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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 Clasificación 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 título 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 catálogo se incluye la Sección D,   donde podrá encontrar Patentes referentes a Textiles y 
Papel, en lo que se refiere a Textiles podemos encontrar materiales flexibles, fibras o hilos naturales 
o artificiales, las maquinarias para su elaboración. Así como técnicas tanto mecánicas como 
químicas involucradas en su fabricación; y para lo referente a Papel, tanto la fabricación misma de 
éste como  la producción de celulosa  y cartón o papel maché.  
 
 

Si usted requiere de mayor información sobre el uso y manejo de esta clasificación le 
agradeceríamos 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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TEXTILES, PAPEL 

 TEXTILES O MATERIALES FLEXIBLES NO PREVISTOS EN OTRO LUGAR 
  

D01 FIBRAS O HILOS NATURALES O ARTIFICIALES;  HILATURA 
      

D01D Procedimiento o aparatos mecánicos para la fabricación de filamentos, hilos, 
fibras, sedas o cintas artificiales 

  
  

Patente Título 

  179927 Aparato para la fabricación de hilos de multifilamento hilados por fusión 
•  Dispositivo para la hilatura por fusión de fibras de multifilamentos a partir de 

polímeros que forman fibras con una tobera para hilar, un dispositivo de 
enfriamiento para solidificar las fibras y un dispositivo de combinación para los 
filamentos, una línea de hilado sustancialmente vertical que se proporciona por 
lo menos entre la boquilla y el primer dispositivo de combinación y el dispositivo 
de enfriamiento que es un tubo poroso abierto en la dirección de la hilatura o 
hilado. 

 
  174079 Procedimiento para la preparación continua de soluciones homogéneas de 

polímeros  de peso molecular alto 
•  Formar una suspensión de un polímero de peso molecular alto finamente 

dividido en un en un disolvente o mezcla de disolvente adecuado(s), él (los) cual 
(es) disolvente(s) es (son) líquidos a la temperatura ambiente, y tratar dicha 
suspensión en un extrusor de tornillo. 

  
  172078 Proceso mejorado para la hilatura instantánea de  filamentos de película fibra 

plexifilamentarios de polietileno. 
•  Una mezcla para hilar se forma, la cual comprende un solvente orgánico, 

polietileno y agua que se hila después de manera instantánea a una presión que 
es superior a la presión autógena de la mezcla para hilar dentro de una región 
de temperatura y presión sustancialmente menores 

  
  171962 Proceso mejorado para hilado rápido de cordones de fibrilla-película 

plexifilamentarios. 
•  Caracterizado porque se disuelve polietileno en un líquido de halocarburo para 

hilado, para formar una solución para hilado; tal solución es hilada rápidamente 
en una región substancialmente de temperatura y presión bajas, la mejora está 
caracterizada porque el halocarburo se selecciona del grupo que consiste de: 
1,1-dicloro-2,2,2-trifluoroetano y 1,2-dicloro-1,2,2-trifluoroetano.  

  
  171310 Peine superior para peinadoras de fibras de lana y procedimiento para limpiarlo 

•  Comprende por lo menos una hilera de agujas, una primera y segunda placas de 
cubierta, las cuales mantienen en su lugar a la hilera de agujas, en donde las 
puntas de las agujas se extienden a una determinada distancia, pasando por la 
orilla inferior de las placas de cubierta, formando de este modo pasajes abiertos 
entre las agujas; e incluye además un aparato de limpieza.  

 
  168757 Procedimiento para formar membranas de separación de gas asimétricas, de 

fibra hueca. 
•  Procedimiento para formar membranas de separación de gas asimétricas, de 

fibra hueca, que tienen pieles de densidad graduada y morfología libre de 
macrohuecos, que constan de polímeros hidrófobos, teniendo las membranas un 
volumen libre incrementado según se evidencia por la temperatura de transición 
de vidrio del primer calentamiento de la membrana que es mayor que la 
temperatura de transición de vidrio de una muestra de los polímeros a granel. 
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  166941 Proceso mejorado para hilado rápido de cordones de fibrilla-película 
plexifilamentarios. 

•  El polímero sintético formador de fibra, se mezcla de hilatura que contiene de 5 a 
30 % de polímero hilándose rápidamente después de la mezcla a una presión 
que es mayor que la presión autógena del fluido de hilatura en una región de una 
temperatura a una presión sustancialmente inferiores. 

  
  166780 Procedimiento de fabricación de una fibra de poli-p-fenilen-tereftalamida 

•  Que tiene un módulo mayor de 1100 gr/denier y una tenacidad mayor que 18 gr/ 
denier y un índice de Cristalinidad de cuando menos 70 %, el polímero de la 
mencionada fibra tiene una viscosidad inherente de cuando menos 5.4, 
caracterizado porque comprende las etapas de: exponer una fibra húmeda de 
poli-p-fenilen tereftalamida que tiene en la misma de 20 a 100 % de agua 
absorbida basado en el peso de la fibra seca y que tiene una acidez menor de 
60 y una basicidad menor que 10, a 1 atm. calentada: a 500 y 660º  durante 0.25 
a 12 seg, en donde la fibra, durante la exposición, es sometida a una tensión de 
1.5 a 4 gr/denier. 

  
  162423 Procedimiento para la fabricación de hilo liso 

•  Especialmente de tereftalato de polietileno, o de poliamida, en que un gran 
número de filamentos se hilan continuamente de modo sucesivo, se reúne como 
hilos y se estira a través de un mecanismo de filadices y en que la fuerza de 
estiramiento para estirar se ejerce por fricción de líquido, así como por abrazo 
por lo menos de una superficie frenadora curvada, estacionaria, en la dirección 
de la marcha del hilo. 

  
D01F Parte química de la fabricación de filamentos, hilos, fibras, sedas o cintas artificiales. 

Aparatos especialmente adaptados a la fabricación de filamentos de carbono 
  
  

Patente Título 

  167310 Fibras poliolefínicas con propiedades de unión térmica mejoradas y 
procedimiento para su obtención 

•  Fibras poliolefínicas con propiedades de termosoldabilidad mejoradas, 
caracterizadas porque contienen de 0.01 a 5 % en peso de di anhídrido del ácido 
3,3',4,4'-benzofenon-tetracarboxílico o de un derivado alquílico. 

  
  167284 Procedimiento mejorado para tratar a la flama filamentos termoplásticos 

Que incluye las etapas de hilar, enfriar rápidamente y estirar un monofilamento 
termoplástico de un número elevado de deniers, donde la mejora comprende: secar 
la superficie del monofilamento después de enfriar rápidamente el monofilamento y 
calentar dicho monofilamento seco en su superficie, enfriado rápidamente, mediante 
una flama, antes del último incremento de por lo menos 1.3  de la relación de 
estiramiento. 

D01H Hilatura o retorcido 
  
  

Patente Titulo 

  174111 Mejoras en aparato para hacer ovillos de estambre, hilo, hilaza y materiales 
similares 

•  Comprende una caja con circuitos eléctricos que accionan un tren de engranaje 
y/o eventualmente con un volante con una manija para accionamiento mecánico; 
caracterizadas en que comprende en una combinación técnica funcional los 
siguientes componentes: un engranaje verticalmente desplazable, un fierro 
ángulo el cual - substituye al buje del engranaje anterior, un tensor para tensar 
una banda de transmisión, una polea motriz con una cavidad cónica para ser 
recibida en su asiento únicamente por presión, formando tope, para lo cual la 
flecha del motor incluye una punta cónica que recibe a su vez la cavidad cónica 
de la polea motriz. 
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  170201 Torsión de hebra por volumen de fibra de vidrio y  método y aparato para su 
fabricación 

•  Un método para formar una torsión a partir de una pluralidad de fibras, teniendo 
la torsión curvas que se extienden axialmente, un número relativamente grande 
de curvas que se extienden transversal-axialmente sin romper formadas en las 
curvas que se extienden axialmente, y por lo menos que se extienden 
parcialmente hacia fuera desde las curvas que se extienden axialmente.  

