 200 gramos para compensar las v ariaciones en masa por la longitud unitaria 
de la alimentación que pasa un punto aguas arriba del rodillo en un tiempo 
predeterminado, proporcionando el resultante de esa fuerza que se ejerce 
como una tensión de estiramiento sobre la alimentación, un régimen controlado 
de transferencia de masa en la guarnición, que proporciona una caída de 
presión que no excede de aproximadamente 350 milímetros de agua, a lo largo 
de la longitud de un elemento de filtro que tiene una circunf erencia de 
alrededor de 24.3 milímetros y  que pesa entre aproximadamente 535 y 580 
gramos pormil, un valor de dureza del elemento de filtro entre 85 y 92 y un 
coef iciente de porcentaje de variación en valor de caída de presión de no más 
de aproximadamente 7 por ciento. 

 168953 Boquilla para cigarrillos que elimina el alquitrán 
•  Que comprende un cuerpo que tiene un orificio cilíndrico que sirv e por uno de 

sus extremos como una abertura para la inserción de cigarrillo y una porción 
de copa formada integralmente y localizada en el orif icio; la porción de copa 
está abierta hacia la abertura para la inserción del cigarrillo con una porción de 
pared cilíndrica que def ine un primer espacio anular con una superficie de 
pared del orif icio y que tiene cuando menos un corte parcial en una porción de 
borde de abertura anular y una porción de pared de extremo cerrado, un 
miembro de embocadura sujetado a otra porción de extremo del cuerpo 
opuesto a la abertura para la inserción del cigarrillo, y un miembro div isorio 
insertado dentro del orif icio con una porción de disco anular acoplada 
apretadamente con la superficie de pared del orificio para cerrar el extremo 
abierto de la porción de copa y  una proy ección tubular central insertada en la 
porción de copa con un extremo libre espaciado de la porción de pared de 
extremo de la porción de copa y  def ine un segundo espacio anular con la 
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porción de pared cilíndrica de la porción de copa; los espacios anulares 
primero y  segundo están en comunicación a trav és del corte de la porción de 
copa. 

 
A24F Artículos para fumadores. Cajas de cerillas 

 
Patente Título 

 174696 Aparato mecánico para la combustión del cigarro 
• El cual comprende un cilindro y  un pistón, caracterizado porque el cilindro es 

hueco y  sin tapas semejando un tubito que en uno de sus extremos tiene un 
diseño cilíndrico a la medida del diámetro de la boquilla de un cigarro con filtro, 
el cilindro presenta dos pequeños reliev es con un espacio corto entre los 
mismos, semejando dichos reliev es dos anillos adheridos a la parte externa del 
cilindro hueco (para colocar el dedo índice y  el cordial), dicho cilindro sostiene 
el cigarro. 

 170490 Procedimiento para fabricar pabilos autoencendibles 
• De los del tipo que una vez que se han apagado se v uelven a encender, 

estando en el presente caso el procedimiento caracterizado por mezclar en un 
mezclador convencional parafina blanca en una proporción del 57 por ciento 
paraf ina ámbar en una proporción del 26 por ciento y magnesio metálico en 
polv o en una proporción del 17 por ciento, para lo cual primeramente se 
calienta la paraf ina hasta un estado líquido, posteriormente se agrega el 
magnesio metálico en polvo y se continúa la agitación hasta homogenizar la 
masa; una v ez preparada la mezcla se procede a impregnar con la misma el 
pabilo de algodón, logrado lo cual se enf ría el mismo, quedando listo para su 
uso. 

 
 

OBJETOS PERSONALES O DOMÉSTICOS 
 
A41 VESTIMENTA 
 

A41B  Ropa interior. Ajuar del recién nacido. Pañuelos 

 
Patente Título 

 178387 Estructura de pantaleta para ser usada durante el sangrado menstrual 
• Consistente en una lámina de material desechable, como una tela no tejida, 

que tiene una superficie exterior, alejada de la usuaria, y una superficie interior, 
del lado de la usuaria, un extremo anterior y  un posterior y dos extremos 
laterales, y el extremo anterior y posterior, se da un angostamiento en forma de 
semicírculo para f ormar la parte que va a rodear las piernas de la usuaria y 
cubrir la entrepierna; centrado en este angostamiento y paralelo a los extremos 
laterales se localiza una estructura consistente en una lámina de material 
desechable, una matriz absorbente sobre la capa impermeable y  una capa de 
material permeable a los fluidos cubriendo dicha matriz y uniéndose en todo su 
perímetro con la capa impermeable. 

 
A41C Corsetería 

 
Patente Título 

 164321 Sostén 
• Comprende: A) dos copas de sostén, B) medios de banda de espalda y  C) 

medios de banda para el tórax 
 

A41D Ropa exterior. Ropa de protección, accesorios 
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Patente Título 

 167288 Indumentaria de protección contra fluidos del cuerpo y método para detectar 
roturas de la misma 

• La presente inv ención se refiere a indumentaria de protección contra fluidos del 
cuerpo, que comprende una primera capa impermeable a la sangre; y  una 
segunda capa que soporta esencialmente de manera completa a la primera 
capa; la segunda capa estando adaptada para colocarse de manera adyacente 
al usuario, y  comprendiendo esencialmente a través de la segunda capa 
completa un medio de detección de sangre que tiene un indicador para por lo 
menos un marcador de sangre específ ico, de manera que el medio de 
detección de sangre indique la presencia de sangre mediante lo cual el usuario 
de la indumentaria se pone en av iso de que ha ocurrido una rotura en la 
indumentaria que ha permitido la introducción de sangre en la segunda capa. 

 164277 Guante que tiene características mejoradas de aseguramiento de puños 
• La presente invención se refiere a un guante con: un miembro de cuerpo 

f lexible hueco que tiene una superf icie interior y una  exterior, incluy endo dicho 
miembro de cuerpo un extremo distante cerrado para contener los dedos del 
usuario, un  extremo próximo abierto, y un puño en el extremo próximo; medios 
adhesiv os en una porción del puño para permitir que la porción del puño esté 
asegurada retirablemente a otras porciones de dicho puño; estando dichos 
medios adhesiv os colocados de manera que dicho guante se coloque 
apropiadamente la mano del usuario y  dicho puño pueda plegarse en f orma 
circunf erencial en una dirección esencialmente tangente al extremo próximo 
abierto, ocasionando que los medios adhesiv os se presionen contra otra 
porción de dicho puño asegurando retirablemente dichos medios adhesivos a 
la otra porción de dicho puño de manera que dicho puño esté asegurado más 
ajustadamente a la mano del usuario que antes de que los medios adhesiv os 
se aseguraran retirablemente a las otras porciones de dicho puño. 

 
 
A42 SOMBRERERÍA 
 

A42B Sombreros. Cubrecabezas 

 
Patente Título 

 170179 Estructura acojinada para su empleo en un casco protector 
• Es una estructura acojinada para la mandíbula para un casco protector del tipo 

que tiene una env oltura externa rígida, que incluy e orejeras izquierda y 
derecha, la cual comprende: un primer juego de miembros de cierre de resorte, 
de tipo macho, dispuestos sobre la orejera izquierda; un segundo juego de tres 
miembros de cierre de resorte, de tipo macho, dispuesto sobre la orejera 
derecha; un primer cojín para la mandíbula, f ormado de material elástico, que 
incluy e un primero, segundo, tercero y cuarto miembros de cierre de resorte, 
de tipo hembra, colocados sobre su cara, capaces de acoplarse 
correspondientemente con cualquiera del primero y segundo juegos de 
miembros de cierre de resorte, de tipo macho, de manera que cuando el primer 
cojín para la mandíbula se monta al primer juego de miembros de cierre de 
resorte, de tipo macho, tres de los cuatro miembros de cierre de resorte, de 
tipo hembra, se acoplan por los tres miembros de cierre de resorte, de tipo 
macho, dejando uno de los cuatro miembros de cierre de resorte, de tipo 
hembra, desacoplado, y cuando el primer cojín para la mandíbula se monta al 
segundo juego de miembros de cierre de resorte, de tipo macho, tres de los 
cuatro miembros de cierre de resorte, de tipo hembra, se acoplan por tres de 
los miembros de cierre de resorte, de tipo macho, que incluyen el miembro de 
cierre de resorte, de tipo hembra, desacoplado; y  un segundo cojín para la 
mandíbula, idéntico  l primero, para acoplarse correspondientemente con 
cualquiera del primero o segundo juegos de miembros de cierre de resorte, de 
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tipo macho. 
 
 
A43 CALZADOS 
 

A43B Elementos característicos del calzado. Partes constitutiv as del calzado 

 
Patente Título 

 179889 Carbón vegetal activado. Adsorbente de olores 
• Caracterizado porque está constituido de partículas finamente div ididas de 

carbón activado que tienen aproximadamente 2.5 por ciento en peso de óxido 
de zinc impregnado en el mismo. 

 179468 Mejoras en el calzado para la danza y de uso común 
• la mejora se caracteriza porque se incluy e en el zapato un enf ranque que se 

encuentra unido a la entresuela y a la chinela 
 175770 Cubierta de zapato de talón expandible 

• Que comprende: Una hoja de material que tiene una f orma generalmente de 
tipo de tubo para conf ormarse las partes de pie y de tobillo de un usuario, para 
recibir el pie del usuario, un extremo generalmente cerrado opuesto a dicho 
extremo abierto, una parte superior y una parte de fondo, con un primer doblez 
y  segundo doblez para f ormar un env isagrado traslapante entre dichos siendo 
por lo menos parcialmente expandible para crear una parte de talón cuando la 
cubierta de zapato sea donada. 

 175671 Plantilla y suela para un zapato 
• Se ref iere a plantilla o capa de guarnición para un zapato, especialmente para 

un zapato deportiv o, plantilla que se extiende por lo menos en la región 
delantera del pie, pero pref erentemente en toda la región de la suela, 
caracterizada porque en al menos la región delantera del pie en la dirección 
transv ersal, especialmente en la zona de arrollamiento o desarrollo de la suela, 
es rígida a la f lexión, mientras que es blanda a la flexión en la dirección 
longitudinal de la suela, en sentido vertical. 

 173874 Mejoras en calzado 
• Se ref iere a mejoras en calzado de piel que comprende el corte de piel, un 

material de relleno, un forro y una suela de cuero, caracterizadas por una 
plantilla acolchada integrada al zapato, compuesta de varias capas de material 
absorbente de impactos de gruesos y  dimensiones dif erentes incluyendo un 
f orro de cabra, una capa de espuma de látex sobre tela, el material de 
absorción de impactos, piezas de f ierro, piel curtida al cromo y otra capa de 
material textil; un botón metatarsal que es un cojín substancialmente triangular 
compuesto de una capa de tela, hule látex y material de absorción de impactos 
y v a unido a la plantilla, y una porción lateral arqueada. 

 169192 Bota ambulatoria para aparatos de yeso 
• Que comprende la combinación de tres cuerpos principales, uno que es la 

planta rígida y  los otros dos cuerpos que son irregulares y  una serie de cintas 
de contacto, caracterizado porque la planta rígida tiene en su parte inferior, una 
serie de ondulaciones que permiten el agarre al piso, además de tener una 
conf ormación lateral semi- curva que prov oca un ef ecto de mecedora para su 
desplazamiento, llevando en su parte superior adherida una capa de tela que 
se encuentra ribeteada en su totalidad de cuy os laterales salen los dos 
cuerpos de forma irregular, los cuales conforman la parte superior de la bota y 
son simétricamente iguales. 

 167259 Zapato mejorado 
• Consistente en medios de liberación que pueden operarse manualmente para 

acoplar el tacón a la pala para la remoción y reemplazo con facilidad del tacón; 
 164174 Zapato con media suela que incluye elementos de puente comprimibles y 

elementos de inhibición 
• Se ref iere a un componente de suela para un zapato, que comprende una 
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suela interior prov ista directamente debajo del zapato, una media suela 
prov ista directamente debajo de dicha suela interior prov ista de una pluralidad 
de pares de nerv aduras paralelas, una suela exterior prov ista directamente 
debajo de dicha media suela, y se caracteriza por proveer un elemento 
comprimible entre dicha primera y segunda nerv adura de por lo menos uno de 
dichos pares de nerv aduras. 

 
A43C Cierres o accesorios para el calzado. Cordones en general 

 
Patente Título 

 163801 Mejoras a dispositivo de sujeción de lengüeta 
• Se ref iere a un dispositivo sujetador para usarse en unir miembros planos tal 

como tiras y  similares que comprende: una tira alargada plana y una pluralidad 
de costillas que se extiende hacia af uera desde dicha tira a un ángulo de 
alrededor de 45 a 75 grados cada costilla se extiende en una dirección 
transv ersal al eje longitudinal de dicha tira, dichas tiras estando alineadas en 
una relación en paralelo con el canal o separación entre las tiras adyacentes. 

 
A43D Máquinas, herramientas, equipos o procedimientos para la fabricación o la 

reparación del calzado 
 

Patente Título 

 171223 Mejoras a método para medir las dimensiones de un pié humano 
• Se mide  electrónicamente, mediante las etapas de: colocar un pie sobre el 

panel dispuesto en una caja; dirigir rayos de luz sobre el pie para crear un perfil 
de sombra del pie sobre el panel; dirigir ese perf il de sombra desde el panel a 
un explorador de red; transducir la energía eléctrica a este perf il de sombra a 
una imagen electrónica del pie; y resolver la imagen electrónica del pie en una 
medición dimensionalmente exacta del pie. 

 
 
A44 MERCERÍA. JOYERÍA 
 

A44B Botones, alfileres, hebillas, cierres  de corredera o de cursor o similares 

 
Patente Título 

 176151 Mejoras en método para fabricar un sujetador para una tela 
• Se ref iere a el método de formar con precisión un sujetador en un lugar 

predeterminado en un lado de una hoja de un material de sustrato poroso, 
aplicando una cantidad pre-medida de un material de trabajo plástico, 
estableciendo un volumen encubierto adyacente a y  rodeando dicho lugar y 
dicho material de trabajo plástico sobre dicho lado, dicho v olumen encubierto 
siendo completado por la compresión de sellamiento anular 
circunf erencialmente continua de dicho material de sustrato en contra de un 
y unque de y def ormar compresionalmente el material de trabajo mediante 
excitación, derretir el mismo y  forzar su impregnación a los poros de sustrato 
dentro de el anillo siendo may or que la requerida para tal impregnación porosa, 
por lo que el material de trabajo plástico en exceso permanece en esa una 
superf icie después de la impregnación de poro local de dicho sustrato, y f ormar 
con tobera el sujetador de el material de plástico en exceso dentro del v olumen 
encubierto. 

 164533 Mejoras en hebillas 
• Que comprenden básicamente una parte macho acanalada y  una parte 

hembra también acanalada 
 162707 Broche de presión reutilizable 

• Formado básicamente por la combinación de cuatro piezas las cuales al 
acoplarse conjuntamente adoptan la f orma genérica de dos botones div ididos 
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en dos partes que pueden v olverse a desacoplar y  que comprende: una parte 
superior o hembra y  una parte inferior o macho f ormada también por dos 
piezas: una en f orma de tachuela roma y la otra en f orma de rondana realzada; 
caracterizada porque la tapa consiste de una pieza semiesf érica hueca en 
cuy o centro hay  una protuberancia alargada que sobresale ligeramente de su 
base, por lo cual recibe en acoplamiento a la contratapa que tiene la f orma de 
un plata perf orado centralmente; y en que la pieza en f orma de tachuela roma 
presenta una saliente alargada que se acopla en la rondana realzada por su 
parte inf erior, atrav esando parcialmente el realce perf orado de dicha rondana. 

 162383 Mejoras a hebilla portadora de llaves extras para cinturones y otras 
• La cual porta llav es recortadas sobre medida, dichas llav es se encuentran 

perf oradas en el tronco del recorte para ser fijadas en los laterales de la hebilla 
mediante el empleo de pernos o tornillos que se introducen en las 
perf oraciones de las llav es y  la hebilla la llave se unen mediante el empleo de 
tornillos, barrenos o pernos que aseguran el ensamble de la llave recortada 
dentro de la extensión de ensamble, sirviendo dicha llav e como pasador-
sujetador, que se introduce en los ojillos de la correa o cinturón; las asperezas 
del pasador-llav e las cubre una funda que oculta la llav e. 

 
 
A45 OBJETOS DE USO PERSONAL O ARTÍCULOS DE VIAJE 
 

A45B Bastones, paraguas,  sombrillas, abanicos u objetos similares para señoras 

 
Patente Título 

 164829 Paraguas inverso 
• Caracterizado porque comprende un cuerpo de f orma de cono rígido, hueco, 

acanalado en su parte interna y provisto en su pared con una ranura que 
recorre v erticalmente una porción de su longitud, una tela impermeable y  una 
pluralidad de v arillas flexibles, curvadas, que sujetan y dan forma a la tela, y 
que son guiadas hacia el interior del cono o hacia el exterior del mismo; un 
mango que cierra el extremo angosto o inf erior del cono, que es hueco y está 
prov isto con un depósito extremo desmontable que recibe el agua que escurre 
de la tela cuando se cierra el paraguas en condición mojada, y  un tapón en la 
parte inf erior de dicho depósito; un mecanismo plegador-desplegador de 
paraguas, y un seguro liberador y  retenedor del mecanismo, comprendiendo 
también una palanca manual jaladora del mecanismo, que corre con el mismo 
hacia arriba cuando se despliega el paraguas y hacia abajo cuando se pliega el 
paraguas, por la ranura v ertical prov ista en la pared del cuerpo cónico, rígido 
del paraguas; y f inalmente una cubierta impermeable que protege al 
mecanismo plegador-desplegador contra el agua. 

 
A45C Monederos, bolsos o cestos de viaje, maletas 

 
Patente Título 

 173904 Conjunto de equipaje con tira para el hombro 
• Se ref iere a un porta-equipaje de mano, que tiene una pared exterior y una 

consola de asa que se extiende a trav és del equipaje en su extremo más 
elev ado al cual se conecta una asa de transporte, el equipaje además incluye 
una tira para el hombro, para suspender el equipaje desde el hombro del 
usuario para transportarla conv enientemente, la mejora comprende una 
cubierta alargada para contener la tira del hombro conectada a la pared 
exterior cerca de la consola, la cubierta tiene un primer extremo y  un segundo 
extremo, montajes dentro de la cubierta para conectar la tira del hombro al 
equipaje y  un montaje de cierre para abrir de manera selectiv a, que se 
extiende entre el primer extremo y  el segundo extremo de la cubierta, la tira del 
hombro normalmente está contenida dentro de la cubierta y sujeta al equipaje, 
con lo que la tira del hombro se despliega desde la cubierta mediante los 
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montajes de cierre, la tira del hombro puede emplearse para soportar el 
equipaje. 

 168859 Bolsas para prendas de vestir 
• Se ref iere a una bolsa flexible para prendas de vestir, que tiene un espacio 

interior encerrado para recibir prendas de vestir; elemento de panel de acceso 
que tiene un tamaño tal que, cuando está cerrado, dicho elemento de panel de 
acceso comprende por lo menos una porción importante del panel frontal de la 
bolsa para prendas de v estir; elementos que conectan f lexiblemente el 
elemento de panel de acceso a lo largo de su porción de borde a la bolsa para 
prendas de v estir; elementos para conectar de manera desprendible otras 
porciones de borde del elemento de panel de acceso a la bolsa para prendas 
de v estir, de manera de que, cuando la conexión desprendible está abierta, el 
elemento de panel de acceso puede abrirse para prov eer una abertura a trav és 
de la cual las prendas de v estir pueden introducirse y  sacarse del espacio 
interior de la bolsa para prendas de v estir, y  cuando la conexión desprendible 
está cerrada, la cara interna del elemento de panel de acceso def ine una 
porción del espacio interior encerrado; y elemento de asa sujeto a la cara 
exterior del elemento de panel de acceso para permitir a un usuario que llev e 
la bolsa a manera de una maleta.  

 166163 Equipaje expansible 
• Caracterizado porque las paredes laterales están compuestas de una sección 

superior unida a la pared superior, una sección inf erior unida a la pared inf erior, 
y  una sección intermedia, cada una de las secciones se extiende 
continuamente a lo largo de las paredes laterales coextensiv amente con el 
perímetro de las paredes superior e inferior, porque cada una de las secciones 
superior e inf erior es en forma de "U" en sección transv ersal a trav és de su 
extensión, a f in de formar una cav idad entre un par de parte de la pared, y en 
que las secciones superior e inf erior están orientadas con las aberturas de las 
cav idades orientadas una hacia la otra, en que la sección intermedia es 
recibida telescópicamente en las secciones superior e inf erior entre las partes 
de la pared de las mismas en relación deslizante, y en que hay  medios de 
pestillo para retener las secciones de pared superior e inferior en por lo menos 
dos relaciones espaciales seleccionadas una con relación a la otra, y con 
respecto a la sección intermedia. 

 165513 Mejoras en sistema de gancho rígido para recipientes portáti les 
• Se ref iere a un ensamble de gancho retráctil para una bolsa de prendas del 

tipo que incluye una env oltura para recibir una prenda, un elemento para 
sostener la prenda dentro de la envoltura y un elemento mediante el cual se 
une dicho ensamble de gancho a la envoltura para que el ensamble de gancho 
cuelgue la env oltura en un elemento de soporte, el ensamble de gancho 
incluy e un elemento de gancho que cuenta con un eje alargado de manera que 
ocasione que el elemento de gancho v iaje entre una posición de retracción, en 
la cual dicho elemento no tiene posibilidad de engancharse inadv ertidamente 
con otros artículos, y una posición extendida, en la cual el elemento de gancho 
puede acoplarse al elemento de soporte; un resorte que empuja al eje hacia 
abajo dentro del dispositivo cilíndrico para mov er de esta manera al elemento 
de gancho hacia su posición de retracción; y  un dispositivo para orientar 
automáticamente el elemento de gancho a una alineación predeterminada con 
relación a la envoltura conf orme dicho elemento de gancho se muev e hacia su 
posición retraída.  

 164918 Alcancía mejorada 
• Se ref iere a una alcancía formada básicamente por tres partes separadas entre 

sí, y acopladas a un recipiente metálico convencional en donde la primera 
parte consiste en un buzón metálico alargado con una ranura longitudinal, la 
segunda parte consiste de un empujador metálico en f orma de letras "T" 
alargada y  una tercera parte que consiste de una placa metálica o peine 
asegurada a las paredes verticales del recipiente metálico, caracterizado en 
que  el buzón metálico presenta una pestaña superior perimetral la cual se fija 
sobre la parte superior del recipiente en una horadación prev iamente 
ef ectuada, quedando suspendida paralelamente con respecto a las paredes 



CATÁLOGO DE PATENTES DEL DOMINIO PÚBLICO   1991 - 1996 

30 

del recipiente, y  en que la placa metálica o peine puede presentar una o dos 
orillas aserradas y está dispuesta en forma inclinada pero separada y en 
alineación perpendicular con respecto a la pieza a manera de buzón. 

 164459 Bolsa para cámara 
• Se ref iere a un equipaje de mano para llev ar equipo de cámara y similares, que 

comprende una bolsa que tiene un panel inf erior, una porción superior que 
incluy e una tapa que puede abrirse para acceso a un compartimiento de 
empaque principal, un primero y un segundo panel extremo, un panel lateral de 
cuerpo y un panel lateral f rontal que tiene un dispositivo de borde superior para 
hacer girar dicha tapa alrededor de dicho borde superior de dicho panel frontal, 
dispositivos para sujetar una correa de transporte a dicha bolsa; dicha porción 
superior incluy e una faceta de asa que tiene un asa sobre la misma; dicha 
f aceta de asa está conectada a dicho panel lateral de cuerpo y  situada hacia 
arriba desde el mismo, y f orma un ángulo con dicho panel lateral de cuerpo, de 
manera de que cuando dicha bolsa es llevada por dicha correa de transporte, 
con dicho panel lateral de cuerpo contra el cuerpo del usuario de dicha bolsa, 
dicha tapa está espaciada lejos del cuerpo del usuario por dicha faceta de asa. 

 162507 Bolsa de prendas de vestir con capacidad empacadora mejorada 
• La presente invención se ref iere a una bolsa mejorada para prendas de v estir, 

del tipo adaptado para doblarse en una conf iguración semejante a una maleta 
de v iaje, las cuales comprenden: al menos un compartimiento de esquina, 
ubicado en la esquina superior de la bolsa y f ormado esencialmente por un 
panel div isor conectado al panel exterior y  que se extiende entre un esquinero 
de costado y  una ubicación media en el esquinero superior, y por una aleta de 
acceso, la cual se conecta operativ amente al panel divisor y a las porciones de 
los esquineros de costado y  superior entre los extremos del panel div isor y  la 
esquina de la bolsa en la cual está ubicado el compartimiento de esquina; 
dentro del espacio interior de la bolsa, para retener la barra de soporte en una 
ubicación, con cada uno de sus extremos ady acente generalmente a los 
esquineros verticales, y un elemento de retención de prendas de v estir, 
conectado a la porción inf erior del panel interior y  operativ o en una superf icie 
de la porción inf erior del panel interior que mira al espacio interior cuando el 
panel interior se conecta selectiv amente a los esquineros de costado y 
superior, este elemento de retención de prendas siendo operativo para retener 
y soportar las porciones inf eriores de las prendas de v estir empacadas en la 
bolsa. 

 162462 Mejoras en bolsas térmicas 
• Caracterizadas por un cuerpo de bolsa formado por hojas laminares, una 

interior y otra exterior 
 

 
A45D Artículos para el peinado o el afeitado. Cuidado de las manos u otros tratamientos 

cosméticos 
 

Patente Título 

 179847 Cabeza para navaja de afeitar 
• Particularmente una unidad de hoja para nav aja de afeitar que se acomoda 

sobre el extremo frontal de una manija de una nav aja de af eitar en húmedo, en 
la cual una barra de protección frontal y una tapa de cubierta posterior 
consisten de un cuerpo de plástico en el cual unas hojas gemelas o una hoja 
indiv idual que se f abrican de acero se acomodan fijamente, los bordes 
cortantes de las cuales se protegen mediante alambres protectores extensos, 
la cabeza para nav aja de af eitar está caracterizada porque: las hojas para 
nav aja de afeitar consisten de una tira de acero de ancho menor de 5 mm y un 
espesor entre 0.05 y  0.25 mm, de una composición de acero de cromo-
molibdeno que tiene una dureza mayor de 620 Vickers - estándar con austenita 
retenida menor del 32 por ciento en una sola pieza sin agujeros de 
perf oraciones o similares, la cual se coloca libre de v ibración en el cuerpo 
plástico y porque el alambre protector f orma un arreglo de circuito protector 
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sobre las hojas para navaja de af eitar acomodadas con una distancia may or de 
2 mm y menor de 5 mm entre si y  un espesor mínimo de 0.1 mm con el efecto 
de una hoja protectora. 

 175343 Rastri l lo plegable 
• El cual consta de una pieza con debilitamiento que permite adquirir la forma de 

mango al plegarse; esta pieza en su extremo superior, contiene un soporte 
para la colocación, sujeción e ínter cambiabilidad de cartuchos porta-navajas, 
caracterizado porque la parte superior del mango consta de dos colas de 
milano machos, en las cuales empotran bajo presión y  deslizamiento las colas 
de milano hembras del cartucho porta-nav ajas; además consta de dos 
debilitamientos o rezaques paralelos y unif ormemente espaciados que 
comienzan desde la parte inf erior y se extienden hasta dos tercios de la 
longitud total, a partir de este punto, los mencionados debilitamientos o 
rezaques se desvían continuando en forma angular, hasta salir por los 
costados con el f in de f acilitar la plegabilidad de las partes laterales, desde la 
parte inf erior, hasta los dos tercios mencionados f ormando un mango y a la v ez 
dar posición angular a la parte o extremo superior porta-navaja adquiriendo de 
esta manera, el ángulo de corte.  

 163970 Mejoras en recipiente para almacenar y surtir productos cosméticos 
• Comprende una base provista con una cámara para almacenar producto y una 

cubierta, caracterizadas las mejoras porque se prov ee medios de sellado 
comprimibles lateralmente, dispuestos entre un elemento rígido que se 
proy ecta hacia abajo asociado con o f ormando parte de la cubierta y  un 
elemento rígido que se proy ecta hacia arriba con o f ormando parte de la base 
o cámara, los medios de sellado extendiéndose continuamente alrededor de la 
cámara de modo que cuando la base está en v inculación de cierre con la 
cubierta, los elementos rígidos que se proy ectan hacia abajo y  hacia arriba 
cooperan para someter a los medios de sellado dispuestos entre ellos a una 
compresión lateral sustancialmente a prueba de f luidos. 

 161844 Mejoras en rizador para ondular el cabello 
• El cual tiene un eje longitudinal y tiene una primera sección de extremo, que 

cuenta con un pasador, que se proy ecta axialmente al exterior, y  una segunda 
porción de extremo, caracterizadas porque ésta segunda porción tiene una 
ranura anular que se abre radialmente y  una extensión bulbosa al exterior, en 
f orma de botón, más allá de la ranura, al  menos una de las secciones de 
extremo siendo resilientemente rotatoria alrededor del eje del rizador y estando 
prov isto con aberturas radiales, para recibir libremente una aguja. 

 
A45F Material de viaje o de camping 

 
Patente Título 

 179915 Red de insectos 
• Se ref iere a red de insectos para separar y proteger al menos un pasaje de aire 

 163148 Aparato para estabilizar una hamaca 
• Que tiene porciones para cabeza (cabecera) y porciones para pies (piecera) en 

extremos opuestos de su longitud a un bastidor erecto, que comprende, en 
combinación; (a) un par de contrapesos no deformables, estando uno de los 
citados contrapesos asociado con la cabecera de la hamaca y  estando el otro 
asociado con su piecera, (b) cada uno de los contrapesos teniendo una 
primera porción transv ersal a una segunda porción, de la primera porción que 
def ine la pata, y  la segunda porción def iniendo los brazos de una conf iguración 
en f orma de T, generalmente no def ormable; (c) una barra dispuesta 
generalmente transversal a la longitud de la hamaca referida; (d) sujetadores 
de la barra con la porción de cabecera de la hamaca; (e) dispositivos para unir 
cada uno de los contrapesos al citado soporte, y  (f) dispositiv os para unir los 
contrapesos ref eridos a las porciones de cabecera y  piecera de la citada 
hamaca. 
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 A46 CEPILLERÍA 
 

A46B Cepillos o pinceles 

 
Patente Título 

 174994 Cepillo dentífrico de curvatura ajustable 
• Que comprende: (a) un mango alargado que tiene una abertura; (b) una lev a 

f ijada al mango dentro de la abertura por medio de un eje de lev as; (c) un 
seguidor de lev a que es acoplable con, y  sigue la lev a; (d) una cabeza de 
cepillo f lexible; (e) cerdas sostenidas mediante la cabeza de cepillo; (f ) un 
cuello rígido f ijado al primer extremo de la cabeza de cepillo y a un extremo del 
mango; y  (g) un cuello f lexible f ijado en un segundo extremo de la cabeza de 
cepillo y  al seguidor de leva; mediante lo cual, la curv atura de la cabeza de 
cepillo puede ajustarse mediante rotación de la leva. 

 168420 Método y aparato para limpiar con cepillo los bordes de una tira 
electrorrevestida 

• El aparato comprende: un cepillo; un portador para soportar el cepillo; siendo 
mov ible deslizablemente el portador en una dirección transv ersal con respecto 
a la tira; medios montados en el portador para impulsar rotatoriamente el 
cepillo en una dirección hacia abajo, a través de una superf icie superior de la 
tira, y  contra la dirección de desplazamiento de la tira; medios para mov er 
deslizablemente el portador hacia adentro y  hacia af uera, en una dirección 
transv ersal, para mantener el cepillo en contacto con la cara angosta del borde 
de la tira, y de manera que el cepillo ejerza una presión sustancialmente 
constante contra ella; comprendiendo el cepillo una copa que tiene una 
superf icie cilíndrica exterior y  f ilamentos que se extienden longitudinalmente a 
lo largo de una cara interna de la superf icie cilíndrica exterior, de manera que 
se extienden más allá de un borde expuesto de los mismos, siendo impulsado 
giratoriamente el cepillo alrededor de un eje longitudinal central de la copa. 

 167275 Cepillo dental auto-inyectable 
• Con una combinación de un cepillo dental, de mango con cerdas convencional, 

donde el mango es separable de su extremo superior, y en su interior tiene un 
depósito rellenable para pasta dental, que al unir, los extremos del cepillo, 
quedan en comunicación f luida el depósito del mango con el conducto interior 
del extremo superior del cepillo, lo cual permite conducir la pasta dental, por el 
interior hasta los orif icios de la base de las cerdas; la unión roscada del 
extremo que contiene el depósito, le permite acoplar la punta de salida de 
cualquier tubo de pasta dental, para llenar el depósito del mango. Cuy o mango, 
tiene una perilla, y  debajo de ella un orificio de alivio, en el interior del mango, 
un depósito rellenable de dimensión adecuada, y al hacer girar la perilla, su eje 
en acoplamiento en el interior, con el engrane, que muev e a una banda 
dentada, que sale de una recamara oculta, y a su vez empuja a el pistón o 
f ondo mov ible, hasta el f inal de su recorrido en el cilindro del mango; el 
extremo superior del cepillo, tiene un conducto interior, que llega abajo de los 
orif icios de la base de las cerdas, y  para unir los extremos del cepillo, es con 
solo atornillar, el extremo superior con la cuerda roscada del mango. 

 164584 Mejoras a lustrador de calzado del tipo de esponja impregnada 
• Caracterizadas por un estuche de dos piezas de tapa de f orma preferiblemente 

rectangular alargada, que cubre por ambos lados una pieza de soporte 
intermedia con forma de sección longitudinal y transv ersal de I, de manera que 
está provista de dos espacios huecos opuestos, y que se coloca generalmente 
de tal manera que una de las piezas de tapa de estuche ajusta sobre uno de 
los rebordes y  la otra de las piezas ajusta el otro reborde, f ormando de tal 
manera dos alojamientos dentro del estuche; una esponja impregnada con 
lustrador adherida sobre una de las depresiones f ormadas en las pieza 
intermedia de forma de I, y un dispositiv o f rotador, para f rotar el lustre aplicado 
por la esponja a los zapatos, sujetado dentro de la depresión opuesta de la 
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pieza intermedia de f orma de I. 
 
 

 164195 Mejoras en ensamble de tuerca campana para bastones de dispositivos de 
limpieza 

• Que tiene una campana constituida por una superf icie plana y circular con una 
ceja perif érica doblada hacia abajo y  un cilindro hueco cerrado en su parte 
interna inf erior, sobre la mencionada superf icie, la cual presenta v arios orificios 
y  las paredes laterales del cilindro hueco tiene una pluralidad de salientes, 
caracterizadas por una tuerca roscada en su superficie interna y  con 
depresiones externas, en donde el montaje de tuerca-campana está f ormado 
por la inserción de la tuerca sobre la superf icie exterior del cilindro hueco de la 
campana, estando la porción inf erior de un bastón, insertada dentro del mismo. 

 
 

 
 
A47 MOBILIARIO. ARTÍCULOS O APARATOS DE USO DOMÉSTICO. MOLINILLOS DE 

CAFÉ. MOLINILLOS DE ESPECIAS. ASPIRADORES EN GENERAL 
 

A47B Mesas, escritorios, mobiliario de oficina, muebles con cajones. Cajones. Partes 
constitutivas generales de los muebles 
 
 

 
Patente Título 

   
 
 

 179002 Aparato deslizante para gavetas 
 

• Aparato deslizante o corredizo de extensión completa, para sustentar 
deslizantemente una gav eta, caracterizado porque comprende: canales, 
izquierdo y  derecho, para montar el aparato a una gav eta y  un artículo de 
mueble; y  una pluralidad de cojinetes, retenidos deslizantemente en los 
canales por un miembro central en f orma de 'I', que tiene una sola pared 
v ertical de un espesor sencillo, f ormada unitariamente con las parejas superior 
y  de fondo de las pistas para guiar los cojinetes, el miembro central tiene una 
sección transversal homogénea, por lo cual el espesor del aparato deslizante 
se reduce al mínimo. 

 
 

 173051 Muebles desarmables 
 

• Que comprende una pluralidad de paneles mediante un material sujetador de 
gancho y anillo con dos porciones desmontablemente acoplables aseguradas a 
las caras opuestas de los paneles ady acentes, medios de alineamiento 
mecánico para alinear los paneles en un alineamiento predeterminado, 
caracterizado en que los paneles delgados y  el medio de alineamiento 
mecánico comprende un medio de espiga asegurado a y  que se proy ecta de 
una de las caras opuestas de los paneles ady acentes y  acoplable con la otra 
de las caras opuestas para ev itar el acoplamiento de las porciones de material 
sujetador, y  medios de abertura en la otra de las caras opuestas para recibir el 
medio de espiga cuando los paneles se encuentran en el alineamiento 
predeterminado, con lo que las porciones del material sujetador se dejan entrar 
en acoplamiento sólo en el alineamiento predeterminado. 
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 170964 Conjunto de mango 
• Se ref iere a un conjunto de mango el cual es conectable al v ástago mediante 

un sujetador insertado y removido a través del extremo abierto, el manguito 
tiene al menos cuatro aberturas transv ersales cerca del extremo abierto; una 
porción de tapa que cubre el extremo abierto y tiene al menos cuatro aberturas 
transv ersales alineadas con las aberturas transversales del manguito; un 
primer miembro transv ersal, que se puede conectar en dos de las aberturas 
transv ersales del manguito y  dos de las aberturas transv ersales de la porción 
de tapa; un segundo miembro transversal acoplable en las otras dos aberturas 
transv ersales del manguito y las otras dos aberturas transversales de la tapa; y 
un elemento para montar internamente el primer miembro transv ersal con el 
segundo miembro transversal dentro del manguito, de manera que un miembro 
transv ersal cruce y pase el otro miembro transv ersal dentro del manguito. 

 167132 Disposición de ménsula mejorada 
• Se ref iere a una ménsula y un sistema de pared ranurada que  tiene por lo 

menos una ranura alargada que se extiende a lo largo de la pared y en 
cualquier dirección a lo largo de la misma, la ranura comprende una abertura 
de entrada y  una abertura interna que es más ancha que la abertura de 
entrada, y  por lo menos un miembro de pestaña por encima de la abertura 
interna que se extiende desde un lado del mismo hasta la abertura de entrada, 
una ménsula fijada en por lo menos una ranura alargada contra la pared y que 
se extienden lejos de la pared, la ménsula tiene una porción trasera que 
comprende una placa plana que tiene un primer eje a lo largo de un plano de la 
placa plana y un segundo eje perpendicular al primer eje, un medio de 
colocación f ijado en la porción trasera de la ménsula y que se ajusta dentro de 
la abertura interna de la ranura, para colocar la ménsula de manera tal que el 
primer eje se coloque v erticalmente y  el segundo eje se coloque a un ángulo 
horizontal predeterminado con respecto a la pared y  por lo menos una ranura 
se extienda en cualquier dirección a lo largo del mismo, y un medio de leva 
f ijado a la porción trasera de la ménsula para asegurar fijamente la ménsula en 
la posición contra la pared, acuñando el miembro de pestaña de la ranura entre 
la orilla trasera de la ménsula y el medio de colocación. 

