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El presente ejemplar de la Gaceta de la Propiedad Industrial, se emite en 
términos de lo dispuesto por el artículo 162 de la Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial, el cual señala que el Instituto Mexicano de la Propiedad 
Industrial publicará de forma periódica aquellas solicitudes, patentes o registros 
de modelo de utilidad, diseños industriales o esquemas de trazado de circuitos 
integrados, respecto de las cuales no llegó a constituirse el derecho exclusivo 
solicitado o éste una vez otorgado caducó; así como la información tecnológica 
que se encuentra en el estado de la técnica o que se ha incorporado al dominio 
público. 

Lo anterior, exceptuando a aquellas solicitudes que se encuentren en el 
supuesto previsto en el artículo 24 de la Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial. 

En ese sentido, en la presente se publican las solicitudes de patente, patentes y 
registros de modelo de utilidad, diseño industrial o esquema de trazado de 
circuitos, respecto de las cuales se considera que la información tecnológica 
contenida en su memoria técnica, es de uso libre, se encuentra en el estado de 
la técnica, y es del dominio público; las primeras de ellas por haber sido 
publicadas en términos de los artículos 61, 77 y 107 de la Ley Federal de 
Protección a la Propiedad Industrial, y con posterioridad a ello, haberse 
declarado su abandono, existir desistimiento por parte de su titular, haberse 
desechado o bien negado su concesión con fundamento en los artículos 12, 106, 
110, 111, 117 y 121 de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial; 
mientras que las patentes y registros lo son por haber caducado, ya sea por el 
vencimiento de su vigencia o por no haberse cubierto el pago de la tarifa 
prevista para mantener vigentes sus derechos, dentro del plazo de gracia de 
seis meses siguientes o dentro del plazo de rehabilitación de acuerdo a lo 
establecido por el artículo 160 y 161 de la Ley Federal de Protección a la 
Propiedad Industrial.  

Adicional a lo anterior, se publican en la presente Gaceta, las solicitudes 
internacionales tramitadas conforme al Tratado de Cooperación en Materia de 
Patentes (PCT) que fueron presentadas a fase nacional en México y que 
concluyó su trámite de manera negativa, por existir desistimiento por parte del 
titular, abandono de la solicitud o bien por haber sido desechadas, o retiradas 
que no fueron publicadas en términos de los artículos 61, 77 y 107 de la Ley 
Federal de Protección a la Propiedad Industrial, pero que si fueron materia de 
publicación internacional en términos del tratado internacional antes referido.  
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En ese tenor, es de señalarse que las solicitudes de patentes que han sido 
objeto de publicación en la correspondiente Gaceta de la Propiedad Industrial, y 
además se ha declarado su abandono, existió desistimiento por parte de su 
titular, se desecharon, se consideraron retiradas o se negó su concesión, no se 
constituyó en ellas derecho alguno y no contienen un derecho de propiedad 
industrial susceptible de protección, y la información tecnológica contenida en 
la memoria técnica de las mismas queda incluida en el estado de la técnica, de 
conformidad con lo previsto por el segundo párrafo, del artículo 22 del 
Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, aplicable a la Ley Federal de 
Protección a la Propiedad Industrial en términos de lo dispuesto por el artículo 
Transitorio Cuarto del “DECRETO por el que se expide la Ley Federal de 
Protección a la Propiedad Industrial y se abroga la Ley de la Propiedad 
Industrial.”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 01 de julio de 
2020; el cual indica que en tanto el Ejecutivo Federal expide el Reglamento de 
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, continuará en vigor, en lo 
que no se oponga a ésta, el Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de noviembre de 1994, así 
como sus posteriores reformas y adiciones. En consecuencia, dicha información 
es de uso libre. 

Ahora bien, para acceder a la información tecnológica contenida en las 
memorias técnicas de las solicitudes de patente publicadas, patentes y 
registros, podrá hacerlo a través del enlace 
https://siga.impi.gob.mx/newSIGA/content/common/principal.jsf y 
https://vidoc.impi.gob.mx/, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 de 
la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, en relación con lo 
dispuesto por los artículos 24 y 25 de la misma Ley.  

La presente publicación permitirá que la información tecnológica contenida en 
las respectivas solicitudes de patente que forman parte del estado de la técnica, 
patentes y registros del dominio público, que constituye en su mayoría 
información actualizada en diversos campos del conocimiento, pueda ser 
aprovechada para su explotación sin necesidad del respectivo pago de regalías 
a sus titulares, propiciando con ello el desarrollo y aplicación de tecnologías que 
incrementen la calidad, competitividad y productividad del sector industrial, 
siendo además una forma de promover la creación de invenciones de 
aplicación industrial, en términos de lo previsto por la fracción XX, del artículo 20 
de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. 
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Conforme la fecha de recepción de las solicitudes, el fundamento de lo anterior 
se considerará en términos de lo dispuesto por los artículos 4; 6, fracciones II, X, 
y XII; 8; 52; 55; 56; 57; 58; 80; 81; 185 y 186 de la Ley de la Propiedad Industrial. por 
lo que hace a la vigencia de las patentes debe considerarse que su vigencia 
otorgada es de 20 años improrrogables; de 10 años para los modelos de utilidad; 
de 15 años para los diseños industriales o en su caso 5 años renovables por 
periodos sucesivos de la misma duración hasta un máximo de veinticinco años, 
conforme el DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley de la Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el 13 de marzo de 2018; y de 10 años para los esquemas de 
trazado de circuitos integrados, de conformidad con los artículos 23, 29, 36 y 178 
bis 3, de la Ley de la Propiedad Industrial. Es de destacar en esta última parte, lo 
dispuesto por el artículo Noveno transitorio del DECRETO por el que se expide la 
Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y se abroga la Ley de la 
Propiedad Industrial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 01 de 
julio de 2020; el cual dispone en su parte conducente que las solicitudes de 
patente o de registro de modelos de utilidad, diseños industriales o esquemas 
de trazado de circuitos integrados, que se encuentren en trámite en la fecha en 
que el Decreto en mención entre en vigor, continuarán su tramitación 
conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación. 

Finalmente, la fecha de puesta en circulación del presente ejemplar se muestra 
en la primera página. 
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[21bis] Número de solicitud: MX/a/2007/010827

[71] Solicitante(s): MARIO ANGEL OJEDA ESCOBAR

[51] Clasificación CIP: C10L_1/19_(2023.01)   C07C_67/00_(2023.01)   C10L_1/182_(2023.01)

[54] Título: PROCESO Y APARATO PARA PRODUCIR BIODIESEL EMPLEANDO UNA ETAPA
ÁCIDA Y DOS ETAPAS ALCALINAS

[57] Resumen: Un proceso y un aparato para producir biodiesel de los triglicéridos y ácidos grasos
derivados de las grasas animales y de los aceites vegetales nuevos, usados y combinaciones
de éstos con tres etapas de reacción. En la primer etapa de reacción, se esterífica la mezcla de
triglicéridos y ácidos homogéneo; en la siguiente etapa del proceso, se neutraliza el catalizador
ácido y se pre-transesterífica la mezcla empleando un catalizador heterogéneo alcalino y en la
etapa final se transesterífica con un catalizador homogéneo alcalino. La transesterificación
ocurre mediante la cavitación inducida por el eje de agitación. El aparato consiste de un reactor
industrial que es hermético y escalable, el cual contiene un panel de control electrónico, un
motor,  un  eje  de  agitación  con  tres  pares  de  paletas,  un  par  de  resistencias  eléctricas
sumergibles, una válvula inferior de salida en la base del tanque, un condensador de alcohol
con líquido refrigerante y/o un regulador de presión.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2008/000423

[71] Solicitante(s): OIS CONSULTORES, S.A. DE C.V.

[51] Clasificación CIP: F01D_25/24_(2023.01)

[54] Título: METODO DE REEMPLAZO DE ENCABINADOS INTEGRADOS PARA TURBINAS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un encabinado integral mejorado resistente a un
ambiente altamente corrosivo y a un método desensamble y ensamble para el reemplazo de
dicho encabinado integral de turbina ó turbo-cargador en plataformas marinas que consiste en
evaluar la condición en la que se encuentra el recinto de turbina, si es necesario el reemplazo
se procede a  verificar  que el  quipo este  fuera  de operación,  que el  equipo eléctrico  sea
desenergizado,  la  línea  de  suministro  de  gas  combustible  sea  bloqueada,  proceder  al
desensamblase  de  instalaciones  y  accesorios,  de  ductos  de  enfriamiento  del  generador
eléctrico, ductos de venteo atmosférico, de la chimenea, del bastidor, de la junta de expansión,
de ductos de admisión de aire, de la casa de filtros, del plenum y del recinto del generador de
gases, y del ensamble de los equipos anteriores en el sentido inverso, es decir al ensamblar el
recinto del generador de gases, del plenum, de la casa de filtro, etc. Además, las respectivas
pruebas de operación deberán de realizarse como por ejemplo la prueba de hermeticidad.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2008/012693

[71] Solicitante(s): EDUARDO ABOUMRAD ALLEGRE

[51] Clasificación CIP: C10L_1/183_(2023.01)   C04B_7/43_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICION OXIGENANTE PARA COMBUSTIBLE.

[57] Resumen: La presente invención proporciona una composición de aditivo oxigenante para
combustibles  elaborado  con  compuestos  orgánicos  oxigenantes,  que  modifica  las
características fisicoquímicas de los combustibles: Gasolina, Diesel, Combustóleo, Biodiesel,
mejora las reacciones de los mismos, minimiza los problemas inherentes a estos combustibles
como contenido de agua, azufre, gomas, barnices, y compuestos asfaltenos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2009/002828

[71] Solicitante(s): MAXIMILIANO CARBALLO MOTA

[51] Clasificación CIP: C09K_8/60_(2023.01)   C09K_8/68_(2023.01)   C09K_8/74_(2023.01)

[54] Título: ADITIVO PARA ESTIMULACION DE POZOS PETROLEROS .

[57] Resumen: En la estimulación de pozos petroleros normalmente se utilizan la acidificación la
cual consiste en atacar el medio acuífero, cuando esta formado por carbonatos, mediante un
ácido. Por tal motivo hemos diseñado en nuestro laboratorio de investigación y desarrollo el
aditivo para estimulación de pozos petroleros. En su formulación cuenta con una mezcla de
arcrilamida, ácido policarboxílico y un agente humectante. La forma de actuar del estimulador:
este disuelve la caliza con rapidez y algo mas lentamente la dolomía, formándose H3PO-C-CA
y  H3PO-C-Mg  solubles  respectivamente  desprendiéndose  en  grandes  cantidades  gas
carbónico. Así mismo este material disperso queda con un efecto subestequimétrico formado
complejos con las sales alcalino terreas en el agua evitando su cristalización.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2010/000232

[71] Solicitante(s): MORPHOSYS AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2008/060931

[11] Número de publicación internacional: WO 2009/024593

[51] Clasificación CIP: C12N_15/10_(2023.01)   C40B_40/08_(2023.01)

[54] Título: METODOS MEJORADOS PARA LA FORMACION DE ENLACES DISULFURO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a métodos para la formación de enlaces disulfuro
intermoleculares, que incluyen (poli)péptidos/proteínas, ácidos nucleicos, vectores, células
hospederas y bacteriófagos usados en estos métodos. Además, la invención se refiere al uso
de este método para el despliegue mejorado de (poli) péptidos/proteínas en la superficie de las
partículas del bacteriófago.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2010/000643

[71] Solicitante(s): GERARDO ANTONIO PASTRANA Y MONDRAGON

[51] Clasificación CIP: E03C_1/12_(2023.01)

[54] Título: SISTEMAS PARA RE-USO DE AGUA DIMICILIARIA MEDIANTE DEPOSITOS PARA
ALMACENAMIENTO  DE  AGUA  GRIS  O  JABONOSA  PARA  SU  POSTERIOR  USO  EN
SANITARIOS, Y RIEGO DE PLANTAS Y JARDINES.

[57] Resumen: Se presenta una invención para el ahorro de agua consistente en el re-uso de agua
gris o jabonosa proveniente de regaderas, lavabos, lavadora de ropa para su posterior empleo

para sanitarios, riego de plantas y jardines y lavado de automóviles. Por cuanto a la invención
esta se caracteriza por porque dispuesto por un primer depósito o colector del agua consumida
en un lavabo y  de una regadera,  de  capacidad suficiente  para  alimentar  varias  veces el
depósito del sanitario donde dicho depósito comprende una entrada de alimentación y una
salida del agua jabonosa, además dicho deposito dispone de una bomba para el manejo de las
aguas jabonosas que salen del depósito y que envían el fluido al depósito del sanitario y una
salida para eliminar el excedente del tanque y enviarlo a la red de drenaje, de un electronivel
para el adecuado control del suministro de agua del depósito sanitario, de tal manera que al
descargarse el sanitario, envía una señal a una bomba para su arranque y viceversa; de una
segunda parte, consiste en la recuperación de agua del lavadero y lavadora de ropa, cuyos
volúmenes en comparación a la de las regaderas, en mayor, y la cual dispone de un segundo
depósito, con una capacidad suficiente para almacenar agua jabonosa y que se empleará para
el lavado de piso, lavado de automóviles y riego de plantas, donde dicho depósito, dispone de
entradas y salidas de agua y que es conducida, una salida para eliminar el excedente del
tanque y enviarlo al drenaje, donde dichas salidas se localizan hacia la parte superior del
depósito y de una salida colocada por la parte inferior del depósito que se dirige a una salida
común para el uso de lavado de autos, piso y regado. Por todo ello el alcance de la invención
se suscribe aquellas invenciones de ahorro para agua.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2010/007574

[71] Solicitante(s): ANO LEO

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CA2008/001809

[11] Número de publicación internacional: WO 2009/086617

[51] Clasificación CIP: E04G_21/00_(2023.01)   E04B_1/18_(2023.01)   E04B_1/62_(2023.01)
E04C_2/30_(2023.01)   E04C_2/38_(2023.01)   E04C_3/29_(2023.01)

[54] Título:  COMPONENTES  DE  CONSTRUCCION  PREFABRICADOS  Y  EQUIPOS  DE
ENSAMBLE.

[57] Resumen: Un proceso de construcción que ofrece mejores calidades en términos de valor,
integridad  estructural  y  comodidad  y  conservación  de  energía,  para  las  industrias  de  la
construcción industrial,  comercial  y  residencial.  La  presente  invención inicia  con un solo
componente que consiste de miembros soportadores de acero verticales, mixtos, aislados;
luego las placas, las vigas, el sistema mixto de pared aislada, el sistema de vigueta de piso, el
sistema de techo con temperatura regulada y los patrones de aislamiento múltiples para crear
las cavidades de aire térmico forzado, activo, y cavidades inactivas. Todo el concepto de utilizar
la invención es que en el diseño de la totalidad de los componentes y las partes, se enfoquen
los objetivos en facilitar el proceso de prefabricación y la conservación de la energía.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2011/005810

[71] Solicitante(s): UNIVERSIDAD DEL VALLE.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2009/055449

[11] Número de publicación internacional: WO 2010/064196

[51] Clasificación CIP: G01N_25/18_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G01N_25/18_(2022.08)

[54] Título:  DISPOSITIVO PARA LA DETERMINACION DE LA CONDUCTIVIDAD TERMICA Y
PROCESOS DE APLICACION DEL MISMO.

[57] Resumen: La solicitud hace referencia a un dispositivo basado en el método electro térmico
para la determinación de la conductividad térmica, el cual permite analizar diversos fenómenos
con  alto  rango  de  confiabilidad  a  través  del  estudiar  del  comportamiento  térmico  de  los
materiales. El dispositivo esta constituido por un cilindro portador de muestras rodeado por una
resistencia que crea un flujo radial de calor en la muestra, un sistema de refrigeración basado
en un intercambiador de calor en forma de espiral integrado al dispositivo térmico, medios para
el almacenamiento de un fluido y un dispositivo de almacenamiento de datos. Asimismo, la
presente solicitud describe la aplicación del dispositivo en procesos para la determinación del
potencial productivo del suelo (PPS) y el análisis de calidad nutricional de alimentos y productos
agroecológicos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2011/012896

[71] Solicitante(s): OPERADORA ABEJORRO S.A. DE C.V.

[51] Clasificación CIP: F21V_19/04_(2023.01)   F21V_31/00_(2023.01)

[54] Título: LAMPARA LED DE REEMPLAZO PARA LUMINARIA A PRUEBA DE EXPLOSIÓN.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una lámpara que utiliza dispositivos LED como
medio para proporcionar un flujo luminoso cuya principal característica es ser de reemplazo, y
que se habrá de instalar dentro de una luminaria a prueba de explosión del tipo EVAM que ya
se encuentra instalada y operando en zonas de riesgo donde se requiere equipo a prueba de
explosión tal como refinerías de petróleo, plantas químicas, petroquímicas, etc., y que sustituirá
a las lámparas de descarga que se emplean en la actualidad, consiguiendo un importante
ahorro por consumo de energía eléctrica para iluminación en plantas, y además aprovecha la
luminaria que se encuentra instalada optimizando recursos económicos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2012/002190

[71] Solicitante(s): GRECIA GONZALEZ MALLEN

[51] Clasificación CIP: A61K_36/732_(2023.01)   A61P_17/02_(2023.01)   A61P_29/00_(2023.01)

[54] Título: FORMULACION FARMACEUTICA HERBOLARIA A PARTIR DE CYDONIA OBLONGA,
PARA SU USO COMO ANALGESICO, ANTIINFLAMATORIO, ANTISEPTICO, CICATRIZANTE
Y  MUCOPROTECTOR,  PROCEDIMIENTOS  PARA  SU  PREPARACION  Y  FORMA  DE
APLICACION.

[57] Resumen:  La presente invención se refiere a un remedio herbolario  que se basa en una
solución acuosa de Cydonia Oblonga con efecto antiinflamatorio, analgésico, cicatrizante y
mucoprotector  caracterizado  como:  producto  terminado,  como  procedimiento  para  su
fabricación,  y  el  procedimiento  para  su  aplicación.  Como  producto  terminado  es  una
composición hidrosoluble 1/10 (p/v) de un extracto medicinal obtenido a partir de de las partes
aéreas de la  planta  conocida con nombre vulgar  Membrillo  y  nombre científico:  Cydonia
Oblonga que se reconocerá con el nombre de Solución Pavardo. Como procedimiento para su
fabricación, al proceso de decocción por dos horas de las partes aéreas de la planta, que
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resulta en una composición final de aproximadamente el 10% de material vegetal en agua, sin
conservantes ni aditivos de pH 6.0, que cumple los estándares microbiológicos de ser una
preparación inocua que se presenta en envases de cristal obscuro. Como procedimiento para
su aplicación, a una solución de uso múltiple, acorde a las circunstancias de tratamiento, como
por  ejemplo:  1  Producto  líquido  para  la  administración  vía  oral  con  efecto  analgésico  y
mucoprotector, 2. Como producto líquido, en forma de spray (aerosol), apósitos húmedos o
parches para ser aplicado en cantidades suficientes y constantes en superficies externas con
quemaduras de grado I a III, eczemas u otras lesiones de piel o vasculares, con lo cual se
obtiene alivio del  dolor,  efectos antiinflamatorio,  antiséptico y de regeneración tisular que
contribuyen a la curación de las lesiones en el transcurso de días de acuerdo a la intensidad del
daño.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2012/002877

[71] Solicitante(s): LANDSTEINER SCIENTIFIC S.A. DE C.V.

[51] Clasificación CIP: A61K_31/235_(2023.01)   A61K_31/00_(2023.01)   A61P_1/04_(2023.01)
C 0 7 D _ 2 1 3 / 0 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 3 5 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_471/02_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICION FARMACEUTICA DE EFECTO TERAPEUTICO COMBINADO PARA
EL TRATAMIENTO DE GASTRITIS.

[57] Resumen: La presente invención describe una composición farmacéutica de efecto terapéutico
combinado para el tratamiento de la gastritis que comprende un inhibidor de la bomba de
protones  del  estómago;  un  antiespasmódico  abdominal  y  uno  o  más  excipientes
farmacéuticamente aceptables. La composición proporciona un efecto terapéutico combinado
para  el  tratamiento  de  gastritis,  debido  a  que  inhibe  la  producción  de  ácido  clorhídrico,
disminuye el dolor ocasionado por la inflamación del estómago y tejidos aledaños.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2012/003927

[71] Solicitante(s): GUILLERMO PEREZ PEREZ

[51] Clasificación CIP: A01F_12/30_(2023.01)   A01F_12/40_(2023.01)

[54] Título:  MAQUINA  TRITURADORA  DE  PACAS  O  ROLLOS,  MOLIDO  Y  ENVASADO  DE
FORRAJE SECO O A GRANEL

[57] Resumen: Una máquina trituradora de rollos o pacas que se utilizan en campos o granjas
molienda del forraje que ha sido hecho pacas o rollos. La máquina consiste en una unidad de
remolque  o  levante  que  está  diseñada  para  conectarse  a  un  vehículo  o  tractor  que  le
proporcionará movimiento para desplazarse y de la fuerza motriz necesaria para poner en
operación  los  distintos  mecanismos levantamiento  de los  rollos,  desmenuzado,  molido  y
transferencia del forraje molido hacia su destino final de almacenamiento y/o envasado, La
máquina se caracteriza por un novedoso sistema para levantas las pacas o rollos de forraje
seco, desmenuzarlo,  alimentar el  molino y moler el  rastrojo llevándolo hasta una tolva de
ensacado o por ductos a granel a un vehículo

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2012/004195

[71] Solicitante(s): SERGIO CRUZ GONZALEZ

[51] Clasificación CIP: A61B_17/17_(2023.01)   A61B_17/58_(2023.01)   A61B_17/72_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A61B_17/17_(2022.08)

[54] Título:  DISPOSITIVO  LOCALIZADOR  DE  BARRENO  PARA  FIJACION  DE  CLAVO
INTRAMEDULAR.

[57] Resumen: La invención en si consta de tres partes importantes que juntas forman al aparato
medico, una de ellas es la consola que es la parte principal del funcionamiento, sin ella no
funcionaria el aparato ya que vendría siendo el CPU, dicha consola consta de una pantalla de
LCD, cuatro push-botton que se aprecian en el exterior si llegara a fallar alguno de dichos
elementos su arreglo es sencillo o se pueden suplantar uno por otro ya que son fáciles de
adquirir  nuevamente,  por  otra  parte  tenemos al  joystick  el  cual  es  unos de los  elemento
secundarios para el funcionamiento del aparato, de igual manera si llega a surgir un problema
con el mando, es muy sencillo su reparación ya que internamente del mando se encuentran dos
push-botton  los  cuales  se  pueden  adquirir  en  cualquier  tienda  donde  se  distribuyan
componentes electrónico,  por  otro lado tenemos la  tercera parte que compone a nuestro
aparato el cual es la base y donde se encuentra el escáner de forma circular o de aro, es una
de las partes importantes para que se efectué su total funcionalidad, su arreglo también es muy
sencillo ya que si llega a fallar el mecanismo el motor, sensores o laser, son fáciles de adquirir
en tiendas de componentes electrónicos, su reparación tampoco dura un tiempo muy largo son
fáciles de sustituir. En si estas son las tres partes que componen el aparato medico y con estas
juntas se puede realizar una operación confortable.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2012/004724

[71] Solicitante(s): SIEMENS INDUSTRY, INC.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2010/049217

[11] Número de publicación internacional: WO 2011/059566

[51] Clasificación CIP: B21B_41/10_(2023.01)   B21C_49/00_(2023.01)

[54] Título: BUCLEADOR LATERAL.

[57] Resumen: Un bucleador lateral comprende una guía de entrada para dirigir un producto largo
que se mueve longitudinalmente a una trayectoria arqueada, una guía de salida para recibir el
producto que sale de la trayectoria arqueada, y paredes de guía interior y exterior dispuestas
entre las guías de entrada y salida. Las paredes de guía pueden ajustarse entre posiciones
cerradas separadas mutuamente que fijan la curvatura de la trayectoria arqueada, y posiciones
abiertas que permiten que la curvatura de la trayectoria arqueada o bien aumente o bien
disminuya.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2012/005670

[71] Solicitante(s): GENERAL ELECTRIC COMPANY.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2010/049080

[11] Número de publicación internacional: WO 2011/059563

[51] Clasificación CIP: F02C_1/00_(2023.01)   F02C_6/18_(2023.01)   F02C_1/10_(2023.01)

[54] Título:  SISTEMA DE CICLO DE CALOR DE CIRCUITO CERRADO COMPUESTO PARA
RECUPERACION DE CALOR DE DESECHOS Y METODO DEL MISMO.

[57] Resumen: Un sistema de recuperación de calor  de desechos incluye un sistema de ciclo
Brayton que tiene un calentador configurado para hacer circular vapor de dióxido de carbono en
relación de intercambio de calor con un fluido caliente para calentar el vapor de dióxido de
carbono;  un  sistema de  ciclo  Rankine  está  acoplado  al  sistema de  ciclo  Brayton  y  está
configurado para hacer circular un fluido de trabajo en relación de intercambio de calor con el
vapor de dióxido de carbono para calentar el fluido de trabajo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2012/005792

[71] Solicitante(s): AMBIENT WATER, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2010/057371

[11] Número de publicación internacional: WO 2011/063199

[51] Clasificación CIP: F24F_1/00_(2023.01)   F24F_3/16_(2023.01)   F24F_13/28_(2023.01)

[54] Título: GENERADOR DE AGUA ATMOSFERICA.

[57] Resumen:  Un  generador  y  sistema  de  agua  atmosférica  para  condensar  y  recolectar  la
humedad contenida en el aire sirve para enfriar y deshumidificar el aire; el agua recolectada es
purificada y puede ser suministrada a temperaturas caliente o fría, según la demanda; en las
modalidades alternativas, el sistema puede ser utilizado en una aplicación de zonas múltiples o
para proporcionar aire enfriado y agua a un edificio; una modalidad, principalmente se describe
para el uso como una unidad de aire acondicionado.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2012/007224

[71] Solicitante(s): DANISCO US INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2010/061082

[11] Número de publicación internacional: WO 2011/079048

[51] Clasificación CIP: C12P_19/14_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C12P_19/14_(2022.08)

[54] Título:  METODOS  PARA  MEJORAR  LA  EFICACIA  DE  LAS  REACCIONES  DE
SACARIFICACION Y FERMENTACION SIMULTANEAS.

[57] Resumen: La presente descripción está dirigida, en un primer aspecto, al uso de enzimas beta-
xilosidasas de inversión para reducir la formación de subproducto y aumentar el rendimiento de
los productos de fermentación y, en un segundo aspecto, al uso de enzimas beta-xilosidasa de
retención  para  mejorar  la  producción  de  compuestos  de  alquil-beta-xilopiranosida,  en
reacciones de sacarificación y fermentación simultáneas.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2012/008091

[71] Solicitante(s): ELECTRO POWER SYSTEMS S.P.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2011/000130

[11] Número de publicación internacional: WO 2011/092579

[51] Clasificación CIP: H01M_8/04_(2023.01)   C25B_1/04_(2023.01)   H01M_8/06_(2023.01)

[54] Título:  MENEJO  DE  LA  OPERACION  DE  UN  SISTEMA  PARA  PRODUCIR  ENERGIA
ELECTRICA  A  PARTIR  DE  HIDROGENO  E  HIDROGENO  A  PARTIR  DE  ENERGIA
ELECTRICA.

[57] Resumen: Sistema (1) para producir energía eléctrica a partir de hidrógeno por medio de celdas
de combustible  e  hidrógeno a  partir  de  energía  eléctrica,  que comprende:  -  una fase de
conversión hidrógeno - energía eléctrica reversible (2) que comprende una pila de celdas de
combustible (7) para producir energía eléctrica a partir de hidrógeno almacenado y una pila de
celdas electrolíticas (9) para producir hidrógeno a partir de energía eléctrica; - una fase de
modificación  de  la  presión  de  hidrógeno  (3)  para  modificar  la  presión  del  hidrógeno
suministrado o producido en la fase de conversión hidrógeno - energía eléctrica reversible (2);
una fase de manejo y acondicionamiento de energía eléctrica (4) para acondicionar la energía
eléctrica relativa a la fase de conversión hidrógeno - energía eléctrica reversible (2); y una fase
de manejo (5) para manejar diferencialmente la operación de la fase de conversión hidrógeno -
energía eléctrica reversible (2), la fase de modificación de la presión de hidrógeno (3) y la fase
de manejo y acondicionamiento de energía eléctrica (4) dependiendo si el sistema (1) produce
energía eléctrica a partir  de hidrógeno o hidrógeno a partir  de energía eléctrica y de una
estrategia de manejo de la operación susceptible de ser establecida por un usuario.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2012/009403

[71] Solicitante(s): JOSE FRANCISCO ISLAS BAUTISTA

[51] Clasificación CIP: F23K_3/00_(2023.01)

[54] Título: DISPENSADOR DE COMBUSTIBLE VEGETAL PARA QUEMADORES ECOLOGICOS
DE CALDERAS Y SIMILARES.

[57] Resumen: Se proporciona a título de nueva invención un dispensador de combustible vegetal
para quemadores ecológicos de calderas y similares,  donde este tipo de dispensador no
distribuye  ningún  tipo  de  combustible  derivado  del  petróleo  o  químico;  solo  distribuye
combustible 100% orgánico de procedencia vegetal como cáscara de café, arroz, trigo, etc.,
donde estos materiales tienen poder calorífico superior a algunos hidrocarburos, y se colabora
en la limpieza de estos materiales sobrantes de los lugares de producción masiva colaborando
con la descontaminación del  medio ambiente y de las zonas de producción,  donde dicho
dispensador esta compuesto por una tolva de lamina, un cuerpo tubular y en su interior un
gusano metálico que transporta el material a quemar en forma controlada, en el niple de salida
del combustible a quemar; este dispensador de combustible se construirá de acuerdo a su
dimensión del  quemador,  el  cuerpo del  dispensador  cuenta  con las  conexiones para  ser
acoplada la tolva de alimentación de material como la manguera transportadora de material
hacia el quemador y soporte para ser ensamblado a un banco que contenga el motor eléctrico y
la cadena hacia el engrane del gusano.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2012/009914
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[71] Solicitante(s): EMISPHERE TECHNOLOGIES, INC.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2011/025864

[11] Número de publicación internacional: WO 2011/106378

[51] Clasificación CIP: A61K_31/714_(2023.01)   A61K_31/70_(2023.01)

[54] Título: TERAPIA ORAL DE B12.

[57] Resumen: Se describen métodos para normalizar los niveles de vitamina B12 en los pacientes
con deficiencias de vitamina B12 y métodos para normalizar la variabilidad interpersonal en el
tratamiento de esos pacientes. También se describen métodos para reducir MMA y/o los niveles
de homocisteina, y composiciones farmacéuticamente útiles para efectuar esos cambios.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2012/009934

[71] Solicitante(s): SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.*

[51] Clasificación CIP: E21B_47/06_(2023.01)   E21B_47/013_(2023.01)

[54] Título: METODOS DE GESTION DE LA PRESION DE LA DENSIDAD DE INTERVALO.

[57] Resumen:  Un  método  para  estimar  parte  superior  equivalente  del  nivel  del  fluido  o  una
contrapresión en la superficie del espacio anular teórica en un hoyo subterráneo incluye adquirir
una  primera  y  segunda  mediciones  de  presión  espaciadas  axialmente  en  el  hoyo.  Las
mediciones de presión se pueden procesar entonces para calcular la parte superior equivalente
del nivel del fluido y/o la contrapresión en la superficie del espacio anular teórica de fluido de
perforación entre las localizaciones de medición. Una sarta de herramienta que incluye un gran
número de sensores de presión espaciados axialmente (por ejemplo, cuatro o más o incluso
seis o más) acoplados electrónicamente con un procesador en la superficie mediante una
tubería  de  perforación  alambrada se  puede usar  para  obtener  una pluralidad de  valores
correspondientes a varios intervalos del hoyo. La parte superior equivalente del nivel del fluido
y/o  las  contrapresiones  del  espacio  anular  en  la  superficie  teóricas  se  pueden  usar  en
operaciones de perforación automatizadas de presión controlada.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2012/009935

[71] Solicitante(s): PRAD RESEARCH AND DEVELOPMENT LIMITED.*

[51] Clasificación CIP: E21B_47/06_(2023.01)   E21B_49/00_(2023.01)

[54] Título: METODOS PARA EVALUAR LA DENSIDAD DE LAS CORTADURAS DURANTE LA
PERFORACION.

[57] Resumen: Un método para evaluar una densidad de las cortaduras durante la perforación un
hoyo subterráneo incluye adquirir una primera y segunda mediciones de presión separadas
axialmente en el hoyo. Las mediciones de la presión se pueden entonces procesar para obtener
una densidad de intervalo del fluido de perforación entre las localizaciones de medición. Una
sarta  de  herramientas  que  incluye  un  gran  número  de  sensores  de  presión  axialmente
espaciados (por ejemplo, cuatro o más o incluso seis o más) acoplados electrónicamente con
un procesador en la superficie mediante una tubería de perforación alambrada se puede usar
para obtener una pluralidad de densidades de intervalo correspondiente con varios intervalos
del hoyo. La densidad de intervalo se puede medir durante la perforación y se puede procesar
además para calcular  una densidad de las cortaduras en el  espacio anular.  Además,  los
cambios en la densidad de intervalo calculada con el paso del tiempo durante la perforación se
pueden usar como un indicador de un cambio en la densidad de las cortaduras.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2012/009938

[71] Solicitante(s): SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.*

[51] Clasificación CIP: E21B_47/00_(2023.01)   E21B_47/06_(2023.01)   E21B_49/00_(2023.01)

[54] Título: DENSIDADES DE INTERVALO DEL HOYO.

[57] Resumen: Un método para estimar una o más densidades de intervalo en un hoyo subterráneo
incluye adquirir la primera y la segunda mediciones de la presión axialmente espaciadas en el
hoyo. Las mediciones de la presión se pueden entonces procesar para obtener una densidad
de intervalo  del  fluido  de perforación entre  las  localizaciones de medición.  Una sarta  de
herramientas que incluye un gran número de sensores de presión axialmente espaciados (por
ejemplo, cuatro o más o incluso seis o más) acoplados electrónicamente con un procesador en
la superficie mediante una tubería de perforación alambrada se puede usar para obtener una
pluralidad de densidades de intervalo correspondiente con varios intervalos del hoyo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2012/011595

[71] Solicitante(s): PETAINER LIDKÖPING AB

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2011/055383

[11] Número de publicación internacional: WO 2011/124626

[51] Clasificación CIP: B65D_1/02_(2023.01)

[54] Título: BASE PETALOIDE PARA UN ENVASE AUTONOMO Y ENVASE PARA ESTE.

[57] Resumen: Una base petaloide (14) para un envase autónomo (10) tiene un contorno base
subyacente aproximadamente hemisférico y una pluralidad de formaciones de pies ovoides (16)
que  interrumpen y  sobresalen  del  contorno  base  subyacente  para  definir  una  pluralidad
correspondiente de pies. Su forma resiste las fracturas por esfuerzo, maximiza la capacidad
respecto a la altura del envase y disminuye el área de superficie de la base, y por tanto el uso
del material en comparación con los diseños conocidos, equivalentes.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2012/011612

[71] Solicitante(s): INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGÍA IGNACIO CHÁVEZ.*

[51] Clasificación CIP: A61F_2/24_(2023.01)

[54] Título: ANILLOS PROTESICOS PARA VALVULOPLASTIA TRICUSPIDEA Y MITRAL.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a anillos para valvuloplastía tricuspídea y mitral,
discontinuos y semiflexibles, características que les permiten ajustarse a las elevaciones, las

depresiones y a las condiciones de tamaño por lo que pueden mantener la forma a la que
fueron  moldeados  en  el  momento  de  la  cirugía  para  individualizar  cada  procedimiento
reconstructivo valvular.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2012/012108

[71] Solicitante(s): UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

[51] Clasificación CIP: H05K_7/20_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H05K_7/20_(2022.08)

[54] Título: DISIPADOR DE ALTAS CANTIDADES DE ENERGIA PARA COMPUTADORAS DE
NUEVA GENERACION.

[57] Resumen: El presente invento tiene la novedad en las configuraciones de flujo para su empleo
como  distribuidores  de  líquido  refrigerante  en  disipadores  de  calor  tipo  placa.  Dichas
configuraciones de flujo poseen estructuras simétricas y bifurcadas siguiendo un patrón 2n. Uno
de los beneficios obtenidos de la presente invención es la reducción considerable de la potencia
de bombeo requerida para mover el flujo a través de los canales de distribución. Además, otro
beneficio es el incremento en la capacidad de disipación de energía más alta redundando en el
funcionamiento  adecuado de  los  procesadores  de  nueva generación.  La  geometría  aquí
propuesta permitirá eliminar además la concentración de zonas "calientes", o sea, zonas donde
habrá fuertes concentraciones de calor que elevarían la temperatura a niveles no permisibles,
dañando los equipos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2012/013739

[71] Solicitante(s): KAPITAL DINAMICA, S.A. DE C.V.

[51] Clasificación CIP: A62B_1/00_(2023.01)

[54] Título: SEGURO DE LINEA VERTICAL DE VIDA

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un seguro de línea vertical de vida, que previene
al usuario de caer, al momento de estar realizando trabajos a gran altura, por medio de una leva
que oprime el cable conocido como línea de vida contra el cuerpo del mismo sujetador, dicho
cuerpo sufre una deformación gracias a los materiales con el cual esta constituido, y así es
capaz de frenar rápidamente y tener un amortiguamiento al momento de que el usuario es
detenido y así no sufrir lesiones por el impacto que este frenado genera, y también el de evitar
que el  usuario caiga en caída libre,  y  sufra una lesión o un accidente mortal,  otra de las
cualidades de esta invención es que no hay necesidad de desarmar la línea de vida, para poder
sujetar el Seguro Vertical, debido al mecanismo que lo sujeta.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2012/014311

[71] Solicitante(s): MAURICIO VILLARREAL GARZA

[51] Clasificación CIP: A61B_17/00_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVO DE APOYO QUIRURGICO PARA LA ALINEACION DE PIE, TOBILLO,
PIERNA, RODILLA, MUSLO Y PIERNA COMPLETA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un dispositivo de apoyo para la cirugía de pie,
tobillo, pierna, rodilla, muslo y pierna completa, donde dicho dispositivo se compone de tres
piezas, una de ellas para darle soporte a la pierna completa donde dicha pieza cuenta con un
orificio a la altura de la pantorrilla para dejar que esta sea introducida en el orificio para que la
pierna quede soportada completamente y alineada paralelamente a la pieza principal, una
segunda pieza la cual se apoya en al menos tres puntos específicos de la planta del pie con la
característica que dicha pieza secundaria cuenta con un espacio tal que le permita al cirujano la
el abordaje / taladrar el hueso calcáneo para aquellas cirugías en las que se requiere que un
clavo intramedular sea colocado atravesando el hueso calcáneo, y una tercera pieza angular la
cual es en forma de escuadra con un ángulo de 90° para permitir al cirujano alinear la pieza
principal y la pieza secundaria cuando se está llevando una cirugía.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/001886

[71] Solicitante(s): MARCO ANTONIO ESCALONA VICTORIA

[51] Clasificación CIP: A61K_8/00_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICION CONCENTRADA BIODEGRADABLE PARA LIMPIEZA Y EL METODO
PARA OBTENER LA MISMO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un composición concentrada biodegradable para
limpieza, que se comprende de una Fase A compuesta de Berol 226 SA en un una cantidad de
96 a 144 ml y Trietanolamina en una cantidad de 2.4 a 3.6 ml ; una Fase B compuesta de agua
pluvial en una cantidad de 628.4 a 942.6 ml, Tween 80 en una cantidad de 40 a 60 ml y formol
en una cantidad de 1.0 ml; una Fase C compuesta de mentol natural en una cantidad de 0.4 a
0.6 ml; Tween 20 en una cantidad de 13.6 a 20.4 ml y aceite de pino y aditivos en una cantidad
de 16 a 24 ml; una Fase D compuesta de Clorofila SP-265 en una cantidad de 0.12 a 0.18 ml y
agua pluvial  en una cantidad de 2.28 a 3.42 ml.  Así  como el  método para obtener  dicho
compuesto.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/002561

[71] Solicitante(s): DAE BUM LEE

[21] Número de solicitud internacional: PCT/KR2010/007164

[11] Número de publicación internacional: WO 2012/033251

[51] Clasificación CIP: A45D_7/06_(2023.01)   A45D_1/04_(2023.01)   A45D_7/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A45D_1/04_(2022.08)   A45D_2/001_(2022.08)   A45D_7/06_(2022.08)
A45D_19/0066_(2022.08)

[54] Título: APARATO DE TRATAMIENTO TERMICO DEL CABELLO PARA CABELLO AL QUE SE
HA  APLICADO  UNA  SUSTANCIA  QUIMICA  Y  PROCEDIMIENTO  DE  TRATAMIENTO
TERMICO QUE USA EL MISMO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere al tratamiento térmico que aplica la energía térmica
al cabello al cual la sustancia química ya ha sido aplicada durante los procedimientos del

9



México Gaceta de la Propiedad IndustrialDiciembre, 2022
SOLICITUDES DE USO LIBRE E INVENCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO

Solicitudes de uso libre: abandonadas, desistidas, desechadas, retiradas o negada su concesión

México Gaceta de la Propiedad IndustrialDiciembre, 2022
SOLICITUDES DE USO LIBRE E INVENCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO

Solicitudes de uso libre: abandonadas, desistidas, desechadas, retiradas o negada su concesión

cabello tales como permanente o teñido y el procedimiento de peinado del cabello usando dicho
método; implica transferir la energía térmica al cabello al cual la sustancia química ya ha sido
aplicada al transferir calor al miembro de metal (12) del calentador eléctrico (11) que tiene arriba
de 150 kcal/m2H°C de coeficiente de transferencia de calor primariamente y transferir calor al
miembro  que  no  es  de  metal  (13)  con  menos  de  0.20  kcal/m2H°C  de  coeficiente  de
transferencia de calor secundariamente; el procedimiento se caracteriza por la transferencia de
calor mediante el contacto entre el miembro que no es de metal antes mencionado y el cabello
(H) para el método de tratamiento térmico en el cabello al cual la sustancia química ya ha sido
aplicada;  también,  provee  varios  métodos  de  peinado  del  cabello  en  donde  un  calor  de
temperatura alta se aplica, al cabello (H), haciendo que el ingrediente principal del cabello (H),
queratina reaccione con el  calor  y se relaje mientras el  cabello se hincha,  permitiendo la
penetración más activa y escape del tinte.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/003677

[71] Solicitante(s): ALLERGAN, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2011/054844

[11] Número de publicación internacional: WO 2012/047950

[51] Clasificación CIP: A61J_1/14_(2023.01)   B65D_1/02_(2023.01)

[54] Título:  SISTEMA  PARA  ALMACENAMIENTO  Y  POSTERIOR  MANEJO  DE  TOXINA
BOTULINICA.