  169222 Mejoras en sistema para desechar desperdicios de fibra, para limpiadores 
neumáticos desplazantes. 

•  Contiene una pluralidad de grupos de máquinas textiles generadoras de 
desperdicios de fibra, y que tienen una pluralidad de limpiadores neumáticos 
desplazantes, movibles cada uno en una trayectoria predeterminada de 
desplazamiento adyacente a un grupo respectivo de máquinas textiles.  

D02 HILOS. ACABADO MECÁNICO DE HILOS O CUERDAS; URDIDO O PLEGADO 
    

  
D02G Rizado u ondulado de las fibras, filamentos, hilos o hilados. Hilados o hilos 

  
Patente Título 

  174049 Fibra poliamida aromática, no lineal o ensamble de fibra y método para la 
preparación de la misma. 

•  Fibra poliamida aromática no lineal que tiene curvas o plisado, una proporción 
dimensional de más de 10:1 y un valor de estiramiento de la curvatura de menos 
de 50 %, como se determinó mediante la ecuación.  

      
D02H Urdido, plegado o cruzamiento de la urdimbre 

  
  

Patente Título 

  166933 Procedimiento y aparato para la aplicación de tamaño de urdimbre a los hilos de 
urdimbre en una cortadora 

•  Procedimiento mejorado para aplicación de tamaño urdimbre a los hilos de 
urdimbre en una cortadora, comprendiendo: i) el paso de una lámina de hilos de 
urdimbre paralelos, ii) prensado del excedente de solución de tamaño de los 
hilos pasando los hilos entre un par ajustable de rodillos estrechadores, iii) 
secado de los hilos  iv) separación de los hilos adyacentes por medio de la 
carrera de hilos alternos en lados alternados de una barra separadora 
transversalmente montada v) recombinación posterior de los hilos deparados en 
una lámina sencilla. 

  
D03 TEJIDO 

      
D03D Tejidos, métodos de tejido.  Máquinas para tejer 

  
  

Patente Título 

  175408 Cinta de Tela Metálica 
•  Se refiere a cinta de tela metálica, en especial para instalaciones de transporte, 

prensas de tamices o análogos. 
  

  172214 Aparato para fabricar una mitad banda de cierre de cremallera con eslabones de 
guía fijadores 

•  Aparato para fabricar una mitad de banda de cierre de cremallera con eslabones 
de guía fijadores, que comprende: un formador de urdimbre a partir de hebras 
de urdimbre y alimentarlas en una dirección longitudinal de urdimbre hacia un 
sitio para tejer una guía tubular que termina corriente abajo en un extremo. 
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D04 TRENZADO, FABRICACIÓN DEL ENCAJE, TRICOTADO, PASAMONERÍA, NO TEJIDOS

      
D04B Tricotado 

  
  

Patente Título 

  172395 Tela con tejido de punto de metal precioso y método para su fabricación 
 

•  Caracterizada en que consiste de mallas entrelazadas de fibras de metal 
precioso que forman juntas una tela tejida.  

 
  164361 Mejoras en dispositivo de sujeción para agujas de ganchillo 

 
•  El dispositivo de sujeción tiene dos partes principales que pueden sujetarse una 

con otra mediante piezas tensores de sujeción, una de las cuales está adaptada 
para ser fijada a la barra de agujas; una de las partes principales sirve para 
recibir los vástagos de las agujas; y están previstas chapas distanciadoras, las 
cuales están adaptadas para ser insertadas entre los vástagos de agujas.  

 
D04C Fabricación de trenzas o de encajes, comprendidos los encajes de bolillos o los 

encajes químicos. Máquinas de trenzar. Trenzas, encajes 
  

  
  

Patente Título 

  179883 Producto trenzado y método para fabricarlo 
 

•  Un producto trenzado el cual, cuando es comprimido a lo largo de una primera 
dirección, se expande a lo largo de una segunda dirección transversal a dicha 
primera dirección y cuando es liberado tiende a regresar a su configuración 
original.  

      
D04H Fabricación de tejidos textiles, p. Ej. A partir de fibras o materiales filamentoso. 

Artículos fabricados con ayuda de estos procedimientos o aparellaje, p. Ej. Fieltros, 
no tejidos, guata, napa. 
  

  
  

Patente Título 

  180047 Procedimiento para la fabricación de esteras de fibras manejable y  almacenable
•  Formada por fibras de celulosa y fibras termoplásticas, especialmente fibras de 

poliéster, y/o fibras naturales de origen vegetal, y que contiene un aglomerante 
duroplástico sobre base de plástico, la estera de fibras es apropiada para 
moldear por prensado piezas de trabajo de forma estable bajo la acción de calor 
y presión y el endurecimiento del aglomerante duroplástico en un paso posterior 
del procedimiento.  

 
  177664 Material para techos 

•  Se refiere a una membrana para techo que comprende: un primer tejido de 
lienzo delgado de fibra de vidrio acoplado con un segundo tejido de lienzo 
delgado de fibra de vidrio  

 
  173656 Estructuras definidas de fibras carbonáceas 

•  Estructura fibrosa, que comprende una multiplicidad de primeras fibras 
poliméricas carbonáceas, sustancialmente termofraguadas de manera 
irreversible, no lineales, no inflamables, donde las primeras fibras son elásticas, 
reformadoras de forma y alargables.   
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  171678 Banda sustentadora para bandas subyacentes de techos 
 Consta de una membrana tejida de filamentos de poliéster y especialmente de 
tereftalato de polietileno.  

  170382 Cuerpo estratificado a modo de estera y procedimiento para su fabricación 
  

•  Comprende una capa de recubrimiento constituida por un velo de fibras o de 
filamentos, una capa de base, y una capa de partículas granulosas dispuesta 
entre las primeras dos capas, quedando sujetas las partículas por fibras de 
sujeción individuales o haces de fibras de sujeción distribuidos por el área del 
artículo. 

  169945 Fieltro compuesto para piso, para pisos de vinilo que contienen varios látex y un 
activador y un procedimiento para prepararlo 
  

•  Que comprende: a) un primer polímero de látex; b) un segundo polímero de 
látex que comprende monómeros de ácido carboxílico alfa, beta-etilenicamente 
insaturados y monómeros de vinilo no iónicos; c) un agente de activación de 
poli(cloruro de dimetildialilamonio), d) un llenador; y e) una fibra o fibras. 

  169496 Material de cubierta con resistencia mejorada a las manchas 
  

•  Se refiere a un material de cubierta no tejido caracterizado porque comprende 
una lámina continua de fibras cortas hidrófobas. 

  168279 Método para ligar materiales no tejidos de celulósicos con fibras termoplásticas 
usando radiación infrarroja. 
  

•  Consiste de una pluralidad de fuentes de radiación infrarroja colocadas a lo 
largo de la longitud del material no tejido en caracteres de manera alternada a la 
primera superficie y la segunda superficie del material siendo succionado un 
flujo de aire. 

  164823 Uso de una cinta fibrosa que incorpora microesferas para preparar objetos 
reforzados, los objetos reforzados y el método para fabricar una cinta fibrosa 
que incorpora las microesferas. 
  

•  Proporciona microesferas colocadas principalmente dentro de la cinta y 
acomodadas en un diseño o dibujo en donde las áreas de la cinta que contienen 
las microesfereas, están separadas una de la otra. 

  163042 Procedimiento continuo mejorado para unir y estirar hojas no tejidas  no fibrosas 
de poliolefinas. 
  

•  La hoja se calienta a una temperatura de unión, después es estirada hasta 1.2 
veces su longitud original y es enfriada a una temperatura inferior. 

 
  161879 Mejoras en método para sustentar cintas continuas de un material no tejido o 

materiales de cinta continua de baja tensión y aparato para aplicarlo. 
  

•  La cual consta de una membrana tejida de filamentos de poliéster y  tereftalato 
de polietileno, con un peso superficial de 50 a 100 g/m cuadrados, con un título 
individual de los filamentos, de 1 a 8 Dtex y se solidifica preliminarmente, por la 
vía termomecánica con aplicación de una calandria lisa y luego se solidifica 
definitivamente por una armadura de aglutinante. 