 165415 Sistema constructivo modular para la fabricación de muebles 
• Que comprende: proveer una serie limitada de elementos tubulares, 

esquineros de conexión, patas, elementos de asiento y de respaldo, cubiertas 
para áreas ciegas, patas y  coderas caracterizado porque dichos elementos 
tubulares son de longitud v ariable y  se conectan entre sí por los esquineros de 
conexión de una manera desmontable, dichos esquineros presentan una 
conf iguración externa que es equivalente a dichos elementos tubulares, y 
llev an en su parte interna sendas proyecciones que encajan deslizablemente 
en las partes extremas de dichos elementos tubulares; las patas presentan un 
rebajo extremo cuy a configuración se adapta a los elementos tubulares a los 
cuales se conectan mediante tornillos, dichos elementos de asiento y  de 
respaldo llev an un acojinamiento sobre un soporte rígido y  se montan entre sí 
mediante elementos estructurales en escuadra; dichas cubiertas para áreas 
ciegas constituy en ya sea mesas de esquina o bien extremas o intermedias a 
los elementos de asiento y ; dichas coderas se diseñan en f orma tal que 
pueden montarse a los elementos tubulares que configuran el bastidor 
estructural del mueble. 

 
A47C Sillas, sofás, camas 

 
Patente Título 

 179909 Sofá reclinable 
• Se ref iere a un mecanismo auxiliar accionado manualmente para utilizarse en 

una unidad de asiento para iniciar la extensión de un montaje para descansar 
las piernas, el cual incluye un miembro de marco para descansar las piernas, 
un mecanismo articulado de pantógraf o acoplado al marco para descansar las 
piernas para mov er en f orma controlable este entre las posiciones retraída y 
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extendida y  un medio de impulso acoplado al articulado de pantógraf o para el 
mov imiento entre una posición cerrada, en la que en la posición retraída y una 
posición liberada permite el mov imiento del miembro de marco hacia la 
posición extendida, el mecanismo auxiliar accionado manualmente está 
caracterizado porque comprende: un primer medio de ménsula para empujar el 
medio de impulso rotacionalmente, el cual está acoplado al medio de impulso y 
es mov ible entre una primera posición cuando el medio de impulso está en la 
posición cerrada y  una segunda posición que corresponde a cuando el medio 
de impulso está en la posición liberada; un medio de mecanismo articulado por 
encima del centro movible desde una primera posición por encima del centro 
para mantener liberablemente al primer medio de ménsula en la primera 
posición y una segunda posición encima del centro para liberar el primer medio 
de ménsula para el movimiento a la segunda posición; un medio de desv iación 
para empujar el primer medio de ménsula hacia la segunda posición, el medio 
de desv iación también es f uncional para iniciar el mov imiento del montaje para 
el descanso de las piernas hacia la posición extendida, cuando el primer medio 
de ménsula está en la segunda posición; una ménsula de accionamiento 
f uncional para acoplarse con el medio de mecanismo articulado por encima del 
centro; un medio de liberación adaptado para ser acoplado por una mano de 
un ocupante de la unidad de asiento para permitir que el ocupante del asiento 
inicie la extensión del montaje para el descanso de las piernas; y  un medio de 
cable sensible al medio de liberación para prov ocar que la ménsula de 
accionamiento empuje al medio de mecanismo articulado por encima del 
centro a la segunda posición por encima del centro, el medio de desv iación 
entonces empuja al primer medio de ménsula rotacionalmente para ay udar al 
impulso rotacional del medio de impulso a la segunda posición. 

 178954 Silla giratoria de oficina 
• Contiene: a) un armazón inf erior, b) un asiento y un respaldo, que son 

mov ibles de f orma limitada con relación entre si y  con relación al armazón 
inf erior, c) al menos un elemento de unión interior previsto entre el armazón 
inf erior y el asiento d) al menos una palanca posterior prev ista entre el 
armazón inf erior y el respaldo, que se une con el armazón inf erior a trav és de 
una articulación giratoria, por lo que e) un mov imiento de pivotamiento del 
respaldo hacia adelante o hacia atrás tiene como consecuencia un movimiento 
aproximadamente horizontal del asiento y  de esta f orma, en la parte posterior 
del asiento, se produce un mov imiento de elev ación o de descenso más f uerte 
que en la parte anterior del asiento, caracterizada porque: f ) el elemento de 
unión anterior está formado por un elemento f lexoelástico que se sujeta 
rígidamente en un extremo y se conecta en su otro extremo a trav és de un 
articulación giratoria.  

 175120 Soporte lumbar articulado para un asiento 
• Comprende una placa posterior, esencialmente rígida, que tiene superf icies 

frontal y posterior y  un elemento para soportar la placa posterior, que se 
extiende v erticalmente, en un respaldo de asiento; un elemento accionador 
impulsado por fluido, que def ine cuando menos dos cámaras inf lables 
independientemente, conf iguradas, una cámara sobre la otra; un elemento que 
soporta las cámaras en la superf icie f rontal de la placa de soporte; una placa 
frontal esencialmente rígida que tiene una superf icie frontal y  posterior y que 
tiene un contorno de soporte lumbar ortótico; un elemento para soportar 
f lexiblemente la placa f rontal, en relación ensamblada a la placa posterior, con 
la superf icie posterior de la placa f rontal, mirando hacia las cámaras; un 
elemento para admitir un f luido de v entilación bajo presión, separadamente a 
las cámaras, para inflar selectivamente las cámaras, para alterar la relación de 
posición de la placa frontal, para la placa posterior, separadamente a las 
cámaras para inflar selectivamente dichas cámaras, para alterar la relación de 
posiciones de la placa frontal a la placa posterior por lo cual el contorno de 
soporte lumbar, se puede ajustar a la postura de una persona que utilice el 
respaldo del asiento. 

 174002 Mecanismo de montaje de asiento de sil la 
• Que tiene un miembro de base estacionario adaptado para ser montado sobre 
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una silla y  se sujeta rotatoriamente al miembro de base mediante un eje de 
piv ote y  resortes que actúan entre el miembro de base y el miembro de 
montaje de asiento y empujan el asiento hacia una posición neutral intermedia 
de una posición inclinada hacia adelante y  una posición inclinada hacia atrás, 
caracterizado en que un miembro intermedio está piv otalmente sujetado al eje 
de piv ote, cuando menos un primer resorte está acoplado entre el miembro 
intermedio y el miembro de montaje de asiento, tal como para empujar el 
miembro de montaje de asiento en relación con el miembro intermedio hacia la 
posición neutral y permitir que el asiento se incline hacia adelante contra el 
empuje, y  cuando menos un segundo resorte está acoplado entre el miembro 
de base y  el miembro de montaje de asiento, tal como para empujar el 
miembro de montaje de asiento en relación con el miembro intermedio hacia la 
posición neutral y  permitir que el asiento se incline hacia atrás contra el 
empuje. 

 171831 Mejoras en sistema para cama plegadiza 
• Del tipo que comprende una pluralidad de marcos o bastidores rectangulares 

con trav esaños articulados entre si, caracterizadas en que en el interior de un 
perf il tubular del bastidor que llev a las patas se incluyen dos tirantes sujetados 
en placas conectados a las patas y con una palanca de accionamiento para 
abrir o cerrar las patas. 

 171569 Mejoras en utensilio para ingerir y/o sorber bebidas simples o compuestas 
• Del tipo que comprende, un miembro tubular que tiene integrada en un 

extremo del mismo, una estructura en forma de arco deprimido o abombada, 
dicha estructura está acoplada íntegramente o a un lado de dicho miembro 
tubular. 

 171055 Construcción de asiento y respaldo de asiento con cámara de distribución para 
aire acondicionado 

• Tiene partes unidas de asiento y  respaldo que alojan una cámara de 
distribución para recibir aire a temperatura acondicionada en la misma, 
caracterizado porque comprende: medios de resorte que def inen una cámara 
de distribución o de sobrepresión común a través de las partes del asiento y 
respaldo; y una cubierta asegurada sobre los resortes de serpentín que 
incluy en desde los resortes hacia af uera, una capa de malla metálica, una 
lámina de elastómero que tiene una pluralidad de aberturas que se extiende a 
trav és de la misma, y una capa de tela permeable al aire. 

 170743 Construcción de respaldo para sil la 
• Capaz de soportarse sobre una superf icie que tiene un asiento y  una porción 

de respaldo que es f ácilmente ensamblable y desensamblable del asiento, que 
comprende. a. Una saliente curvada asegurada a la porción de respaldo 
remov ible; b. Un canal curv ado montado en el asiento y  dimensionado y 
conf ormado de modo que la saliente curvada pueda insertarse fácilmente en el 
mismo, y  c. medios de sujeción sobre el asiento y  el respaldo, para sujetar 
juntos el asiento y el respaldo, después de la inserción de la saliente. 

 170164 Elemento de asiento especialmente para vehículo automóvil 
• Comprende una armadura que f orma un cuadro cerrado y  que sustenta 

espigas de anclaje y un cojín recubierto con un revestimiento provisto con 
medio de fijación a las espigas de anclaje, caracterizado en que comprende un 
órgano amov ible de mantenimiento y  de colocación en tensión del 
rev estimiento, encajable sobre el cuadro de la armadura y  que constituye el 
lomo o el f ondo del elemento de asiento. 

 170047 Mejoras en banco giratorio que sostiene el peso del cuerpo y permite 
movimientos en las piernas 

• Donde el banco consiste de: una base trípode que tiene en sus patas copas de 
succión para la f ijación al piso, estando dichas patas articuladas mediante un 
manguito y  eslabones a f in de ser plegables hacia abajo; un poste de soporte 
que tiene en su extremo inf erior un resorte para permitir la f lexión del mismo, y 
que tiene acopladas mediante un manguito deslizable, por encima del resorte, 
un par de patas estabilizadoras articuladas con eslabones para ser plegables 
hacia abajo; y  un asiento insertado en poste de soporte; caracterizadas porque 
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el banco es separable en tres secciones: superior, intermedia e inf erior, 
comprendiendo: la porción superior, a la base trípode y al resorte; la intermedia 
al poste y  a las patas estabilizadoras; y  la superior, al asiento y  a un v ástago 
de acoplamiento; estando las secciones inf erior e intermedia acopladas 
milimétricamente entre sí mediante un sistema de piv ote y  cámara, 
perteneciendo el piv ote a la sección inf erior y  la cámara a la sección 
intermedia, llev ando dicho pivote un balero y  teniendo dicha cámara un 
espacio libre para dicho balero a fin de proporcionar un sistema giratorio; la 
sección intermedia tiene además una ceja que sirve de tope inferior al 
manguito deslizable que tiene acopladas las patas estabilizadoras, y  una 
abrazadera ajustable que sirv e de tope superior para dicho manguito, las 
secciones intermedia y superior están acopladas entre sí mediante una guía 
interna en el poste de la sección intermedia y  una ranura en el v ástago de la 
sección superior, siendo el v ástago telescópicamente deslizable en el poste, y 
quedando el v ástago y  el poste trabados para girar juntos, dicho vástago 
estando abocinado por su extremo superior y  teniendo f inalmente un diámetro 
reducido y  un perno proy ectado perpendicularmente, para ser acoplable a la 
parte inf erior del asiento mediante un cav idad en el mismo que tiene una 
ranura para entrada del perno. 

 167922 Mejoras en estructuración de sillón para oficina 
• El cual presenta un soporte para el montaje del respaldo y  del asiento así 

como para las coderas y el elemento de soporte o riñonera para la espalda del 
usuario, caracterizadas porque dicha riñonera está configurada como un 
elemento acojinado montado de manera deslizante en la parte posterior del 
respaldo y  cuyas posiciones de altura v arían mediante el deslizamiento 
ascendente y descendente de dicha riñonera, y  en donde dichos elementos 
acojinados de respaldo y de asiento se montan en el soporte del mueble 
merced a los elementos proy ectantes integralmente embebidos en el material 
moldeado que conf igura dicho asiento y respaldo. 

 167130 Sillón con descansabrazos plegables 
• Caracterizado porque comprende: un asiento; un respaldo colocado en la parte 

trasera del asiento; un descansabrazos al lado de cada asiento, con un 
extremo trasero conectado moviblemente a y  soportado por el respaldo; y  un 
puntal para soporte de brazo, que tiene un extremo superior conectado 
mov iblemente respecto al extremo delantero del brazo y  que tiene un extremo 
inf erior, conectado moviblemente al asiento, el brazo tiene una posición de 
soporte generalmente horizontal, espaciado respecto al asiento, en donde el 
puntal soporta al extremo delantero del brazo y  el respaldo soporta el extremo 
trasero del brazo, el brazo tiene una posición abatida, en donde el brazo está 
en una posición generalmente vertical, alineada con el borde de la parte 
trasera del respaldo y  el puntal está en una posición generalmente horizontal, 
ady acente al borde del asiento. 

 165241 Colchón y artículos similares provistos con tubos flexibles a lo largo y 
espaciados entre sí 

• Comprenden un par de tubos alargados, flexibles, que forman resortes de aire 
ubicados en relación paralela espaciada por miembros que ef ectúan el 
espaciamiento requerido e imparten estabilidad lateral a los tubos y una 
superf icie de soporte de cuerpo f ormada por una serie de miembros que se 
extienden paralelos entre si y transv ersalmente a los tubos, caracterizadas las 
mejoras porque los miembros de soporte de cuerpo estando unidos f ijamente 
al lado inf erior de una hoja de material flexible que se extiende sobre la 
superf icie total del soporte del cuerpo, los miembros de soporte de cuerpo 
descansando en dichos tubos sin ninguna conexión entre ellos. 

 164628 Toldo para protección contra insectos. 
• Comprende en combinación una malla que permite v entilar y v er la persona 

que está en el interior a la v ez que impide el paso de los insectos, además de 
que por ser plegable es portable, caracterizado por una estructura f ormada por 
dos bases paralelas y  colocadas una frente a la otra, y que sirven de medio de 
soporte y sujeción a una serie de varillas en arco cuyos extremos que están en 
ángulo de nov enta grados se incrustan en unas perf oraciones con que cuentan 
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ambas bases, las varillas tiene un mov imiento giratorio que permite 
desplegarlas en un movimiento de ciento ochenta grados, para f ormar en 
combinación con la malla el toldo, las perforaciones de las bases se 
encuentran distribuidas a lo largo de ellas; cada una de las bases están 
f ormadas por dos piezas unidas entre sí mediante un perno que deja un 
espacio entre ambas y que sirve de sujeción a las v arillas, la varilla del centro 
se sujeta de éste perno; cuentan además las bases con una perf oración 
adicional en cada extremo en las cuales se incrustan un pasador que 
mantendrá rígida la estructura en posición desplegada. 

 164503 Construcción mejorada de colchón 
• Tiene un marco rígido cuadrilateral, una cámara hueca neumática de f orma 

anular montada en dicho marco, y una sábana que cubre los respectivos lados 
superiores de dicho marco y cámara y  que tiene una porción periférica que se 
extiende por el lado lateral exterior de dicha cámara y a lo largo del inferior de 
dicho marco, cuy a mejora comprende: que dicho marco tenga una 
conf iguración angular de sección transv ersal; y  estando compuesta dicha 
cámara de una sección inf erior que se extiende longitudinalmente dispuesta en 
contacto de soporte con dicho marco y dicha porción periférica de sábana y 
siendo extensible de modo que se alarga en sección transversal y def orma en 
creciente conformidad con la conf iguración angular de sección transversal de 
dicho marco en respuesta a aumento en la presión neumática en la cámara 
con lo que se impide el deslizamiento de dicha cámara f uera de dicho marco. 

 164452 Procedimiento mejorado para la fabricación de cabeceras y barandales en 
camas literas 

• Caracterizado por una f abricación de un birlo, cuy a superficie circular cuenta 
con elementos apropiados de sujeción a otras piezas, y hacia abajo en una de 
sus bases, una protuberancia de f orma cónica y  mediante la cual 
subsecuentes; un punteado por f usión de los birlos sobre una estructura 
tubular, quedando estos distribuidos convenientemente sobre la superficie de 
la estructura tubular, así como escuadrados, usándose para tal ef ecto una 
prensa como molde a patrón, formada como una estructura la cual tiene una 
pluralidad de orif icios distribuidos regularmente sobre lo largo de la superf icie 
así como unas patas de agarradera localizadas a los extremos de la estructura 
y cuya presa se monta y asegura a la estructura tubular; un prensado de la 
estructura tubular comprendiendo esta la multiplicidad de los birlos 
debidamente punteados con piezas o partes de geometría apropiada, que 
serv irán éstas de base para f ormar las cabeceras o barandales, y las cuales 
tienen orif icios hacia sus cantos, correspondientes a los birlos de f orma tal que 
estos se introducirán sobre aquellos para formar una pieza única, lográndose a 
trav és de un prensado convencional como pudiera ser de pistones de aire. 

 164216 Banca modular 
• Conf ormada por elementos modulares, básicos en f orma de L y  elementos 

alternantes de soporte 
 163779 Mejoras en la construcción de cámaras neumáticas para camas, asientos y 

similares 
• Teniendo en combinación unos cilindros o cámaras neumáticas de material 

adecuado que se inf lan por cualquier medio provocando que se estire la 
cámara o cilindro de la cama, asiento o div án, donde los cilindros tienen una 
sección estirable y  otra sección no estirable para dar consistencia a la sección 
de la cámara o cilindro desprotejido de un marco rígido. 

 163711 Dispositivo de bloqueo rápido de una articulación montada 
• Montada sobre la armadura del respaldo del asiento como complemento de la 

articulación de posicionamiento o herraje-motor que se compone de una caja 
exterior que presenta, en su centro, un eje central unido por diferentes medios 
a uno de los lados de la armadura del respaldo del asiento, conteniendo esta 
caja exterior una segunda caja en la cual puede estar incluido un resorte de 
recuperación del respaldo, debido a que uno de los extremos de este resorte 
está fijado sobre el eje giratorio central y a que el otro extremo de este resorte 
se acopla, por una parte en U, con la cara inf erior lateral de la segunda caja, 
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caracterizadas porque esta segunda caja es en estrella y mantiene al menos 
un eje que lleva un brazo en cuy os extremos están montados rodillos locos que 
presentan una superficie exterior estriada, rodillos colocados entre la cara 
exterior de la caja en estrella y la cara inferior de la caja exterior, siendo 
arrastrados estos rodillos por inercia en el momento de un choque por su 
propio peso e igualmente por la rotación de la caja exterior bajo la acción del 
piv otamiento del respaldo del asiento, lo que prov oca el bloqueo de la caja 
exterior móv il respecto a la caja f ija en estrella, solidaria de la banqueta del 
asiento por penetración de los rodillos locos de bloqueo entre las dos cajas. 

 163440 Dispositivo de anclaje de bandas al bastidor de un somier 
• Siendo este del tipo de los que se conf orman mediante un bastidor rectangular, 

pref erentemente tubular y con esquinas redondeadas, cuy a base de apoyo 
para el colchón se constituye mediante una pluralidad de bandas arqueadas de 
material flexible y paralelas entre sí y  a los lados menores del bastidor y  cuy os 
extremos se afianzan en este a trav és de un dispositivo de anclaje, 
caracterizado porque se constituy e por la conjunción de un estribo determinado 
por una v arilla que abraza parcialmente la sección de la banda, continuándose 
sus extremos en sendos extremos rectos longitudinales a la banda; una 
contera pref erentemente de plástico en f unciones de carenaje del estribo al 
incluir su pared inferior sendas embuticiones arqueadas de guía de dichos 
tramos rectos del estribo que emergen al exterior de esta por correspondientes 
orif icios de su pared de f ondo; y  un amortiguador def inido por una pieza 
pref erentemente de caucho alojada en el f ondo de la contera y sobre la que 
apoy a la banda; estando los extremos del estribo incluidos en el bastidor al ser 
pasantes por sendas perf oraciones prev istas en la pared interna del mismo. 

 163083 Mecanismo de soporte y desplazamiento del asiento de  una silla secretarial 
• El cual comprende: una caja o alojamiento unido al pié del mueble, cuy o fondo 

presenta una depresión longitudinal; dos horquillas montadas giratoriamente 
en sus extremos mediante sendos placas laterales adosadas o unidas a las 
cejas laterales de dicha caja; una placa provista de secciones de puente a 
trav és de las cuales se montan de manera giratoria dichas horquillas, y; una 
placa plana a la que se une la placa antes def inida y  la cual sirv e para el 
montaje del asiento del mueble. 

 163001 Estructura envuelta en una faja para muebles, envolturas, paneles y otros 
objetos similares 

• Comprendiendo una materia f lexible de recubrimiento tendida sobre una 
armadura y  presentando superficies delantera y  trasera espaciadas la una de 
la otra, la armadura estando compuesta al menos de dos elementos de 
armadura; uno emplazado delante del otro, uno espaciado del otro, cada uno 
de ellos correspondiendo a las superf icies exteriores delantera y trasera, 
respectivamente, uno y otro definiendo un espacio intermediario entre sí. 

 
A47D Mobiliario especialmente adaptado para niños 

 
Patente Título 

 178645 Mejoras en andaderas plegables 
• Del tipo que comprenden una aro inf erior de soporte con ruedas y un cerco 

superior con una charola delantera a partir de la cual cuelga un asiento de tela, 
el sostenimiento del asiento se logra mediante una pluralidad de tirantes que 
se conectan, por una extremo al soporte del asiento y, por otra parte, al aro 
inf erior; caracterizadas las mejoras porque dichos tirantes están f ormados, 
cada uno, por cuando menos dos piezas unidas entre sí a trav és de un seguro 
selectivamente liberable y  que permite a los tirantes ponerlos tensos o 
doblarlos hacia la condición de plegamiento de la andadera. 

 164126 Mejoras en andadera plegables 
• Consiste básicamente de un aro de soporte inf erior que llev a unif ormemente 

distribuidas una pluralidad de ruedas alrededor y  una estructura que sostiene 
un asiento con respaldo y una charola al f rente, caracterizadas en q e la 
estructura comprende: dos bastidores constituidos por largueros paralelos que 
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se cruzan entre sí f ormando una disposición de tijera, un bastidor llev a seguros 
para f ijar la estructura en una posición seleccionada. 

 163536 Mejoras en silla portátil adaptable a columpio, mesa y asiento de automóvil 
• Desarmable y para infantes, que comprende una estructura sólida metálica y 

otra f lexible, de tela y cinta, caracterizada porque la estructura sólida 
comprende dos laterales tubulares de doble radio y dos varillas de soporte y 
sujeción para los laterales y  para la estructura f lexible que soporta al usuario 
con f orma de asiento y respaldo; la estructura flexible esta conf eccionada de 
tela, cinta de armado y sujeción horizontal, cinturón de armado y seguridad, 
hule espuma para acojinamiento y  f orro; la estructura metálica a través del 
ojillo que se le hace con el hule espuma, el f orro y  la doble costura por el que 
pasa la v arilla superior de soporte y sujeción y por medio de cuando menos un 
par de cintas desmontables f ijadas cada una con un ojillo con doble costura y 
una perf oración con ay uda de pernos atornillables a la cinta y  a los laterales 
tubulares de doble radio y  que aseguran la horizontalidad del  asiento, 
def iniendo un conjunto estructural portátil y desarmable. 

 168071 Exhibidor para calcetería 
• Un exhibidor de mercancías rectangular, adaptado para ser soportado en 

posición v ertical para exhibir una pluralidad de paquetes de productos de 
calcetería, caracterizado porque dicho exhibidor de mercancías rectangular 
incluy e; a) una pluralidad de colgadores alargados, que tienen extremos 
internos soportados en relación espaciada en la porción superior del tablero 
exhibidor, y  que se extienden horizontalmente desde él, teniendo cada uno de 
los colgadores una longitud suf iciente para soportar una pluralidad de dichos 
paquetes de productos de calcetería, y teniendo un extremo libre para recibir y 
retirar los soportadores de los paquetes de productos de calcetería; y b) un riel 
retenedor de paquetes de productos de calcetería, en forma de U, separado 
por debajo de los colgadores y  que incluy e una porción intermedia que se 
extiende entre lados opuestos del tablero exhibidor y  que incluye bordes 
superior e inferior, y  porciones laterales opuestas que se extienden a ángulo 
recto con respecto a dicha porción intermedia, teniendo las porciones laterales 
opuestas extremos externos conectados a extremos opuestos de la porción 
intermedia y  extremos internos conectados a porciones laterales opuestas de 
la porción inf erior del tablero exhibidor, el borde superior de la porción 
intermedia del riel retenedor de paquetes de productos de calcetería estando 
espaciada por debajo de los colgadores alargados y  exactamente al mismo 
niv el que el borde superior de la banda soportadora de los paquetes de 
productos de calcetería, la porción intermedia de dicho riel retenedor de 
paquetes de productos de calcetería teniendo una anchura suficiente para que 
el riel retenedor se extienda a trav és de una porción media de los paquetes de 
productos de calcetería soportados v erticalmente, con las porciones superior e 
inf erior de los artículos de calcetería en dichos paquetes de productos de 
calcetería, estando expuestas a la v ista de los presuntos compradores, el riel 
retenedor del paquete de productos de calcetería circunda, confina y protege 
los paquetes de productos de calcetería, contra su desalojo accidental o a 
propósito, por los presuntos compradores. 

 165177 Estante para exhibición 
• Consiste de: un soporte; por lo menos dos ménsulas; el soporte consiste de un 

elemento alargado formado íntegramente que tiene una superf icie delantera, 
una superf icie trasera, orillas laterales izquierda y  derecha, y  orillas superior e 
inf erior; la superficie trasera del soporte, incluye por lo menos una porción de la 
misma que queda en el plano a fin de ser capaces de colocarse contra una 
superf icie de soporte plana; las ménsulas cada una incluye una placa trasera y 
un retenedor, f ormado como una unidad integral, a f in de retener el elemento 
extendiéndose desde la placa trasera a un ángulo agudo; el retenedor incluye 
primera y  segunda pestañas colocadas en una configuración plana paralela 
una con respecto a la otra e incluye además una cinta colocada 
ortogonalmente con respecto a cada una de la primera y  segunda pestañas y 
que se extienden entre la primera y segunda pestañas; uno de los soportes y la 
ménsula incluy en primero y segundo canales f ormados íntegramente en uno 
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del soporte y  la ménsula, el primero y  segundo canales están separados uno 
del otro y  están orientados uno con respecto al otro, a fin de desembocar uno 
hacia el otro; el otro soporte y la otra ménsula incluy en proyecciones primera y 
segunda alargadas, la primera y  la segunda proyecciones alargadas se 
dimensionan y  se conf iguran y  colocan en relación separada en el otro del 
soporte y la ménsula de manera tal, que la primera proyección se ajusta dentro 
del primer canal y  la segunda proy ección se ajusta dentro del segundo canal; 
uno de los canales o una proyección que se coloca en el soporte, está situada 
sobre el soporte para quedar paralela con las orillas laterales derecha e 
izquierda del soporte y un canal y  la proyección que está colocada en la 
ménsula a fin de quedar paralelo con el plano de las pestañas de la ménsula y 
perpendicular a la cinta de la ménsula; las ménsulas están fijadas en el soporte 
insertando la primera y segunda proy ecciones en el primero y segundo canales 
en una de las orillas superior o inferior del soporte, a f in de colocar la placa 
trasera de las ménsulas de soporte contra la superf icie de cara del soporte. y 
además la ménsula es capaz de colocarse a lo largo del soporte, deslizando 
las ménsulas a lo largo del soporte, mediante lo cual la primera y  segunda 
proy ecciones se deslizan dentro del primero y segundo canales; retenedores 
temporales para cada una de las abrazaderas a lo largo del soporte. 

 164587 Estante de embarque encajable 
• Se ref iere a un estante para almacenar y embarcar una pila de hojas 

indiv iduales erectas, o similares, que incluy e una base, generalmente 
rectangular, sobre la cual las hojas se apilan sobre el borde; caracterizado por 
un marco erecto en la parte posterior de la base, que incluy e una pared de 
soporte adaptada para soportar una pila erecta de hojas, una pareja de 
secciones de puerta, que se interconectan v erticalmente, adaptadas para 
f ijarse, en f orma remov ible, a la base, a lo largo de su borde f rontal, y  un 
elemento para llevar cada una de la secciones de puerta sobre el marco 
posterior erecto, cuando ellas se remuev en desde la base. 

 163802 Atril portátil, desmontable para bates de béisbol y similares 
• Comprendiendo dicho atril: A. una base apropiada para descansar sobre una 

superf icie horizontal; B. un miembro de soporte principal montado en f orma 
desmontable y extendiéndose generalmente verticalmente desde dicha base; 
y, C. por lo menos una pieza de brazo montada en forma desmontable y 
extendiéndose hacia f uera desde dicho miembro de soporte principal, dicha por 
lo menos una pieza de brazo teniendo medios sobre la misma para alojar por 
lo menos un bate de béisbol en posición generalmente v ertical, teniendo cada 
uno de los bates de béisbol su extremidad mocha descansando sobre la 
superf icie horizontal para brindar aún más estabilidad al atril. 

 163641 Sistema de almacenamiento 
• Se ref iere a un sistema de almacenamiento para acoplar con y suspenderse de 

un estante, rejilla o estructura suspendida semejante, una abrazadera de 
montaje y  un montaje de charola soportable en relación dependiente por y  de 
la abrazadera, la abrazadera de montaje comprende una base horizontal que 
tiene bordes laterales opuestos, un par de brazos de montaje dirigidos 
opuestamente, un brazo en cada uno  de los bordes laterales, cada brazo 
termina en relación espaciada sobre la base en un reborde de montaje dirigido 
lateralmente, para acoplamiento con la estructura suspendida, un par de 
hombros de soporte dirigidos hacia adentro lateralmente, rígidos con la base y 
en una relación suby acente a ésta, los hombros de soporte def inen una ranura 
entre ellos, paralela a los bordes laterales de la base; el montaje de charolas 
comprende un mango alargado v erticalmente que tiene un extremo superior y 
un extremo inferior, una plataf orma receptora de artículos, montada en el 
extremo inf erior del mango, el extremo superior del mango incluye una cabeza 
alargada de una dimensión transv ersal mayor que el ancho de la ranura, 
def inida entre los hombros de soporte y  la abrazadera de montaje, el mango, 
inmediatamente por debajo de la cabeza, se recibe en la ranura para 
acoplamiento de soporte de la cabeza en los hombros de soporte. 

 162381 Mejoras en exhibidor y expendedor de artículos empacados en bolsa 
• El cual está configurado como un bastidor, en cuya parte superior se prov ee un 
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gancho para su manipulación y transportación, dicho expedidor está provisto 
en sus extremos, superior e inf erior, con horquillas para su fijación así como 
con uno o más bucles  dispuestos pref erentemente en su parte extrema 
superior para la fijación de cartulinas alusiv as al producto exhibido, donde 
dicho bastidor está integrado por con lo menos dos barras longitudinales, 
paralelas entre sí, y distanciadas una de otra de tal manera que las bolsas de 
los artículos exhibidos se insertan entre dichas barras, sirviendo la barra 
inf erior de una de las barras longitudinales. 

 
A47G Utensilios de uso doméstico o de mesa 

 
Patente Título 

 179874 Aparato de bastidor para exhibición 
• Para usos temporales repetidos, con una pluralidad de paneles individuales, 

teniendo cada panel un bastidor circundante con al menos un miembro de 
bastidor lateral, comprendiendo este último: un medio de al menos un extremo 
del miembro de bastidor lateral para def inir una cav idad; un medio de 
ensamblado colocado dentro de la cavidad para conexión y desconexión 
rápida del miembro de bastidor lateral al bastidor de otro panel, teniendo el 
medio de ensamblado medios de conexión acoplables y desacoplables 
selectivamente del bastidor de otro panel; y un miembro extendible que 
asegura el medio de conexión dentro de la cav idad para movimiento del medio 
de conexión mediante el alargamiento del miembro extendible entre una 
posición inoperativa alojada dentro de la cav idad, y  una posición acoplada, en 
donde el medio de conexión puede acoplarse con el bastidor de otro panel ind. 

 174050 Mejoras en molduras ensamblables para marcos 
• En donde las molduras consisten en una pieza rectangular alargada y 

estilizada, cuya cara inferior es esencialmente plana y cuya cara superior 
puede tener diversas configuraciones ornamentales deseadas, teniendo en por 
lo menos uno de sus lados de mayor longitud, una acanaladura longitudinal 
para su acoplamiento con una pieza de unión de un sistema de armado; 
caracterizadas porque la moldura comprende además una o más ranuras de 
longitud y  anchura variables, integradas y a sea en la cara superior de la 
moldura o en la cara lateral externa de la misma, y una pieza laminar colocada 
dentro de la ranura o ranuras, de material o aspecto dif erente al de la moldura 
para que sirva de ornamento a la misma. 

 164689 Producto termoplástico, rígido o semi-rígido abisagrado 
• Artículo que tiene una sección f lexible, con substratos rígidos o semi -rígidos 

que tienen una dureza may or de 35 Shore D medida por la prueba ASTM D-
2240, los sustratos incluyendo cuando menos una interfase que se adhiere el 
substrato, bisagras que tienen una dureza de 25 a 60 Shore D e incluye 
cuando menos una interf ase adherente a la bisagra, la cual es más blanda que 
el substrato medido por la prueba ASTM D-2240 o tiene una resistencia a la 
f atiga por f lexión mayor y  la interfase adherente al substrato para f ormar la 
sección f lexible, la sección f lexible tiene una primer superf icie exterior y una 
segunda exterior ambas son continuas y no están interrumpidas o rotas, con lo 
que el artículo es capaz de distorsión repetida de cuando menos 90 grados 
dentro de la sección f lexible sin falla. 

 164616 Pieza de estructura para montase en un bote que contiene una bebida 
• En la tapa del bote puede hacerse una abertura al desprender una parte de la 

tapa; la pieza de estructura comprende un cuerpo materialmente cilíndrico, el 
cual, cerca de su borde inf erior, está prov isto de un sujetador, por el cual se 
logra una conexión, hermética al líquido, entre la pieza de estructura y el bote; 
el cuerpo tiene un parte que extiende en un sentido materialmente radial hacia 
adentro, y que se acopla con el borde superior o con la tapa de bote. 

 
A47J Material de cocina. Molinillos de café, molinillos de especias, aparato para preparar 

las bebidas 
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Patente Título 

 173613 Mejoras en accesorio de alimentos para licuadoras 
• Accesorio picador de alimentos para licuadoras que comprende un cople 

receptor mecánico de la potencia de la licuadora, un engrane piñón que trabaja 
como chumacera y mantiene un mismo eje con el disco de arrastre y centro del 
tazón. 

 172935 Mejoras en dispositivo para moler y precocer granos 
• Comprende un alojamiento que contiene dos discos molturadores, una tolva 

para la entrada del grano, una f lecha para hacer girar los discos molturadores, 
caracterizadas porque la tolva se continúa por un tubo que desemboca en un 
conducto horizontal, paralelo a la f lecha, cuy o grano es conducido por un 
tornillo sinfín colocado dentro del conducto y que es accionado en f orma 
independiente de la f lecha que mueve a los discos, lo cual permite ajustar la 
v elocidad y en consecuencia la cantidad de entrada según cada tipo de grano. 

 171469 Sistema automático y continuo para la cocción de arroz 
• Incluy e un recipiente de v apor rotatorio en espiral, alargado, que está colocado 

horizontalmente y aloja un transportador de tornillo, y  un pasaje de túnel de 
v apor con un transportador de malla que está colocado horizontalmente y 
conectado a un portillo de salida del recipiente, en su extremo terminal, donde 
el recipiente de v apor rotatorio en espiral, comprende además una camisa de 
v apor de doble pared que tiene un fondo semicircular y una cubierta que puede 
abrirse/cerrarse en la porción superior de la camisa, una entrada para cargar el 
arroz material proporcionada por encima del extremo de inicio del recipiente de 
v apor, y  una salida para descargar el arroz,  almacenándose el jugo de  
cocción en la poza y  conteniendo almidón gelatinizado; y  la poza para el jugo 
de cocción se suministra con una tubería de suministro para regresar y 
suplementar el jugo del recipiente, en su porción media.  

 170451 Recipiente calentador 
• Con un receptáculo en f orma de olla, cazuela o sartén destinado a contener los 

alimentos para ser preparados y  una tapa para ser colocada sobre ésta que 
llev a por lo menos una asidera de tapa, caracterizado porque en el espacio 
interior de la tapa está instalada una f uente de calor eléctrico para calentar los 
alimentos desde arriba hacia abajo, y además en el espacio interior de la tapa 
está cubierto con una placa de cerámica v idriada del lado del espacio interior 
de la olla para que inv irtiendo la tapa f unciona como hornilla eléctrica para 
colocar encima el receptáculo y calentar los alimentos desde abajo. 

 169431 Conjunto de depósito de agua para bebida de post-mezclado 
• Tiene: (a)un elemento carbonatador para generar un suministro de agua 

carbonatada; (b)de un primer elemento de bomba que tiene una entrada y una 
salida para suministrar agua a este, a una presión y  régimen de f lujo 
predeterminados; (c)un conjunto de depósito de agua manualmente rellenable; 
(d)un segundo dispositivo de bomba que tiene una entrada acoplada al 
depósito de y una salida a trav és de la cual se bombea agua desde el depósito 
al segundo dispositiv o de bomba, a la presión y  régimen de flujo 
predeterminados; y (e)un elemento de conducto para concentrar la entrada del 
primer elemento de bomba a la salida del segundo dispositiv o de bomba; 
mediante lo cual el agua del depósito se bombea al elemento carbonatador por 
medio del primero y segundo dispositiv os de bomba. 

 164246 Mejoras en recipiente horneable y destapable 
• Del tipo que comprende una base relativ amente gruesa, de material f ibroso 

que tiene unido a cuando menos una porción de uno de sus lados, un forro 
interior, relativ amente delgado, de material polimérico; la base y el forro 
interior, así como la unión entre ellos, son capaces de resistir temperaturas que 
v an desde debajo de la congelación hasta las altas como alrededor de 204 
grados C; el recipiente incluye una porción central para acomodar un producto 
que v a a ser empacado en él, rodeada por una porción marginal para 
acomodar una tapa para contener el producto; incluyendo la porción marginal 
una superf icie a la que puede sellarse la tapa al f orro interior; siendo capaces 
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la tapa y el sello entre la tapa y el f orro de resistir también temperaturas dentro 
de la escala citada; las mejoras estando caracterizadas por un revestimiento 
de material de desprendimiento sobre la porción marginal, f uera del área en 
que la tapa se v a a sellar, para garantizar que el sello pueda ser v encido y  la 
tapa separada totalmente del f orro del recipiente, manualmente, sin af ectar 
adv ersamente ni el material polimérico del f orro ni el material f ibroso de la base 
ni la unión entre el f orro y  la base a ninguna temperatura dentro de la escala 
mencionada. 

 
A47K Aparatos  sanitarios no prev istos en otro lugar. Accesorios para el aseo 

 
Patente Título 

 177860 Método y aparato para disolver y activar un agente limpiador soluble 
• Una cantidad predeterminada de agente limpiador granulado se coloca en un 

contenedor interno sobre una rejilla. El agua del contenedor es extraída y 
recirculada de tal manera que al volv er a entrar al contenedor es dirigida en la 
rejilla y  dif undida para disolv er y  dispersar el agente limpiador granulado 
f ormando un solución y difundiéndola para ev itar que el agente limpiador no 
disuelto pero humedecido se adhiera al contenedor interno. Pref eriblemente, la 
solución difundida opera para hacer flotar inmediatamente y en f orma 
substancial una porción de agente limpiador granulado no disuelto en el centro 
del contenedor interno. También, el agua limpiadora preferiblemente no se 
surte a la aplicación de limpieza si no hasta después de que substancialmente 
todos los diversos componentes dentro del agente limpiador granulado se han 
transf ormado por reacción apropiada en su estado 'activo'. 

 176020 Portarrollos mejorado para papel 
• Caracterizado por un soporte por medio del cual se coloca el portarrollos en la 

pared; una pared lateral que se une perpendicularmente al soporte, f ormando 
un sólo cuerpo con éste; un poste que mediante su base queda sujeto 
f irmemente a la pared lateral; una saliente que f ormando un sólo cuerpo con el 
poste retiene el rollo en posición de operación; una muesca resultante de la 
combinación de la base y la saliente del poste en la cual se aloja el rollo. 