[57] Resumen: En la presente se describe un sistema y un método para el almacenamiento de
composiciones farmacéuticas que contienen toxina botulínica. Aspectos particulares de la
presente descripción se refieren a frascos que tienen geometrías internas preferidas que
proporcionan la liofilización,  el  secado al  vacío,  el  almacenamiento,  la reconstitución y la
extracción optimizados de una composición farmacéutica que contiene toxina botulínica.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/003684

[71] Solicitante(s): BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2011/067699

[11] Número de publicación internacional: WO 2012/049156

[51] Clasificación CIP: A61K_9/00_(2023.01)   A61K_9/20_(2023.01)

[54] Título: PRODUCTOS MASTICABLES BLANDOS NO BASADOS EN ALMIDON.

[57] Resumen: La presente invención se refiere, en general,  a productos masticables blandos,
especialmente adecuados para administrar ingredientes activos a animales y procedimientos
para la preparación de los mismos. En diversas realizaciones, el producto masticable blando
comprende una cantidad farmacéuticamente efectiva de al menos un ingrediente activo, un
agente aromatizante, un disgregante, un humectante, un antioxidante, un conservante y agua.
De  acuerdo  con  las  realizaciones  preferentes,  el  producto  masticable  blando  está
esencialmente libre de almidón, aceite, glicoles, ceras y productos de soja.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/004311

[71] Solicitante(s): NOVABAY PHARMACEUTICALS, INC.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2011/056764

[11] Número de publicación internacional: WO 2012/054521

[51] Clasificación CIP: A01N_33/08_(2023.01)   A61K_31/13_(2023.01)

[54] Título: COMPUESTOS ANTIMICROBIANOS DE POLIETER Y POLIOL.

[57] Resumen: La presente solicitud describe compuestos de la Fórmula I y de la Fórmula lA y como
se describen en la presente, que son útiles como agentes antimicrobianos, incluyendo como
agentes antibacterianos, desinfectantes, antifúngicos, germicidas o antivirales.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/004817

[71] Solicitante(s): BIOCOPEA LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GB2011/052115

[11] Número de publicación internacional: WO 2012/056251

[51] Clasificación CIP: A61K_9/06_(2023.01)   A61K_9/00_(2023.01)   A61K_31/00_(2023.01)

[54] Título: ENFERMEDAD INFLAMATORIA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a al tratamiento de enfermedades inflamatorias, y
especialmente Enfermedades inflamatorias mediadas por Th-1. En particular, la invención se
refiere al tratamiento de enfermedades inflamatorias mediadas por Th-1 usando un rango de
composiciones, y al uso de estas composiciones en métodos de tratamiento. La invención se
extiende a adyuvantes, para uso en el tratamiento de una amplia variedad de condiciones
médicas. La invención también proporciona composiciones farmacéuticas y medicamentos que
comprenden el adyuvante, y a usos del adyuvante en métodos de tratamiento y para provocar
una respuesta inmune.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/005356

[71] Solicitante(s): BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2011/071341

[11] Número de publicación internacional: WO 2012/072660

[51] Clasificación CIP: A01N_43/40_(2023.01)   A01P_3/00_(2023.01)   A01P_5/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A01N_43/40_(2022.08)

[54] Título: USO DE FLUOPYRAM PARA COMBATIR NEMATODOS EN CULTIVOS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere de forma general al uso de fluopyran para combatir
nematodos y a procedimientos particularmente útiles para combatir nematodos y/o aumentar el
rendimiento de cultivos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/005889

[71] Solicitante(s): BASF SE

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2011/070760

[11] Número de publicación internacional: WO 2012/069514

[51] Clasificación CIP: A01N_25/10_(2023.01)   A01N_25/30_(2023.01)   A01N_43/56_(2023.01)
A01N_43/84_(2023.01)   A01N_43/653_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A01N_25/04_(2022.08)   A01N_25/22_(2022.08)

[54] Título: PESTICIDAD QUE COMPRENDE UNA COMPOSICION SIN AGUA Y COPOLIMEROS
CON GRUPOS DE ACIDOS SULFONICOS.

[57] Resumen: La presente invención proporciona una composición que comprende a) al menos 1%
en peso de un copolímero sintetizado a partir de los monómeros M que comprende i) al menos
un monómero M1 insaturado etilenicamente que contiene grupos de ácido sulfónico, ii)  al
menos un monómero M2 seleccionado desde (met)acrilatos de alquilo de C1-C4, y iii) al menos
un monómero M3 seleccionado desde (met)acrilatos de alquilo de C6-C22; b) al menos 10% en
peso de un disolvente orgánico; c) no más que 10% en peso agua; d) al menos 1% en peso de
un pesticida insoluble en agua, y e) en al menos 1% en peso de un tensoactivó no iónico.
Además se proporciona un proceso para la preparación de esta composición poniéndose en
contacto el copolímero, el disolvente orgánico, el pesticida insoluble en agua, y el surfactante no
iónico. La invención se refiere, además, a la aplicación de los productos agroquÍmicos de las
composiciones.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/006612

[71] Solicitante(s): AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2011/073042

[11] Número de publicación internacional: WO 2012/080463

[51] Clasificación CIP: C09K_8/60_(2023.01)    C09K_8/72_(2023.01)    C09K_8/86_(2023.01)
C09K_8/528_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C09K_8/528_(2022.08)   C09K_8/74_(2022.08)   C09K_8/86_(2022.08)
E21B_37/06_(2022.08)   C09K_2208/32_(2022.08)

[54] Título:  FLUIDO CONVENIENTE PARA EL  TRATAMIENTO DE LAS FORMACIONES DE
CARBONATO QUE CONTIENE UN AGENTE QUELANTE.

[57] Resumen: La presente invención abarca un fluido y un kit de partes convenientes para tratar las
formaciones de carbonato que contienen ácido glutámico-ácido N, N-diacético (GLDA, por sus
siglas en inglés) o una sal del mismo y/o ácido N,N-diacético de metilglicina (MGDA, por sus
siglas en inglés) o una sal del mismo, un inhibidor de corrosión, y un tensioactivo, y el uso de
los mismos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/006621

[71] Solicitante(s): LUIS ANGEL ZUAZUA GUZMAN

[51] Clasificación CIP: C04B_18/22_(2023.01)   C04B_14/04_(2023.01)   C04B_14/36_(2023.01)
C04B_18/08_(2023.01)   C04B_18/24_(2023.01)

[54] Título: METODO DE ELABORACION DE CONCRETO CELULAR AUTOCLAVEADO DE ALTA
RESISTENCIA  A  LA  COMPRESION,  DE POLIMEROS RECICLADOS DE ENVASES DE
DESECHO URBANO DE TEREFLALATO DE POLIETILENO O "PET" Y OTROS PLASTICOS,
A BASE DE SILICE Y O DE CENIZA DE LA COMBUSTION DE CARBON MINERAL.

[57] Resumen: Esta patente se refiere al método de fabricación para lograr un concreto celular
autoclaveado de polímeros de alta resistencia a la compresión superior a los 100 kg./cm.
Cuadrado, con la adición de polímeros procesados a polvos finos de los reciclados de envases
de plástico desechados en basureros,  y  lograr  cumplir  con las normas de construcción y
obtener la conveniencia de su uso en la construcción de viviendas en México, con todas las
ventajas del concreto celular. Esto se debe a que el proceso de molidos y pulverización de
estos plásticos desechados, provoca algo de rompimiento de las cadenas largas del polímero y
se  logra  una  reactividad  de  enlace  y  aderirse  entre  si  con  las  moléculas  del  cristal  de
hidrosilicato de calcio del concreto celular en el fraguado, este enlace provoca el incremento de
resistencia a la tensión del concreto celular, producto del proceso hidrotermico en autoclave
para fraguado de alta presión de vapor de 150 lb./ pulg. Cuadrada, durante 6 a 12 horas

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/007151

[71] Solicitante(s): SALVADOR OCHOA LEMUS

[51] Clasificación CIP: A43C_13/14_(2023.01)

[54] Título: PROTECTOR PARA CALZADO DE DEPORTES EXTREMOS

[57] Resumen: El Protector de tenis para calzado de deporte extremo es un dispositivo accesorio
que se ajusta al calzado a través de una correa en la parte del talón y otra correa en la parte del
empeine para la protección de esta parte del tenis, uniéndose los extremos de cada correa con
velcro o contactel al mismo protector para su ajuste y adherencia perfecta al tenis, con la
función de proteger el tenis de la fricción generada entre la lija de la patineta al contacto con el
tenis para la realización de trucos propios de ese deporte extremo, esa protección impide que la
fricción constante generada entre el tenis y la lija de la patineta desgasten el tenis al punto de
romperlo a los pocos meses de uso, así mismo evitará que los tenis utilizados en el longboard y
ciclismo extremo se desgasten, rasguen y rompan con las caídas generadas con su práctica.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/007191

[71] Solicitante(s): NESTEC S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2011/065173

[11] Número de publicación internacional: WO 2012/087745

[51] Clasificación CIP: A61K_31/201_(2023.01)

[54] Título: METODOS Y COMPOSICIONES PARA PREVENIR Y TRATAR LA OSTEOARTRITIS.

[57] Resumen: La invención proporciona métodos para prevenir y tratar la osteoartritis, prevenir y
tratar la degradación del cartílago articular, y fomentar y mantener la salud articular en un
animal. Los métodos comprenden la administración de ADGL a los animales, preferentemente
en cantidades desde alrededor de 0.01 hasta alrededor de 100 mg/kg/día.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/007318
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[71] Solicitante(s): DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2011/064628

[11] Número de publicación internacional: WO 2012/087667

[51] Clasificación CIP: C08G_18/12_(2023.01)   C08G_18/40_(2023.01)   C08G_18/42_(2023.01)
C 0 8 G _ 1 8 / 4 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 8 G _ 1 8 / 7 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C08G_63/672_(2023.01)   C08G_101/00_(2023.01)

[54] Título:  FORMULACIONES  DEL  POLIOL  PARA  CURACION  INCREMENTADA  DE
REVESTIMIENTO A TEMPERATURAS FRIAS DE ESPUMAS RIGIDAS DE POLIURETANO.

[57] Resumen: Una formulación de poliol que comprende cierto tipo de polioles de poliéster útiles en
la preparación de espumas de poliuretano rígidas que tienen friabilidad de superficie de bajo
nivel. En una modalidad, se proporciona un sistema de reacción para la producción de una
espuma  rígida.  El  sistema  de  reacción  comprende  un  poliol  de  poliéster  y  uno  o  más
poliisocianatos, en donde el poliol de poliéster y los poliisocianatos se mezclan en cantidades
suficientes  para  proporcionar  una  espuma  de  poliuretano  rígida.  El  poliol  de  poliéster
comprende el producto de reacción de 20 a 60% en peso de un componente aromático que
comprende al  menos el  80 % molar  o más de ácido tereftálico,  de 20 a 60% en peso de
polietilenglicol que tiene un peso molecular promedio en número de 150 a 1,000, de 5 a 20% en
peso de un glicol que tiene una funcionalidad de 2 y un peso molecular de 60 a 250 y de 5 a
20% en peso de un glicol que tiene una funcionalidad de al menos 3 y un peso molecular de 60
a 250.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/007482

[71] Solicitante(s): BASF SE

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2012/050070

[11] Número de publicación internacional: WO 2012/093129

[51] Clasificación CIP: B29C_44/46_(2023.01)   B05C_5/00_(2023.01)

[54] Título:  METODO Y DISPOSITIVO PARA LA APLICACION DE MEZCLAS DE REACCION
LIQUIDAS A UNA CAPA DE CUBIERTA.

[57] Resumen: La invención se refiere a un dispositivo para aplicar mezclas de reacción líquidas a
una capa de cubierta, la capa de cubierta siendo movida continuamente y la mezcla de reacción
líquida siendo aplicada a la capa e cubierta, el dispositivo consistiendo por lo menos de una
tubería (a) que preferiblemente se dispone de manera inmóvil y que se provee con aberturas (b)
en la dirección de la capa de cubierta y que se monta por arriba de la capa de cubierta paralela
al plano de capa de cubierta y a un ángulo recto a la dirección de movimiento de la capa de
cubierta, las aberturas externas siendo localizadas sobre el lado de la tubería que está arriba
del borde de la capa de cubierta, en un ángulo de 1 a 50° en la dirección de las mezclas de
reacción a una capa de cubierta. La invención además se refiere a un método para producir
elementos compuestos, que comprenden la aplicación de mezclas de reacción líquidas a una
capa  d  cubierta  por  medio  de  dicho  dispositivo,  la  capa  de  cubierta  siendo  movida
continuamente y la mezcla de reacción líquida siendo aplicada a la capa de cubierta.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/008309

[71] Solicitante(s): TESA SE

[51] Clasificación CIP: C09J_7/00_(2023.01)   C09J_9/00_(2023.01)

[54] Título:  CINTA  ADHESIVA  DE  ESPUMA  PARA  ADHESION  SOBRE  SUPERFICIES  NO
POLARES.

[57] Resumen: La invención se refiere a una cinta adhesiva con un material de soporte de una capa
de espuma que tiene como base acrilato,  sobre  la  cual  se  aplica  al  menos una capa de
adhesivo sensible a presión, siendo que el adhesivo sensible a presión (d) se compone de una
mezcla de al menos dos diferentes cauchos sintéticos, en particular que tienen como base
copolímeros de bloque aromáticos de vinilo, (e) contiene una resina que no es soluble en los
acrilatos que forman la capa de espuma, y (f) no está químicamente reticulado.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/008498

[71] Solicitante(s): SIGMA ALIMENTOS, S.A. DE C.V.

[51] Clasificación CIP: B65D_30/02_(2023.01)   B65D_1/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C08L_23/06_(2022.08)   C08J_5/005_(2022.08)   C08K_3/04_(2022.08)

[54] Título: COMPOSICION POLIMERICA PARA ELABORAR ENVASES PARA ALIMENTOS.

[57] Resumen:  Una  composición  polimérica  de  polietileno  de  alta  densidad  que  incorpora
nanopartículas huecas inorgánicas para elaborar envases de una determinada rigidez con un
menor peso en gramos y espesor de pared en comparación con un envase convencional de
solamente  polietileno  de  alta  densidad  de  la  misma forma,  capacidad  y  con  esa  misma
determinada rigidez.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/008951

[71] Solicitante(s): AMERIGLOBE, LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2012/023523

[11] Número de publicación internacional: WO 2012/106456

[51] Clasificación CIP: E04H_9/14_(2023.01)

[54] Título: SISTEMAS DE PROTECCION DE MURO DE CONTENCION.

[57] Resumen: Se describe un sistema de muro de contención y un método para construir el mismo,
que incluye proporcionar una primera sección de panel principal; unir las mangas a cada lado
de un panel principal antes de configurar la cámara final; proporcionar dos mangas de tela en la
abertura superior de cada cámara para soportar las cámaras mientras las cámaras se están
llenando con los materiales como arena; proporcionar una serie de cámaras cosidas juntas para
definir una pared celular continua; la cámara final tiene una altura horizontal que es dos pies
(0.61 m) más larga que la altura vertical, que además tiene una altura mínima de la porción
base delantera de 1 pie (0.30 metros); llenar cada cámara con una cantidad de material, como
arena, para llenar cada cámara; en cada extremo de una serie terminada de cámaras, que
adicionalmente comprende un conjunto de lazos o cuerdas de modo que una serie de cámaras

sea capaz de unirse a otras series de cámaras para definir el sistema continuo de muro de
contención.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/009894

[71] Solicitante(s): NANOHOLDINGS, LLC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2011/056178

[11] Número de publicación internacional: WO 2012/118529

[51] Clasificación CIP: C09B_23/00_(2023.01)   H01L_31/10_(2023.01)   C09B_23/08_(2023.01)
C09B_69/00_(2023.01)   G01N_33/58_(2023.01)   H01L_33/02_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVOS DE CONVERSION POSITIVA CON UN ABSORBENTE DE BANDA
ANCHA.

[57] Resumen: Las modalidades de la invención están dirigidas a un fotodetector de luz infrarroja
que absorbe ampliamente radiación electromagnética incluida por lo menos una porción del
espectro  de  la  luz  casi  infrarroja  (NIR);  el  fotodetector  de  luz  infrarroja  comprende  QDs
polidispersos de PbS y/o de PbSe; el fotodetector de luz infrarroja se puede incluir como una
capa en un dispositivo de conversión positiva cuando está acoplado a un diodo emisor de luz
(LED) de acuerdo con una modalidad de la invención.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/010107

[71] Solicitante(s): ANDRE GAONA ROLDAN

[51] Clasificación CIP: E02B_15/04_(2023.01)   C02F_1/78_(2023.01)

[54] Título: APARATO INTELIGENTE Y METODOS PARA RE UTILIZAR ENVASE PET Y TAPA
ROSCA CON AGUA PURIFICADA.

[57] Resumen: Aparato inteligente con acceso mediante interfaz gráfica táctil, que purifica el agua
de la red potable pública y re utiliza los envases PET estándar y su tapa rosca, los lava con
agua purificada y desinfecta con más de 1 ppm de ozono disuelto en agua, todo lo realiza de
manera automática mediante sistemas y artefactos de naturaleza hidráulica, mecatrónica,
electrónica, electromecánica, sistemas electrónicos embebidos, software, código fuente, filtros
de  sólidos  suspendidos,  adsorción,  suavizado mediante  membranas,  intercambio  iónico,
adsorción  mediante  tamiz  molecular,  oxidación  de  materia  orgánica  e  inorgánica,  gases
disueltos oxígeno y ozono, desinfección sin químicos tóxicos. El aparato recibe por el usuario su
envase PET de agua purificada vacío y su tapa rosca, realiza los procesos descritos en la
patente de lavado y desinfectado de ambos elementos, mientras purifica el agua potable de la
red pública para llenar el envase, así el aparato entrega al usuario su propio envase PET
cerrado con su tapa rosca y lleno con agua purificada.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/010430

[71] Solicitante(s): CENTRO PARA LA INNOVACION, LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA DEL VALLE
DE MÉXICO, S.A DE C.V.

[51] Clasificación CIP: G09B_7/00_(2023.01)   G09B_5/00_(2023.01)

[54] Título: MODELO DE EVALUACION, CLASIFICACION Y APLICACION DE HERRAMIENTAS
COMPUTACIONALES PARA FAVORECER EL APRENDIZAJE COLABORATIVO.

[57] Resumen: Se presenta un modelo para evaluación sobre estilos de aprendizaje que refuerza el
aprendizaje colaborativo, como un elemento de innovación educativa que permite establecer un
historial individual, por grupo académico o por plantel, y por lo tanto por región, el cual se
almacena para consulta en tiempo real o diferido, y que facilita al o la docente, el diseño y/
ajuste de las sesiones académicas para elevar el nivel de desempeño, sin obstrucción de los
perfiles de inteligencia de los alumnos y las alumnas, y sin incurrir en prácticas discriminatorias,
y  que contribuye a la  incorporación de los  y  las  estudiantes a  las  tendencias educativas
mundiales.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/010741

[71] Solicitante(s): CLIMEON AB

[21] Número de solicitud internacional: PCT/SE2012/050319

[11] Número de publicación internacional: WO 2012/128715

[51] Clasificación CIP: F01K_25/06_(2023.01)   F01K_25/10_(2023.01)   F25B_15/02_(2023.01)
F25B_30/06_(2023.01)

[54] Título:  METODO  PARA  CONVERSION  DE  CALOR  DE  BAJA  TEMPERATURA  A
ELECTRICIDAD Y ENFRIAMIENTO, Y SISTEMA DEL MISMO.

[57] Resumen: Se describe un método para producir energía eléctrica el cual utiliza una fuente de
calor, tal como calor solar, calor geotérmico, calor residual industrial o calor de procesos de
producción de energía, proporcionando calor de 150 °C, comprendiendo adicionalmente un
sistema absorbedor en el cual un gas de trabajo, principalmente dióxido de carbono CO2, es
absorbido en un absorbente, típicamente una amina, comprendiendo además un reactor que
recibe calor de la fuente de calor y en el cual la mezcla de absorbente-CO2 se divide en CO2 y
absorbente,  comprendiendo adicionalmente una máquina de expansión,  un generador de
electricidad y equipo auxiliar tal como bombas, tubería e intercambiadores de calor. El sistema
de  conformidad  con  el  método  permite  la  producción  económica  de  energía  eléctrica  y
enfriamiento utilizando una fuente de calor de bajo valor.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/010872

[71] Solicitante(s): PROTERRO, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2012/030602

[11] Número de publicación internacional: WO 2012/135137

[51] Clasificación CIP: B65G_47/88_(2023.01)   C12N_1/11_(2023.01)   C12N_1/13_(2023.01)
C12N_1/15_(2023.01)   C12N_1/21_(2023.01)   C12N_15/63_(2023.01)

[54] Título: SISTEMAS DE EXPRESION GENICA REGULADA Y CONSTRUCCIONES DE ELLOS.

[57] Resumen: La presente divulgación se refiere a composiciones y métodos para la regulación de
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la expresión sensible al nitrógeno de una molécula de ácido nucleico factible de ser transcripta.
Un aspecto proporciona un sistema de expresión sensible al nitrógeno que incluye una región
de factor de transcripción que comprende un sitio de unión a NtcA y una región de promotor
mínimo que comprende un promotor RuBisCo o un fragmento funcional o variante de él. Otro
aspecto proporciona un método para transformar  una célula  huésped con un sistema de
expresión. También se proporcionan casetes de expresión, células huésped transformadas y
kits.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/011502

[71] Solicitante(s): BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

[51] Clasificación CIP: B65D_85/86_(2023.01)   B65D_85/90_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA DE RECOLECCION PARA USO EN AGUAS GRISES

[57] Resumen: La presente invención proporciona un sistema electrónico para la recolección de
aguas grises que comprende como elementos una bomba sumergible, una válvula de drenado,
una válvula de agua potable, una caja de excusado de 6 litros para fines de ahorro, un depósito
de más de 6 litros para contener  las aguas grises,  un sistema de sensores metálicos de
contacto con circuito amplificador-acoplador, un circuito de potencia basado en relevadores, un
circuito de control basado en el micro controlador PIC16F877A, un circuito de interfaz LCD, y un
tablero de control para hacer la petición del usuario al sistema.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/011564

[71] Solicitante(s): MEDROBOTICS CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2012/032279

[11] Número de publicación internacional: WO 2012/138834

[51] Clasificación CIP: A61B_17/34_(2023.01)   A61B_17/29_(2023.01)   A61M_25/092_(2023.01)
B25J_18/06_(2023.01)

[54] Tí tu lo :  HERRAMIENTAS  QUIRURGICAS  DE  ARTICULACION  Y  VAINAS  DE
HERRAMIENTAS, METODOS PARA DESPLEGAR LAS MISMAS.

[57] Resumen: Un sistema para ejecutar un procedimiento médico incluye una sonda de articulación
que incluye mangas interior y exterior, y una herramienta quirúrgica que incluye un elemento
funcional colocado en un extremo distal de un eje de herramienta, el eje de herramienta tiene
una región de articulación; la sonda de articulación y la herramienta quirúrgica se pueden
controlar de manera independiente.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/011794

[71] Solicitante(s): INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

[51] Clasificación CIP: A61F_13/02_(2023.01)

[54] Título: APOSITO ADHESIVO TEXTURIZADO PARA LA FIJACION DE DISPOSITIVOS IV, CON
UN FACIL DESPRENDIMIENTO.

[57] Resumen: Un sistema de texturizado que se agregará a un parche ya existente que sirve para
fijar  un dispositivo IV en cualquier  zona de la extremidad.  Esta textura se integrará en la
superficie adhesiva del parche tiene un patrón con canales para permitir el paso de líquido y
que este se esparza a lo largo del parche humedeciéndolo entre la superficie de unión y el
adhesivo y haciendo así más fácil su desprendimiento reduciendo el dolor o la incomodidad
para el paciente, al mismo tiempo que se evita el movimiento del dispositivo IV en el momento
del desprendimiento del parche disminuyendo cualquier tipo de dolor o daño. Todo el contorno
de la capa adhesiva del parche es liso para evitar que el líquido se salga o se esparza por ahí,
ya que eso es no deseado. De igual manera tiene un sistema para la inserción del fluido que
consta de una especie de tubito por donde se le inyectara dicho fluido haciendo que pase por
los canales de la textura. Este tubito tendrá una tapa protectora para evitar cualquier contacto
con el exterior y así evitar su contaminación.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/012452

[71] Solicitante(s): REGULUS THERAPEUTICS INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2012/034880

[11] Número de publicación internacional: WO 2012/148952

[51] Clasificación CIP: C12N_15/113_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C 1 2 N _ 1 5 / 1 1 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 1 2 N _ 2 3 1 0 / 1 1 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C12N_2310/343_(2022.08)   C12N_2310/3231_(2022.08)

[54] Título: COMPUESTOS DE MICROARN Y METODOS PARA MODULAR LA ACTIVIDAD DE
MIR-21.

[57] Resumen: En la presente se describen composiciones y métodos para la inhibición de la
actividad de miR-21. Las composiciones tienen determinados patrones de modificación de
nucleósidos  que  proporcionan  potentes  inhibidores  de  la  actividad  de  miR-21.  Las
composiciones  pueden  usarse  para  inhibir  miR-21  y  también  para  tratar  enfermedades
asociadas con la expresión anormal de miR-21, tal como fibrosis y cáncer.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/012553

[71] Solicitante(s): LOGYKOPT S.A. DE C. V.

[51] Clasificación CIP: G05B_19/418_(2023.01)   B29C_45/00_(2023.01)   B29C_45/04_(2023.01)
G06F_17/10_(2023.01)   G06F_17/11_(2023.01)   G06F_21/31_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G 0 5 B _ 1 9 / 4 1 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 2 9 C _ 4 5 / 0 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G 0 5 B _ 1 9 / 4 1 8 6 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 F _ 1 7 / 1 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G06F_17/11_(2022.08)   G06F_21/31_(2022.08)

[54] Título:  SISTEMA Y MÉTODO DE OPTIMIZACIÓN DE LÍNEAS DE MANUFACTURA CON
MÁQUINAS DE INYECCIÓN DE PLÁSTICOS.

[57] Resumen: El Sistema Y Método De Optimización De Líneas De Manufactura Con Máquinas De
Inyección De Plásticos provee una solución óptima sobre la cantidad de productos terminados a

ser construidos en una configuración de máquinas de inyección de plástico en paralelo con
moldes específicos. El Sistema y Método De Optimización De Líneas De Manufactura Con
Máquinas  De Inyección  De Plásticos  es  un  sistema completo  para  la  optimización  de  la
fabricación de productos terminados con piezas elaboradas en líneas de manufactura de
inyección  de  plásticos,  que  está  basado  en  algoritmos  y  formulaciones  matemáticas  de
optimización lineal con números enteros, colapsados en una interfaz (P1) conectada a un
servidor central (S) a través del cual el operario (R) encargado de líneas de manufactura con
inyección de plásticos coordina el proceso de producción. El Sistema y Método presentes,
permiten  resolver  el  problema derivado  de  un  proceso  complicado  y  combinatorio  de  la
asignación de piezas a moldes y la asignación de moldes a máquinas. En este sistema cada
operario (R) de una entidad productiva, a través de una interfaz (P1), cuenta con un nombre de
usuario y contraseña que les permite resguardar sus datos (P2) de su operación bajo la máxima
seguridad. Con estos datos el motor de optimización (P3) entrega una determinación de patrón
de  producción  eficiente  (P9).  El  motor  de  optimización  de  la  presente  invención  está
conformado por tres módulos importantes. Un Módulo General de Solución Eficiente (S7), un
Módulo de Solución Continua (S8) y un Módulo Administrador.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/012713

[71] Solicitante(s): UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CHIHUAHUA

[51] Clasificación CIP: C08G_8/22_(2023.01)   C08G_8/08_(2023.01)

[54] Título: PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE RESINAS FENÓLICAS DE TIPO RESOL
SÓLIDAS A PARTIR DE FIBRA DE COCO.

[57] Resumen: Esta invención se refiere al uso de la fibra de coco en el proceso de licuefacción para
la obtención de intermediarios reactivos y su incorporación al proceso de la elaboración de una
resina fenólica de tipo resol sólida a altas temperaturas. El objetivo de esta invención es el
aprovechamiento integral del desecho agroindustrial del coco, constituido principalmente por la
fibra del fruto, que genera una gran contaminación ambiental, para la obtención de una resina
fenólica de tipo resol  solida,  que por  su naturaleza constitutiva puede ser  utilizada en el
tratamiento de aguas contaminadas.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/012755

[71] Solicitante(s): TESA SE

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2012/058282

[11] Número de publicación internacional: WO 2012/152710

[51] Clasificación CIP: C09J_5/02_(2023.01)   C08J_7/12_(2023.01)   C09J_7/00_(2023.01)

[54] Título: METODO PARA INCREMENTAR EL PODER ADHESIVO DE UNA CAPA ADHESIVA
SENSIBLE A LA PRESION QUE TIENE UNA SUPERFICIE SUPERIOR Y UNA SUPERFICIE
INFERIOR.

[57] Resumen: Se describe un método para incrementar la fuerza adhesiva de una capa adhesiva
sensible a la presión que tiene una superficie superior y una superficie inferior, en donde al
menos una superficie de la capa adhesiva sensible a la presión es sometida a un proceso físico,
el proceso físico es seleccionado de entre el grupo que comprende de descarga en corona,
descarga de barrera dieléctrica, y tratamiento con flama preliminar o tratamiento con plasma.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/012900

[71] Solicitante(s): UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

[51] Clasificación CIP: C12N_15/03_(2023.01)   C12N_1/21_(2023.01)   C12N_15/33_(2023.01)
C12N_15/63_(2023.01)   C12N_15/70_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C12N_15/03_(2022.08)   C12N_1/20_(2022.08)   C12N_15/63_(2022.08)
C 1 2 N _ 1 5 / 7 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 1 2 N _ 2 3 2 0 / 5 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C12N_2330/50_(2022.08)   C12P_21/02_(2022.08)

[54] Título:  CEPAS  DE  ESCHERICHIA  COLI  CON  UNA  ALTA  CAPACIDAD  PARA  LA
PRODUCCION DE PLASMIDOS Y SU USO EN LA PRODUCCIO DE VACUNAS DE ADN.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a  nuevas  cepas  de  Escherichia  coli  W3110
denominadas WGMC, WGM y WGME que poseen las mutaciones ?ptsG ?manX ?mgIABC,
?ptsG ?manX, y ?ptsG ?manX ?nagE, respectivamente. Como resultado de estas mutaciones,
estas cepas muestran una reducción en la velocidad específica de consumo de glucosa. Esta
modificación ocasiona una reducción en la velocidad específica de crecimiento y en la velocidad
específica  de  producción  de  acetato.  Las  cepas  anteriores  y  otras  cepas  control  fueron
transformadas con el plásmido pHN el cual se emplea como vacuna de ADN. Los resultados de
cultivos a nivel de matraz indicaron que las cepas WGMC, WGM y WGME muestran un valor de
YP/X 3.2, 2.4 y 2.1 veces mayor que el observado para la cepa W3110 transformada con el
mismo plásmido.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/013296

[71] Solicitante(s): CERVANTES SANTIAGO MIGUEL ANGEL

[51] Clasificación CIP: B01D_29/11_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA BIOMIMETICO DE FILTRACION GRAVITACIONAL PARA ACOPLAMIENTO
A CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL.

[57] Resumen: El presente dispositivo tiene la capacidad de filtrar agua pluvial, mediante el paso del
agua  por  gravedad  en  una  serie  de  módulos  que  eliminan  los  sólidos  suspendidos  y
contaminantes con la calidad necesaria para usa el agua para servicios. El dispositivo utiliza
diversos materiales filtrantes los cuales se encuentran dentro de los módulos de filtración, que a
su vez están interconectados por una serie de mangueras industriales de alta resistencia.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/013363

[71] Solicitante(s): MIKHAIL SOTNIKOV

[51] Clasificación CIP: H01H_1/00_(2023.01)

[54] Título: CONTACTOS ELECTRICOS CON UNA SECCION REDUCIDA DE ALUMINIO.

[57] Resumen: Contactos eléctricos con una sección reducida para su uso en interruptores de alta
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tensión, los contactos son producidos por maquinado o por extrusión. Los contactos están
diseñados para ser utilizados al aire libre, en interiores, en vacío o en cualquier otra atmósfera
inerte para equipos de conmutación eléctrica sin sistema de presión adicional o con sistema de
presión adicional. Los contactos pueden ser utilizados en movimiento lineal, movimiento radial o
cualquier otro tipo de movimiento o deslizamiento. Los contactos se pueden utilizar en diversas
formas, tales como dedos de contacto o formas de tulipán, tulipanes parciales, o en tulipanes
rectangulares o se pueden utilizar como el único elemento de presión para el contacto eléctrico.
Los contactos están diseñados para cooperar eléctricamente con piezas de contacto opuestas.
Los  contactos  pueden  interrumpir  un  enlace  físico  con  un  contacto  opuesto  o  pueden
permanecer en contacto constante durante el  movimiento operativo.  Los contactos están
hechos de aleaciones de aluminio, con o sin superficies de contacto. Un conjunto de contacto
puede utilizar los mismos materiales de base o de diferentes materiales de base. Los contactos
se pueden utilizar como intermedio entre piezas de cobre y de aluminio en el interruptor para
evitar la corrosión debido a la diferencia de potencial electroquímico de los materiales.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/013582

[71] Solicitante(s): BUILDING MATERIALS INVESTMENT CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/062933

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/050531

[51] Clasificación CIP: E04B_1/36_(2023.01)

[54] Título: TEJA CON SELLADOR DOBLE.

[57] Resumen: La presente descripción se relaciona, de acuerdo con algunas modalidades, con
artículos, sistemas, métodos de uso, métodos de fabricación, y métodos de empaque de tejas
de techado con selladores dobles. Una teja puede comprender, en algunas modalidades, una
región  de  superposición  que  comprende una  superficie  de  superposición  superior  y  una
superficie  de superposición posterior;  una región saliente  que comprende una superficie
saliente superior y una superficie saliente posterior. Una superficie de superposición superior
puede comprender un primer sellador y/o una superficie de superposición posterior puede
comprender un segundo sellador.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/014021

[71] Solicitante(s): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2012/039945

[11] Número de publicación internacional: WO 2012/166768

[51] Clasificación CIP: C11D_3/40_(2023.01)   C09B_29/08_(2023.01)   C11D_3/37_(2023.01)
C11D_3/42_(2023.01)   C11D_3/386_(2023.01)

[54] Título:  COMPOSICIONES QUE COMTIENEN COLORANTES PAR EL  CUIDADO EN EL
LAVADO DE ROPA.

[57] Resumen: Esta solicitud se refiere a composiciones para el cuidado de ropa; las composiciones
comprenden colorantes azoicos de tiofeno y carboxilato tonalizadores de telas, y a métodos
para tratar una tela que comprenden las composiciones para el cuidado de ropa.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/014220

[71] Solicitante(s): INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO EN EQUIPO MÉDICO, S.A. DE C.V.*

[51] Clasificación CIP: F16L_11/04_(2023.01)   F24F_6/00_(2023.01)   H05B_3/04_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVO DE CONTROL DE POTENCIA SUMINISTRADA A PLATO DE CAMARA
DE HUMIDIFICACION Y ELEMENTO DE CALENTAMIENTO DE TUBO,  Y  METODO DE
CONTROL.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un dispositivo de control de potencia suministrada
a plato  calefactor  de  cámara  de  humidificación  y  elemento  de  calentamiento  de  tubo en
humidificadores, el dispositivo comprende una fuente conmutada que recibe corriente alterna y
que tiene una primera salida de corriente directa y una segunda salida de corriente directa; un
primer interruptor conectado operativamente a la primera salida de corriente directa y al plato
calefactor; un segundo interruptor conectado operativamente a la segunda salida de corriente
directa y al elemento de calentamiento un controlador de potencia conectado operativamente al
primer interruptor y al segundo interruptor, el controlador determina la potencia que se debe
entregar al plato calefactor y al elemento de calentamiento para que operen a temperaturas de
operación preestablecidas mediante la apertura o cierre de dicho primer y segundo interruptor.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/014611

[71] Solicitante(s): LANDMARK GRAPHICS CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2011/041867

[11] Número de publicación internacional: WO 2012/177264

[51] Clasificación CIP: E21B_47/007_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA Y METODO PARA DETERMINAR LOS MOMENTOS Y FUERZAS DE DOS
TUBERIAS CONCENTRICAS DENTRO DE UN POZO DE SONDEO.

[57] Resumen: Sistemas y métodos para determinar el momento flector y la fuerza de cizalla del
tubo y revestimiento cuando el tubo de tuerce y contacta el revestimiento.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/014758

[71] Solicitante(s): GUILLERMO RAMIREZ ESQUIVEL

[51] Clasificación CIP: A61K_38/00_(2023.01)   C05G_3/90_(2023.01)   C12P_13/00_(2023.01)
C12P_21/06_(2023.01)

[54] Título:  PROCESO  PARA  LA  OBTENCIÓN  DE  LICORES  RICOS  EN  L-AMINOÁCIDOS
MEDIANTE HIDRÓLISIS ENZIMÁTICA DE QUERATINA RESIDUAL ANIMAL Y SU USO EN
LA AGRICULTURA.

[57] Resumen: La presente invención provee un proceso para la obtención de licores ricos en L-
aminoácidos mediante hidrólisis enzimática de queratina residual a partir de pelo y pezuñas

animales para aplicaciones en la agricultura orgánica caracterizado por el aprovechamiento de
residuos pecuarios considerados con nulo valor comercial y siendo aprovechados para su
transformación mediante proceso biotecnológico en productos de alto valor agregado con
aplicaciones en la agricultura orgánica. Mediante la solubilización de fibras sólidas queratinosas
y su posterior  desdoblamiento y degradación a péptidos de menor tamaño,  se obtiene la
solución de queratina base para finalmente, mediante hidrólisis enzimática de los enlaces
peptídicos intermedios y terminales de las cadenas largas de queratina, obtener aminoácidos
libres en solución; los cuales pueden ser aplicados directamente o reformulados en diferente
presentación para emplearlos en formulaciones orgánicas de aplicación agrícola.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/014906

[71] Solicitante(s): BAKER HUGUES INCORPORATED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2012/041303

[11] Número de publicación internacional: WO 2012/173860

[51] Clasificación CIP: E21B_43/22_(2023.01)   E21B_37/00_(2023.01)

[54] Título: FLUIDOS DE ACCION RETARDADA PARA LIMPIEZA DE PERFORACION DE POZO.