  
D05 COSTURA, BORDADO, IMPLANTACIÓN DE PELOS O MECHONES POR PICADO 

D05B Costura 
  
  

Patente Título 

  178178 Sistema de maquina de coser automática 
Se refiere a un sistema de máquina de coser automática, que comprende soportes 
de las piezas de trabajo para sostener una pieza de trabajo.  
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  174991 Mejoras a conjunto para hacer costuras y dobladillador 
 

•  La invención se refiere a un dispositivo para transportar una tela a una estación 
de cosido que comprende:  mover la tela en una primera dirección; un conjunto 
de mesa; colocar la tela sobre el conjunto de mesa;  mover el conjunto de mesa 
en una dirección transversalmente a la primera dirección; y mover la tela desde 
conjunto de mesa de montaje en una dirección transversal a la estación de 
cosido. 

  
  174264 Dispositivo para pasar un órgano de prensión de un hilo en el ojo de una aguja 

para coser y aplicación de este dispositivo 
 

•  Que incluye: - Un primer elemento móvil y primeros elementos para la guía, 
integrado al soporte; - Un segundo elemento móvil y segundos elementos 
integrados, para la guía del segundo elemento móvil; - Órganos de tope que 
limitan el desplazamiento posible de cada elemento móvil en su trayectoria 
respectiva entre una primera y segunda posición extrema;- Un tercer elemento 
móvil que sostiene el órgano de prensar y una rampa para la guía del tercer 
elemento móvil.  

  
  167643 Método y aparato para detectar las puntadas incorrectas para una máquina de 

coser de puntada de cadeneta. 
•  La máquina incluye una aguja axialmente reciprocable adaptada para incorporar 

uno o más hilos de aguja en una sucesión de puntadas de cadeneta de clase 
400 y que incluye un ojo-guía reciprocable adaptado para incorporar un hilo del 
ojo-guía en las puntadas de cadeneta. 

  
  167642 Conjunto de doblez de sobrecostura completa 

•  Un aparato formador de costura para formar una sobrecostura completa en una 
orilla lateral de cada uno de dos segmentos de material de poca consistencia. 

  
  161852 Mejoras en aparato para la costura de una alfombra 

•  Se refiere a mejoras en aparato para la costura de una alfombra, para ser 
utilizado en la unión de los bordes colindantes de una alfombra u otro material, 
que usa una resistencia calentadora junto con una cinta de unión, que tiene un 
adhesivo térmico y suavizante encima. 

  
D06 TRATAMIENTO DE TEXTILES O SIMILARES. LAVANDERÍA.  MATERIALES FLEXIBLES 

NO PREVISTOS EN OTRO LUGAR 
      

D06B Tratamiento de materias textiles mediante líquidos, gases o vapores 
  
  

Patente Título 

  180451 Aparato Para Interrumpir intermitentemente el flujo de una primera corriente de 
fluido dentro de un canal abierto 

•  Consistiendo el aparato de un medio para suministrar una corriente;  un medio 
para dirigir una corriente transversal del y  un medio de abastecimiento de fluido 
para suministrar el fluido de control hacia el medio de dirección, a una presión 
suficiente. 

  
  176054 Aparato y método para el rociado de sustratos movibles. 

•  Método para teñir o colorear un rollo continuo de un material de hoja, en donde 
el rollo continuo se coloca en la trayectoria de un rociado marcador, estando el 
rociado formado por la interacción de un flujo presurizado de material marcador 
líquido y una corriente de un agente dispersante gaseoso, presurizado. 
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  170186 Método y dispositivo para la formación de revestimiento de tipo reticulado sobre 
estructuras planas flexibles y los productos obtenidos a partir de las mismas. 

•  El método está caracterizado en  que los rellenos de polvo primeramente son 
transferidos, directa y forzadamente en la superficie de aplicación del rodillo 
calefactor y después en el uso de un rodillo giratorio adicional, prensado junto al 
rodillo calefactor con presión ligera, se transfieren en la estructura plana, 
aceptado entre este y el rodillo calefactor. 

  
  169484 Procedimiento de tratamiento de material textil filiforme. 

•  Caracterizado porque inmediatamente después de llenar los portabobinas con 
hilos se forma la pila, sobre cada pila se aplica y se contrae una lámina, antes 
del tratamiento se une varias pilas en una columna y se compacta ésta bajo 
presión coaxial. 

  
  168162 Procedimiento para teñir uniformemente un mechón de filamentos con una 

solución de colorante 
•  Procedimiento que está caracterizado porque el mechón de filamentos se abre 

en dirección horizontal y vertical durante la tintura, valiéndose para ello de un 
rodillo accionado dotado de un perfil de rosca en diente de sierra. 

  
  

  166926 Sistema blanqueador de perácido enzimático 
•  Se refiere a un sistema de perhidrólisis enzimática para generación in situ de 

perácido 
  

  163888 Máquina para teñido a chorro mejorada con peine de aire neumático 
•  Caracterizadas porque los deflectores desviadores de fluido incluyen un soporte 

de tubo de aire, una pluralidad de tubos de aire en el soporte y un aplicador para 
aplicar una presión ajustable a los tubos de aire, a fin de forzar los tubos de aire 
hacia las ranuras y mantener los tubos de aire en las ranuras. 

  
  163712 Aparato de texturizado mejorado con una segunda brida en la boquilla de guía 

del hilo 
•  La mejora está caracterizada porque se incluye una segunda brida cilíndrica fija 

en el elemento de guía a una cierta distancia corriente arriba, respecto a la 
primera brida en el interior del agujero y corriente abajo respecto a la entrada de 
gas, la segunda brida tiene un diámetro inferior al de la primera brida. 

  
  

  162257 Mejoras en instalación para preparar composiciones líquidas de apresto 
destinadas para pulverizarse sobre velos o fieltros de fibras minerales. 

•  Caracterizadas en que un medidor de caudal masivo está dispuesto sobre cada 
canalización adelante de las válvulas; la composición preparada pasa después 
del recipiente de preparación a un circuito de distribución. 

  
  161978 Hilo de poliamida para llantas y procedimiento para su manufactura. 

Procedimiento para manufacturar hilo de poliamida para llantas, en el cual se aplica 
un acabado a una cuerda polimérica sintética seleccionada de la clase que consiste 
de hilos de poliamida, poliéster, polietileno, aramida y alcohol polivinílico. 
  

D06C Acabado, apresto, rameado o estirador de tejidos textiles 
  
  

Patente Título 

  171256 Mejoras a producto detergente para lavar y proceso para prepararlo 
•  Partículas de aglomerado los cuales contienen como componentes individuales 

de las mismas partículas suavizadoras y un compuesto catiónico consistente de 
aminas primarias, secundarias y terciarias y sus sales solubles en agua. 
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  170061 Procedimiento para la producción de una banda de tejido, a base de una 
muestra 

•  Una banda portadora muestreada se aplica una capa de adhesivo, a 
continuación se flocula, con un procedimiento electrostático se seca, se fija y se 
retira el exceso de Flock. 

D06F Lavandería, secado, planchado, prensado o plegado de artículos textiles 
  
  

Patente Título 

  178218 Dispositivo para lavado en máquina de prendas y el método para utilizar dicho 
dispositivo 

•  Comprende un cuerpo hueco destinado a recibir la cantidad de un detergente 
líquido y esta provisto de al menos una abertura de llenado y salidas, una vez 
que ha sido llenado dicho dispositivo, la aplicación fácil y controlada de 
detergente a áreas seleccionadas de una prenda, antes de lavarla en la 
máquina, a fin de efectuar un tratamiento previo de dichas áreas antes del ciclo 
de lavado. 