 173166 Cepillo para el cuerpo y método para la manufactura del mismo 
• Comprende una parte de mango y una parte de cuerpo en forma de disco con 

cerdas sobre las mismas; las partes son f lexibles y  sujetables renov iblemente 
entre sí y def inen una calidad entre ellas, de manera que el cepillo para el 
cuerpo puede contener una pastilla de jabón, un f luido o lo similar para ser 
aplicado al cuerpo, la parte de cuerpo está prov ista con aberturas para permitir 
que el contenido del cepillo salga por las mismas; la mejora en donde, la parte 
de mango comprende desv iadores o aletas que se extienden transv ersalmente 
en su extremo normalmente inf erior que se proy ecta dentro de la cavidad, para 
promov er una distribución unif orme del contenido del cepillo para el cuerpo 
hacia las cerdas. 

 171762 Surtidor de papel higiénico 
• Caracterizado porque comprende: a) un alojamiento trasero; b) una cubierta, 

que se puede cerrar en el alojamiento trasero para definir una cámara para 
encerrar un rollo de papel higiénico, la cámara tiene una abertura en el f ondo 
de la misma; c) un huso principal dentro de la cámara para soportar el rollo de 
papel higiénico; d) un huso secundario dentro de la cámara, el huso secundario 
está localizado debajo y  es paralelo al huso principal, el huso secundario está 
adaptado para soportar un rollo de reserv a o núcleo además adaptado para 
mov imiento automático alejándose de una línea central vertical de la cámara 
conf orme la reserv a o núcleo se agota, para así f acilitar el acceso al rollo 
principal cuando el resto de rollo está completamente agotado. 

 170203 Mejoras a sobre posición de papel facial 
• Caja de cartón que contiene una pila de pañuelos faciales plegados, dicha caja 

tiene una abertura surtidora a trav és de la cual son retirados individualmente 
los pañuelos f aciales, cada uno de dichos pañuelos dentro de la caja estando 
por lo menos doblado-una vez para f ormar una o más líneas de doblez y  cada 
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uno de los pañuelos f aciales doblados está siendo entre doblado con los 
pañuelos f aciales doblados ady acentes de manera que la línea de entredobles 
es perpendicular a por lo menos una de las líneas de doblez. 

 169094 Dispositivo de cerrojo para el portapapel en dispensadores de papel sanitario y 
similares 

• Se encuentra dicho rollo dispuesto sobre una barra de soporte que es 
separable del dispensador para f acilitar el cambio de rollos, caracterizado 
porque dicha barra de soporte comprende un tubo cilíndrico provisto en uno de 
sus extremos con una maza cilíndrica escalonada, embutida dentro del mismo, 
el diámetro de la porción de diámetro may or de dicha maza siendo igual al 
diámetro interno del tubo, y  la porción de diámetro menor de dicha maza se 
apoy a sobre un apoyo adecuado que tiene una depresión o agujero ciego 
cilíndrico, receptor de dicha porción de maza de diámetro menor, el cual apoyo 
está provisto en un costado del dispensador, y en su extremo opuesto dicho 
tubo está prov isto con un cilindro de cerrojo a llav e insertado parcialmente 
dentro del tubo mediante el accionamiento de la llav e se retrae el pestillo, lo 
que permite la extracción de dicha cerradura, permitiendo asimismo la 
extracción del tubo portapapel hacia af uera del dispensador por un costado del 
mismo. 

 164696 Surtidor a granel para jabón líquido 
• Comprende la combinación de una base de plástico u otro material apropiado 

que al mismo tiempo f orma el f ondo y la pared posterior de una caja del mismo 
material, prov isto en su parte frontal de una tapa embisagrada, que cubre la 
pared posterior en donde se encuentra una pieza tal que atraviesa la pared de 
arriba a abajo quedando una parte f uera de la pared y  del surtidor con f orma 
de asa, en la pared posterior y por dentro del surtidor tiene dos ganchos del 
mismo material en donde se coloca una bolsa plástica conteniendo el jabón 
líquido, que en el orif icio de salida tiene un tapón tal que solo con la opresión 
que ef ectúa en el tapón deja salir el jabón líquido, del surtidor en donde se 
encuentra un orif icio de salida con un reborde por f uera del surtidor donde 
embona el tapón descrito de la bolsa que contiene el jabón líquido. 

 164470 Sistema limpiador que tiene cartucho plegable 
• Sistema limpiador que tiene cartucho plegable que consiste de: un alojamiento 

alargado que tiene un primer extremo, un segundo extremo y  una cavidad del 
mismo, adaptada para recibir una cápsula de f luido limpiador en la misma, en 
el segundo extremo del alojamiento; una cabeza limpiadora de superficies 
conectada con el alojamiento en el primer extremo del mismo; un disparador 
conectado a piv ote con el alojamiento, dentro de una ranura en el alojamiento; 
un mecanismo de v arillaje movible dentro de la cavidad del alojamiento, en 
acoplamiento de funcionamiento con el disparador que está adaptado para 
chocar contra una pared de la cámara distribuidora adaptada para recibir fluido 
desde la cámara de almacenamiento, la cámara distribuidora tiene una pared 
f lexible, tal que su v olumen es v ariable con el f uncionamiento del mecanismo 
de v arillaje operando el disparador y un tubo dispuesto dentro de la cav idad del 
alojamiento, dicho tubo tiene un primer extremo cercano al primer extremo del 
alojamiento y  un segundo extremo adaptado para recibir f luido prov eniente de 
la cámara distribuidora por medio del mecanismo de varillaje al oprimir el 
disparador, el tubo permite la comunicación f luida entre la cámara distribuidora 
y un orif icio de descarga en el alojamiento próximo al primer extremo del tubo, 
el f luido limpiador es descargable desde la cámara distribuidora a trav és del 
orif icio oprimiendo el disparador, caracterizado porque la cámara distribuidora 
consiste de una parte de la cámara de almacenamiento y  porque las v álv ulas 
de una sola vía están conectadas entre la cámara de almacenamiento y  la 
cámara distribuidora y  entre dicha cámara distribuidora y el tubo, por lo cual, el 
accionar el disparador se bombea f luido limpiador desde la cámara de 
almacenamiento, y a que las paredes de la cámara de almacenamiento están 
diseñadas para plegarse hacia adentro como resultado del consecuente vacío 
en las mismas, la bomba es operable independientemente de la gravedad  

 164194 Mejoras a porta -cepillos y vasos para el aseo bucal 
• Que comprende en combinación medios para colgar cepillos, vasos y pasta de 
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los usados para el aseo de la boca, estando en el presente caso la inv ención 
caracterizada por un cuerpo formado de paredes, costados, base y cubierta 
superior; un gabinete que colocado sobre la cubierta alberga en su interior los 
orif icios para cepillo y el porta -v asos; un porta -pastas que desemboca a la 
cubierta en el interior del cual se coloca el tubo de pasta dentíf rica; una tapa 
que cubre el gabinete. 

 163833 Bastón limpiador mejorado con cabeza desmontable para retretes 
• Que comprende: una cabeza; un mango; un elemento limpiador; medios para 

sujetar, en forma desprendible la cabeza al mango, caracterizado porque los 
medios para sujetar, en forma desprendible, la cabeza al mango comprende: 
un labio que se proy ecta radialmente hacia adentro desde una superf icie 
interna de un extremo posterior de un pasaje que recorre la cabeza; una 
canaladura en un extremo del mango que coincide con el labio; y  un collar 
axialmente deslizable a lo largo de una superf icie exterior de dicho extremo 
posterior de la cabeza, el collar tiene una canaladura adaptada para coincidir 
con una saliente de la superficie exterior del extremo posterior de la cabeza, el 
collar comprende, además una saliente que topa con un labio anular del 
mango. 

 
A47L Lav ado o limpieza doméstica. Aspiradores en general 

 
Patente Título 

 177866 Trapeador de mariposa 
• Incluy e un mango, una agarradera de sujeción deslizablemente recibida en el 

mango, una conexión articulada y un ensamble de alambre de compresión, un 
ensamble de montaje y  operación en una almohadilla de trapeador 
transportada en los mismos. El ensamble de montaje y  operación incluy e una 
guardera que transporta el mango y  transporta pivotalmente un alambre de 
compresión. La guardera también transporta pivotalmente un par de paletas 
que transportan una almohadilla de trapeador y que están prov istas con 
almohadillas de desgaste unidas a las mismas. El movimiento de la agarradera 
de sujeción a lo largo del mango causa que el alambre de compresión piv ote 
mediante la conexión articulada. El alambre de compresión acopla las 
almohadillas de desgaste para pivotar las paletas para doblar y , de esta, 
manera comprimir la almohadilla de trapeador. 

 177865 Sistema de engranaje planetario para cepillo circular de barredora 
• Una barredora de piso incluye un alojamiento y ruedas montadas 

rotatoriamente en el alojamiento para sostener el alojamiento sobre una 
superf icie suby acente. Un cepillo circular se monta rotatoriamente en el 
alojamiento. Un par de miembros de cartucho de engranaje se colocan en los 
lados opuestos del alojamiento,. Cada uno de los miembros de cartucho de 
engranaje incluy e un primer tren de engranaje planetario que incluy e un 
engranaje solar acoplado con un extremo respectivo del cepillo circular, 
rodeando un anillo de engranaje el engranaje solar y una pluralidad de 
engranajes planetarios acoplando tanto el engranaje solar como el anillo de 
engranaje. Se acopla una primera rueda impulsora con el anillo de engranaje y 
una caja encierra el primer tren de engranaje planetario.  

 175248 Exprimidor de aljofifa 
• Se ref iere a un aparato para exprimir una aljof ifa colocada en el mismo estando 

el aparato adaptado para colocarse sobre el borde de un balde o similar y que 
comprende un miembro de cuerpo que tiene una superficie anterior con medios 
de abertura de ev acuación de agua en la misma; una placa de presión 
piv otalmente llevada por dicho miembro de cuerpo; y medios de operación 
para mov er piv otalmente dicha placa de presión hacia la superf icie anterior 
para exprimir el agua de la aljofif a colocada entre las mismas; incluyendo 
dichos medios de operación un miembro de brazo girable, medios de 
articulación llevados en un extremo por dicho miembro de brazo, y  medios 
f ijados a dicha placa de presión y que llev an el otro extremo de los medios de 
articulación para que al girar el miembro de brazo, se aplique presión a trav és 
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de dicha placa de presión al moverse para evacuar el agua de la aljofif a y a 
trav és de dichos medios de abertura de la superf icie anterior del miembro de 
cuerpo. 

 174271 Dispensador de detergente para lavadora de vajil las con liberación controlada 
• Comprende: a).- un recipiente que tiene una pared de f ondo y  paredes 

laterales, una de estas paredes laterales tiene una ranura en la misma para 
permitir la salida de una solución, dicha ranura siendo continua y alargada y 
teniendo un extremo superior y  un extremo inf erior, el extremo inf erior está 
próximo a la pared de f ondo mencionada; b).- una tapa remov ible para la 
porción superior del recipiente, teniendo dicha tapa una pluralidad de aberturas 
para el ingreso de la solución; c).- medios para cubrir remov iblemente las 
aberturas en la tapa; d).- una composición sólida en el recipiente, en donde 
una superf icie superior de dicha composición está abajo del extremo superior 
de la citada ranura y el agua disuelv e la superf icie superior de la composición y 
drena desde la ranura; e).- una hoja plana, que está paralela a una de las 
paredes laterales y  cubre substancialmente a la ranura, dicha hoja estando 
apartada de la ranura mencionada. 

 170239 Aplicador tópico para líquido 
• Se ref iere a un dispensador para aplicación tópica sustancialmente unif orme 

de un producto líquido a una superf icie comprende: (a) un depósito 
compresible para alojar el producto líquido; (b) una punta aplicadora de 
superf icie lisa que consta de material sustancialmente no poroso y que tiene un 
eje longitudinal y una superf icie que comprende una porción expuesta y una 
porción no expuesta; estando situadas las porciones expuesta y no expuesta 
ady acentes entre sí a lo largo del eje longitudinal; la porción no expuesta de la 
punta aplicadora está asegurada en comunicación de f luido con el depósito 
compresible, la punta aplicadora incluy e cuando menos un pasaje para líquido, 
que se extiende desde la porción no expuesta de la punta aplicadora a la  
porción expuesta de la misma, con lo que se puede transf erir producto líquido 
desde el depósito compresible a la superf icie expuesta de la punta aplicadora, 
a lo largo del pasaje para líquido cuando se comprime el depósito; la porción 
expuesta de la punta aplicadora exhibe una superficie característica que hace 
que el producto líquido forme láminas sustancialmente unif ormes sobre la 
superf icie expuesta de la punta aplicadora, con lo que el producto líquido 
puede ser transf erido a dicha superf icie al poner en contacto dicha superf icie 
con la punta aplicadora revestida con el producto líquido; y (c) una tapa de 
punta aplicadora para cerrar totalmente la porción expuesta de la punta 
aplicadora antes de colocar en servicio el dispensador. 

 
 

DEPORTES; JUEGOS; DISTRACCIONES 
 

A61 CIENCIAS MÉDICAS O VETERINARIAS. HIGIENE 
 

A61B Diagnóstico. Cirugía. Identificación 

 
Patente Título 

 164170 Mesa plegadiza mejorada 
• Comprende una combinación de pluralidad de postes, que unidos en sus 

esquinas, soportan trav esaños para formar v arios planos estructurales, sobre 
los cuales se colocan cubiertas a distintas alturas, y en la parte inf erior de cada 
poste rodadillos mediante los cuales se desplaza la mesa, contando también 
en la parte superior con un asa o agarradera para maniobrar la misma, estando 
en el presente caso la invención caracterizada por una pluralidad de goznes 
situados en la convergencia de los postes y las esquinas de los marcos, 
mediante los cuales es posible que en esos puntos se produzca un movimiento 
axial entre los componentes de la estructura para permitir que la mesa se 
pliegue. 
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 161915 Barra sintética para la fabricación de muebles 
• La cual comprende una capa tubular externa de un material moldeable por 

extrusión y  un núcleo del mismo o de dif erente material que dicha capa 
externa, caracterizadas porque el núcleo está conf igurado integralmente con la 
capa externa pero de una densidad dif erente, coextruído con ella y  porque 
dicha barra constituye un elemento continuo con el núcleo espumado de menor 
densidad que la capa externa, adecuado para la inserción de elementos de 
sujeción, tales como piezas o tornillos y porque el mismo permite la f lexión de 
dicha barra sin que ésta se deforme. 

 178746 Perforadora bascular desechable 
• Para cortar aberturas en los v asos sanguíneos, comprendiendo un alojamiento 

en f orma de pistola que tiene una abertura en el extremo f rontal; un tambor de 
hoja prov isto en la abertura del alojamiento; un mandril de perf oradora que 
tiene un extremo del mismo pasando a través de dicha abertura en el citado 
alojamiento, un disparador que tiene un elemento de piv ote de brazo para 
piv otar el disparador sobre el alojamiento, el alojamiento tiene un elemento de 
compuerta a trav és del cual el brazo de disparador, de dicho disparador se 
puede extender hacia af uera; un elemento de retención en el alojamiento para 
engarzar al mandril de la perforadora. 

 176415 Monitor de presión sanguínea con compensación de acuerdo con la 
constitución corporal 

• Comprende medios de puño inflable para rodear una porción del cuerpo de un 
usuario, medios de inf lación para inf lar y desinf lar controlablemente dichos 
medios de puño, medios de detección de v ariación de presión para monitorear 
la circulación sanguínea de dicho usuario durante la inf lación y  desinf lación de 
dichos medios de puño, medios de determinación que responden a dichos 
medios de detección de v ariación de presión para determinar la presión 
sanguínea de dicho usuario incluy endo medios de medición para medir la 
presión sanguínea diastólica y sistólica de dicho usuario y medios para 
comunicar la salida de dichos medios de determinación a dicho usuario, la 
mejora estando caracterizada porque comprende: medios de entrada de datos 
para introducir datos que representan un parámetro de la constitución corporal 
del usuario, en donde dichos medios de determinación incluyen medios que 
responden a dichos medios de entrada de datos para aplicar una corrección a 
la salida de dichos medios de medición para corregir la salida de dichos 
medios de determinación. 

 176158 Electrodemómetro múltiple 
• Caracterizado porque registra electrónicamente índices de salud corporal por 

medio de la medición de dif erencias eléctricas en la piel, comprendiendo la 
interconexión de un receptor, un procesador, un amplificador, un medidor, una 
f uente de poder, un interruptor, una interfase, 2 enchuf es hembra, 2 clav ijas 
macho, 2 extensiones, 2 electrodos terminales y un dispositivo indicador de 
mediciones, con autocomprobación de correcto f uncionamiento e información 
instantánea. 

 175011 Separador ano-rectal automático, ano-rectoscopio y ano-rectómetro 
• Separador de aplicación proctológica para procedimientos quirúrgicos, 

exploración y  medición del conducto ano-rectal en pacientes, 
independientemente de su edad y  sexo, el cual comprende un conjunto en 
base a un aro, dos o más valv as y elementos de sujeción, en donde; el aro 
f unge como estructura de soporte de las valv as y presenta dos o más 
barrenos, dos de los cuales se disponen diametralmente; las valv as están 
f ormadas cada una de ellas por dos segmentos perpendicularmente unidos 
entre sí por uno de sus extremos y los elementos de sujeción que pueden ser 
tornillos y tuercas, permiten mantener a dichas v alvas montadas en el aro. 

 174705 Composición eléctricamente conductora y formable 
• Para usarse como un material de interrecubrimiento entre la piel y el elemento 

detector metálico de un electrodo biomédico, caracterizada porque comprende 
un solv ente que tiene disuelto en el mismo un agente oxidante capaz de 
proporcionar iones cloruro en solución para oxidar el metal sobre la superf icie 
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del elemento detector para formar un catión metálico, y una sal de electrolito 
en cantidad suf iciente para ser eléctricamente conductor a esa composición, el 
anión de dicha sal es capaz de reaccionar con el catión metálico para f ormar 
un compuesto insoluble sobre la superf icie del elemento detector, y  dicho ión 
cloruro está presente en una cantidad suf iciente para f ormar compuesto 
insoluble suficiente sobre la superficie del elemento detector. 

 174356 Mejoras a sistemas de corte 
• Para usarse en procedimientos quirúrgicos que comprende: una primera capa 

de material de corte teniendo una longitud y  un ancho, una superficie superior 
y  una superficie de f ondo, dicha primera capa def ine un área de v entanaje 
sujeta remov iblemente al resto de dicha primera capa por una línea de 
perf oraciones, y  una segunda capa de material de corte sujetable en f orma 
desprendible a dicha superficie superior de la presente capa, dicha segunda 
capa teniendo una segunda longitud y un segundo ancho suficiente para cubrir 
dicha área de v entanaje en dicha primera capa, dicha segunda capa teniendo 
una adhesión a dicha superficie superior de dicha primera capa suficiente para 
desprender dicha área de v entanaje de la primera capa cuando dicha segunda 
capa es desprendida de la primera capa; la primera capa tiene una primera 
resistencia de pelado y  dicha segunda capa de corte tiene una segunda 
resistencia de pelado, dicha segunda resistencia de pelado es may or que la 
primera resistencia de pelado. 

 173597 Espéculo vaginal regulable y descartable 
• Del tipo que comprende dos lengüetas rígidas separadoras enf rentadas entre 

sí y una pared transv ersal plana desde la cual se prolongan las aludidas 
lengüetas separadoras, dicha pared tiene practicada sobre su superf icie una 
v entanilla de observ ación y operación, caracterizado porque comprende 
medios para regular la separación entre dichas lengüetas e inmov ilizarlas en 
una posición angular seleccionada; y dicha v entana está inicialmente obturada 
por un sello de seguridad desprendible pero no reponible. 

 172991 Aparato procesador de señal electromiográfica del colon 
• Comprende en f orma integrada: un dispositivo para el acoplo de impedancias, 

que permite mantener una señal eléctrica a la entrada de un (os) canal (es); un 
amplif icador para el aumento de tamaño de la señal; un detector para 
discriminar los cambios bruscos de potencial; una memoria para retener 
inf ormación hasta que ésta se procese; un acoplador para permitir la 
transmisión de la inf ormación entre el sistema de computo y  las partes antes 
citadas, el cual esta formado por conv ersor y una interfas. 

 172300 Método y dispositivo para pruebas acústicas no invasoras de elasticidad de 
tejidos biológicos suaves 

• Transmitiendo y  recibiendo ondas acústicas, que comprende las etapas. 
Aplicar una sonda que consiste de piezo transductores espaciados flexurables 
transmisores y receptores a la superf icie del tejido a prueba; excitar una 
pulzación de la def ormación tangencial en la superficie del tejido; detectar la 
onda de superf icie que se propaga en los tejidos del transmisor a los 
receptores; determinar el tiempo transcurrido entre el envío y el recibo de la 
pulsación acústica que v iaja a través de la superf icie del tejido; conv ertir el 
v alor de tiempo transcurrido en el  de la velocidad de la onda de superficie. 

 172041 Soporte de sensor 
• Adaptado para fijarse en forma adhesiva a un paciente, que comprende: una 

base de soporte, con una superficie superior y una  inf erior, y teniendo en la 
misma una abertura para recibir un sensor transductor de presión, remov ible, y 
teniendo la base de soporte una primera porción interna relativ amente rígida, 
que rodea la abertura, y  una segunda porción externa dif erente relativamente 
f lexible, f ijada por lo menos a una porción de la perif eria de la porción 
relativ amente rígida, que es prácticamente más f lexible que la porción interna. 

 170514 Grapa plegable y mecanismo de cierre de grapas con accionador dividido en 
dos partes 

• Se ref iere a una grapa de alambre abierta sin usar para suturar tejidos v ivos, 
cuy a grapa abierta se caracteriza porque comprende una porción central 
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generalmente en f orma de U que tiene extremos opuestos y, cuando menos, 
una parte arqueada; y porciones exteriores que terminan en puntas agudas, 
cada una de cuy as porciones exteriores comprende una parte próxima 
generalmente recta y  una parte distal generalmente recta, cuy as partes 
colocadas aproximadamente en un ángulo recto las unas con las otras y con la 
punta aguda colocada en el extremo de la parte distal opuesta a dicha parte 
próxima, y en que el extremo de la parte próxima opuesto a dicha parte distal 
está colocado aproximadamente en un ángulo recto con respecto a un extremo 
de la porción central y  con el cual se conecta; en que la grapa se cierra 
doblando la parte arqueada generalmente en forma recta de dicha porción 
central adyacente a cada una de las porciones exteriores para que dichas 
porciones exteriores puedan penetrar y  efectuar un agarre del tejido viv o; 
durante dicho cierre, las puntas agudas de las partes distales se mueven hacia 
posiciones ady acentes con dichas partes distales generalmente alineadas 
unas con otras para prov eer una grapa cerrada en f orma generalmente 
rectangular, y en que la porción central de la grapa cerrada se dobla 
subsiguientemente para retractar las porciones exteriores de la grapa 
sacándolas del tejido viv o. 

 170491 Neumofaja obstétrica 
• Comprende en combinación un lienzo de sujeción, estando en el presente caso 

esta f aja caracterizada por una sección anterior y una posterior, que unidas 
entre sí, forman un solo cuerpo; una cámara elástica que contenida entre la 
sección anterior y  la sección posterior queda localizada en el área central de la 
f aja, pudiendo inf larse y  desinf larse rápidamente como consecuencia de un 
piv ote que comunica al interior de la cámara elástica con el exterior que es 
inf lada por medio de una perilla que insuf la aire y  además permite que el aire 
iny ectado sea desalojado inmediatamente por un tornillo de liberación. 

 170752 Estetoscopio para diagnóstico automático 
• Que se caracteriza por la combinación, de a) un dispositivo de entrada para 

recibir los sonidos corporales detectados; b) un primer dispositivo de memoria 
conectado con el dispositivo de entrada para almacenar los sonidos corporales 
detectados; c) un segundo dispositiv o de memoria para almacenar las primeras 
características de por lo menos uno de los sonidos corporales representativ o, 
correspondiente a una anormalidad física conocida; d) un dispositiv o de control 
conectado al primer dispositivo de memoria y al segundo dispositivo de 
memoria para generar unas segundas características correspondientes a los 
sonidos corporales detectados y para comparar dichas segundas 
características correspondientes a los sonidos corporales detectados del 
primer dispositiv o de memoria con las primeras características del sonido 
corporal representativo mencionado del segundo dispositiv o de memoria; e) un 
dispositivo indicador conectado al dispositivo de control para indicar una 
correspondencia entre las segundas características y  las primeras 
características. 

 170139 Torunda para recoger muestras biológicas 
• Que consiste de: un mango alargado que tiene una porción próxima con un 

extremo próximo y una porción distante que incluye un extremo distante, el 
mango incluye una porción de flecha en la porción distante y una porción de 
sujeción en la porción próxima; y  una punta limpiadora en el extremo distante 
para ponerse en contacto y recoger una muestra biológica, la punta limpiadora 
se f orma de una espuma polimérica de celda cerrada, y la punta limpiadora es 
más suav e y más resiliente que el mango. 

 166787 Guante que tiene aspectos mejorados de aseguramiento de puño 
• Comprende; un miembro de cuerpo f lexible hueco, que incluy e un extremo 

distal cerrado para contener los dedos del usuario, un extremo próximo y  una 
porción de puño en el extremo proóximo; una oreja en la porción de puño que 
tiene un extremo libre; medios adhesivos en una porción del extremo libre de la 
oreja, que son capaces de asegurar removiblemente el extremo libre a la 
porción del puño; estando situada la oreja de modo que, cuando el guante está 
colocado apropiadamente sobre la mano del usuario, se puede tirar de la oreja 
en una dirección sustancialmente tangente al extremo próximo abierto, 
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presionar el extremo libre contra la porción de puño, haciendo que el medio 
adhesiv o haga contacto con la porción de puño, asegurando remov iblemente el 
extremo libre de la oreja a la porción de puño, de modo que la porción de puño 
esté asegurada al usuario más apretadamente que antes que la oreja fuera 
asegurada removiblemente a la porción de puño. 

 166354 Sistemas sujetadores quirúrgicos mejorados, hechos de materiales poliméricos 
• Sistema quirúrgico de sujeción para unir tejido, que comprende una pluralidad 

de f ilas paralelas de grapas y  una de receptores, comprendiendo cada una de 
las grapas un par de brazos, los brazos unidos en uno de sus extremos 
mediante un miembro conector; el extremo opuesto de cada brazo está 
adaptado para penetrar el tejido de modo que el miembro conector se extienda 
ady acente al tejido penetrado por los brazos; teniendo cada receptor una 
porción de cuerpo y una pluralidad de aberturas dispuestas en la porción de 
cuerpo, estando ubicadas las aberturas de modo que hagan contacto con los 
brazos de la grapa después que los brazos han penetrado el tejido, de modo 
que el receptor quede en el lado opuesto del tejido que se va a unir, medios en 
los brazos y  en los receptores para Inter. - asegurar entre sí la grapa y  el 
receptor, caracterizada dicha mejora porque comprende cada receptor que 
está conectado a por lo menos dos receptores en una f ila ady acente, 
comprendiendo cada conexión una pluralidad de enlaces paralelos entre los 
receptores, siendo los enlaces flexibles y  suficientemente f uertes para 
mantener conectados los receptores durante la aplicación del sistema de 
sujeción, cuando se une el tejido, y el uso del sistema sujetador para mantener 
el tejido hasta que haya cicatrizado. 

 164132 Aparato para controlar la distribución de pigmento 
• Comprende un miembro de punta para colocar un pigmento en la dermis de un 

paciente por el movimiento recíproco de una aguja, caracterizado porque el 
miembro adaptador comprende: una caja, que define una cámara alineada 
axialmente y  una cámara inclinada, esta cámara inclinada tiene una porción 
inf erior que comunica con una porción inf erior de la cámara alineada 
axialmente, para recibir en ella una solución de pigmento; la cámara alineada 
axialmente define una porción superior, adaptada estructuralmente para ser 
asegurada a una porción del miembro de punta, de manera que la aguja se 
proy ecte desde la porción inf erior extrema de la cámara alineada axialmente 
por una distancia predeterminada, la cámara inclinada se adapta 
estructuralmente para recibir, en f orma reemplazable, en su primera porción, 
un miembro de depósito que contiene una suspensión de pigmento y que 
coopera con ella para transf erir la suspensión de pigmento desde la porción 
inf erior de la cámara inclinada a la porción inferior de la cámara alineada 
axialmente, para humedecer la aguja con dicha suspensión de pigmento. 

 163407 Mejoras en método y aparato para monitorear equipo médico 
• Monitor para equipo médico que incluy e: uno o más renglones de equipo 

médico, el cual contiene sistemas de alarma electrónicos incorporados; un 
monitor interconectado al equipo médico y capaz de recibir señales de los 
sistemas electrónicos de alarma; un elemento de transmisión en el monitor 
para transmitir las señales electrónicas de alarma por una línea telefónica a un 
segundo punto; y un elemento de registro en el monitor para grabar la 
inf ormación del equipo médico. 

 163282 Detector mejorado de cambios en emisiones de señales concomitantes a 
cambios en características físicas, químicas o biológicas en los tres reinos de 
la naturaleza 

• Caracterizado por la asociación de un captador adaptable al sujeto en el que 
se está detectando la señal, un circuito receptor que recibe la señal captada 
por el captador, un circuito amplificador que procesa la señal prov eniente del 
circuito receptor, un circuito excitador del circuito amplif icador para amplificar la 
señal, provisto con un reóstato v ariable para graduar el volumen de la señal 
amplif icada, un dispositiv o emisor de av iso de la existencia de dicha señal, 
operado a trav és de un conmutador; un medidor de v oltaje para relacionar el 
v alor de voltaje de la señal con el fenómeno indicado por la señal. 

 162757 Instrumento para obtener un espécimen biológico 
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• Incluy e: un montaje de pistón coaxial y  cilindro circundante que delimita, entre 
estas partes, una cav idad coaxial; el pistón es más largo que el cilindro 
circundante y tiene un diámetro exterior menor que el diámetro interior del 
cilindro; caracterizado porque se incluye un primer cierre, un segundo cierre y 
un tercer cierre, cada uno de los cuales se sujeta respectiv amente al pistón o 
al cilindro, y se acoplan obturándose con la otra de estas partes; los cierres se 
separar en ese orden respectivo, a lo largo de la cavidad coaxial, para delimitar 
dentro de ella unas cámaras normalmente obturadas, primera y segunda, la 
segunda cámara se descubre y  se abre selectiv amente moviendo el pistón 
dentro del cilindro; una estructura capturadora de especimenes, normalmente 
dispuesta dentro de la segunda cámara, de manera que queda selectivamente 
expuesta cuando la cámara se descubre y  se abre selectiv amente; cuando 
menos uno de los cierres se mueve con respecto a otro de los cierres, cuando 
el pistón se mueve para que cambien los v olúmenes respectivos de dichas 
cámaras y el segundo cierre es capaz de pasar el material entre las cámaras, 
como respuesta a un dif erencial de presión predeterminado que se produce a 
trav és de ellas, debido a que los movimientos del pistón ocasionan un cambio 
en los volúmenes respectiv os de las cámaras. 

 162374 Mejoras a instrumento de mango articulado para cortes quirúrgicos y similares 
• Comprende una pieza de forma prismática cuadrangular alargada en cuya 

pared dorsal se encuentra adosada una pieza accesoria o calibrador 
desplazable, graduado en milímetros, de f orma cuadrangular aplanada y 
alargada, caracterizado porque el calibrador desplazable está f ijado por un 
soporte a dicha pared dorsal y que se desliza sobre ella en el sentido de su eje 
may or, además porque en el extremo anterior del calibrador desplazable, se 
encuentra una ranura por donde pasa la hoja del bisturí, desplazando al 
calibrador. 

 161963 Mejoras en instrumento engrapador quirúrgico y cartuchos de grapa 
descartable 

• Comprende piezas alargadas de mandíbula, cooperantes y  de las cuales hay 
una primera y otra segunda, incluy endo una de dichas piezas de mandíbula; 
portadores de grapa adaptados para recibir una pluralidad de grapas 
dispuestas en al menos una hilera, y  dicha otra pieza de mandíbula incluye 
y unques adaptados para f ormar dichas grapas; impulsores para expulsar las 
grapas desde los portadores de grapa y clav arlas en tejido aprisionado entre 
dichas piezas de mandíbula y f ormar las grapas llev ándolas contra los y unques 
para producir en el tejido al menos una hilera de grapas; uniones para trabar 
entre si dichas piezas de mandíbula con el tejido dispuesto entre los 
portadores de grapa y  los y unques; cierres de mandíbula para aplicar f uerzas 
de cierre a dichas piezas de mandíbula a f in de mov er y  juntar los portadores 
de grapa y  los yunques durante la f ormación de dichas grapas; y  retenedores 
para retener las trabas en una posición de parcialmente trabados, con dichas 
piezas de mandíbula conectadas entre si de manera suelta, para permitir el 
ajuste de la posición que los portadores de grapa y  los y unques ocupan en el 
tejido sin desconectar entre si las piezas de mandíbula.  

 
A61C Técnica dental. Higiene bucal o dental 

 
Patente Título 

 177676 Puentes dentales de metal-porcelana 
• Prótesis dental, caracterizado porque comprende: a) una corona combinada 

cubierta de conf inamiento de hoja delgada metálica, adaptada para colocarse 
cuando menos en un diente de conf inamiento, el diente conf ina una región 
desdentada la hoja delgada metálica es una hoja delgada metálica para 
emplear en una aplicación dental, la hoja delgada metálica comprende una 
aleación de tres componentes que consiste de un total de aproximadamente 2 
a 5 por ciento en peso de un metal para ajuste de color seleccionado del grupo 
que consiste de platino, paladio y plata; un total de aproximadamente 0.1-5 por 
ciento en peso de n metal no precioso del grupo que consiste de indio, hierro, 
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zinc, aluminio y cobre; y el resto es oro; b) una subestructura de metal póntica, 
adaptada para unirse a la corona cubierta combinada; y  c) una acumulación 
cerámica para llenar la región desdentada o sin diente. 

 169029 Aparato y método para colocar frenos ortodónticos 
• Aparato para colocar selectivamente en relación lateral los f renos ortodónticos 

en las superf icies lingual y labial de un modelo de los dientes de oclusión 
def ectuosa de un paciente y  en relación con un plano de arco dental idela; 
caracterizado porque comorende; (a) una base; (b) un elemento de orientación 
de diente que establece posiciones óptimas de la superficie labial y bucal de 
los dientes de oclusión def ectuosa de un modelo dental, para permitir la 
aplicación de f uerza inducida por el alambre arqueado a los frenos ortodónticos 
en los dientes de un paciente, a f in de establecer un mov imiento óptimo de 
inclinación, rotación, par de torsión, hacia adentro y  hacia afuera y altura de los 
dientes seleccionados con relación a un arco dental preseleccionado; (c) un 
soporte de modelo que es omnidireccionalmente mov ible para colocar 
selectivamente los dientes indiv iduales del modelo con relación al elemento de 
orientación de dientes;: dicho soporte de modelo define un segmento de 
superf icie periférica que tiene una región centroide, estando el elemento de 
orientación de diente localizado en dicha región centroide y  el segmento de 
superf icie perif érica del soporte de modelo, siendo mov ible alrededor de la 
mencionada región centroide para colocar los dientes seleccionados de dicho 
modelo en la región centroide; y (d) un soporte de f reno para sostener 
indiv idualmente en relación lateral los f renos ortodónticos y  que es mov ible 
para colocar los frenos ortodónticos lateralmente de manera tal que las ranuras 
del alambre arqueado de los mismos se colocan en posiciones seleccionada 
lingual y  labial con relación al arco dental preseleccionado para la f ijación del 
mismo en los dientes respectivos del modelo. 

 168499 Medio de almacenamiento de dientes 
• Comprende un cuerpo que tiene una parte superior y una parte inferior, 

teniendo la parte superior del cuerpo una porción desendente que presenta una 
pluralidad de elementos dentales correspondientes a los dientes superiores de 
un sujeto, y teniendo la parte inf erior del cuerpo una porción ascendente que 
presenta una pluralidad de elementos dentales correspondientes a los dientes 
inf eriores de un sujeto, teniendo cada uno de los elementos dentales una 
cav idad de receptáculo en el mismo para alojar y  almacenar un diente 
indiv idual correspondiente del sujeto. 

 164276 Herramienta electrotérmica y método para remover soportes dentales 
• Comprende medios de calentamiento para calentar dicho soporte dental, los 

cuales están adaptados para conectarse al soporte; medios de tracción 
adaptados para conectarse al soporte, y que están conectados a los medios de 
calentamiento, y  siendo capaces de aplicar una f uerza de tracción al soporte; 
medios de reacción adaptados para emplazarse en la boca, los cuales  
prov een una base para asegurar la operación de los medios de tracción; y 
medios de interrupción para activ ar los medios de calentamiento al conectarse 
dichos medios de calentamiento y dichos medios de tracción al soporte dental. 

 163121 Cuchara mejorada para impresiones dentales 
• Que comprende en combinación medios para af ianzar el cuerpo de las 

cucharas a fin de introducirlas en la boca y  un cuerpo o cucharas propiamente 
dicho que es la porción que se introduce en la parte inferior de la boca o en la 
parte superior, estando en el presente caso estas cucharas caracterizadas por 
un cuerpo cuadriculado f ormado a base de tiras que se entrelazan 
perpendicularmente para f ormar una cuadrícula; un ribete acordonado en la 
perif eria de las cucharas mediante el cual es posible ev itar incomodidades o 
lesiones en la persona a quien se van a tomar los moldes. 

 
A61F Filtros implantes en los vasos sanguíneos. Prótesis, dispositiv os de ortopedia, de 

curas o de contracepción. Fomento. Tratamiento o protección de los ojos u orejas. 
Vendas, curas o almohadillas absorbentes. Botiquines de primeros auxilios 
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Patente Título 

 179903 Un sistema para la reconstrucción de las articulaciones de la muñeca 
• Comprende: un primer componente principal con una primera placa f rontal con 

un lado que da hacia la mano y un lado opuesto, un primer pico que se localiza 
en la primera placa, y  que sale del lado exterior de la placa f rontal y que se 
extiende hacia un hueso en el lado externo de la  primera placa f rontal; un 
segundo componente principal que comprende una segunda placa f rontal que 
consta de un lado interior de da hacia la mano y de un lado opuesto exterior, un 
segundo pico que se soporta en una segunda placa f rontal y  que se extiende 
en el hueso en el lado interior que da al lado de la segunda placa; un tercer 
componente principal f ormado por un material elastomérico y situado entre el 
lado interior de la primera placa frontal y en el lado exterior de la segunda placa 
frontal, y  los medios tanto en la primer como en la segunda placa y en el tercer 
componente para asegurar a estos juntos, el material elastomérico del tercer 
componente se def orma para permitir que tenga movimiento la muñeca de la 
mano. 