[57] Resumen: Se describe un método para retardar la remoción de una mayor parte de una torta de
filtro de lodo a base de petróleo (OBM) de una perforación de pozo en depósito de hidrocarburo
que utiliza una composición de fase múltiple. El uso de la composición de fase múltiple permite
formar una microemulsión, una miniemulsión o una nanoemulsión en el fondo del pozo in situ
en un tiempo controlable. El método incluye bombear la composición de fase múltiple que
comprende un aditivo en la perforación de pozo. La composición de fase múltiple puede ser rota
para de esta manera liberar el aditivo. La composición de fase múltiple rota y el aditivo pueden
hacer contacto con las partículas de torta de filtro QBM para formar una emulsión in situ
seleccionada  del  grupo  que  consiste  de  una  nanoemulsión,  una  miniemulsión,  una
microemulsión,  una emulsión  múltiple,  una emulsión  de  agua continua  y  mezclas  de  las
mismas. La emulsión in situ puede incorporar más del petróleo externo de la torta de filtro OBM
con el fin de remover más fácilmente la torta de filtro OBM.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/015101

[71] Solicitante(s): CONSISS SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

[51] Clasificación CIP: G07C_5/08_(2023.01)   G08B_25/10_(2023.01)   H04W_4/90_(2023.01)
G06F_17/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G07C_5/0858_(2022.08)   G07C_5/008_(2022.08)   H04W_4/20_(2022.08)
G06F_17/00_(2022.08)

[54] Título: PROCESO Y DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN AUTOMÁTICA DE
EMERGENCIA.

[57] Resumen: La invención consta de un proceso de notificación automático de emergencia, que
funciona mediante un dispositivo electrónico especialmente diseñado para ese efecto, que
permiten, luego de precargarse la información necesaria, el que se realicen llamadas y/o se
envíen mensajes automáticos de auxilio, a los contactos seleccionados y preestablecidos en el
sistema por  el  usuario.  El  dispositivo  es  de fácil  instalación  y  de  bajo  costo,  además de
funcionar de forma totalmente automatizada y sin necesidad de contar con una central de
llamadas para procesar la información, sino que las notificaciones de emergencia se procesan y
envían mediante el sistema de comunicación celular normal, a través de un acceso directo que
identifica y notifica la apertura de cualquiera de las bolsas de aire instaladas de fábrica en los
vehículos automotores en caso de accidente.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/015123

[71] Solicitante(s): BASF SE

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2012/062961

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/004714

[51] Clasificación CIP: C08G_18/10_(2023.01)   B29D_30/04_(2023.01)   C08G_18/69_(2023.01)
C08K_3/36_(2023.01)

[54] Título: ELASTOMERO RELLENO QUE COMPRENDE POLIURETANO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un método para producir un elastómero relleno en
donde  una  composición  de  hule  se  produce  mezclando  I)  de  hule  crudo,  II)  agente  de
entrelazamiento,  III)  relleno,  IV)  composición  de  polímero  terminada  en  isocianato  y,
opcionalmente, V) y otros aditivos el entrelazamiento de la composición de hule. La presente
invención se refiere además a un elastómero relleno que puede obtenerse de acuerdo con
dicho método y el uso de elastómeros rellenos de acuerdo con la invención como suelas de
zapato.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/015344

[71] Solicitante(s): MABE, S.A. DE C.V.

[51] Clasificación CIP: G06F_9/00_(2023.01)   D06M_10/04_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA ELECTRONICO INTELIGENTE PARA DESVANECER LAS ARRUGAS EN
PRENDAS TEXTILES Y METODO PARA LLEVAR A CABO DICHO DESVANECIMIENTO.

[57] Resumen: Se describe un sistema electrónico inteligente para desvanecer las arrugas en una
carga  de  prendas  textiles,  el  cual  comprende:  un  circuito  electrónico  integrado  del  tipo
microcontrolador localizado preferiblemente de manera integral en la tarjeta principal de una
máquina secadora que se ubica en el panel de control;  una interfaz de usuario localizada
preferiblemente en el  panel  de control  para permitir  la comunicación entre el  usuario y la
máquina secadora; medios de inyección de agua localizados preferiblemente en la entrada de
aire del tambor. Asimismo, se provee el proceso para desvanecer las arrugas en prendas
textiles secas aplicable en una secadora automática de uso doméstico, el cual comprende las
etapas de: (a) colocar las prendas textiles secas, pero arrugadas, dentro del tambor de la
máquina secadora automática; (b) inyectar una cantidad de agua en forma de niebla o rocío
dentro del tambor a fin de humedecer las prendas textiles, utilizando para ello los medios de
inyección de agua, en donde la cantidad de agua está en proporción con el peso total de las
prendas textiles a tratar  para desvanecer las arrugas conforme al  proceso; (c)  detener la
inyección del rocío de agua y dejar pasar un tiempo para que la humedad penetre hasta las
fibras del material de las prendas textiles y no se quede únicamente en la superficie de éstas;
(d) girar el tambor encendiendo el motor de la máquina secadora durante un tiempo
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determinado, al término del cual se apaga el motor, y así de esta manera lograr que todas las
prendas textiles dentro de dicha máquina secadora se humedezcan homogéneamente y no
únicamente aquellas que recibieron el rocío de agua; (e) Inyectar un flujo de aire caliente para
secar la ropa y permitir que las arrugas presentes en las prendas textiles se desvanezcan. En
donde las etapa b) a d) se repiten por lo menos una vez más.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/015377

[71] Solicitante(s): QUIMICA PUMEX SA DE CV

[51] Clasificación CIP: C08G_18/48_(2023.01)   C08G_18/00_(2023.01)   C08J_9/228_(2023.01)

[54] Título: ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO DE ALTA RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN
MODIFICADA CON NANOPARTÍCULAS.

[57] Resumen: La presente invención hace referencia al empleo de compuestos sólidos con al
menos  una  dimensión  menor  a  los  100  nm  que  se  incorporan  a  una  espuma  rígida  de
poliuretano que parte de poliéteres, surfactantes siloxanos, catalizadores amínicos y agentes de
soplado. La adición de los sólidos con escalas nano se emplean para conseguir aumentos en la
resistencia la comprensión (Módulo Young). Los sólidos empleados pueden variar, siendo
posible emplear desde carburos hasta arcillas naturales; todos éstos en diferentes geometrías.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2013/015406

[71] Solicitante(s): PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, S.A. DE C.V.

[51] Clasificación CIP: C09K_5/06_(2023.01)   B01J_13/18_(2023.01)

[54] Título: DESARROLLO DE MATERIALES EN EMULSION CON CAPACIDAD DE ABSORCION
DE  CALOR  TIPO  PCM  Y  SU  USO  EN  RECUBRIMIENTOS  IMPERMEABILIZANTES  Y
DECORATICOS.

[57] Resumen: La presente invención muestra los métodos de preparación y síntesis de materiales
poliméricos en emulsión o mini-emulsión acuosa, así como el método bajo el cual los antes
mencionados son empleados para encapsular materiales de cambio de fase (PCM por sus
siglas  en  inglés  "Phase  Change  Materials")  que  rinden  productos  en  emulsión  con  alta
capacidad de absorción de calor, y con tamaños de partícula en el intervalo de los 100 nm -
50,000 nm (50µm), con la finalidad de ser empleados en el desarrollo de recubrimientos de alta
reflectividad térmica  y  solar.  Los  métodos de  preparación  reclamados en  ésta  invención
presentan características mejoradas en términos de resistencia al sangrado de los compuestos
de cambio de fase, control del tamaño de partícula y alta capacidad de absorción de calor,
presentando una alta afinidad por matrices de materiales diversos empleados en recubrimientos
arquitectónicos, pinturas, especiales, impermeabilizantes acrílicos o aplicado sobre superficies
de  materiales  usados  en  la  industria  de  la  construcción,  tales  como tabla-roca,  laminas
galvanizadas y asfálticas, membranas de asfalto modificado, entre otros.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/000464

[71] Solicitante(s): CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC.

[51] Clasificación CIP: A 2 3 K _ 1 0 / 3 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 2 3 K _ 2 0 / 1 4 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A23K_20/163_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A 2 3 K _ 1 0 / 3 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 2 3 K _ 2 0 / 1 4 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A23K_20/163_(2022.08)

[54] Título: ALIMENTACION LIQUIDA COMPRENDIDA DE AGUA DE MACERACION DE MAIZ E
INDROL.

[57] Resumen: La solicitud se relaciona a una composición que comprende: de aproximadamente
10  partes  a  aproximadamente  40  partes  de  hidrol  y  de  aproximadamente  60  partes  a
aproximadamente 90 partes de agua de maceración en volumen.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/000529

[71] Solicitante(s): AGRIGENETICS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2012/046775

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/010133

[51] Clasificación CIP: A01H_4/00_(2023.01)   A01H_1/02_(2023.01)   C12N_15/82_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A01H_5/10_(2022.08)

[54] Título: PRODUCTOS DE MAIZ Y METODOS PARA SU PRODUCCION.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a plantas y semilla de maíz endogámicas así como
a plantas y semilla de maíz híbridas que comprenden tanto un genotipo de nervadura central
café como un genotipo de endosperma harinoso.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/001097

[71] Solicitante(s): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2012/049314

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/019940

[51] Clasificación CIP: B01D_11/04_(2023.01)   A61Q_11/02_(2023.01)   C11D_3/43_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICION DE EXTRACCION LIQUIDO-LIQUIDO UTIL EN EL PROCESAMIENTO
DE SURFACTANTES SOLUBLES EN AGUA.

[57] Resumen: Composiciones útiles en procesos de extracción líquido-líquido para mejorar el sabor
de surfactantes solubles en agua; la composición comprende: de aproximadamente 5 % a
aproximadamente  60 %,  en peso de la  composición,  de  surtactante  soluble  en agua;  de
aproximadamente 10 % a aproximadamente 90%, en peso de la composición, de agua; de
aproximadamente 10 % a aproximadamente 90 %, en peso de la composición, de solvente de
extracción;  y  al  menos 0.01 %,  en peso de la  composición,  de  materiales  no polares  no
deseados;  en  donde  el  solvente  de  extracción  se  selecciona  de  solventes  que  tienen
parámetros de solubilidad Hansen individuales de un componente de fuerza de dispersión (?D)
que varía de aproximadamente 15 a aproximadamente 17 (MPa)0.5, un componente polar (dp)
que varía de 0 a aproximadamente 9 (MPa)0.5 y un componente con enlace hidrógeno(dH) que

varía de 0 a aproximadamente 11 (MPa)0.5.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/001423

[71] Solicitante(s): HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2012/046898

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/022558

[51] Clasificación CIP: C09K_8/72_(2023.01)   C02F_1/00_(2023.01)   C22C_21/00_(2023.01)
E21B_47/12_(2023.01)   G01J_3/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C02F_1/008_(2022.08)   C09K_8/72_(2022.08)   E21B_43/28_(2022.08)
E 2 1 B _ 4 7 / 1 1 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 1 J _ 3 / 2 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C 0 2 F _ 2 1 0 3 / 0 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 0 2 F _ 2 1 0 3 / 1 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C 0 2 F _ 2 2 0 9 / 0 0 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 0 2 F _ 2 2 0 9 / 0 0 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C 0 2 F _ 2 2 0 9 / 3 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 0 2 F _ 2 3 0 3 / 0 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C 0 2 F _ 2 3 0 3 / 0 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 0 2 F _ 2 3 0 3 / 2 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C02F_2303/22_(2022.08)

[54] Título: METODOS PARA MONITOREAR LA FORMACION Y TRANSPORTE DE UN FLUIDO
DE ACIDIFICACION UTILIZANDO DISPOSITIVOS OPTICO ANALITICOS.

[57] Resumen: El monitoreo de fluidos en tiempo real o en tiempo casi real puede ocurrir utilizando
un dispositivo óptico analítico que está configurado para monitorear el fluido; los fluidos pueden
ser monitoreados antes o durante su introducción en una formación subterránea utilizando los
dispositivos óptico analíticos; los fluidos producidos desde una formación subterránea pueden
ser monitoreados en una manera similar; los métodos pueden comprender: proporcionar al
menos un ácido; combinar al menos un ácido con un fluido base para formar un fluido de
acidificación; y monitorear una característica del fluido de acidificación utilizando un primer
dispositivo óptico analítico que está en comunicación óptica con una trayectoria de flujo para
transportar el fluido de acidificación.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/001424

[71] Solicitante(s): HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2012/046892

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/022556

[51] Clasificación CIP: E21B_47/00_(2023.01)   C09K_8/62_(2023.01)   E21B_47/10_(2023.01)
E21B_49/08_(2023.01)   G01J_3/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C09K_8/62_(2022.08)   E21B_43/26_(2022.08)   E21B_43/28_(2022.08)
G 0 1 N _ 2 1 / 3 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 1 N _ 2 1 / 8 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
E21B_49/0875_(2022.08)

[54] Título: METODOS PARA MONITOREAR LA FORMACION Y TRANSPORTE DE UN FLUIDO
DE TRATAMIENTO UTILIZANDO DISPOSITIVOS OPTICO-ANALITICOS.

[57] Resumen:  El  monitoreo  de  fluidos  en  o  casi  en  tiempo  real  puede  ocurrir  utilizando  un
dispositivo óptico-analítico que está configurado para monitorear el fluido. Los fluidos pueden
ser monitoreados antes o durante su introducción a una formación subterránea utilizando los
dispositivos óptico-analíticos. Los fluidos producidos desde una formación subterránea pueden
ser monitoreados en una manera similar. Los métodos pueden comprender proporcionar al
menos un material de origen; combinar dicho al menos un material de origen con un fluido base
para formar un fluido de tratamiento y monitorear una característica del fluido de tratamiento
utilizando un primer dispositivo óptico-analítico que está en comunicación óptica con una vía de
flujo para transportar el fluido de tratamiento.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/001435

[71] Solicitante(s): GEORGIOS HATZIGIANNIS

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GR2012/000037

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/021220

[51] Clasificación CIP: C02F_1/14_(2023.01)   C02F_1/18_(2023.01)

[54] Título: UNIDAD DE DESTILACION PORTATIL Y ESTACIONARIA PARA LA PRODUCCION
SIMULTANEA  DE  AGUA  Y  SAL  DESTILADAS,  MEJORADA  POR  RECOLECTORES
SOLARES.

[57] Resumen: La invención describe un método nuevo y simple para la construcción de una unidad
de destilación estacionaria y para una unidad de destilación portátil pequeña. Los tanques de
evaporación están hechos de materiales simples y cubiertos por una película transparente.
Adicionalmente, en la unidad portátil pequeña el tanque de evaporación tiene un doble fondo, el
cual recibe agua caliente. Al realizar la conexión del tanque de evaporación con los colectores
solares  su  productividad  crece  significativamente.  Las  unidades  de  destilación  portátil  y
estacionaria de la invención, usan energía solar exclusivamente y al mismo tiempo producen
dos productos: agua y sal destiladas. La explotación de radiación solar ocurre tanto en la parte
de la unidad cubierta por la película transparente como en el uso de agua caliente producida
por el colector solar conectado a ésta, acelerando así la evaporación del agua de mar. La
película transparente, además de ayudar al aumento y retención del calor dentro del espacio de
producción, también protege el espacio de producción de contaminantes en el medio ambiente,
y como resultado los productos no necesitan procesamientos adicionales antes de ser enviados
para consumo. Además del hecho de que cada unidad puede ser utilizada como unidad de
producción autónoma del agua y sal destiladas, las unidades también pueden funcionar como
subunidades de una línea de producción de un número ilimitado de subunidades, donde su uso
combinado funciona como una gran unidad de producción de agua y sal destiladas.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/001591

[71] Solicitante(s): LEGUPRO AB

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2012/051510

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/026051

[51] Clasificación CIP: A47J_27/12_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A47J_36/32_(2022.08)    A23L_5/11_(2022.08)    A23L_5/13_(2022.08)
A23L_5/55_(2022.08)   A23L_11/00_(2022.08)   A23L_11/01_(2022.08)
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A23L_11/10_(2022.08)   A47J_27/12_(2022.08)   A47J_37/106_(2022.08)
A 4 7 J _ 3 7 / 1 2 1 9 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 4 7 J _ 3 7 / 1 2 2 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B05C_3/02_(2022.08)   B05C_3/10_(2022.08)   A23V_2002/00_(2022.08)

[54] Título: MOVIMIENTO Y CONTROL DE ALIMENTOS DENTRO DE UN CONTENEDOR PARA
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS.

[57] Resumen: Se describe un apartado y método para controlar el movimiento de un producto
alimenticio en un contenedor. El aparato se puede limpiar, puede ser portátil,  y totalmente
automatizada. Puede incluir un contenedor principal para contener el producto alimenticio y uno
o más de otros contenedores para contener una sustancia, tal como un líquido. El contenedor
principal se puede mover entre el uno o mas de otros contenedores de modo que el producto
alimenticio  se  sumerge  en  la  sustancia  (por  ejemplo,  liquido)  en  el  uno  o  mas  de  otros
contenedores. Cualquiera de los contenedores se puede calentar para calentar al producto
alimenticio.  Este movimiento del  contenedor  principal  se puede usar  para ejecutar  ciclos
totalmente automatizados (por ejemplo, germinación, lavado, remojo, cocción, limpieza, etc.)
que no requiere la interacción de un usuario.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/002993

[71] Solicitante(s): FP MARANGONI INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CA2012/000835

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/040678

[51] Clasificación CIP: B01D_21/26_(2023.01)   B04C_5/14_(2023.01)   B04C_9/00_(2023.01)
B04C_11/00_(2023.01)   E21B_21/06_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B01D_21/06_(2022.08)   B01D_21/34_(2022.08)   B01D_21/267_(2022.08)
B01D_50/20_(2022.08)   B04C_3/06_(2022.08)   B04C_5/13_(2022.08)
B04C_5/15_(2022.08)   B04C_9/00_(2022.08)   B04C_11/00_(2022.08)
E21B_21/063_(2022.08)   B04C_2009/007_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA DE SEPARACION DE TRES FASES PARA FLUIDOS DE PERFORACION Y
CORTES DE PERFORACION.

[57] Resumen:  Se  describen  sistemas  y  métodos  para  mejorar  la  separación  de  cortes  de
perforación de fluidos de perforación utilizando dispositivos ciclón. Específicamente, se describe
un sistema para separar tres fases de una mezcla de gas/líquido/sólidos. El sistema comprende
un ciclón para separar la mezcla de gas/líquido/sólidos en un componente de sólidos y una
mezcla de gas/líquido; un separador de gas/líquido para separar la mezcla de gas/líquido en un
componente de gas y un componente líquido; y un sistema de vacío, para proporcionar una
fuerza motriz para mover la mezcla de gas/líquido/sólidos en el ciclón, mover la mezcla de
gas/líquido separada en el separador de gas/líquido y para retirar el componente de gas del
separador de gas/líquido.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/003473

[71] Solicitante(s): STARBUCKS CORPORATION D/B/A STARBUCKS COFFEE COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2012/059257

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/055633

[51] Clasificación CIP: A23C_9/18_(2023.01)    A23C_1/00_(2023.01)    A23C_1/04_(2023.01)
A23C_1/08_(2023.01)    A23F_3/40_(2023.01)    A23F_5/46_(2023.01)
A23G_1/30_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A23C_9/18_(2022.08)    A23C_1/00_(2022.08)    A23F_3/30_(2022.08)
A23F_5/36_(2022.08)    A23G_1/46_(2022.08)    A23G_1/56_(2022.08)
A23L_33/10_(2022.08)   A23L_33/19_(2022.08)   A23P_30/40_(2022.08)
A23C_2210/30_(2022.08)   A23C_2260/20_(2022.08)

[54] Título: BEBIDAS QUE CONTIENEN PRODUCTOS LACTEOS CON SABORES Y TEXTURAS
MEJORADOS Y METODOS DE PREPARACION DE LAS MISMAS.

[57] Resumen: Las presentes realizaciones se refieren en general a bebidas con sabores y aromas
mejorados y a un método de preparación de las mismas. Algunas realizaciones de la presente
descripción se refieren a productos lácteos secos estables en almacenamiento que generan
espuma al mezclarse con un líquido. Otras realizaciones están relacionadas con bebidas con
productos lácteos estables en almacenamiento y café soluble. También se describen métodos
de preparación de las mismas.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/003813

[71] Solicitante(s): WATER RESCUE SERVICES HOLDINGS, LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2012/051378

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/048638

[51] Clasificación CIP: C02F_1/463_(2023.01)

[54] T í t u l o :  S I S T E M A  Y  P R O C E S O  P A R A  T R A T A M I E N T O  D E  F L U I D O  D E
ELECTROCOAGULACION.

[57] Resumen: Se describe un sistema para tratamiento de fluido de electrocoagulación que tiene un
miembro tubular con una pluralidad de montajes de electrocoagulación dispuestos en este. Los
montajes tiene una primera y segunda placa conductora que se orientan de manera angular con
relación una a la otra. Se coloca un bloque no conductor entre las placas para estabilizarlas y
orientarlas con el miembro tubular. Las placas conductoras pueden proporcionarse con cargas
negativa y positiva alternantes para combatir la corrosión.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/003823

[71] Solicitante(s): BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2012/068803

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/045407

[51] Clasificación CIP: C07J_43/00_(2023.01)   A61K_31/58_(2023.01)   A61P_5/24_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C07J_43/003_(2022.08)   A61K_31/58_(2022.08)   A61K_45/06_(2022.08)

[54] Título: DERIVADOS DE ESTRA-1,3,5(10),16-TETRAEN-3-CARBOXAMIDA,

PROCEDIMIENTOS PARA SU PREPARACION, PREPARADOS FARMACEUTICOS QUE LOS
CONTIENEN, ASI COMO SU USO PARA LA PREPARACION DE MEDICAMENTOS.

[57] Resumen:  La  invención  se  refiere  a  inhibidores  de  AKR1C3 y  a  procedimientos  para  su
preparación, su uso para el tratamiento y/o la prevención de enfermedades, así como su uso
para la preparación de medicamentos para el tratamiento y/o la prevención de enfermedades,
en especial de trastornos hemorrágicos y endometriosis.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/004257

[71] Solicitante(s): EUGENIO MINVIELLE

[51] Clasificación CIP: A23L_33/00_(2023.01)   A23P_10/00_(2023.01)   G06Q_10/08_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A23L_33/00_(2022.08)   A23P_10/00_(2022.08)   G06Q_10/08_(2022.08)

[54] Título:  TRANSFORMACIÓN  Y  SISTEMA  DE  IDENTIFICACIÓN  DINÁMICA  PARA
SUSTANCIAS NUTRITIVAS.

[57] Resumen:  En  la  presente  se  describe  un  sistema  de  transformación  para  al  menos  un
componente de una sustancia nutritiva con un solo componente o múltiples componentes. El
sistema de transformación obtiene la información acerca de la sustancia nutritiva que será
transformada, la transformación deseada y las propiedades deseadas, incluyendo el contenido
nutritivo, de la sustancia nutritiva transformada, y modificada dinámicamente la transformación
en respuesta a esta información. En la presente también se describe un sistema de información
que permite la rápida determinación de un cumplimiento, o incumplimiento de la sustancia
nutritiva, con las demandas de sustancias nutritivas de un consumidor.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/004258

[71] Solicitante(s): AIR PRODUCTS AND CHEMICALS, INC.

[51] Clasificación CIP: F23L_7/00_(2023.01)   F23D_1/00_(2023.01)   F23L_1/02_(2023.01)

[54] Título: QUEMADOR DE OXI-COMBUSTIBLE SOLIDO.

[57] Resumen: Un quemador de combustible sólido/oxígeno que incluye un conducto de oxígeno
central que se extiende hacia un extremo de punta del quemador, un conducto de combustible
exterior que circunda el conducto de oxígeno, un conducto de combustible interior posicionado
entre el conducto de oxígeno y el conducto de combustible exterior para formar un anillo interior
en conjunción con el conducto de oxígeno y un anillo exterior en conjunción con el conducto de
combustible  exterior,  el  conducto de combustible  interior  que tiene un extremo de salida
corriente arriba del  extremo de punta,  un divisor  cónico truncado dentro del  conducto de
combustible exterior que circunda el conducto de oxígeno corriente abajo del conducto de
combustible interior para dividir una corriente de combustible en el conducto de combustible
exterior en un difusor cónico anular interior y una boquilla que converge anular exterior, y por lo
menos tres paletas guía radiales dentro del difusor, en donde el extremo de salida del conducto
de combustible  interior  está  espaciado desde un extremo de entrada del  divisor  por  una
distancia, X.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/004263

[71] Solicitante(s): RAFAEL VARGAS ANTILLON

[51] Clasificación CIP: A61N_2/08_(2023.01)

[54] Título:  DISPOSITIVO  REVITALIZADOR  DE  ENFERMEDADES  DEGENERATIVAS  Y
NEURODEGENERATIVAS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un dispositivo revitalizador de enfermedades
degenerativas y neurodegenerativas el cual tiene como objetivo el ser una herramienta para
controlar, disminuir o erradicar enfermedades degenerativas como el vitíligo y pérdida de la
melanina en el cuero cabelludo, y neurodegenerativas como jaquecas y dolores de cabeza
crónicos, y se comprende de un único elemento cilíndrico alargado tipo alambre, de material
sólido y rígido, caracterizado porque tiene un tamaño en grosor en un rango de 6 DA a 12 DA,
con una conformación en forma de una "U" invertida y porque tiene una longitud proporcional
para generar la conformación en forma de la "U" invertida con longitud de al menos 20 cm y un
tamaño de extremo a extremo de dicha "U" invertida de al menos 11 cm, y para generar dos
extremos con una forma en espiral y cada espiral con 7 vueltas continuas. Dichos espirales se
conforman de tal manera que la contorno de los extremos del elemento cilíndrico alargado tipo
alambre topen entre si en cada vuelta Dicho dispositivo se usa de manera alternativa, ya sea
individualmente o en combinación con fármacos para elevar la eficiencia y controlar los efectos
derivados de dichas enfermedades.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/004426

[71] Solicitante(s): GENENTECH, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2012/060094

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/056148

[51] Clasificación CIP: A61K_31/00_(2023.01)   A61K_39/00_(2023.01)

[54] Título: METODOS DE USO DE ANTAGONISTAS DE SCD1.

[57] Resumen: Se proveen en la presente terapias para el tratamiento de condiciones patológicas,
tales como cáncer y métodos de uso de antagonistas de SCD1.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/004491

[71] Solicitante(s): ORGANIZACIÓN ALTEX, S.A. DE C.V.

[51] Clasificación CIP: A23N_4/02_(2023.01)

[54] Título:  PROCESO DE OBTENCIÓN DE FIBRA DE PIÑA DESHIDRATADA A PARTIR DE
RESIDUOS DE PIÑA Y SU APLICACIÓN EN LA INDUSTRIA ALIMENTICIA.

[57] Resumen: Una de las problemáticas a las que se enfrentan las empresas son los residuos
sólidos que provienen generalmente de las etapas de limpieza, lavado, corte, deshuesado,
pelado y descorazonado de los productos agrícolas. El caso específico es la industrialización de
la piña que genera un residuo de hasta el 65% del fruto. Además de la corona (parte superior
del fruto), el corazón y las cáscaras, se genera el bagazo, el cual corresponde al material
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vegetal de la planta con alto contenido en fibra insoluble, lo que representa una oportunidad
para aprovechar este residuo como materia prima para la agroindustria y con ello darle valor
agregado a  este  subproducto.  Al  menos un 46.5% del  peso de la  fibra  de piña en polvo
pertenece a la clasificación de fibra insoluble o carbohidratos no disponibles y como tal no se
absorbe en el intestino delgado humano. Por todo lo anterior resulta de importante incorporar a
procesos industriales existentes etapas que permitan reducir la cantidad y tipo de residuos o
desechos, así como de utilizar los mismos en aplicaciones no tradicionales de fabricación de
composta, o como material de relleno en industrias como la construcción, sino incorporarlos
dado su potencial valor alimenticio en productos para aumentar la cantidad de fibra disponible,
dada la problemática generalizada y mayormente en comunidades como la nuestra donde cada
vez más se reduce la ingesta de fibra natural. La posibilidad de incorporar la fibra deshidratada
de piña en productos como galletas, rellenos de fruta, etcétera permite aumentar la cantidad de
fibra de manera natural con un producto que ha demostrado sin problema alguno que se puede
utilizar en la industria alimentaria de manera muy segura.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/004559

[71] Solicitante(s): NOVARTIS AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2012/070171

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/053833

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 1 / 4 2 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 9 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 5 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 4 3 9 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_35/00_(2023.01)   A61K_45/06_(2023.01)

[54] Título: DERIVADOS DE 2-CARBOXAMIDA CICLOAMINO UREA EN COMBINACION CON
INHIBIDORES  DE  HSP90  PARA  EL  TRATAMIENTO  DE  ENFERMEDADES
PROLIFERATIVAS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una combinación farmacéutica que comprende un
compuesto derivado de 2-carboxamida cicloamino urea de la fórmula (I) e inhibidores de la
proteína de choque térmico 90, y a los usos de tales combinaciones en el  tratamiento de
enfermedades proliferativas, más específicamente enfermedades dependientes de PI3K, más
específicamente enfermedades dependientes de PI3K-alfa.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/004715

[71] Solicitante(s): LORENZO GONZÁLEZ RAMÍREZ

[51] Clasificación CIP: G05B_11/60_(2023.01)   F03B_1/04_(2023.01)   F24D_17/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G05B_11/60_(2022.08)   F03B_1/04_(2022.08)   F24D_17/0078_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA AHORRADOR DE AGUA.

[57] Resumen:  El  sistema  ahorrador  de  agua  ayuda  a  reducir  la  cantidad  de  agua  que  se
desperdicia al bañarnos, debido a que tiene la capacidad de determinar la temperatura del
agua. Por lo tanto, cuando el agua está por debajo de lo solicitado, la mandará por una salida
diferente a la regadera. El destino del agua podrá enviarse al depósito del inodoro, una cisterna,
una cubeta, etc. Cuando el agua está en la temperatura deseada, entonces se manda por la
salida a la regadera. Cabe aclarar que este sistema ahorrador de agua no solo sirve para la
regadera sino para toda necesidad de separar el agua caliente del agua fría.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/005179

[71] Solicitante(s): PALL CORPORATION

[51] Clasificación CIP: C10G_31/09_(2023.01)

[54] Título: METODOS Y SISTEMAS PARA PROCESAR PETROLEO CRUDO.

[57] Resumen: Métodos y sistemas para procesar petróleo crudo pueden incluir agregar agua al
petróleo crudo, por ejemplo, en una desaladora, para producir hidrocarburos y salmuera y una
emulsión de petróleo de desperdicio, que puede incluir hidrocarburos, salmuera y sólidos. La
emulsión se puede modificar, que incluye agregar uno o más hidrocarburos adicionales y un
demulsificante,  demulsificante  inverso,  coagulante  y  floculante,  por  ejemplo,  en  una
mezcladora. La emulsión modificada se puede dirigir a través de un ensamble de filtro cerrado
para remover sólidos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/005516

[71] Solicitante(s): HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2011/059947

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/070205

[51] Clasificación CIP: G01V_3/18_(2023.01)   E21B_47/00_(2023.01)   G01V_3/20_(2023.01)
G01V_3/26_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G01V_3/18_(2022.08)   E21B_25/00_(2022.08)   E21B_47/01_(2022.08)
E21B_47/12_(2022.08)

[54] Título: BARRILES DE NUCLEO INSTRUMENTADOS Y METODOS PARA MONITOREAR UN
NUCLEO MIENTRAS EL NUCLEO ESTA SIENDO CORTADO.

[57] Resumen: Un sistema de análisis de núcleo de formación puede incluir un barril interior y una
antena electromagnética toroidal que transmite señales electromagnéticas dentro de un núcleo
de formación cuando el núcleo es recibido en el barril interior; otro sistema de análisis de núcleo
de formación puede incluir un barril interior y múltiples electrodos longitudinalmente separados
que de manera eléctrica contactan un núcleo de formación cuando el núcleo es recibido en el
barril interior; una velocidad de desplazamiento del núcleo dentro del barril interior puede ser
indicada por diferencias entre mediciones tomadas a través de los electrodos a medida que el
núcleo se desplaza dentro del barril interior; un método para medir la resistividad de un núcleo
de formación a medida que el  núcleo está siendo cortado puede incluir  transmitir  señales
electromagnéticas dentro del núcleo desde una antena electromagnética toroidal a medida que
el núcleo está siendo cortado por una broca de formación de núcleo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/005517

[71] Solicitante(s): HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2011/059950

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/070206

[51] Clasificación CIP: G01V_3/18_(2023.01)   E21B_47/00_(2023.01)

[54] Título: APARATO Y METODO PARA MONITOREAR UN NUCLEO DURANTE OPERACIONES
DE EXTRACCION DE NUCLEOS.

[57] Resumen: Un método para monitorear un núcleo de la formación durante operaciones de
extracción de núcleos puede incluir medir las resistividades de una formación interna y externa
a un ensamble de barril cortanúcleos, comparar las resistividades de la formación interna y
externa al ensamble de barril cortanúcleos, y determinar un desplazamiento del núcleo dentro
del ensamble de barril cortanúcleos, con base al menos en parte en la comparación, mientras el
núcleo está siendo cortado. Un sistema de análisis de núcleos de la formación puede incluir
múltiples conjuntos de transmisores y receptores separados longitudinalmente que miden la
resistividad de un núcleo mientras el  núcleo se desplaza dentro de un ensamble de barril
cortanúcleos, y múltiples conjuntos de transmisores y receptores separados longitudinalmente
que miden la resistividad de una formación externa al ensamble de cortanúcleos mientras una
broca de extracción de núcleos penetra la formación. Una velocidad de desplazamiento del
núcleo se puede indicar por las diferencias en tiempo entre mediciones tomadas mediante los
diferentes conjuntos conforme el núcleo se desplaza.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/005926

[71] Solicitante(s): WOBBEN PROPERTIES GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2012/072393

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/072276

[51] Clasificación CIP: B29C_73/30_(2023.01)   B29C_73/34_(2023.01)

[54] Título:  DISPOSITIVO  DE  CALENTAMIENTO  O  METODO  PARA  LA  PREPARACION  O
PRODUCCION  DE  COMPONENTES  DE  UNA  INSTALACION  DE  ENERGIA  EOLICA  Y
PARTES DE LA MISMA, E INSTALACION DE ENERGIA EOLICA.

[57] Resumen: Se proporciona un dispositivo de calentamiento para ser utilizado en la reparación o
producción de un componente de una instalación de energía eólica, en particular de una pala
de rotor de una instalación de energía eólica. El dispositivo de calentamiento tiene una estera
(110), con por lo menos un pasaje que se extiende periféricamente (120), abierto hacia un lado,
y una tubería de vacío (121) en el por lo menos un pasaje (120). El pasaje que se extiende
periféricamente (120) divide la estera (110) en una primera porción y una segunda porción (130,
140). Una unidad de calentamiento (160) es proporcionad en la región de la primera porción. El
aire en la región de la primera porción puede ser succionado por medio de la tubería de vacío
(121) en por lo menos un pasaje (120).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/006639

[71] Solicitante(s): INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY

[51] Clasificación CIP: A61L_15/46_(2023.01)   A61F_13/02_(2023.01)

[54] Título: PARCHE ADHESIVO DESINFECTANTE DE MANOS.

[57] Resumen: La presente invención provee un parche adhesivo para cualquier parte del cuerpo o
cualquier otra superficie. El parche incluye una primera superficie de apoyo y una segunda
estructura, diferente al primer apoyo. La primera superficie es capaz de contener un agente
adhesivo  mientras  que la  segunda estructura  es  capaz de contener  al  menos un agente
antiséptico.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/007506

[71] Solicitante(s): NAHUM ANTONIO RAMIREZ BERNAL

[51] Clasificación CIP: B29D_30/06_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVO TOROIDE PARA RUEDA DE VEHICULOS

[57] Resumen: Esta invención tiene que ver con una rueda, tiene su origen y surgió por la necesidad
de las personas a la movilidad y traslado de las cosas en espacios reducidos o sinuosos. Es
relativa a la capacidad de una rueda toroide de para desplazarse cardinalmente y en su propio
eje.  Conformado  por  un  Conjunto  de  curvas  en  espiral  espaciadas  y  continuas  que  se
constituyen en una sola, completando una circunferencia de asimetría axial  de apariencia
toroidal uniforme e infinita con dos caras flexibles, la primera en el interior del espiral descrito
como  toroide  de  nulo  contacto  con  superficies  de  apariencia  rígida  y  otra  externa  de
recubrimiento elastómero con permanente contacto en superficies, dándole la ventaja para
realizar su desplazamiento adelante, y atrás a la izquierda, derecha, de 2 flujos en 2 sentidos
visibles uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha que determinan el desplazamiento ya sea
a un lado o a otro, considerando que el flujo en sentido (izquierdo) en la parte superior se
traduce en la capacidad de rodamiento de la rueda toroide hacia el lado (derecho) en contacto
con una superficie de rodamiento determinada y que el flujo en sentido (derecho) en la parte
superior se traduce en la capacidad de rodamiento la rueda toroide hacia el lado (izquierdo) en
contacto con una superficie de rodamiento determinada.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/007864

[71] Solicitante(s): MY PARTNERS AND GLOBAL STARS INVESTMENTS (MP&GSI) LTD

[21] Número de solicitud internacional: PCT/RU2012/001137

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/100824

[51] Clasificación CIP: G06Q_30/04_(2023.01)   G06Q_40/02_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO BASADO EN CHEQUES Y PROCEDIMIENTOS
PARA EMITIR, TRANSFERIR, PAGAR Y VERIFICAR CHEQUES ELECTRONICOS.

[57] Resumen: La invención se refiere al ámbito de las tecnologías de la información, en particular, a
sistemas electrónicos y procedimientos de circulación de fondos monetarios, y puede ser usada
para resolver problemas de liquidaciones mutuas entre participantes del  sistema de pago
electrónico en la modalidad de tiempo real. Al hacerlo, el análogo de los fondos monetarios en
la invención presentada son cheques bancarios electrónicos al  portador que cumplen las
regulaciones bancarias y los requisitos de la legislación aplicable. Las unidades de aplicaciones
cliente son representadas como agrupadas en módulos por categorías correspondientes al
estado del usuario, determinado por la unidad de autorización de las aplicaciones cliente y
servidor, proporcionando la posibilidad de prefijar un grupo de parámetros de circulación de
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cheques para cada categoría. La emisión de cheques está acompañada de la creación de
documentos legalmente válidos y el reflejo de las transacciones en el registro de cheques.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/008023

[71] Solicitante(s): ABBOTT LABORATORIES

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2012/070588

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/101591

[51] Clasificación CIP: A23L_3/10_(2023.01)    A21D_4/00_(2023.01)    A21D_6/00_(2023.01)
A23B_9/02_(2023.01)    A23C_3/02_(2023.01)    A23C_3/03_(2023.01)
A23L_3/16_(2023.01)   A23L_33/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A23L_3/10_(2022.08)    A23B_9/02_(2022.08)    A23L_2/39_(2022.08)
A23L_2/46_(2022.08)   A23L_3/165_(2022.08)   A23L_33/40_(2022.08)
A23V_2002/00_(2022.08)

[54] Tí tu lo :  METODOS  PARA  REDUCIR  LA  CONTAMINACION  MICROBIANA  DE
COMPOSICIONES NUTRITIVAS EN POLVO MEZCLADAS EN SECO.

[57] Resumen:  Se  describen  métodos  para  preparar  composiciones  nutricionales  en  polvo
mezcladas en seco que incluyen al  menos un ingrediente seco que ha experimentado un
tratamiento con calor de inactivación microbiana para inactivar microbios presentes ahí. El
tratamiento con calor permite la incorporación del ingrediente seco en la composición nutricional
en  polvo  mezclada  en  seco  sin  riesgo  de  contaminación  microbiana  substancial  de  la
composición, y además, sin alterar substancialmente las propiedades físicas y funcionales del
ingrediente seco.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/008100

[71] Solicitante(s): BIOGAIA AB

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2012/074021

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/098032

[51] Clasificación CIP: A61K_35/74_(2023.01)

[54] Título: LACTOBACILLUS REUTERI DSM 17938, PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA
NERVIOSO ENTERICO.