  
  177321 Plancha con vapor de tipo  denominado por goteo. 

•  El agua contenida en el depósito incorporado en la plancha cae gota por gota a 
una cámara de vaporización provista en el lado interior de la placa de base de la 
plancha y está alineada con la resistencia calefactora de dicha placa de base, 
llevándose el vapor así generado hacia afuera a través de una pluralidad de 
orificios en dicha placa de base. 

  
  174749 Lavadora automática de lavado concentrado, con canasta reciprocante 

•  Se refiere a lavadora automática para la limpieza de una carga de lavado textil, 
con una zona de lavado girable que incluye una pared periférica; montajes para 
girar la pared periférica y la carga en la zona de lavado respecto a un eje 
generalmente vertical; montajes para proporcionar agitación a la carga de 
lavado dentro de la zona de lavado, que comprenden montajes para oscilar la 
pared periférica y los montajes asociados con la pared para impartir una fuerza 
de agitación de la carga de lavado; montajes para introducir la carga de lavado 
en la zona de lavado; rocíos montados centralmente dentro de la zona de 
lavado para dirigir una solución de detergente contra de lavado; montajes para 
pasar una cantidad de solución de detergente a través de la carga de lavado, 
que exceden aquélla necesaria para saturar la carga de lavado, sin agitar 
mecánicamente la carga de lavado; y montajes para enjuagar la solución de 
detergente de la carga de lavado.  

  
  174194 Accesorio programador/cronomedidor  con accionador bidireccional. 

•  La invención se refiere a un programador electromecánico de intervalos, de 
ajuste bidireccional para un accesorio. 

  
  172125 Aparato para suministrar detergentes en forma líquida o semilíquida 

•  La invención se refiere una estructura de soporte; un depósito para almacenar y 
suministrar un fluido líquido o semi-líquido; un conducto tubular acoplado en la 
estructura de soporte para la circulación de dicho fluido, un dispositivo de 
bombeo y, medios de regulación del fluido acoplados al conducto.  

  
  171860 Dispositivo para distribuir polvos para lavar en máquinas lavadoras. 

Comprende un cuerpo distribuidor de polvo para lavar que tiene una abertura en un 
lado del cuerpo; y por lo menos una parte movible adaptada a dicha abertura, lo que 
le permite ocupar al menos dos posiciones diferentes, una posición llamada abierta 
en la que el dispositivo sirve como medio para extraer una cantidad medida de polvo 
para lavar, y una posición llamada cerrada, en la que el dispositivo actúa como 
medio de distribución, siendo colocado el dispositivo, en esta posición mencionada al 
final, en el tambor o tina de la máquina lavadora.  
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  171720 Procedimiento y dispositivo para lavar ropa en una máquina. 
•  Comprende  el llenar un dispositivo con una cantidad de detergente, colocar el 

dispositivo en la máquina junto con la ropa que se va a lavar, y llevar a cabo 
subsecuentemente el lavado en forma normal, el dispositivo es dispensador y 
difusor; y un detergente en partícula el cual se predisuelve de una manera 
controlada en el dispositivo antes de que sea liberado progresivamente dentro 
de la ropa. 

  
  170830 Proceso mejorado para lavar ropa blanca a máquina y empaque de recipiente 

para productos de lavado para máquina lavadora. 
•  Un dispositivo que tiene portillos que se mantienen abiertos y que contiene un 

detergente, se coloca en la tómbola de la máquina junto con la ropa a lavar y la 
máquina se arranca y se permita que proceda el ciclo de lavado. 

  
  170038 Control de velocidad para máquina lavadora impulsada por inversor. 

•  Se refiere a un medio de control de velocidad para regular la velocidad del 
tambor dentro una escala de velocidad preseleccionada, incluyendo el medio 
para detectar el voltaje del inversor, el medio para detectar la corriente del 
inversor y el medio que mantiene la velocidad correspondiente únicamente a la 
corriente del inversor y el voltaje del inversor y frecuencia para mantener la 
velocidad del tambor dentro de la escala seleccionada. 

  
  164888 Mejoras en máquina lavadora con carga por el frente. 

 
•  La invención se refiere una base adaptada para estar estacionaria; una unidad 

de lavado; un recipiente perforado dentro del recipiente externo; dispositivo para 
apoyo y rotación, una puerta delantera de carga en el recipiente externo; un 
mecanismo de transmisión con motor eléctrico y una conexión para impulsión; 
una conexión de pivote, con lo cual la unidad se puede inclinar desde una 
posición vertical de la puerta, hacia el frente a una posición horizontal de la 
puerta, para exponer la transmisión en una parte superior de la máquina. 

  
  163861 Mecanismo de vapor variable para una plancha de rociado de alta eficiencia. 

•  La invención se refiere una cara interior, un generador de vapor, una compuerta 
de entrada de agua; un calentador, para calentar el generador de vapor; un 
depósito de agua, que tiene una compuerta de descarga en comunicación con la 
compuerta de entrada de agua del generador de vapor y una compuerta de 
llenado; y un elemento para controlar la cantidad del flujo de agua desde el 
depósito de agua al generador de vapor, la válvula tiene una pluralidad de 
pasajes de flujo. 

  
  163685 Mejoras a método y aparato para el tratamiento de telas en la ropa para lavar. 

•  Se refiere a mejoras a unidad rociadora auto-contenida para una secadora de 
ropas que comprende: a) una caja que incluye medios de sujeción  b) un 
depósito de fluido dentro de la caja,  c) una boquilla rociadora; d) una bomba 
para llevar el agente desde el depósito y forzarlo a través de la boquilla; e) un 
motor para impulsar la bomba; f) un suministro de energía para el motor 
comprendiendo baterías; g) un circuito de control de tiempo para establecer el 
tiempo cuando el motor debe encenderse y apagarse. 

  
D06H Marcado, inspección, unión o separación de materiales textiles 

  
  
  

Patente Título 

  163266 Mejoras en cuchilla cortadora reforzada para una máquina cortadora. 
•  Se refiere a una máquina cortadora que emplea una cuchilla cortadora 

proyectante, que se mueve recíprocamente a lo largo de su eje longitudinal. 
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  162424 Aparato mejorado para cortar un material alargado en tramos cortos. 
•  Comprende una cortadora de estopa de afuera hacia adentro que incluye un 

carretel cortador, un anillo exterior separado axialmente de la placa interior y 
una pluralidad de cuchillas cortadoras, separadas circunferencialmente. 

  
      

  
D06J Plisado de pliegues, estampado o encañonado de telas o vestidos 

  
  
  

Patente Título 

  168872 Apresto de urdimbre textil 
•  Se refiere a una composición mejorada aprestadora de urdimbre que 

comprende agua, un derivado de almidón y un lubricante. 
  

      
  

D06L Blanqueado, p. ej. Blanqueado óptico, limpieza en seco o lavado de fibras, hilos, 
hilados, tejidos, plumas o artículos fibrosos. Blanqueado del cuero o de las pieles 
  

  
  

Patente título 

  179127 Blanqueo de textiles con oxígeno. 
•  Se hace pasar de manera continua una banda de tela textil, a un recipiente de 

blanqueo en una solución de peróxido de hidrógeno y un espacio superior de 
gas que contiene oxígeno, sumergiéndose la  tela en la solución de peróxido de 
hidrógeno. 

  
  166571 Composición de blanqueo y azulado y procedimiento 

•  Se refiere a una composición blanqueadora y colorante que comprende: una 
solución acuosa que tiene de aproximadamente 1 a 10 % en peso de una sal de 
hipoclorito, un pigmento y un polímero dispersado.  

  163523 Composiciones de lavado estables 
•  Se refiere a una composición de agente de lavado o blanqueo de peroxiácido y 

estable.  
D06M Tratamiento, no previsto en otro lugar en la clase D06, de fibras, de hilos, hilados 

tejidos, plumas o artículos fibrosos hechos de estas materias 
  

  
  

Patente Título 

  180490 Fibras de resina melamina-formaldehído con metal 
•  Comprende pretratar su superficie, primero, con una capa de metal y recubrirla, 

luego con el material deseado. 
  