 178928 Conector de desplazamiento lateral para sistema de implante espinal 
• Este es útil para conectar un elemento de f ijación v ertebral con una v arilla 

espinal que se extiende ady acente a la columna vertebral en un paciente, el 
conector comprende: una porción de cabeza; un par de brazos paralelos que 
se extienden integralmente desde la porción de cabeza sobre un eje 
longitudinal, el par de brazos esta desplazado entre si perpendicular al eje 
longitudinal, para def inir una abertura de ranura entre ellos, la abertura de 
ranura se dimensiona para recibir un montaje de armella entre ellos; una 
pluralidad de ranuras def inida en la superf icie de cada uno del par de brazos, 
cada una de la pluralidad de ranuras esta alineada entre el par de brazos y 
cada una de la pluralidad de ranuras se f orma a un radio conf igurado para 
recibir la v arilla espinal; un poste roscado que se extiende integralmente desde 
la porción de cabeza sobre el eje longitudinal, en una dirección opuesta al par 
de brazos paralelos; y  una tuerca para acoplar el poste roscado, con lo que el 
elemento de f ijación v ertebral se sujeta entre la porción de cabeza y  la tuerca, 
cuando la tuerca se acopla en el poste roscado. 

 177927 Disco doble permeable a la humedad 
• Se describen dispositiv os de contacto de la piel para el tratamiento de la piel, 

se incluye una capa de película (8), que no obstruy e el paso de v apor de agua, 
una capa de obstrucción (12) adhesiv amente fijada a la superf icie interna de la 
capa de la película, un medicamento (18) sobre la superf icie interna de la capa 
de obstrucción, donde la capa de obstrucción no permite que pase el v apor de 
agua o el medicamento a través de ella, y caracterizada por una serie de 
ranuras de ventilación (22) que se extiende a través de capa de obstrucción, de 
tal manera que el v apor de agua contenido adentro de la capa de obstrucción 
puede pasar a trav és de estas v entanillas, para su paso subsecuente a través 
de la capa de película misma, y que impide substancialmente que pase al 
medicamento a través de la capa de película. 

 177917 Dispositivo y equipo para la deposición de células endoteliales 
• Comprende un medio para alojar y soportar un injerto durante la deposición del 

producto celular endotelial sobre el injerto, y medios de manejo que se pueden 
unir a los medios de alojamiento y  de soporte y  que se pueden unir al injerto  
para comunicar con el lumen del injerto soportado y con el medio ambiente 
externo de tal manera que el producto celular endotelial se introduzca al lumen 
del injerto a trav és de los medios de manejo y  para facilitar la implantación del 
injerto. 

 177916 Aparato para colectar y procesar tejido graso para producir un producto de 
célula endotelial 

• Caracterizado por un recipiente que tiene una cámara de digestión, una 
cámara de desechos y una cámara de aislamiento, el cual permite la digestión 
y el procesamiento del tejido para producir producto celular endotelial dentro de 
un solo recipiente, bajo condiciones esteriles. 
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 175410 Dispositivo plano plegable para ayuda urinaria femenina 
• Comprende; una porción tubular plana-plegable alargada terminando en un 

extremo de salida, y  una porción en f orma de embudo plana-plegable 
extendiéndose hacia af uera y  hacia atrás de un extremo opuesto de dicha 
porción tubular que termina en un extremo de entrada, dicha porción tubular 
plana-plegable y  la porción en f orma de embudo def inidas por un par de 
paredes laterales planas y  opuestas articuladas con una bisagra para juntarlas, 
del extremo de entrada al extremo de salida a lo largo de sus extremos 
longitudinales superior e inf erior, cada pared lateral plana de la porción en 
f orma de embudo se marca sobre su superf icie a lo largo de un par de líneas 
que conv ergen angularmente de la articulación de la porción en forma de 
embudo longitudinal a los extremos con la porción tubular también longitudinal 
a los extremos, para intersectar en un punto aproximadamente a la mitad de la 
longitud de dicha porción en forma de embudo y, cada pared lateral plana de la 
porción tubular y de la porción en forma de embudo se marca o se pliega sobre 
la superf icie intermedia a sus extremos longitudinales a lo largo de una línea 
que se extiende longitudinalmente del extremo externo y  termina en la 
intersección en donde conv ergen las líneas de marca, por lo cual las paredes 
laterales planas se expanden lateralmente hacia af uera de una configuración 
plana-plegable para def inir una abertura central longitudinal en respuesta a la 
compresión de los extremos superior e inferior hacia uno u otro. 

 173994 Dispositivo 
• Se ref iere a un material en hoja f lexible que comprende una pluralidad de 

depresiones pequeñas en por lo menos una superficie de la misma teniendo 
cada una de las depresiones una prof undidad de aproximadamente 5 a 500 m, 
pero menos que el grueso del material en hoja, y  una abertura en la superficie 
de la hoja de aproximadamente 10 a 500 m a través, un número importante de 
esas depresiones están por lo menos parcialmente llenas con un medicamento 
micronizado, y  el área de la superf icie entre las depresiones está básicamente 
libre del medicamento micronizado. 

 173835 Elemento de anclaje para soportar un mecanismo de articulación de un dedo u 
otra articulación reconstruida 

• De un dedo u otra articulación reconstruida donde dicho elemento de anclaje 
es, sustancialmente, simétrico en forma giratoria, por lo menos parcialmente 
hueco e incluy e un material compatible con el tejido de un hueso dicho 
elemento de anclaje tiene una superf icie que puede ser, por lo menos 
parcialmente, ósea integrada con el tejido para lograr un anclado endostial 
permanente en el eje longitudinal del hueso. 

 173333 Toalla sanitaria delgada que tiene un borde flexible que rodea al núcleo 
absorbente 

• Comprende: un lienzo superior permeable al líquido que tiene dos orillas  
longitudinales y  dos orillas transv ersales; un lienzo posterior impermeable al 
líquido que tiene dos orillas longitudinales y  dos orillas trasversales; y  un 
núcleo absorbente intermedio al lienzo superior y al lienzo posterior; 
caracterizada porque el lienzo superior y  el lienzo posterior están unidos 
perif éricamente hacia af uera del núcleo absorbente a lo largo de una costura, 
la costura está separada hacia adentro de por lo menos una de las orillas  
transv ersales del lienzo superior o una de las orillas transversales del lienzo 
posterior a una distancia por lo menos de aproximadamente 1.0 milímetros. 

 177218 Estabilizador intervertebral flexible para colocarse en dos vértebras sucesivas 
• Prov isto de uno o varios ligamentos dotados de medios de enganche y 

asociados respectivamente a dos órganos de retención implantables 
respectivamente dentro de una vértebra, el conjunto destinado a colocarse 
entre por lo menos dos v értebras sucesiv amente, está caracterizado en que el 
o los ligamentos son omnidireccionalmente flexibles. 

 177005 Férula para rodilla con control de arco de movimiento 
• La cual se conforma por cuatro cuerpos principales, dos de forma irregular y 

simétricos a los lados, uno superior y  otro inferior, otros dos idénticos, 
compuestos por dos varillas unidas entre sí, una serie de varillas f lexibles y una 
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serie de jaretas, que se caracteriza porque los cuerpos de forma irregular y 
simétricos, a los lados están unidos por dos varillas laterales las cuales son 
giratorias en su parte central; porque en la parte posterior de ambos cuerpos se 
acoplan una serie de varillas verticales flexibles; y porque tanto el cuerpo 
superior como el inf erior presentan en sus dos extremos laterales una serie de 
jaretas, las cuales sujetan la f érula en la parte posterior de la pierna del 
usuario. 

 172461 Mejoras a un sistema de sujeción para una prenda absorbente desechable 
• Generalmente auto-ajustable anatómicamente f ormadora de entalle que 

comprende: una cubierta externa elastomérica ventilable que incluye las partes 
de banda de cintura f rontal y posterior def iniendo una abertura de cintura, un 
par de aberturas de pierna delimitadas a lo largo de los lados marginales de 
dicha cubierta externa, una sección de entrepierna intermedia delimitada entre 
dichas aberturas de pierna y los paneles frontal y posterior separados por dicha 
sección de entrepierna; una estructura de inserto absorbente sustancialmente 
superponible sobre los paneles f rontal y  posterior y  sobre dicha sección de 
entrepierna, incluy endo un forro de lado al cuerpo permeable al líquido y  un 
separador permeable al liquido con un alma absorbente colocada entre los 
mismos; sujetadores para sujetar e integrar dicho inserto a la cubierta externa 
mientras que se permite una estirabilidad funcional sustancialmente no 
restringida de la misma; y medios de sujeción de longitud completa para sujetar 
en f orma desprendible a dicha prenda alrededor de un usuario y  proporcionar 
un cierre de longitud sustancialmente completa entre cada una de las aberturas 
de pierna y  dicha abertura de cintura, incluyendo medios de cierre primarios de 
posición f ija separados uno de otro cerca de la abertura de cintura y de las 
aberturas de pierna, respectiv amente, de dichos cierres de longitud completa, 
dicho cierre primario estando separado por medios de empotramiento 
presentando medios de cierre de sostén de carga secundarios extendiéndose 
sustancialmente entre dichos medios de cierre primarios para efectuar y 
mantener la integridad dimensional de dicho cierre de longitud completa, los 
medios de sujeción de longitud completa teniendo un módulo ef ectivo de 
elasticidad suf iciente para permitir la sujeción mientras que también se evita el 
desenganche inadvertido de dichos miembros de sujetador cuando la prenda 
es usada. 

 171990 Materiales para enyesado ortopédico que tienen características superiores de 
laminación y métodos para prepararlos 

• Comprende; una hoja de tela que tiene sobre por lo menos un lado de la misma 
una pluralidad de proyecciones, y una resina curable revestida sobre hoja de 
tela, en donde las proy ecciones en  la hoja revestida con resina sirv en para 
acrecentar la laminación entre las capas adyacentes de la hoja rev estida con 
resina cuando se aplican alrededor de un substrato. 

 170788 Sustrato de propiedades curativas medicinales y adiabáticas 
• Se compone de una capa de tela de algodón cubierta con trementina como 

adhesiv o que la une con la cara superior de una hoja de papel de origen 
v egetal; y esta hoja de papel se encuentra unida a otra capa de tela igual por la 
cara inf erior de la hoja de papel por medio de la trementina, f ormando un 
laminado textil. 

 170265 Resinas curables con características reducidas de formación espuma y 
artículos que las contienen 

• Comprende: un lienzo de tela; y  una resina curable en agua aplicada a dicho 
lienzo de tela, y la resina contiene una dispersión estable de partículas 
poliméricas hidrof óbicas. 

 169991 Acoplamiento para instrumentos de ostomía con forro viscoelástico 
• Comprende un primer aro f ormado de material plástico f lexible que define una 

abertura que se extiende axialmente a trav és del mismo, para recibir un estoma 
de un paciente; teniendo también el primer aro un canal anular, que mira 
generalmente en sentido radial, para recibir y  acoplarse con una pestaña 
anular de un segundo aro acoplador, adaptado para acoplarse 
cooperativ amente con el primer aro; y  un forro def ormable, de material 
polimérico viscoelástico, unido segura y selladoramente al primer aro dentro de 
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dicho canal, para hacer contacto directo, adaptado a la conf iguración, sellado 
hermético al fluido, con la pestaña, cuando se acoplan entre sí los aros primero 
y segundo. 

 169873 Dispositivo de ayuda para el corazón 
• Para inserción en la cav idad torácica de un paciente y  que comprende una 

camisa para encerrar y  acoplarse por lo menos a la porción v entricular del 
corazón del paciente, caracterizado porque la camisa tiene paredes interna y 
externa relativamente mov ibles, que def inen entre ellas un espacio intermedio 
cerrado que retiene un f luido que puede desplazarse en el interior del espacio 
intermedio en respuesta a los movimientos relativ os de las paredes interna y 
externa y  porque por lo menos la pared interna es plegable de manera de que 
pueda ajustarse sin holgura alrededor del corazón y mov erse junto con la pared 
del corazón con la que se acopla. 

 169832 Soporte de tobillo mejorado con panel elástico 
• Comprende dos cuerpos principales, el primero consiste en una f érula semi-

rígida de tobillo la cual comprende una gran unidad en f orma de calcetín misma 
que incluy e soportes laterales a f in de reforzar la f érula, presenta soportes 
laterales, los cuales se encuentran localizados a cada lado de la unidad, 
extendidos desde el v értice superior de la f érula hacia abajo y  sobre el hueso 
del tobillo. Presenta también una lengüeta que se extiende a lo largo del frente 
de la f érula en el interior de la apertura, que a su presenta en el interior de la 
apertura un soporte que se extiende a todo lo largo del f rente de la f érula. 
Existen varios ref uerzos localizados en y  extendiéndose substancialmente a 
cada lado de la unidad. De igual f orma existe un refuerzo f rontal que se 
encuentra unido y  se extiende substancialmente a lo largo de la lengüeta 
exterior en la parte central de la pierna y  pies. La presente inv ención se 
compone a su v ez de paneles no elásticos y paneles elásticos que se extiende 
a lo largo de la f érula,  que se encuentran unidas por costuras. Los paneles no 
elásticos están localizados adyacentemente a la apertura. Los paneles 
elásticos están separados de los paneles elásticos y  se caracterizan por incluir 
un sobre que encierra un refuerzo, el cual se extiende desde el vértice superior 
de la unidad hacia abajo. Los paneles no elásticos se extienden desde los 
paneles de la parte posterior de la f érula donde se unen a los paneles no 
elásticos, separados entre sí por un panel elástico. El panel no elástico que se 
encuentra debajo del pie se extiende de un panel lateral a otro. Se incluyen tres 
paneles elásticos, mencionados anteriormente, dos de los cuales se extienden 
a lo largo de la f érula, en f orma de "Lentre los  paneles no elásticos, así como 
un panel elástico extendido por entero sobre el largo de la porción central de la 
f érula entre los paneles no elásticos, que conf orma la férula a lo largo de la 
pierna y  pie. Por otro lado, se encuentra un panel elástico posterior, el cual está 
conf ormado por una sección elástica, alineada en la dirección de la extensión 
del elástico, normal al eje de la pierna baja. Los paneles elásticos laterales 
están conf ormados de varias secciones elásticas sobrepuestas en secuencia, 
mismas que se extienden a lo largo del panel. El otro cuerpo principal, consiste 
en un soporte elástico de tobillo, que se caracteriza por ser una env oltura que 
conf orma cercanamente el tobillo, talón y pierna baja. 

 168086 Aparato para la incontinencia urinaria femenina que tiene una copa periuretral 
de material comprimible blando 

• Tiene una abertura superior def inida por superf icies de contacto uniformemente 
redondeadas para acoplar la parte inf erior periuretral y el introito vaginal de una 
usuaria; dicha copa tiene también una abertura inferior; una almohadilla 
externa de material elástico, f lexible, blando, que tiene una superficie superior 
para entrar en contacto externamente con los labios mayores de una usuaria; 
teniendo la almohadilla una entrada en la  superf icie superior y  teniendo un 
pasaje de descarga generalmente horizontal que se extiende a trav és de la 
misma a lo largo de su plano medio sagital; teniendo el pasaje de descarga una 
primera porción de extremo que comunica con la entrada y  una segunda 
porción de extremo que termina en una salida; un f uelle elástico tubular 
comprimible que se extiende entre la abertura inferior de la copa y la entrada a 
la almohadilla; teniendo la almohadilla una superficie inf erior con porciones 
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superf iciales de soporte lateralmente dispuestas; colocándose dichas porciones 
superf iciales de soporte en los lados opuestos de dicho plano medio sagital y 
extendiéndose por debajo y  generalmente paralelas con el pasaje de descarga 
ref erido, la superficie inferior incluy e una porción de superf icie de soporte 
media colocada entre las porciones de superf icie laterales y se extienden hacia 
la salida. 

 166936 Prótesis de ligamento permanente 
• Prótesis de ligamento cruzado anterior, caracterizada porque comprende dos 

cuerdas de f ibra de poliolefina de alta tenacidad, fijadas a un solo botón en su 
extremo próximo, una lazada en el extremo distal de cada cuerda, un hilo de 
guía removible unido al extremo distal de cada lazada, siendo el hilo remov ible 
de suf iciente longitud para enhebrar cada cuerda a trav és de la rodilla desde el 
punto próximo de unión hasta un punto distal de unión, estando compuesta 
cada cuerda de una pluralidad de f ilamentos f inos, individuales, teniendo cada 
cuerda una resistencia a la rotura de cuando menos 70.3 kg/cm cuadrado, y  un 
diámetro de entre 2 y 6 mm. 

 166262 Tubo de tampón de papel enrollado convolutadamente 
• Comprende un tubo de diámetro más grande adaptado para conf inar un 

tampón, un tubo de tampón de diámetro más pequeño parcialmente 
telescopiado ahí y adaptado para expulsar el tampón desde el tubo de diámetro 
más grande donde uno de los tubos más pequeño o más grande tiene grosores 
de pared más grandes que los grosores de pared del otro tubo, el tubo de 
diámetro más grande tiene grosores de pared más grande que los grosores de 
pared de tubo de émbolo de diámetro más pequeño y porque el tubo interno 
está prov isto con por lo menos una ranura longitudinal y donde el tubo interno 
tiene un grosor may or que dicho tubo externo. 

 165268 Artículo útil como vendaje para heridas 
• Comprende un substrato conformable rev estido al v apor con una película 

antimicrobianamente ef ectiva de una sal de plata. 
 165188 Lente intraocular de resplandor reducido 

• Tiene un eje óptico, con una cara anterior que intercepta el eje óptico, con una 
cara posterior que intercepta el eje óptico y  espaciada de la cara anterior a lo 
largo del eje óptico, y  un borde perif érico circundante; que comprende: una 
zona óptica central; una zona perif érica, integral con, y que circunda 
circunf erencialmente a, la zona óptica central, y  que incluy e el borde perif érico; 
por lo menos un agujero colocador, situado en la zona perif érica, y  que se 
extiende sólo parcialmente dentro de la cara anterior, hacia la cara posterior. 

 165150 Dispositivo para incontinencia urinaria femenina 
• Tiene: una copa periuretral, f ormada de material elastomérico suav e con una 

cav idad receptora de orina que se abre hacia arriba, y que tiene una ceja 
continua que se extiende alrededor de la abertura de la cav idad; la copa 
incluy e también una porción de cuello integral que se extiende hacia abajo, que 
tiene un pasaje que comunica con la cavidad; estando adaptada la porción de 
cuello para conexión a un tubo de drenaje; y  medios de almohadilla adhesiv a 
elástica, fijados externamente a la porción de cuello; los cuales incluyen un par 
de secciones laterales que proveen superf icies adhesivas agrandadas, 
orientadas lateralmente, a lo largo de los lados opuestos de la porción de 
cuello, para acoplarse adhesivamente con las superf icies laterales de los labios 
menores, orientadas hacia adentro, de una paciente. 

 165130 Prenda de vestir para la parte superior del torso con soporte integral para la 
espalda 

• Dotada de un dispositiv o de soporte integral para sostener la espalda de un 
usuario en una posición sentada, prenda de v estir que comprende un 
entrepaño delantero y  un entrepaño trasero y aberturas para colocar los brazos 
del usuario, en donde la mejora comprende: un miembro de soporte 
rectangular, flexible, de extremos iguales para la espalda, dotado de una 
longitud que abarca substancialmente todo el ancho de la espalda del usuario; 
estando dicho miembro de soporte para la espalda integralmente formado con 
el entrepaño trasero de dicha prenda de v estir; correas alargadas f ijadas a, y 
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que se extienden desde los extremos del entrepaño trasero ady acente a dicho 
miembro de soporte trasero; dichas correas formando lazos y  teniendo una 
longitud tal a fin de acoplar las rodillas del usuario cuando éste se encuentra en 
posición sentada; en donde la fuerza que aplican las rodillas del usuario sobre 
las correas, hace que se jale el miembro de soporte trasero y  se aplique a la  
espalda del usuario apoy ando la misma y  permitiendo que el usuario se siente 
derecho de manera conf ortable durante prolongados períodos de tiempo. 

 164797 Artículo tubular prostático 
• Artículo tubular cuadricomponente mejorado útil en la cirugía prostética, en 

donde la mejora consiste en que tiene una pluralidad de fibras f abricadas de al 
menos dos polímeros absorbibles diferentes y  dos polímeros no adsorbibles 
dif erentes. 

 164726 Mejoras a proceso para elástico de cuerda múltiple y producto hecho con el 
mismo 

• Método para sujetar un material elástico de cuerda múltiples a una parte 
seleccionada de una prenda que comprende los pasos de: a) suministrar un 
material elástico, el cual ha sido orientado a un alargamiento seleccionado y 
que ha sido separado en una pluralidad de cuerdas elásticas indiv iduales, b) 
adherir las cuerdas elásticas  separadas a una hoja de respaldo y  a una hoja 
de f orro de la prenda, en donde el paso de adhesión incluye el f ormar una 
banda de adhesiv o en por lo menos una de las hojas de respaldo o de f orro de 
la prenda; y  c) sujetar las cuerdas elásticas en la hoja de respaldo y  en la hoja 
de f orro con una presión aplicada. 

 164149 Dispositivo intravaginal 
• Se ref iere a un dispositivo intrav aginal que comprende una bolsa cerrada 

elástica y  alargada donde un de sus extremos se fija al interior de la vagína 
f emenina y  cubre la superf icie de la v agína durante el acto sexual, el segundo 
extremo de la bolsa alargada elástica tiene la forma y el tamaño de un condón 
normal, el segundo extremo inicialmente se extiende por f uera de la v agína y 
su superficie externa y cubre el pené a medida que penetra la v agína. 

 163877 Artículo tubular para cirugía prostética 
• Tiene una pluralidad de f ibras o hilos f abricados de por lo menos un polímero 

bioabsorbible, con una pluralidad de fibras o hilos texturizados fabricados por el 
proceso que comprende: (a) la def ormación de la pluralidad de las f ibras o 
hilos; (b) la f ijación de la pluralidad de las f ibras o hilos del paso (a) por (i) 
calentamiento de las f ibras bajo un v acío de hasta 5mm de Hg; y  (ii) 
enf riamiento de las f ibras o hilos hasta la Temp. ambiente; y  (c) la remoción 
mecánica de la def ormación insertada en las f ibras o hilos de la etapa (a). 

 163811 Obtención de células endoteliales y equipo para su deposición 
• Equipo para recolectar grasa de un paciente, procesando la grasa para 

producir un producto de depósito de células endoteliales y  depositando el 
producto sobre la superficie de un injerto, todo bajo condiciones estériles 
establecidas y  mantenidas dentro de los componentes del equipo, el equipo 
está caracterizado porque comprende un medio para la recolección de grasa 
para recolectar grasa de un paciente, un medio de digestión conectado al 
medio de recolección de grasa para mantener la esterilidad durante la 
recepción de la grasa y para retener la grasa bajo condiciones estériles durante 
el enjuagado y  digestión para producir un producto digerido, un medio de 
aislamiento de células endoteliales, conectable al medio de digestión para 
mantener las condiciones estériles durante la recepción del producto digerido y 
para separar y  aislar células endoteliales de micro-vasos del producto digerido 
para producir un producto de células endoteliales y el medio de depósito de 
células conectable al medio de aislamiento para mantener las condiciones 
estériles durante la recepción del producto de células endoteliales y  para 
depositar las células sobre la superf icie de un injerto que v a a implantarse en 
un paciente, y facilitar la implantación del injerto endotelializado en un paciente. 

 163459 Protectores para pantaleta con capa retardadora de flujo 
• Producto para absorber f luidos corporales que comprende una capa 

absorbente que encara al cuerpo, una capa absorbente que encara a la prenda 
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del usuario e interpuesto entre ambas capas, un medio retardante del f lujo del 
líquido para demorar el paso del líquido desde la citada capa absorbente que 
encara al cuerpo hasta la citada capa absorbente que encara a la prenda;  
estando constituido el citado medio retardante del f lujo del líquido por una o 
más capas de una cinta de fibras hidrófobas, presentando dicho medio un 
índice de penetración en columna ascendente de 25,4 cm (10") de agua como 
mínimo y  una permeabilidad al aire de 6,1 m cúbico/m cuadrado/minuto (20 
ft3/ft2/minuto) como mínimo. 

 163375 Pañal desechable mejorado con elástico en la entrepierna 
• Que incluy e una parte marginal externa de material y  una parte marginal 

interior de material a lo largo de una parte de la prenda intentadas para ajustar 
a lo largo del  cuerpo de un usuario y  un elemento elastificado unido a las 
mismas para proporcionar una abertura elástica a dicha prenda, caracterizadas 
porque: el elemento elástico incluye una superf icie exterior colocada en una 
relación mutuamente de f rente con la parte marginal externa del material y  una 
superf icie interna unida a la parte marginal interior de material, una parte de 
borde exterior de dicho elemento elástico, la parte marginal externa de material 
y  la parte marginal interior de material están substancialmente coincidentes; la 
parte marginal externa de material tiene un grosor en el rango de alrededor de 
0.0003 a alrededor de 0.03 pulgadas y  una rigidez f lexional en el rango de 
alrededor de 0.002 a 0.1 cm-g, y  una pluralidad de puntos de unión están 
colocados unif ormemente entre y unen juntas la superficie exterior del 
elemento elástico y  la parte marginal externa de material mutuamente de 
frente, el área de cada punto de unión es de entre alrededor de 0.05 a 
alrededor de 3 mm2, la distancia entre los ady acentes de dichos puntos de 
unión en la dirección de alargamiento de dicho elemento elástico antes de la 
unión de dicho elemento elástico a dicha parte marginal exterior es de entre 
alrededor de 0.05 a  4mm, y el área total de dichos puntos de unión es de entre 
alrededor de 5% a alrededor  de 80% del área de la superf icie exterior y  de la 
parte marginal externa mutuamente de f rente, el elemento elástico es unido a 
dichos puntos de unión cuando está en una condición alargada y permanece 
unido sólo a dichos puntos de unión cuando está en una condición retraída 
para proporcionar una abertura elastificada teniendo micro-costillaje de dicha 
parte marginal exterior de material entre dichos puntos de unión. 

 163175 Mejoras en un entablillador ortopédico para los pies con placa giratoria y 
limitado 

• Del tipo que comprende un par de zapatos montados sobre una barra plana, 
los cuales son ajustables en la barra para dar una v ariedad dif erente de 
ángulos conv ergentes y  div ergentes, manteniendo los pies en posiciones casi 
rígidas; las mejoras estando caracterizadas por un par de placas de 
acoplamiento con el zapato; teniendo cada una de las placas un eje 
longitudinal aproximadamente paralelo al eje longitudinal del zapato que se 
puede acoplar con ella; un conector alargado, para interconectar 
horizontalmente el par de placas de acoplamiento con los zapatos; incluy endo 
dicho conector: a) dos secciones alargadas, estando conectado un extremo de 
cada sección alargada a una placa de acoplamiento con el zapato respectivo; 
b) un piv ote longitudinal, que comprende la conexión entre cuando menos una 
sección alargada y la placa de acoplamiento con el zapato; y c) una junta 
central que incluye un gozne longitudinal para permitir que las secciones se 
muev an una con respecto a la otra en un plano perpendicular al eje del gozne; 
un piv ote para permitir el mov imiento angular de una de las secciones 
alargadas con respecto a la otra sección alargada, sobre un eje dispuesto 
v erticalmente con respecto al eje del gozne longitudinal; y un restrictor para 
prev enir el movimiento angular de una de las secciones alargadas, más allá de 
un ángulo predeterminado con respecto al eje longitudinal de la otra sección 
alargada, con lo que se evita que una placa de acoplamiento con el zapato se 
muev e al f rente o detrás de la otra placa de acoplamiento con el zapato. 

 163136 Un método para fabricar un dispositivo profiláctico espermaticida lubricado 
• Comprende una v aina de látex revestida sustancialmente a trav és de toda la 

misma con un agente espermaticida, caracterizado por los pasos de f ormar una 
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v aina de látex configurada, roma, que tiene un extremo delantero cerrado y una 
abertura posterior generalmente circular, mediante imersión de un mandril de 
f orma fálica de tamaño predeterminado en un baño de hule de látex; extraer 
dicho mandril del baño de látex, dejar que el rev estimiento de látex sobre dicho 
mandril se endurezca para f ormar una v aina que se conforme a la 
conf iguración de dicho mandril; desenrollar la vaina del mandril enrollando 
dicha v aina hacia arriba, hacia el f rente y a lo largo del eje longitudinal de la 
v aina, para formar un recipiente de conf iguración de copa generalmente 
circular que tiene una depresión de f orma de tazón correspondiente al extremo 
delantero cerrado de dicha vaina; dispensar al tazón de dicha copa una 
cantidad anticonceptiva ef ectiva de un agente espermaticida y  de 
aproximadamente 17 a aproximadamente 55 partes en peso por cada parte en 
peso de dicho agente espermaticida, de una composición lubricante; después 
sellar dicha v aina en un alojamiento hermético al aire; y  permitir que dicha 
v aina cerrada permanezca de tal manera que permita que el agente 
espermaticida y  el lubricante emigren sustancialmente a través de toda la 
superf icie interna y  externa de la vaina y  un dispositiv o profiláctico 
esparmaticida lubricado, mejorado, del tipo que comprende una v aina de látex 
conf igurada, roma que tiene un extremo delantero sellado y  una abertura 
posterior generalmente circular, caracterizado porque tiene una depresión de 
f orma de tazón que corresponde al extremo delantero cerrado de dicha vaina, y 
un rev estimiento de un agente espermaticida mezclado con un lubricante, 
sustancialmente a través de toda su superf icie interna y externa. 

 163090 Mejoras en método y aparato para hacer pañales de banda elástica en la 
pierna 

• Consta de: prov eer un par de bandas elásticas separadas con una cinta 
continua de adhesiv o, llevar el par de bandas, en una condición estirada, hacia 
contacto con una trama impermeable y f ijarlas a la trama mediante el adhesiv o 
y conectar entonces dicha trama impermeable a una trama permeable prov ista 
con trozos adsorbentes y , f inalmente, cortar las tramas interconectadas de tal 
modo de f ormar secciones indiv iduales que def inen los pañales, caracterizado 
porque subsecuente a la etapa de aplicar el adhesivo y antes de la etapa de 
llev ar las bandas elásticas hacia contacto con la trama impermeable, dichas 
bandas elásticas son dobladas en V en porciones específ icas 
longitudinalmente distanciadas y hacer que sus caras, que están prov istas con 
el adhesiv o, entren en una relación de confrontación, de tal modo que la unión 
subsecuente a la trama se ef ectué sólo en las porciones no plegadas de las 
bandas, las cuales se ubicarán en las áreas de las ingles de los pañales 
terminados, y porque el corte de los pañales indiv iduales se lleva a cabo 
transv ersalmente a través de las porciones dobladas en V. 

 163082 Mejoras en tornillo de compresión para la cadera 
• Para f ijar una cabeza f emoral a un f émur, tornillo de compresión para la cadera 

que comprende: una placa adaptada para sujetarse al f émur, la placa incluy e 
un cilindro que se extiende dentro de una abertura; la abertura está formada en 
el f émur y  la cabeza f emoral; el cilindro define un orif icio que se extiende a 
trav és; un primer mecanismo acoplado a la cabeza f emoral y  que se extiende 
dentro del orif icio del cilindro; un segundo mecanismo que coopera con el 
primero para oponerse a la separación del cilindro de la abertura; y  un seguro 
que coopera con el primer mecanismo y  el cilindro para limitar la rotación entre 
el cilindro y  el primer mecanismo donde el cilindro def ine un lado inf erior 
ady acente a la porción de la placa sujetada al f émur, y un lado superior remoto 
de la porción de placa; el seguro comprende un surco def inido en el cilindro 
sobre el lado inf erior y  un pasador dispuesto en el surco; el pasador se 
extiende dentro del orif icio del cilindro y  el primer mecanismo define un rebajo 
para recibir el perno, con lo que el pasador forma un ajuste de interferencia con 
el primer mecanismo y el cilindro y se limita la rotación entre los mismos. 

 162999 Entablillado ajustable 
• Caracterizado porque comprende un montante inferior y  un montante superior, 

conectado piv otalmente al montante inf erior, teniendo uno de los montantes en 
un extremo una porción de cabeza montada pivotalmente, que def ine una 



CATÁLOGO DE PATENTES DEL DOMINIO PÚBLICO   1991 - 1996 

62 

superf icie de lev a, medios impulsadores ajustables montados dentro del otro 
montante y llev ados forzadamente hasta acoplamiento con la superficie de lev a 
para aplicar una f uerza cuantificable que tiende a alinear o aproximar los 
montantes superior e inferior; una almohadilla de presión sujetadora de palma, 
medios conectados a la almohadilla de presión sujetadora de palma, que 
prov een ajuste rotacional y  v ertical de la almohadilla de presión sujetadora de 
palma, y medios que conectan la almohadilla de presión sujetadora de palma al 
extremo del montante distante superior, conteniendo dichos medios conectores 
por lo menos una barra ajustadora lateral para ajuste medio y  lateral de la 
almohadilla de presión sujetadora de palma; y  medios para asegurar el 
ensamble de entablillado a un miembro. 

 162972 Toalla femenina desechable mejorada con canal  impreso y cubierta hidrófoba 
• Del tipo que comprende un núcleo absorbente alargado que tiene un lado que 

mira hacia el cuerpo y  un lado que mira hacia una prenda de v estir, 
caracterizada porque el núcleo absorbente tiene impreso en el lado que mira 
hacia el cuerpo cuando menos un canal alargado que tiene paredes y un fondo; 
teniendo la toalla una cubierta hidrófoba, permeable a los f luidos del cuerpo, 
que queda encima del lado del núcleo absorbente que mira hacia el cuerpo, 
que incluy e su canal impreso; extendiéndose la cubierta dentro del canal y 
estando adherida al fondo del canal. 

 
 162651 Dispositivo para fijar en la matriz un dispositivo anticonceptivo intrauterino 

• Se inserta y  fija en la matríz durante el período inmediato posterior al parto 
para interv enir como anticonceptiv o uterino, que comprende: un hilo solidario 
del dispositiv o anticonceptivo y de un elemento de enganche una aguja para la 
introducción del elemento de enganche solidario del hilo, en el tejido de la  
matríz; un elemento de protección de la aguja; un elemento de recepción del 
dispositivo anticonceptivo; un elemento de accionamiento de la aguja móvil con 
respecto al elemento de protección; un medio de bloqueo del elemento de 
accionamiento con respecto al elemento de protección, caracterizado porque; 
el dispositiv o se prolonga por su extremo superior en un órgano de retención; el 
elemento de enganche realiza un ajuste sin presión con la aguja, estando 
prev istos medios para realizar y  mantener una tracción en el hilo, asegurando 
la cooperación del elemento de enganche con la aguja mientras los medios de 
bloqueo del elemento de accionamiento con respecto al elemento de 
protección, no se hay an separado y  que el dispositivo anticonceptiv os no se 
hay a liberado de su elemento de recepción. 
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 161851 Mejoras en toalla femenina desechable con cubierta envolvente integrada 
• Comprende una envoltura transmisora del f luido, una almohadilla absorbente 

de f luido alojada dentro de la env oltura, una cubierta de material impermeable 
que cubre la almohadilla en toda el área de la misma que mira hacia la prenda 
de v estir, por lo menos una banda adhesiva que se extiende a lo largo de la 
superf icie exterior de la cara de la env oltura que mira hacia la prenda de vestir, 
para f ijar la toalla a una prenda íntima, una lámina protectora que cubre la 
banda adhesiv a, y una bolsa de desecho, caracterizadas porque dicha bolsa de 
desecho está f ormada por un ensamble que comprende un par de capas de un 
material impermeable, dispuestas entre la parte posterior de la almohadilla 
absorbente de f luido y  el lado de la env oltura que mira hacia la prenda, 
cubriendo también dichas capas los bordes laterales de la almohadilla 
absorbente y  estando f ormadas por una sola lámina de material impermeable 
doblada sobre sí misma en sus bordes laterales y  cerrada en sus extremos 
para constituir la bolsa de desecho; estando div idida la capa de la bolsa que 
mira hacia la prenda de v estir, a todo lo largo de la misma, por medio de un 
corte en el central de la toalla, para f ormar un par de solapas que se pueden 
abrir; los márgenes de ambas solapas están prov istos de una banda adhesiv a 
exterior que se cubre con dicha lámina protectora, proporcionando tales 
bandas adhesivas, durante su uso, bandas de f ijación a la prenda, así como 
bandas selladoras de bolsa cuando se desecha la toalla al abrirlas solapas y 
v oltear al rev és la bolsa para envolv er completamente la toalla usada. 

 
A61G Medios de transporte o accesorios para enfermos. Mesas o sillas de operación. 

Sillones para dentista. Dispositiv o de inhumación 
 

Patente Título 

 163265 Mejoras a cama con bastidor articulado, por ejemplo para hospitales 
• Comprende una base de soporte para una rejilla soldada elev able y 

descendente, que consta por lo general de tres piezas, una espinal, una central 
y la otra de apoy o a los miembros inf eriores, estando dicha base prov ista de 
ruedas para el desplazamiento de la cama, caracterizada porque lleva por lo 
menos un conjunto de palanca de mando que actúa sobre un sistema de 
bloqueo en div ersas posiciones que consta de un brazo extensible, dotado de 
un sistema de tensión elástico y en el que un extremo del brazo actúa sobre 
una palanca conectada a un tramo de rejilla de extremo móvil de conexión libre 
a un tramo de rejilla central f ijo que soporta un dispositiv o de orientación para 
hacer girar el correspondiente extremo terminal de rejilla conectado al 
mencionado dispositiv o de orientación. 

 
A61H Aparatos de fisioterapia p. ej. Dispositivos para localizar o estimular losa puntos 

donde se localizan los reflejos del cuerpo. Respiración artificial. Masaje, baños para 
usos terapéuticos o higiénicos particulares o para partes determinadas del cuerpo 

 
Patente Título 

 171859 Aparato para probar el sistema sensorial en seres humanos o animales 
• Comprende un alojamiento que encierra un v olumen que tiene montado en el 

mismo una pluralidad de alf ileres; medios para retener cautivos dichos alfileres 
en el alojamiento; dichos alfileres estando dispuestos de manera que se tengan 
sus puntas secuencialmente disponibles en un punto de uso para probar el  
sistema sensorial en seres humanos o animales; y  medios para limitar que las 
puntas de alfileres usados sean regresadas al punto de uso en donde, una vez 
que se ha usado un alf iler en un paciente, el alfiler usado es mov ible en 
alejamiento del punto de uso de manera que la punta de un alfiler usado se 
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hace inaccesible. 
 170798 Dispositivo acoplable al oído externo que actúa como puente de los impulsos 

de cualquier producto estimulante 
• Teniendo por  f inalidad excitar el aparato nerv ioso localizado en le oído, en 

orden a producir una reacción negativ a, pref erentemente en el habito de f umar, 
o de consumición de cualquier otro producto estimulante que origine un habito 
de consumición en el organismo, está caracterizado porque se constituy e 
mediante un elemento alambico o similar, conformado en "C" de ramas 
desiguales y arqueadas que enlazan tangencialmente con el tramo de unión de 
las mismas siendo la curvatura de la rama mayor, mas abierta que la menor, en 
orden a su adaptación y sujetación a la anatomía externa de la oreja. 

 
A61J Recipientes especialmente adaptados a fines médicos o farmacéuticos. Dispositiv os 

o procesos especialmente concebidos para dar a los productos farmacéuticos una 
forma física determinada o una forma adecuada a su administración. Dispositiv os 
para administrar alimentación o medicamentos por vía bucal. Entretenimientos 
bucales para bebes. Escupideras 

 
Patente Título 

 177873 Dispositivo de suministro xontoforético de drogas o agentes terapéuticos, 
dotado de un adhesivo de electro transporte 

• Eléctricamente impulsado, dotado de una matriz adhesiv a de dos f ase que 
permite el paso de la droga, en peso sobre una base de peso seco de una f ase 
de polímero hidrofílico distribuida a través de la f ase de polímeros hidrofílico. 
La f ase hidrofílica f orma al hidratarse una red de interacción matriz adhesiva 
comprende una f ase de polímero hidrofóbico adhesiva y  de aproximadamente 
15 a 60exión de vías acuosas para paso de la droga o agente terapéutico a 
trav és del adhesivo. El adhesivo se aplica para adherir el ensamble de 
electrodo de un dispositivo de suministro iontoforético de drogas o agentes 
terapéuticos a una superf icie de un cuerpo tal como la piel o una membrana 
mucosa. Alternativamente, el adhesivo se puede usar para adherir entre si dos 
o más elementos de un dispositivo de suministro iontof orético. 