[57] Resumen: La invención se refiere a Lactobacillus reuteri DSM 17938, y a composiciones que
comprenden Lactobacillus reuteri DSM 17938, para promover el desarrollo saludable y/o la
reparación del sistema nervioso entérico en mamíferos. Los seres humanos o los animales, y
en particular, un feto, un lactante prematuro o nacido a término, un bebé, o un niño, pueden
beneficiarse de la invención. La invención puede ser especialmente benéfica para los lactantes
que hayan experimentado un retardo en el crecimiento intrauterino (IUGR), o que tengan un
peso bajo o muy bajo al nacer, y/o que hayan padecido de un retardo en el crecimiento del
sistema  nervioso  entérico  ya  sea  en  el  útero,  o  durante  o  después  del  nacimiento.  La
administración del Lactobacillus reuteri DSM 17938 promueve el desarrollo neuronal y glial
normal y saludable. También asegura una diferenciación neuronal saludable en el sistema
nervioso periférico.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/008491

[71] Solicitante(s): SKYONIC CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/021264

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/106730

[51] Clasificación CIP: B01D_53/62_(2023.01)   C01B_32/60_(2023.01)   C01F_11/18_(2023.01)

[54] Título:  SEPARACION  DE  DIOXIDO  DE  CARBONO  QUE  IMPLICA  PROCESOS
TERMOLITICOS BASADOS EN DOS SALES.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a procesos de separación de dióxido de carbono
eficientes con respecto a la energía, en virtud de lo cual los minerales de silicato de calcio y
CO2 son convertidos en piedra caliza y arena utilizando un proceso termolítico de dos sales que
permite el paso de calor y sustancias químicas de una etapa a otra.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/008614

[71] Solicitante(s): ABASTECEDORA DE LUBRICANTES Y PRODUCTOS INDUSTRIALES SA DE
CV

[51] Clasificación CIP: C10G_47/16_(2023.01)   C10M_177/00_(2023.01)

[54] Título:  PROCESO  PARA  ELABORAR  ACEITE  HIDROCRAQUEADO  PARA  USO  EN  LA
INDUSTRIA MINERA Y DE FRACKING PARA LA EXTRACCION DEL GAS SHALE.

[57] Resumen:  Proceso  para  elaborar  aceite  minera  hidrocraqueado,  derivado  del  petróleo,
hidrocraqueado, a muy alta presión diseñado para crear las fracturas en las formaciones
rocosas  o  arcillosas  para  conducir  un  agente  abrasivo  de  apuntalamiento  (Arena  Sílica,
normalmente) que se deposita en las fracturas inducidas por este producto para evitar que se
cierren nuevamente; además sin contener químicos dañinos ni tóxicos que pudieran poner en
peligro la salud humana, animales domésticos o el medio ambiente.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/008788

[71] Solicitante(s): ASTRAZENECA AB

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/000128

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/107642

[51] Clasificación CIP: A61M_15/00_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVO DE INHALACION PARA FARMACOS EN POLVO.

[57] Resumen: La invención se relaciona con un dispositivo de inhalación para fármacos en polvo a
ser recibidos por un paciente mediante una corriente de aire producida por inhalación, que
comprende al menos un depósito para polvo, un medio de medición para medir repetidamente

una dosis de polvo del depósito, un mecanismo de transporte para mover dicho medio de
medición desde una posición de cargado para recibir una dosis de polvo a una posición de
vaciado para liberar dicha dosis de polvo en un canal para polvo, al menos un dispositivo de
activación para un uso manual por parte del paciente, estando dicho dispositivo de activación
conectado operativamente a dicho mecanismo de transporte de modo que tras el uso se mide
una  sola  dosis  de  polvo,  comprendiendo  dicho  dispositivo  de  activación  un  botón  de
dosificación (5) que actúa en dicho mecanismo de transporte cuando es presionado por el
paciente; el dispositivo de inhalación comprende además un mecanismo de avance para hacer
avanzar un medio para contar cada vez que el dispositivo de inhalación es activado por el
paciente de modo que una dosis de polvo se libera en el canal para polvo; el medio para contar
comprende un indicador mecánico acoplado a un mecanismo de seguridad que bloquea el
botón de dosificación (5)  y/o  el  dispositivo de activación y/o  el  mecanismo de transporte
después de un número predeterminado de ciclos de medición después de la detección del
indicador; más aun, el mecanismo de seguridad incluye una palanca de bloqueo (7) para un
engranaje  positivo  con el  botón de dosificación (5)  y/o  el  dispositivo  de activación y/o  el
mecanismo de  transporte  en  la  condición  bloqueada;  el  dispositivo  de  inhalación  (1)  se
caracteriza  porque  la  palanca  de  bloqueo  incluye  un  medio  de  señalización  formado
integralmente  en  la  misma  y  que  engrana  con  el  indicador  después  de  dicho  número
predeterminado de ciclos de medición.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/009182

[71] Solicitante(s): METALDYNE, LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/023835

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/116329

[51] Clasificación CIP: B22F_3/24_(2023.01)   F16C_7/02_(2023.01)   F16J_1/16_(2023.01)

[54] Título: BIELA Y METODO DE MANUFACTURA.

[57] Resumen: Se revela un método de formación de una biela, el método incluye las etapas de:
formación de la biela vía un proceso de forjado en polvo; formación de una superficie resistente
al desgaste integral al interior de una perforación de la biela vía un proceso de calentamiento
inductivo después de la consumación del proceso de forjado en polvo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/009940

[71] Solicitante(s): THE COCA-COLA COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/026648

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/123495

[51] Clasificación CIP: B65D_1/02_(2023.01)   B21D_21/00_(2023.01)

[54] Título:  RECIPIENTE DE BEBIDA METÁLICO CON UNA GEOMETRÍA DE TERMINACIÓN
MEJORADA.

[57] Resumen: Un recipiente de bebida metálico puede incluir una parte central, una parte del cuello
unida con dicha parte central, y una parte de terminación. La parte de terminación puede incluir
una parte roscada, una parte de borde y una parte de transición acoplada entre la parte roscada
y la parte de borde. La parte de transición puede incluir un contorno exteriormente convexo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/010192

[71] Solicitante(s): UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

[51] Clasificación CIP: A01N_63/02_(2019.01)

[54] Título: CEPA DE STREPTOMYCES AMBOFACIENS CON CAPACIDAD PRODUCTORA DE
ENZIMAS  HIDROLITICAS  Y  EFECTO  ANTAGONISTA  AL  MICROORGANISMO
FITOPATÓGENO  DE  PLANTAS  DE  CEREALES  DE  INVIERNO  XANTHOMONAS
TRASLUCENS PV. UNDULOSA.

[57] Resumen:  Esta invención hace referencia al  aislamiento,  caracterización de propiedades
antagónicas,  producción  de  enzimas  y  la  identificación  molecular  de  la  cepa  ARC21 de
actinomicetos obtenidos a partir de la rizósfera de la planta Machaeranthera gypsophila, la cual
crece en suelos semidesérticos del estado de Coahuila en el norte de la República Mexicana.
Estas cepa esta enfocada en el control biológico de plagas del microorganismo fitopatógeno
Xanthomonas translucens pv. ondulosa que ataca cultivos de importancia económica como
trigo, cebada, triticale, centeno a nivel de campo. La presente invención es única, ya que se
logro obtener un aislado de actinomicetos con características antagónicas que podría ser
utilizadas para el desarrollo de un proceso de producción para la obtención productos de control
biológico, los cuales sean amigables con el medio ambiente, además de que permitan a los
productores obtener un mayor rendimiento de sus cosechas.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/010253

[71] Solicitante(s): VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/028097

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/130669

[51] Clasificación CIP: A61K_31/47_(2023.01)   A61K_9/16_(2023.01)   A61K_47/02_(2023.01)
A61K_47/26_(2023.01)   A61K_47/32_(2023.01)   A61K_47/38_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICION FARMACEUTICA Y ADMINISTRACIONES DE LA MISMA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a composiciones farmacéuticas que contienen una
dispersión  sólida  de  N-[2,4-Bis(1,1-dimetilletil)-5-hidroxifenil]-1,4-dihidro-4-oxoquinolin-3-
carboxamida  incluyendo  formulaciones  de  dispersiones  sólidas  en  polvos,  gránulos  y
minicomprimidos, métodos para fabricar y procesar los polvos, gránulos y minicomprimidos, y
métodos para tratar fibrosis quística empleando la composición farmacéutica.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/010341

[71] Solicitante(s): F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/054676

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/132044

[51] Clasificación CIP: A61K_39/395_(2023.01)   A61K_45/06_(2023.01)   A61P_35/00_(2023.01)
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C07K_16/28_(2023.01)

[54] Título: TERAPIA COMBINADA DE ANTICUERPOS CONTRA EL CSF-1R HUMANO Y LAS
UTILIZACIONES DE LA MISMA.

[57] Resumen: La presente invención hace referencia a la terapia combinada de anticuerpos que se
unen al CSF-1R humano, que se caracteriza por la unión a los dominios D4-D5 (dimerización)
(Id. de Sec. N° 85) del dominio extracelular del CSF-1R humano en combinación con un agente
quimioterapéutico, radiación, y/o inmunoterapia para el cáncer.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/010360

[71] Solicitante(s): KIEKERT AKTIENGESELLSCHAFT

[21] Número de solicitud internacional: PCT/DE2013/000104

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/127383

[51] Clasificación CIP: E05C_3/06_(2023.01)   E05B_47/06_(2023.01)   E05B_81/00_(2023.01)
E05B_81/14_(2023.01)   E05B_81/64_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: E05B_81/00_(2022.08)   E05B_81/15_(2022.08)   E05B_81/64_(2022.08)
Y10T_292/1082_(2022.08)

[54] Título:  SEGURO  DE  PUERTA  DE  VEHICULO  MOTOR  Y  METODO  PARA  ACTIVAR
ELECTRICAMENTE UN MECANISMO DE BLOQUEO.

[57] Resumen: La invención se refiere a un seguro de puerta de vehículo motor y a un método para
accionar  eléctricamente un mecanismo de bloqueo en dicho tipo de seguro de puerta de
vehículo motor.  Dicho seguro de puerta  de vehículo motor  comprende un mecanismo de
bloqueo y un accionador  eléctrico (1,  2,  3)  para el  mecanismo de bloqueo.  Este también
comprende al menos un transmisor de señal (8) para incidir sobre el accionador eléctrico (1, 2,
3). De acuerdo con la invención, un primer flanco (FS) y también un segundo flanco (FE) de una
señal (S) generada por el generador de señal (8) son evaluados para controlar el accionador
eléctrico (1, 2, 3).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/010840

[71] Solicitante(s): SUSTENTABILIDAD EN ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. DE C.V.

[51] Clasificación CIP: F24S_23/70_(2023.01)

[54] Título: ESTRUCTURA PARA COLECTOR SOLAR DE ESPEJOS PLANOS.

[57] Resumen: Esta invención se refiere a una estructura para colector solar de espejos planos. El
elemento patrón, que estará constituido por un prisma triangular, y que será la sexta parte del
prisma hexagonal, contendrá espejos planos de forma triangular equiláteros acomodados en la
capa superior de la estructura del colector solar de tal forma que colocados sobre el arreglo
estructural final, formarán una paraboloide. Este arreglo permite re direccionar todos los rayos
solares incidentes, perpendiculares a la directriz de la parábola, al foco de la parábola donde
estará ubicado el receptor.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/011360

[71] Solicitante(s): KRATON POLYMERS U.S. LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/029852

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/148116

[51] Clasificación CIP: C08G_69/28_(2023.01)   C09K_8/44_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C04B_26/04_(2022.08)   C04B_26/06_(2022.08)   C09K_8/44_(2022.08)
C04B_2103/0046_(2022.08)   C04B_2103/0061_(2022.08)

[54] Título: CEMENTO SINTETICO DE BAJA VISCOSIDAD.

[57] Resumen: La presente invención se relaciona con un cemento sintético que comprende un
monómero monofuncional de baja viscosidad, un radical de diciclopentadienilo que tiene una
especie reactiva colgante de radicales libres, dimetacrilato de 1,3-butilenglicol, copolímero en
bloques estirénicos insaturados, y un agente de curación de peróxido. Adicionalmente puede
incluir agentes densificantes dependiendo de las circunstancias del pozo, como se conoce bien
por las personas con experiencia en la técnica. Otros componentes adicionales tal como lodo
con base oleosa, agentes de suspensión, cemento Portland, acrilatos y metacrilatos, aditivos
retardadores de la curación,  y arcillas opcionalmente pueden incorporarse en el  cemento
sintético. El cemento sintético se activa por calor, por ejemplo, y puede trabajarse para que
endurezca dentro de un cierto periodo de tiempo, por ejemplo 4 horas, a fin de que se pueda
bombear cuando se necesite, y después se endurezca para sellar el pozo con la forma que se
desee.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/011501

[71] Solicitante(s): DÜRR SYSTEMS GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/000955

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/143707

[51] Clasificación CIP: B05B_7/04_(2023.01)   B08B_7/00_(2023.01)   B24C_1/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B05B_7/04_(2022.08)   B05B_7/0416_(2022.08)   B05B_14/40_(2022.08)
B08B_7/00_(2022.08)   B08B_7/0092_(2022.08)   B24C_1/003_(2022.08)

[54] Título: MEDIO DE LIMPIEZA CON HIELO SECO PARA UNA INSTALACION DE PINTURA.

[57] Resumen: Un medio de limpieza de una instalación de pintura (1) para limpiar al menos un
componente (B) de una instalación de pintura, en particular al menos un componente (B) de un
robot de pintura o de un robot de manejo, caracterizado por al menos una boquilla (2) para hielo
seco para producir un chorro de hielo seco que limpia el componente (B).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/011610

[71] Solicitante(s): KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (KOBE STEEL LTD.)

[21] Número de solicitud internacional: PCT/JP2013/058564

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/146675

[51] Clasificación CIP: C22C_38/34_(2023.01)   C22C_38/54_(2023.01)   F16F_1/02_(2023.01)
C21D_8/06_(2023.01)

[54] Título: ALAMBRON DE ACERO CON CAPACIDAD DE RASPADO PARA MUELLE DE ALTA
RESISTENCIA, Y MUELLE DE ALTA RESISTENCIA.

[57] Resumen: Este alambrón de acero para un muelle de alta resistencia es un alambrón de acero
laminado en caliente que tiene una composición química prescrita y una textura de tal manera
que la fracción de área de perlita es del 90% o más; y el tamaño de grano medio de los nódulos
de perlita, en concreto Pave, satisface la relación (1) 6,0 = Pave = 12,0. En el alambrón de
acero laminado en caliente, la profundidad descarburada total de la capa superficial es de
0,20rnm o menos, y el contenido de carburo de aleación en base a Cr es del 7,5% o menos en
relación con la masa del alambrón de acero. El alambrón para un muelle de alta resistencia y un
muelle de alta resistencia obtenido utilizando el mismo como materia prima exhibe excelente
capacidad de raspado y asegura una excelente descarga de virutas y excelente tratamiento de
SV, lo que no se acompaña de la rotura del alambre.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/011884

[71] Solicitante(s): BARD ACCESS SYSTEMS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/035527

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/152335

[51] Clasificación CIP: A61B_5/02_(2023.01)   A61B_5/06_(2023.01)   A61B_5/107_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A61B_5/6852_(2022.08)   A61B_5/062_(2022.08)   A61B_5/063_(2022.08)
A61B_5/068_(2022.08)   A61B_5/6847_(2022.08)   A61M_25/09_(2022.08)
A 6 1 M _ 2 5 / 0 0 1 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 M _ 2 5 / 0 1 0 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 B _ 5 / 1 0 7 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 M _ 2 0 2 5 / 0 0 0 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61M_2025/0166_(2022.08)

[54] Título:  DISPOSITIVOS  Y  SISTEMAS  PARA  NAVEGACION  Y  PARA  POSICIONAR  UN
CATETER VENOSO CENTRAL DENTRO DE UN PACIENTE.

[57] Resumen: Dispositivos y sistemas para navegación y para posicionar un catéter venoso central
dentro de un paciente. En una modalidad ilustrativa de un sistema de la presente invención, el
sistema comprende un primer  polo  y  un  segundo polo,  el  primer  polo  y  el  segundo polo
configurados para generar un campo eléctrico dentro del cuerpo de un mamífero suficiente para
obtener  una  pluralidad  de  mediciones  del  campo  dentro  de  este,  y  un  cuerpo  alargado
configurado para insertarse al menos parcial en un vaso sanguíneo del cuerpo del mamífero y
para el avance a través de una vasculatura, dicho avance que depende de la pluralidad de
mediciones del campo indicativa de una o más ubicaciones de una porción del cuerpo alargado
dentro de la vasculatura. En al menos una modalidad, el cuerpo alargado se configura como un
estilete.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/012019

[71] Solicitante(s): KOSIVANA HOLDINGS LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/035625

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/152348

[51] Clasificación CIP: A61M_21/02_(2023.01)   A61H_23/00_(2023.01)   A61N_5/06_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A61H_2039/005_(2022.08)   A61H_39/002_(2022.08)

[54] Título: ESTIMULACION SENSORIAL ESPECIFICA DE FRECUENCIA.

[57] Resumen: Uno o más estímulos sensoriales, auditivos y/o visuales se presentan a un sujeto en
una frecuencia específica que es igual a un armónico de, la frecuencia intrínseca de una o más
de las señales biológicas del sujeto; el propósito es proporcionar indirectamente (a través de los
ojos, oídos o el tacto) el acoplamiento de frecuencia entre diferentes órganos (por ej., corazón,
cerebro, respiración, y movimiento gastrointestinal) a través del arrastre rítmico; el armónico
específico elegido es uno que está más cerca de la frecuencia de EEG deseada; la frecuencia
interesada se elige con base en el elemento cognitivo o el síntoma objetivo; adicionalmente, los
juegos y programas (audio, video, computadora) pueden incorporar indicaciones pavlovianas
para facilitar poner al cerebro en un estado aceptable; en una modalidad, el sonido de golpeteo
de un dispositivo de estimulación transcraneana repetitiva (rTMS) se despliega para recordar de
manera subconsciente al paciente sobre el tratamiento de rTMS y con lo cual produce un efecto
terapéutico; adicionalmente, el estímulo físico tal como el golpeteo o la estimulación eléctrica de
bajo nivel en una velocidad predeterminada logrará el mismo efecto.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/012316

[71] Solicitante(s): BRITVIC SOFT DRINKS LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GB2013/050924

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/153384

[51] Clasificación CIP: A23L_2/00_(2023.01)    A23L_2/02_(2023.01)    A23L_2/38_(2023.01)
A23L_2/52_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICION.

[57] Resumen: La invención proporciona una composición de jugo de fruta en la cual la dilución de
un volumen de la composición de jugo de futa con aproximadamente 35 a aproximadamente
200 volúmenes de líquido proporciona una bebida que comprende aproximadamente 0.2% a
aproximadamente 10% de jugo de fruta. La invención además proporciona una composición de
jugo de fruta empacada y un método para preparar una bebida.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/012817

[71] Solicitante(s): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/037772

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/163163

[51] Clasificación CIP: B05B_17/00_(2023.01)   B05B_17/06_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A01M_1/205_(2022.08)   A61L_9/14_(2022.08)   A61M_11/005_(2022.08)
B 0 5 B _ 1 7 / 0 6 4 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 0 5 B _ 1 7 / 0 6 6 9 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B05B_17/0684_(2022.08)   A61L_2209/111_(2022.08)
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A61L_2209/131_(2022.08)   A61M_15/0085_(2022.08)

[54] Título:  SISTEMA DE SUMINISTRO QUE COMPRENDE COMPOSICIONES VOLATILES
MEJORADAS.

[57] Resumen:  Se proporciona sistemas de suministro  (800)  que comprenden composiciones
volátiles mejoradas. El sistema de suministro (800) comprende un accionador electromecánico
(840) para emitir la composición mejorada al aire, por medio del cual se proporciona longevidad
de aroma, carácter de perfume, envolvimiento de aroma, y/o beneficios funcionales (p. ej.
eliminación de olor).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/012820

[71] Solicitante(s): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/036922

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/162964

[51] Clasificación CIP: C11D_3/00_(2023.01)    C11D_3/16_(2023.01)    C11D_3/37_(2023.01)
C11D_3/39_(2023.01)   C11D_3/40_(2023.01)   C11D_3/395_(2023.01)
C11D_7/46_(2023.01)   C11D_17/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C 1 1 D _ 3 / 0 0 6 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 1 1 D _ 3 / 4 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C11D_17/0039_(2022.08)

[54] Título:  COMPOSICION  DETERGENTE  PARA  LAVANDERIA  QUE  COMPRENDE
PARTICULAS DE COMPUESTO DE FTALOCIANINA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a partículas de ftalocianina encapsulada, a un
proceso para la preparación de estas, a composiciones que comprenden tales partículas y a
formulaciones de agentes de lavado. Las partículas de ftalocianina encapsulada comprenden a)
al menos un compuesto de ftalocianina soluble en agua, y b) gelatina que tiene una resistencia
de gel de 2 a 80 como material de encapsulado.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/013015

[71] Solicitante(s): BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA

[51] Clasificación CIP: G02B_6/43_(2023.01)   G02F_1/015_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H01S_3/091_(2022.08)   H01S_3/063_(2022.08)   H01S_3/0912_(2022.08)

[54] Título: AMPLIFICADOR PULSADO DE ALTA GANANCIA EN CONFIGURACION DUAL.

[57] Resumen: La presente invención proporciona un láser de alta potencia en configuración dual. El
arreglo de dicho láser lo conforman dos etapas de amplificación en configuración reflectiva,
usando en cada etapa de amplificación una rejilla de Bragg. Este arreglo es ideal para llevar a
cabo  estudios  sobre  caracterización  no  lineal  de  películas  delgadas  o  materiales
nanoestructurados depositados directamente sobre fibras ópticas.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/013123

[71] Solicitante(s): FRANCISCO AGUILERA ARREYGUE

[51] Clasificación CIP: C09K_8/00_(2023.01)    C09K_8/52_(2023.01)    C10L_1/00_(2023.01)
C01B_3/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C09K_8/00_(2022.08)   C09K_8/035_(2022.08)   C09K_8/52_(2022.08)
C09K_8/54_(2022.08)   C09K_8/528_(2022.08)

[54] Título: INHIBIDOR DE INCRUSTACIONES RGV 6105 - SI.

[57] Resumen: La presente invención denominada Inhibidor de incrustaciones RGV6105-SI hace
referencia  a  un  inhibidor  de  incrustaciones  en  las  aguas  congénitas  provenientes  de  la
explotación de pozos petroleros o de gas natural,  que funciona correctamente evitando la
formación de cristales en estas condiciones extremas de temperatura, concentración de sólidos
disueltos y de carbonato de calcio en las que los productos que actualmente existen en el ramo
petrolero no son eficientes.  La invención técnicamente implica en general  un compuesto
orgánico de cinco a diez miembros heterocíclico que contiene al menos un nitrógeno terciario
en el anillo, el aldehído es generalmente de la fórmula RCHO, donde R es igual a-H, C6 H5 - o
## STR1 # # y derivados de alquilo de las dos últimas estructuras cíclicas y el ácido de fósforo
es generalmente cualquier compuesto ácido con fósforo en el estado de valencia 5. Una de las
formas de realización de la presente invención, una piridina alquilo sustituida o una mezcla de
los mismos se hace reaccionar  con formaldehído y,  o  bien ácido polifosfórico o un ácido
fosfónico. Preferentemente, la reacción se llevará a cabo con al menos un mol de aldehído y
aproximadamente un mol del  componente de ácido de fósforo por mol de compuesto que
contiene  nitrógeno  heterocíclico.  Entre  otras  características,  el  producto  Inhibidor  de
incrustaciones RGV6105-Sl, es soluble en agua y se aplica en diferentes concentraciones de
acuerdo con las necesidades requeridas de cada caso.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/013463

[71] Solicitante(s): GUILLERMINA VILLARREAL FERNANDEZ

[51] Clasificación CIP: A21D_6/00_(2023.01)   A21D_8/00_(2023.01)   A21D_13/00_(2023.01)

[54] Título: MOLDE PARA PREPARAR TAMALES.

[57] Resumen: En resumen, esta invención resalta la practicidad que representa la eliminación de la
hoja, en lo que se conoce como tamal, lo cual le da características importantes, convierte la
invención en algo más práctico, más higiénico, no se contamina, permite servir porciones más
generosas, por tanto mayor cantidad de nutrientes, y porta menor cantidad de grasas. Nuestra
invención además, otorga una mayor facilidad de manejo, rapidez al calentarlo, ya que se coce
dentro del molde, dentro del cual se calienta y en el mismo se puede comer. En una invención
que nos permite eliminar las molestas hojas de los tamales, convirtiendo el proceso en algo
mucho más práctico y más higiénico, ya que solo se destapa y se consume de inmediato.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/013524

[71] Solicitante(s): JANSSEN BIOTECH, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/039940

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/169769

[51] Clasificación CIP: C12N_5/0735_(2023.01)   C12N_5/02_(2023.01)

[54] Título:  DIFERENCIACION  DE  CELULAS  MADRE  EMBRIONARIAS  HUMANAS  EN
ENDODERMO PANCREATICO.

[57] Resumen: La presente invención proporciona métodos para promover la diferendación de
células madres pluripotenciales; particularmente, la presente invención proporciona métodos
para producir una población de células del endodermo pancreático, en donde la densidad de
siembra inicial de pluripotenciales no diferenciadas está definida.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/013612

[71] Solicitante(s): ALDERBIO HOLDINGS LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/040112

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/169886

[51] Clasificación CIP: C07K_16/18_(2023.01)   A61K_39/395_(2023.01)   A61P_3/00_(2023.01)
C07K_16/42_(2023.01)

[54] Título: ANTICUERPOS ANTI-PCSK9 Y USO DE LOS MISMOS.

[57] Resumen: La presente invención se dirige a anticuerpos y fragmentos de los mismos que tienen
especificidad de unión para PCSK9. Otra realización de esta invención se relaciona con los
anticuerpos descritos en la presente, y fragmentos de unión de los mismos, que comprenden
las secuencias de los polipéptidos VH, VL y CDR descritos en la presente, y los polinucleótidos
que los codifican. La invención también contempla conjugados de anticuerpos anti-PCSK9 y
fragmentos  de  unión  de  los  mismos  conjugados  con  uno  o  más  restos  funcionales  o
detectables. La invención también contempla métodos para preparar dichos anticuerpos anti-
PCSK9 y fragmentos de unión de los mismos. Realizaciones de la invención también se refieren
al  uso  de  los  anticuerpos  anti-PCSK9,  y  fragmentos  de  unión  de  los  mismos,  para  la
diagnostico, evaluación y tratamiento de enfermedades y trastornos asociados con PCSK9.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/013632

[71] Solicitante(s): THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHAPEL HILL

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/042033

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/177168

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 2 3 9 / 3 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 0 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61P_35/00_(2023.01)   C07D_401/12_(2023.01)

[54] Título: COMPUESTOS DE PIRIMIDINA PARA EL TRATAMIENTO DE CANCER.

[57] Resumen: Se describen compuestos de la Fórmula I o Fórmula II: en donde: el anillo A es un
grupo heteroarilo de 5- o 6-miembros; las líneas entrecortadas son enlaces dobles opcionales;
X es N u O; Y es un átomo de carbono o un heteroátomo S o N en el anillo A en cualquier
ubicación adecuada; y los sustituyentes se proporcionan en la presente. También se describen
las  composiciones  que  contienen el  mismo y  los  métodos  para  utilizar  el  mismo para  el
tratamiento de cánceres tales como leucemia linfoblástica aguda.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/013719

[71] Solicitante(s): DR. FALK PHARMA GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/031848

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/176763

[51] Clasificación CIP: A01N_37/36_(2023.01)

[54] Título:  COMPOSICIONES Y METODOS PARA EL TRATAMIENTO DEL SINDROME DEL
INTESTINO IRRITABLE CON 5-AMINOSALICILATO.

[57] Resumen: Las realizaciones están dirigidas a composiciones y métodos relacionados para el
tratamiento de trastornos gastrointestinales con una formulación de mesalamina granulada. En
algunas realizaciones, el trastorno gastrointestinal que se está tratando es el síndrome del
intestino irritable (SIl).  En algunas realizaciones,  el  trastorno gastrointestinal  que se está
tratando es el Sil con predominancia de diarrea (SII-d).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/013808

[71] Solicitante(s): INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VALLADOLID

[51] Clasificación CIP: E04F_15/18_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: E04F_15/18_(2022.08)

[54] Título: LOSETA A BASE DE ARCILLA Y RECUBRIMIENTO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO,
PROCESO PARA SU ELABORACION Y PRODUCTO.

[57] Resumen: El presente invento es utilizado en el área de la construcción para la colocación de
pisos al elaborarse una loseta a base de arcilla cuyo proceso consiste en una mezcla de agua
de resina de los arboles de chukum (Pithecellubium albicans) y tzalam (Lysiloma lastisiliqum) y
arcilla de la región, elaborada mediante un proceso plenamente mecánico sin que intervenga la
energía eléctrica o calorífica con una capacidad a la compresión alcanzada en un periodo de 4
días de alrededor de 50kg/cm2 cuya superficie es cubierta por un impermeabilizante elaborado
con poliestireno diluido en una mezcla de acetato de etilo y acetona.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/013834

[71] Solicitante(s): TESA SE

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/059988

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/178462

[51] Clasificación CIP: C09J_5/02_(2023.01)    C08J_7/12_(2023.01)    C09J_7/00_(2023.01)
C09J_123/16_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C 0 8 G _ 1 8 / 4 8 2 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 3 2 B _ 3 7 / 1 8 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B32B_38/0008_(2022.08)   C08G_18/12_(2022.08)
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C 0 8 G _ 1 8 / 7 5 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 0 8 G _ 1 8 / 3 2 0 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C 0 8 G _ 1 8 / 4 8 1 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 0 8 G _ 1 8 / 4 8 2 9 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C08G_18/6674_(2022.08)   C08L_23/02_(2022.08)   C09J_5/02_(2022.08)
C09J_7/10_(2022.08)   C09J_123/02_(2022.08)   C09J_123/14_(2022.08)
C 0 9 J _ 1 7 5 / 0 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 0 8 G _ 2 1 7 0 / 2 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C 0 8 L _ 2 3 / 1 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 0 8 L _ 2 2 0 5 / 0 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C 0 9 J _ 1 3 3 / 0 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 0 9 J _ 1 7 5 / 0 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C 0 9 J _ 1 7 7 / 0 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 0 9 J _ 2 3 0 1 / 2 0 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C 0 9 J _ 2 3 0 1 / 3 0 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 0 9 J _ 2 3 0 1 / 3 0 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C 0 9 J _ 2 3 0 1 / 1 2 4 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 0 9 J _ 2 4 2 3 / 0 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C 0 9 J _ 2 4 2 3 / 1 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 0 9 J _ 2 4 3 3 / 0 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C 0 9 J _ 2 4 7 5 / 0 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    Y 1 0 T _ 4 2 8 / 2 8 2 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
Y10T_428/249983_(2022.08)

[54] Título: CINTA ADHESIVA DE DOBLE LADO QUE TIENE UN PRIMER LADO DE ADHESIVO
DE IMPACTO EXTERNO Y UN SEGUNDO LADO EXTERNO QUE PUEDE SER ACTIVADO
POR CALOR.

C-Set 1.- C08G_18/12;   C08G_18/758

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una cinta adhesiva de doble lado que tiene un
primer lado de adhesivo de impacto externo y un segundo lado externo que puede ser activado
por calor, que comprende al menos una estructura de producto de dos capas que comprende
las capas A y B. La capa A es una capa de adhesivo de impacto químicamente reticulada por
medio de iniciación térmica o una capa portadora de adhesivo de impacto químicamente
reticulada por medio de iniciación térmica. La capa B es una capa con base en un plástico
termoplástico. La capa A y la capa B están en contacto directo entre sí, y la superficie de la
capa B que está en contacto directo con la capa A ha sido pretratada con corona- o plasma. La
cinta adhesiva de doble lado es caracterizada porque el pretratamiento con corona o plasma se
realiza en una atmósfera que comprende nitrógeno, dióxido de carbono, o un gas noble o una
mezcla de al menos dos de tales gases.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/013895

[71] Solicitante(s): LANDMARK GRAPHICS CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/030973

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/172946

[51] Clasificación CIP: G01V_9/00_(2023.01)   E21B_47/00_(2023.01)

[54] Título:  METODO Y SISTEMA PARA MOSTRAR UNA REPRESENTACION GRAFICA DE
PARAMETROS DE PRODUCCION DE HIDROCARBUROS.

[57] Resumen:  Se  describe  la  visualización  de  una  representación  gráfica  de  parámetros  de
producción de hidrocarburos. Por lo menos algunas de las diversas modalidades son métodos
que  incluyen:  leer  valores  históricos  de  un  parámetro  de  producción  de  un  pozo  de
hidrocarburos; calcular una pluralidad de valores de desviación con respecto a una pluralidad
respectiva de valores planeados con respecto al parámetro de producción; mostrar, en un
dispositivo de pantalla de un sistema de computadora, una vista aérea de una ubicación del
pozo de hidrocarburos dentro de un campo de hidrocarburos; y mostrar, en el dispositivo de
pantalla próxima a la ubicación, una imagen gráfica que representa cada uno de la pluralidad de
valores de desviación.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/014064

[71] Solicitante(s): CHANGZHOU XINYA ELECTROMOTOR CO., LTD.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CN2013/071057

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/174158

[51] Clasificación CIP: H02K_7/116_(2023.01)   D06F_33/06_(2023.01)   D06F_37/30_(2023.01)

[54] Título: APARATO DE REDUCCION DE ENGRANAJES, LAVADORA Y METODO DE LAVADO.

[57] Resumen: Lo que se divulga es un mecanismo de reducción de engranajes, que comprende: un
cuerpo de rotación sin eje de rotación para proporcionar energía de rotación; un elemento de
entrada de reducción de velocidad que se monta dentro del cuerpo de rotación anterior, el cual
obtiene la potencia de rotación anterior, y y utilizar la potencia de rotación obtenida para girar
relativo al eje del cuerpo de rotación; un elemento de salida de reducción de velocidad que se
conecta con el elemento de entrada de reducción de velocidad anterior, el cual utiliza la salida
de la potencia, por la velocidad de rotación que es igual o menor que la velocidad del cuerpo de
rotación anterior; el primer elemento de ejecución y el segundo elemento de ejecución que se
conecta con el elemento de salida de reducción de velocidad, el cual se utiliza para girar bajo la
acción de la  fuerza del  elemento de salida de reducción de velocidad.  El  mecanismo de
reducción de engranajes en la presente aplicación, remota al  dispositivo de reducción de
velocidad dentro  del  cuerpo de rotación,  de este  modo,  comprime el  volumen de todo el
mecanismo de reducción de engranajes, y la estructura es simple, compacta, ahorra energía,
tiene bajo nivel  de ruido;  la  presente invención también proporciona una lavadora con el
mecanismo de reducción de engranajes anterior y su método de lavado.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/014078

[71] Solicitante(s): UPENDRA WICKREMA SINGHE

[51] Clasificación CIP: B01J_19/12_(2023.01)   E21B_7/14_(2023.01)   E21B_43/16_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B01J_19/121_(2022.08)   B01J_19/12_(2022.08)   E21B_43/16_(2022.08)

[54] Título: PRODUCCION DE METANO A PARTIR DE DEPOSITOS QUE CONTIENEN HIDRATO
ABUNDANTE.

[57] Resumen: Se proporcionan métodos para disociar y recuperar metano a partir de depósitos de
hidrato. Un método para recuperar metano a partir de hidrato de metano incluye al menos
aplicar radiación electromagnética al hidrato de metano para disociar el enlace de metano-
agua. Además se proporciona un aparato para disociar metano de un hidrato de metano. El
aparato incluye al menos: una fuente de energía de espectro electromagnético; una sonda
conectada a la fuente de energía de espectro electromagnético; una antena conectada al
extremo distante de la sonda es capaz de enfocar un haz de luz radiado a un área objetivo de
un hidrato de metano; y un sistema de control en comunicación con y capaz de controlar la
fuente de energía de espectro electromagnético, la sonda y la antena.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/014231

[71] Solicitante(s): CONTINENTAL STRUCTURAL PLASTICS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/042257

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/177298

[51] Clasificación CIP: B29C_43/32_(2023.01)

[54] Título: SUJETADOR MOLDEADO POR COMPRESION.

[57] Resumen: Un método para formar una característica de superficie elevada para conjuntos
moldeados por compresión que incluye la colocación de un inserto antes mencionado sobre un
perno de fijación accionado con el perno inicialmente en una posición retraída. Una porción
superior de un molde configurado con dicho de fijación accionado retraído sobre una preforma
de capas de prepreg colocado en la parte inferior del molde es luego cerrado. El perno de
fijación se acciona hacia las capas de prepeg cuando un material fluido llena una cavidad de
moldeo en la parte superior del molde. La cavidad está configurada para formar la característica
de superficie elevada con la acción de avance del  inserto llenando la característica de la
superficie bajo la presión del perno para eliminar la porosidad en la característica de superficie
elevada en la cavidad de moldeo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/014234

[71] Solicitante(s): GENENTECH, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/042111

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/177224

[51] Clasificación CIP: C07C_311/51_(2023.01)   A61K_31/18_(2023.01)   A61K_31/44_(2023.01)
A 6 1 K _ 3 1 / 4 4 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 P _ 2 5 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 0 7 / 0 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 1 3 / 8 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_307/12_(2023.01)

[54] Título: BENZAMIDAS N-SUSTITUIDAS Y SU USO EN EL TRATAMIENTO DEL DOLOR.

[57] Resumen: La invención proporciona nuevos compuestos que tienen la fórmula general: (ver
Fórmula) y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos, en donde las variables RA,
subíndice n, anillo A, X2, L, subíndice m, X1, B, R1, R2, R3, R4, R5 y RN tienen el significado
que se describe en la presente, y composiciones que contienen tales compuestos y métodos
para utilizar tales compuestos y composiciones.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/014308

[71] Solicitante(s): F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/060833

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/178569

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 1 / 4 1 6 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 9 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 1 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 5 1 9 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 1 9 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 P _ 2 5 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 1 3 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_471/02_(2023.01)   C07D_487/02_(2023.01)

[54] Título: PIRROLIDINO HETEROCICLOS.

[57] Resumen: La invención se refiere a compuestos de la fórmula I (ver Fórmula) en donde A1, A2,
A3, B, R1, R2, R3 y R4 son como se definen en la descripción y en las reivindicaciones, así
como a  las  sales  fisiológicamente  aceptables  de  los  mismos.  Estos  compuestos  inhiben
PDE10A y se pueden usar como medicamentos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/014316

[71] Solicitante(s): VERVA PHARMACEUTICALS LTD

[21] Número de solicitud internacional: PCT/AU2013/000259

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/173858

[51] Clasificación CIP: A61K_31/433_(2023.01)   A61K_31/18_(2023.01)   A61P_3/04_(2023.01)
A61P_3/10_(2023.01)

[54] Título: MÉTODO DE REDUCCIÓN DE PESO.

[57] Resumen: La presente divulgación se refiere de manera general al uso de metazolamida en
terapia. La divulgación se refiere de manera particular a la regulación de la homeostasis de la
glucosa y la reducción de la masa corporal en pacientes que padecen de o son susceptibles a
enfermedades y condiciones asociadas, en las que se involucran o implican niveles de glucosa
sanguínea  indeseablemente  elevados,  tales  como  diabetes,  síndrome  X,  hiperglicemia,
enfermedad  vascular  y  enfermedad  renal.  La  presente  divulgación  se  refiere  además  a
compuestos y agentes y composiciones de los mismos, para uso en métodos de tratamiento.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/014332

[71] Solicitante(s): AMTPACIFIC CO., LTD

[21] Número de solicitud internacional: PCT/KR2012/009863

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/176357

[51] Clasificación CIP: B01D_3/32_(2023.01)   B01J_4/00_(2023.01)   B67D_99/00_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVO DE DISTRIBUCION DE LIQUIDO.