  176618 Sustrato tratado con una composición de diéster cicloalifático y un éster 
aromático. 

•  Se refiere a un substrato tratado con una composición de diéster cicloalifático y 
un éster aromático, caracterizado porque dicho diéster cicloalifático es 
ciclohexileno que tiene un grupo sustitúyete hidrocarbilo, un grupo sustitúyete 
éster y un grupo sustitúyete éster alquíleno; el éster aromático es éster de punto 
de ebullición elevado; y opcionalmente conteniendo dicha composición de 
tratamiento uno o más agentes emulsionantes, dispersantes, agentes auxiliares 
colorantes y/o antiestáticos, en donde dicho substrato es una fibra textil o tela o 
un sintético que contiene fibra textil o tela y dicha fibra o tela conteniendo un 
poliéster o una poliamida. 
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  175326 Telas de prensado para máquinas de papel. 
•  Se relaciona con un material polimérico de las familias de las poliamidas 

caracterizado  en que dicha poliamidas tienen una concentración de grupo 
extremo de amina de por lo menos 60 equivalentes/106g, y se han sometido a 
un proceso de tratamiento fenol/aldehído para aumentar la viscosidad intrínseca 
en por lo menos 4% en comparación con los materiales estándar. 

  
  174635 Composición líquida suavizante 

•  Se refiere a una composición líquida suavizante, caracterizada porque 
comprende agua y un compuesto de amidoamina. 

  
  171878 Composiciones suavizadoras y antiestáticas para telas, que contienen un 

compuesto suavizador de telas de imidazolina di- sustituida cuaternizada-éster 
con un compuesto no iónico suavizador de telas 

•  Se refiere a una composición que comprende aproximadamente 1 a 30 % en 
peso de un compuesto suavizador de imidazolina di-substituida cuaternizada-
éster; y de aproximadamente 1 a 30 % en peso de un compuesto no iónico 
suavizador de telas. 

  
  171160 Géneros de polímeros tratados 

•  Se refiere a un artículo que comprende: A) un género de polímero tratado con 
(B) un agente humectante que comprende al menos un compuesto de fórmula. 

  
  170331 Procedimiento para teñir y estampar fibras de celulosa en ausencia de álcalis o 

agentes reductores. 
•  Se refiere a procedimiento para teñir y estampar fibras de celulosa con 

colorantes reactivos, colorantes directos, colorantes ácidos, colorantes de azufre 
solubles en agua o colorantes de tina de azufre. El material textil a teñir se trata 
previamente con un agente humectante y un producto de reacción de una 
epihalogenohidrina y amoniaco. 

  
  169935 Composiciones suavizadoras de telas biodegradables, estables, que contienen 

alcoholes alcoxilados lineales. 
•  Una composición que comprende de 1 a 25 % en peso de un compuesto 

suavizador de esteramina cuaternizado  y  de 60 a 98 % de un vehículo líquido 
que comprende una mezcla de agua y un alcohol monohídrico de C1-C4 

 
  169906 Mejoras a monoperoxiftalato de magnesio granulado recubierto con ácido graso 

para la prevención del daño al tinte de telas sensibles al blanqueador. 
•  Se refiere a mejoras a agente blanqueador particularmente efectivo para el 

blanqueador a temperatura baja de la ropa mientras que substancialmente se 
evita el daño al tinte concomitante de las telas teñidas sensibles al blanqueador 

  168920 Procedimiento para tratar material celulósico fibroso y el producto obtenido con 
el mismo. 

•  Se describe un procedimiento para tratar material celulósico fibroso, que emplea 
catalizadores para la esterificación rápida y el entrelazamiento de celulosa 
fibrosa en forma textil, mediante ácidos policarboxílicos, a temperaturas 
elevadas. Los textiles  tratados exhiben altos niveles de resistencia a las arrugas 
y propiedades de secado liso, durables ante repetidas lavadas en detergentes 
alcalinos y no contienen ni liberan formaldehído.  

  168667 Reactivo de liberación baja de formaldehído 
•  Se refiere a un método mejorado para hacer un agente de terminado textil, que 

comprende las etapas de: mezclar glioxal, formaldehído, urea y un glicol, y 
hacer reaccionar la mezcla a un pH en el rango de 6 a 7, durante un tiempo 
suficiente para completar la reacción y después cambiar el pH de la mezcla del 
producto y hacer reaccionar adicionalmente, a un pH en el rango de 3.5 a 1.0 
durante un tiempo para completar la reacción, y después ajustar el pH de la 
mezcla del producto a un pH en el rango de 4.5 a 5.5.  
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  163805 Tratamiento de tela 
•  La presente invención se refiere a una composición útil para el tratamiento de 

fibras que comprende: a) 0.01-2 % de sal de un compuesto de metal de 
transición bivalente; b) 0-10 % de un aditivo convencional seleccionado del 
grupo que consiste de agentes aglomerantes, fragancias y agentes de 
procesado; y c) c.s. hasta 100 % de portador de vehículo.  

  163329 Mejoras a composición acondicionadora de telas en ciclo de lavado 
•  Comprende una proporción antiestática suficiente para impartir características 

antiestáticas a la ropa durante el lavado cuando la composición acondicionadora 
de tela es cargada al agua de lavado durante el ciclo de lavado a una 
concentración de 0.2 a 2 g./l, de antiestático de N-neoalcanamida de alquilo 
superior o antiestático de N-neoalcanamida de alquenilo superior.  

D06N Materiales de revestimiento para muros, suelos o similares, p. Ej. Linoleum, tela 
encerada, cuero artificial, cartón alquitranado, que consisten en un tejido de fibras 
recubierto de una capa de sustancia macromolecular. Materiales en forma de hojas 
flexibles, no previstos en otro lugar 

  
  

Patente Título 

  175496 Tela para máquina de fabricación de papel 
•  Se refiere a una tela base, no tejida para utilizarse en la producción de una tela 

para una máquina para fabricar papel, comprende una pluralidad de capas 
superpuestas de materiales termoplásticos sintéticos proporcionados en la 
forma de malla 

D06P Teñido o impresión de textiles. Teñido de cuero, de pieles o de sustancias 
macromoleculares sólidas de cualquier forma 

  
  

Patente Título 

  179922 Artículo fibroso y proceso para teñirlo 
•  Se refiere a un proceso para teñir un artículo fibroso, que contiene fibras de un 

polímero de poliamida, con al menos un tinte aniónico.  
  175284 Compuestos de trifendioxazina hidrosolubles, sus precursores que contienen 

grupos sulfonilo, procedimiento para la preparación de los mismos y empleo 
para colorantes 

T es un grupo alquilo de 1 a 6 átomos de carbono eventualmente substituido, 
exceptuado un grupo etilo substituido en posición B por un substitúyete, donde el 
grupo alquilo puede estar aún interrumpido por heterogrupos que son seleccionados 
entre grupos de las fórmulas -O-, -S-, -NH- Y -N (R')-, donde R' es un grupo alquilo 
de 1 a 6 átomos de carbono, que puede estar substituido, o T es un grupo arilo 
eventualmente substituido; B es un átomo de oxígeno o de azufre o un grupo amino 
de la fórmula -N(R")-, en la cual R" es un grupo alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, 
que puede estar substituido, o B forma conjuntamente con W un enlace directo; W 
forma conjuntamente con B un enlace directo o W radical bivalente, eventualmente 
substituido alifático, aralifático, haterocíclico o aromático-carbocíclico, pudiendo estar 
los radicales alifáticos interrumpidos en W por heterogrupos, de preferencia 1 o 2 
heterogrupos, y estos heterogrupos son seleccionados entre grupos de las fórmulas 
-O-, -S-, -SO2-, -NH- Y -N(Ro)- y un radical bivalente heterocíclico, donde Ro es un 
grupo alquilo de 1 a 6 átomos de carbono, de preferencia de 1 a 4 átomos de 
carbono, que pueden estar substituido, y/o pudiendo estar los radicales alifáticos y 
radicales arilo unidos entre sí por uno de tales heterogrupos; R es un átomo de 
hidrógeno o un alquilo de 1 a 4 átomos de carbono, que puede estar substituido, o 
un alcoxi de 1 a 4 átomos de carbono, que puede estar substituido, o un halógeno; 
R* es un átomo de hidrógeno o un alquilo de 1 a 4 átomos de carbono, que puede 
estar substituido, o un grupo cicloalquilo de 5 a 8 átomos de carbono, o R* y el 
radical bivalente W, cuando contiene un grupo amino, o una parte del radical W 
forma conjuntamente con los dos átomos de nitrógeno el radical de un heterociclo de 
5 ó 6 miembros; A es un grupo reactivo con las fibras no heterocíclico A es un radical 
de la fórmula general. 
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  172432 Auxiliar de limpieza en aparato para teñir 
•  Se refiere al aparato para aplicar líquido a un substrato movible que consiste de 

un medio para transportar el substrato en una trayectoria de recorrido 
predeterminada, un medio aplicador de líquido, una fuente de datos de dibujo 
eléctricamente codificada, un medio de paso de gas colocado adyacente a la 
hilera de salidas, una cámara colectora de líquido y una barrera de contención 
de líquido. 