 167248 Mejoras en dispositivo dispensador actuado osmóticamente 
• Utilizado para dispensar una composición de agente activo osmóticamente 

ef ectiva a un ambiente que contiene líquido, y  el cual comprende una pared 
que es permeable al líquido, que es impermeable a la composición de agente 
activ o y que def ine un compartimiento interno capaz de contener una 
composición de agente activ o osmóticamente efectiv a, y  un pasaje de salida a 
trav és de la pared, del cual se dispensa la composición de agente activ o del 
compartimiento al ambiente, estando dichas mejoras caracterizadas porque la 
pared es una unidad laminar constituida por una lámina semipermeable y  una 
lámina micro porosa 

 175754 Moldeados hechos de pelotitas o esferitas y procedimiento de fabricación 
• Pelotitas que tienen liberación controlada retardada de una sustancia activa en 

una matriz fusible o fundible de un aglutinante f armacológicamente tolerado. 
 171882 Dispositivo alimentador para animales con compuerta ajustable 

• Comprende: una batea que tiene un fondo; una tolva colocada por arriba del 
f ondo de la batea; teniendo la tolv a una pared lateral inclinada que se extiende 
hacia abajo y  hacia adentro hacia una abertura de descarga en el f ondo de la 
tolv a; comprendiendo la tolv a un medio para almacenar alimento y para 
despachar el alimento a través de la abertura de descarga del f ondo de la 
tolv a; una compuerta colocada en el fondo de la pared lateral de la tolv a; 
inclinada; un medio de montaje para montar la compuerta para el mov imiento 
deslizante a lo largo de la pared lateral, en una dirección que tiene un 
componente prácticamente v ertical; un medio de manija en la compuerta 
acoplable mediante el hocico de un animal, para mover en f orma deslizable la 
compuerta desde una posición inf erior hacia una posición superior, para 
aumentar el tamaño de la abertura de descarga en el f ondo de la tolv a; un 
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medio de ajuste para mov er en f orma deslizable la compuerta a fin de variar el 
tamaño de la abertura de descarga en el f ondo de la tolv a; un medio para 
asegurar el medio de ajuste a f in de evitar un ajuste adicional en el tamaño de 
la abertura de descarga en el f ondo de la tolv a mediante el medio de ajuste; un 
medio para permitir que la compuerta se muev a en f orma deslizable hacia 
arriba mediante el hocico de un animal que acopla el medio de manija; cuando 
el medio de ajuste está bloqueado; y un medio que empuja normalmente la 
compuerta a su posición inf erior. 

 
A61K Preparaciones en uso médico dental o para el aseo 

 
Patente Título 

 182738 Procedimiento para la preparación de un tónico capilar 
• Caracterizado por: A) licuar la sábila; B) moler los siguientes ingredientes: 

Quina Roja, Batamote, San gengrado, Copalquín, Gobernadora, Sinaloga, 
Encina, Romero, Nogal, Espinosilla y Alucema; C) mezclar los ingredientes del 
paso B) con A) y  agregar 1 1/4 litro de agua; D) calentar en la estufa a f uego 
alto a ebullición; E) Calentar a fuego lento aproximadamente una hora; F) 
Agregar agua f resca y herv ir quince minutos; G) Colar el producto obtenido. 

 179920 1, 4-diamino-2,3-dihidroxibutanos y procedimiento para su preparación 
 179914 Vesícula osmóticamente dependiente 

• Método para producir v esículas de liposoma que comprenden un agente 
activ o, poniendo en contacto los liposomas con un agente osmótico 
intralamelar atrapado, una o más v eces con una solución de lav ado que 
incluy e un agente activo, en donde la solución es hipotónicamente ef ectiva en 
el agente osmótico, ocasionando de esta manera que los liposomas se rompan 
y se ref ormen encapsulando al agente activo. 

 179856 Proteínas con secuencias de ADN específicas para malaria, sus productos de 
expresión y su empleo y procedimiento para la preparación de las mismas 

• Se ref iere a proteínas de plasmodium f alciparum con secuencias de 
aminoácidos mostradas en las Tablas 1 a 17, y secuencias parciales de las 
mismas que tienen activ idad antigénica 

 179122 Complejo de interferón de zinc-protamina-alfa 
• Composición farmacéutica de liberación sustentada comprende un complejo de 

interf erón de zinc-protamina-alf a insoluble parenteralmente aceptable, en 
donde el interf erón alf a está presente a 2 x10 5 a 20 x 10 6 unidades 
internacionales por mililitro del complejo 

 178795 Procedimiento para la preparación de ácidos  4-oxo-3-quinolíncarboxílicos y 
producto obtenido 

• Caracterizado por hacer reaccionar un compuesto de la fórmula I: en donde R 
es alquilo inf erior, cada uno de R' y  R'' es hidrógeno o f luoro y  X es Cl, Br o I, 
con un compuesto de la f órmula II: en donde Alq es alquilo de 1 a 6 átomos de 
C. para preparar un compuesto correspondiente de la f órmula I; si se desea, 
hidrolizar el compuesto de la f órmula I obtenido para obtener el compuesto 
correspondiente en donde R es hidrógeno, si se desea, hacer reaccionar un 
compuesto de la f órmula I, en donde R' es f luoro, con un sulf uro, R'''SH, para 
producir un compuesto de la f órmula I, en donde R' es -SR''', si se desea, 
calentando el último compuesto con níquel de Raney para reemplazar el grupo 
-SR''' mediante hidrógeno, si se desea, conv ertir una base libre obtenido para 
obtener una sal de adición de ácido de la misma y  si se desea, hacer 
reaccionar un compuesto obtenido en donde R es hidrógeno, con una base 
para obtener una sal de metal alcalino o amina del mismo 

 178068 Derivados de fosfonoalquilo y proceso para su preparación 
• y su uso como agentes antivirales. 

 177741 Composiciones útiles como anticonceptivos masculinos 
• Caracterizada porque comprende una cantidad anticonceptiv amente ef ectiva 

de melatonina o un análogo de melatonina y una o más hormonas masculinas 
y  además opcionalmente puede comprender una o más hormonas f emeninas, 
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un agente tenso activo para prov eer características humectantes a la 
composición y un ady uvante sólido o líquido. 

 177840 Mejoras a composición de cemento dental permanente y proceso para su 
preparación 

• Comprende una f ase líquida constituida por 10 a 50% en peso de un 
copolímero de ácido acrílico-ácido itacónico; 50 a 80% en peso de agua y 1 a 5 
% en peso de un catalizador f ormado por persulfato de potasio/tiosulf ato de 
sodio y  una f ase sólida dormada por 80 a 92% en peso de óxido de zinc; 8 a 
10%  de óxido de magnesio y  1 a 4% en peso de óxido de silicio Donde la f ase 
sólida también comprende 0.5 a 5 % en peso de nitrato de bismuto. 

 176732 Mejoras a proceso para preparar un dispensador que contiene un dentífrico 
• Comprende de 20-80 % por peso de un v ehículo humectante acuoso, de 0.1-5 

% por peso de una mezcla de agente gelif icante, de 20-75 por ciento por peso 
de agente pulidor de trihiddrto alf aalumina, f luoruro sódico y monofluorof osf ato 
sódico en una cantidad para proporcionar  de 300 a 1000 ppm de f lúor de 0.05-
0..5 % de un agente desensibilizante de alantoina y  de 0.05 % por peso de 
agente v aso dilatador de piridil carbinol en donde la mezcla de agente 
gelif icante es una mezcla de un agente gelif icante celulósico e i-carragenina en 
una proporción por peso de agente gelificante celulósico a i-carragenina de 5:1 
a 1:5 que comprende extruir en un dispensador operado mecánicamente una 
cantidad predeterminada del dentífrico a través de una boquilla para llenar un 
dispensador el cual está abierto en su f ondo y  el cual contiene una v arilla 
central, deslizar en su lugar alrededor de la v arilla central un pistón teniendo un 
diámetro correspondiente al diámetro interno del dispensador y un agujero 
central para recibir la v arilla central y sellar entonces el dispensador con un 
disco de f ondo. 

 176730 Derivados benzotiazínicos, su preparación y su s aplicaciones como 
medicamentos o como intermedios de síntesis de medicamentos 

 176671 Procedimiento para preparar un producto auxil iar en el tratamiento de la 
obesidad 

• Caracterizado para preparar Calcarea Carbónica a partir de conchas de ostras 
mediante trituración, separando el polvo blanco que produce la parte interna; 
preparar Ly copodium Chavatum a partir del tallo de la planta, obteniendo un 
polv o extremadamente fino de color pálido graso al tacto inodoro e insípido, 
por trituración durante horas en un mortero de porcelana, hasta que se haya 
conv ertido en una masa pastosa; preparar Phy tolaca Decandra a partir de los 
frutos de la planta. Que sean carnosos y  suministren un jugo rojo; una v ez 
obtenido cada uno de los componentes, se envasan por partes iguales en un 
frasco ámbar de cristal para su distribución. Este procedimiento de obtención 
de los componentes y su llenado, se lleva a cabo bajo condiciones de 
temperatura y presión ambiente. 

 176613 Aplicador de parche doble 
• Se ref iere a un dispositiv o para aplicar una pluralidad de agentes activ os a un 

paciente el cual comprende una capa de rev estimiento incluyendo una primer 
superf icie y una segunda superficie, la primer superf icie de dicha capa de 
rev estimiento comprendiendo una superficie liberable, una capa portadora 
incluy endo una primer superficie y una segunda superficie, y una pluralidad de 
miembros portadores de agentes activ os dispuestos sobre la primer superf icie 
de la capa portadora, caracterizado porque la primer superf icie de la capa de 
rev estimiento está liberablemente sellada por calor a la primer superf icie de la 
capa portadora en cuando menos en una localización entre la pluralidad de 
miembros portadores de agentes activos como para separar físicamente la 
pluralidad de agentes activ os antes de la separación de la capa de 
rev estimiento de la capa portadora. 

 176566 Ácidos aralifatilaminoalcanodifosfónicos aromáticamente sustituidos y 
preparación 

 176531 Compuestos inhibidores de 5-alfa-reductasa esteroidal 
• Composiciones f armacéuticas que contienen esos compuestos y métodos para 

usar esos compuestos para inhibir la 5-alf a-reductasa esteroidal. También se 
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han inv entado intermediarios usados en la preparación de esos compuestos. 
 176363 Un procedimiento mejorado para obtener un éter mono-(metil alquilo 

ramificado)-glicerílico 
• Caracterizado por hacer reaccionar a una temperatura de aproximadamente 80 

ºC a 120 ºC., un alcohol de la f órmula (II) R - OH con una epihalogenhidrina de 
la f órmula (VII), para producir un éter de alquilhalogenhidrina de la fórmula (V), 
R-O-CH2CH-CH2X y  someter dicho éter de alquilhalogenhidrina a una 
reacción de glicidilación por ciclización, calentando a una temperatura de  50 º 
C a 150 ºC., con un álcali, para producir un éter glicidílico de la fórmula (VI), y 
después desdoblar la conexión de epóxi por hidrólisis con un ácido f uerte a 
una temperatura de aproximadamente 80 ºC a  150 º C. 

 176116 Composición para preparaciones farmacéuticas sólidas que contienen un 
derivado de vitamina d3 y procedimiento para preparar la misma 

• Caracterizada porque comprende: un componente principal 
de26,26,26,27,27,27-hexaf luoro-1 25-dihidroxicolecalciferol; de 65 a 95 % en 
peso de un excipiente seleccionado del grupo que consiste de manitol y 
azúcar; de 5 a 30 % en peso de un agente de degradación de hidroxipropil 
celulosa que tiene un bajo grado de substitución; y de 1 a 30 % en peso de un 
aglutinante seleccionado del grupo que consiste de poliv inil pirrolidona e 
hidroximetil celulosa. 

 175725 Mejoras a composición detergente líquida para lavado de platos 
• La cual es suave a las manos humanas y  deja a la piel de las mismas 

notablemente más suav e que una composición para el lav ado de platos de 
control, la cual comprende de 5 a 40 % de un detergente orgánico sintético 
seleccionado del grupo, que consiste de detergente aniónicos orgánicos 
sintéticos y de detergentes no iónicos orgánicos sintéticos y  mezclas de los 
mismos y  de 0.1 a 10% del compuesto suavizador de la piel el cual es un 
hidrocarburo, un ácido orgánico, un ester, una amida, una amina, un 
compuesto de amonio cuaternario o un alcohol o cualesquier mezcla de los 
mismos, cada uno de los cuales incluye en su f órmula una cadena de 
hidrocarbilo de por lo menos de 25 átomos de carbono, en un medio acuoso. 

 
 174979 Procedimiento mejorado para la preparación de un dispositivo dispensador 

actuado osmóticamente 
• Del tipo utilizado para dispensar una composición de agente activo 

osmóticamente efectiv o a un ambiente que contiene líquido, y el cual 
comprende una pared que es permeable al líquido, que es impermeable a la 
composición de agente activ o, y que def ine un compartimiento interno que 
contiene una composición de agente activ o osmóticamente ef ectiv a, y  un 
pasaje de salida a trav és de la pared, del cual se dispensa la composición de 
agente activo del compartimiento al ambiente, y  cuya pared es una unidad 
laminar construida por una lámina semipermeable y  una lámina micro porosa, 
caracterizado por los pasos de: transf ormar una composición de agente activo 
en una masa sólida; recubrir dicha masa secuencialmente con un polímero que 
se hace micro poroso in situ y  con un polímero que es permeable al líquido 
pero impermeable a la composición de agente activ o, para f ormar, 
respectivamente, la lámina micro porosa y  la lámina semipermeable; y  f ormar 
un pasaje a través de dicha láminas. 

 
 174832 Complejo antibiótico y antitumoral designado como bbm-1675 y proceso 

biotecnológico para su producción 
• Caracterizado porque a) se presenta como cristales blancos a amarillo pálidos; 

b) es insoluble en clorof ormo, etilacetato, acetona, etanol, y  metanol, 
ligeramente soluble en benceno y agua, e insoluble en n-hexano y  tetracloruro 
de carbono; c) da una reacción positiva con cloruro ferrico, reactiv o de Ehrlich 
y  Tollen y  una reacción negativ a en las pruebas de Sakaguchi, ninhidrina y 
antrona; d) exhibe un espectro de absorción inf rarrojo (KBr) substancialmente 
como se muestra en la f ig. 9; e) cuando se disuelve un CDC13, exhibe un 
espectro de resonancia magnética de protones substancialmente como se 
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muestra en la fig. 10; f ) tiene un punto de f usión en la escala de 
aproximadamente 156-158 grados C; g) tiene una rotación óptica de ( )D27 
191 grados (c 0.5 CHC13); h) tiene un peso molecular aparente de 1248, 
determinado mediante espectroscopia de masa; i) tiene una composición 
elemental aproximada del 52.17 por ciento de carbono, el 6.15 por ciento de 
hidrógeno, el 4.63 por ciento de nitrógeno, el 9.09 por ciento de azuf re y el 
27.96 por ciento (por dif erencia) de oxígeno; j) exhibe, en la cromatografía de 
capa delgada de gel de sílica, un v alor de Rf de 0.74, con el sistema de 
solv ente CHC13-CH3OH (5:1 v /v), y exhibe, en la cromatografía de capa 
delgada de gel de sílica de fase inv ersa, un v alor de Rf de 0.18, con el sistema 
de solv ente CH3CN-H2O (75:25 v/v); k) cuando se disuelv e en metanol a una 
concentración de 0.01356 gramos/litro, exhibe la siguiente absorción máxima 
de ultrav ioleta y  absorbencias: (nm) maxabsorbencias: 320 12.4; 280 hombro; 
253 25.1; 210 25.5; sin ningún cambio significativ o sobre la adición de ácido o 
base; l) exhibe un tiempo de retención en cromatografía líquida de alto 
rendimiento de 13.3 minutos, con una columna de gel de sílica de f ase inv ersa 
C18, y el sistema de solvente CH3CN-CH3OH-O.1M-CH3COONH4 (5:2:3 v/v ); 
(m) es efectiv o para inhibir el crecimiento de dif erentes bacterias y hongos; (n) 
induce prof agia en las bacterias litogenicas; y  o) es ef ectiv o para inhibir el 
crecimiento de leucemia P-388, leucemia L-1210, melanoma B16, y  carcinoma 
del pulmón de Lewis en los ratones. 

 174783 Una suspensión acuosa estable con características de liberación retardada de 
carbamacepina y procedimiento para su manufactura 

• Con características de liberación retardada de cristales de dihidrato de 
carbamacepina que tienen un tamaño de partícula desde 10 um hasta 
aproximadamente 200 um 

 174779 Derivados de piridina y procedimiento para su preparación 
• O un tautómero de los mismos o una sal farmaceuticamente aceptable del  

compuesto o del tautómero 
 174763 Derivados heterotetracíclicos y lactama y proceso para su preparación 
 174373 Compuestos orgánicos y procedimiento para su preparación 

• La f órmula I: en la que R1 y  R2, independientemente, son hidrógeno, halo, 
nitro, amino, acilamino de C2-5, alquilo de C1-4, alcoxi de C1-4, alquiltio de 
C1-4, alquilsulfonilo de C1-4, heterocíclico N-sustituido, f enilo opcionalmente 
sustituido, f eniltio opcionalmente sustituido, f enilsulf onilo opcionalmente 
sustituído o f enilsulf onamido opcionalmente sustituido, ó R1 y  R2, juntas, 
f orman un punte o conexión de alquileno de C3-5, R3 es alquilo de C1-4 o 
alquenilo de C2-4, y X es (i) -(CH2)n N(R4)2 en la que cada una de R4, 
independientemente, es alquilo de C1-4, alquenilo de C2-4 ó C6H5CH2- 
opcionalmente sustituido, y  n es 1, 2 ó 3, ó (ii) es un grupo alicíclico de 5 a 8 
miembros que contiene uno o más átomos de nitrógeno y está directamente 
unido al nitrógeno de amido o unido mediante una cadena de alquílenos de 
C1-3; o una sal del mismo. 

 174365 Pares efervescentes, composiciones efervescentes antagonistas de histamina 
H2 que los contienen y su preparación 

• Caracterizado porque comprende una mezcla de citratos diácido y  monoácido 
alcalinos, dentro de una proporción en peso que está comprendida entre 8/1 y 
1/10, aproximadamente. Composición f armacéutica caracterizada porque 
comprende un par ef ervescente antiácido y un antagonista de histamina H2 
con un vehículo no tóxico, farmaceuticamente aceptable. 

 174126 Productos de hidrogenación selectiva de compuestos C-076 y sus derivados 
• En donde R es iso-propilo o sec-butilo; R2 es metoxi, hidroxi o alcanoiloxi 

inf erior; y R3 es hidrógeno, alcanoilo inf erior; -L-oleandrosilo; 4'-alcanoilo 
inf erior- -L-oleandrosilo, 4'-( -L-oleandrosil)- -L-oleandrosilo, 4"-alcanoil inferior-
4'-( -L-oleandrosil)- -L-oleandrosilo. 

 173727 Composición farmacéutica oral con baja dosificación de inhibidor de plaquetas / 
anticoagulante 

• Composición farmacéutica que tuene un ef ecto inhibitorio sobre la formación 
de trombos y en la agregación de plaquetas, caracterizada porque comprende 
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un portador f armacéutico adecuado y una combinación de ingredientes activ os 
que consisten en warf rina o una sal farmaceuticamente aceptable de la misma 
presente en una cantidad que v a a ser liberada, de aproximadamente 0.5 a 10 
mg y  ácido acetilsalicílico presente en una cantidad que v a a ser liberada, de 
aproximadamente 20.0 a 325.0 mg. 

 173567 Procedimiento para preparar una composición farmacéutica y composición 
farmacéutica para mejorar los síntomas de enfermedad inducida por VIH o 
reducir la trascripción y proliferación de VIH 

• Caracterizado porque comprende mezclar una N-(C1-4-acil)-cisteína o una sal 
f armaceuticamente aceptable de la misma con una cantidad preseleccionada 
de excipientes y aditivos; y  preparar formas de dosificación indiv iduales o 
múltiples con un contenido en ingredientes activ o de al menos 100 mg. 

 173488 Mecanismo de suministro para liberar la orden cero de un principio activo 
dentro de un fluido de disolución y procedimiento para su preparación 

• Incluy e un recipiente que consiste de una matriz sólida de una mezcla 
homogénea de un material de polímero, cuando menos una porción del 
principio activ o y  un aditivo soluble en el f luido de disolución con calor negativo 
de la solución, un revestimiento sobre el recipiente de tipo de matriz sólida de 
una membrana insoluble que controla el régimen de liberación, que modula la 
liberación del principio activ o de acuerdo con las cinéticas deseadas; y una 
segunda membrana protectora sobre la membrana que controla el régimen de 
liberación de un material de polímero soluble 

 173422 Imidazo-(2,1-b)benzotiazoles y procedimiento para su preparación 
 

 173324 Procedimiento para la preparación de nuevas butenamidas farmacéuticas y 
derivados  
              

 173250 Método para preparar micro esferas biodegradables para visualizar una 
circulación arterial en la corriente sanguínea y producto obtenido 

• Las cuales son opacas a los rayos X es de una escala de tamaño deseada 
caracterizado en que consiste de los pasos de: a) mezclar una sustancia 
biodegradable capaz de aglomerarse con una sustancia que es opaca a los 
ray os X, para f ormar una solución; b) añadir la solución del paso a) por gotas a 
un baño de congelación agitado para formar micro esferas: c) estabilizar las 
micro esf eras del paso b); y d) lavar las micro esferas estabilizadas del paso c). 

 173140 Derivados aromáticos y heterocíclicos de carboxamida, útiles como agentes 
antitumorales y procedimiento para su preparación 

• Deriv ados aromáticos y  heterocíclicos de carboxamida, útiles como agentes 
antitumorales, de la f órmula 

 173000 Composición desodorante de disulfuro y método de desodorización 
• Composición desodorante para controlar el mal olor de la transpiración 

caracterizada porque comprende: a) una cantidad segura y  efectiv a de un 
compuesto de disulfuro que tiene la fórmula general: R - S - S - R en donde 
cada R se selecciona independientemente del grupo que consiste de anillos 
heterocíclicos de cinco a seis miembros, substituidos o no substituidos, que 
contienen por lo menos un átomo de nitrógeno dentro del anillo, en donde el 
átomo de nitrógeno no está ligado directamente a un átomo de oxígeno para 
f ormar un N-óxido; y  b) un v ehículo tópico; en donde la composición es 
adecuada para la aplicación a la piel o artículos de ropa usados en la cercanía 
de la piel. 

 172996 Composiciones de pulverizador para el cabello de sil icona 
• Comprende: a) de 0.05 % a 10.0 % en peso de la composición de una goma 

de silicona; b) de  0.05 % a 7.5 % en peso de la composición de un auxiliar de 
dispersión para la goma de silicona; y c) de 20 % a 95 % de un portador v olátil. 

 172920 Procedimiento para obtener cápsulas a base de tecoma stans en polvo para el 
control de diabetes 

• Caracterizado por: a) Recolectar hojas de Tecoma stans maduras de 4 a 10 
cm aproximadamente; b) lav ar con agua corriente hasta que se eliminen todos 
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los residuos de polvo y  tierra; c) se ponen a secar en 1, a oscuridad a 
temperatura ambiente, v olteándolas f recuentemente para que la humedad no 
las pudra, durante un periodo de tiempo de 10 a 15 días hasta la total 
sequedad; d) una v ez secas las hojas se muelen en un molino y este extracto 
se pasa a una trituradora para obtener un polv o f ino; e) el polvo f ino se pasa a 
un tamiz para quitar las partículas grandes, quedando exclusivamente fino; f ) el 
polv o fino se mete a una encapsuladora, obteniéndose cápsulas de TECOMA 
STANS de aproximadamente 0.5 grs. de peso. 

 172918 Composición a base de l-3,4-dihidroxofenilalanina 
• Adaptadas para ingestión oral, que consiste esencialmente de 75-85 % por 

peso de L-dopa rev estida con un laminado que consiste de una capa interior 
de 3.2-4.5 % por peso de hidroxipropil metilcelulosa, y  1.2-2.4 % por peso de 
etil celulosa, y una capa externa de 6.0-0.9 por ciento por peso de ftalato de 
hidroxipropilmetilcelulosa que tiene un pKa de 5.0, la cual composición en una 
prueba de liberación de acuerdo con las Normas de Farmacopea de E.U.A. 
(USP XXI, aparato 2,100 rpm) en un jugo gástrico artif icial sin enzimas y  que 
tiene un pH de hasta 1.2, libera cuando más 20% por peso de la L-dopa 
durante una hora y  después de acuerdo con la misma norma de liberación en 
un amortiguador de f osf ato que tiene un pH de 6.8 libera cuando menos 35 % 
por peso de la L-dopa dentro de la primera hora y  cuando menos 80 % por 
peso dentro de las siguientes tres horas. 

 172916 Procedimiento para la obtención de preparados vitamínicos 
• Cuy o procedimiento comprende mezclar entre sí de 20-55 % de propinato de 

vitamina A, opcionalmente la combinación con vitamina D y/o vitamina E, de 
10-30 % de un emulgente no iónico, de 5-45 % de un agente solubilizante y de 
5-15 % de un isopropanol 

 172840 Composiciones de atomizador para cabello a base de silicón 
• Comprende: a) de 0.05 a 10.0 % en peso de la composición, una goma de 

silicón no rígida teniendo una viscosidad de 100,000 a 300,000,000 centistoke, 
dicha goma teniendo dispersada en la misma de 0.01 a 8.0 % en peso de la  
composición, de la materia en partículas insolubilizada que no interactuará con 
la goma de silicón; b) de 0.05 a 5.0 % en peso de la composición de un agente 
de arcilla hidrofóbicamente modificada; y c) de 20 a 95% de un portador volátil. 

 172827 Composición oral antibacteriana mejorada, que contiene bis-biguanido-hexano 
• Composición oral antibacteriana, que comprende un v ehículo oral, un 

compuesto de bis-biguanido hexano antibacteriano, un agente tenso activo no 
iónico, seleccionado a partir del grupo que consiste en copolímero de bloque 
de poli(oxietileno)-poli(oxipropileno) que tiene un HLB de entre 10 y 30 y un 
aceite de ricino hidrogenado, etoxilado, que contiene de aproximadamente 10 
a 200 moles de óxido de etileno añadido y mezclas de los mismos y sorbitol. 

 172445 Composición desodorante heterocíclica de tiol y método de desodorización 
• Comprende: a) una cantidad segura y  ef ectiva de un compuesto heterocíclico 

de tiol donde dicho compuesto tiene una estructura de anillo heterocíclico que 
tiene por lo menos un heteroátomo en la estructura de anillo seleccionado del 
grupo que consiste de oxígeno, nitrógeno y azuf re; y en la que dicha estructura 
de anillo heterocíclico tiene por lo menos un substituy ente tiol unido a un átomo 
de carbono de dicho anillo heterocíclico; y  b) un v ehículo tópico; por lo que la 
composición es adecuada para aplicación a la piel o a artículos de tela usados 
en la v ecindad de la piel. 

 172373 Mejoras a acondicionadores de enjuague del cabello con una sensación de 
cabello seco superior y un alto lustre de cabello 

• Comprende por peso, una mezcla ternaria de 0.5 a 15 % del copolímero de 
poliv inil pirrolidona/acetato de v inilo; 0.1 a 10 por ciento de por lo menos una 
sal de amonio cuaternario catiónico hidrofílico el cual está libre de radicales de 
alquilo o alquenilo conteniendo por lo menos 8 átomos de carbono en la 
molécula, la proporción por peso de dicho compuesto cuaternario al 
copolímero estando en la gama de 1:5 a 20:1; y  de 0.1 a 4 % de un polímero 
de celulosa no iónico soluble en agua en 71 a 99.3 % de un medio acuoso, la 
composición tiene un pH en la gama de 3 a 6. 
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 172298 Composiciones cosméticas que contienen un extracto de partes aéreas 
cichorium intybus l 

• Para combatir el env ejecimiento de la piel, caracterizada porque contiene como 
ingrediente activ o, un extracto de las partes aéreas de Cichorium intybus L 

 172076 Composición de enriquecimiento para el cabello 
• Comprende: de 0.00015 % de agentes f ormadores de v olumen, sorbibles por 

el cabello, de 0.001 a 5 % de un dilatador de los vasos sanguíneos y de 0.002 
a 10 % de un estimulante del cuero cabelludo. 

 172016 Composición de cemento dental de fosfato de zinc y proceso para su 
preparación 

• Caracterizada porque la f ase sólida está constituida por 78 a 98 %en peso de 
óxido de zinc, 5 a 15 % en peso de óxido de magnesio; 1 a 2 % en peso de 
sílice y  0.2 a 0.8 % en peso de nitrato de bismuto y porque la f ase líquida está 
constituida por: 50 a 65 % en peso de ácido ortof osf órico; 7 a 9.5 % en peso de 
hidróxido de aluminio y 25 a 44 % en peso de óxido de zinc. 

 172005 Mejoras a dentífrico supresor del apetito 
• En la f orma de una crema dental o rocío bucal que comprende de 0.075-1.5% 

por peso de benzocaina, de 0.5-1.5 % por peso de un sabor de alto impacto y 
de 0.2-0.6 % por peso de un agente endulzador. 

 
 171703 Productos de limpieza 

• El recipiente contiene una composición acuosa con a) de 0.1 a 16 % en peso 
de un primer agente tensóactiv o amf otérico seleccionado de deriv ados de 
imidazolinio de la f órmula I, b) de 0.1 a 16 % en peso de un segundo agente 
tensóactiv o amf otérico seleccionado de aminoalcanosatos de la fórmula II, 
iminodialcanoatos de la fórmula III, y mezclas de los mismos c) opcionalmente 
hasta 10 % de una composición de limpieza tiene una concentración total de 
agente tensóactivo de  0.2 % a 20 %en peso y  en donde la concentración 
combinada del primero y segundo agentes tensóactivos amf otéricos 
comprende por lo menos 20 % en peso de la concentración total del agente 
tensóactiv o. 

 171356 Composiciones de limpieza facial mejorada 
• Composición de limpieza para remov er maquillaje y similares en la forma de 

una emulsión de aceite en agua con: a) de 0.5 a 10 % de un agente 
tensioactiv o con un EHL mayor que 10 seleccionado del grupo que consiste de 
agentes tensioactivos, aniónicos, no iónicos, iónico de zwitter, anf oterico y 
anf olítico y  mezclas de los mismos; b) de 2 a 30 % de una polialf aolefina , en 
donde dicha polialf aolef ina tiene una v iscosidad de 2 a 4 centistokes a 100 
grados C; y c) de 0.025 a 0.75 % de un copolímero carboxílico que comprende 
polímeros de una mezcla monomerica que contiene de 95.9 a 98.8 % en peso 
de un monómero carboxílico olefínicamente insaturado seleccionado del grupo 
que consiste de ácido acrílico, metacrílico y etacrílico, de 1 a 3.5 % en peso de 
un ester, y de 0.1 a 0.6 % en peso de un polieter polialquenilo entrelazado 
polimerizable de un alcohol polihídrico que contiene más de un grupo éter 
alquenilo por molécula en donde el alcohol polihídrico de origen contienen por 
lo menos 3 átomos de carbono y por lo menos 3 grupos hidroxilo 

 171315 Un producto apetecible comestible en la forma de dosis unitaria 
• Proporciona al menos 0.5 g de los ácidos insaturados ácido eicosapentanóico 

y  ácido docosahexanoico en la f orma de los esteres triglicéridos o en la f orma 
libre, en la f orma de aceite de pescado enriquecido, solidificado por cuando 
menos un peso igual de lecitina, que forma el núcleo del producto, este núcleo 
está revestido con un revestimiento con una capa que contiene un aceite 
insaturado y  agentes de solidif icación, este rev estimiento reduce grandemente 
la oxidación del núcleo interior. 

 171283 Composición para higiene oral 
• Que comprende como ingrediente esencial, una cantidad ef ectiva de un 

compuesto de dianhidrohexitol que tiene la f órmula general: I; y cuando menos 
otros dos ingredientes elegidos del grupo que consiste de agua, disolv entes, 
estabilizadores, agentes colorantes, astringentes, detergentes, agentes 
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abrillantadores, edulcorantes, agentes de gelificación, espesadores, pigmentos 
y agentes antibacteriales. 

 171207 Composición y procedimiento para teñir fibras queratínicas 
• Contiene en un medio apropiado para teñir, cuando menos un acoplador 

indólico, correspondiente a la fórmula: I; así como las sales de estos 
compuestos; un precursor de colorante de oxidación; un agente oxidante; el pH 
de la composición aplicada sobre las fibras es inf erior a 7. 

 171155 Mejoras a composición oral anticálculo 
• Consiste esencialmente de un v ehículo oral dentalmente aceptable y 

homogéneamente distribuido ahí de 0.1-7 % por peso de un compuesto 
teniendo enlaces C-O-P seleccionados del grupo que consiste de ácido f ítico, 
mio-inositol tetraquis dihidrógeno f osf ato, mio-inositol triquis dihidrógeno 
f osf ato, ácido f osf oglicerico, ácido pirúvico f osf enol y sal de metal alcalino de 
los mismos como inhibidor de la f ormación de hidroxiapatita y  alrededor de 
0.02-2.2 % por peso de un f luoruro de metal alcalino como inhibidor de la 
hidrólisis enzimática y también como un agente en contra de la caries, dicho 
f luoruro de metal alcalino siendo el único agente anticaries que proporciona 
f luoruro a la composición oral, dicha composición oral no contiene compuestos 
que proporcionan cationes polivalentes capaces de f ormar un complejo con 
dicho inhibidor de la formación de hidroxiapatita. 

 171116 Composición líquida para la curación sin dolor de heridas 
• Comprende una solución acuosa con un agente quelato para aminoácidos y 

con un pH de 4,3 a 6,8 ef ectivo al aplicárselo al área de la herida para 
humedecer, estabilizar y  condicionar prev iamente la herida abierta y  así cerrar 
en la superf icie un medio ambiente acuoso f isiológicamente propicio para la 
curación de la herida y conteniendo parte aminoácidos básicos ionizados. 

 171006 Mejoras a dentífrico 
• se ref iere a mejoras a dentífrico que comprende un v ehículo humectante y 

material pulidor silicioso  y  un poli (óxido de etileno) resinoso, el dentíf rico 
contiene partículas f loculadas, formadas mediante el material pulidor silicioso 
en presencia del poli (óxido de etileno). 

 170808 Una composición para el tratamiento durante el retiro de la dependencia de la 
metadona y/o alcohol 

• Comprende las Radio Angélica, Sinensis, Herba Pogostemi, Cysperus 
Rotundus y Squama Manitis Pentadactylae, en una f orma de dosis unitaria. 

 170424 Mejoras en composiciones para el cuidado de la piel con actividad anti-
inflamatoria y queratolítica 

• Comprenden un extracto de las hojas, tallos verdes y/o f lores de la Ly cium 
halimif olium como ingrediente activ o junto con vehículos y/o diluy entes usuales 
en los cosméticos. 

 170421 Mejoras a composición oral antibacterial 
• Comprende un v ehículo oralmente aceptable, una cantidad efectiv a de por lo 

menos un agente antiplaca antibacterial de amina terciaria cadena larga o 
catiónico el cual tiende a cruzar el manchado de las superf icies dentales y 
aditiv o en una cantidad el cual sustancialmente ev ita el manchado de las 
superf icies dentales, dicho aditivo siendo una base libre de aminoguanidina o 
una sal soluble en agua de la misma compatible con dicho agente antiplaca 
antibacterial 

 170073 Modificador de respuesta biológica y método para producirlo 
• Comprende v esículas de membranas naturales y  ribosomas en un 

amortiguador de suspensión, las cuales son endógenos a un microorganismo 
seleccionado el cual no evoca una respuesta desviadora inmunológica 
signif icante en el paciente y substancialmente no es patógena a los seres 
humanos, este microorganismo seleccionado también es uno cuy as v esículas 
de membrana son capaces de f ormarse a partir del material de la membrana 
celular, las v esículas son endocitosadas fácilmente por la línea de células 
monocíticas y  macrófagas del paciente, este modificador de respuesta 
biológica está substancialmente exento de endotoxina, células intactas, 
paredes celulares y f ragmentos de membranas celulares y  dicho modif icador 
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de respuesta biológica además exhibe un diámetro medio may or de 170 nm, 
en el análisis del tamaño de partículas. 

 169948 Composición anestésica humedecedora de la piel y método para prepararla 
• Comprende (1) una fase oleosa de 3 a 80 % de aceite, y un agente tensóactivo 

no iónico que tiene un número de EHL de 7 a 12, en donde el  agente 
tensóactiv o no iónico está presente de 5 a 9%, (2) una f ase acuosa con 0.05 a 
5% de un agente espesador acuoso y de 15 a 65% de agua, y (3) una cantidad 
ef ectiva de un medicamento, el cual no es un corticoesteroide y se añade la 
f ase oleosa a la fase acuosa para f ormar una emulsión. 

 169938 Composiciones para tocador 
• Se ref iere a una composición de barra para tocador de f ase-beta que 

comprende: a) de 45 a 90 % en peso de jabón alcalino soluble de ácidos 
grasos de C8-C24, en donde por lo menos el 70 % en peso de jabón está en 
f ase-beta, y en donde le jabón es de un material graso que consiste no más de 
40 % en peso de ácidos grasos saturados, de menos de C16  y cuando menos 
20 % en peso de ácidos grasos saturados de C16 a C22; caracterizada dicha 
barra porque comprende: b) de 0.5 a 45 % de un agente tensóactiv o no iónico 
etoxilado que tiene un equilibrio hidrof ilo/lipóf ilo en la escala de 12 a 19.5; y  c) 
de 0.01 a 5 % de un polímero soluble en agua; con un contenido de agua de 
15 a 26 %en peso. 

 169934 Barra de tocador para limpiar la piel, con bajo contenido de humedad 
• Comprende: A. 5.5 a 25 % de jabón; B. 10 a 40 % de humedecedor, y 

caracterizada porque comprende: C. 20 a 70 % de agente tensóactiv o sintético 
suav e; D. de 0.1 a 5 %  de una cantidad ef ectiv a de un auxiliar polimérico de 
lisura y suavidad para la piel; y E. 3.5 a 4.5 % de agua. 

 169822 Composición acondicionadora de la piel 
• Caracterizada porque comprende a) de  5 a 30 % de glicerina; b) de 10 a 70 % 

de una f ase continua de f luido de silicón que consiste de por lo menos un 
organopolisiloxano líquido; c) 20 a 80 % de una f ase discontinua acuosa que 
comprende una emulsión de aceite en agua de una f ase que no es de 
partículas, líquida oleosa, cosmeticamente aceptable, dispersable en una f ase 
acuosa; y d) de 0.5 a 5 % de dimeticona-copoliol para dispersar (c) en (b). 

 169821 Composiciones limpiadoras cremosas 
• Que contiene abrasivo, que contiene de 0.2 a 10 % de agente tensóactiv o, de 

1 a 10 % de un solvente que tiene una solubilidad de agua de 0 a 5 % a 25 ºC, 
de 0.5 a 8 % de electrolito, y menos de 0.2 % de espesador. 