[57] Resumen: La presente invención es capaz de controlar con precisión una relación de suministro
de líquido y el suministro continuo de líquido a una velocidad constante mediante el uso de
placas de separación para controlar la cantidad de distribución de líquido.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/014341

[71] Solicitante(s): BASF SE

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/059430

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/174645
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[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 4 7 1 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 0 1 N _ 4 3 / 5 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_31/4439_(2023.01)   A61P_33/00_(2023.01)

[54] Título: COMPUESTOS DE N-TIO-ANTRANILAMIDA Y SUS USOS COMO PLAGUICIDAS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a compuestos de N-tioantranilamida de la fórmula
(I), y los estereoisómeros, N-óxidos y sales aceptables en la agricultura o veterinaria, (Ver
fórmula),  en donde los sustituyentes son como se definen en la descripción.  La presente
invención también se refiere a un método para combatir o controlar plagas de invertebrados, a
un método para proteger el material de propagación vegetal y/o las plantas que crecen de este,
al material de propagación vegetal que comprende al menos un compuesto de acuerdo con la
presente invención,  a  un método para tratar  o  proteger  un animal  contra la  infestación o
infección por parásitos,  a un proceso para la preparación de una composición para tratar
animales infestados o infectados y/o para proteger animales contra la infestación o infección por
parásitos, y a un compuesto de acuerdo con la invención para usar como medicamento.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/014350

[71] Solicitante(s): ALMIRALL, S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/061181

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/178742

[51] Clasificación CIP: A61K_9/14_(2023.01)   A61K_9/00_(2023.01)   A61K_31/4706_(2023.01)
A61P_11/06_(2023.01)   A61P_11/08_(2023.01)

[54] Título: NUEVA FORMA DE DOSIFICACION Y FORMULACION DE ABEDITEROL.

[57] Resumen: La presente invención proporciona, una composición farmacéutica en forma de polvo
seco para inhalación que comprende abediterol o una sal farmacéuticamente aceptable del
mismo en mezcla con un excipiente inerte farmacéuticamente aceptable, que proporciona al ser
inhalada una dosis  equivalente a una dosis  nominal  medida de aproximadamente 1,25 o
aproximadamente 2,5 de base libre abediterol administrada con el inhalador Genuair(r). La
presente  invención  también  proporciona  dicha  composición  farmacéutica  para  uso  en  el
tratamiento de una enfermedad respiratoria tal como asma y enfermedad pulmonar obstructiva
crónica EPOC.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/014388

[71] Solicitante(s): CASALE SA

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/060542

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/182426

[51] Clasificación CIP: B01J_19/24_(2023.01)   B01J_12/00_(2023.01)   C01B_3/02_(2023.01)
F28D_7/16_(2023.01)

[54] Título: RECIPIENTE A PRESION CON TUBOS REMPLAZABLES.

[57] Resumen: Se describe un recipiente adecuado para su uso como un intercambiador térmico de
tubos o reformador, que comprende una carcasa (2), una primera placa de tubos (4) y una
segunda placa de tubos (5) que se fabrican de metal y de manera preferible de acero, y una
pluralidad de tubos (3) dispuesta dentro del recipiente para formar un haz de tubos entre la
primera placa de tubos y la segunda placa de tubos; cada uno de dichos tubos tiene un primer
extremo y un segundo extremo que comparten una conexión simplemente soportada (12, 13)
con la primera placa de tubos o la segunda placa de tubos, respectivamente, en tal forma que
los tubos son fácilmente extraíbles del recipiente; dichos tubos (3) se fabrican de manera
preferible de un material cerámico y pueden ser recubiertos o impregnados con un catalizador.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/014458

[71] Solicitante(s): KLOX TECHNOLOGIES INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CA2013/000532

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/177686

[51] Clasificación CIP: A61K_41/00_(2023.01)   A61P_19/08_(2023.01)   C08K_3/32_(2023.01)
C08K_5/1545_(2023.01)   C08L_5/08_(2023.01)   C09K_11/02_(2023.01)
C09K_11/06_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICIONES Y METODOS PARA RECONSTRUCCION OSEA BIOFOTONICA.

[57] Resumen: Se describen composiciones biofotónicas que comprenden un fotoactivador, un
mineral de fosfato de calcio, ácido hialurónico y opcionalmente glucosamina. Dicha composición
tiene utilidad en el aumento, reparación y/o regeneración de hueso cuando se utiliza junto con
luz actínica de una longitud de onda absorbida por el fotoactivador.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/014543

[71] Solicitante(s): MARUISHI PHARMACEUTICAL CO., LTD.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/JP2013/065094

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/180240

[51] Clasificación CIP: A61K_33/00_(2023.01)   A61K_31/05_(2023.01)   A61K_31/08_(2023.01)
A 6 1 K _ 3 1 / 5 5 1 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 4 5 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61P_23/00_(2023.01)   A61P_25/00_(2023.01)   A61P_25/18_(2023.01)
A61P_25/28_(2023.01)   A61P_43/00_(2023.01)

[54] Título: MEDICINA QUE COMPRENDE LA COMBINACION DE UN ANESTESICO GENERAL E
HIDROGENO.

[57] Resumen: Un objetivo de la presente invención es el de proveer una medicina para anestesia
general que pueda prevenir y/o aliviar déficit neurológico inducido por un anestésico en el
cerebro (preferiblemente en el cerebro en desarrollo). La presente invención se relaciona con
una medicina que comprende una combinación de un anestésico general e hidrogeno y puede
prevenir y/o aliviar déficit neurológico inducido por el anestésico en el cerebro (preferiblemente
en el cerebro en desarrollo).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/014828

[71] Solicitante(s): F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/063354

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/001377

[51] Clasificación CIP: C07D_471/04_(2023.01)   A61K_31/437_(2023.01)   A61P_3/00_(2023.01)
A61P_5/00_(2023.01)   A61P_25/00_(2023.01)   A61P_35/00_(2023.01)

[54] Título: COMPUESTOS DE 5-AZAINDAZOL Y METODOS DE USO.

[57] Resumen: Los compuestos de 5-azaindazol  de la Fórmula I,  incluyendo estereoisómeros,
isómeros geométricos, tautómeros, y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos, son
útiles para inhibir Pim cinasa, y para tratar trastornos tales como cáncer mediado por Pim
cinasa. Se describen los métodos para utilizar los compuestos de la Fórmula I para diagnóstico,
prevención o tratamiento in vitro, in situ, e in vivo de tales trastornos en células de mamífero, o
condiciones patológicas asociadas. (ver Fórmula).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/014847

[71] Solicitante(s): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/059504

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/182365

[51] Clasificación CIP: B01F_25/46_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B01F_25/46_(2022.08)   B01F_25/45212_(2022.08)

[54] Título:  PROCEDIMIENTO  PARA  ADAPTAR  LA  GEOMETRIA  DE  UNA  TOBERA  DE
DISPERSION.

[57] Resumen: La invención se refiere a un procedimiento para adaptar la geometría de una tobera
de dispersión (10) con vistas a una distribución de tamaños exigida de una fase dispersada
mediante la tobera de dispersión (10) en una fase de dispersión, con las etapas: a) partiendo de
una geometría predefinida de la tobera de dispersión (10): cálculo de un índice de tensión de
cizalla S y una velocidad relativa v0 entre las fases; b) a partir de las magnitudes calculadas en
la etapa a): determinación de al menos un radio estable máximo local para la fase dispersada
según la relación Rb=(2s/Cs?LSv0)1/2, indicando s la tensión superficial de la fase dispersada,
Cs, el coeficiente de fricción de la fase dispersada en la fase de dispersión y ?L, la densidad de
la fase de dispersión; c) determinación de la distribución de los radios estables máximos locales
a lo largo de una superficie de corte transversal (20, 22, 24) de la tobera de dispersión (10); d)
al exceder un radio estable máximo predefinido en al menos una zona de la superficie de corte
transversal (20, 22, 24): modificación de la geometría de la tobera de dispersión (10) de tal
modo que, al menos por zonas, se alcance un índice de tensión de cizalla S más elevado y/o
una velocidad relativa v0 más elevada de las fases.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/015158

[71] Solicitante(s): ABBVIE INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/045151

[11] Número de publicación internacional: WO 2013/188381

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 4 0 3 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 1 3 / 7 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 1 3 / 8 1 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 3 7 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 1 / 0 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 1 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 1 / 1 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 1 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 1 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 3 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 3 / 1 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 7 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 7 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 9 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_413/10_(2023.01)

[54] Título: DERIVADOS DE PIRIDINONA Y PIRIDAZINONA.

[57] Resumen: La presente invención proporciona compuestos de la fórmula (I) (ver Fórmula) en
donde J es un grupo de la fórmula IIa o IIb; A1, A2, A3, A4, J, y X3 tienen cualquiera de los
valores definidos por ello en la especificación, y sales farmacéuticamente aceptable de los
mismos,  que  son  útiles  como agentes  en  el  tratamiento  de  enfermedades  y  afecciones,
incluyendo enfermedades inflamatorias,  diabetes,  obesidad,  cáncer,  y  SIDA.  También se
proporcionan composiciones farmacéuticas que comprenden uno o más compuestos de la
fórmula I.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/015607

[71] Solicitante(s): SICPA HOLDING SA

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2012/045404

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/007807

[51] Clasificación CIP: B65D_41/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B41M_3/144_(2022.08)   B42D_25/29_(2022.08)   B42D_25/378_(2022.08)
B65D_39/00_(2022.08)   B65D_41/00_(2022.08)   B65D_51/245_(2022.08)
B41M_1/18_(2022.08)   B41M_1/22_(2022.08)   B41M_1/38_(2022.08)
B 4 1 M _ 3 / 0 0 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 4 1 M _ 5 / 0 0 4 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B 4 1 M _ 5 / 0 0 7 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 4 2 D _ 2 5 / 3 2 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B 4 2 D _ 2 5 / 3 8 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 4 2 D _ 2 5 / 3 8 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B 4 2 D _ 2 5 / 3 9 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 6 5 D _ 2 2 0 3 / 0 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G01N_21/909_(2022.08)

[54] Título: CAPSULA O CORCHO CON CARACTERÍSTICAS DE SEGURIDAD.

[57] Resumen: Una cápsula que se encuentra en una botella para bebida. La cápsula incluye una
capa de material de la cápsula y al menos dos capas de tinta de seguridad sobre la capa de
material de cápsula. Cada una de al menos dos capas tiene una composición química diferente.
Al menos una capa de al menos dos capas incluye una primera composición que tiene láminas
que muestran un reflejo total de la que se recibe a una longitud de onda predeterminada.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/015744

[71] Solicitante(s): JANSSEN SCIENCES IRELAND UC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/046399

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/007982

[51] Clasificación CIP: A61K_39/395_(2023.01)
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[54] Título: ANTICUERPOS A-BETA DE EPÍTOPO DE TERMINAL C Y CENTRAL.

[57] Resumen: La presente invención proporciona anticuerpos dirigidos contra los epítopos de
terminal C y centrales de Aß que unen preferentemente plaquetas compactas con relación a
plaquetas difusas. La invención también proporciona métodos para tratar pacientes para reducir
o eliminar la presencia de plaquetas compactas de Aß y síntomas asociados.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/015790

[71] Solicitante(s): SYSTEM S.P.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2013/055285

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/006548

[51] Clasificación CIP: C03C_8/14_(2023.01)   B41M_5/00_(2023.01)   C04B_41/86_(2023.01)
C09C_3/04_(2023.01)   C09D_11/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B41M_5/007_(2022.08)   B29C_66/748_(2022.08)   C09D_1/02_(2022.08)
C 0 9 D _ 1 1 / 3 2 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 2 9 K _ 2 0 0 1 / 0 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B 2 9 K _ 2 0 0 3 / 0 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 2 9 K _ 2 2 9 5 / 0 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B 2 9 L _ 2 0 3 1 / 0 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    Y 1 0 T _ 4 2 8 / 2 9 8 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
Y10T_428/24909_(2022.08)

[54] Título:  MATERIAL  DE  CERAMICA  PARA  DECORACION  Y  PROCESO  PARA  SU
PREPARACION.

[57] Resumen: La presente invención se relaciona con un material granular para uso decorativo, en
particular, para usarse en decoración de control digital, y con un proceso para la preparación
del mismo, caracterizado por un paso de calcinación a altas temperaturas.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2014/016054

[71] Solicitante(s): BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/063118

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/001247

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 2 1 5 / 2 3 3 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 7 0 9 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 P _ 3 5 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_401/12_(2023.01)   C07D_413/12_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C 0 7 D _ 2 1 5 / 2 3 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 7 0 9 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 0 7 D _ 4 0 1 / 1 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C07D_413/12_(2022.08)

[54] Título:  N-[4-(QUINOLIN-4-ILOXI)CICLOHEXIL(METIL)](HETERO)ARILCARBOXAMIDAS
COMO ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE ANDROGENOS, SU PRODUCCION Y USOS
COMO PRODUCTOS MEDICINALES.

[57] R e s u m e n :  L a  i n v e n c i ó n  s e  r e l a c i o n a  c o n  N - [ 4 - ( q u i n o l i n - 4 -
iloxi)ciclohexil(metil)](hetero)arilcarboxamidas, intermediarios y métodos para su producción,
uso de las mismas para tratar y/o prevenir enfermedades y uso de las mismas para producir
productos medicinales y uso de los mismos para tratar y/o prevenir enfermedades, en especial
enfermedades hiperproliferativas.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/000076

[71] Solicitante(s): WISCONSIN ALUMNI REASEARCH FOUNDATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/031574

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/003849

[51] Clasificación CIP: A61K_31/593_(2023.01)   A61P_3/14_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A61K_31/593_(2022.08)

[54] Título:  USO  DE  2-METILENO-19-NOR-  (20S)  -1A,  25-DIHIDROXIVITAMINA  D3  PARA
TRATAR EL HIPERPARATIROIDISMO SECUNDARIO.

[57] Resumen: Se divulga el uso de 2-metileno-19-nor-(20S)-1a,25-dihidroxivitamina D3 para tratar
y/o prevenir el hiperparatiroidisrno secundario y/o sus síntomas acompañantes en un sujeto que
tiene o está en riesgo de desarrollar hiperparatiroidismo secundario sin inducir hipercalcemia en
el sujeto.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/000110

[71] Solicitante(s): K-FEE SYSTEM GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/063802

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/001564

[51] Clasificación CIP: B65D_85/804_(2023.01)

[54] Título: CAPSULAS INDIVIDUALES QIUE CONTIENEN UNA LAMINA PLASTICA, PARA LA
CUAL SE PROVEE UN INDENTIFICADOR LEIBLE MECANICAMENTE.

[57] Resumen: La presente invención se relaciona a una cápsula individual (1) para producir una
bebida y contiene un cuerpo capsular (2) con una base capsular (2.2) y una tapa (3), por la cual
se crea una cavidad ($) entre la base capsular (2.2) y la tapa (3) en la cual se provee un
sustrato bebible, y que contiene un identificador mecánicamente leíble (5) para permitir  la
personalización  de  cada  cápsula  individual.  Además,  la  presente  invención  muestra  la
utilización de la cápsula individual para producir una bebida.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/000119

[71] Solicitante(s): ROSS TECHNOLOGY CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/031751

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/003852

[51] Clasificación CIP: C09D_109/06_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C09D_5/1681_(2022.08)   B65D_83/752_(2022.08)   C09D_7/69_(2022.08)

C09D_153/02_(2022.08)

[54] Título: RECUBRIMIENTOS ELASTOMÉRICOS CON PROPIEDADES HIDROFÓBICAS Y/U
OLEOFÓBICAS.

[57] Resumen:  Esta  descripción  trata  sobre  formulaciones  novedosas  para  crear  superficies
hidrofóbicas, superhidrofóbicas, oleofóbicas y/o superoleofóbicas con gran durabilidad que
pueden  ser  casi  transparentes.  Las  formulaciones  de  esta  invención  se  pueden  aplicar
mediante procesos de inmersión, pulverización y pintura.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/000215

[71] Solicitante(s): MCNEIL-PPC, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/048573

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/005021

[51] Clasificación CIP: A61K_31/223_(2023.01)   A61K_9/08_(2023.01)   A61K_31/265_(2023.01)
A61K_47/40_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A 6 1 K _ 3 1 / 2 2 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 9 / 0 0 5 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 9 / 0 0 9 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 2 6 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61K_45/06_(2022.08)   A61K_47/40_(2022.08)   Y02A_50/30_(2022.08)

[54] Título: COMPOSICIONES LIQUIDAS DE RACECADOTRILO.

[57] Resumen: Una composición líquida que comprende racecadotrilo y ciclodextrina.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/000244

[71] Solicitante(s): BASF SE

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/064064

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/006106

[51] Clasificación CIP: C25B_3/23_(2023.01)   C25B_11/04_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C25B_11/04_(2022.08)   C25B_3/23_(2022.08)

[54] Título: METODO PARA LA PRODUCCION DE VAINILLINA.

[57] Resumen: La invención se refiere a un método para la producción de vainillina, dicho método
comprende la electrólisis de una suspensión o solución alcalina acuosa que contiene lignina.
Como  material  de  ánodo  se  utiliza  una  aleación  base,  dicha  aleación  se  selecciona  de
aleaciones a base de Co, Fe, Cu y Ni.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/000245

[71] Solicitante(s): BASF SE

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/063941

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/006047

[51] Clasificación CIP: A01N_25/02_(2023.01)   A01N_25/30_(2023.01)   A01N_37/04_(2023.01)
A01N_37/40_(2023.01)   A01N_59/04_(2023.01)   A01P_3/00_(2023.01)
A01P_7/00_(2023.01)   A01P_13/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A01N_37/40_(2022.08)   A01N_25/02_(2022.08)   A01N_25/04_(2022.08)
A01N_25/24_(2022.08)   A01N_25/30_(2022.08)   A01N_59/04_(2022.08)

[54] Título:  FORMULACION ACUOSA ALTAMENTE CONCENTRADA QUE COMPRENDE UN
PLAGUICIDA ANIONICO Y UNA BASE.

C-Set 1.- A01N_37/40;   A01N_25/02;   A01N_2300/00

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una composición acuosa que comprende al
menos 200 g/l de un plaguicida aniónico y al menos 50 g/l de una base inorgánica. También se
refiere  a  un método para preparar  la  composición,  que comprende la  etapa de poner  en
contacto el plaguicida aniónico con la base inorgánica; a un método para combatir insectos
dañinos y/u hongos fitopatogénicos, que comprende poner en contacto las plantas, las semillas,
el suelo o el hábitat de las plantas en donde los insectos dañinos y/u los hongos fitopatogénicos
crecen o pueden crecer, las plantas, las semillas o el suelo que se desean proteger del ataque
o de la infestación de dichos insectos dañinos y/u hongos fitopatogénicos con una cantidad
eficaz  de  la  composición;  y  a  un  método  para  controlar  la  vegetación  no  deseada,  que
comprende permitir que una cantidad eficaz como herbicida de la composición actúe en las
plantas, su hábitat o en las semillas de esas plantas.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/000247

[71] Solicitante(s): BASF SE

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/063901

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/006026

[51] Clasificación CIP: A01N_43/40_(2023.01)   A01N_25/02_(2023.01)   A01N_25/32_(2023.01)
A01N_37/40_(2023.01)   A01P_13/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A01N_39/02_(2022.08)   A01N_39/04_(2022.08)   A01N_43/40_(2022.08)

[54] Título: FORMULACION HERBICIDA.

C-Set 1.- A01N_43/40;   A01N_25/02;   A01N_25/30;   A01N_25/32;   A01N_37/40;
A01N_47/36

C-Set 2.- A01N_39/02;   A01N_25/02;   A01N_25/30;   A01N_25/32

C-Set 3.- A01N_43/40;   A01N_25/02;   A01N_25/32;   A01N_2300/00

C-Set 4.- A01N_43/40;   A01N_25/02;   A01N_25/32;   A01N_37/40;   A01N_2300/00

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una composición para producir una espuma rígida
de poliuretano que comprende al menos un poliol que tiene un peso molecular no menor de
1700 g/mol y al menos un agente de soplado como componente A, y al menos un poliisocianato
como componente B, donde el al menos un poliisocianato B comprende de 11 a 39,5% en peso
de un prepolímero de poliisocianato, sobre la base de un poliéter poliol que tiene un índice de

22



México Gaceta de la Propiedad IndustrialDiciembre, 2022
SOLICITUDES DE USO LIBRE E INVENCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO

Solicitudes de uso libre: abandonadas, desistidas, desechadas, retiradas o negada su concesión

México Gaceta de la Propiedad IndustrialDiciembre, 2022
SOLICITUDES DE USO LIBRE E INVENCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO

Solicitudes de uso libre: abandonadas, desistidas, desechadas, retiradas o negada su concesión

OH de al menos 100 mg KOH/g, a una espuma rígida de poliuretano que se puede obtener por
la reacción de esta composición, a un proceso para producir tal espuma rígida de poliuretano, al
uso de tal espuma rígida de poliuretano para el aislamiento, en especial para aislamiento de
tuberías y también un proceso para producir un tubería aislada.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/000251

[71] Solicitante(s): WINTERSHALL HOLDING GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/063828

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/005993

[51] Clasificación CIP: C09K_8/58_(2023.01)   C10L_1/02_(2023.01)   C11C_3/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C09K_8/58_(2022.08)   C11C_3/10_(2022.08)   E21B_43/16_(2022.08)

[54] Título:  PROCEDIMIENTOS  PARA  PRODUCIR  ACEITE  MINERAL  A  PARTIR  DE
YACIMIENTOS DE ACEITE MINERAL CUYA PERMEABILIDAD NO ES HOMOGENEA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un procedimiento para la producción terciaria de
aceite mineral a partir de yacimientos de aceite mineral subterráneos cuya temperatura de
yacimiento es TD, en los cuales se han cavado por lo menos un pozo de inyección y por lo
menos  un  pozo  de  producción,  y  que  comprende  por  lo  menos  los  siguientes  pasos
procedimentales:i) inyectar una composición de inundación en el yacimiento de aceitemineral
[petrolífero] a través de por lo menos un pozo de inyección, usando, como composición de
inundación, una formulación (F) cuya temperatura TF es superior a la temperatura TD, ii) enfriar
la composición de inundación del paso i) en el yacimiento de aceite mineral e iii) inyectar en el
yacimiento de aceite mineral otra composición de inundación a través de por lo menos un pozo
de inyección y con extraer aceite mineral a través de por lo menos un pozo de producción,
conteniendo dicha formulación (F) glicerol crudo (CG) cuya composición es la siguiente: 80 a
90% en peso de glicerol, 10 a 20% en peso de agua, 0 a 10% en peso de sales inorgánicas y 0
a 1% en peso de compuestos orgánicos, tomando cada uno de esos porcentajes en peso por
referencia el peso total del glicerol crudo (CG).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/000285

[71] Solicitante(s): AMCOR LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/AU2013/000764

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/008544

[51] Clasificación CIP: B41F_7/02_(2023.01)   B41F_7/16_(2023.01)

[54] Título: UN APARATO Y PROCESO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un aparato, proceso y conjunto de placas para
impresión. Por ejemplo, la presente invención puede referirse a una sola estación de impresión
en la cual un primer cilindro que tiene una placa de impresión con una región entintada opera
con el segundo cilindro que tiene al menos una placa de transferencia, y adecuadamente varias
placas de transferencia tales como mantas de caucho, en donde las placas de transferencia
están adaptadas para tener una región entintada y una región no entintada. La región entintada
y la región no entintada de la placa de transferencia se registran con la región entintada de la
placa de impresión para de esta manera determinar el contenido de la imagen impresa.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/000492

[71] Solicitante(s): XIAOMI INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CN2014/091423

[11] Número de publicación internacional: WO 2016/011738

[51] Clasificación CIP: G06Q_10/10_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G06Q_10/1095_(2022.08)   G06Q_10/109_(2022.08)

[54] Título: METODO Y DISPOSITIVO PARA ADMINISTRACION DE AGENDA.

[57] Resumen: La presente divulgación divulga un método y un dispositivo para administración de
agenda; el método incluye: recibir un mensaje de notificación de evento a través de una interfaz
de configuración, el mensaje de notificación de evento incluyendo contenido de evento y un
tiempo de ocurrencia de evento; y generar una agenda de memorándum de acuerdo con el
contenido de evento y el tiempo de ocurrencia de evento; la presente divulgación proporciona la
interfaz de configuración para recibir el mensaje de notificación de evento empujado por una
aplicación de terceros y genera la agenda de memorándum de acuerdo con el mensaje de
notificación de evento, reemplazando así a un usuario para agregar algunos asuntos ocultos en
la administración de agenda de manera iniciativa, implementando así la organización de tiempo
y poseyendo la función de memorándum simultáneamente.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/000565

[71] Solicitante(s): ONCOMED PHARMACEUTICALS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/050300

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/012007

[51] Clasificación CIP: A61K_39/395_(2023.01)

[54] Título: AGENTES DE UNION DE PROTEINA DE R-ESPONDINA HUMANA (RSPO3) Y USOS
DE LOS MISMOS.

[57] Resumen: La presente invención se relaciona con agentes de unión de RSPO, particularmente
agentes de unión de RSPO3 y métodos de uso de agentes para tratar enfermedades tales
como cáncer.  La  presente  invención  proporciona anticuerpos  que unen específicamente
proteínas RSPO3 humanas y  modulan la  actividad de ß-catenina.  La presente invención
proporciona además métodos de uso de agentes que modulan la actividad de proteínas RSPO3
y que inhiben el crecimiento de tumores. También se describen métodos de tratamiento de
cáncer  que comprende administrar  una cantidad terapéuticamente eficaz de un agente o
anticuerpo de la presente invención a un paciente que tiene un tumor o cáncer.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/000889

[71] Solicitante(s): CAMERON TECHNOLOGIES LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/040197

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/014552

[51] Clasificación CIP: E21B_34/02_(2023.01)   E21B_41/00_(2023.01)   E21B_43/12_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: E21B_34/02_(2022.08)   E21B_41/00_(2022.08)   E21B_43/12_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA DE CONTROL DE FLUJO CON ACTUADORES INTERCAMBIABLES.

[57] Resumen: Un sistema, incluyendo un sistema de cabeza de pozo y un sistema de control de
flujo acoplado al sistema de cabeza de pozo, en donde comprende el sistema de control de
flujo, un dispositivo de control de flujo incluyendo una alojamiento, una trayectoria del flujo a
través del alojamiento de una entrada a una salida, y un elemento de control de flujo colocado
en el alojamiento a lo largo de la trayectoria del flujo y un ensamble de montaje actuador
acoplado al dispositivo de control de flujo, en donde el ensamble de montaje de actuador se
configura para montar selectivamente uno de un actuador manual y un actuador accionado para
actuar el elemento de control de flujo del dispositivo del control del flujo, sin parar el sistema de
control de flujo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/001103

[71] Solicitante(s): OMYA INTERNATIONAL AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/064991

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/023530

[51] Clasificación CIP: B01D_53/14_(2023.01)   B01D_53/62_(2023.01)   B01J_20/12_(2023.01)
C01F_5/24_(2023.01)   C01F_11/18_(2023.01)   C02F_1/66_(2023.01)
C02F_5/06_(2023.01)   C02F_5/08_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B01J_39/02_(2022.08)   B01D_53/02_(2022.08)   B01D_53/12_(2022.08)
B01D_53/62_(2022.08)   B01D_53/78_(2022.08)   B01D_53/82_(2022.08)
B01D_53/83_(2022.08)   B01D_53/85_(2022.08)   B01D_53/96_(2022.08)
B01J_20/12_(2022.08)   B01J_39/04_(2022.08)   B01J_39/14_(2022.08)
B01J_39/18_(2022.08)   B01J_47/02_(2022.08)   C01F_5/24_(2022.08)
C 0 1 F _ 1 1 / 1 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 0 1 D _ 2 2 5 1 / 4 0 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B 0 1 D _ 2 2 5 1 / 4 0 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 0 1 D _ 2 2 5 1 / 4 0 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B 0 1 D _ 2 2 5 2 / 1 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 0 1 D _ 2 2 5 3 / 1 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B 0 1 D _ 2 2 5 3 / 1 0 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 0 1 D _ 2 2 5 3 / 2 0 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B 0 1 D _ 2 2 5 5 / 8 0 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 0 1 D _ 2 2 5 7 / 5 0 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
Y02C_20/40_(2022.08)   Y02P_20/151_(2022.08)

[54] Título:  MATERIAL  DE  INTERCAMBIO  IONICO  REGENERABLE  PARA  REDUCIR  LA
CANTIDAD DE DIOXIDO DE CARBONO (CO2).

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un método para reducir la cantidad de CO2 en una
fuente que contiene dióxido de carbono mediante el uso de un material de intercambio iónico
regenerable.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/001270

[71] Solicitante(s): UNILEVER N. V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/065644

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/016350

[51] Clasificación CIP: A61K_8/34_(2023.01)    A61K_8/04_(2023.01)    A61K_8/41_(2023.01)
A61K_8/42_(2023.01)   A61Q_5/12_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICION.

[57] Resumen: Una composición acondicionadora que comprende desde 0.4 a 8% en peso de
alcohol graso teniendo desde 8-22 carbonos, desde 0.1 a 2% en peso de componente de
surfactante catiónico, agua y en donde la composición tiene una Masa de arrastre desde 1 a
250 g.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/001322

[71] Solicitante(s): AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B. V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/065775

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/019947

[51] Clasificación CIP: C09D_5/18_(2023.01)   C08L_63/00_(2023.01)   C08L_81/04_(2023.01)
C09D_7/48_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C09D_5/18_(2022.08)   C08L_63/00_(2022.08)   C08L_81/04_(2022.08)
C09D_7/48_(2022.08)

[54] Título: COMPOSICION RESISTENTE A CALOR ELEVADO.

[57] Resumen: La invención se refiere a una composición que puede usarse como un recubrimiento
y que puede proteger  un sustrato  recubierto  con esta  composición del  calor  elevado.  La
composición comprende: - un polisulfuro, - una resina epoxi, - un compuesto seleccionado de
compuestos que tienen un grupo de amina secundaria y/o terciaria y compuestos que tienen un
grupo amida, - un fosfonato, - fibras y - menos que 1% en peso de un polisiloxano, en donde el
% en peso es relativo al peso de la composición después de evaporación de cualquier solvente
que esté presente en la composición.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/001410

[71] Solicitante(s): XIAOMI INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CN2014/091197

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/127801

[51] Clasificación CIP: G06K_9/62_(2022.01)   G06K_9/00_(2022.01)

[52] Clasificación CPC: G 0 6 K _ 9 / 6 2 2 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 K _ 9 / 6 2 2 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G06V_20/30_(2022.08)   G06V_40/172_(2022.08)

[54] Título: METODO DE AGRUPACION, APARATO Y APARATO DE TERMINAL.

[57] Resumen: Se proporciona un método de agrupación, un aparato y un aparato de terminal. En el
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método, se determina que existe el por lo menos un dominio vecino en el cual el número de los
proyectos  vecinos  es  mayor  o  igual  que  el  valor  predeterminado  y  el  objeto  a  visitar  se
determina como el objeto central. El objeto a visitar se agrupa en el primer grupo, y se realiza la
agrupación ampliada en objetos vecinos de densidad directamente alcanzable en el dominio
vecino predeterminado del  objeto  a  visitar.  Si  el  objeto  vecino de densidad directamente
alcanzable no es el  objeto  central,  la  agrupación ampliada se detiene y  se determina un
siguiente objeto a visitar hasta que todos los objetos a visitar estén agrupados. Dado que la
pluralidad de dominios vecinos se usa para determinar 5± el objeto a visitar es el objeto central,
se reduce una limitación del radio de escaneo y el número mínimo de puntos contenidos. Por lo
tanto, se reduce una sensibilidad de un resultado de agrupación para Eps y MinPts y se mejora
un porcentaje de precisión del resultado de agrupación.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/001478

[71] Solicitante(s): SAVIRA PHARMACEUTICALS GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/066388

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/023691

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 4 0 3 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 0 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 5 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 1 3 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61P_31/12_(2023.01)   A61P_31/14_(2023.01)   A61P_31/16_(2023.01)
A 6 1 P _ 3 1 / 2 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 3 9 / 5 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_239/557_(2023.01)

[54] Título:  DERIVADOS DE ACIDO DIHIDROXIPIRIMIDINA, CARBONICO Y SU USO EN EL
TRATAMIENTO, MEJORA O PREVENCION DE UNA ENFERMEDAD VIRAL.

[57] Resumen: La presente descripción se refiere a un compuesto que tiene la fórmula general (Di),
(Dii), o (Diii), opcionalmente en la forma de una sal, solvato, polimorfo, cofármaco, cocristral,
profármaco, tautómero, racemato, enantiómero, o diastereómero o una mezcla de los mismos,
los cuales son útiles en el tratamiento, mejora o prevención de una enfermedad viral. Además,
se describen terapias combinadas específicas.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/001512

[71] Solicitante(s): MERCK SHARP & DOHME CORP.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/AU2013/000849

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/019023

[51] Clasificación CIP: C07C_311/37_(2023.01)   A61K_31/18_(2023.01)   A61K_31/44_(2023.01)
A 6 1 K _ 3 1 / 4 1 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 0 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_31/664_(2023.01)   A61P_25/00_(2023.01)   A61P_25/18_(2023.01)
A61P_25/22_(2023.01)   A61P_25/24_(2023.01)   A61P_25/28_(2023.01)
C 0 7 C _ 3 1 1 / 0 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 C _ 3 1 1 / 4 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 C _ 3 1 1 / 4 9 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 1 3 / 7 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 3 1 / 3 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 3 7 / 2 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 3 9 / 4 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 3 9 / 4 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 4 1 / 2 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 6 1 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_277/42_(2023.01)

[54] Título: MODULADORES DEL RECEPTOR NICOTÍNICO ALFA 7 DE ACETILCOLINA Y SUS
USOS-I.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a compuestos químicos de la fórmula (I), con los
sustituyentes como se describen en la especificación, útiles en la modulación positiva del
receptor nicotínico alfa 7 de acetilcolina ( nAChR a7); la invención también se refiere a la
utilización  de  estos  compuestos  en  el  tratamiento  o  prevención  de  una  amplia  gama de
enfermedades  en  donde  la  modulación  positiva  de  nAChR a7  es  ventajosa,  incluyendo
enfermedades neurodegenerativas  y  neuropsiquiátricas  y  también el  dolor  neuropático  y
enfermedades inflamatorias.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/001533

[71] Solicitante(s): GASPAR GONGORA BASURTO

[51] Clasificación CIP: A63B_69/40_(2023.01)   A63B_65/12_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A63B_69/40_(2022.08)   A63B_65/12_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA DE ENTRENAMIENTO Y RECUPERACION.

[57] Resumen: La presente invención se relaciona con un sistema de entrenamiento para jugadores
de futbol autónomo, que a través de rutinas de entrenamiento permite el desarrollo de las
habilidades mentales que principalmente ayudan a el jugador a controlar sus pensamientos y
así centrar la atención en los aspectos específicos que desea. El sistema de entrenamiento
para jugadores de futbol comprende una cancha de entrenamiento que consiste de por lo
menos una pared de sensado que se divide zonas de detección, donde cada zona de detección
comprende medios de sensado y medios ópticos que indican a el jugador la zona de detección
de la pared de sensado en donde debe atravesar el balón.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/001552

[71] Solicitante(s): HOME DEPOT INTERNATIONAL, INC.

[51] Clasificación CIP: G06Q_10/08_(2023.01)

[54] Título:  SISTEMAS,  DISPOSITIVOS,  Y  METODOS  PARA  DETERMINAR  UN  NIVEL  DE
INVENTARIO OPTIMO PARA UN ARTICULO CON VENTAS DESPROPORCIONALMENTE
DISPERSADAS.

[57] Resumen:  Esta  descripción  incluye  métodos,  dispositivos,  y  sistemas  para  identificar
automáticamente  productos  para  los  cuales  las  ventas  fueron  desproporcionalmente
dispersadas, y optimizar los niveles de inventario de dicho productos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/001610

[71] Solicitante(s): XIAOMI INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CN2014/091185

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/161643

[51] Clasificación CIP: G06Q_30/02_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G 0 6 Q _ 3 0 / 0 2 4 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 Q _ 3 0 / 0 2 6 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G06Q_30/0272_(2022.08)

[54] Título: METODO, DISPOSITIVO Y SISTEMA PARA IDENTIFICAR TERMINALES OBJETIVO Y
METODO Y DISPOSITIVO PARA MONITOREAR TERMINALES.

[57] Resumen: La presente descripción se relaciona con un método, dispositivo y sistema para
identificar terminales objetivo y un método y dispositivo para monitorear terminales. El método
para identificar terminales objetivo comprende: obtener registros de acceso de terminales que
acceden  a  un  destino;  obtener  una  pluralidad  de  primeros  registros  de  navegación
correspondientes respectivamente a información promocional de las terminales que acceden al
destino; identificar las terminales objetivo de acuerdo con los registros de acceso y la pluralidad
de primeros registros de navegación, en los cuales las terminales objetivo son terminales que
tienen acceso al destino después de examinar información promocional correspondiente al
destino.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/001672

[71] Solicitante(s): SOUTH DAKOTA BOARD OF REGENTS

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/051614

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/025526

[51] Clasificación CIP: A61F_2/02_(2023.01)

[54] Título:  DISPOSITIVOS MEDICOS IMPLANTABLES QUE ELUYEN ACIDO ASCORBICO,
SISTEMAS Y METODOS RELACIONADOS.

[57] Resumen: Los dispositivos médicos implantables pueden eluir  fármacos que fomentan el
crecimiento de células endoteliales a la vez que inhiben el crecimiento de células del músculo
liso; en algunos casos, los dispositivos médicos implantables están configurados para eludir
ácido  L-ascórbico,  o  vitamina  C;  en  algunos  casos,  un  dispositivo  médico  implacable
configurado para eluir ácido L-ascórbico puede ser un stent, aunque se contempla muchos
otros dispositivos médicos implantables.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/001793

[71] Solicitante(s): NEUROPORE THERAPIES, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/054200

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/026039

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 1 / 4 9 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 8 5 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_417/14_(2023.01)

[54] Título: DERIVADOS DE BENCENO SUSTITUIDOS CON ARILO Y HETEROARILO COMO
MODULADORES DE LAS TRAYECTORIAS DE SEÑALIZACION DE CINASA PI3.

[57] Resumen: La descripción actual se refiere a ciertos derivados de benceno sustitutos con arilo o
heteroarilo, composiciones farmacéuticas que los contienen, y métodos de uso, incluyendo
métodos para modular la autofagia o prevenir, revertir, desacelerar o inhibir la trayectoria PI3K-
AKT-MTOR, y métodos de tratamiento de enfermedades que están asociadas con la autofagia
o la trayectoria PI3K-AKT-MTOR.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/001837

[71] Solicitante(s): NESTEC S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/066837

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/026953

[51] Clasificación CIP: A23F_5/40_(2023.01)

[54] Título: METODO PARA PRODUCIR UN PRECURSOR DE BEBIDA DE CAFE.

[57] Resumen: La presente invención se relaciona con un método para producir un precursor de
bebida de café, adecuado para la preparación de una bebida de café mediante la disolución en
un líquido acuoso. La bebida de café se prepara a partir de una emulsión de aceite en agua que
comprende extracto de café, al que se añade un ingrediente de proteína. Mediante el método
de la invención es posible reducir, o incluso evitar, el secado en comparación con los métodos
del estado de la técnica.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/001897

[71] Solicitante(s): BAYER CROPSCIENCE AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/066905

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/026984

[51] Clasificación CIP: C07D_471/04_(2023.01)   A01N_43/90_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C07D_307/85_(2022.08)   A01N_37/30_(2022.08)   A01N_43/16_(2022.08)
A 0 1 N _ 4 3 / 9 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 0 7 C _ 2 3 3 / 8 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C07C_237/22_(2022.08)

[54] Tí tu lo:  AZAINDOLCARBOXAMIDAS  Y  AZAINDOLTIOCARBOXAMIDAS  COMO
INSECTICIDAS Y ACARICIDAS.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a  compuestos  de  la  fórmula  general  (I)  (ver
Fórmula)  en la que R1 a R6,  A,  Y,  X,  Q1,  Q2,  n y m son cada uno como se define en la
descripción  -  y  a  un  procedimiento  para  su  preparación  y  a  su  uso  como insecticidas  y
acaricidas.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/002006

[71] Solicitante(s): NOVARTIS AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2013/056589

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/027300

[51] Clasificación CIP: C07D_471/04_(2023.01)   A61K_31/5025_(2023.01)
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A61P_11/00_(2023.01)   A61P_29/00_(2023.01)   A61P_35/00_(2023.01)
A61P_37/00_(2023.01)

[54] Título:  DERIVADOS  DE  HETEROARIL-CICLOALQUILDIAMINA  BICICLICOS  COMO
INHIBIDORES DE TIROSINA CINASAS DEL BAZO (SYK).