  
  170442 Procedimiento para la estampación monofásica de fibras celulósicas con 

colorantes reactivos de riofendioxazina. 
•  A las pastas de estampación, se les añade a) una cantidad de 10 a 20 veces la 

estequiométrica de acetato sódico o b) 20-40g de tricloroacetato sódico/kg de 
pasta de estampación, o c) una mezcla de 20-40 g de tricloroacetato sódico/kg 
de pasta de estampación y 15 - 30 g de acetato sódico trihidrato/ kg de pasta de 
estampación, y las estampaciones producidas con ello, después se seca, se 
fijan por tratamiento con vapor, a temperaturas de 102- 10 ºC. 

 
  169241 Fibras de p-aramida de alta resistencia y proceso para su preparación 

•  La invención se refiere a fibras de p-aramida de alta resistencia y alto módulo, 
que contienen de 0.01 a 6 % por peso de un pigmento orgánico distribuido 
uniformemente en todas las fibras. 

 
  168877 Procedimiento para la tinción de cuero con una mezcla de colorantes. 

•  Procedimiento para la tinción de cuero con una mezcla de un colorante amarillo, 
uno rojo y uno azul. 

  167378 Procedimiento para labrado de telas y producto 
•  Procedimiento para teñir áreas seleccionadas de la superficie de una tela textil 

con un colorante acuoso, para formar un dibujo o labrado en la misma, 
consistiendo en a) tela seca que tiene una superficie que lleva una composición 
insoluble en agua, b) dirigir una corriente de agua a alta velocidad hacia las 
áreas seleccionadas de la superficie de tela que comprende un dibujo o labrado, 
c) poner en contacto la superficie de la tela esencialmente con un colorante 
acuoso, d) fijar el colorante retenido en las áreas humedecidas.  

  164067 Estabilizadores para mejorar la solidez de tintes 
•  Se refiere a un método para teñir fibras sintéticas o naturales, caracterizada por 

revestir la fibra con un compuesto de la fórmula estructural: (I) en donde X es un 
radical divalente seleccionado a partir de: (fórmula) en donde R' y R se 
seleccionan independientemente a partir del grupo de radicales que 
comprenden hidrógeno el radical -CH2-(CH2)x-OR radicales alquilo de 1 a 8 
átomos de carbono, radicales arialquilo de 7 a 9 átomos de carbono, radicales 
fenilo y radicales fenilo substituido en donde pueden estar presentes hasta 3 
sustituyentes en el radical fenilo; en donde X es 0, 1 ó 2 y, en donde R" es 
hidrógeno, radicales metilo o etilo; de modo que esté presente sobre la fibra de 
0.05 a 3 % en peso del compuesto 

      
D07 CUERDAS.  CABLES DISTINTOS DE LOS CABLES ELÉCTRICOS 

      
D07B Cuerdas o cables en general 

  
  

Patente Título 

  173016 Cuerda de acero con resistencia mejorada a la fatiga 
•  Cuerda de acero para el refuerzo de elastómeros, comprende dos cordones, 

que tienen con dos filamentos cada uno, estos cordones se tuercen entre sí y 
forman helicoides, los filamentos del primer cordón tienen un paso que difiere 
del paso de los helicoides y tienen un valor de más de 300 mm, los filamentos 
del segundo cordón tienen el mismo paso como los helicoides y se tuercen en el 
mismo sentido que los helicoides, todos los filamentos de ambos cordones 
tienen un diámetro entre 0,08 y 0.45 mm. 
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            PAPEL 
  

D21 FABRICACIÓN DEL PAPEL.  PRODUCCIÓN DE LA CELULOSA 
      

D21B Materias primas fibrosas o su tratamiento mecánico 
  
  Patente Título 

  177428 Procedimiento para la formación de pulpa a partir de materiales lignocelulósicos
•  Procedimiento que comprende impregnar virutas con una solución de peróxido 

alcalino que contiene estabilizadores para el peróxido, seguido por la 
desfibración mecánica.  

  165091 Procedimiento y sistema para la extracción de materiales lignocelulósicos de 
vegetales celulósicos. 

•  Procedimiento para la extracción de materiales lignocelulósicos de vegetales 
celulósicos, que consiste a) impregnación de los vegetales en una solución 
nítrica a un PH entre 3 y 5 y temperatura entre 25 y 35 ºC  b) prensado 
controlado c) el vegetal  pasa al reactor. Estas operaciones a), b) y c) se hacen 
circular las soluciones ácidas en circuito cerrado, por tanto no hay sobrantes ni 
contaminación, y esta materia oxidada pasa a los tanques de tratamiento 
alcalino con un PH entre 7 y 9, d) reciclado de las soluciones alcalinas  e) 
lavado de la masa sólida del vegetal tratado, f) obtención por precipitación de 
las ligninas,  g) preparación de las ligninas comerciales secándolas bien en frío 
por medios mecánicos.  

 
  163091 Mejoras en lavadora y procedimiento para el lavado de películas de plástico 

separando fibras de celulosa y otros contaminantes 
•  La presente se refiere un contenedor con un plano inferior el cual tiene una 

pared interna concéntrica con aberturas independientemente espaciadas desde 
una pared externa formando así una cámara anular alrededor del interior de 
dicho contenedor, comprende una primera y una segunda flechas rotatorias 
montadas verticalmente en el contenedor; agitadores montados radialmente y
dispuestos a lo largo de las flechas desde el plano inferior del contenedor, 
manejadores para rotar las flechas; medios de entrada para introducir una 
corriente de agua dentro del contenedor; medios de salida del fluido 
normalmente abiertos, adaptado para ser abierto después de la remoción de 
agua y contaminantes, para el proceso centrifugo forzado del lavado de piezas 
de material plástico desde el interior de dicho contenedor, a través de la salida 
abierta por una rotación limitada de dichos agitadores.  

  
D21C Producción de celulosa por eliminación de sustancias no celulósicas de las materias 

que contienen la celulosa. Regeneración de líquidos residuales, aparatos para este 
efecto 

  
  

Patente Título 

  171319 Proceso para controlar los depósitos de brea en el proceso de producción de 
pulpa y fabricación de papel 

•  La invención se refiere a (a) formular un agente de control de brea y (b) añadir el 
agente de control de brea a una corriente de agua que entra en contacto con las 
fibras de pulpa de celulosa en los procesos de formación de pulpa y fabricación 
de papel en  para reducir o remover el depósito de brea en la maquinaria usada 
en los procesos de formación de pulpa y fabricación de papel, y para reducir el 
depósito de brea en el papel producido en el proceso de fabricación de papel, 
en donde la brea es un depósito a base de resina que ocurre naturalmente, 
originado en una fracción extractiva de la madera usada en los procesos de 
formación de pulpa y fabricación de papel. 
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  168244 Procedimiento para blanqueo de material lignocelulósico que tiene enlaces 
xilosídicos hidrolizables con xilanasa. 