 169811 Mejoras a crema dental empacada 
• En donde dicha crema dental está en contacto directo con una superficie de 

polipropileno o de polietileno de densidad baja o media, en donde ocurre la 
sinéresis en dicha crema dental debida al contacto directo cuando dicha crema 
dental consiste de los ingredientes de 20-75 % por peso de un v ehículo líquido, 
de 5.0-15% por peso de glicerina y  sorbitol, la cantidad de la glicerina y  el 
sorbitol juntos siendo de 15-50% por peso, la proporción por peso de glicerina 
y sorbitol siendo de 0.25.1 a 1:1, de 0.05-10% por peso de un agente de 
gelación de crema dental seleccionado del grupo de musgo Irlandés, goma de 
tragacanto, carboximetil celulosa de sodio, hidroxietil celulosa, polivinil 
pirrolidona, alginato de sodio, goma guar, almidón, xanthan y  iota-carragenina 
y  de 20-75 % por peso de un agente pulidor de sal de metal alcalinotérrea de 
calcio o magnesio insoluble en agua y  dentalmente aceptable, dicha crema 
dental consistiendo esencialmente de dichos ingredientes y  como el único 
aditiv o para ev itar la sinéresis de 0.1-5 % por peso de un copolímero de bloque 
de polioxietileno-polioxipropileno no iónico. 

 169195 Mejoras a dentífrico estable antiplaca basado en hexitidina, ión de zinc y 
fluoruro 

• Cuy os ingredientes esenciales son una cantidad antibacterial ef ectiva de la 
combinación de hexitidina, una sal de zinc y un compuesto que proporciona 
f luoruro, un surf actante, un agente de gelación no iónico, un humectante de 
polietilen glicol teniendo un peso molecular promedio de hasta 1000, un 
abrasiv o dental compatible y un pH de 5-6. 
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 169699 Método para la extracción de un alcaloide a partir de una planta que lo contiene 
• El alcaloide que f orma una base libre y  soluble en solv entes no polares y  una 

sal de ácido soluble en el agua, al método está caracterizado porque 
comprende moler el material de la planta, suspenderlo en una mezcla de agua, 
un solv ente no polarinmiscible con el agua y un co-solv ente a un pH de aprox. 
8.5, disolver el alcaloide de un solvente no polar el cual es insoluble en agua, 
extraer el alcaloide en agua descendiendo el pH de la  solución con ácido, 
agregar la sal de un ácido mineral o un ácido mineral para precipitar el 
alcaloide y recoger el alcaloide precipitado. 

 169605 Procedimiento para la preparación de hidroxialquil-1 nitroimidazoles 
• Caracterizado en que se hace reaccionar un ácido fuerte en presencia del 

sulf ito o del diacetato de un alquilendiol puede estar substituido por un radical 
metilo, sobre un derivado del imidazol, la parte alcohílo contiene de 1 a 4 
átomos de C o aciloximetilo donde la parte acilo contiene de 1 a 4 átomos de C 
en cadena recta o ramif icada o un radical etilenico alílico o un radical arilmetilo, 
a una temperatura entre 80 y 140ºC, después se hidroliza o alcoholiza el 
producto de condensación obtenido y se aísla el hidroxialquil-1 nitroimidazol. 

 169604 Procedimiento para la preparación de hidroxialquil-1 nitroimidazoles 
• En que se hace reaccionar un sulfato de alquileno, a una temperatura 

comprendida entre 60 y  120 ºC operando ev entualmente en un solv ente 
orgánico escogido entre los esteres, los éteres, las cetonas, los hidrocarburos 
alif áticos o aromáticos eventualmente halogenados y los nitrilos, después 
hidrolizar o alcoholizar  el producto así obtenido y  aislar la hidroxialquil-1 nitro 
imidazol. 

 168873 Composiciones de material antioxidante y procedimiento para su preparación 
• Comprende un portador cosméticamente aceptable y  cantidades 

cosméticamente ef ectivas de un extracto soluble en agua de un tejido de 
planta, el extracto y por lo menos dos fracciones distintas separables 
cromatográficamente del mismo, siendo capaces de ser absorbidos a través de 
la piel y  disminuy endo el nivel de peróxido de la piel, la planta se selecciona a 
partir del grupo que consiste de Spinacia, Trif lium, Medicago, Nicotiana, 
Penicillaria, Zea y Allium.  

 168814 Procedimiento para precipitar vancomicina base 
• Caracterizado porque consiste en combinar rápidamente una solución acuosa 

de v ancomicina con una solución acuosa de una base para dar una solución a 
un pH de aproximadamente 7,8 como mínimo antes de que comience la 
precipitación, y dejar que continúe la precipitación sin agitar 

 168747 Procedimiento para preparar composiciones de belleza con efecto anti-
palidecedor y derivados 

• Del tipo que comprende el extracto de flor de saúco como ingrediente activo 
natural, caracterizado porque incluy e los pasos de: preparar el ingrediente 
activ o, extray endo f lor de saúco con agua o una mezcla de agua y  alcohol y; 
homogeneizar el extracto con diluyentes y/o portadores no nociv os y, 
opcionalmente 2 a 10 % en peso de ácido p-dimetilamino benzoico 2-etil-
hexilester, calculado en base al peso de la composición. 

 168720 Composición para impartir al cabello propiedades de acondicionamiento 
mejoradas 

• Comprende por lo menos: 0.35 % en peso de un compuesto de amonio 
cuaternario soluble en agua, 0.4 a 15 % en peso de un compuesto de amonio 
cuaternario soluble en aceite,  0.1 a  5 % en peso de una amidoamina 
nuetralizada con ácido, 0.1 a 2 % en peso de polidimetilsiloxano 

 168338 Dentífrico de gel de consistencia deseada y proceso para la fabricación del 
mismo 

• Dentífrico de gel de consistencia deseada que comprende alrededor de 20-90 
% por peso de un vehículo líquido que comprende agua en una cantidad de 
alrededor de 1-10 % por peso de dicho dentíf rico, de 0.05-5 % por peso de un 
agente de gelación, de 10-50 % por peso de un agente pulidor que comprende 
gel de sílice amorfa precipitada sintética.  

 168243 Mejoras a acondicionador de cabello brillante 



CATÁLOGO DE PATENTES DEL DOMINIO PÚBLICO   1991 - 1996 

75 

• Consiste esencialmente de  0.375 a 2.5 % por peso de un compuesto de 
amonio cuaternario trimetilo de alquilo C14-C22, de alrededor de 0.25 a 2:5 % 
por peso de un polímero de celulosa soluble en agua no iónico, de 1 a 10 % 
por peso de un alcanol C14-C22 de 0.25 a 1.5 % por peso de aceite mineral o 
de gliceril monoestearato, de 0.1 a 1 % por peso de un copolímero de polivinil 
pirrolidona y  acetato de v inilo y  de 0.2 a 2 % por peso de un plastif icante 
seleccionado de acetato de lanolina, lanolina soluble en agua, glicerina y 
propilenglicol, de 80 a 97.5 % por peso de un portador acuoso, dicha 
composición estando en la f orma de una emulsión y  teniendo un pH de 
alrededor de 2.5 a 5.5 

 168179 Método mejorado para conjugar metalotioneina en moléculas biológicamente 
activas 

• Caracterizado porque consiste de los pasos de secuencia de (i) conjugar la 
MBA en un agente de reticulación heterobifuncional; y  (ii) conjugar el producto 
de (i) con metalotioneina en donde por lo  menos una porción del metal en la  
metalotioneina es un metal trazador 

 167915 Procedimiento para preparar una composición farmacéutica para el tratamiento 
de excitación psicomotriz 

• Que comprende mezclar 1 ó dl-Eritro-3, 4-Dihidroxif enilserina y un inhibidor de 
Descarboxilasa en una proporción de 0.0025-0.5 Mol del inhibidor a 1 Mol de la 
Eritro-3,4-Dihidroxif enilserina y, de ser necesario, con un portador o diluy ente 
f armaceuticamente aceptable 

 167185 Procedimiento de obtención de  una composición para depositarse sobre la 
superficie de un gránulo de un producto farmacéutico 

• En donde el producto f armacéutico está destinado a dosificarse especialmente 
en f orma de un polvo, introducido en cápsulas o en f orma de una mezcla, cuya 
composición está constituida por al menos 3 capas, de las cuales la más 
interna consiste en una grasa substancialmente pura, la intermedia en una 
mezcla de grasa y polímero y la más externa de nuevo en una grasa 
substancialmente pura; caracterizado porque la grasa/mezcla de grasa y 
polímero/grasa, disueltas en un disolvente orgánico, se depositan sobre el 
gránulo f armacéutico según los principios de la técnica de lecho fluidif icado. 

 166563 Composiciones orales 
• Composición de enjuague bucal ef ectiva para reducir la placa/gingiv itis que 

comprende: a) una cantidad segura y  ef ectiva de un antimicrobiano catiónico; 
b) una cantidad segura y  ef ectiva de una sal de benzoato; c) una cantidad 
segura y ef ectiva de una sal de ftalato; y c) un portador de enjuague bucal. 

 166594 Composiciones antisépticas que contienen compuestos de hexahidro-5-
pirimidina  y timol y preparación 

• Comprende una cantidad terapéuticamente ef ectiva de una combinación de 
0.01 a 0.2 % en peso de un compuesto antiséptico de hexahidro-5-
pirimidinamina de 0.05 a 0.01 % en peso de timol de un vehículo bucal.  

 166589 Composición anti-inflamatoria,  humedecedora de la piel y método para 
prepararla 

• Formada por 1) una fase oleosa que comprende aceite seleccionado del grupo 
que consiste de aceites animales, aceites vegetales, aceites minerales, aceites 
sintéticos, y  sus mezclas, un agente tensioactiv o no iónico que tiene un 
número EHL de aproximadamente 7 a 12; 2) una f ase acuosa que comprende 
un agente espesador acuoso seleccionado del grupo que consiste de gomas 
naturales, gomas sintéticas, agentes de gelif icación y mezclas de los mismos,; 
y  3) una cantidad ef ectiv a de un medicamento antinf lamatorio, en donde el 
medicamento no es un corticoesteroide. 

 166344 Mejoras a dispositivo y composición para el tratamiento de encías 
• Comprende un miembro de manija alargado terminando  en una parte de punta 

f lexible prov ista con una abertura para la descarga de una solución 
conteniendo 0.1-5 % por peso de Ibuprof en, una sal farmaceuticamente 
aceptable del mismo o un éster de alquilo C(1-6) inferior del mismo, el cual es 
almacenado en un depósito de f luido en dicho dispositiv o desde el cual dicha 
solución se entrega a dicha abertura. La parte de punta estando configurada 
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para acelerar el contacto exploratorio con el surco gingiv al y  permitir la 
descarga de la solución dentro del surco gingiv al 

 166264 Mejoras a crema dental estabilizada 
• Comprende de 20 % por peso de un vehículo líquido que comprende agua, 

glicerina, sorbitol, y un aceite vegetal, la proporción por peso a glicerina a 
sorbitol siendo de desde 0.25:1 a 3:1 y la cantidad de el aceite vegetal siendo 
de 0.1-5 % por peso, un v ehículo sólido que comprende de 20-75 % por peso 
de un material pulidor insoluble en agua dentalmente aceptable, y cuando el 
trihidrato de alf a-alumina está presente un material soluble en agua para 
reducir el pH de la crema dental a 6.8 que proporciona ión de f osf ato. 

 166220 Mejoras a composición para tratar el desequilibrio hormonal y la osteoporosis 
• Medicamento para proporcionar ión de f luoruro, que comprende una tableta de 

dosis unitaria sólida, con 20 a 100 miligramos de monof luorfosfato sódico y de 
0.02 a 1.2 miligramos de una sustancia con estrógeno, y además medios para 
controlar la soltura del monof luorfosfato sobre un período de 4 a 8 horas 
después de haberla tragado, por lo que la cantidad de iones de fluoruro en 
cualesquier tiempo dado esta debajo del v alor de umbral en el cual ocurrirá la 
irritación gástrica 

 166137 Barras de cosmético 
• Comprende: a) de 10 a 50 % de un agente solidificante de tipo cera; y b) de 5 a 

90 % de una o más de una polialfaolef ina con un peso molecular promedio de 
300 a 800 daltons y una viscosidad de 2 a 10 centistokes a 100 grados C. 

 165577 Sistema de entrega de mejoramiento de sabor y dulzura y método de 
preparación 

• Comprendiendo: (A) una composición de sabor pulv erizada; y (B) una matriz 
de encapsulamiento para la composición de sabor pulv erizada; en donde la 
matriz comprende mejoradores de sabor/dulzura seleccionados a partir del 
grupo que consiste en taumatina, monelida, dihidrocalconas y  mezclas de los 
mismos, y  un material hidrofóbico seleccionado a partir del grupo que consiste 
de ceras, grasas y mezclas de los mismos 

 164887 Composición humedecedora de la piel y método para prepararla 
• Comprende: 1) una fase oleosa de 30 a 80 %, de aceite y un agente 

tensóactiv o no iónico que tiene un número de EHL de 7 a 12,  en donde el 
agente tensóactiv o no iónico está presente en una cantidad de 5 a 9 %, de un 
agente espesador acuoso, y 15 a 65 % de agua, en donde se añade la f ase 
oleosa a la f ase acuosa para formar una emulsión. 

 164791 Composición antimicrobiana 
• Comprende un aducto de sulf ato de magnesio de 2,2'-ditiobis-piridin-1,1'-

dióxido y una sal de zinc soluble en agua, estando la sal de zinc en una 
cantidad de aproximadamente 1 a 10 partes en peso por parte del aducto 
microbiano. 

 164765 Procedimiento electrolítico para la obtención de p-amino fenol, mediante 
membrana de intercambio iónico 

• El cual comprende los siguientes pasos; preparar una solución a base de ácido 
sulf úrico del 20 al 30 % en volumen en una celda electroquímica; y  enseguida 
agregar un compuesto de nitrobenceno en la sección del cátodo; catalizar 
dicha solución, a su vez con una sal metálica de un elemento de transición, 
enseguida preparar la sección de anolito mediante una solución de ácido 
sulf úridco del 20 al 30 % en v olumen en una relación de 1 a 5 en v olumen del 
ácido con respeto al catolito, caracterizado porque se hace pasar una densidad 
de corriente el cátodo y  el ánodo de 0.1 a 15.0 amperes por decímetro 
cuadrado a trav és de la membrana de intercambio iónico y un voltaje de 7 a 10 
v olts, y con una agitación continua a temperaturas constantes de 80 a 120 º C; 
y enseguida separar el producto emulsionado mediante filtración y con arrastre 
de v apor a una temperatura de 80 a 110 grados C; y  purif icar dicho producto 
mediante cristalizaciones con solv entes orgánicos hasta obtener para-
aminof enol de elev ada pureza. 

 164748 Mejoras a dentífrico antiplaca estable 
• Comprende un compuesto de amonio cuaternario antiplaca, un surf actante de 
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betaina, un saborizante un sistema humectante de glicerina y/o sorbitol y un 
agente gelif icante no iónico, preparado por un proceso que comprende la 
preparación de dos fases de gel separadas, una f ase de gel de aceite y una 
f ase de gel de agua, combinar las fases de gel en una de gel único, y agregar 
el abrasiv o dental a la misma como el paso f inal o agregar el abrasivo a la f ase 
de gel de agua antes de la adición de la fase de gel de aceite. 

 164741 Mejoras a antitranspirante y desodorante 
• Altamente activo de secado rápido y  transparente, libre de alcoholes 

monohídricos el cual comprende en combinación; a) de 18 a 26 % de 
clorohidrato de aluminio; b) de 15 a 29 % por peso de agua; c) de 13 a 20 % 
por peso de un emoliente v olátil insoluble en agua; d) de 10 a 20 % por peso 
de siloxanos volátiles: e) de 3 a 5 % por peso de un emoliente soluble en agua; 
f) de 4 a 6 % de agente acoplador y g) de 10 a 20 % de un solubilizador. 

 164733 Mejoras a composición oral antiplaca 
• Comprende un v ehículo que comprende aguas y  humectante conteniendo ahí 

una cantidad antiplaca ef ectiva de un surf actante perf luoroalquilo (PAS) de la 
f órmula general  

 164523 Composición cosmética basada en derivados de quitosán cuaternarios 
• Composición cosmética para el tratamiento del cabello o la piel, caracterizada 

porque constituy e dentro de la solución cosmética acuosa, alcohólica o 
acuoso-alcohólica, en una crema, en un gel o en una emulsión, desde 0.05 a 
10.0 % en peso de un compuesto polimérico derivado de quitosán, 
macromolecular y cuaternario, de la fórmula general I. 

 164520 Mejoras a composición oral antiplaca 
• Comprende una cantidad antibacteriana ef ectiv a de una combinación 

sinergística de hexitidina y tridecanol-1, en la proporción de 1:1 a 5:1 de 
hexitidina: tridecanol la cual inhibe la formación de placa dental, en un vehículo 
dental teniendo un pH ácido de 5-6 caracterizadas porque la hexitidina 
constituy e  de 0.075 - 0.5 % por peso de la composición. 

 164448 Composición oral contra la formación de cálculo 
• Caracterizada porque comprende: un complejo de aluminio-carboxilato 

conteniendo una sal de aluminio soluble en agua y  un ácido carboxílico, 
alif ático o su sal soluble en agua.  

 164388 Mejoras a dentífrico astringente 
• Comprende de 20-90 % por peso de un vehículo líquido que comprende agua 

en una cantidad de por lo menos de 3 % por peso del dentíf rico, de 0.5-5 % por 
peso de un agente de gelación y de 10-50 % por peso de un agente pulidor 
que comprende un gel de sílice amorfa precipitada y sintética; y con hasta 5 % 
de una sal soluble en agua que proporciona por lo menos alrededor de 50 ppm 
de iones de zinc al dentíf rico 

 164113 Mejoras a crema dental empacada 
• En la que la crema dental está en contacto directo con una superf icie de 

empaque de resina de poliolef ina, la crema dental comprende  20 % por peso 
de un v ehículo líquido que comprende agua, glicerina, sorbitol y polietilenglicol 
de peso molecular promedio de 200-1000, la proporción por peso de glicerina o 
sorbitol siendo de 0.25:1 a 3:1 y  la proporción de peso de la cantidad total de 
glicerina y  sorbitol a dicho polietilenglicol es de 60:1 a 6:1, un v ehículo sólido 
que comprende de 0.05-10 % por peso de un material pulidor insoluble en 
agua dentalmente aceptable, por lo menos una porción principal del cual es 
una sal de metal alcalino térrea insoluble en agua o un trihidrato alfa-alumina, y 
cuando el trihidrato-alumina está presente como la parte principal de dicho 
material pulidor, un material soluble en agua para reducir el pH de la crema 
dental de 6-8 el cual proporciona ión de fosfato. 

 164103 Mejoras a dentífrico anhidro 
• Comprende por lo menos 50 % por peso de humectante de glicerina y  por lo 

menos 0.1 % por peso de heteropolicásarida S-60 deacetilatada para 
proporcionar una consistencia de gel rígido al dentíf rico. 

 163924 Mejoras a dentífrico estable antiplaca con estabilidad de espuma y fluoruro 
mejoradas 
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• Comprende como ingredientes esenciales una cantidad efectiv a de compuesto 
de amonio cuaternario antiplaca, por lo menos 1.5 % de surfactante de 
betaína, un humectante del grupo de polietilenglicol, sorbitol y  mezclas de los 
mismos, un agente gelificante no iónico y preferiblemente un compuesto que 
proporciona f luoruro en un v ehículo acuoso conteniendo un abrasiv o dental. 

 163854 Mejoras a composición dentífrica 
• Con un pH de 4.5 a 10 conteniendo pirof osf ato de metal alcalino como agente 

anticálculo y una f uente de ión de f luoruro suf iciente para proporcionar de 25-
500 ppm de iónes de f luoruro en un v ehículo acuoso oralmente aceptable, 
caracterizadas por emplear en el agente anticálculo de pirofosfato de 4.3 a 7 % 
de pirof osf ato de metal de alcalino comprendiendo por lo menos 4.3 % de 
pirof osf ato tetrapotásico, solo o combinado con hasta 2.7 % de pirof osf ato 
tetrasódico y  0 a 3 % de un policarboxilato polimérico sintético teniendo un 
peso molecular de 1000 a 1000000 preferiblemente de 30000 a 500000 

 163817 Procedimiento para preparar una composición a base de ésteres de ácido 
fosfónico para el tratamiento de cabello 

• Caracterizado porque comprende incorporar a un champú para el cabello, 
acuoso que contiene surfactantes aniónicos y/o amfolíticos, una cantidad 
ef ectiva mejoradora de la compatibilidad del cabello húmedo de al menos un 
éster de ácido fosfónico que es el producto de reacción de aproximadamente 1 
a 10 moles de óxido de etileno, óxido de propileno, o sus mezclas, con un mol 
de cuando menos un ácido organofosfónico de la f órmula R-PO(3)H(2). 

 163783 Mejoras a composición de enjuague acondicionador del cabello 
• Comprende una cantidad efectiv a de una trialquilacetamida seleccionada del 

grupo que consiste de monoamidas de ácido trialquilacético de 5 a 16 átomos 
de carbono y  amina mono-N-superior alquenilo, poliamidas de ácido 
trialquilacético y poliamina, y mezclas de los mismos, en donde las 
proporciones de alquilo del ácido trialquilacético son de 1 a 10 átomos de 
carbón cada una y  en la cual cada grupo de amina contiene de 2 a 5 grupos 
amino en un medio líquido compatible, dicha composición estando en la f orma 
de una solución, emulsión o suspensión 

 163564 Una composición farmacéutica que comprende un polvo libremente fluido 
• Estando constituido el polv o por una sílice o silicato poroso, muy  absorbente, 

habiéndose absorbido en dicho polvo por lo menos un 10 % en v olumen de 
una composición líquida f armaceuticamente activa, calculado sobre el peso de 
polv o más líquido, cuyo procedimiento consiste en mezclar una composición 
líquida f armaceuticamente activa con una sílice o silicato, con la condición de 
que cuando la composición líquida farmaceuticamente activa es una solución 
de un corticoide, la sílice o el silicato tiene un tamaño medio de partícula de 10 
pm de diámetro como mínimo. 

 163553 Método para preparar una forma de liberación sustentada sólida de una 
composición funcional activa 

• Consiste de mezclar en una f ormulación de alimentación una cantidad de 
dosif icación de un ingrediente f uncionalmente activ o, un excipiente y un 
polímero que tiene una temperatura de transición de estado vítreo de 30 a 150 
grados C, caracterizado porque mantiene la f orma conf igurada a una 
temperatura de o mayor que la temperatura de transición de estado v ítreo del 
polímero, durante un período de tiempo suf iciente para proporcionar una f orma 
de dosif icación que tiene liberación sustentada controlada del ingrediente 
f uncionalmente activo, cuando se administra la forma de dosif icación. 

 163325 Agentes y procedimientos de la coloración oxidativa de cabellos 
• Sobre la base de una combinación de sustancia copuladora y  substancia 

rev eladora, caracterizado porque comprende como sustancia copuladora 
contiene: (A) 5-amino-2-metil-f enol y como substancias reveladoras: (B) 4-
amino-3-metil-fenol y (C) 1,4-diamino-benceno y/o 2,5-diamino-tolueno, 
también en f orma de sus sales f isiológicamente compatibles. 

 163304 Mejoras a composición en polvo o crema, gel, pasta dental y enjuague bucal 
oral 

• Caracterizada porque tiene un pH de 4.5 a 9 que tiene un v ehículo aceptable 
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oralmente conteniendo una cantidad efectiv a como agente anticalculo de 0.01 
a 10 % por peso del ácido f osf onofórmico o una sal oralmente aceptable del 
mismo, de 0.01 a 5 % por peso de los agentes endulzadores y de sabor 
combinados, en adición a otros excipientes conv encionales 

 163247 Composición reparadora dental que contiene monómero monofuncional 
• Caracterizada porque comprende por cada 100 partes en peso de una 

composición reparadora dental, una composición polimerizable que contiene 
por lo menos dos grupos con insaturaciones olefínicas; de 0.3 a 2.0 % en peso 
de un iniciador de polimerización para dicha composición; de 50 a 95 % en 
peso de un agente de relleno y  de 5 a 40 % en peso de un monómero 
monof uncional que comprende básicamente acrilato o metacrilato de bencilo. 

 163219 Mejoras a dentífrico 
• Tiene una estabilidad mejorada en contra de la decoloración en el añejamiento 

que comprende un saborizante de aldehído no saturado seleccionado del 
grupo consistente de aldehído cinámico y cítral los cuales están sometidos a 
decoloración con el añejamiento, y  alrededor de 0.5 % por peso de (1) por lo  
menos un terpeno o sesquiterpeno conteniendo enlaces dobles tri-substituídos 
como el inhibidor de decoloración, o (2) propilenglicol, dipropilenglicol o una 
mezcla de los mismos en un v ehículo dental libre de agentes oxidantes y 
teniendo un pH abajo de 8.5. 

 163134 Una composición cosmética mejorada 
• Comprende una mezcla de 0.1 a 90% en peso de un compuesto de aceite 

cosmético; de 1 a 99 % en peso de agua; y  de 0.1 a  30% en peso de un 
emulsif icador f ormado a su v ez de  90% en peso de un éster colesterólico de 
ácido graso ramif icado de la f órmula (I) en donde R es un grupo de 
hidrocarburo alif ático saturado que tiene un total de 11-23 átomos de C, y que 
incluy e por lo menos un grupo alquilo substituy ente ligado a la cadena principal 
entre la posición de unión al carboxilo y  el centro de la cadena principal, y  de 
10 a 90 % en peso de colesterol 

 162795 Mejoras a portador de perfume en forma de partículas pequeñas 
• Comprende (i) partículas discretas conteniendo por lo menos 75 % por peso de 

un mineral de arcilla, distinto de talco, y/o una zeolita; (ii) un perfume, el 
perf ume estando adsorbido y/o absorbido en las partículas; y  (iii) un agente 
adhesiv o de tela que comprende por lo menos uno de un compuesto de 
detergente aniónico, un compuesto de detergente no iónico, o un compuesto 
catiónico seleccionado del grupo consistente de aminas primaria, secundaria y 
terciaria y  sus sales solubles en agua, sales de diamina y diamonio y 
compuesto de amonio cuaternario, fosfonio y sulf onio, el agente de adhesivo 
de tela estando en contacto con las partículas y f ormando por lo menos un 
recubrimiento parcial sobre la superf icie de las mismas 

 162932 Almohadillas limpiadoras medicadas 
• Comprende (a) de 50 a 35 % de dos o más capas de materiales de tela no 

tejida; (b) de 20 a 75 % (sobre una base de sólidos secos) de una resina 
polimérica soluble en agua de la fórmula: (A(x) m (B(y ) n en donde A es uno o 
más monómeros seleccionados de estireno o derivados de estireno y B es uno 
o más monómeros seleccionados de butadieno o derivados de butadieno, x es 
el número de dif erentes componentes de monómero A presentes en la cadena 
copolimérica, x siendo un entero de 1 o más, e y es el número de componentes 
de monómero B presentes en la cadena copolimérica, y  siendo un entero de 0 
o más y m:n es la relación en peso de los componentes de monómero A a los 
componentes de monómero B, y  es de 10:1 a 1:5; y  (c) de  0.1 a 50.0 % de 
una composición activ a de ácido salicílico 

 162862 Procedimiento mejorado para preparar una composición de fi ltro solar para 
protección del cabello 

• Comprende combinar una cantidad efectiv a de un agente de filtro solar 
miscible en agua con una base o concentrado de espuma, dicha composición 
comprende en peso: de 0.001 a 15.0 % de cuando menos un agente de f iltro 
solar, de 0.5 a 10.0 % de un formador de película no iónico; de 0.1 a 2.0 % de 
un agente tensioactiv o no iónico, de 0.1 a 0.8 % de un plastificador soluble en 
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agua; de 0.1 a 5.0 % de un agente tensioactivo catiónico seleccionado del 
grupo que consiste de cloruro de minkamidopropil-dimetil-2-hidroxietil-amonio; 
cloruro de decildimetiloctilamonio y  cloruro de isododecilbenciltrietanolamonio; 
y cantidad suf iciente para 100 % de agua. 

 162785 Mejoras a composición dentífrica transparente 
• Comprende de 20-80 % de un v ehículo líquido teniendo un índice ref ringente 

de entre 1.36 y  1.47 conteniendo glicerina, sorbitol, mezclas de los mismos y 
hasta 10 % por peso de dicho dentífrico de agua; de 0.5 % por peso de un 
agente de gelación y arcillas silicadas inorgánicas sintéticas y de 5-50 % por 
peso de un material pulidor teniendo un índice ref rigerante similar a aquel de 
dicho v ehículo líquido; de manera que el dentífrico es v isualmente transparente 
en apariencia cuando dicho material pulidor está dispersado en el v ehículo 
líquido, caracterizadas porque dicha composición dentíf rica incluye alrededor 
de 0.004-1 % por peso del pigmento de laca insoluble en agua completo 
incluy endo el sustrato más el tinte precipitado y extendido en el sustrato y el 
v ehículo líquido, dicho pigmento de laca contiene un sustrato inherentemente 
incoloro. 

 162745 Mejoras a dentífrico extruíble 
• Dentífrico en un dispensador operado mecánicamente o de dif erencial de 

presión que comprende de 20-80 % por peso de un vehículo humectante 
acuoso, de 0.1-5 % por peso de agente gelif icante y  de 26-75 % por peso de 
agente pulidor, cuy o dentíf rico contiene como agente pulidor por lo menos de 
20 % por peso de f osf ato dicalcio basado sobre el peso del dentífrico o por lo 
menos de 10 % por peso de un agente pulidor silicio, caracterizado porque 
dicho dentífrico contiene un agente pulidor de ácido f osfato dicalcio el agente 
gelif icante es i-carragenina en una cantidad de de 0.1-2.0 % por peso del 
dentíf rico o una mezcla de en una cantidad de  0.1-2.5 % por peso del 
dentíf rico de i-carragenina mezclado con agente gelif icante celulósico en una 
proporción por peso de i-carrageenina a agente gelif icante celulósico de de 
99:1 a 1:3 y el agente gelif icante total está presente en una cantidad de hasta 5 
% por peso. 

 162744 Mejoras a dentífrico en un dispensador 
• Comprende de 20-80 % por peso de un v ehículo humectante acuoso,de 0.5-5 

% por peso de una mezcla de agente gelif icante de 20-75 % por peso de 
agente pulidor de trihidrato alfa-alumina, f luoruro de soido y monofluorof osf ato 
de sodio en una cantidad para proporcionar de 300 a 10,000 ppm de f luor de 
0.05-0.5 % por peso de agente desensibilizante de alantoina y  de 0.05-0.5 % 
por peso de agente vaso dilatador de piridil carbinol en donde la mezcla de 
agente gelif icante es una mezcla de y a sea de agente gelif icante celulósico o 
xantán con i-carrageenina en una proporción por peso de agente gelificante 
celulósico a i-carrageenina de 5:1 a 1:5 

 162736 Mejoras a método para preparar una pasta dental para inhibir los síntomas de 
gingivitis 

• Comprende los pasos de preparar un v ehículo dental acuoso conteniendo un 
agente de gelación, un agente pulidor, de 0.001-10 %, pref eriblemente de 1.0-
3.0 % de ácido tranexámico, por peso de pasta, y  otros excipientes de pasta 
dental conv encionales, mezclar tal v ehículo con de 0.001-10 %, 
pref eriblemente de 0.02-1 % de ácido f ólico por peso de pasta, continuar el 
mezclado bajo condiciones ambientales de presión y temperatura por un 
tiempo suficiente para dispersar unif ormemente el ácido f ólico en dicho 
v ehículo y ajustando el pH de 4.5 a  9. 

 162682 Composición cosmética blanqueadora 
• Comprende materiales de base de cosmético, de 0.01 a 2 % por peso de ácido 

kójico en base al peso total de cosmético y de 0.5 a 10 partes por peso de 
ciclodextrina por 1 parte por peso del ácido kójico. 

 162474 Mejoras a método para la extracción de agentes de tratamiento de los cabellos 
• Caract erizadas porque se somete al menos un miembro del grupo formado por 

huesos de aceitunas, pepitas de manzanas, Glossostemon gruguieri, tubérculos 
de la puerari miri fica y/o granos de maíz, a una operación de extracción 
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química, mediante el empleo de disolventes orgánicos adecuados, tales como: 
acetona, metanol, n-propanol, isopropanol, ácido acético glacial o de mezclas  
de los mismos, mediante cuyo proceso se obtiene un extracto fluido, espeso o 
seco, el método de extracción se lleva a cabo a temperatura ambiente por un 
período de tiempo de siete días. 

 162149 Composición para barniz de uñas 
• Caracterizada porque comprende: 2.0 y  40 % un compuesto f ormador de 

película entre 3.0 y  24 % de pasta m de f loculantes; y  hasta completar el 
balance total de un diluy ente para hacer que la v iscosidad de la composición 
f inal no sea mayor de aproximadamente 200 cps.atiz; hasta l2 % de pigmento 
molido, hasta 50.% de resinas modificadoras; hasta  10 

 162161 Composición mejorada para fijar la cabellera 
• Sobre la base de una solución acuosa, alcohólica o acuosa alcohólica, de una 

resina f ormadora de película y un alcohol graso oxietilado, así como 
ev entualmente impelentes y  aditiv os habituales, caracterizada porque contiene 
a) como resina f ormadora de película 0.1 a 10. % en peso de un copolímero 
cuaternizado de vinilpirrolidona y dimetilamino-etilmetacrilato (80:20) y  b) como 
alcohol graso oxietilado 0.1 a 5.0 % en peso de lauriléter de tetraoxietileno. 

 
 161943 Procedimiento para mejorar la solubilidad de un medicamento policíclico sólido 

• Dicho medicamento tiene una solubilidad en agua u otros medios acuosos a 
temperatura ambiente de menos de 1 parte en 5,000 partes por peso, 
caracterizado por mezclar partículas f inamente div ididas con agua y  un 
aglutinante comprendido entre el grupo de hidroxipropilmetilcelulosa, ftalato de 
hidroxipropilmetilcelulosa, polivinil-pirrolidona o un mezcla de los mismos a 
temperatura ambiente, poner en contacto la mezcla con un material de núcleo, 
en particular que comprende azúcar y almidón para rev estir a los núcleos 
particulados o extruir dicha mezcla para formar una masa sólida consistente; y 
triturar la mezcla moldeada para f ormar perlas y  secar a las perlas o núcleos 
rev estidos con gases calientes. 

 161900 Composición para teñir el cabello 
• Conteniendo precursores oxidantes de colorante, con un contenido total de 0.1 

a 5 % en peso de colorantes, de 0.5 a 30 % en peso de surf actantes y 
emulsionantes, de 0.1 a 25 % en peso de agentes espesantes y  una cantidad 
suf iciente de un agente oxidante para desarrollar los colorantes oxidantes, 
caracterizada porque contiene de 0.01 a 4.0 % en peso de un derivado del 
ácido picrámico de la f órmula (I) en la cual R representa un radical alquilo, 
hidroxialquilo, dihidroxialquilo, epoxialquilo, alcoxialquilo, aminoalquilo, 
alquilaminoalquilo o dialquilaminoalquilo 

 161858 Composición para teñir los cabellos 
• Sobre la base de una masa portadora de baja v iscosidad y una mezcla de 

colorantes disuelta en la misma, caracterizada porque la masa portadora 
comprende (1) 16 a 30 % en peso de una mezcla de a) 0.2 a 5% en peso 
cuando menos de una sal inorgánica hidrosoluble fisiológicamente compatible. 
b) 1.4 a 5 % en peso de diglicoléter sulfato de alcohol laurílico de sodio. c) 0.5 
a 6% en peso de dietanolamida de ácido de grasa de coco. d) 4 a 14% en peso 
de una mezcla constituida por 60 a 80 partes en peso de alcohol 
cetilestearílico, 10 a 30 partes en peso de monodiestearato de glicerina y  0 a 
20 partes en peso de alcohol de cera de lana así como e) 0.1 a 2% en peso de 
homopolímero cuaternizado de dimetilaminoatilmetacrilato. (2) 56 a 83% en 
peso de agua, (3) 0.1 a 5% en peso de amoniaco, (4) 0 a 5 % en peso de 
alcohol alif ático, (5) 0 a 1 % en peso de aceite de perf ume y  (6) 0 a 0.5% en 
peso de un f ormador de complejos para metales pesados 

 161857 Composición para teñir los cabellos a base de derivados de p-
ureidoalquiloamino-nitrobenceno 

• A base de deriv ados de p-ureidoalquilamino-nitrobenceno, en f orma de una 
solución acuosa o acuoso-alcohólica, una crema, un gel o una emulsión, que 
contiene de 0.1 a 1% en peso de 1-ureidoalquilamino-4-nitrobenceno de la 
f órmula general (I) en donde R es hidrógeno o un radical hidroxialquilo con 2 a 
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4 átomos de C y n es un número entero entre 2 y 4, de 0.5 a 30 % en peso de 
un surf actante o un emulsionante y de 0.1 a 25 % en peso de un espesante. 

 169562 Crema relajadora del cabello 
• Composición acuosa altamente alcalina de f ase estable adecuada para usarse 

como una base cosmética para un relajador para el cabello sin base, la cual 
comprende una emulsión de aceite en agua que contiene una cantidad 
suf iciente de material alcalino no v olátil disuelto en la misma, para proporcionar 
un pH de 12 a 14 y  componentes que no son agua, excluyendo el material 
alcalino, basándose en el peso total de la composición. 

 169334 Preparación de liberación sostenida 
• Caracterizada por tener una cantidad ef ectiv a de un péptido que tiene una 

activ idad promotora del crecimiento o una actividad relacionada al metabolismo 
óseo mezclada con un portador compuesto de uno o más proteínas 
seleccionadas de colágeno, gelatina, albumina y mezclas de los mismos. 

 169243 Procedimiento para la fabricación de una preparación de liberación controlada 
• Contiene una combinación de metoprolol y un agente de bloqueo del canal de 

calcio pobremente soluble en agua del tipo de dihidropiridina, el procedimiento 
está caracterizado en que el metoprolol se incluy e en la forma de perlas 
pequeñas que contienen como componente principal soluble, una sal de 
metoprolol y  en que dichas perlas son revestidas mediane rociado con una 
membrana polimerica insoluble en agua, conteniendo deriv ados de celulosa sin 
grupos protolisables y en que la dihidropiridana se dispersa en un solubilizador 
no iónico, donde despes, tanto las perlas como la dihidropiridina se dispersa en 
un solubilizador no iónico, donde despues, tanto las perlas como la 
dihidropiridina, se incorporan en la matriz que forma un gel turgente en 
contacto con el agua. 

 162223 Composición cosmética termo-adelgazante a base de extractos vegetales 
oleosolubles 

• Caracterizada porque contiene en un excipiente graso que representa de 10 a 
40 % en peso en relación al peso total de la composición: (i) - de 0.05 a 5 % en 
peso de una substancia de acción rubefaciente; (ii) - de 5 a 50 % en peso de 
un extracto vegetal oleosoluble de una planta con acción adelgazante, tomado 
del grupo constituido por la hiedra trepadora, el árnica, el romero, la caléndula, 
la salv ia, el ginseng, el hipérico, la jusbarba, la ulmaria, el orotsifón y las algas; 
y (iii) - de 10 a 85 % de un organopolisiloxano v olátil. 

 162115 Mejoras a dentífrico antí-placa que tiene sabor mejorado 
• Comprende como los ingredientes esenciales, una cantidad efectiv a de un 

compuesto de amonio cuaternario antí-placa, una f ormulación de agente 
saborizante que consiste de 15 % por peso de anetol, hasta 46 % por peso de 
mentol y hasta 39 % por peso de menta piperíta, y un agente endulzador en la 
proporción por peso de 6:1 a 1.3:1 agente saborizante: agente endulzador, en 
un v ehículo dental que comprende un abrasivo dental. 