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a  derivados  de  heteroaril-cicloalquildiamina
bicíclicos,  a  procedimientos  para  su  producción,  a  su  uso  como inhibidores  de  SYK y  a
composiciones farmacéuticas que los comprenden.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/002082

[71] Solicitante(s): HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/054057

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/031346

[51] Clasificación CIP: C09K_5/04_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C 0 9 K _ 5 / 0 4 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 0 9 K _ 2 2 0 5 / 1 0 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C09K_2205/126_(2022.08)

[54] Título: COMPOSICIONES DE TRANSFERENCIA DE CALOR CON BAJO GWP.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere,  en  parte,  a  composiciones  y  métodos  de
transferencia de calor que incluyen (a) de aproximadamente 65% a aproximadamente 75% en
peso de HFC-32;  (b)  de aproximadamente 15% a aproximadamente 35% en peso de un
compuesto seleccionado entre propenos terminados en -CF3 insaturado, butenos terminados
en -CF3 insaturado, y combinaciones de éstos; y (c) de más de aproximadamente 0% a menos
de aproximadamente 10% en peso de CO2, a condición de que la cantidad de componente (c)
es efectiva para mejorar la capacidad de calentamiento de la composición y reducir el ciclo de
descongelación en aplicaciones refrigerantes, en comparación a composiciones que carecen de
este componente.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/002129

[71] Solicitante(s): MODOOH INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CA2013/000719

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/026273

[51] Clasificación CIP: G06Q_30/02_(2023.01)   G09F_9/30_(2023.01)   G09F_13/00_(2023.01)
H04N_21/258_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G06Q_30/02_(2022.08)   B61L_15/009_(2022.08)   G08G_1/133_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA PARA MOSTRAR INFORMACION PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE
PÚBLICO.

[57] Resumen:  Sistemas y métodos para proporcionar  anuncios publicitarios en función de la
ubicación geográfica en vehículos de transporte público; los sistemas y métodos comprenden la
instalación de una o más pantallas digitales capaces de mostrar anuncios publicitarios, en
donde el anuncio publicitario mostrado está controlado por un reproductor de medios que
determina los anuncios publicitarios que se reproducirán en función de la hora y la ubicación
geográfica actuales del vehículo de transporte público; a través del uso de este sistema, el
anuncio publicitario mostrado puede seleccionarse en función de la ubicación geográfica del
vehículo de transporte en su ruta; adicionalmente, a través del uso de pantallas digitales, los
anuncios publicitarios mostrados pueden rotarse en todo el vehículo de transporte para permitir
que se exhiban más anuncios publicitarios individuales en un solo vehículo y para permitir que
los usuarios vean más anuncios publicitarios mientras están en el vehículo de transporte.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/002164

[71] Solicitante(s): CRODA INTERNATIONAL PLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/067547

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/029871

[51] Clasificación CIP: C08B_37/00_(2023.01)   D21H_17/24_(2023.01)

[54] Título: POLISACARIDO ALTERNAN QUE SE FUNCIONALIZA CON GRUPOS NITROGENO
QUE  PUEDEN  PROTONARSE,  O  CON  GRUPOS  NITROGENO  POSITIVAMENTE
CARGADOS PERMANENTEMENTE.

[57] Resumen: Polisacárido alternan funcionalizado, que comprende grupos nitrógeno o grupos
nitrógeno positivamente cargados permanentemente que pueden protonarse como grupos
funcionales y pueden describirse por la siguiente fórmula, por ejemplo: (I) en donde R1 es un
grupo hidrocarbonado con de 1 a aproximadamente 100 átomos de carbono, que pueden
comprender  uno  o  más  heteroátomos,  R2  y  R3  son  cada  uno  un  grupo  hidrógeno  o
hidrocarbonado con de 1 a aproximadamente 20 átomos de carbono que pueden comprender
uno o más heteroátomos, en donde R2 y R3 pueden ser iguales o diferentes, o R2 y R3 forman
un anillo heterocíclico de 4-8 miembros junto con el nitrógeno al cual se unen; en donde tal
anillo puede condensarse con uno o más anillos isocíclicos o heterocíclicos adicionales, en
donde el nitrógeno puede unirse a uno de los grupos R2 o R3 por medio de un enlace doble y
después lleva una carga positiva, en donde el nitrógeno en la Fórmula (I) está opcionalmente
protonado, y en donde los residuos R1, R2 y R3 pueden seleccionarse independientemente
entre sí en múltiples grupos -R1NR2R3.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/002173

[71] Solicitante(s): WENCO S.A.

[51] Clasificación CIP: B65D_1/42_(2023.01)

[54] Título: FONDO DE CONTENEDOR QUE OPTIMIZA EL USO DEL MATERIAL.

[57] Resumen:  La  presente  invención  comprende  un  fondo  de  contenedor  para  productos
hortofrutícolas que optimiza el uso del material para distribuir los esfuerzos a los cuales es
sometido, reduciendo con ello el peso final del contenedor sin perder resistencia, estando dicho
fondo conformado por un marco de fondo (100) unido a una base de fondo (110), en donde
dicha base de fondo (110) comprende nervios de altura variable (200); además, la invención
comprende un contenedor para productos hortofrutícolas que optimiza el uso del material para
distribuir los esfuerzos a los cuales es sometido, reduciendo con ello el peso final del

contenedor asociado y su procedimiento de fabricación.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/002201

[71] Solicitante(s): FOCKE & CO. (GMBH & CO. KG)

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/002455

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/029481

[51] Clasificación CIP: B65B_35/40_(2023.01)   B65B_5/06_(2023.01)   B65B_57/00_(2023.01)
B65B_57/10_(2023.01)   B65B_63/02_(2023.01)

[54] Título: METODO Y DISPOSITIVO PARA EL MANEJO DE ARTICULOS PARA HIGIENE.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un método para manejar objetos (planos) (10),
particularmente productos para higiene tales como servilletas, toallas sanitarias o similares,
tales objetos (10) son transportados en un transportador de alimentación sustancialmente
accionado  continuamente  (15)  y  siendo  comprimidos  después  del  transporte  en  tal
transportador de alimentación (15). La invención se caracteriza porque un grupo (14) de objetos
(10) es cambiado desde el transportador de alimentación (15) por un dispositivo de cambio (18),
particularmente un empujador  (27),  tal  empujador  (27)  al  menos parcialmente viaja en la
dirección de transporte (24) del transportador de alimentación (15) con los objetos (10) durante
la acción de cambio; en tal grupo (14) de objetos (10) es preferiblemente alimentado, por tal
dispositivo  de  cambio  (18),  a  un  primer  dispositivo  de  compresión  (30)  y  es  al  menos
parcialmente  (pre)comprimido  de  este  modo;  y  en  que  el  grupo  al  menos  parcialmente
(pre)comprimido  (14)  de  objetos  (10)  es  subsecuentemente  alimentado  a  un  segundo
dispositivo de compresión (34) y se somete a una compresión adicional (principal) en este.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/002210

[71] Solicitante(s): SALIX PHARMACEUTICALS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/AU2013/000973

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/032108

[51] Clasificación CIP: A61K_9/22_(2023.01)   A61K_9/54_(2023.01)   A61K_31/538_(2023.01)
A61P_1/00_(2023.01)

[54] Título:  COMPOSICIONES LAXANTES Y METODOS PARA TRATAR ESTREÑIMIENTO Y
ENFERMEDADES Y CONDICIONES GASTROINTESTINALES RELACIONADAS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a composiciones, por ejemplo, formulaciones o
preparaciones,  usadas  para  tratar,  aliviar  o  prevenir  estreñimiento  y  otros  trastornos
relacionados  con  síntomas  gastrointestinales.  En  modalidades  alternativas,  la  invención
proporciona composiciones, por ejemplo, formulaciones o preparaciones, usadas para tratar,
aliviar o prevenir condiciones las cuales se benefician de incrementar o acelerar el tránsito
intestinal, que incluyen por ejemplo: vómitos cíclicos, esofagitis por reflujo, enteropatía de
autismo, flatulencia, halitosis, Síndrome de Fatiga Crónica (CFS, por sus siglas en inglés),
distención abdominal, protalgia fugaz, sobrecrecimiento de pequeñas bacterias intestinales
(SIBO, por sus siglas en inglés) y sobrecrecimiento de grandes bacterias intestinales (LIBO, por
sus  siglas  en  inglés),  náuseas  crónicas,  dispepsia  funcional  y  distención  abdominal.  En
modalidades alternativas, la invención proporciona composiciones, por ejemplo, formulaciones
o preparaciones, usadas para tratar,  aliviar  o prevenir  un estreñimiento,  un estreñimiento
funcional, Estreñimiento por Síndrome del Intestino Irritable (lBS, por sus siglas en inglés), un
estreñimiento asociado con diverticulosis, una pseudo obstrucción, un estreñimiento por tránsito
lento, un estasis son desbordamiento y/o gastro-páresis diabética. En modalidades alternativas,
la invención proporciona farmacéuticos y productos (artículos) de manufactura para suministrar
estas composiciones y formulaciones a un individuo, por ejemplo, un humano o un animal.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/002422

[71] Solicitante(s): CAMERON TECHNOLOGIES LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/051497

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/031270

[51] Clasificación CIP: B01D_3/06_(2023.01)   B01D_15/00_(2023.01)   B01D_15/36_(2023.01)
C07C_29/76_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B01D_15/362_(2022.08)   B01D_15/00_(2022.08)   C07C_29/76_(2022.08)

[54] Título: ELIMINACION DE HIDROCARBUROS Y CATIONES DIVALENTES DE LOS FLUJOS
DE  ALIMENTACION  DE  MONOETILEN  GLICOL  (MEG)  RICO  MEDIANTE  FILTROS
REGENERABLES.

[57] Resumen:  Se  presenta  un  sistema y  un  proceso  para  eliminar  hidrocarburos  y  cationes
divalentes  de  un  flujo  de  alimentación  de  MEG  rico  (20).  Un  lecho  de  eliminación  de
hidrocarburos (25) que contiene un material adsorbente sólido adsorbe los hidrocarburos en el
flujo de alimentación de MEG rico (20) a medida que fluye a través del lecho de eliminación de
hidrocarburos  (25).  Después  de  que  los  hidrocarburos  han  sido  eliminados,  el  flujo  de
alimentación de MEG rico (30)  fluye a través de un lecho de intercambio iónico (90)  que
contiene una resina de intercambio iónico con el fin de eliminar los cationes divalentes. El flujo
de alimentación de MEG rico (95) fluye después a través de un separador flash (35) y una
columna de destilación (50) para recuperar el MEG. El material adsorbente sólido usado en los
lechos de eliminación de hidrocarburos (25) y la resina de intercambio iónico usada en los
lechos de intercambio iónico (90) se pueden regenerar en su lugar utilizando sub-productos del
proceso de recuperación de MEG.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/002600

[71] Solicitante(s): OPEX CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/057215

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/036220

[51] Clasificación CIP: G02B_26/10_(2023.01)   H04N_1/04_(2023.01)   H04N_1/12_(2023.01)
H04N_1/028_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G02B_26/101_(2022.08)   H04N_1/028_(2022.08)   H04N_1/123_(2022.08)
H04N_1/1215_(2022.08)

[54] Título: MONTAJE DE IMAGENES PARA ESCANER.

[57] Resumen: Se proporciona un sistema para el procesamiento de documentos para escanear los
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documentos para obtener datos de imágenes ópticas que representan al documento. El sistema
(10) incluye elementos que reducen o eliminan los efectos de los desechos que pueden crear
rayas en las imágenes escaneadas. Un elemento es una concavidad (174) en la lente (170) a
través de la cual un dispositivo (60) de formación de imágenes escanea el documento. Otro
elemento  es  una  guía  (80)  que  tiene  una  abertura  (84)  opuesta  a  la  lente  (70,  170)  del
dispositivo de formación de imágenes (60). La abertura (84) reduce o elimina la luz reflejada por
la guía de vuelta al dispositivo de formación de imágenes de manera que el área alrededor del
documento se escanea como negro.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/002793

[71] Solicitante(s): LOUVER-LITE LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GB2013/052290

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/033474

[51] Clasificación CIP: E06B_9/42_(2023.01)

[54] Título: CONTROLADOR PARA UNA PERSIANA ENROLLABLE.

[57] Resumen: Un controlador para una persiana enrollable, que incluye una rueda dentada (4),
adaptada para ser impulsada median euna cadena operante; una tuerca de arrastre (6); y un
pasador de bloqueo (10), en donde al menos un de la rueda dentada (4) y la tuerca de arrastre
(6) incuye un element de acople (38) que al usarse apareja la rueda dentada (4) con la tuerca
de arrastre (6) de manera tal que el desplazamiento axial d ela tuerca de arrastre (6) resulta en
un desplazamiento axial  correspondiente de la  rueda dentada (4),  per  el  desplazamiento
rotacional relative entre la rueda dentada (4) y la tuerca de rrastre (6) es permitido a través d
eun arco (22) definido entre un par de topes opuestos que son transportados por el otro entre la
rueda dentada (4) y la tuerca de arrastre (6); y en donde el pasador de bloqueo (10) pasa
axialmente a través de la rueda dentada (4) y de la tuerca de arrastre (6), el pasador de bloqueo
(10) incluye en un extreme del mimso un par de pestañas opuestas(56, 58) y al menos una
pestaña (56, 58) incluye una lengueta de bloqueo (60, 62), adaptada para encajar con una
superficie de parade de la tuerca de arrastre (6).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/002977

[71] Solicitante(s): FISHER CONTROLS INTERNATIONAL LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/057906

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/039465

[51] Clasificación CIP: F16K_37/00_(2023.01)

[54] Título: INDICADORES DE POSICION DE VALVULA LEGIBLES A DISTANCIA.

[57] Resumen: Se identifican indicadores de la posición de la válvula que se pueden leer y métodos
relacionados. Un ejemplo de aparato de acuerdo con lo indicado en la presente descripción
incluye un cuerpo de válvula, un vástago de válvula y un aparato de control del flujo de fluidos
acoplado al vástago de la válvula. El aparato de control del flujo de fluidos se puede desplazar
longitudinalmente entre una primera posición y una segunda posición para controlar el flujo de
fluidos a través de una apertura de flujo del cuerpo de válvula. El aparato también incluye un
indicador de la posición de la válvula que incluye un dispositivo de identificación acoplado al
vástago de la válvula. En la primera posición, el dispositivo de identificación inalámbrico está
asociado con un primer valor que indica la primera posición del aparato de control de flujo de
fluidos. En la segunda posición, el dispositivo de identificación inalámbrico está asociado con un
segundo valor que indica la segunda posición del aparato de control de flujo de fluidos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/003054

[71] Solicitante(s): UNIVATION TECHNOLOGIES, LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/057998

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/039519

[51] Clasificación CIP: C08F_10/00_(2023.01)   C08F_2/00_(2023.01)   C08F_2/34_(2023.01)
G01N_33/44_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C08F_2/34_(2022.08)   C08F_2/00_(2022.08)   G16C_20/10_(2022.08)
C08F_2400/02_(2022.08)

[54] Título: CONTROLAR UNA REACCION DE POLIOLEFINA.

[57] Resumen: Se divulgan métodos y sistemas para controlar una reacción de polimerización en un
régimen de no pegado. Un método ejemplar incluye medir parámetros para la reacción de
polimerización, incluyendo una temperatura de reactor y una concentración de un agente de
condensación inducida (ICA) en un reactor de polimerización. Una presión parcial equivalente
(PICA) equiv) del ICA es calculada. La reacción de polimerización es colocada en un espacio en
dos dimensiones definido por una dimensión de temperatura de reactor y una dimensión de
(PICA) equiv). La colocación en el espacio de dos dimensiones es comparada con un régimen
de no pagado, definido como el espacio entre una curva de límite de temperatura superior
(UTL) y una curva de límite de temperatura inferior (LTL). Los parámetros de la reacción de
polimerización son ajustados para mantener la reacción de polimerización dentro del régimen
de no pegado.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/003088

[71] Solicitante(s): HEMODINAMICS, S.A. DE C.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2013/001971

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/037797

[51] Clasificación CIP: A61B_5/024_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA, METODO Y APARATO PARA MEDIR LA MAGNITUD DE INESTABILIDAD
Y/O ACELERACION EN EL RITMO CARDIACO.

[57] Resumen: Sistema, método y aparato para medir la magnitud de inestabilidad y/o aceleración
del ritmo cardiaco, los cuales proporcionan un fácil manejo e interpretación de la inestabilidad
y/o  aceleración  del  ritmo  cardiaco,  permitiendo  que  se  realice  de  forma  ambulatoria  e
intrahospitalaria por el paciente, personal de salud o familiares. El sistema comprende: medios
de detección y acondicionamiento de un signo cardiaco, medios de transmisión de señales para
su tratamiento; un medidor de la magnitud de inestabilidad y aceleración del ritmo cardiaco; y

medios para desplegar y/o almacenar el valor numérico que define la magnitud de inestabilidad
y aceleración del ritmo cardiaco.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/003098

[71] Solicitante(s): ANSALDO ENERGIA IP UK LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/062693

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/055437

[51] Clasificación CIP: F23R_3/28_(2023.01)   F23R_3/34_(2023.01)

[54] Título: MÉTODO PARA OPERAR UNA CÁMARA DE COMBUSTIÓN DE FLAMA LAMINAR DE
ETAPAS MULTIPLES.

[57] Resumen: Se describe un método para controlar un motor de turbina de gas para reducir
niveles de emisiones cuando se reduce la demanda de potencia del motor de turbina de gas. El
método proporciona una serie de modos operativos para una cámara de combustión de turbina
de gas a través de la  cual  el  combustible  se escalona para incrementar  gradualmente la
potencia del motor, y aun así las emisiones dañinas, tales como monóxido de carbono se
mantienen dentro de niveles aceptables.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/003099

[71] Solicitante(s): ANSALDO ENERGIA IP UK LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/062688

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/055435

[51] Clasificación CIP: F23R_3/26_(2023.01)    F23R_3/00_(2023.01)    F23R_3/34_(2023.01)
F23R_3/60_(2023.01)

[54] Título: MECANISMO DIVISOR DE FLUJO VARIABLE PARA UNA CÁMARA DE COMBUSTIÓN
DE ETAPAS MÚLTIPLES.

[57] Resumen: Se describe un aparato y método novedosos para alterar el flujo de aire a un sistema
de combustión de turbina de gas. El aparato comprende un mecanismo divisor de flujo el cual
divide el flujo de aire que rodea un cilindro de combustión en dos porciones distintas, una
dirigida hacia un piloto y una dirigida hacia una combustión de etapa principal. El mecanismo
divisor de flujo es intercambiable a fin de proporcionar una forma de alterar divisiones de flujo
de aire entre etapas del sistema de combustión.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/003233

[71] Solicitante(s):  THE  BOARD  OF  TRUSTEES  OF  THE  LELAND  STANFORD  JUNIOR
UNIVERSITY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/059800

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/043568

[51] Clasificación CIP: A61K_38/00_(2023.01)   A61K_38/24_(2023.01)

[54] Título: ESTIMULACION DEL DESARROLLO DE POLICULO DEL OVARIO Y MADURACION
DEL OOCITO.

[57] Resumen: Se proporcionan métodos para estimular los folículos del ovarios en un mamífero
mediante la interrupción de lavía de señalización Hippo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/003291

[71] Solicitante(s): EMMANUEL AGUSTIN COVARRUBIAS NOGUERA

[51] Clasificación CIP: A41D_15/04_(2023.01)   A41D_15/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A41D_15/04_(2022.08)   A41D_15/00_(2022.08)

[54] Título: ROPA TRANSFORMABLE E INTERCAMBIABLE.

[57] Resumen: Se dispone a título de patente la invención caracterizada por prendas de vestir que
están perfectamente adaptadas para remover cada una de las piezas que arman una prenda de
vestir con esta invención. Al desarmar la prenda en sus diferentes piezas extraíbles da a el
usuario la oportunidad de trasformar he intercambiar las piezas, por ende, da apertura a la
creación de diferentes conjuntos de ropa, Alrededor de seis a veintinueve maneras de armado.
Esto es posible por su caracterizada forma de separar todas las piezas que arman una prenda
de  vestir  con  dicha  invención,  aplicando  dispositivos  de  conexión  de  las  piezas,  que
preferentemente pueden ser cierres, botones, velcro (Marca registrada) y seguros textiles en los
bordes de cada pieza, esto las mantiene unidas o desunidas .Los dispositivos de conexión
cierres, botones, velcro (Marca registrada) y seguros textiles quedan ocultos en las uniones de
las piezas, mas aparte se costuran pretinas en las uniones, asi cubren las dichas uniones,
generando prendas de vestir cómodas, transformable, intercambiable y altamente versátiles.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/003510

[71] Solicitante(s): CARLOS GERARDO VILLA ESPARZA

[51] Clasificación CIP: B01D_17/06_(2023.01)   B03C_5/02_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B01D_17/06_(2022.08)   B03C_5/02_(2022.08)

[54] Título: IONIZACION Y SEPARACION DE PARTICULAS BASICAS DEL AGUA.

[57] Resumen: En este proceso se exponen dos electrodos (9) como piezas excitadoras, un ánodo
(5) y un cátodo(6) hecho de cualquier elemento anti oxidante o sumergido en el agua, sin la
interacción de ningún electrolito, inhibiendo el flujo de corriente, entregando dichas frecuencias
en forma directa al agua en forma de pulsaciones de voltaje continuo, que generan hondas
electromagnéticas (10) simultaneas en los electrodos (9), uno positivo (+) (4) y otro negativo (-)
(3), cada polo hará dos funciones simultaneas; el polo POSITIVO (+) (4) repelerá la parte
positiva (+)  de la molécula donde se encuentra el  enlace covalente (8)  y  la  partículas de
Hidrogeno (1) y a su vez estará la parte negativa (-) de la partícula que es la parte del Oxigeno
(2),  el  polo  NEGATIVO (-)  (3)  a  su  vez  hará  la  misma  función  pero  de  manera  inversa,
repeliendo la parte de la molécula de Oxigeno (2) que es negativa (-) y atrayendo las partículas
de Hidrogeno (1) con carga positiva (+). La interacción de ambos electrodos (9) actuando de
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modo simultaneo harán posible la dosificación de la molécula de agua (15) en partículas de gas
de Hidrogeno (1) y (2) principalmente.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/003556

[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: B60W_10/06_(2023.01)   B60W_10/10_(2023.01)   B60W_10/18_(2023.01)
B60W_10/20_(2023.01)   G01S_13/72_(2023.01)   G01S_15/66_(2023.01)
G01S_17/66_(2023.01)   G07C_5/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B60Q_1/2611_(2022.08)   B60Q_1/38_(2022.08)   B60Q_1/44_(2022.08)
B60Q_1/50_(2022.08)   B60W_10/06_(2022.08)   B60W_10/18_(2022.08)
B 6 0 W _ 1 0 / 2 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 6 0 W _ 2 7 1 0 / 1 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B 6 0 W _ 2 7 1 0 / 1 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 1 S _ 1 3 / 9 3 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G01S_15/66_(2022.08)   G07C_5/008_(2022.08)   G08G_1/166_(2022.08)
B 6 0 W _ 2 7 1 0 / 0 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 6 0 W _ 2 7 1 0 / 2 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G 0 1 S _ 1 3 / 7 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 1 S _ 2 0 1 3 / 9 3 2 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G01S_2013/9324_(2022.08)   G07C_5/085_(2022.08)

[54] Título: RASTREO DESDE UN VEHICULO.

[57] Resumen: Se pueden recolectar datos relacionados con una persona fuera de un vehículo
mediante una computadora en el vehículo. Los datos recolectados se utilizan para generar un
mapa virtual de uno o más objetivos que incluyan, al menos, a la persona, próximos al vehículo;
Se proporciona una visualización en base al mapa virtual que incluye información sobre una
ubicación de la persona.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/003628

[71] Solicitante(s): CLAREMONT SPEEDE

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2013/058826

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/045268

[51] Clasificación CIP: G06F_15/16_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G 0 6 F _ 1 6 / 2 3 5 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 F _ 2 1 / 6 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H04L_51/08_(2022.08)   H04L_67/02_(2022.08)   H04W_12/08_(2022.08)
H04L_63/08_(2022.08)

[54] Título:  SISTEMA Y METODO DE ACCESO DE DATOS Y DE ELIMINACION DE DATOS
CONTROLADOS POR REMITENTE MOVIL.

[57] Resumen:  Se  proporciona  un  método  y  un  sistema  para  eliminar  remotamente  datos
almacenados  en  el  dispositivo  de  comunicación  móvil  remoto,  y  dentro  de  la  red  de
comunicaciones, mediante inicio de un comando de eliminación, o estableciendo el tiempo de
existencia de los datos cuando se crean los datos, desde un dispositivo de comunicación móvil
emisor.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/003753

[71] Solicitante(s): THE ROBERTO GIORI COMPANY LTD

[51] Clasificación CIP: G06Q_20/36_(2023.01)   G06Q_20/10_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G 0 6 Q _ 2 0 / 3 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 Q _ 2 0 / 1 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G06Q_20/105_(2022.08)

[54] Título:  SISTEMA Y METODO PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA MONETARIA DE
CANTIDADES FRACCIONARIAS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un sistema y a un método para poner en práctica
la manipulación y la transferencia del dinero que representa una cantidad de dinero que no es
un múltiplo del menor valor nominal de los billetes usados en el sistema monetario. Tal cantidad
de dinero puede dividirse en una cantidad que es un múltiplo del menor valor nominal de los
billetes usados en el sistema monetario y un restante de un valor inferior que el menor valor
nominal de los billetes posteriormente denominado una cantidad fraccionaria. Se propone para
gestionar la cantidad de dinero fraccionaria usando la fracción de billetes en un mecanismo de
compensación.  La estructura de datos que representa un billete puede etiquetarse como
fraccionada y asociarse con un contador de las unidades de valor en la cartera electrónica que
corresponde al menor valor que se manipula en el sistema. Estas unidades de valor pueden
intercambiarse entre dos billetes electrónicos fraccionados.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/003762

[71] Solicitante(s): XIAOMI INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CN2015/071275

[11] Número de publicación internacional: WO 2016/061928

[51] Clasificación CIP: H04W_48/16_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H04W_48/10_(2022.08)

[54] Título:  METODO  Y  DISPOSITIVO  PARA  DESPLEGAR  UNA  LISTA  DE  DISPOSITIVOS
INALAMBRICOS, DISPOSITIVO INALAMBRICO Y METODO DE DIFUSION DE LA MISMA.

[57] Resumen: La presente descripción se refiere a un método y un dispositivo para desplegar una
lista de dispositivos inalámbricos, un dispositivo inalámbrico y un método de difusión de la
misma,  en  donde  el  método  incluye:  adquirir  información  de  difusión  enviada  desde  un
dispositivo inalámbrico, en que la información de difusión incluye por lo menos un primer campo
para  indicar  un  nombre  del  dispositivo  inalámbrico  y  un  segundo campo para  indicar  un
fabricante del  dispositivo inalámbrico;  adquirir  una identidad del  fabricante del  dispositivo
inalámbrico  de  acuerdo  con  el  segundo  campo;  y  desplegar  el  nombre  del  dispositivo
inalámbrico  y  la  identidad  del  fabricante  en  una  lista  de  dispositivos  inalámbricos;  en
modalidades de la presente descripción, se añade contenido de información en la lista de
dispositivos inalámbricos, de modo que se le proveen más referencias de información al usuario
para seleccionar dispositivos inalámbricos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/003874

[71] Solicitante(s): THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/062039

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/052669

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 4 8 7 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 9 8 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61P_3/10_(2023.01)   A61P_25/00_(2023.01)   A61P_35/00_(2023.01)

[54] Título: MODULACION DE IRE1.

[57] Resumen: En la presente se describen, entre otros, composiciones y métodos para utilizarlas
para la modulación de la actividad de Ire1.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/003924

[71] Solicitante(s): SIGHTLINE INTERACTIVE LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/062074

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/052690

[51] Clasificación CIP: G06Q_20/10_(2023.01)

[54] Título: SISTEMAS Y METODOS PARA LA ADMINISTRACION Y SEGUIMIENTO DE CUENTA
DE NO APUESTAS ASOCIADAS CON ENTORNO DE JUEGO.

[57] Resumen: Se describe un sistema de facilitación de transacciones que se configura para afectar
sustancialmente en tiempo real el abono y cargo de cuentas de juego mantenidas dentro de un
entorno de juego y  estructurado para comunicarse mediante  un enlace de comunicación
restringida privada con una institución financiera emisora de una cuenta de valor almacenado
para  efectuar  el  abono  y  cargo  en  tiempo  real  de  la  cuenta  de  valor  almacenado.  Las
transacciones financieras que utilizan la cuenta de valor almacenado pueden ser y utilizar
propósitos de relaciones con el cliente.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/003996

[71] Solicitante(s): EBNER INDUSTRIEOFENBAU GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/070554

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/053550

[51] Clasificación CIP: B21D_22/02_(2023.01)   B21J_1/06_(2023.01)   B65G_65/02_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B21D_22/02_(2022.08)   B21J_1/06_(2022.08)   B65G_65/02_(2022.08)

[54] Título: DISPOSITIVO DE MANEJO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un equipo manejador (100) para el manejo de un
componente metálico (130) entre un equipo de horno (140) y un equipo de procesamiento
ulterior.  El  equipo  manejador  (100)  posee  una  cámara  templadora  (110),  en  que  puede
depositarse  el  componente  metálico  (130)  y  un  equipo  transportador  (120).  La  cámara
templadora  (110)  posee  un  equipo  templador  que  ajusta  una  temperatura  en  la  cámara
templadora (110).  La cámara templadora (110) puede desplazarse entre una posición de
recepción, en la cual el componente metálico (130) puede desplazarse desde el equipo de
horno (140) a la cámara templadora (110), y una posición de entrega, en la cual el componente
metálico (130) puede desplazarse dese la cámara templadora (110) al equipo de procesamiento
ulterior.  El  equipo transportador (120) está arreglado de tal  manera y que el  componente
metálico  (130)  puede  desplazarse  en  la  posición  de  recepción  por  medio  de  un  equipo
transportador (120) entre el equipo de horno (140) y la cámara templadora (110) y en el que el
componente metálico (130) puede desplazarse en la posición de entrega mediante el equipo
transportador (120) entre la cámara templadora (110) y el equipo de procesamiento ulterior.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/004110

[71] Solicitante(s): NESTEC S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/068776

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/053288

[51] Clasificación CIP: A23L_1/0522_(2016.01)   A23L_1/0532_(2016.01)

[54] Título: GEL PARA LA PREPARACION DE UN PRODUCTO ALIMENTICIO.

[57] Resumen: La invención se refiere a una composición en forma de gel para preparar un producto
alimenticio, a un proceso para preparar un producto alimenticio y al uso de la composición para
preparar un producto alimenticio. En particular, la invención se refiere a una composición en gel
que comprende carragenina y almidón desgelatinizado para preparar productos alimenticios
salados como salsas, salsas espesas y sopas.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/004111

[71] Solicitante(s): FINISHING BRANDS HOLDINGS INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/063932

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/058913

[51] Clasificación CIP: B05D_1/00_(2023.01)   B05D_1/04_(2023.01)   B29C_41/00_(2023.01)
B29C_41/08_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA Y METODO PARA PRODUCIR UNA ESTRUCTURA CON UN ROCIADO
ELECTROSTATICO.

[57] Resumen: Un sistema, que incluye un sistema de rociado electrostático,  que incluye una
herramienta electrostática que se configura para rociar un material con una carga electrostática,
y un objetivo con un acabado de la superficie, mayor a o igual a un acabado de espejo número
4 que se configura para recibir un material rociado mediante la herramienta electrostática.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/004145

[71] Solicitante(s): F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/070759

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/056813

[51] Clasificación CIP: C07K_14/47_(2023.01)

27



México Gaceta de la Propiedad IndustrialDiciembre, 2022
SOLICITUDES DE USO LIBRE E INVENCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO

Solicitudes de uso libre: abandonadas, desistidas, desechadas, retiradas o negada su concesión

México Gaceta de la Propiedad IndustrialDiciembre, 2022
SOLICITUDES DE USO LIBRE E INVENCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO

Solicitudes de uso libre: abandonadas, desistidas, desechadas, retiradas o negada su concesión

[54] Título: PEPTIDOS DE PENETRACION CELULAR QUE SE UNEN A FACTOR REGULADOR
DE INTERFERON 5.

[57] Resumen: La presente invención comprende péptidos de penetración celular que se unen a
factor regulador de interferón IRF5 y alteran la homo-dimerización de IRF5 y/o atenúan la
señalización en dirección 3´,  y  un método para el  cribado de péptidos que inhiben IRF5.
Generalmente, los péptidos de penetración celular de la invención se unen al factor regulador
de interferón IRF5 (CPP-IRF5) humano.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/004159

[71] Solicitante(s): NUOVO PIGNONE SRL

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/070265

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/053421

[51] Clasificación CIP: F01D_17/16_(2023.01)   F02C_6/18_(2023.01)   F02C_7/36_(2023.01)
F02C_9/20_(2023.01)

[54] Título: UN TURBOEXPANSOR Y SISTEMA DE TURBOMAQUINA ACCIONADA.

[57] Resumen:  El  turboexpansor  y  sistema  de  turbomáquina  accionada  comprenden:  un
turboexpansor (13) configurado para expandir un primer fluido y comprende una etapa de
expansión con un propulsor expansor; un primer conjunto de álabes guía de entrada móviles
(23) en la entrada de la etapa de expansión; una turbomáquina accionada (21) configurada para
procesar un segundo fluido y comprende un propulsor de turbomáquina; un segundo conjunto
de álabes guía de entrada móviles (27) en la entrada del propulsor de turbomáquina; una
transmisión mecánica (19) entre el turboexpansor y la turbomáquina; y un controlador (25, 29)
conectado a un segundo conjunto de álabes guía de entrada móviles (27) y configurado para
controlar el segundo conjunto de álabes guía de entrada móviles (27) para ajustar la velocidad
de rotación de la turbomáquina y dicho turboexpansor.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/004393

[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: B62J_6/02_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA DE FARO DELANTERO DE VEHICULO.

[57] Resumen: Un sistema de faro delantero de vehículo incluye un componente de faro delantero
con un elemento reflectante y una fuente de luz. El elemento reflectante incluye una matriz de
partes controlables de manera selectiva y la fuente de luz proporciona una primera salida al
elemento reflectante. Además, el sistema incluye una computadora conectada a la fuente de luz
y al  elemento reflectante.  La computadora opera selectivamente las  partes del  elemento
reflectante para dar forma a la primera salida hacia las áreas de iluminación según al menos
una característica del usuario del vehículo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/004497

[71] Solicitante(s): TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/071544

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/060425

[51] Clasificación CIP: F28D_7/16_(2023.01)   F28F_9/18_(2023.01)   F28F_9/26_(2023.01)

[54] Título: ELEMENTO DE SUJECIÓN DE TUBO.

[57] Resumen: Un elemento de sujeción de tubo (702) provisto con por lo menos un orificio de paso
y que tiene un primer lado y un segundo lado. El elemento de sujeción de tubo (702) está
dispuesto para ser acoplado a un tubo (704) a través del segundo lado. El orificio de paso tiene
un diámetro Dl que corresponde a un diámetro interior del tubo (704).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/004575

[71] Solicitante(s): BROADCAST 3DTV, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/064410

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/163665

[51] Clasificación CIP: H04N_13/00_(2023.01)   G06K_15/00_(2023.01)   G09G_3/34_(2023.01)
H04N_1/405_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G02B_30/27_(2022.08)   H04N_1/405_(2022.08)   H04N_21/441_(2022.08)
H 0 4 N _ 2 1 / 8 1 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 4 N _ 2 1 / 2 3 6 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H 0 4 N _ 2 1 / 4 3 4 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 4 N _ 2 1 / 6 1 2 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H 0 4 N _ 2 1 / 8 1 4 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 4 N _ 2 1 / 2 5 8 7 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
Y10T_29/49_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA PARA DISTRIBUIR IMAGNES AUTO-ESTEREOSCOPICAS.

[57] Resumen: Un sistema para distribuir imágenes auto-esteoscópicas, una máscara de bloqueo de
paralaje  y  métodos para  producir  una máscara  de bloqueo de paralaje;  una máscara  de
bloqueo de paralaje es proporcionada como un "aditamento" para un dispositivo de despliegue
de imágenes existente que tiene una pantalla de despliegue tipo panel plano; la máscara está
adaptada a las necesidades del dispositivo existente y es entregada a un usuario remoto del
dispositivo de despliegue; el usuario monta la máscara al dispositivo de despliegue de manera
que la máscara recubre la pantalla de despliegue; contenido 3D en la forma de imágenes
estereoscópicas compuestas derivadas de uno o más pares de imágenes estereoscópicas, y
software de aplicación, son descargadas al dispositivo de despliegue sobre la Internet, y el
software de aplicación intercala las imágenes estereoscópicas compuestas para despliegue en
la pantalla  de despliegue mientras la  máscara esté en el  lugar;  se divulga el  uso de una
máscara de bloqueo de paralaje que tiene transiciones de borde variables, un ciclo de trabajo
menor que cincuenta por ciento, o ambos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/004619

[71] Solicitante(s): REGAL BELOIT AMERICA, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/066463

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/066556

[51] Clasificación CIP: B65G_17/08_(2023.01)   B65G_21/22_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVOS Y METODOS DE INDICACIÓN DE DESGASTE DEL SISTEMA DE
BANDA TRANSPORTADORA.

[57] Resumen: Un riel de banda transportadora de indicación de desgaste incluyendo una superficie
superior configurada para conectarse en interfaz con una banda transportadora movible y uno o
más indicadores colocados sobre o en al menos la superficie superior del riel.  Uno o más
indicadores  estás  configurados  para  quedar  sustancialmente  ocultos  por  una  banda
transportadora colocada sobre el riel al momento del uso inicial, y uno o más indicadores se
pueden configurar para quedar sustancialmente no ocultos por la banda transportadora cuando
la banda transportadora se está moviendo con relación al  riel  y riel  necesita reparación o
reemplazo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/004642

[71] Solicitante(s): INNOTECH SAFETY SOLUTIONS INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CA2013/000853

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/056078

[51] Clasificación CIP: B60R_99/00_(2023.01)   B60R_16/027_(2023.01)   B60R_25/20_(2023.01)
B60R_25/102_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA Y DISPOSITIVO DE ASPECTO DE DETECCIÓN DE PÉRDIDA DE RUEDA Y
ASPECTO DE DETECCIÓN DE ROBO PARA VEHÍCULOS.

[57] Resumen: Se proporciona un dispositivo de alerta para detectar problemas de integridad de
acoplamiento  de  un  ensamble  de  rueda  de  un  vehículo,  mientras  el  vehículo  está  en
movimiento, el sistema comprende: un cuerpo rígido que tiene: un primer lado y un segundo
lado  para  definir  un  eje  entre  ellos,  una  pluralidad  de  aberturas  distribuidas  en  forma
circunferencial extendidas en forma axial entre el primer lado y el segundo lado, de modo que la
distribución  espacial  de  la  pluralidad  de  aberturas  distribuidas  en  forma  circunferencial
corresponde a la distribución espacial de los postes del cubo de la rueda configurados para
recibir el rin de la rueda, una pluralidad de ubicaciones de montaje de birlo de rueda colocada
alrededor de cada una de la pluralidad de aberturas distribuidas en forma circunferencial en el
primer lado, cada una de la pluralidad de ubicaciones de montaje de birlo de rueda tiene una
superficie de empalme para empalmarse con el lado inferior de un birlo de rueda respectivo,
una  o  más  superficies  de  montaje  de  rin  en  el  segundo  lado  para  empalmarse  con  una
superficie exterior confrontada hacia afuera del rin y una pluralidad de indicadores colocados
adyacentes a cada una de la pluralidad de aberturas distribuidas en forma circunferencial, de
modo que cada indicador de la pluralidad de indicadores está asociado en forma única con una
respectiva abertura de la pluralidad de aberturas distribuidas en forma circunferencial. También
se proporciona un sistema de alerta para detectar el uso no autorizado de un vehículo, el
sistema comprende:  dispositivos  de  detección  y  un  sistema de procesamiento  que tiene
receptores, un módulo de control y un módulo de transmisión.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/004833

[71] Solicitante(s): AIRBUS DS COMMUNICATIONS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/065640

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/066161

[51] Clasificación CIP: G06F_15/173_(2023.01)

[54] Título: GESTION DE SESION AGRUPADA.

[57] Resumen: Se proporcionan sistemas y métodos para encaminamiento de sesión de centro de
llamadas de emergencia en una formación de grupo todo-activo. Cada nodo en un grupo recibe
sesiones mediante  distribución balanceada de carga.  Los nodos en el  grupo pueden ser
configurados para usar una base de datos en común. La base de datos es sincronizada a
través del grupo que asegura que los datos son accesibles por cualquier nodo en el grupo. El
estado de la sesión se mantiene en la base de datos, de modo que cualquier sesión pueda
gestarse por cualquier nodo en el agrupamiento.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/005143

[71] Solicitante(s): BAYER MATERIALSCIENCE LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/066733

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/070594

[51] Clasificación CIP: C09D_175/04_(2023.01)   B05D_3/06_(2023.01)   C09D_133/04_(2023.01)
H05K_3/00_(2023.01)

[54] Título: PROCESOS PARA REVESTIR SUSTRATOS Y SUSTRATOS FORMADOS A PARTIR
DE LOS MISMOS.