•  El procedimiento comprende el material lignocelulósico con (a) oxígeno o un gas 
que contiene oxígeno a un medio alcalino, y (b) una cantidad suficiente de 
xilanasa libre substancialmente de celulasa, para proporcionar un material 
lignocelulósico blanqueado. 

  
  162955 Procedimiento mejorado para la deslignificación de material lignocelulósico 

•  La invención se refiere a reaccionar dicho material con peróxido en un medio 
alcalino que tiene un pH de 10, caracterizado por catalizar la acción del peróxido 
sobre dicho material con una sal de metal tomada de entrada aluminio, zinc y 
molibdeno. 

  
D21F Máquinas de fabricar papel. Métodos de producción del papel 

  
  

Patente Título 

  174348 Mejoras a proceso para la fabricación de papel de una fuente de fibra 
secundaria con tinta 

•  La invención se refiere al desfibrar mecánicamente la fuente de fibra secundaria 
para producir fibras sustancialmente discretas e hilos finos, la desfibración 
ocurre cuando la fuente de fibra secundaria está sustancialmente secada por 
aire o lo suficientemente seca para evitar la adhesión de las fibras resultantes e 
hilos finos, separar los hilos finos de las fibras; colocar las fibras en una pasta 
con agua para formar un material para la fabricación de papel; colocar en forma 
húmeda el material para la fabricación de papel para formar un tejido de fibras; y 
secar el tejido. 

  
  173226 Método y aparato para empalmar cuando menos dos materiales  de una sola 

capa o de capas múltiples, que comprende almas de papel suave, permeable al 
aire 

•  Consiste a almas de papel suave, permeable al aire, mientras se mantiene 
inalterada la tensión del alma durante la operación, el empalme de una nueva 
alma a una alma en movimiento se prepara colocando fija la porción de extremo 
delantero de la nueva alma con la ayuda de vacío de una manera conocida 
contra una primera cámara de succión para retener la porción de extremo en 
una posición con una parte más exterior de la porción de extremo del alma 
arrastrándose contra el alma en movimiento en una segunda cámara de succión 
sobre la cual pasa el alma, una fuerza de succión en la forma de aire controlado 
a través de ambas almas de material siendo generable con la ayuda de esta 
cámara de succión, y en que para un empalme la fuerza de succión en la 
segunda cámara de succión es accionada efectuar el efecto de arrastre 
completo simultáneamente a medida que la fuerza de succión en la primera 
cámara de succión es liberada, alma de partida que toma con ella el alma 
nueva, por razón del vacío en la segunda cámara de succión, dentro del recorte 
realzado ahora activado a su fijación de realzado, tras de lo cual el alma en 
movimiento es cortada para completar la operación de empalme 

 
  168766 Un medio de desagüe para formar hojas de  papel 

•  Μedio que comprende fibras de un material polimérico y que tiene en uno de 
sus lados una primera superficie, superficie que en posición de uso del medio se 
enfrenta al material que va a ser formado, y en su lado opuesto una segunda 
superficie, cuando menos en la dirección de la máquina la capa más cercana a 
la segunda superficie está hecha de fibras, que en la dirección de la máquina 
longitudes continuas ó discontinuas (flotadores) de las fibras confinan con la 
segunda superficie, que las más largas de estas longitudes (flotadores) son más 
largas que las longitudes discontinuas (flotadores) de las fibras que están 
repetidas en la dirección transversal de la máquina y que confinan con la 
segunda superficie. 
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  166012 Método y aparato para laminar material de película plástica 
•  Aparato para laminar un material de película plástico a un material de papel a fin 

de formar un compuesto laminado de material de película y material de papel 
cada uno de los cuales pasa a través de un aparato en una tira continua que se 
extiende longitudinalmente y que tiene una porción corriente arriba que entra en 
el aparato y una porción corriente abajo que sale del aparato, el aparato 
comprende: a) un elemento de rodillo de desenrollamiento de suministro de 
papel; b) un elemento de rodillo de desenrollamiento de suministro de película; 
c) un elemento de control de velocidades; d) un elemento de compresión de 
laminación; e) un elemento de rodillo de reenrollamiento de la tira compuesta; f) 
un elemento para controlar la velocidad del rodillo de reenrollamiento de la tira 
compuesta; g) un elemento de segregación de la tensión de la tira colocado a lo 
largo de cuando menos una de entre la tira de papel y la tira compuesta en 
contacto de acoplamiento con la tira asociada; h) una zona de tensión próxima 
que está colocada adyacente al espacio de compresión de laminación y la zona 
de tensión distante está colocada adyacente a la zona de tensión próxima. 

 
  163814 Mejoras a método para producir una hoja de papel suave encrespado por una 

secadora yankee 
•   La hoja de papel suave teniendo un peso base desde 0.013 a 0.034 Kg/m2, 

comprendiendo el método, en secuencia: formar una hoja a partir de una pasta; 
aplicar la hoja a la superficie de un secador Yankee; encrespar la hoja a partir 
de la superficie del secador Yankee a una sequedad de 93 y 97 % por medio de 
una primera cuchilla encrespadora; jalar la hoja a través de la cuchilla 
encrespadora, caracterizadas por: tratar la hoja para reducir la elasticidad de la 
hoja introducida por dicha primera etapa de encrespado, de manera que el 
estiramiento promedio cuadrado de la hoja no sea mayor de 9% adherir la hoja 
a un tambor encrespador a una tensión de hoja de cuando menos 10 g/cm de la 
anchura de la hoja por medio de un adhesivo aplicado en la totalidad de la 
superficie periférica del tambor encrespador; y encrespar la hoja a partir del 
tambor encrespador por medio de una segunda cuchilla encrespadora a una 
sequedad de cuando menos 93%, la segunda cuchilla encrespadora siendo 
aplicada al tambor encrespador con una carga desde 3.22 hasta 9.66 kg/cm. 

 
  162420 Mejoras en tambor secador giratorio calentado por vapor para máquinas 

fabricadoras de papel. 
•  Se refiere a mejoras en tambor secador giratorio, calentado por vapor, para 

máquinas fabricadoras de papel, en donde el tambor está adaptado para ser 
montado para rotación con su perímetro en contacto con una lámina húmeda de 
papel que se va a secar; el tambor define una cámara de vapor dentro de una 
carcasa que tiene una delgada pared de transferencia de calor cilíndrica y 
cierres extremos opuestos; Conductos para introducir vapor en la cámara; un 
sifón estacionario dentro de la cámara y con una cabeza de admisión para 
extraer condensado a lo largo de un área anular relativamente estrecha de una 
superficie interna de la pared adyacente a uno de los cierres extremos y cuya 
área estrecha gira pasando la cabeza de admisión y comprendiendo conductos 
para obtener transferencia de calor eficientemente uniforme a través de la 
pared; incluyendo barras disruptoras que se extienden longitudinalmente sobre 
un área estrecha y el cierre extremo opuesto para efectuar turbulencia del 
condensado para mejorar la transferencia de calor a través del área principal en 
el giro del tambor.  

D21H Composición de pasta. Su preparación, no cubierta por las subclases D21C, D. 
Impregnación o revestimiento del papel. Tratamiento del papel terminado no cubierto 
por la clase B31 o la subclase D21G. Papel no previsto en otro lugar 

  
  

Patente Título 

  178547 Artículos de seguridad 
•  Se refiere a un artículo de seguridad que comprende por lo menos un elemento 

de seguridad alargado capaz de detectarse visualmente en luz transmitida para 
exhibir porciones que transmiten la luz y porciones que son opacas. 
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  177843 Mejoras a método para aumentar el espesor del papel tissue crepado 
•  La  invención se refiere a mejoras a método para fabricar un producto de papel 

tissue que comprende el poner en contacto una tela de papel tissue crepada con 
vapor mientras que la tela está bajo tensión en la dirección de la máquina, en 
donde el espesor de la tela se aumenta. 