 
A61L Procesos o aparatos para esterilizar materiales u objetos en general. Desinfección,  

esterilización o desodorización del aire. Aspectos químicos de v endas, curas, 
almohadillas absorbentes o artículos quirúrgicos. Materiales para vendas, curas, 
almohadillas absorbentes o artículos quirúrgicos 

 Patente Título 
 176785 Resinas curables con agentes anti-espuma soportados en material sólido 

• Comprende: una lámina (lienzo) de tela; y  una resina curable con agua, 
recubierta sobre dicha lámina de tela, la resina tiene un agente antiespumante, 
dicho agente antiespumante contiene un soporte sólido y  una composición 
antiespumante retenida por el soporte sólido que tiene la propiedad de que se 
desintegra en agua para permitir el contacto entre el agua y la composición 
antiespuma, dicha composición antiespumante es capaz de reducir la 
f ormación de espuma mientras la resina se cura. 

 176727 Método y aparato para esterilizar ampolletas con microondas 
• En el cual solo la porción inf erior de cada ampolleta es insertada en un horno 



CATÁLOGO DE PATENTES DEL DOMINIO PÚBLICO   1991 - 1996 

83 

de irradiación f ormado en comunicación con una guía de ondas rectangular a 
trav és de una ranura f ormada en la pared superior del horno de irradiación y la 
esterilización tiene lugar durante el mov imiento de las ampolletas a trav és de la 
ranura,  que se caracteriza por un paso de ajustar la prof undidad del horno  y/o 
la distancia entre la ampolleta y  la superf icie de la ranura para de esa manera 
controlar la dosis de exposición de la ampolleta a las microondas. 

 176568 Método para la adherencia rápida de células endoteliales sobre una superficie 
y superficies preparadas mediante el mismo 

• El cual comprende poner en contacto una superficie polimérica con un plasma 
generado a partir de un material gaseoso, el cual comprende nitrógeno, por lo 
que dicha superf icie polimérica es modif icada para contener grupos amono 
superf iciales y aplicar a dicha superf icie modificada, suf icientes células 
endoteliales para formar una capa conf luente de células sobre dicha superf icie 
que contiene el grupo amono, sin un requerimiento de prolif eración celular. 

 173044 Método para neutralizar una solución desinfectante y método y aparato para 
esterilizar artículos contaminados empleando el mismo 

• Comprende: sumergir primero y  segundo electrodos en la solución, en relación 
espaciada y hacer que f luya corriente eléctrica entre los electrodos a trav és de 
dicha solución. Aparato, caracterizado porque comprende: medios recipientes 
para almacenar el artículo; una solución desinf ectante almacenada en los 
medios recipientes para cubrir al menos parcialmente dicho artículo; primero y 
segundos medios de electrodo por lo menos parcialmente en contacto con la 
solución; una fuente de corriente; y  primero y  segundo medios conductores 
conectados operativ amente entre los medios de electrodo primero y  segundo y 
la f uente de corriente.  

 169561 Estructura quirúrgica compuesta que tiene componentes absorbibles y no 
absorbibles 

• Compuesta, para tejidos de mamíferos,  que comprende: a) un componente no 
absorbible de refuerzo que se prepara con una o más f ibras, una de las cuales, 
cuando menos, se manuf actura con un polímero seleccionado del grupo que 
consta de un fluoropolímero, un poliesterbutílico, un poliéster, una poliamida, 
una poliolef ina, formadores de fibras, y mezclas de estos polímeros, y b) un 
componente bioabsorbible que comprende un polímero que se prepara a partir 
de uno o más monómeros seleccionados del grupo que consiste en láctidos, 
carbonatos, oxalatos y lactonas. 

 166610 Estructura mejorada para la validación de los procesos de esterilización 
• Consiste en dos sobres de material plástico termoresistente (polipropileno) de 

dos tamaños, uno exterior y otro interior de menos dimensiones, ambos 
separados en la parte superior por un cierre térmico, caracterizado por tener en 
el sobre de mayor tamaño una tira impregnada con material químico que 
cambia de color por la acción del agente esterilizante y en el sobre interior una 
ampolleta con medio de cultivo líquido que permite la proliferación microbiana, 
así como una tira de papel f iltro impreganada con esporas de Bacilo 
esporulados saprof itos con cantidades no menores de 5 x 10 a la 5 y no 
may ores de 5 x 10 a la 6. 

 164064 Polidiciclopentadieno que tiene olor mejorado 
• Se ref iere a un sistema catalizador de polímero de metatesis de dos partes en 

donde la parte uno consiste de un activador del catalizador opcionalmente un 
moderador de régimen, y la parte dos consiste de WC16 y  WOC14 y 
opcionalmente un compuesto f enólico y/o t-butanol, y  en donde por lo menos 
una de las partes del catalizador contiene un monómero de dicicopentadieno, 
la mejora que consiste de que por lo menos una de las partes del catalizador 
contiene de aproximadamente 2 a 500 partes por millón (basándose en el peso 
del diciclopentadiento) de un desodorante líquido que se selecciona del grupo 
que consiste de ciclacet, ciclapop, beta-da-mascenona, beta-demascona, óxido 
de rosa, terpeno C, éter de metilo de citronelilo, éter de etilo de 2,6-
dimetiloctilo, éter de metilo de alfa-terpenilo, éter de etilo de alfa-terpenilo, 
salicilato de metilo, éter de etilo de alf a-terpenilo, salicilato de metilo, octín 
carbonato de metilo y 1,3,5- un decatrieno. 
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A61M Dispositiv os para introducir agentes en el cuerpo o depositarlos sobre éste. 

Dispositiv os para hacer circular los agentes en el cuerpo o para extraerlos. 
Dispositiv os para prov ocar el sueño o la letargia o para quitarlos 

 
Patente Título 

 179921 Escobilla interdental y método para su fabricación 
• Se ref iere a un cepillo interdental de espuma, caracterizado porque comprende 

un v ástago alargado que tiene una protuberancia; el v ástago tiene una porción 
de soporte de cepillo que se extiende desde la protuberancia en la dirección 
distal a una punta distal y una porción f lexible acopladora de manija que se 
extiende desde la protuberancia en la dirección proximal; la porción de soporte 
de cepillo incluy endo su punta distal y la protuberancia, están encerrados en 
una espuma polimérica resiliente de celda abierta; la superf icie exterior del 
cepillo está ahusada y  conv erge en la dirección distal; la protuberancia 
proporciona un tope para limitar el movimiento de la porción de cepillo al 
tiempo que permite el paso del cepillo entre las superf icies interdentales 

 179203 Sistema de control para bomba 
• Incluy e una cámara de bomba que puede exhibir inflación y la cual es operable 

en un ciclo de llenado y un ciclo de bombeo; caracterizado porque comprende 
un aparato que incluy e: medios para medir la presión dentro de la cámara, 
durante el llenado y durante el bombeo; y medios para determinar la porción de 
un ciclo sobre la cual la presión dentro de dicha cámara está sufriendo una 
transición entre una presión de bombeo substancialmente constante y una 
presión de llenado substancialmente constante; en donde la relación de dicha 
porción a dicho ciclo total indica la inf lación de la cámara 

 179066 Aparato portátil de succión quirúrgica post-operatoria 
• En circuito cerrado, con un nuev o sistema de v aciado, y  más particularmente 

se relaciona con un aparato de succión quirúrgica con una cánula de v aciado 
que impide la posibilidad de contaminación de los operadores. 

 178596 Jeringa autodescartable 
• Del tipo constituido por un tubo terminado en un pico que tiene un émbolo 

caracterizada porque el émbolo está f ormado por dos medios vinculables entre 
sí y pasantes el uno con respecto al otro siendo seleccionadamente uno de 
ellos rígido y el otro elástico y  el tubo tiene en una parte del mismo medios 
limitadores de recorrido. 

 177215 Aparato de control de flujo de fluido 
• Depósito de recolección de fluido que comprende un alojamiento que tiene una 

entrada, una cámara de recolección, una salida y un medio para controlar el 
f lujo de fluido a través de la salida, incluyendo el medio de palanca, un medio 
para sellar dicha salida, un medio para desplazar dicho medio de palanca a 
una posición de liberación del sello de salida y  un medio para mantener dicho 
medio de palanca en la posición de liberación del sello hasta que un niv el 
predeterminado de f luido permanezca en el depósito y liberando 
posteriormente dicho medio de palanca para restablecer el sello de salida. 

 175750 Mejoras en lavativo o enema de colón 
• Comprende la combinación de una tabla rectangular de madera recubierta de 

f ibra de v idrio y  pintura epóxica u otro material adecuado, en cuy a base y  en 
uno de sus extremos se encuentra integrado un guardahaces de fibra de vidrio 
que es f ijo y cerrado por su parte superior, anterior y laterales quedando 
abierta el área frontal que da hacia la parte mas alargada de la tabla, 
encontrándose junto al guardahaces en bajo reliev e la resv aladera que permite 
que corra los desechos hacia el orificio de salida; la f orma de dicha tabla es 
anatómica con posa-pies a ambos lados del guardahaces referido 

 175458 Dispositivo de inhalación 
• De polv o seco para distribuir un medicamento en polv o, el cual incluy e un 

alojamiento que def ine una cámara para recibir una dosis de medicamento en 
polv o, una o más entradas de aire, y una compuerta del paciente adaptada 
para insertarse en la boca o en el pasaje nasal del paciente, caracterizado 
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porque el pasaje de aire  está prov isto con uno o más canales de 
desaglomeración entre la cámara y  la compuerta del paciente, a trav és de los 
cuales debe pasar la corriente de aire con el medicamento metido. 

 175014 Dispositivo inhalador 
• Comprende: (i) un inhalador que incluye un alojamiento el cual comprende una 

pieza bucal y  accionadores para ev itar la distribución desde el depósito, hasta 
que un paciente esté listo para inhalar a través de la pieza bucal; y (ii) una 
cubierta protectora que circunda al inhalador, la cubierta comprende una 
porción de cuerpo y una cubierta móv il, que puede desplazarse para permitir 
acceso a un paciente a la pieza bucal para usar el inhalador, prov ocando 
mov imiento relativo del inhalador y  guías dentro de la cubierta protectora, que 
engatillan de esta manera al inhalador listo para uso, caracterizado en que la 
cubierta móv il se conecta piv otalmente al rev estimiento y un enlace 
engatillante se monta piv otalmente en un extremo con la cubierta y  tiene una 
porción en acoplamiento pivotal con el inhalador o con la guía, con lo que al 
abrir la cubierta provoca el movimiento del enlace engatillante e inhalador 
respecto a la guía, de modo tal que los puntos piv ote del enlace engatillante y 
el punto piv ote de la cubierta al revestimiento, pasan a trav és de una posición 
en línea recta a una posición sobre el centro en la cual se engatilla el  
dispositivo inhalador. 

 174282 Trocar de seguridad mejorado 
• Comprende un tubo de trocar o cánula que tiene un extremo próximo con brida 

abierto y un extremo distal abierto; una maniv ela de trocar o cánula sobre la 
cual se monta el extremo próximo con brida, y  que incluye un resorte situado 
en el interior de la maniv ela de trocar, que topa con el extremo próximo con 
brida, del tubo de trocar o cánula y un tope, dentro de la maniv ela, teniendo 
una abertura en el extremo próximo de la maniv ela, rodeada por un anillo de 
empaque; un obturador que tiene una punta perf oradora que puede extenderse 
a trav és del tubo, para perf orar un tejido por el extremo distal abierto del tubo 
de trocar o cánula y  una maniv ela de obturador, caracterizado porque 
comprende: una cubierta protectora que se puede extender para proteger la 
punta del obturador, exhibiendo la cubierta protectora, un extremo distal 
redondeado, con una ranura a trav és del mismo, para que pase por el mismo 
la punta del obturador, quedando conformada la ranura a la geometría de la 
punta del obturador. 

 174160 Dispositivo osmótico con un miembro impulsor de hidro-gel 
• Para el suministro controlado de un agente benéfico a un ambiente de uso 

f luido, dicho agente benéfico comprendiendo cualquier sustancia o fármaco 
activ o f isiológicamente o farmacológicamente, que produce un ef ecto local o 
sistémico, dicho dispositiv o estando caracterizado porque comprende: a) una 
pared f ormada de un material semipermeable que es permeable al paso de un 
f luido acuoso exterior presente en el ambiente de uso y  sustancialmente 
impermeable al paso de agente benéfico, donde la pared semipermeable rodea 
y f orma; b) un compartimiento que contiene una capa de agente benéfico, que 
es de insoluble a muy  soluble en el f luido acuoso y  una capa de un hidro-gel 
expansible y, c) un pasaje en la pared semipermeable que se comunica con la 
capa de agente benéfico en el compartimiento y con el exterior del dispositiv o 

 173735 Aparato para eliminar obstrucciones de órganos y cavidades corporales 
• Comprende: un medio de depósito alimentador para contener un f luido capaz 

de disolv er dicha obstrucción: un primer y un segundo conductos de f luidos 
unidos a y  formando un circuito para f luido con el medio de depóxido de dicho 
órgano o cav idad y  que proporciona una comunicación de f luido entre el 
depósito y el órgano o cav idad; medios de bombeo asociados con cada uno de 
los conductos para mover dicho f luido en los conductos alrededor del circuito; 
medios para detectar y  medir la presión del f luido en el órgano o cav idad, 
dichos medios se adaptan para clasificar la presión, como alta, normal o baja, 
de acuerdo a criterios f isiológicos predeterminados; y  medios que conectan 
operativ amente los medios para detectar y  medir la presión a cada uno de los 
medios de bombeo y  que responden a la presión del f luido del órgano o 
cav idad para prov ocar que los medios de bombeo mantengan un flujo de fluido 
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hacia adelante cuando existe una presión baja o normal y  para disminuir o 
inv ertir el sentido del f lujo del fluido cuando existe una presión alta. 

 172897 Sistema médico electromecánico para el tratamiento de las enfermedades de 
las vías respiratorias 

• Sistema Médico-Electromecánico para el tratamiento de las vías respiratorias y 
órganos anexos caracterizado por compresora que se conecta a un dispositivo 
alimentador de aire a presión con un indicador o medidor de presiones luego 
se une un f lujometro del que sale una tubería que interrumpe una v álvula para 
cerrar y controlar el paso del aire que es conducido hacia el rociador. 

 172243 Dispositivo protector para tubuladura de guías uti lizadas con bolsas para 
sangre y suero y similares 

• Caracterizado porque comprende un cuerpo cilíndrico hueco cuya longitud es 
may or que la correspondiente a la aguja de la tubuladura de guía a ser 
protegida, unida a un extremo de un tubo plástico que conecta la bolsa de 
sangre o suero con el exterior, estando montado el cuerpo cilíndrico en f orma 
deslizante sobre el tubo plástico, estando el extremo superior el cuerpo cerrado 
mediante una tapa f ija mientras que el extremo inferior del mismo está abierto; 
teniendo la tapa f ija en su centro una proyección cilíndrica hueca dispuesta 
axialmente con respecto al eje longitudinal del cuerpo cilíndrico y 
coincidentemente con este eje un orif icio cuyo borde está biselado y  es capaz 
de impedir que la aguja se deslice o retroceda junto con el tubo plástico que 
pasa a trav és del orif icio; teniendo este dispositivo una tapa en el extremo 
inf erior del mismo, que está abisagrada al mismo mediante una lengüeta, 
siendo capaz la tapa de cerrar el extremo inf erior abierto del dispositiv o. 

 171848 Jeringa autoinutilizable 
• Comprende un depósito para contener la sustancia que se v a a iny ectar, y que 

def ine un cuerpo cilíndrico con un extremo abierto, del mismo diámetro que el 
cuerpo del cilindro, y el extremo opuesto cerrado por una pared redondeada, y 
que comunica con el exterior mediante un pasaje a trav és del cual se expele la 
sustancia iny ectable y  un émbolo destinado a ser recibido en el interior del 
cuerpo de cilindro para expulsar a presión, por medio del mismo, la sustancia 
iny ectable, a través del pasaje citado; caracterizada dicha jeringa porque está 
prov isto el interior del cilindro, en las inmediaciones del primer extremo, de un 
aro realzado interior; y porque el émbolo está formado con una pluralidad de 
cuerpos proyectantes que se extienden oblicuamente hacia af uera y  hacia 
atrás, de manera que cooperen con el aro realzado interior para definir medios 
que impiden la retracción del émbolo una v ez llev ado hasta el f ondo del 
cilindro. 

 171845 Conjunto de sonda 
• Con una v álv ula de control de f luido activa para terapia v ascular que consiste 

de: una sonda f lexible adaptada para insertarse dentro del sistema vascular 
que tiene una pared lateral cilíndrica que describe una cavidad o abertura a 
trav és de la misma, un extremo próximo y  un extremo distante cerrado; la 
sonda incluye una hendidura a trav és de la pared lateral colocada ady acente al 
extremo distante, estando orientada angularmente la hendidura con respecto al 
eje longitudinal de la sonda, y siendo definida la hendidura mediante dos caras 
opuestas formadas en la pared lateral; un alojamiento de sonda que tiene un 
conducto a trav és del mismo, el extremo próximo de la sonda está conectado 
con el alojamiento de manera que el conducto y la cav idad queden en 
comunicación de fluido; un medio rigidizador o de refuerzo para aumentar la 
rigidez torsonial de la sonda colocada entre el alojamiento y  la hendidura; un 
alambre de estilete dentro de la cav idad que tiene un primer extremo 
conectado con el extremo distante cerrado de la sonda; una perilla de control 
de v álv ula que tiene una pasaje a trav és de la misma, conectado 
giratoriamente con el alojamiento de manera que el pasaje y  el conducto 
queden en comunicación de fluido; y un medio de acoplamiento en la perilla 
para acoplar el estilete, de manera que la rotación de la perilla con relación al 
alojamiento en una primera dirección de rotación ocasione la rotación del 
estilete, el cual, a su vez ocasiona la rotación del extremo distante cerrado de 
la sonda, ocasionando que las caras opuestas de la hendidura se separen, 
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f ormando una abertura para permitir la comunicación de fluido entre la cavidad 
y  el exterior de la sonda, y la rotación de la perilla con relación al alojamiento 
en una segunda dirección de rotación, opuesta a la primera dirección de 
rotación, ocasione la rotación del estilete que, a su vez, ocasiona la rotación 
del extremo distante cerrado de la sonda, ocasionando que las caras opuestas 
de la hendidura se cierre, las caras opuestas de la hendidura son capaces de 
separarse sin causar expansión radial importante de la pared lateral cilíndrica 
en el área de la hendidura. 

 170237 Configuración de cubo para jeringas y procedimiento para ensamblar la misma 
• Colocada para mantener la relación coaxial relativa entre un primero y un 

segundo miembros durante una operación de ensamblado, mientras que se 
permite movimiento axial controlado a lo largo del eje común del primero y 
segundo miembros; que comprende: un primer miembro extendido a lo largo 
de su eje y  que está internamente hueco; una cinta continua dispuesta dentro 
del primer miembro y que tiene una abertura central en alineamiento con el eje 
del primer miembro; un medio en voladizo elástico soportado por la cinta 
continua y que tiene una porción distante que es capaz de desv iarse en una 
dirección radial generalmente perpendicular al eje; un segundo miembro que, 
cuando está colocado a lo largo del eje común del primero y  segundo 
miembros y  dentro de la abertura central de la cinta continua, pasa a trav és de 
la porción distante, y un medio de contacto colocado sobre la porción distante 
para acoplar friccionalmente una superf icie del segundo miembro y resistir el 
mov imiento axial del segundo miembro con respecto al primer miembro 
durante una operación de ensamblado. 

 169538 Manguito protector para aguja hipodérmica 
• Se ref iere a componente de barril para jeringa, alargado, que incluy e un 

mecanismo para montaje de aguja en un extremo y  una aguja montada desde 
el mecanismo para montaje de aguja y  que se proy ecta de punta hacia afuera 
del extremo, un componente de manguito protector que tiene primeros y 
segundos extremos, el componente de manguito se telescopia deslizablemente 
sobre un extremo del componente de barril y  es girable respecto a él con un 
primer extremo del componente de manguito desplazable entre posiciones 
limitantes extendida y retraída respecto al extremo,. 

 167265 Mejoras en tapa de seguridad para jeringa que minimiza la probabilidad de 
atascamiento de la aguja 

• Tiene un cilindro con una aguja que se extiende al exterior del mismo, una tapa 
de seguridad retrocedible para cubrir la aguja a f in de impedir el atascamiento 
accidental de la aguja de la misma, que incluye un conjunto de tapa unitario de 
un material plástico resilientemente flexible 

 167201 Mejoras a un insertador de catéter 
• Comprende un alojamiento de insertador de configuración parcialmente 

cilíndrica que tiene una base plana que es generalmente paralela al eje  
longitudinal del alojamiento de insertador, una cánula un alojamiento de 
cány ula colocado dentro del alojamiento de insertador y deslizable 
longitudinalmente dentro de éste, retención f ormado en el alojamiento de 
cánula para que selectivamente se acople con el segundo elemento de 
retención para trabar el alojamiento de cánula en una segunda disposición en 
la que la cánula esta retraída dentro del alojamiento de insertador 

 167073 Bomba para sangre 
• Comprende una cámara de atrio o auricular delimitada por unas paredes 

f lexibles y que tiene una entrada y  una salida; una cámara de v entrículo 
delimitada por unas paredes f lexibles y  prov ista de una entrada y  una salida; 
un pasaje que comunica la salida de la cámara de atrio con la entrada de la 
cámara de v entrículo; una primera v álv ula de un paso, situada en el pasaje y 
adaptada para permitir la circulación de la sangre sólo de la cámara de atrio a 
la cámara de v entrículo; una segunda v álv ula de un paso, dispuesta en la 
salida de la cámara de v entrículo, y  adaptada para permitir el paso de la 
sangre a trav és de la salida, sólo f uera de la cámara de v entrículo; una 
cubierta que presenta una primera y una segunda aberturas; un dispositiv o que 
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conecta la entrada de la cámara de atrio con la primera abertura y la salida de 
la cámara de ventrículo con la segunda abertura, de modo que las paredes 
f lexibles, que delimitan a las cámaras, se sostienen en forma móvil en la 
cubierta y  un impulsor que sirv e para que las paredes de la cámara de 
v entrículo se muevan periódicamente para que disminuy a su v olumen y  se 
expulse la sangre de ella; simultáneamente, se mueven las paredes de la 
cámara de atrio, de modo que su volumen puede aumentar al entrar sangre en 
la entrada; el impulsor incluye a un anillo impulsor que rodea y se une al pasaje 
y  que tiene una superf icie que se acopla con las paredes de la cámara de 
v entrículo; dicha bomba se caracteriza en que la superf icie mencionada se 
acopla en un área seleccionada, de manera que la presión de la sangre que 
entra en la cámara del v entrículo, entre las carreras impulsadas del impulsor, 
controla la salida de la bomba para sangre, mediante el establecimiento de la 
magnitud de la carrera de retorno del anillo impulsor, en función de una f uerza 
de presión que actúa sobre el área de acoplamiento del anillo impulsor con las 
paredes de la cámara de v entrículo. 

 165924 Juego para administración de fluido parenteral 
• Para utilizarse con un recipiente v entilado, que incluye un alojamiento que 

tiene una cámara para retener fluido y  una punta de conf iguración de cono 
truncado que se extiende desde el alojamiento, que tiene un pasaje a través de 
la misma que comunica con la cámara, que comprende, un adaptador no 
v entilado que tiene un rebajo troncocónicamente configurado en el mismo, 
adaptado para acoplar separablemente la punta ahusada del recipiente 
v entilado estando conectada al adaptador de manera que la perf oración y el 
conducto estén en comunicación de fluido; un tubo flexible que tiene un primer 
extremo conectado al extremo inferior de la porción de cuerpo y un segundo 
extremo; y  un elemento de entrega de f luido para f acilitar la entrega de f luido 
parenteral a partir del tubo al paciente conectado al segundo extremo del tubo. 

 165768 Catéter de láser guiado con alambre 
• Para separar material biológico mediante energía láser, teniendo el catéter un 

extremo próximo y  un extremo distal, caracterizado porque comprende medios 
que def inen un lumen que se extiende a través del catéter, estando abierto el 
lumen en el extremo distal del catéter, incluy endo dichos medios una pared del 
catéter, medios en el extremo próximo del lumen para permitir la comunicación 
de f luido con el lumen y  para permitir que el alambre de guía sea recibido 
dentro del lumen; una pluralidad de conductores ópticos f lexibles que se 
extienden longitudinalmente respecto al catéter y dentro de la pared del 
catéter, y una tapa distal, montada en el extremo distal del catéter y que cubre 
el extremo distal que define una superficie de emisión y  que provee una 
tray ectoria óptica desde el extremo distal de las fibras a la tapa distal en 
comunicación con el lumen de catéter; estando los conductores ópticos 
f lexibles sin unirse al catéter excepto en los extremos del conductor, el catéter 
está definido por un núcleo alargado que tiene un lúmen que se extiende a 
trav és de el y  una v aína f lexible que env uelv e al núcleo; una pluralidad de 
extrías f ormadas longitudinalmente dentro de la pared, los conductores son 
recibidos en y se extienden a lo largo de las estrías, siendo retenidos en las 
misma por el núcleo y la v aína; dichos conductores; núcleo y  vaína están 
sustancialmente sin unirse entre sí, en todo su largo, con lo que permiten que 
el núcleo, los conductores y  la vaína se desplacen longitudinalmente unos con 
respecto a otros, con lo que se permite su f lexión simultánea, pero sin que 
ninguno de dichos núcleos, conductor o vaína restrinjan la f lexión de los otros, 
una junta interpuesta entre el conductor y al tapa, teniendo dicha junta recortes 
en correspondencia con las fibras ópticas para quedar f uera de la trayectoria 
del ray o de luz emitido por los conductores. 

 165381 Adaptador para colocar un sistema de suministro intravenoso y cartucho para 
introducir un agente benéfico para el sistema 

• Incluy e una fuente de fluido, un conducto de fluido y  un recipiente en el 
conducto de fluido, en comunicación de f luido con una cámara que contiene un 
agente benéf ico, el adaptador define elementos de tray ectoria de f lujo entre el 
recipiente y  la cámara y está caracterizado porque comprende: (a) una cánula 
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rígida que tiene una entrada y una salida; (b) un casquillo separado de la 
cánula, intermedio a la entrada de la cánula y la salida de la cánula, con la 
cánula y  el casquillo def iniendo un canal entre los mismos; alrededor del 
exterior de la cánula, el canal incluy e una entrada de canal antes de la salida 
de la cánula y una salida del canal antes de la entrada de la cánula; (c) un 
porta cánulas asegurado en la cánula; (d) un elemento de extensión que se 
extiende entre el porta cánula y el casquillo que asegura la cánula con relación 
al casquillo, habiendo una trayectoria de flujo abierto a trav és del canal, que 
incluy e la entrada del canal y  la salida del canal; (e) en donde la entrada del  
canal y  la salida de la cánula están ambos adaptados para perf orar una sola 
abertura en un primer sitio de iny ección, asociado con el recipiente del sistema 
de suministro; y  (f ) en donde la salida del canal y  la entrada de la cánula 
ambos están adaptados para perf orar una sola abertura en un segundo sitio de 
iny ección, asociado con la cámara. 

 164978 Recipiente unitario para sangre venosa de retorno, con filtro de cardiotomía 
• Aparato para el tratamiento y  la recolección de sangre procedente de dos 

f uentes dif erentes durante una operación quirúrgica, que incluye: una env oltura 
hueca hecha de material rígido y  que tiene una pared superior, una pared 
lateral y  una pared de f ondo; un primer elemento de tratamiento de sangre en 
el interior de la env oltura, que incluye en serie una capa de material de 
despumación poroso y  una capa de material de filtro grueso no tejido; un 
segundo elemento de tratamiento de sangre en el interior de la env oltura que 
incluy e una capa de material de despumación poroso, desprov isto dicho 
segundo elemento de tratamiento de sangre de cualquier material de f iltro 
grueso; un depósito definido en dicho dispositivo para recoger la sangre 
tratada; un conducto de gas en la pared superior de la envoltura en 
comunicación con dicho depósito; un orif icio de salida de la sangre tratada en 
la parte inf erior de la env oltura, en el f ondo de dicho depósito; unos primero y 
segundo orif icios de entrada de sangre en dicha env oltura; y  un dispositivo 
situado en dicha env oltura para constituir un primer circuito de circulación de 
sangre en el aparato a través de dicho primer orif icio de entrada, dicho primer 
elemento de tratamiento de la sangre, dicho depósito y  dicho orif icio de salida 
de la sangre tratada, y un segundo circuito de circulación de la sangre en el 
aparato a trav és de dicho segundo orificio de entrada, dicho segundo elemento 
de tratamiento de la sangre, dicho depósito y  dicho orif icio de salida de la 
sangre tratada, impidiendo dicho dispositiv o de manera positiva que la sangre 
situada en dicho segundo circuito de circulación pase a través de dicha capa 
de material de f iltro grueso no tejido para llegar al primer elemento de 
tratamiento de sangre. 

 163872 Instrumento de ventilación transtraqueal 
• Consiste de un cuerpo cilíndrico de un material transparente, el cual aloja en 

su interior un impulsor, incluy endo un elemento indicador que permite conocer 
el momento en que se realiza el intercambio gaseoso; acoplada al cuerpo 
cilíndrico, una cápsula en combinación con un conector, los cuales alojan en su 
interior una cinta adhesiv a y un instrumento punzocortante que se coloca en el 
extremo libre del elemento indicador, para su utilización; y  en combinación con 
el cuerpo cilíndrico y el impulsor, un sistema de disparo que permite que el 
impulsor, incluy endo sistema de disparo que permite que el impulsor, 
incluy endo el elemento indicador y el instrumento punzocortante, se proy ecten, 
penetrando este último en la zona seleccionada del paciente; un envolv ente 
con textura rugosa en su superf icie exterior, rodea una sección del cuerpo 
cilíndrico; y un acoplador que rodea una sección de la cápsula. 

 162903 Mejoras a sistema de regulación de control del goteo para equipos de 
venoclisis de volumen medido 

• Del tipo que comprende un cuerpo de forma preferiblemente de prisma 
rectangular, prov isto con un agujero pasado, horizontal, cerca de su base, que 
v a de una cara a otra opuesta de dicho cuerpo, un orificio vertical centrado en 
su cara superior y que v a de esta cara hasta el agujero pasado que se 
encuentra cerca de su base y el cual está internamente roscado en toda su 
longitud, un tornillo opresor prov isto con una cabeza y  un v ástago roscado, que 
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se introduce e el agujero vertical del cuerpo de forma de prisma rectangular 
mencionado, dichas mejoras estando caracterizadas porque el tornillo está 
prov isto con una porción de su v ástago lisa en su extremo libre, y  con una 
superf icie extrema ligeramente abombada, de acabado liso, fino y  dicho 
sistema comprende un tubo de material elástico que tiene propiedades de 
recuperación casi instantánea después de su def ormación, y sobre el cual v a a 
actuar el tornillo mencionado a través de su superf icie extrema lisa, de 
acabado f ino, para oprimir el mismo y permitir el paso controlado de la 
sustancia que se aplica al paciente, por gotas. 

 162338 Mejoras a catéter de láser guiado por alambre 
• Con un extremo próximo y uno distal, con medios que def inen un lúmen que se 

extiende a trav és del catéter; medios en el extremo próximo del lúmen para 
permitir la comunicación del f luido con el lúmen y  permitir que sea recibido un 
alambre de guía dentro del lúmen; una pluralidad de conductores ópticos 
f lexibles, que se extienden longitudinalmente con respecto al catéter y  dentro 
de la pared del catéter; una tapa distal montada en el extremo del catéter y que 
cubre el extremo distal de las fibras, teniendo la tapa de este extremo una 
superf icie de emisión distal proporcionando una tray ectoria óptica desde el 
extremo distal de las fibras a la superficie de emisión distal y  una abertura 
f ormada a través de la tapa distal, en comunicación con la abertura el catéter. 

 162114 Difusor de líquidos volátiles 
• Para crear un ambiente inmediato, o perfumar o desodorizar una habitación, 

que consiste de un frasco que contiene el líquido para dif usión, líquido en el 
cual una mecha está parcialmente sumergida; caracterizado por: un capuchón 
obturador montado sobre el frasco por endentado que tiene la posibilidad de 
girar alrededor de su eje pero no de moverse en una dirección v ertical, provisto 
con hendiduras o ventanas para el pasaje del aire; un soporte de mecha 
endentado sobre el cuello del f rasco y bloqueado en rotación, estando este 
soporte en f orma de un manguito prov isto con hendiduras o v entanas para el 
pasaje del aire y  con un f ileteado exterior; y  un tapón interno que comprende 
un f aldón interiormente roscado que acopla con una rosca exterior del soporte 
de mecha y  que comprende además estrías v erticales exteriores que acoplan 
deslizablemente con un manguito v ertical solidario con la parte superior del 
capuchón; el tapón interno consiste además de un manguito interior que f orma 
una tapa de estanqueidad para la mecha. 

 
A61N Electroterapia. Magnetoterapia. Radioterapia. Terapia ultrasónica 

 
Patente Título 

 176877 Forma de dosis 
• Para administrar una droga anti-Parkinson a un paciente, f ormada por: a) una 

pared que rodea un compartimiento; b) una composición en el compartimiento 
que comprende una cantidad de dosis de droga anti-Parkinson, f ormando la 
composición en presencia de f luido que entra al compartimiento una 
f ormulación terapéutica anti-Parkinson surtible; c) una composición en el 
compartimiento que comprende un osmopolímero que es sustancialmente libre 
de aplicar un efecto desf avorable sobre la droga anti-Parkinson, dicho 
osmopolímero en presencia de fluido que entra en el compartimiento se 
expande y  empuja la f ormulación anti-Parkinson surtible desde la f orma de 
dosis; y d) por lo menos un pasaje de salida en la pared que conecta al exterior 
con el interior de la f orma de dosis para surtir la f ormulación anti-Parkinson 
despachable al paciente. 

 176105 Aparato inhibidor del dolor 
• Se ref iere a circuitos de f uente rectif icadora de poder que actúa sobre la 

membrana inflamatoria por medio de dos electrodos que son tratados 
prev iamente con sales minerales y  polarizados por corriente eléctrica, 
caracterizado por consistir de las siguientes partes: 1. transf ormador tipo 
univ ersal 3.0-4.5-6.0-9.0-12.0 V. 1. condensador de .0082 UF. 2. resistencias 
de 220 OHMS 2 diodos rectif icadores 2 condensadores .0039 UF. 1 interruptor 
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las cuales se encuentran dispuestas entre sí como sigue: el transformador está 
conectado en paralelo con el capacitor de .0082 UF., las resistencias de 220 
OHMS, están en serie con cada uno de los extremos del devanado secundario, 
mismo que selecciona el deseado voltaje a aplicar mediante un interruptor 
deslizable los diodos rectificadores conectados en serie a las resistencias de 
200 OHMS, de donde se toma el punto de conexión para la salida del v oltaje a 
aplicar al cuerpo mediante los electrodos, los dos diodos tienen conectados en 
paralelo cada uno un condensador de .0039 UF; cerrando su otro extremo con 
un puente en f orma directa. 

 161846 Mejoras en monitor deshechable para un casco para electroencefalografía 
• Se usa para obtener mediciones de la cabeza de un paciente en un monitor 

desechable para un sistema de autorrefractometría potencial evocada, 
caracterizadas porque el monitor incluye un tubo; y un grupo de alambres 
conductores que hacen contacto con y  se extienden desde el tubo; los 
alambres son de plata y el tubo está rev estido de plata. 

 
 
A62 SALVAMENTO. LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 

A62C Lucha contra incendios 

 
Patente Título 

 178676 Torre aerotransportable para combatir incendios forestales 
• Comprende la combinación de 5 patas subdiv ididas en tres secciones cada 

una en la segunda sección, se encuentra un sistema de rodilla mecánica e 
hidráulica a este niv el se encuentra un tubo para abastecer de agua, por tierra 
las tres secciones de las patas están cubiertas de material resistente al f uego, 
este protege al sistema de conexiones de f luido hidráulico, la tercera sección 
de patas tubulares, fijadas a la base de la cabina de la torre, y sostenidas pata 
por pata con tensores una base principal con sistema de niv elación automática, 
donde esta situada la cabina de mando, la cual cuenta al exterior con un cañón 
lanzador de agua, una serie de orejas situadas en el techo reforzado de la 
cabina de mando, donde se conecta la cabina para ser transportada, una serie 
de contenedores de agua, un balcón, una escalera, así como una serie de 
vidrios resistentes al fuego, caracterizadas porque las tres secciones de las 
patas son huecas y alojan en su interior las conexiones, el f luido hidráulico, así 
como el aceite que alimenta a todo el sistema de engranajes y motores con 
que cuenta la torre, además la tercera sección de las patas v an soldadas a la 
base de la cabina y  tiene un sistema de rodilla mecánica que permite lev antar 
una por una las patas de la  torre para librar obstáculos de menos de tres 
metros de altura y  cambiar la dirección de cada pata, cuando está este en el 
aire; dichas patas, en su primera sección tienen un mecanismo de oruga como 
soporte, en la tercera sección de las patas, las cuales en su extremo están 
soldadas a la cabina y  en el otro extremo unidas a la segunda sección de las 
patas que es en la cual se encuentra el sistema de rodilla mecánica hidráulica, 
adherido al sistema principal alimentador de agua que está en la cabina, baja 
un tubular por la tercera sección de las patas f ijada en la misma y terminando 
en la segunda sección, donde se encuentra el sistema de rodilla mecánica 
hidráulica, el mencionado tramo de tubo, está con dirección al suelo, para 
conectarse a algún depósito de agua por medio de mangueras, previamente 
tratadas contra el f uego. 

 
 
A63 DEPORTES; JUEGOS; DISTRACCIONES 
 

A63B Material para la educación física, gimnasia, natación, escalada o esgrima. Juegos de 
pelota. Material de entrenamiento 
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Patente Título 

 178956 Mejoras a pelota de tenis 
• Comprende un núcleo elastomérico y  una cubierta de f elpa unida a la 

superf icie externa del núcleo, el diámetro externo de la pelota estando dentro 
del rango de 68.30 mm a 74.04 mm; el espesor de la pared del núcleo estando 
dentro del rango de 3.0 mm a 2.54 mm; el coef iciente de restitución de la 
pelota estando dentro del rango de 0.651 a 0.675 a 21.34 m por segundo. 

 178885 Mejoras en procedimiento para fabricar un balón para jugar baloncesto y 
producto obtenido 

• Comprende proporcionar una pluralidad de gajos conf igurados para formar una 
pelota, cosidos entre sí y  con una cámara de hule inf lable en el interior; 
caracterizadas en que: el material, natural o sintético, antes de cortarse en 
gajos, se le incorporan dos capas de tela, tal como poliéster o algodón 
prev iamente impregnadas en su superf icie con un líquido plástico tal como 
látex o lo similar; luego se plancha y troquela gajo por gajo, después se pasa a 
una etapa de impresión y  a continuación se cose y y a casi para terminarlo se 
introduce la cámara al interior 

 175413 Palo de golf 
• Comprende una cabeza, mango y  porción de sujeción, la cabeza tiene 

porciones de punta, base, talón y  superior y una porción conectora f ormada en 
la cabeza en proximidad a la porción de talón, dicho palo de golf comprende 
además medios de elev ación para impartir elev ación a la cabeza antes del 
punto de contacto entre la cabeza y  la bola de golf, en donde dichos medios de 
elev ación comprenden un ala que se extiende por encima de la  porción 
superior, dicha ala tiene por lo menos una superf icie superior curvada y una 
superf icie de fondo relativamente recta, las superficies superior e inf erior se 
extienden substancialmente desde la parte conectora a la punta y  el ala 
estando unida a la cabeza. 