[57] Resumen:  En  el  presente  documento  se  divulgan  procesos  para  revestir  sustratos  y  los
sustratos relacionados. Se aplica una composición de revestimiento base de un componente
sobre un sustrato y se aplica húmedo sobre húmedo una composición de revestimiento de
acabado  de  un  componente  sobre  la  composición  de  revestimiento  base  aplicada.  Las
composiciones de revestimiento se basan en dispersiones acuosas de acrilato/poliuretano. La
composición  de  revestimiento  de  acabado  se  aplica  después  de  que  la  composición  de
revestimiento base aplicada desarrolle una dureza con ensayo de péndulo de al menos un 50 %
de la  dureza con ensayo de péndulo que exhibiría  la  composición de revestimiento base
después del curado por UV. Las composiciones aplicadas se exponen a radiación UV para
curar simultáneamente tanto la composición de revestimiento base como la composición de
revestimiento de acabado.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/005178

[71] Solicitante(s): F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/072511

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/067898

[51] Clasificación CIP: C07K_1/34_(2023.01)   C07K_1/36_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C07K_1/34_(2022.08)   B01D_15/362_(2022.08)   B01D_15/363_(2022.08)
B01D_61/145_(2022.08)   C07K_1/36_(2022.08)   C12M_47/10_(2022.08)
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C 1 2 M _ 4 7 / 1 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 0 1 D _ 2 3 1 5 / 1 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B01D_2317/02_(2022.08)

[54] Título:  PURIFICACION  DE  POLIPEPTIDOS  USANDO  ULTRAFILTRACION  DE  FLUJO
TANGENCIAL DE ETAPA DOBLE.

[57] Resumen: La presente invención está dirigida a métodos para la separación de una molécula
de interés desde una solución que contiene la molécula utilizando la ultrafiltración de flujo
tangencial de doble etapa ("TFF"). En particular, los métodos de la invención están dirigidos al
procesamiento de las corrientes de alimentación crudas tales como el sobrenadante del cultivo
celular acondicionado para reducir  notablemente los niveles de los contaminantes y/o las
impurezas previo a las operaciones unitarias de refinación subsiguientes, es decir corriente
abajo. Los métodos de la invención pueden ser utilizados en el procesamiento de una corriente
de alimentación cruda desde los sistemas de producción biológica tales como la fermentación u
otro proceso de cultivo celular, y puede eliminar además la necesidad de los procesos de
precipitación  de  las  impurezas  (por  ejemplo,  impulsado  por  el  pH)  y/o  la  filtración  del
precipitado,  que consumen mucho tiempo, previo a los procesos corriente abajo que son
sensibles  a  cargas  de  impurezas  elevadas  tales  como  las  operaciones  unitarias
cromatográficas. El proceso de TFF de doble etapa descrito combina al menos dos operaciones
unitarias de TFF que pueden ser llevadas a cabo ventajosamente a un pH que corresponde a, o
que  es  aproximadamente  aquel  del  pH de  la  corriente  de  alimentación,  por  ejemplo,  un
sobrenadante del cultivo celular, típicamente un pH de 7.5 - 1.0. El uso de las operaciones
unitarias de TFF para suplementar, mejorar o reemplazar los procesos tradicionales para la
purificación de las proteínas de interés para una corriente de alimentación puede representar
ahorros significativos en los costos de procesamiento tanto directos como indirectos.  Por
ejemplo, además de los ahorros indirectos por la eliminación de los procesos de precipitación y
de filtración del precipitado, la reducción en las cargas de las impurezas efectuadas por las
operaciones unitarias de TFF de doble etapa puede conducir a ahorros indirectos por la mejora
del funcionamiento de la columna corriente abajo, por ejemplo, de la separación cromatográfica,
de la capacidad de aglutinación dinámica, del tiempo de vida útil opeativa y/o una reducción del
tamaño de columna requerido. En las modalidades particulares, los métodos de la invención
son utilizados en los procesos para la  purificación de moléculas de inmunoglobulina,  por
ejemplos, los anticuerpos, tales procesos están desprovistos de etapas de purificación por
afinidad, por ejemplo la purificación por cromatografía de afinidad con proteína A.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/005336

[71] Solicitante(s): KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2013/059766

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/068491

[51] Clasificación CIP: A61F_13/49_(2023.01)   A61F_13/15_(2023.01)   A61F_13/53_(2023.01)

[54] Título:  TRAMAS  DE  LAMINADOS  ENREDADOS  POR  FLUIDO  CON  PROYECCIONES
HUECAS Y PROCESO Y APARATO PARA FABRICARLAS.

[57] Resumen: La presente invención se dirige a una trama de laminados enredados por fluido y al
proceso y aparato para su formación así como también a los usos finales para la trama de
laminados enredados por fluido. La trama de laminados incluye una capa de soporte y una
trama  de  proyecciones  no  tejidas  que  tienen  una  pluralidad  de  proyecciones  que,
preferentemente, son huecas. Como resultado del proceso de enredado por fluido, el fluido
enredador se dirige a través de la capa de soporte y hacia la trama de proyecciones que se
sitúa sobre una superficie de conformación. La fuerza del fluido enredador provoca que las dos
capas se  unan entre  sí  y  el  fluido  provoca que una porción  de  las  fibras  en  la  trama de
proyecciones se empujen dentro de las aberturas presentes en la superficie de conformación y
conformen así las proyecciones huecas. El laminado resultante tiene un número de usos que
incluyen, pero sin limitarse a, materiales de limpieza tanto húmedos como secos, así como
también su incorporación en varias porciones de artículos absorbentes para el cuidado personal
y su uso en empaques especialmente empaque de alimentos donde el control de fluidos es un
problema.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/005496

[71] Solicitante(s): GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/072542

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/067912

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 9 / 0 8 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 K _ 1 4 / 3 1 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C12N_15/00_(2023.01)

[54] Título:  DOMINIO CNAB DE SDRE DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS Y SU USO PARA
VACUNACION.

[57] Resumen: La proteína de unión de sialoproteína de fibrinógeno/hueso, rica en Ser-Asp, de S.
aureus contiene tres dominios CnaB, y el tercero de estos provee protección significativa contra
infección por S. aureus. De esta manera, una vacuna de S. aureus útil puede incluir un dominio
CnaB de SdrE. Además, se ha mostrado que la proteína SdrE es relativamente resistente a la
digestión de tripsina, lo que podría estar asociado con la observación de que SdrE contiene un
enlace isopeptídico dentro del tercer dominio CnaB.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/005500

[71] Solicitante(s): COCRYSTAL PHARMA, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/067309

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/070771

[51] Clasificación CIP: C 0 7 H _ 1 9 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 7 0 6 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61P_31/12_(2023.01)   A61P_31/14_(2023.01)   A61P_31/18_(2023.01)
A61P_31/22_(2023.01)   A61P_35/00_(2023.01)   C07H_19/10_(2023.01)

[54] Título: NUCLEOTIDOS DE PIRIMIDINA Y SUS PROFARMACOS DE MONOFOSFATO PARA
EL TRATAMIENTO DE INFECCIONES VIRALES Y CANCER.

[57] Resumen: La presente invención está dirigida a compuestos, composiciones y métodos para
tratar o prevenir cáncer e infecciones virales, en particular, VIH, HCV, Norovirus, Saporovirus,
citomegalovirus (CMV), virus herpes (HSV-1, HSV-2), virus Dengue, fiebre Amarilla, o HBV en
pacientes humanos u otros huéspedes animales. Los compuestos son ciertos derivados de
nucleósidos A^-hidroxicitidina, análogos de profármacos de monofosfato y fosfonatos, y sales,
profármacos farmacéuticamente aceptables, y otros derivados de los mismos. En particular, los
compuestos muestran una potente actividad antiviral contra VIH-1, VIH-2, HCV, Norovirus,
Saporovirus, citomegalovirus (CMV), virus herpes (HSV-1, HSV-2), virus Dengue, fiebre

Amarilla, y HBV.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/005502

[71] Solicitante(s): EVONIK DEGUSSA GMBH.*

[51] Clasificación CIP: B32B_5/12_(2023.01)    B32B_3/00_(2023.01)    B32B_5/08_(2023.01)
B32B_5/28_(2023.01)   B32B_15/095_(2023.01)

[54] Título: PRODUCCION DE PARTE COMPONENTE DE COMPUESTO DE FIBRAS EN BASE A
ALUMINIO Y POLIURETANO.

[57] Resumen:  La  invención  tiene  por  objetivo  idear  un  método  mediante  el  cual  las  partes
componentes de compuesto de fibras se producen de aluminio y poliuretano en la práctica
industrial y en una manera comercialmente viable. Es un concepto fundamental del método de
acuerdo con la presente invención utilizar una composición de poliuretano que es especial ya
que se conforma al proceso de fabricación, ya que es capaz de experimentar una primera
reacción de reticulación para convertirla en un polímero termoplástico y después una segunda
reacción de reticulación para reticular completamente el polímero termoplástico en un material
termoestable. De acuerdo con la presente invención, la reticulación completa en el polímero
termoestable se lleva a cabo solamente después de una etapa de formación que confiere la
forma, y así la alta resistencia final de la parte componente se alcanza solamente después de
que la parte componente ya ha asumido su forma final en servicio. La invención es notable por
armonizar exactamente la elección de químicos con las etapas del procesamiento mecánico
para explotar así las sinergias en el procesamiento de plásticos y de aluminio.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/005504

[71] Solicitante(s): EVONIK DEGUSSA GMBH.*

[51] Clasificación CIP: B32B_37/24_(2023.01)   B32B_15/14_(2023.01)   B32B_15/095_(2023.01)

[54] Título: PRODUCCION DE PARTE COMPONENTE DE COMPUESTOS DE FIBRAS EN BASE
A ACERO Y POLIURETANO.

[57] Resumen:  La  invención  tiene  por  objeto  idear  un  método  mediante  el  cual  las  partes
componentes de compuestos de fibras se producen de acero y poliuretano en la práctica
industrial y en una manera comercialmente viable. Es un concepto fundamental del método de
acuerdo con la presente invención utilizar una composición de poliuretano que es especial ya
que se conforma al proceso de fabricación, ya que es capaz de experimentar una primera
reacción de reticulación para convertirla en un polímero termoplástico y después una segunda
reacción de reticulación para reticular completamente el polímero termoplástico en un material
termoestable. De acuerdo con la presente invención, la reticulación completa en el polímero
termoestable se lleva a cabo solamente después de una etapa de formación que confiere la
forma,  y  por  tanto  la  alta  resistencia  final  de la  parte  componente  se alcanza solamente
después de que la parte componente ya ha asumido su forma final en servicio. La invención es
notable para armonizar exactamente la elección de químicos con las etapas del procesamiento
mecánico para explotar así las sinergias en el procesamiento de plásticos y de acero.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/005546

[71] Solicitante(s): REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/069673

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/078306

[51] Clasificación CIP: C07K_16/28_(2023.01)   A61P_1/00_(2023.01)   A61P_23/00_(2023.01)

[54] Título: ANTICUERPOS ANTI-RECEPTOR DE PROCINETICINAS (PROKR) Y USOS DE LOS
MISMOS.

[57] Resumen: La presente invención da a conocer anticuerpos que se fijan a los receptores de las
procineticinas  (PROKR)  y  los  procedimientos  para  utilizarlos.  De  acuerdo  con  ciertas
realizaciones de la invención, los anticuerpos son anticuerpos completamente humanos que se
fijan al PROKR1 y/o al PROKR2 de humano. La presente invención incluye anticuerpos que se
fijan al PROKR1 y/o al PROKR2 expresados en la superficie celular. En algunas realizaciones,
los anticuerpos de la presente invención son capaces de bloquear la activación de uno o más
PROKR mediada por las procineticinas (PK). Los anticuerpos de la invención son útiles para el
tratamiento de diferentes enfermedades y trastornos mediados por la señalización de las
procineticinas.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/005705

[71] Solicitante(s): WOBBEN PROPERTIES GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/073447

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/082841

[51] Clasificación CIP: B29C_73/10_(2023.01)   B29C_35/08_(2023.01)   B29C_73/12_(2023.01)
B29C_73/34_(2023.01)   B29D_99/00_(2023.01)

[54] Título: METODO PARA PROCESAR UN COMPUESTO DE PLASTICO REFORZADO CON
FIBRA DE UNA PALA DE ROTOR, PRODUCTO SEMIACABADO EN LA FORMA DE UN
COMPUESTO ESTRUCTURADO Y LAMPARA UV PARA ENDURECER UN MATERIAL DE
MATRIZ ENDURECIBLE CON LUZ UV.

[57] Resumen: La invención se refiere a un procedimiento para el procesamiento de un material
compuesto de plástico reforzado con fibra de una pala de rotores que presenta los pasos de: -
proveer el material compuesto de plástico reforzado con fibra que se procesará en la pala de
rotor, - preparar un área de procesamiento local del material compuesto de plástico reforzado
de fibra, -  proveer un compuesto de matriz de fibra que comprende un material  de matriz
endurecible con UV y un material de fibra, - colocar el compuesto de matriz de fibra sobre el
área  de  procesamiento  local  del  material  compuesto  de  plástico  reforzado  con  fibra,  y  -
endurecer  el  material  de  matriz.  De  conformidad  con  la  invención  se  prevé  que  el
endurecimiento del material de matriz se realice con ayuda de radiación UV. (Fig. 1).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/005722

[71] Solicitante(s): GENZYME CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/068242

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/071282

29



México Gaceta de la Propiedad IndustrialDiciembre, 2022
SOLICITUDES DE USO LIBRE E INVENCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO

Solicitudes de uso libre: abandonadas, desistidas, desechadas, retiradas o negada su concesión

México Gaceta de la Propiedad IndustrialDiciembre, 2022
SOLICITUDES DE USO LIBRE E INVENCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO

Solicitudes de uso libre: abandonadas, desistidas, desechadas, retiradas o negada su concesión

[51] Clasificación CIP: A61K_38/46_(2023.01)   A61P_25/28_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICIONES Y METODOS PARA EL TRATAMIENTO DE PROTEINOPATIAS.

[57] Resumen: Esta descripción se refiere a métodos para mejorar la función neural en un mamífero
con una proteinopatía, que comprende administrar una cantidad terapéuticamente efectiva de
un agente que aumenta la actividad de la glucocerebrosidasa en el mamífero. También se
describen  métodos  para  reducir  los  lípidos  tóxicos,  reducir  la  a-sinucleína,  y/o  inhibir  la
acumulación de agregados de proteínas en un mamífero con una proteinopatía, que comprende
administrar una cantidad terapéuticamente efectiva de un agente que aumenta la actividad de la
glucocerebrosidasa.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/005780

[71] Solicitante(s): NOXELL CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/021265

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/164213

[51] Clasificación CIP: A61K_8/25_(2023.01)    A61K_8/26_(2023.01)    A61K_8/73_(2023.01)
A61K_8/86_(2023.01)   A61Q_5/10_(2023.01)

[54] Título: METODO PARA COLOREAR EL CABELLO.

[57] Resumen: Un método para colorear el  cabello.  El  método comprende formar una primera
pluralidad de porciones de fibra de cabello recubiertas mediante la aplicación de una primera
composición a una primera pluralidad de porciones de fibra de cabello y, subsiguientemente,
estilizar el cabello. La primera pluralidad de porciones de fibra de cabello recubiertas se pone
en contacto con una segunda pluralidad de porciones de fibra de cabello recubiertas, pero no
comprende la aplicación de un medio de barrera sólido para separar la primera pluralidad de
porciones de fibra de cabello recubiertas de la segunda pluralidad de porciones de fibra de
cabello  recubiertas.  La  composición  comprende  de  aproximadamente  0.2  %  a
aproximadamente  20  %  de  un  agente  incrementador  de  la  viscosidad,  y  el  agente
incrementador de la viscosidad se selecciona del grupo que consiste en: arcillas; polisacáridos;
sílices; copolímeros de bloque de óxido de polipropileno (PPO) y óxido de polietileno (PEO); y
mezclas de estos. Se proporciona, además, una composición colorante para el cabello que está
en una forma lista para usar, el uso de la composición, una formulación reveladora y un proceso
para crear una composición colorante para el cabello.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/006023

[71] Solicitante(s): NUSIRT SCIENCES, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/069957

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/078459

[51] Clasificación CIP: A61K_31/04_(2023.01)   A61K_31/195_(2023.01)   A61K_38/54_(2023.01)

[54] Título:  COMPOSICIONES  Y  METODOS  PARA  INCREMENTAR  EL  METABOLISMO
ENERGETICO.

[57] Resumen: En la presente se proporcionan composiciones y métodos útiles para inducir un
incremento en la biogénesis mitocondrial u oxidación de ácidos grasos, para reducir la ganancia
de peso, para inducir pérdida de peso, o para incrementar la actividad de Sirt1, Sirt3, o AMPK.
Estas  composiciones  comprenden  una  combinación  de  un  inhibidor  de  PDE5,  tal  como
sildenafilo o icariina, y resveratrol, y un aminoácido ramificado tal como leucina, o su metabolito.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/006062

[71] Solicitante(s): LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/073801

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/076170

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 4 8 7 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 1 9 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61P_25/00_(2023.01)   A61P_29/00_(2023.01)

[54] Título: COMPUESTOS DE PIRAZOLO [3,4-D] PIRIMIDINA SUSTITUIDOS, SU PREPARACION
Y SU USO COMO LIGANDOS DE SIGMA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a nuevos compuestos pirazolo [3,4-d] pirimidina
sustituidos de fórmula general  (I)  que tienen una gran afinidad por  los receptores sigma,
especialmente el receptor sigma-1, así como al proceso para su preparación, a composiciones
que los comprenden y a su uso como medicamentos para el tratamiento de por ejemplo dolor. n
se selecciona de entre 1, 2, 3 04; R1 representa un radical arilo o heteroarilo opcionalmente
sustituido  enlazado  a  carbono;  R2  y  R3  representan  independientemente  un  átomo  de
hidrógeno, un alifático opcionalmente sustituido, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, arilo, arilalquilo,
heteroarilo, heteroarilalquilo, heterociclilo o radical heterociclilalquilo, o R2 y R3 junto con el
puente de nitrógeno forman un radical heterocicloalquilo opcionalmente sustituido o radical
heteroarilo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/006152

[71] Solicitante(s): GENENTECH, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/070788

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/081718

[51] Clasificación CIP: C07D_471/04_(2023.01)   C07D_519/00_(2023.01)

[54] Título:  COMPUESTOS DE AMINOPIRIMIDINA COMO INHIBIDORES DE MUTANTES DE
EGFR QUE CONTIENEN T7 9 0M.

[57] Resumen: Esta invención se refiere a nuevos compuestos que son inhibidores de mutantes de
EGFR que contienen T790M, a composiciones farmacéuticas que los contienen, a procesos
para su preparación y a su uso en terapia para la prevención o el tratamiento de cáncer.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/006155

[71] Solicitante(s): HEINZ GROSS

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/003383

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/075786

[51] Clasificación CIP: B29C_48/325_(2023.01)   B29C_48/92_(2023.01)   B29C_49/04_(2023.01)
B29C_49/78_(2023.01)

[54] Título:  CABEZA DE PARISON CON COMPONENTE TRIFUNCIONAL Y METODO PARA
DESCARGA DE UN PARISON.

[57] Resumen: La patente describe una cabeza de parisón para descargar un parisón (7) para
producir capilares, tubos o tuberías, que consiste de un alojamiento en forma de manguito (1),
al  cual  se  alimenta  el  fundido  y  que  rodea  un  núcleo  (2)  sobre  todos  los  lados  con  un
espaciamiento, el núcleo es sujetado firmemente en el alojamiento (1) y también un molde
asimismo en forma de manguito (3), que rodea de la misma manera el núcleo (2) sobre todos
los lados con un espaciamiento, en donde el alojamiento (1) y el molde (3) rodean el núcleo (2),
de tal manera que hay un canal de flujo cerrado (5) entre el alojamiento (1) y el núcleo (2) y
entre el molde (3) y el núcleo (2) y porque en el extremo del canal de flujo (5) se froma un
espacio (s) de salida cerrado periférico (5), mediante el molde (3) y el núcleo (2), en donde hay
entre el alojamiento (1) y el molde (3), un componente trifuncional de bajo costo, intercambiable
rápidamente (4.1, 4.2), que sella de manera segura el canal de flujo (5) entre el alojamiento (1)
y el molde (3) y con el cual el ángulo W entre el alojamiento (1) y el molde (3) y también la
longitud de la cabeza L pueden ser cambiados, mientras que se retiene la resistencia al flujo en
la región del componente trifuncional (4.1, 4.2) y en tanto que se retiene un canal de flujo que
está libre de puntos muertos y así, de esta manera, la selección transversal del espacio de
canal de flujo (s) en el extremo del canal de flujo (5) es variable.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/006162

[71] Solicitante(s): F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/073667

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/076104

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 4 0 1 / 1 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 0 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 5 0 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 4 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61P_19/02_(2023.01)   A61P_29/02_(2023.01)   C07D_211/82_(2023.01)
C07D_401/12_(2023.01)   C07D_495/04_(2023.01)

[54] Título: INHIBIDORES DE LA TIROSINA-CINASA DE BRUTON.

[57] Resumen: Esta solicitud describe compuestos que se ajustan a la fórmula genérica I:  (ver
Fórmula) en la que todas las variables tienen los significados aquí definidos, que inhiben la Btk.
Los compuestos aquí descritos son útiles para modular la actividad de la Btk y para tratar
enfermedades asociadas con una actividad excesiva de la Btk. Los compuestos son útiles
además para tratar enfermedades inflamatorias y autoinmunes asociadas con la proliferación
aberrante de células B, por ejemplo la artritis reumatoide. Se describen también composiciones
que  contienen  los  compuestos  de  la  fórmula  I  y  por  lo  menos  un  vehículo,  diluyente  o
excipiente.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/006167

[71] Solicitante(s): IMFLUX, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/070901

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/081765

[51] Clasificación CIP: B29C_45/00_(2023.01)   C08K_5/103_(2023.01)

[54] Título: METODOS DE MOLDEO DE COMPOSICIONES DE POLIMEROS TERMOPLASTICOS
QUE COMPRENDEN LIPIDOS HIDROXILADOS.

[57] Resumen:  Métodos  de  moldeo  de  composiciones  de  polímero-lípido  hidroxilado  que
comprenden mezclas íntimas de polímeros termoplásticos y lípidos hidroxilados.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/006168

[71] Solicitante(s): PHARMACYCLICS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/070164

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/078578

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 4 8 7 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 1 9 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61P_29/00_(2023.01)   A61P_35/00_(2023.01)   A61P_37/00_(2023.01)

[54] Título: COMPUESTOS DE PIRROLOPIRIMIDINA COMO INHIBIDORES DE QUINASAS.

[57] Resumen: Compuestos que forman enlaces covalentes con la tirosina quinasa de Bruton (Btk) .
También  se  describen  inhibidores  irreversibles  de  Btk,  inhibidores  reversibles  de  Btk  y
composiciones farmacéuticas que incluyen los compuestos. Además se describen métodos
para utilizar los inhibidores Btk, solos o en combinación con otros agentes terapéuticos, para el
tratamiento  de  enfermedades  o  condiciones  autoinmunes,  enfermedades  o  condiciones
heteroinmunes, cáncer, incluido el linfoma, y enfermedades o condiciones inflamatorias.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/006454

[71] Solicitante(s): VELLEJA RESEARCH S.R.L.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/073160

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/079689

[51] Clasificación CIP: A61K_38/48_(2023.01)   A61P_29/00_(2023.01)

[54] Título:  COMPOSICIONES  FIBRINOLITICAS  QUE  COMPRENDEN  BROMELAINA  Y
NATTOQUINASA  PARA  LA  PREVENCION  Y  TRATAMIENTO  DE  ESTADOS
FLEBOTROMOTICOS.

[57] Resumen: Se divulgan composiciones que comprenden bromelaína y nattoquinasa como sus
únicos ingredientes activos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/006459

[71] Solicitante(s): INTELLIGRATED HEADQUARTERS LLC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/071313
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[11] Número de publicación internacional: WO 2014/081965

[51] Clasificación CIP: G05B_19/418_(2023.01)   B07C_3/06_(2023.01)   B07C_5/36_(2023.01)
B65G_1/04_(2023.01)   G06F_7/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G 0 5 B _ 1 9 / 4 1 8 9 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 6 5 G _ 4 3 / 0 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B65G_47/34_(2022.08)   B65G_47/96_(2022.08)   G06F_7/00_(2022.08)
G 0 5 B _ 1 9 / 0 5 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 5 B _ 2 2 1 9 / 4 5 0 4 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
Y02P_90/02_(2022.08)

[54] Título:  COMPENSACION  DE  DESCARGA  DINAMICA  PARA  UN  SISTEMA  DE
CLASIFICACION.

[57] Resumen: La exactitud de descarga de la clasificación de unidad se mejora haciendo ajustes en
tiempo real al tiempo de descarga del transportador con base en la posición actual determinada
de cada artículo en los transportadores respectivos; los ajustes se aplican al momento de que
se proporciona el comando de descarga.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/006498

[71] Solicitante(s): GUALA PACK S.P.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2013/060220

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/083478

[51] Clasificación CIP: B65D_41/34_(2023.01)   B65D_51/28_(2023.01)

[54] Título: UN TAPON CON DISPOSITIVO DE JUGUETE.

[57] Resumen:  Un tapón (1)  con sello  (14)  de  garantía  para  envases flexibles  (100)  tiene un
compartimiento (22, 44) para juguete y una bola (42) libre para moverse al agitar el tapón, en el
compartimiento (22, 44) para juguete.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/006596

[71] Solicitante(s): TENNANT COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/072228

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/085587

[51] Clasificación CIP: G05B_23/02_(2023.01)   G05B_11/01_(2023.01)   G06Q_10/00_(2023.01)
G06Q_10/06_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G 0 5 B _ 2 3 / 0 2 3 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 5 B _ 2 3 / 0 2 8 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G 0 6 Q _ 1 0 / 0 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 Q _ 1 0 / 2 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G06Q_10/06312_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA DE PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO DINAMICO PARA MAQUINAS
DE LIMPIEZA DE SUPERFICIES.

[57] Resumen:  Un  sistema  de  programación  de  mantenimiento  automático  y  dinámico  para
máquinas de limpieza de superficies. Basándose en la recepción o falta de recepción de datos
de uso de la máquina de la máquina, el sistema ajustará o mantendrá fechas de solicitud de
servicio programadas.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/006671

[71] Solicitante(s): CASSANDRA OIL TECHNOLOGY AB

[21] Número de solicitud internacional: PCT/SE2013/051543

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/098747

[51] Clasificación CIP: B01J_19/18_(2023.01)   B02C_13/04_(2023.01)   B09B_3/00_(2023.01)
C10J_3/74_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B01J_19/1806_(2022.08)   B01D_45/14_(2022.08)   B01J_19/18_(2022.08)
B02C_13/04_(2022.08)   B02C_13/288_(2022.08)   C10J_3/42_(2022.08)
B 0 1 J _ 2 2 1 9 / 0 0 1 6 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 1 0 J _ 2 3 0 0 / 0 9 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C10J_2300/0906_(2022.08)   C10J_2300/0946_(2022.08)

[54] Título: REACTOR, METODO PARA DISMINUIR LA CANTIDAD DE PARTICULAS SOLIDAS
EN UNA CORRIENTE DE GAS DE UN REACTOR Y USO DEL REACTOR.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un reactor (1) para la separación de material
incluido en la materia prima compuesta y que comprende al menos una cámara de reacción (2)
y al menos un rotor (3), dicha cámara de reacción (2) que comprende al menos una carcasa (6,
6a, 6b) que está sellada en relación con el entorno y tiene al menos una abertura de entrada
(8a, 8b, 8c) y al menos una abertura de salida (9a, 9b) y dicho rotor (3) que comprende al
menos un eje (5), y al menos una primera parte de dicho rotor (3) está situada en dicha carcasa
(6, 6a, 6b) y dicho eje (5) que se extiende desde dicha primera parte a través y fuera de dicha
carcasa (6, 6a, 6b), dicha primera parte de dicho rotor (3) comprende al menos un martillo (4).
Está presente al menos una aspa de ventilador (29) situada directamente o indirectamente
sobre dicho eje (5) y situada cerca de una abertura de salida (9a) para gas de dicha al menos
una abertura de salida (9a, 9b) en dicha cámara de reacción (2), dicha abertura de salida (9a)
para  gas  está  situada  cerca  de  al  menos  un  sello  de  eje  (24),  situado  directamente  o
indirectamente sobre dicho eje (5), entre dicha cámara de reacción (2) y el entorno, dicha aspa
de ventilador (29) que está situada entre dicho sello de eje (24) y la parte central del reactor (1),
dicha aspa de ventilador (29) que está situada en una entrada (30), que está especialmente
diseñada para el propósito y situada en dicha cámara de reacción (2), dentro de dicha abertura
de salida (9a) para el gas, dicho eje (5) que se extiende en una sola dirección desde dicha
primera parte a través y fuera de dicha carcasa (6, 6a, 6b), y dicha aspa de ventilador (29) que
está situada a una distancia axial de dicho martillo (4) sobre dicha primera parte de dicho rotor
(3).  La presente  invención también se refiere  a  un método para disminuir  la  cantidad de
partículas sólidas que acompañan a una corriente de gas de un reactor (1), y el uso del reactor
(1).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/006721

[71] Solicitante(s): INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/071579

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/085286

[51] Clasificación CIP: A61K_8/18_(2023.01)   A61M_36/14_(2023.01)

[54] Título: CAPSULAS DISPERSAS EN FASES DE AGENTE TENSOACTIVOS LIOTROPICO O
DE CRISTAL LIQUIDO LIOTROPICO PARA DEPOSICION DE CAPSULA MEJORADA.

[57] Resumen:  La presente invención es una composición de cápsula que contiene fragancia
dispersa en una fase de agente tensoactivo cristalino líquido liotrópico así como también un
producto de consumo que contiene el mismo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/006798

[71] Solicitante(s): ROUTINE ENAMELING, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/072113

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/085512

[51] Clasificación CIP: C23C_26/00_(2023.01)   C23C_30/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C23C_4/02_(2022.08)   B05D_3/203_(2022.08)   B05D_3/207_(2022.08)
B05D_5/005_(2022.08)   C23C_4/11_(2022.08)   C23C_4/18_(2022.08)
C23C_4/129_(2022.08)   C23C_28/042_(2022.08)

[54] Título:  METODOS  DE  PREPARACION  Y  REPARACION  DE  RECUBRIMIENTOS
QUIMICAMENTE RESISTENTES.

[57] Resumen:  La  presente  invención  proporciona  métodos  para  preparar  o  reparar  un
recubrimiento químicamente resistente tal  como un esmalte  de porcelana en un sustrato
metálico; uno de tales métodos implica formar una capa de imprimación reblandecida en el
sustrato al calentar o al mantener una temperatura elevada, seguido por deposición por rociado
de metal fundido de un material de recubrimiento en la capa de imprimación reblandecida; a
continuación,  el  sustrato  se  deja  enfriar  lentamente  para  que  la  capa  de  recubrimiento
químicamente resistente pueda formarse con menos esfuerzos; opcionalmente, una bobina de
inducción  se  utiliza  para  calentar  el  sustrato,  tanto  para  formar  la  capa  de  imprimación
reblandecida como para hacer más lento el enfriamiento del sustrato; tales métodos permiten
reparaciones más fáciles y más rápidas, e incluso reparaciones in situ de artículos tales como
reactores químicos, cubiertas, deflectores, termopozos, agitadores, flechas de agitadores,
tubos, intercambiadores de calor, y tanques de almacenamiento; los artículos que tienen un
recubrimiento químicamente resistente también forman parte de la invención.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/006839

[71] Solicitante(s): HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/071239

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/105305

[51] Clasificación CIP: E21B_44/00_(2023.01)   E21B_41/00_(2023.01)   E21B_47/00_(2023.01)

[54] Título:  CONDICIONES  DE  PERFORACION  DE  MONITOREO  ELECTRONICO  DE  UN
DISPOSITIVO DE CONTROL GIRATORIO DURANTE OPERACIONES DE PERFORACION.

[57] Resumen: De acuerdo con algunas modalidades de la presente descripción, un sistema de
perforación comprende un dispositivo de control giratorio (RCD). Múltiples sensores incluidos en
o cerca del RCD están configurados para detectar condiciones de perforación asociadas con el
RCD durante una operación de perforación.  Un sistema de control  está configurado para
determinar  un  ajuste  a  un  parámetro  de  perforación  en  función  de  las  condiciones  de
perforación.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/006898

[71] Solicitante(s): INTELLIGRATED HEADQUARTERS LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/072532

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/085797

[51] Clasificación CIP: B65G_43/08_(2023.01)   B65G_15/12_(2023.01)

[54] Título: CONTROL DE ACUMULACION.

[57] Resumen: Se controlan zonas de un transportador de acumulación utilizando un acercamiento
de pronósticos; las condiciones de velocidad y presencia de artículo de zonas descendentes y
ascendentes se utilizan para evaluar la condición de flujo de artículo en el vecindario de una
zona particular; las velocidades respectivas de zonas individuales entonces se seleccionan e
implementan basándose en la evaluación.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/006931

[71] Solicitante(s): MERRIMACK PHARMACEUTICALS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/072941

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/089127

[51] Clasificación CIP: A61K_39/395_(2023.01)   A61K_9/127_(2023.01)   A61P_35/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A 6 1 K _ 4 7 / 6 9 1 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 9 / 1 2 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61K_2039/507_(2022.08)   C07K_16/32_(2022.08)

[54] Título: TERAPIA COMBINADA PARA TRATAR CÁNCERES HER2-POSITIVOS.

[57] Resumen: Se describen métodos para tratar a pacientes que padecen cáncer con tumores
HER-2-positivos.  Los  métodos  comprenden  administrar  a  un  paciente  una  cantidad
terapéuticamente eficaz de una combinación de (i) un inmunoliposoma cargado con antraciclina
con un resto de direccionamiento que es un primer anticuerpo anti-HER2 y (ii)  un agente
terapéutico contra el cáncer que comprende un segundo anticuerpo anti-HER2.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/006940

[71] Solicitante(s): UNIBIND LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2013/002693

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/087220

[51] Clasificación CIP: B32B_37/00_(2023.01)   B42C_7/00_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVO DE LAMINADO Y USO DE ESTE DISPOSITIVO DE LAMINADO.
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[57] Resumen: La presente invención se relaciona con un dispositivo de laminado para la colocación
de una película (41) sobre un sustrato (42), donde la película (41) y/o el sustrato (42) están
provistos de una capa de adhesivo termofusible, CARACTERIZADO porque el dispositivo de
laminado (1) está provisto de: una base (3) y una placa (8) que es móvil verticalmente con
respecto a la base (2) y, que junto con la base (2), forma un espacio (9), en la cual se pueden
introducir el sustrato (42), junto con la película (41) a laminar fija en su contra; medios para
levantar la placa (8) hacia arriba y bajarla de nuevo a una posición de reposo, en la que la placa
(8) puede descansar sobre un sustrato (42) con una película (41) a ser laminada, es decir, en el
espacio entre la placa (8) y la base (3); un elemento de calentamiento (25) para calentar la
placa (8) y / o la base (3) a una temperatura que está por encima de la temperatura de fusión
del adhesivo termofusible; y una entrada y salida (34) para la entrada y salida del sustrato (42)
junto con la película (41) a laminar hacia y desde el espacio (9) entre la base (3) y la placa (8).
caracterizado porque dicho dispositivo está provisto de una ranura en forma de U (52), formado
por un elemento de base (8) y dos elementos de pared (53), donde el elemento de base (8) y/o
los elementos de pared (53) están dispuestos para ser calentados.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/006990

[71] Solicitante(s): KENJI YOSHIDA

[21] Número de solicitud internacional: PCT/JP2013/082748

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/088081

[51] Clasificación CIP: G06F_3/042_(2023.01)   G06F_3/0488_(2023.01)   G06F_17/16_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H05B_45/10_(2022.08)   G05B_15/02_(2022.08)   G06F_3/0321_(2022.08)
G06F_17/16_(2022.08)   H05B_45/20_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA DE GESTION DE INSTALACIONES DE INTERFAZ DE CONTROL.

[57] Resumen:  La  presente  invención  elimina  la  jerarquización  representada  por  interfaces
existentes, por ejemplo, paneles de control tradicionales, computadoras personales y terminales
tipo Tablet, y reduce los malos funcionamientos provocados por interfaces de sistemas de
gestión  de  instalaciones  existentes.  Esta  interfaz  de  control  de  sistema  de  gestión  de
instalaciones se proporciona con lo siguiente: materia impresa, impresa con un patrón de
puntos que codifica un código de puntos que corresponde a una operación de control para
realizar en el equipo que se controla, un medio de almacenamiento que almacena una tabla
que contiene una relación de correspondencia entre los códigos de puntos y operaciones de
control para realizar en el equipo, un control remoto que forma la imagen del patrón de puntos y
descodifica y transmite el código de puntos; y un dispositivo de interfaz que realiza procesos
que incluyen un proceso en el cual el código de puntos se recibe, un proceso en el cual el
código de puntos se utiliza para identificar la operación de control para realizar en el equipo que
se controla, y un proceso en el cual la operación de control se transmite al equipo como señal
de control. La tabla almacenada por el medio de almacenamiento también contiene una relación
de correspondencia entre códigos de puntos y las ubicaciones donde se instala el equipo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/006997

[71] Solicitante(s): WOCKHARDT LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2013/053093

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/102623

[51] Clasificación CIP: C07K_14/62_(2023.01)   A61K_38/28_(2023.01)   A61K_47/02_(2023.01)
A61K_47/10_(2023.01)   A61K_47/18_(2023.01)   A61K_47/22_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICION FARMACEUTICA.

[57] Resumen:  Una  composición  farmacéutica  que  comprende  insulina  humana,  análogos  o
derivados de la misma, al menos uno o más aminoácidos y opcionalmente un halogenuro junto
con uno o más excipiente farmacéuticamente aceptables.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/007090

[71] Solicitante(s): SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/075630

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/086908

[51] Clasificación CIP: C07C_303/24_(2023.01)   C07C_41/46_(2023.01)   C07C_43/11_(2023.01)
C07C_305/10_(2023.01)   C08G_65/30_(2023.01)

[54] Título: PROCESO PARA LA PREPARACION DE ALCOHOLES ALCOXILADOS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un proceso para la preparación de alcoholes
alcoxilados, en donde un alcohol alcoxilado el cual contiene más de 200 partes por millón en
peso de un ión de metal del Grupo IA o Grupo IIA es puesto en contacto con un ácido sulfónico.
El alcohol alcoxilado resultante puede entonces ser sulfatado poniéndolo en contacto con un
agente de sulfatación.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/007126

[71] Solicitante(s): HUTCHISON MEDIPHARMA LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CN2013/088817

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/086316

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 4 1 7 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 9 8 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61P_19/02_(2023.01)   A61P_29/00_(2023.01)   A61P_37/06_(2023.01)
C07D_519/00_(2023.01)

[54] Título: PIRIDOPIRAZINAS SUSTITUIDAS COMO INHIBIDORES DE SYK.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a compuestos de piridopirazina de fórmula (I), las
composiciones farmacéuticas de los mismos y por lo tanto métodos de uso, en donde R1, R2,
R3, L, m, p y W son como se definen en la especificación. (ver Fórmula).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/007144

[71] Solicitante(s): SONY CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/012034

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/116515

[51] Clasificación CIP: H04N_21/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H 0 4 N _ 2 1 / 4 3 2 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 4 N _ 2 1 / 4 3 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H04N_21/482_(2022.08)   H04N_21/4622_(2022.08)

[54] Título: CONTENIDO DISTRIBUIDO EN TIEMPO NO REAL.