  
  167347 Método  y aparato para fabricar un material base de cintas fibrosas 

•  La  invención se refiere a un método para fabricar un material base de cinta 
fibrosa estirable, que comprende las etapas de; a) formar una trama fibrosa 
húmeda, b) deshumidificar parcialmente la trama a un valor entre 30 a 50 % de 
sólidos; c) transportar la trama deshumidificada parcialmente en un cilindro; d) 
mover el material de tela a una velocidad entre 10 a 20 %  menor que la 
velocidad superficial del cilindro con superficie homogénea, e) comprimir la 
trama en el punto de sujeción; y f) secar la trama. 

  
  164676 Procedimiento para la conservación de materiales celulósicos impresos 

•  La invención se refiere a colocar el material celulósico en una cámara hermética 
al aire y evacuar la cámara, inyectar amoníaco hacia la cámara evacuada para 
que penetre en el material celulósico, introducir vapor de agua en la cámara 
evacuada, e introducir un reactivo en la cámara evacuada que reaccione para 
producir aminas primaria, secundaria y terciaria in situ. 

D21J Cartón de pasta de madera. Fabricación de artículos a partir de suspensiones de 
fibras celulósicas o a partir de papel “maché” 

  
  

Patente Título 

  
  

171468 Molde y método para la producción de objetos moldeados a partir de un material 
Fluidificado 

•  La presente se refiere a un molde para la fabricación de objetos moldeados a 
partir de una suspensión acuosa de un material fibroso, especialmente de pulpa 
de papel; el molde es permeable para un vacío con el objeto de producir una 
deposición del material sobre la parte exterior conformadora del perfil del molde. 

  
  169792 Método para la fabricación de objetos estables reforzados 

•  La  invención se refiere a un método para la fabricación de artículos u objetos de 
forma estable mediante la deposición de una materia prima de fibra fluidizada, 
sobre una base dada mediante succión de una pulpa de materia prima de fibra 
sobre esta base. 

  
  169791 Método para la fabricación de elementos portadores de carga  incluyendo 

plataformas 
•  Se refiere a método para la fabricación de elementos portadores de carga, que 

incluyen plataformas, por medio de la deposición de una materia prima de fibra 
fluidizada en una forma que da la base por medio de la succión de una pulpa de 
materia prima de fibra en esta base. 

  
  167336 Mecanismo de sierra para rollos arrollados en espiral sobre núcleos y método 

•  La invención se refiere a un método para aserrar rollos arrolados en espiral 
sobre núcleos, que comprende hacer avanzar dichos rollos a lo largo de una 
trayectoria horizontal pasando un sierre que es movible a través de dicha 
trayectoria para cortar transversalmente cada rollo en rollos en un tamaño de 
venta al menudeo.  
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ÍNDICE GENERAL DE LOS CATÁLOGOS 
 

TOMO 1:  
 
SECCIÓN A: NECESIDADES CORRIENTES DE LA VIDA. 
 
SUBSECCIÓN: Actividades rurales. 
 A01 Agricultura; silvicultura; 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 



 

22 

SECCIÓN E: CONSTRUCCIONES FIJAS 
 
SUBSECCIÓN: Trabajos públicos; edificios;  
 E01 Construcciones de carreteras, vías férreas o puentes; E02 a  E06 
SUBSECCIÓN: Perforación del suelo; explotación minera 
 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 -D- 
TEXTILES, PAPEL 

 
 
TEXTILES O MATERIALES FLEXIBLES NO 

PREVISTOS EN OTRO LUGAR 
 
 
D01  FIBRAS O HILOS NATURALES 

HILATURA.................................................1 
 
D01D 

Procedimiento o aparatos mecánicos para la 
fabricación de filamentos, hilos fibras sedas o 
cintas artificiales…………………………  1 

 
D01F 

Parte química de la fabricación de filamentos, hilos, 
fibras, sedas o cintas artificiales. Aparatos 
especialmente adaptados a la fabricación de 
filamentos de carbono…………………….. 2 

 
D01H 

Hilatura o retorcido…………………………. 2 
 
 
D02  Hilos, acabado mecánico de hilos y 

cuerda .......................................................3 
 
 
D02G 

Rizado u ondulado de las fibras, filamentos, hilos o 
hilados. Hilados o hilos…………………… 3 

 
D02H 

Urdido, plegado o cruzamiento de la 
urdimbre……………………………….. 3 

 
 
D03  Tejido ...................................................3 
 
 
D03D 

Tejidos, métodos de tejido. Máquinas para 
tejer……………………………………….. 3 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
D04  Trenzado, fabricación del encaje, 

tricotado, pasamanería no tejidos .........4 
 
 
D04B 

Tricotado…………………………………….. 4 
 
 
D04C 

Fabricación de trenzas o de encajes, comprendidos los 
encajes de  bolillos o los encajes químicos. 
Máquinas de trenzar. Trenzas, encajes…... 4 

 
D04H 

Fabricación de tejidos textiles p. Ej. A partir de fibras 
o materiales filamentosos. Artículos fabricados con 
ayuda de estos procedimientos o aparellaje, p. Ej. 
Fieltros no tejidos, guata, napa…………… 4 

 
 
 
D05  Costura, bordado, implantación de 

pelos o mechones por picado ................6 
 
 
D05B 

Costura………………………………………. 6 
 
 
D06  Tratamiento de textiles o similares. 

Lavandería. Materiales flexibles no 
previstos en otro lugar ............................6 

 
 
D06B 

Tratamiento de materias textiles mediante líquidos, 
gases o vapores…………………………… 6 

 
 
D06C 

Acabado, apresto, rameado o estirado de tejidos 
textiles…………………………………….. 8 

 
D06F 

Lavandería, secado, planchado, prensado o plegado de 
artículos textiles…………………………... 8 
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D06H 
Marcado, inspección, unión o separación de 

materiales textiles………………………… 10 
 
 
D06J 

Plisado de pliegues, estampado o de encañonado de 
telas o vestidos……………………………. 10 

 
 
D06L 

Blanqueado. p Ej. Blanqueado óptico, limpieza en 
seco o lavado de fibras, hilos, hilados, tejidos, 
plumas o artículos fibrosos. Blanqueado del cuero 
o de las pieles ……………………………………10 

 
 
D06M 

Tratamiento, no previsto en otro lugar en la clase 
D06, de fibras, de hilos, hilados, tejidos, plumas o 
artículos fibrosos hechos de estas materias...10 

 
 
D06N 

Materiales de revestimiento para muros, suelos o 
similares, p. ej. linóleum, tela encerada, cuero 
artificial, cartón alquitranado, que consisten en un 
tejido de fibras recubierto de una capa de sustancia 
macromolecular. Materiales en forma de hojas 
flexibles, no previstos en otro lugar………. 12 

 
 
D06P 

Teñido o impresión de textiles. Teñido de cuero, 
pieles o de sustancias macromoleculares sólidas de 
cualquier forma…………………………… 12 

 
 
 
D07  Cuerdas. Cables distintos de los 

cables eléctricos ................................... 14 
 
 
 
D07B 

Cuerdas o cables en general…………………. 14 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PAPEL 
 
 
D21  Fabricación de papel. Producción de 

la celulosa.............................................. 14 
 
D21B 

Materias primas fibrosas o su tratamiento  
 mecánico ……………………………….. 14 

 
 
D21C 

Producción de celulosa por eliminación de sustancias 
no celulósicas de las materias que contienen  
celulosa. Regeneración de líquidos residuales, 
aparatos para este efecto………………….. 15 

 
 
D21F 

Máquinas de fabricar papel. Métodos de producción 
de papel…………………………………… 15 

 
 
D21H 

Composición de pasta. Su preparación no cubierta por 
las subclases  D 21C, D. Impregnación o 
revestimiento del papel. Tratamiento del papel 
terminado no cubierto por la clase B31 o la 
subclase D21G. Papel no previsto en otro 
lugar………………………………………. 17 

 
 
D21J 

Cartón de pasta de madera. Fabricación de artículos a 
partir de suspensiones de fibras celulósicas o a 
partir de papel maché…………………….. 17 
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