 172459 Balón mejorado para el juego de pateo 
• Consiste de: una esfera hueca moldeada de un plástico suave y  que define 

una pluralidad de agujeros de v entilación, uniformemente emplazados en toda 
la superf icie de esta, dicha esf era incluy e también una válv ula que tiene un 
diámetro de aproximadamente 3.17 mm (1/8 de pulgadas), suficiente para que 
admita una v arita luminosa; y  partículas en f orma de gránulos de un material 
f luido de relleno, dispuestas en el interior de dicha esf era, teniendo dichos 
gránulos un diámetro mayor que el diámetro de dichos agujeros de ventilación 

 171647 Mejora a estabilizador de rótula 
• Comprende la combinación de tres cuerpos principales, siendo el primero un 

cuerpo tubular, el segundo consistente en cuatro v arillas delgadas y  f lexibles, 
dos por cada costado y  el tercero un cojinete en f orma de herradura, además 
de una serie de tiras y  jaretas, caracterizado porque del costado izquierdo del 
cuerpo tubular se proyectan dos tiras de tela, el segundo elemento consiste en 
cuatro v arillas delgadas y f lexibles, siendo dos por cada lado, las cuales se 
proy ectan a todo lo largo del cuerpo tubular, mismas que están protegidas por 
una aplicación de tela resistente y  ribeteada de f orma rectangular, y  el tercer 
cuerpo principal de la presente inv ención, es un cojinete en f orma de 
herradura, que presenta un centro rotuliano abierto, el cual se encuentra 
cubierto por una tira infrarrotuliana. 

 163876 Ensamble portátil para baloncesto 
• Soporte circular para red de baloncesto, comprendiendo dicho soporte circular 

de red para baloncesto: un collar circular que tiene un primero y un segundo 
extremos; una pestaña circular unida al citado primer extremo del collar circular 
para topar sobre un aro para baloncesto; y sujetadores fijos al collar circular 
para unir una red de baloncesto al collar circular referido 

 163699 Aparato para ejercicios físicos 
• Tiene un primer anillo más interno que se prov ee con soportes de pie que 

están montado en un segundo anillo más grande giratoriamente alrededor de 
un primer eje, y que tiene un tercer anillo externo, en relación al cual el 
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segundo anillo está montado a su v ez giratoriamente alrededor de un segundo 
eje orientado transv ersalmente al primer eje y en donde el tercer anillo externo 
está montado pivotalmente alrededor de un tercer eje fijado en el espacio y 
orientado transversalmente al segundo eje, de tal manera que una persona 
que ocupa el anillo interno puede colocarse en cualquier posición angular en 
espacio únicamente desplazando su peso en v irtud del montaje univ ersal 
ef ectuado así, caracterizado porque la abrazadera de soporte, que está 
dispuesta a la altura de la cadera de humanos en el anillo más interno, se 
conecta mediante barras al anillo más interno, de tal forma que la persona 
puede mantenerse sobre la abrazadera de soporte y  utilizar la abrazadera de 
soporte para transmitir fuerza al anillo más interno. 

 163049 Procedimiento para la elaboración de una pelota neumática de PVC espumado 
y producto obtenido 

• Pelota neumática de cloruro de poliv inilo espumado, a partir de una 
f ormulación que consiste de 0.20 a 0.24 % en peso de un agente espumante; 
0.20 a 0.24% en peso de óxido de zinc; 0.20 a 0.24 % en peso de un agente 
dispersante y  un colorante; 0.65 a 0.69 % en peso de opoxidado; de 40.50 a 
44.84% en peso de resina de emulsión y  de 50 a 57 % en peso de un 
plastif icante primario, que conf orma una composición o plastisol, la cual se 
espuma en los moldes por un procedimiento de rotomoldeo, dentro de una 
cámara caliente a una temperatura de 220 ºC durante un período de 4 minutos; 
enf riar los moldes a una temperatura de 75 ºC, dejándolos en reposo durante 3 
minutos; retirar la pelota espumada del molde; inf lar la pelota a una presión 
adecuada para evitar su def ormación hasta que el material de que está 
conf ormada la pelota pierda su memoria elástica. 

 162729 Mejoras en balón de baloncesto 
• Tiene una superf icie generalmente esférica, caracterizadas las mejoras porque 

la superf icie presenta una pluralidad de proyecciones triangulares, cada una de 
las cuales tiene una superf icie superior triangular, substancialmente plana y 
tres paredes laterales que se extienden hacia abajo entre la superficie superior 
substancialmente plana de la proy ección y la superficie esférica del balón, la 
superf icie superior triangular estando def inida por tres lados rectos que 
prov een tres ápices af ilados 

 162592 Mejoras en aparato recreativo de caídas amortiguadas 
• Del tipo que comprende un recinto vertical; una pluralidad de bandas elásticas 

aleatoriamente distribuidas transversalmente en dicho recinto, dichas bandas 
elásticas estando distribuidas en toda la altura del recito; y un cojín 
amortiguador de caídas dispuesto en el f ondo del recinto, estando 
caracterizadas porque dicho recinto es un recinto de sección transv ersal 
circular en planta; por lo menos una parte de dichas elásticas estando 
dispuestas en la f orma de una cama que está dotada de un marco perimetral; 
una superf icie de rodamiento en dicho marco; un anillo no rotativ o de rodajas 
dispuesto por debajo de dicho marco; por lo menos una zapata de guía vertical 
en la perif eria de la cama de bandas elásticas, unida a dicho anillo no rotativ o; 
una pluralidad de rodajas montadas sobre el anillo no rotativ o de rodajas que 
soporta a dicho marco; por lo menos un mecanismo de rodaja de fricción 
mov ido mecánicamente en contacto con la superf icie de rodamiento del marco; 
por lo menos un mecanismo de malacate para elev ar y  bajar dicho anillo no 
rotativ o de rodajas y con él la cama de bandas elásticas, en tanto que la rodaja 
de f ricción hace girar dicha cama de bandas elásticas sobre el anillo de rodajas 
y una pluralidad de guías v erticales para dicha cama sobre la pared del recinto. 

 
A63C Patines, esquís, patines de ruedas. Diseño o trazado de campos de juego, pistas o 

similares 
 

Patente Título 

 179885 Método y aparato para producir corrientes de agua 
• Aparato de entretenimiento para actividades de deportes acuáticos que utiliza 

una capa de agua f ormada establemente, que tiene una superf icie sobre él, 
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caracterizado porque comprende: un medio para f ormar una capa de agua 
sustancialmente horizontal, la capa de agua horizontal tiene sobre ella una 
superf icie sustancialmente horizontal; la capa de agua horizontal se mueve en 
una dirección predeterminada sobre el medio de formación horizontal con una 
primera v elocidad horizontal, en la que la capa de agua horizontal tiene una 
f orma y  dimensiones del mismo que son sustancialmente estables con 
respecto al tiempo; un medio para f ormar una capa de agua inclinada 
v erticalmente hacia arriba, la capa de agua inclinada que tiene una superf icie 
sobre ella inclinada verticalmente hacia arriba; un medio para unir el medio de 
f ormación horizontal al medio de formación inclinado v erticalmente hacia 
arriba; la capa de agua horizontal que se muev e sobre el medio de unión y  al 
medio de formación inclinado v erticalmente hacia arriba, para f ormar la capa 
de agua inclinada v erticalmente hacia arriba, en el que la capa de agua 
inclinada v erticalmente hacia arriba, se mueve sobre el medio de f ormación 
inclinado v erticalmente hacia arriba con una segunda velocidad; y  la superf icie 
inclinada v erticalmente hacia arriba de la capa de agua inclinada verticalmente 
hacia arriba que tiene una pendiente suficiente para permitir que un objeto f lote 
por la condición de mov imiento sobre él, para deslizarse hacia abajo de la 
superf icie inclinada v erticalmente hacia arriba, con una tercera v elocidad en 
relación con la segunda v elocidad, por lo menos tan grande como la negativa 
de la segunda v elocidad.  

 
A63F Juegos de cartas, ruleta o juegos de mesa, juegos de interior que utilizan pequeños 

elementos de juego móviles, juegos diversos 
 

Patente Título 

 179929 Sistema de juego de disparo y memoria externa utilizada en tal sistema 
• Para dispararle a un blanco u objetiv o mostrado sobre una pantalla del tipo de 

trama, para jugar un juego de tiros o disparos, caracterizado el sistema porque 
comprende: un telescopio disparador que tiene un primer eje de recepción de 
luz, para dispararle a un blanco u objetivo mostrado sobre la pantalla, el 
telescopio disparador incluye una mira que tiene un eje de observación a un 
ángulo predeterminado, con respecto al eje de recepción de luz, con lo cual el 
eje de observ ación intersecta el eje de recepción de luz del telescopio 
disparador sobre la pantalla, cuando la distancia entre el telescopio disparador 
y la pantalla es una distancia predeterminada; el aparato de procesamiento de 
juego, acoplado a la pantalla, que incluye: el medio para mostrar una marca de 
ref erencia sobre la pantalla, el medio para la detección de la marca de 
ref erencia y  para determinar un v alor de corrección de observación, el cual 
v aria como una función de la distancia entre el telescopio disparador y la 
pantalla, y  el medio para la determinación de una acierto al blanco, usando el 
v alor de corrección de la mira. 

 174719 Rompecabezas 
• Comprende: un tubo que tiene una pared lateral y  un primero y un segundo 

extremos opuestos; una primera y una segunda tapas de extremo fijamente 
montadas en el primero y el segundo extremos, respectiv amente, del tubo; una 
pluralidad de engranes giratoria y concéntricamente montados sobre el tubo, 
entre la primera y  la segunda tapas de extremo, siendo cada engrane 
independientemente giratorio de los otros engranes alrededor del eje 
longitudinal del tubo; una pluralidad de miembros deslizantes de soporte, 
circunf erencialmente separados, montados sobre, y extendiéndose radialmente 
hacia af uera de, cada engrane, teniendo cada miembro deslizante de soporte 
superf icies laterales opuestas, formando las superficies laterales opuestas de 
dos miembros de soporte deslizantes circunf erencialmente ady acentes, un 
canal entre ellas; un sujetador formado sobre el tubo y  cada engrane, para 
sujetar temporalmente cada engrane en una posición angular seleccionada en 
el tubo, incluyendo el sujetador; una pluralidad de ranuras de extremo abierto, 
paralelas, planas, f ormadas en uno del tubo y cada engrane; y por lo menos un 
miembro elástico de sujeción unitariamente formado en el otro del tubo y  cada 
engrane, y  asociados con cada engrane, el miembro sujetador acoplando 
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liberablemente una de las ranuras, incluy endo el miembro sujetador: un 
miembro similar a una tira que tiene un primero y  un segundo extremos 
opuestos, conectándose el primero y  el segundo extremos a uno del tubo y 
cada engrane, separándose el miembro similar a una tira desde la porción 
ady acente de uno del tubo y el engrane al cual se conecta entre sus primeros y 
segundo extremos; y una proy ección que se extiende radialmente, f ormada en 
el miembro similar a una tira, acoplable liberablemente con una de las ranuras 
a medida que el engrane se hace girar alrededor del tubo; y una pluralidad de 
elementos deslizantes, teniendo cada elemento deslizante una superf icie 
arqueada, exterior y una para colgante, teniendo la pata una f orma 
complementaria a, y deslizablemente acoplabe con, el canal entre dos 
miembros deslizantes de soporte ady acentes en cada engrane, disponiéndose 
las superf icies exteriores de la totalidad de la pluralidad de elementos 
deslizantes, en un mosaico de f orma cilíndrica sobre los engranes entre la 
primera y la segunda tapas de extremo, con por lo menos un canal en la 
pluralidad de engranes estando libre de un elemento deslizante, para f ormar 
una abertura en la cual puede deslizarse axialmente un elemento deslizante en 
un engrane ady acente, en la dirección del eje longitudinal del tubo. 

 173757 Un juego que comprende piezas de juego magnéticamente movibles 
• Juego en el cual las piezas de juego, se pueden mov er magnéticamente sobre 

un tablero de juego, por medio de un dispositivo de maniobra respectiv o, 
montado debajo del tablero de juego y en donde las piezas de juego están 
prov istas en el f ondo de las mismas con una placa de soporte destinada para 
hacer contacto con el tablero de juego y material magnético destinado para co-
acción magnética con un dispositiv o de maniobra asociado, caracterizado en 
que la placa de soporte no es magnética; en que el material magnético de 
piezas de juego respectiv as, está colocado esencialmente, a la mitad de la 
placa de soporte, en que dos piezas de juego de equipos competidores están 
construidas de manera que permiten que las piezas sean llev adas a una 
proximidad tan cercana una con la otra que sus placas de soporte se 
superpondrán parcialmente una con la otra, con lo cual aquella pieza de juego 
cuy a placa de soporte esté más arriba y  que todavía tiene contacto magnético 
con su dispositivo de maniobra, se asegure, con su placa de soporte, la placa 
de soporte de la otra pieza de juego contra el tablero de  juego de allá arriba, 
tal que, la otra pieza de juego, subsecuentemente a haber perdido contacto 
magnético con su dispositivo de maniobra, al contacto mutuo de las dos piezas 
de juego se mantiene parada v ertical sobre el tablero de juego y se impide que 
el material magnético de la primer pieza de juego más cercanamente de lo que 
es permitido por la superposición entre las dos placas de soporte. 

 164469 Mejoras a generación de burbuja de objetivo y a sistema de tiro objetivo 
• Dispositiv o de div ersión generador de burbuja que comprende, en 

combinación: a) medios de caja que definen un deposito para sostener un 
cuerpo de fluido de solución formadora de película; b) una batuta de burbuja 
teniendo una estructura de anillo formadora de película encubierta 
perif éricamente; c) medios accionados neumáticamente montados sobre los 
medios de caja para cambiar neumáticamente dicha batuta de burbuja entre 
las posiciones verticales espaciadas primera y segunda en donde dicha 
estructura de anillo f ormadora de película parcialmente encubierta está 
sumergida dentro de la solución f ormadora de película en dicho depósito en la 
primera de las posiciones verticalmente separadas primera y  segunda, y  se 
retrae de la solución f ormadora de película en dicho depósito en la segunda de 
dichas posiciones espaciadas v erticalmente primera y  segunda; d) las manijas 
de accionamiento izquierda y derecha conectadas en f orma de pivote a un lado 
de sus extremos delanteros a los respectivos de los lados izquierdo y  derecho 
de los medios de caja; y, e) un conjunto de f uelle comprimible/expandible 
interpuesto entre dichas manijas accionadoras izquierda y  derecha y 
conectado al mismo en los puntos medios aproximados de dichas manijas, 
dicho conjunto de f uelle incluyendo por lo menos dos lumbreras de 
entrada/salida y  medios acoplado una de dichas dos lumbreras de 
entrada/salida a dichos medios accionado neumáticamente montados sobre 
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dichos medios de caja, dicha otra de las lumbreras de entrada/salida, estando 
colocada en dicho conjunto de f uelle como para dirigir una corriente de aire a 
altapresión axialmente a través de dicha estructura de anillo encubierta 
perif éricamente y  cuando dicho conjunto de f uelle es comprimido y  dicha 
estructura de anillo está colocada en la segunda posición; por lo que, cuando 
el conjunto de fuelle es comprimido para presurizar el interior del mismo, los 
medios accionadores neumáticos se activ an para cambiar dicha estructura de 
anillo a la segunda posición y la corriente de aire a alta presión saliendo de la 
otra de las lumbreras de entrada/salida primera y  segunda pasa axialmente a 
trav és de la estructura de anillo para separar la película de f luido del mismo y 
generar por lo tanto, una o mas burbujas de las cuales son proyectadas desde 
dicho dispositivo de div ersión mediante dicha corriente de aire a alta presión; y, 
cuando dicho conjunto de fuelle es expandido, se crea un vacío parcial ahí que 
sirv e para accionar los medios de accionador neumático para restaurar dicha 
estructura de anillo en dicha primera posición sumergida en el depósito 
mientras que el aire se muev e en la dirección inversa a través de la otra de las 
lumbreras de entrada/salida primera y  segunda para restaurar el interior de el 
conjunto de f uelle a las condiciones atmosf éricas. 

 
A63H Juguetes, por ejemplo: trompos, muñecas, aros, juegos de construcción 

 
Patente Título 

 179864 Módulo insertable, como parte de un juguete de construcción 
• Cuy o primer lado tiene laminas de muelle (6,6'), que se montan en forma de 

tulipán y que pueden f ácilmente proy ectarse hacia el exterior, en f orma elástica 
y estos muelles pueden conectarse hacia el exterior, en forma elástica y  estos 
muelles pueden conectarse bajo presión f ácilmente, contra las otras cinco 
caras laterales de un módulo insertable, estructuralmente similar. Las caras 
laterales disponen de listones (8, 8'), que pueden ser continuos o también 
intermitentes. Por el lado interior, están prov istos los muelles de elementos de 
conexión correspondientes (7, 7', 7''), que se sujetan por detrás de los listones. 

 176404 Mejoras en reproductor de música para niños con seguro central 
• Caracterizada porque comprenden: un alojamiento que define una cavidad 

interior; un reproductor de audio para reproducir información de audio 
registrada y  que tiene una pluralidad de miembros de control operativ os para 
cambiar las condiciones de reproducción de la inf ormación almacenada; un 
control de encendido/apagado soportado sobre el alojamiento y operativo para 
activ ar y desactivar el reproductor de audio; y  medios de trabado o 
aseguramiento que f uncionan para prev enir los cambios en las condiciones 
operativ as por un niño usuario, e incluy endo la pluralidad de miembros de 
control, una pluralidad de brazos de control deslizables terminando cada uno 
en un miembro oprimible por el usuario y  en donde el medio de trabado o 
aseguramiento incluye una barra de deslizamiento alargada interpuesta entre 
la pluralidad de miembros oprimidos y el reproductor de audio, siendo la barra 
deslizable mov ible hacia una primera posición que interfiere con el movimiento 
de por lo menos uno de los brazos de control y  una segunda posición que no 
interf iere con el movimiento de brazo control. 

 174797 Juguete educativo para clasificación de formas 
• Tiene un clasif icador y  bloques conf igurados indiv iduales dif erentemente, el 

clasif icador tiene primeras y  segundas superf icies espaciadas opuestas, una 
pluralidad de pasajes transversalmente entre las superficies, los pasajes cada 
uno tiene una primer abertura y una segunda, respectivamente en y a trav és 
de la primera y segundas superf icies, las segundas aberturas en la segunda 
superf icie, son de configuraciones específicas diferentes que corresponden a 
los bloques configurados diferentemente, para permitir paso solo al bloque 
correspondientemente configurado, las primeras aberturas a trav és de la 
primer superf icie cada una son substancialmente más grandes que las 
segundas aberturas correspondientes a través de la segunda superficie, cada 
pasaje se ahusa desde su primer abertura a su segunda abertura con lo que 
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un bloque correspondiente introducido a trav és de la primer abertura, se guía a 
y a trav és de la segunda abertura, soportes para el clasificador, para colocar la 
primer y  la segunda superficie para introducción selectiva de los bloques ya 
sea inicialmente a trav és de las primeras aberturas más grandes para 
mov imiento guiado a través de las segundas aberturas conf iguradas, desde la 
primer superficie o inicialmente a través de las segundas aberturas desde la 
segunda superficie. 

 173177 Compuerta de carreras para papalotes 
• Comprende una columna v ertical, que tiene un extremo superior y  un extremo 

inf erior, el extremo inf erior soporta la columna desde el suelo, una vara 
alargada que tiene un extremo superior y un extremo inferior, un elemento para 
unir piv otalmente la vara, adyacente a su extremo inferior a la columna 
ady acente a su extremo superior, un elemento resiliente, conectado desde el 
extremo inferior de la v ara a la columna, para mantener la v ara en una 
condición normalmente erecta. 

 172540 Estructura para muñeco mecánico soportada, manejada y desplazada por una 
persona 

• Comprende una armadura básica que consiste en un bastidor rectangular 
v ertical grande, que va a determinar, entre otras cosas, el tamaño del muñeco 
y que es un bastidor de carga, dicho bastidor rectangular vertical estando 
div idido en su parte superior mediante un larguero horizontal para formar un 
bastidor rectangular más pequeño, que v a a dar forma a los hombros del 
muñeco, y  soportará rotatoriamente las extremidades superiores y la cabeza 
del mismo; sobre el larguero div isorio del rectángulo v ertical grande, y 
apoy ándose sobre el lado superior del mismo; se extiende una barra v ertical de 
soporte de la cabeza del muñeco; un bastidor rectangular horizontal del 
bastidor v ertical, dicho bastidor rectangular horizontal cay endo directamente 
sobre los hombros del manejador del muñeco, y es también un bastidor de 
carga; un bastidor rectangular v ertical pequeño coincidiendo con la cintura del 
operario para sujetar la estructura del muñeco a la misma, dicho bastidor 
f uncionando como un estabilizador del centro de gravedad, el bastidor 
horizontal estando f irmemente sujetado por su lado menor frontal al larguero 
div isorio del bastidor rectangular v ertical grande, por medio de un par de 
tirantes rígidos, un tramo de tubo corto, que sirve de apoy o a la base del cuello 
del muñeco una cruceta de base del cuello, que permiten que al jalarse 
alternadamente el muñeco v oltee la cabeza a derecha e izquierda, una 
pluralidad de largueros circulares horizontales y de largueros meridionales que 
unen dichos largueros horizontales entre sí, y que f orman el cuerpo del 
muñeco, que están colocados de acuerdo a la forma que se desea dar al 
mismo, dos extremidades superiores iguales, opuestas, mov ibles, dichas 
extremidades consistiendo de bastidores de brazo y antebrazo articulados, 
abrazados por una pluralidad de anillos circulares, perpendiculares. 

 164813 Montajes giratorios para interconectar bloques de construcción 
• Incluy e una rueda que tiene una superficie cilíndrica anular, periférica, 

adaptada para sostener bloques de construcción unidos alrededor de una 
manera embisagrada, extremo con extremo, un eje piv ote que se extiende fijo 
de un extremo de la rueda y dispuesto coaxialmente con la superficie cilíndrica, 
y un orif icio que se extiende dentro de la otra superf icie de extremo opuesto, y 
dimensionado para recibir un eje piv ote de otra rueda igualmente f ormada, 
orif icio que esta dispuesto coaxialmente con el eje piv ote. 

 163165 Mejoras en dispositivos de frenaje para vehículo de juguete 
• Del tipo que se aplica a las ruedas traseras de un v ehículo de juguete que 

comprende un bastidor, una placa de asiento dispuesta en la porción trasera 
del bastidor, un par de barras transv ersales en la porción delantera del 
bastidor, un buje de soporte de volante de dirección solidario a dicho par de 
barras transversales, un eje delantero en f orma de T inv ertida, con una rueda 
en cada extremo de la barra de la T y  con el tronco de la T giratoriamente 
introducido dentro de dicho buje, un v olante unido solidariamente al extremo 
libre del tronco de la, y  un eje trasero unido solidariamente a dicho bastidor y 
dotado de dos ruedas traseras, con el dispositiv o de frenaje aplicado a ellas, 
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estando dichas mejoras caracterizadas porque dicho dispositiv o de frenaje 
comprende un tambor constituido en la cara interior de cada una de las ruedas 
traseras, una balata de f ricción acoplable con los espaldones cilíndricos de 
dichos tambores, cada balata estando soportada por uno de sus extremos a 
una barra común que atrav iesa por debajo del bastidor cubriendo la distancia 
entre las dos ruedas traseras, dicha barra estando soportada giratoriamente 
mediante orejas adecuadas f ijadas al eje trasero, y una palanca acodada fijada 
solidariamente a dicha barra con el codillo dirigido hacia abajo y su tramo libre 
dispuesto en posición aproximadamente horizontal, de modo que el 
basculamiento de la palanca hacia abajo bascula las balatas para oprimirlas 
contra los espaldones de dichos tambores para frenar el v ehículo de juguete.  

 163006 Mejoras en procedimientos para la fabricación de ojos de plástico para 
muñecos y juguetes 

• La mejora está caracterizada por las etapas de colocar conjuntamente un 
molde de acero para la pupila y  el otro molde para la parte transparente o iris 
del ojo, en una máquina iny ectora de plástico; realizar una iny ección de 
plástico simultánea en los dos moldes en forma automática e incluir dentro del 
ojo de plástico un pivote perf orado, para permitir que se cosa el ojo de plástico 
a un muñeco o cualquier otro juguete. 
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Sofá 34,99, 
Solar 6,45,78 
Sonda 48,84,85 
Soporte  15,18,29,30,32,34,35,36,

37,38,39,40,41,43,44,48,
49,51,52,53,56,57,58,62,
81,82,88,89,90,91,92,93,
95 

Sostén 24,55 
T  

Tabaco 6,20,21,22,97,98 
Tenis 90 
Teñir 70,79,80 
Terapéutico 
Terapia 

62,63,74,84,88,99,100 

Toalla 54,61, 
Tobillo 25,56 
Tocador 71 
Tornillo 2,7,27,34,42,47,48,49,60

,88 
Tractor 1 
Trapeador 45 
Tripa 8 
U  

Ultravioleta 15,66, 
V  

Vagína 58, 
Válvula 1,45,84,85,86,90 
Vestir 7,23,28,29,31,36,43,46,55,

57,58,61,98 
Y  

Yogurt 10, 
Z  

Zapato 25,26,32,59, 
Zeolita 3,77 
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ÍNDICE GENERAL DE LOS CATÁLOGOS 
 

TOMO 1:  
 
SECCIÓN A: NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA. 
 
SUBSECCIÓN: Activ idades rurales.          
 A01 Agricultura; silv icultura; cría; caza; captura, pesca. 
SUBSECCIÓN: Alimentación; tabaco 
 A21 Panadería; pastas alimenticias. 
 A22 Carnicería; tratamiento de la carne; A23 y A24. 
SUBSECCIÓN: Objetos personales o domésticos. 
 A41 Vestimenta; A42 a A47. 
SUBSECCIÓN: Salud; protección; diversiones 
 A61 Ciencias médicas o veterinarias; higiene; A62 y A63. 
 
TOMO 2 
SECCIÓN B: TÉCNICAS INDUSTRIALES DIVERSAS. 
 
SUBSECCIÓN: Separación; Mezcla 
 B01 Procedimiento o aparatos físicos o químicos en general; B02 a B09. 
SUBSECCIÓN: Conformación 

B21 Trabajo mecánico de los metales sin arranque sustancial de material;  
        corte del metal por punzonado; B22 a B32. 

SUBSECCIÓN: Imprenta; librería; decoración 
 B41 Imprenta; máquinas componedoras de líneas; maquinas de escribir;  
        sellos; B42 a B44 
SUBSECCIÓN: Transportes o manutención 
 B60 Vehículos en general; B61 a B68 
 
TOMO 3           
SECCIÓN C: QUÍMICA: METALURGIA 
 
SUBSECCIÓN: Química 
 C01 Química inorgánica; C02 a c14 
SUBSECCIÓN: Metalurgia 
 C21 Metalurgia del hierro; C22 a C30 
 
TOMO 4 
SECCIÓN D: TEXTILES; PAPEL 
 
SUBSECCIÓN: Textiles o materiales flexibles no previstos en otro lugar 
 D01 Fibras o hilos naturales o artificiales; hilatura; D02 a D07 
SUBSECCIÓN: Papel 
 D21 Fabricación del papel; producción de la celulosa 
 
TOMO 5 
SECCIÓN E: CONSTRUCCIONES FIJAS 
 
SUBSECCIÓN: Trabajos públicos; edificios;  
 E01 Construcciones de carreteras, v ías férreas o puentes; E02 a  E06 
SUBSECCIÓN: Perforación del suelo; explotación minera 
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 E21 Perforación del suelo; explotación minera 
 
TOMO 6 
SECCIÓN F: MECÁNICA; ILUMINACIÓN; CALEFACCIÓN; ARMAMENTO;  
           VOLADURA  
 
SUBSECCIÓN: Tecnología en general 
 F15 Dispositivos accionadotes por presión de un fluido; hidráulica o  
         Neumática en general; F16 y F17 
SUBSECCIÓN: Iluminación; calentamiento 
 F21 Iluminación; F22 a F28 
SUBSECCIÓN: Armamento; voladura 
 F41 Armas; F42 
 
TOMO 7 
SECCIÓN G: FÍSICA 
 
SUBSECCIÓN: Instrumentos 
 G01 Metrología; ensayos; G02 a G12 
SUBSECCIÓN: Ciencia nuclear 
 G21 Física nuclear; técnica nuclear 
 
TOMO 8 
SECCIÓN H: ELECTRICIDAD 
 
 H01 Elementos eléctricos básicos; H02 a H05  
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ÍNDICE TEMÁTICO 
 

SECCIÓN -A- 

NECESIDADES CORRIENTES 
DE LA VIDA 

 
 
ACTIVIDADES RURALES 
 
 
A01  AGRICULTURA. SILVICULTURA. 

CRÍA. CAZA. CAPTURA. PESCA .......... 1 
 
A01B 

Trabajo de la tierra en agricultura o en 
silvicultura, partes constitutivas o 
accesorios de máquinas o 

 instrumentos agrícolas en general ....... 1 
 
A01C 

Plantación, siembra, fertilización ............. 2 
 
A01D 

Recolección, siega................................. 2 
 
A01F 

Tratamiento de la recolección. Prensas 
 de heno y paja. Dispositivos de 

almacenamiento de productos 
 agrícolas u hortícolas.......................... 2 

 
A01G 

Horticultura, cultivo de legumbres, flores, 
arroz, frutos, vid, lúpulo o algas, 
silvicultura, riego................................. 3 

 
A01H 

Novedades vegetales o procedimientos 
para su obtención, reproducción de  
plantas por técnicas de cultivo de 

 tejidos................................................ 3 
 
A01K 

Cría. Avicultura, piscicultura, apicultura 
pesca, obtención de animales no 
prevista en otro lugar, nuevas razas 

 de animales........................................ 3 
 
A01M 

Captura o caza de animales, aparatos 
 de destrucción de animales o plantas 

perjudiciales....................................... 3 
 

 
A01N 

Conservación de cuerpos humanos o 
animales o de vegetales, o de partes 

 de ellos. Biocidas p. Ej. En tanto que 
sean desinfectantes, pesticidas, 
herbicidas. Productos  que  atraen o 
repelen a los animales perjudiciales. 
Reguladores del crecimiento de los 
vegetales............................................4 

 
 
ALIMENTACIÓN; TABACO 
 
 
A21  PANADERÍA.  PASTAS 

ALIMENTICIAS......................................6 
 
A21B 

Hornos de panadería, máquinas o  
 material de horneado ..........................6 

 
A21C 

Máquinas o material para la preparación  
 o tratamiento de la pasta, manipulación 

de artículos cocidos hechos a base de 
pasta..................................................6 

 
A21D 

Tratamiento, por ejemplo conservación  
 de la ......... harina o de la pasta cocción, 

productos de panadería, conservación .7 
 
 
A22  CARNICERÍA. TRATAMIENTO DE LA 

CARNE. TRATAMIENTO DE LAS AVES 
DE CORRAL O DEL PESCADO.............7 

 
A22C 

Tratamiento de la carne, de las aves de 
corral o del pescado............................7 

 
 
A23  ALIMENTOS O PRODUCTOS 

ALIMENTICIOS. SU TRATAMIENTO,  
 NO CUBIERTO POR OTRAS CLASES...8 
 
A23B 

Conservación, por ejemplo por enlatado de 
carne, pescado, huevos, frutas, 
vegetales o semillas comestibles. 
Maduración química de frutas u 
hortalizas. Productos conservados, 
madurados o enlatados.......................8 
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A23C 

Productos lácteos, por ejemplo leche,  
 mantequilla, queso.Sucedaneos de la 

leche o del queso. Su fabricación......... 9 
 
A23F 

Café, té, sucedáneos del café o del té. 
Fabricación, preparación o infusión.... 10 

 
A23G 

Cacao, chocolate, confitería, helados.... 11 
 
A23J 

Composiciones a base de proteínas para  
 la alimentación. Tratamiento de 

proteínas para la alimentación. 
Composiciones a base de fosfátidos 
para la alimentación.......................... 13 

 
A23K 

Alimento para animales........................ 13 
 
A23L 

Alimentos, productos alimenticios o 
bebidas no alcohólicas no cubiertos  

 por las subclases A23B a A23J. Su 
preparación o tratamiento, p. Ej. 
Cocción, modificación de las cualidades 
nutritivas. Tratamiento físico. 
Conservación de alimentos o  

 productos alimenticios en general...... 14 
 
A23N 

Máquinas o aparatos para tratar las 
cosechas de frutos, hortalizas o bulbos 
de flor en grandes cantidades, no 
previstos en otro lugar. Mondado de 
hortalizas o pelado de frutos en  

 grandes cantidades. Aparatos para la 
preparación de comida para animales 18 

 
A23P 

Preparación o tratamiento de los  
 productos alimenticios no cubierto 

íntegramente por una sola de las 
subclases......................................... 19 

 
 
A24  TABACO. PUROS. CIGARRILLOS. 

ARTÍCULOS PARA FUMADORES....... 20 
 
A24B 

Fabricación o preparación del tabaco para 
fumar o mascar. Tabaco. Tabaco para 
aspirar ............................................. 20 

 
A24C 

Máquinas para la fabricación de puros o 
cigarril los..........................................20 

 
 
A24D 

Puros. Cigarril los, fil tros para el humo  
 del tabaco, boquillas de puros o de 

cigarril los. Fabricación de los filtros  
 para el humo del tabaco o de boquillas21 

 
A24F 

Artículos para fumadores. Cajas de  
 ceril las..............................................23 

 
 
OBJETOS PERSONALES O DOMÉSTICOS 
 
 
A41  VESTIMENTA .................................23 
 
A41B 

Ropa interior. Ajuar del recién nacido. 
Pañuelos..........................................24 

 
A41C 

Corsetería............................................24 
 
A41D 

Ropa exterior. Ropa de protección, 
accesorios........................................24 

 
 
A42  SOMBRERERÍA..............................24 
 
A42B 

Sombreros. Cubrecabezas....................25 
 
 
A43  CALZADOS....................................25 
 
A43B 

Elementos característicos del calzado. 
Partes constitutivas del calzado .........25 

 
A43C 

Cierres o accesorios para el calzado. 
Cordones en general.........................26 

 
A43D 

Máquinas, herramientas, equipos o 
procedimientos para la fabricación o la 
reparación del calzado ......................26 
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A44  MERCERÍA. JOYERÍA.................... 26 
 
A44B 

Botones, alfileres, hebillas, cierres  de 
corredera o de cursor o similares....... 27 

 
A45  OBJETOS DE USO PERSONAL O 

ARTÍCULOS DE VIAJE....................... 27 
 
A45B 

Bastones, paraguas, sombrillas,  
 abanicos u objetos similares para 

señoras............................................ 27 
 
A45C 

Monederos, bolsos o cestos de viaje, 
maletas............................................ 28 

 
A45D 

Artículos para el peinado o el afeitado. 
Cuidado de las manos u otros 
tratamientos cosméticos.................... 30 

 
A45F 

Material de viaje o de camping.............. 31 
 
 
A46  CEPILLERÍA................................... 31 
 
A46B 

Cepillos o pinceles............................... 31 
 
 
A47  MOBILIARIO. ARTÍCULOS O 

APARATOS DE USO DOMÉSTICO. 
MOLINILLOS DE CAFÉ. MOLINILLOS  

 DE ESPECIAS. ASPIRADORES EN 
GENERAL........................................... 32 

 
A47B 

Mesas, escritorios, mobiliario de oficina, 
muebles con cajones. Cajones.  

 Partes constitutivas generales de los 
muebles........................................... 32 

 
A47C 

Sillas, sofás, camas.............................. 34 
 
A47D 

Mobiliario especialmente adaptado  
 para niños........................................ 38 

 
A47G 

Utensilios de uso doméstico o de mesa . 41 
 
 

A47J 
Material de cocina. Molinillos de café, 

molinil los de especias, aparato para 
preparar las bebidas..........................42 

 
A47K 

Aparatos  sanitarios no previstos en  
 otro lugar. Accesorios para el aseo ....43 

 
A47L 

Lavado o limpieza doméstica.  
 Aspiradores en general......................45 

 
 
SALUD; PROTECCIÓN; DIVERSIONES 
 
 
A61  CIENCIAS MÉDICAS O 

VETERINARIAS.  HIGIENE..................46 
 
A61B 

Diagnóstico. Cirugía. Identificación........46 
 
A61C 

Técnica dental. Higiene bucal o dental...51 
 
A61F 

Filtros implantes en los vasos  
 sanguíneos. Prótesis, dispositivos de 

ortopedia, de curas o de contracepción. 
Fomento. Tratamiento o protección de 
los ojos u orejas. Vendas, curas o 
almohadillas absorbentes. Botiquines  

 de primeros auxilios..........................53 
 
A61G 

Medios de transporte o accesorios para 
enfermos. Mesas o sillas de operación. 
Sillones para dentista. Dispositivo de 
inhumación.......................................62 

 
A61H 

Aparatos de fisioterapia p. ej. Dispositivos 
para localizar o estimular losa puntos 
donde se localizan los reflejos del 
cuerpo. Respiración artificial. Masaje, 
baños para usos terapéuticos o 
higiénicos particulares o para partes 
determinadas del cuerpo ...................62 

 
A61J 

Recipientes especialmente adaptados  
 a fines médicos o farmacéuticos. 

Dispositivos o procesos especialmente 
concebidos para dar a los productos 
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farmacéuticos una forma física 
determinada o una forma adecuada a  

 su administración. Dispositivos para 
administrar alimentación o 
medicamentos por vía bucal. 
Entretenimientos bucales para  

 bebes. Escupideras.......................... 62 
 
A61K 

Preparaciones en uso médico dental o 
para el aseo ..................................... 63 

 
A61L 

Procesos o aparatos para esterilizar 
materiales u objetos en general. 
Desinfección, esteril ización o 
desodorización del aire. Aspectos 
químicos de vendas, curas, almohadillas 
absorbentes o artículos quirúrgicos. 
Materiales para vendas, curas, 
almohadillas absorbentes o artículos 
quirúrgicos....................................... 80 

 
A61M 

Dispositivos para introducir agentes en  
 el cuerpo o depositarlos sobre éste. 

Dispositivos para hacer circular los 
agentes en el cuerpo o para  

 extraerlos. Dispositivos para provocar  
 el sueño o la letargia o para quitarlos. 82 

 
A61N 

Electroterapia. Magnetoterapia. 
Radioterapia. Terapia ultrasónica....... 88 

 
 
A62  SALVAMENTO. LUCHA CONTRA 

INCENDIOS.........................................89 
 
A62C 

Lucha contra incendios.........................89 
 
 
A63  DEPORTES, JUEGOS, 

DISTRACCIONES................................90 
 
A63B 

Material para la educación física,  
 gimnasia, natación, escalada o  
 esgrima. Juegos de pelota. Material  
 de entrenamiento..............................90 

 
A63C 

Patines, esquís, patines de ruedas.  
 Diseño o trazado de campos de  
 juego, pistas o similares....................91 

 
A63F 

Juegos de cartas, ruleta o juegos de  
 mesa, juegos de interior que utilizan 

pequeños elementos de juego  
 móviles, juegos diversos....................92 

 
A63H 

Juguetes, por ejemplo trompos,  
 muñecas, aros, juegosde  
 construcción .....................................94 
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