[57] Resumen:  Se proporciona un método para que un aparato de recepción tenga acceso al
contenido en tiempo no real (NRT). El método incluye la recepción, por el aparato de recepción,
una selección de los contenidos en NRT incluidos en una señal de radiodifusión de televisión
digital emitida por un origen de contenido. El aparato de recepción determina si el contenido en
NRT  seleccionado  se  almacena  en  una  memoria  del  aparato  de  recepción.  Cuando  se
determina que el contenido en NRT seleccionado no es almacenado en la memoria, el aparato
de recepción determina si el contenido en NRT seleccionado se puede descargar desde un
dispositivo  externo  que  es  accesible  a  través  de  una  red  de  comunicación.  Cuando  se
determina que el contenido en NRT seleccionado se puede descargar desde un dispositivo
externo que es accesible a través de la red de comunicación, el aparato de recepción descarga
el contenido en NRT seleccionado desde el dispositivo externo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/007245

[71] Solicitante(s): JORGE NORBERTO PEREZ BARRON

[51] Clasificación CIP: G02F_2/02_(2023.01)   A61C_17/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G02F_2/02_(2022.08)   A61C_17/00_(2022.08)   A61C_17/02_(2022.08)

[54] Título: METODO Y APARATO PARA LA DETECCION Y REMOCIÓN DE LA CARIES "IN SITU"
SIMULTANEAMENTE CON EL MISMO APARATO O DISPOSITIVO UTILIZANDO FUENTES
DE LUZ ULTRAVIOLETA Y LUZ BLANCA.

[57] Resumen: Método y aparato para la detección y remoción de la caries "in situ" simultáneamente
con el mismo aparato o dispositivo utilizando fuentes de luz ultra violeta y luz blanca Este
sistema y metodología proporciona al paciente y al médico u odontólogo la disminución del
tiempo de procesamiento para detección y eliminación de caries, así como un trabajo más
preciso, ya que se podrá ver la imagen de la caries por fluorescencia mientras se remueve
mecánicamente o por otro método. La invención consiste en un dispositivo que se comprende
de al menos un cabezal o turbina, de una herramienta o broca, de un cuerpo principal, de un
conductor de luz, de un diodo LED de luz blanca, de un diodo LED de luz ultravioleta, de un
generador de energía, de un interruptor.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/007279

[71] Solicitante(s): ALMIRALL, S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/076973

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/095920

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 1 / 1 3 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 3 9 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 1 8 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 P _ 1 1 / 0 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 C _ 1 5 / 5 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 C _ 2 7 1 / 3 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_235/24_(2023.01)   C07D_453/02_(2023.01)

[54] Título: NUEVOS DERIVADOS CARBAMATO DE CICLOHEXILO Y QUINUCLIDINILO QUE
TIENEN ACTIVIDAD COMO AGONISTAS B2 ADRENERGICOS Y COMO ANTAGONISTAS
MUSCARINICOS M3.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a nuevos compuestos que tienen doble actividad
agonista ß2 adrenérgica y antagonista muscarínica M3, a composiciones farmacéuticas que los
contienen, al procedimiento para su preparación y a su uso en terapias de la vías respiratorias.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/007281

[71] Solicitante(s): KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2013/060562

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/091357

[51] Clasificación CIP: A61H_31/00_(2023.01)

[54] Título:  DISPOSITIVO DE  RESUCITACION CARDIOPULMONAR AUTOMATIZADO CON
PANTALLA.

[57] Resumen: La invención se relaciona con un dispositivo de CPR automatizado para realizar
compresiones automatizadas del tórax de un paciente. El dispositivo de CPR está provisto con
electrónica de procesamiento de pantalla para procesar datos de información de tal manera que
el contenido de información asociado con los datos de información pueden visualizarse en
diferentes  orientaciones  giradas  de  tal  manera  que  la  información  puede  orientarse
correctamente en relación con una dirección de visión del usuario. El dispositivo de CPR está
configurado con un botón de orientación para activar la rotación de la información visualizada.
El botón de orientación está configurado de tal forma que la ubicación del botón en relación con
el contenido de pantalla, por lo menos a lo largo de la misma dimensión, es la misma. Por
ejemplo, el botón de orientación puede localizarse adyacente a la parte media de un borde de la
pantalla de tal manera que el botón se mantiene adyacente a la información localizada en el
centro de la pantalla independientemente de la orientación de la información visualizada,
independientemente de las dos orientaciones.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/007372

[71] Solicitante(s): DOW AGROSCIENCES LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/074006

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/093276

[51] Clasificación CIP: C07D_213/34_(2023.01)

[54] Título: PROCESO MEJORADO PARA LA PREPARACION DE [N-CIANO-S-[1-(PIRIDIN-3-IL)
ETIL]-S-METILSULFILIMINAS.

[57] Resumen:  Las  sulfiliminas  ciano-substituidas  se  producen  de  forma  eficaz  y  con  alto
rendimiento a partir  de los correspondientes sulfuros, cianamida e hipoclorito mediante la
adición del sulfuro a una solución de la cianamida e hipoclorito en presencia de un solvente de
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nitrilo mientras mantiene el pH de aproximadamente 8 a aproximadamente 12.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/007441

[71] Solicitante(s): HENKEL AG & CO. KGAA

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/075303

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/090628

[51] Clasificación CIP: C08F_8/50_(2023.01)   B29C_48/74_(2023.01)   C08F_8/06_(2023.01)
C08F_10/00_(2023.01)   C08K_5/14_(2023.01)   C08L_23/26_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B 2 9 C _ 4 8 / 2 6 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 0 1 F _ 2 7 / 1 1 4 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B 2 9 C _ 4 8 / 5 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 2 9 C _ 4 8 / 2 9 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B 2 9 C _ 4 8 / 2 9 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 2 9 C _ 4 8 / 5 3 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B29C_48/767_(2022.08)   C08F_8/50_(2022.08)   C08F_210/16_(2022.08)
C 0 8 F _ 2 3 6 / 0 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 0 1 F _ 2 1 0 1 / 2 8 0 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C08F_2810/10_(2022.08)

[54] Título: METODO PARA DEGRADAR (CO) POLIMEROS EN UN EXTRUSOR Y EXTRUSOR
PARA REALIZAR EL METODO.

[57] Resumen: La invención se refiere a un método para degradar (co)polímeros en un extrusor y un
extrusor adecuado para realizar dicho método.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/007446

[71] Solicitante(s): VASCULOX INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/074766

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/093678

[51] Clasificación CIP: C07K_16/28_(2023.01)   A61K_39/395_(2023.01)   A61P_35/00_(2023.01)
A61P_35/02_(2023.01)   C07K_16/46_(2023.01)

[54] Título: ANTICUERPOS TERAPEUTICOS PARA CD47.

[57] Resumen: Se proporcionan anticuerpos monoclonales, y fragmentos de unión a antígenos de
los mismos, que se unen e inhiben la actividad de CD47, así como anticuerpos monoclonales, y
fragmentos de unión a antígenos de los mismos, que compiten con los primeros por la unión a
CD47.  También se proporcionan combinaciones de cualquiera de los precedentes.  Tales
compuestos de anticuerpos son efectivos en modos diversos en 1) el tratamiento de isquemia
tisular y lesión por isquemia-reperfusión (IRI) en el entorno de conservación y trasplante de
órganos, hipertensión pulmonar, anemia de células falciformes, infarto del miocardio, apoplejía
y otros casos de cirugía y/o trauma en los cuales la IRI es un componente de la patogénesis, 2)
en  el  tratamiento  de  enfermedades  autoinmunes  e  inflamatorias  y  3)  como  agentes
anticancerosos  que  son  tóxicos  para  células  cancerosas  susceptibles,  que  promueven
(incrementan) su captación y depuración fagocítica y/o que eliminan directamente tales células.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/007452

[71] Solicitante(s): FACET-LINK INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/076685

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/091028

[51] Clasificación CIP: A61F_2/44_(2023.01)   A61B_17/70_(2023.01)   A61F_2/28_(2023.01)
A61F_2/30_(2023.01)   A61F_2/46_(2023.01)

[54] Título:  IMPLANTE  DE  FUSION  INTERVERTEBRAL  AJUSTABLE  VERTICALMENTE  DE
MANERA INFINITA.

[57] Resumen: La solicitud se relaciona con un implante de fusión intervertebral para fusionar dos
vértebras adyacentes, que comprende una pieza base (2), una pieza de cubierta (3), y un
dispositivo de expansión. La pieza base (2) y la pieza de cubierta (3) son conectadas por un eje
oscilante articulado externamente (4) que se localiza entre ellas, y el dispositivo de expansión
es  una  pinza  de  expansión  sobre  el  eje  oscilante,  un  dispositivo  de  empuje  que  es
proporcionado para la pinza de expansión. La pinza de expansión permite que el eje oscilante
sea elevado de modo que el implante se expanda verticalmente. Puesto que el eje oscilante
está  articulado externamente,  está  disponible  una trayectoria  de desplazamiento  vertical
grande. Además, las fuerzas de fricción de la pinza de expansión evitan un movimiento de
retorno indeseable.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/007453

[71] Solicitante(s): FACET-LINK INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/076697

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/091030

[51] Clasificación CIP: A61F_2/44_(2023.01)    A61F_2/46_(2023.01)    A61F_2/28_(2023.01)
A61F_2/30_(2023.01)

[54] Título: JAULA INTERVERTEBRAL EXPANDIBLE PASO POR PASO.

[57] Resumen: Un implante de fusión intervertebral para fusionar dos vértebras adyacentes, que
comprende una pieza base (2), y una pieza superior (3), ambas de las cuales están diseñadas
para reposar contra una placa extrema orientada con una de las vértebras adyacentes. La pieza
superior es verticalmente ajustable con relación a la pieza base, siendo proporcionado un
dispositivo de trinquete (4) entre la pieza base (2) y la pieza superior (3), usando el dispositivo
de trinquete un ajuste vertical paso a paso y evitando que una altura ajustada se reduzca
debido a fuerzas de restablecimiento. El implante permite una expansión definida de acuerdo
con el número de accionamientos. El estado de expansión puede ser controlado con precisión
en una forma puramente háptica. Además, el dispositivo de trinquete permite que el implante
permanezca en el estado expandido.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/007488

[71] Solicitante(s): BAYER HEALTHCARE LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/077358

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/100797

[51] Clasificación CIP: A61K_9/00_(2023.01)   A61K_47/02_(2023.01)   A61K_47/06_(2023.01)
A61K_47/14_(2023.01)

[54] Título:  COMPOSICION  FARMACEUTICA  OFTALMOLOGICA  TOPICA  QUE  CONTIENE
REGORAFENIB.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a composiciones farmacéuticas oftalmológicas
tópicas que contienen regorafenib, un hidrato, solvato, o sal aceptable desde el punto de vista
farmacéutico del mismo o un polimorfo del mismo pero sin sílice hidrófoba y su procedimiento
de preparación y su uso para tratar trastornos oftalmológicos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/007688

[71] Solicitante(s): EUROCINE VACCINES AB

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/077007

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/095944

[51] Clasificación CIP: A61K_39/12_(2023.01)   A61K_39/00_(2023.01)   A61K_39/39_(2023.01)
A61K_39/145_(2023.01)   C12N_7/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A61K_39/12_(2022.08)   A61K_39/39_(2022.08)   A61K_39/145_(2022.08)
C12N_7/00_(2022.08)   Y02A_50/30_(2022.08)   A61K_2039/58_(2022.08)
A 6 1 K _ 2 0 3 9 / 5 4 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 2 0 3 9 / 5 2 5 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61K_2039/55511_(2022.08)    A61K_2039/55588_(2022.08)
C12N_2760/16134_(2022.08)

[54] T í t u l o :  C O M P O S I C I O N  D E  V A C U N A S  P A R A  U S O  E N  P O B L A C I O N E S
INMUNOCOMPROMETIDAS.

[57] Resumen: La invención se refiere a composiciones de vacunas administradas por vía nasal
eficaces contra la infección en las poblaciones de inmuno-comprometidos. Un aspecto de la
invención se dirige al uso pediátrico de la vacuna de la invención que incluye una vacuna eficaz
en los niños contra cepas del virus de influenza estacional. Un aspecto adicional de la invención
se dirige  a  los  sujetos  de  todos  los  grupos de  edad cuando la  composición  es  para  uso
pandemia.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/007753

[71] Solicitante(s): EUROCINE VACCINES AB

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/077006

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/095943

[51] Clasificación CIP: A61K_39/12_(2023.01)   A61K_39/39_(2023.01)   A61K_39/145_(2023.01)
C12N_7/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A61K_39/12_(2022.08)   A61K_39/39_(2022.08)   A61K_39/145_(2022.08)
C12N_7/00_(2022.08)   Y02A_50/30_(2022.08)   A61K_2039/58_(2022.08)
A 6 1 K _ 2 0 3 9 / 5 4 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 2 0 3 9 / 5 2 5 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61K_2039/55511_(2022.08)    A61K_2039/55588_(2022.08)
C12N_2760/16134_(2022.08)

[54] Título: COMPOSICION DE VACUNAS PARA SUJETOS INTACTOS.

[57] Resumen: La invención se refiere a composiciones de vacunas administradas por vía nasal
eficaces en sujetos intactos tales como los niños.  Además, la composición de vacuna es
adecuada para la vacunación de la población en general durante una pandemia. Un aspecto de
la invención se dirige al uso pediátrico de la vacuna de la invención que incluye una vacuna
eficaz en los niños contra cepas del virus de la influenza estacional. Un aspecto adicional de la
invención se dirige a los sujetos de todos los grupos de edad cuando la composición es para su
uso pandémico.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/007843

[71] Solicitante(s): MERIAL, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/075695

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/099929

[51] Clasificación CIP: C12Q_1/70_(2023.01)

[54] Título: GENOTIPADO POR FUSION DE ALTA RESOLUCION DEL IBV, CSFV Y NDV.

[57] Resumen: La presente invención se relaciona a métodos para diferenciar y caracterizar cepas
de IBV, CSFV y NDV, e identificar nuevas cepas utilizando la tecnología de fusión de alta
resolución. La presente invención también proporciona cebadores y kits para el uso con tales
métodos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/007905

[71] Solicitante(s): THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/003895

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/095080

[51] Clasificación CIP: B01D_15/40_(2023.01)   C07C_51/47_(2023.01)   C07C_53/08_(2023.01)
C07C_57/13_(2023.01)   C07C_57/15_(2023.01)   C07C_57/145_(2023.01)
C07C_59/08_(2023.01)   C07C_59/245_(2023.01)   C07C_67/08_(2023.01)
C07C_68/08_(2023.01)   C07C_69/14_(2023.01)   C07C_69/40_(2023.01)
C07C_69/60_(2023.01)   C07C_69/68_(2023.01)   C07C_69/675_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B 0 1 D _ 1 5 / 3 8 3 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 0 1 D _ 1 5 / 4 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B01J_19/24_(2022.08)   C07C_51/493_(2022.08)   C07C_67/56_(2022.08)
G01N_30/02_(2022.08)   G01N_30/72_(2022.08)   G01N_30/74_(2022.08)
B01J_2219/24_(2022.08)   Y02P_20/54_(2022.08)

[54] Tí tu lo:  PROCESOS  PARA  PURIFICAR  ACIDOS  CARBOXILICOS  MEDIANTE
CROMATOGRAFIA DE FLUIDOS SUBCRITICOS O SUPERCRITICOS.

[57] Resumen:  Proceso para  purificar  un  ácido  carboxílico  que tiene una longitud  de  cadena
comprendida entre uno y cinco átomos de carbono que comprende los pasos de transformar el
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ácido carboxílico en su monoéster y/o su diéster, y procesar el mono y/o diéster del ácido
carboxílico mediante cromatografía de fluidos subcríticos o supercríticos utilizando una fase
móvil subcrítica o supercrítica.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/008114

[71] Solicitante(s): SANOFI

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/077312

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/096149

[51] Clasificación CIP: A61K_38/26_(2023.01)   C07K_14/605_(2023.01)

[54] Título: DERIVADOS DE EXENDINA-4.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a derivados de exendina-4 y a su uso en medicina,
por ejemplo, en el tratamiento de trastornos del síndrome metabólico, incluyendo diabetes y
obesidad, así como reducción de la ingesta excesiva de alimento.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/008156

[71] Solicitante(s): KIEKERT AKTIENGESELLSCHAFT

[21] Número de solicitud internacional: PCT/DE2013/000801

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/094714

[51] Clasificación CIP: E05B_77/06_(2023.01)

[54] Título: CERRADURA DE PUERTA VEHICULO AUTOMOTOR.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  relaciona  con  una  cerradura  de  puerta  de  vehículo
automotor  que está  equipada con un mecanismo de cierre,  además con una palanca de
activación (1) para abrir el mecanismo de cierre, y con una palanca de cierre (5) que puede
girar sobre un eje (3). La palanca de cierre (5) hace que el mecanismo de cierre sea inefectivo
al menos al presentarse unas fuerzas de desaceleración teniendo una magnitud y una dirección
definidas, por ejemplo, en caso de un accidente ("caso de choque"). La palanca de cierre (5) se
conecta inventivamente en forma articulada con una palanca de accionamiento (2) que actúa
sobre la palanca de activación (1) de manera tal que ambas palancas (2, 5) recorren durante la
operación normal en conjunto un camino de accionamiento normal (R1) definido sin bloqueo
mecánico, y en la operación de choque un camino de accionamiento de choque (R2) que se
desvía del camino de accionamiento normal (R1), ocasionando al mismo tiempo un bloqueo
mecánico.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/008257

[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: B60R_21/235_(2023.01)

[54] Título: BOLSA DE AIRE LATERAL Y EN EL RESPALDO DE LOS ASIENTOS.

[57] Resumen: Una bolsa de aire tiene un panel principal y al menos un panel lateral que está
dispuesto  para  extenderse  de  manera  considerablemente  perpendicular  desde  el  panel
principal cuando se infla la bolsa de aire. Al menos un inflador está dispuesto para inflar todos
los paneles. La bolsa de aire, por ejemplo, por medio del panel principal, puede estar sujeta a
un respaldo del asiento de un vehículo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/008289

[71] Solicitante(s): SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT AG

[51] Clasificación CIP: E21B_12/06_(2023.01)   E21B_17/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: E21B_12/06_(2022.08)   E21B_17/006_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA DE DERIVA.

[57] Resumen: Está descrito un sistema de deriva que comprende un elemento de deriva teniendo
una pared definiendo un conducto de flujo continuo que se extiende en una dirección axial del
elemento de deriva y un sub-receptor  teniendo un orificio continuo.  De acuerdo con un a
incorporación de la materia especifica descrita aquí el sub-receptor tiene un asiento para recibir
el elemento de deriva en el orificio continuo. El conducto de flujo continuo del elemento de
deriva tiene una primera sección transversal de flujo en una primera región axial del elemento
deriva y tiene una segunda sección transversal más pequeña de flujo de una segunda región
axial del elemento de deriva localizado hacia abajo dela primera región axial. Además, la pared
del elemento de deriva tiene una salida lateral que se extiende desde el conducto de flujo
continuo en la segunda región axial y/o desde el conducto de flujo continuo en un lugar hacia
arriba de la segunda región axial a través de la pared.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/008329

[71] Solicitante(s): ADURO BIOTECH, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/078119

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/106123

[51] Clasificación CIP: C07K_14/195_(2023.01)   A61K_39/00_(2023.01)   C12N_15/74_(2023.01)

[54] Título: COMPAÑEROS DE FUSION DE PEPTIDO, SEÑAL QUE FACILITA LA EXPRESION
LISTERAL DE SECUENCIAS ANTIGENICAS Y METODOS DE PREPARACION Y USO DE
LOS MISMOS.

[57] Resumen: La presente invención proporciona ácidos nucleicos, sistemas de expresión, y cepas
de vacuna que proporcionan una expresión y secreción eficientes de antígenos de interés en el
citosol de las células huésped, y respuestas efectivas de las células T CD4 y CD8 mediante la
vinculación funcional de Listerial y otros péptidos señal bacterial/acompañantes de secreción
como compañeros  de  fusión  de  terminal  N  en  el  marco  de  lectura  transaccional  con  los
antígenos de proteína codificados recombinantes. Estos compañeros de fusión terminal N se
eliminan (ya sea por eliminación real, por mutación o por combinación de estos enfoques) para
cualquiera  de  las  secuencias  nativas  PEST  a  la  secuencia,  y/o  para  ciertos  residuos
hidrofóbicos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/008428

[71] Solicitante(s): SUNPOWER CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/074300

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/105428

[51] Clasificación CIP: H02S_20/32_(2023.01)

[54] Título: UNIDAD DE ACCIONAMIENTO CON SENSOR DE INCLINACION INTEGRADO.

[57] Resumen: Una unidad de accionamiento puede incluir un sensor de posición dentro de un
alojamiento externo de la unidad de accionamiento para proporcionar una salida indicativa de
una posición de la unidad de accionamiento. El sensor de posición puede ser un medidor de
inclinación. El medidor de inclinación puede usarse para control de retroalimentación de una
inclinación de la unidad de accionamiento. La unidad de accionamiento puede incluir, además,
componentes electrónicos de control dentro del mismo alojamiento, para proporcionar control
de retroalimentación de un motor de la unidad de accionamiento. Los componentes electrónicos
de  control  pueden  incluir  una  entrada  para  recibir  una  inclinación  requerida  y  puede
configurarse para accionar el motor hasta que el medidor de inclinación produzca una señal
indicativa del ángulo requerido.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/008452

[71] Solicitante(s): FACEBOOK, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/073248

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/105381

[51] Clasificación CIP: G06F_3/048_(2023.01)   H04B_1/40_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G06F_3/048_(2022.08)   G06Q_10/00_(2022.08)   G06Q_50/01_(2022.08)

[54] Título: TABLERO SOCIALIZADO.

[57] Resumen: En una modalidad, un método incluye determinar si un usuario del dispositivo de
cómputo móvil está actual y activamente utilizando una aplicación en el dispositivo de cómputo
móvil; y si el usuario no está actual y activamente utilizando una aplicación en el dispositivo de
cómputo  móvil,  entonces  automáticamente  y  sin  entrada  del  usuario,  proporcionar,  para
presentación al  usuario en el  dispositivo de cómputo móvil,  una interfase de usuario (UI)
incluyendo un número de elementos interactivos que cada uno corresponde a uno de un
número de funcionalidades de redes sociales provistas al menos en parte por un sistema de
redes sociales lejos del dispositivo de cómputo móvil.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/008529

[71] Solicitante(s): SOMAHLUTION, LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/078064

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/106091

[51] Clasificación CIP: A01N_1/02_(2023.01)   A61K_31/375_(2023.01)   A61K_38/48_(2023.01)

[54] Título: SOLUCION PARA CONSERVAR CONDUCTOS VASCULARES.

[57] Resumen: Se proporcionan formulaciones de conservación de órganos y tejidos con vida útil y
estabilidad mejoradas al separar la formulación en una primera solución que tiene un pH de al
menos 7 y una segunda solución que tiene un pH de menos de 7; la primera solución incluye
componentes con estabilidad mejorada cuando se almacena a un pH de 7.0  o  más,  y  la
segunda solución incluye componentes con estabilidad mejorada cuando se almacena a un pH
debajo de 7.0; la primera solución incluye agua, una solución salina balanceada, un azúcar y L-
arginina a un pH de al menos 7.0; la segunda solución incluye agua, ácido ascórbico y glutatión
reducido a un pH de menos de 7.0 y preferiblemente de 6.9 a aproximadamente 2.8; durante el
uso, la primera y segunda soluciones se mezclan para formar una formulación final que se
puede usar a un pH fisiológico para conservar la función del tejido u órgano.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/008543

[71] Solicitante(s): ADVENCHEN PHARMACEUTICALS, LLC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/011948

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/113616

[51] Clasificación CIP: C07D_215/22_(2023.01)   A61K_31/47_(2023.01)   A61P_35/00_(2023.01)

[54] Tí tu lo :  PROCESO  PARA  PREPARAR  EL  AGENTE  ANTITUMORAL  6-(7- ( (1-
AMINOACICLOPROPIL)METOXI)-6-METOXIQUINOLIN-4-ILOXI)-N-METIL-1-NAFTAMIDA Y
SU CRISTALINO.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a  un  nuevo  proceso  para  sintetizar  6-(7-((1-
aminociclopropil)-metoxi)-6-metoxiquinolin-4-iloxi)-N-metil-1-naftamida  (AL3810)  por
desprotección de bencilo sustituido 1-((6-metoxi-4-(5-(metilcarbamoil)naftaleno-2-iloxi)quinolin-
7-iloxi)-metil)ciclopropilcarbamato (Formula I) bajo una condición ácida diluida o débil. También
se preparó una forma cristalina estable de 6-(7-((1-aminociclo-propil)-metoxi)-6-metoxiquinolin-
4-iloxi)-N-metil-l-naftamida. (ver Fórmulas).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/008547

[71] Solicitante(s): GIMATE WELSH MICHEL, TONATIUH ADRIÁN

[51] Clasificación CIP: G06Q_30/02_(2023.01)   G10L_15/30_(2023.01)   G11B_27/031_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G 0 6 F _ 1 6 / 7 8 3 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 Q _ 3 0 / 0 2 4 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G 0 6 Q _ 3 0 / 0 2 5 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 Q _ 3 0 / 0 2 7 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G 0 9 F _ 2 0 2 7 / 0 0 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 1 1 B _ 2 7 / 0 3 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H04H_60/58_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA Y METODO DE RECONOCIMIENTO Y CONSTITUCION DE HISTORIAL DE
ANUNCIOS AUDITIVOS Y AUDIOVISUALES DESTINADO A LA AUDIENCIA.

[57] Resumen: Un sistema y método para el reconocimiento y registro de información relacionada
con anuncios publicitarios que permite a un oyente recuperar la información sobre la publicidad
que le pareció interesante, a través de un dispositivo electrónico, sin que el oyente tenga la
necesidad de apuntar o estar completamente atento de la información publicitaria en donde una
herramienta de reconocimiento en un dispositivo móvil utiliza el micrófono del dispositivo para el
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monitoreo  de  sonidos  correspondientes  con  los  anuncios  publicitarios  que  poseen  un
identificador codificado previamente asignado a cada anuncio publicitario.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/008717

[71] Solicitante(s): CROWN EQUIPMENT CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/010209

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/107595

[51] Clasificación CIP: G06Q_10/06_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G06Q_10/06395_(2022.08)

[54] Título: RASTREO DE CALIDAD DE OPERADOR DE VEHICULO INDUSTRIAL.

[57] Resumen:  Se analiza  la  calidad  general  de  una fuerza  laboral,  se  califica  y  se  presenta
utilizando un procesador de análisis que realiza un análisis de dominio múltiple en datos de
empresa. El procesador de análisis presenta información clave sobre el desempeño de una
fuerza laboral a través de un rango de dispositivos de hardware para informar a diferentes
usuarios en sus contextos y papeles únicos dentro una organización de negocios el desempeño
de fuerza laboral. El procesador de análisis asocia un perfil de desempeño personalizable con
cada miembro de fuerza laboral. Cada perfil de desempeño está compuesto de una pluralidad
de medidas de desempeño. Cada medida de desempeño a su vez, representa una métrica d e
d esempeño que mide a lgunos aspectos de las tareas de trabajo realizadas por el miembro de
fuerza laboral asociado, por ejemplo, un operador de vehículo industrial. Las calificaciones son
agregadas a una calificación de perfil de desempeño general. Para calcular las calificaciones,
los datos son considerados a través de múltiples dominios, por ejemplo, al recolectar y analizar
datos de sistemas de datos de vehículo industrial, sistemas de manejo de almacén, sistemas de
manejo de trabajo, etc.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/008726

[71] Solicitante(s): SANOFI

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/050032

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/106639

[51] Clasificación CIP: C12N_15/10_(2023.01)   G01N_33/50_(2023.01)   G01N_33/68_(2023.01)

[54] Título: DETECCION FENOTIPICA INTRACELULAR.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un método para identificar una diana celular
implicada en un fenotipo celular, que comprende identificar un intracuerpo que puede modificar
un fenotipo celular e identificar una diana celular directa o indirecta del intracuerpo. La presente
invención también se refiere a los intracuerpos 3H2-1, 3H2-VH y 5H-4 que son capaces de
inhibir la reacción de desgranulación en mastocitos desencadenada por un estímulo alérgico,
particularmente  a  los  intracuerpos  3H2-1  y  5H4  que  son  capaces  de  dirigir  directa  o
indirectamente una proteína de la familia ABCF1 y de la familia C12ORF4 respectivamente. La
presente invención también se refiere a los inhibidores de ABCF1 y C12ORF4 para uso en
terapia, en particular para tratar estados alérgicos y/o inflamatorios.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/008943

[71] Solicitante(s): SECURE SILICON LAYER, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/010698

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/110143

[51] Clasificación CIP: B41J_2/175_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVO SEMICONDUCTOR QUE TIENE CARACTERISTICAS PARA EVITAR LA
INGENIERIA INVERSA.

[57] Resumen: En un aspecto, un chip de cartucho para uso con un cartucho de generación de
imagen instalado en un dispositivo de generación de imagen incluye un elemento de memoria
que almacena datos de cartucho de generación de imagen, un circuito I/O para conectarse en
interfaz con el dispositivo de generación de imagen, y un controlador para controlar la operación
del chip de cartucho y conectado de manera comunicativa al elemento de memoria y el circuito
I/O,  en  donde al  menos  uno  del  elemento  de  memoria,  los  circuitos  I/O  y  el  controlador
comprenden un circuito IBG.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/008982

[71] Solicitante(s): TAU THERAPEUTICS LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/011098

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/110409

[51] Clasificación CIP: C12Q_1/00_(2023.01)

[54] Título:  INHIBIDORES  DEL  CANAL  DE  CALCIO  TIPO  T  PARA  EL  TRATAMIENTO  DEL
CANCER.

[57] Resumen: En el presente documento se presentan los compuestos que inhiben la actividad del
canal  de  Ca2+  tipo  T  en  una  célula  cuando  el  potencial  de  membrana  celular  es  de
aproximadamente -90 mV. Los compuestos preferidos inhiben la actividad del canal de Ca2+
tipo T con una lC50 de 10 µM o menor a un potencial de membrana de aproximadamente -90
mV. Los compuestos preferidos muestran la selectividad para inhibir la actividad del canal de
Ca2+ tipo T a aproximadamente -90 mV, con relación a la inhibición de la actividad del canal de
Ca2+  tipo  T  a  entre  aproximadamente  -30  mV a  -60  mV,  de  10:1  o  menor.  También  se
proporcionan los métodos para identificar los compuestos que inhiben la actividad del canal de
Ca2+ tipo T en una célula cuando el potencial de membrana celular es de aproximadamente -
90 mV, y los compuestos identificados por tales métodos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/009014

[71] Solicitante(s): JOSE ALFREDO PINEDA ORTEGA

[51] Clasificación CIP: H02K_16/02_(2023.01)   H02K_21/00_(2023.01)   H02K_21/18_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H02K_16/02_(2022.08)   H02K_21/00_(2022.08)   H02K_21/18_(2022.08)

[54] Título: MOTOR ELECTRICO DE 2 EJES Y MECANISMO MAGNETICO PARA TRANSFERIR
FUERZA DE GIRO

[57] Resumen: Es un motor de dos ejes, que cuenta con dos rotores con una serie de electroimanes
alrededor en forma de letra "C" y en forma de "E", cada uno con polaridad opuesta, de tal forma
que en cada juego de electroimanes se cierre el flujo magnético, Y aumente la atracción entre
ambos rotores. Y si se requiere menor cantidad de fuerza puede utilizar imanes permanentes.
Tiene una opción extra, consistente en un sistema que cuenta con una serie de pistones que
normalmente están retraídos y  solo son eyectados para cuando es necesario  una mayor
tracción y funcionen como dientes de un engrane comercial normal.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/009195

[71] Solicitante(s): FIRMENICH SA

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/051975

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/118354

[51] Clasificación CIP: A23L_27/00_(2023.01)

[54] Título: PARTICULAS SECADAS POR ROCIADO ESTABLES EN ALMACENAMIENTO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un proceso para la preparación de partículas
secas estables en almacenamiento que incluyen sabores o fragancias, en el cual una emulsión
del sabor o la fragancia, un emulsionador de un extracto natural que contiene saponinas, agua
y un sistema portador de carbohidratos es secado por rociado. También se proveen partículas
secas estables en almacenamiento y los productos que las contienen.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/009377

[71] Solicitante(s): F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/051180

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/118039

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 4 7 1 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 3 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_51/04_(2023.01)   A61P_9/00_(2023.01)   A61P_25/00_(2023.01)
A61P_35/00_(2023.01)   C07B_59/00_(2023.01)   G01N_33/60_(2023.01)

[54] Título: COMPUESTOS RADIOMARCADOS.

[57] Resumen: La presente invención se relaciona con compuestos radiomarcados de la formula (I)
en donde R1, R2, R3 y R4 son como se definió en el presente documento.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/009392

[71] Solicitante(s): ABBVIE INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/012364

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/113804

[51] Clasificación CIP: G01N_33/68_(2023.01)   G01N_33/50_(2023.01)

[54] Título: BIOMARCADORES DE TERAPIA DE COMBINACION ANTI-TNF Y ANTI-IL17 PARA
ENFERMEDADES INFLAMATORIAS.

[57] Resumen: La presente invención proporciona métodos para predecir la eficacia de terapias de
combinación anti-TNF y antiÏTL17, en el tratamietno de un sujeto que padece una enfermedad
inflamatoria, mediante la determinación de la concentración de los marcadores CXCL1 y/o
CXCL5, en una muestra proveniente del sujeto.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/009449

[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: H02J_7/14_(2023.01)

[54] Título:  DETECCION  DEL  ESTADO  DE  LA  BATERIA  DEL  VEHICULO  MEDIANTE  EL
SEGUIMIENTO DE UN GRADIENTE DE TEMPERATURA.

[57] Resumen: La presente divulgación se refiere en general a un sistema, un aparato y un método
para el diagnóstico de una batería de vehículo para fines de carga adicional. Se proporciona
una herramienta de diagnóstico de la batería para recibir la información de la temperatura en la
batería  del  vehículo  durante una operación de carga de la  batería  del  vehículo.  Se hace
referencia a la información de la temperatura para generar un gradiente de temperatura que se
referenciará además para identificar los cambios de temperatura a la batería del vehículo
durante un período de tiempo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/009581

[71] Solicitante(s): ALBERTO CHAVEZ ROMERO

[51] Clasificación CIP: A61H_23/02_(2023.01)   A61G_7/00_(2023.01)   A61G_7/018_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A61H_23/02_(2022.08)   A61G_7/018_(2022.08)   A61G_7/1001_(2022.08)

[54] Título: CAMA ELECTROMAGNETICA BIPOLAR PARA RELAJAMIENTO Y SIMILARES.

[57] Resumen: 1,- Cama electromagnética bipolar para relajamiento y similares que comprende una
estructura metálica, que cuenta con dos soportes uno inferior y otro superior, el cual queda
sujeto a un mecanismo para subirlo y bajarlo automáticamente o manualmente girando las
manivelas de ambos lados alternativamente. La estructura metálica soporta en la parte inferior
una base de madera en la que se recuesta al sujeto sobre ella, en su interior la base porta un
bastidor el cual cuenta con una ranura periférica que circunda todo el bastidor, en la ranura se
coloca un alambre formando una bobina helicoidal. En la parte superior se coloca otro bastidor
semejante al descrito colocado sobre los soportes móviles. Las terminales de ambas bobinas
que salen de cada bastidor quedan conectadas en paralelo entre si a un circuito eléctrico,
electrónico resonante tipo serie, formado por una combinación de componentes comerciales
para producir el campo electromagnético bipolar.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/009751
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[71] Solicitante(s): UNITED STATES OF AMERICA AS REPRESENTED BY THE ADMINISTRATOR
OF THE NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION

[51] Clasificación CIP: A61N_2/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A61N_2/00_(2022.08)   A61L_2430/00_(2022.08)

[54] Título:  REGULACION  GENETICA  DE  HUESOS  Y  CELULAS  POR  CAMPOS  DE
ESTIMULACION ELECTROMAGNETICA Y USOS DE LA MISMA.

[57] Resumen: Un aparato y método para modificar la regulación genética de tejido, hueso de
mamífero o cualquier combinación. El método puede estar comprendido de los pasos de afinar
al menos un perfil predeterminado asociado con al menos un campo de estimulación que varía
con el tiempo para dar resultado por lo tanto al menos de un campo de estimulación que varía
con el tiempo afinado comprendido de al menos un perfil predeterminado afinado, donde al
menos un perfil predeterminado afinado está comprendido de una pluralidad de características
de mérito predeterminadas afinadas y es controlable a través de al menos una de la pluralidad
de  las  características  de  mérito  predeterminadas  afinadas,  donde  la  pluralidad  de
características de mérito afinados predeterminados está comprendida de una magnitud de
campo B afinada,  rapidez de respuesta  ascendente afinada,  tiempo de ascenso afinado,
rapidez de respuesta descendente afinada, tiempo de descenso afinado, frecuencia afinada,
longitud de onda afinada, y ciclo de trabajo afinado; y exponer condrocitos,  osteoblastos,
osteocitos, osteoclastos, núcleo pulposo, tejido asociado de mamífero o cualquier combinación
a al menos un campo de estimulación que varía con el tiempo afinado comprendido de al
menos un perfil predeterminado afinado durante el tiempo de exposición predeterminado.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/009901

[71] Solicitante(s): SANTA MARIA BIOTHERAPEUTICS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/014490

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/121221

[51] Clasificación CIP: C07K_16/26_(2023.01)   A61K_31/395_(2023.01)   A61K_45/06_(2023.01)
C07K_16/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C 0 7 K _ 1 6 / 2 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 9 / 3 9 5 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61K_45/06_(2022.08)   C07K_16/00_(2022.08)

[54] Título: ADMINISTRACIÓN DE UN COMPUESTO DE ANTIACTIVINA A A UN SUJETO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a métodos de tratamiento de cáncer de ovario en un
sujeto  por  administración  al  sujeto,  evaluando  los  niveles  de  expresión  del  sujeto  de
biomarcadores específicos o  angiogénicos,  de un compuesto de antiactivina A,  como un
anticuerpo anti-activina A o un receptor de unión a activina A. En algunas formas de realización,
se  administran  al  menos  dos  compuestos  al  sujeto,  donde  el  primer  compuesto  es  un
compuesto de antiactivina A y el segundo compuesto es un compuesto quimioterapéutico, por
ejemplo, capecitabina. La invención también se refiere a métodos de identificación de sujetos
para factores de tratamiento.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/010356

[71] Solicitante(s): RENSSELAER POLYTECHNIC INSTITUTE

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/016809

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/130425

[51] Clasificación CIP: B62D_37/02_(2023.01)   B62D_35/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B62D_35/00_(2022.08)   B62D_35/001_(2022.08)   B62D_37/02_(2022.08)
H05K_999/99_(2022.08)   Y02T_10/88_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA ACTIVO MODULAR DE REDUCCIÓN DE RESISTENCIA AERODINÁMICA.

[57] Resumen: Se proporciona sistemas y métodos para controlar el flujo de aire de un vehículo de
tierra móvil. El sistema incluye un módulo actuador y una unidad de sensor montados sobre el
vehículo, y un controlador. El modulo actuador incluye al menos un actuador de chorro sintético
para generar un chorro sintético, para modificar un flujo de aire alrededor del vehículo. La
unidad de sensor incluye al menos un sensor ambiental para capturar los datos del sensor
ambiental para capturar los datos del sensor ambiental cercanos al vehículo. El controlador
recibe los datos del sensor ambiental de la unidad de sensor y determina al menos una de una
frecuencia de manejo y una amplitud de manejo para controlar el al menos un actuador de corro
sintético, con base en los datos ambientales recibidos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/010663

[71] Solicitante(s): KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/053251

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/128172

[51] Clasificación CIP: A61B_5/1455_(2023.01)   A61B_5/00_(2023.01)   A61B_5/024_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A 6 1 B _ 5 / 1 4 5 5 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 B _ 5 / 0 0 5 9 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 B _ 5 / 0 0 7 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 B _ 5 / 0 2 4 1 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 B _ 5 / 6 8 1 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 B _ 5 / 6 8 2 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 B _ 5 / 6 8 3 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 1 6 H _ 1 0 / 6 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61B_2562/164_(2022.08)   A61B_2562/0233_(2022.08)

[54] Título: MARCADOR CON AREA DE EMISION DE LUZ PARA USO EN LA DETERMINACION
DE INFORMACION DE SIGNOS VITALES.

[57] Resumen: La presente invención se relaciona con un sistema para determinar la información de
signos vitales (7) de un sujeto (100) y un marcador (10, 10', 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90) para uso
en la determinación de la información de signos vitales (7) de un sujeto (100). Una modalidad
de una marcador comprende un área de marcador (11, 11', 22, 35, 36, 42, 48, 65, 72, 82, 92)
para emitir luz hacia la piel (104) del sujeto (100) para determinar la información de signos
vitales (7) de la luz reflejada, y los medios de sujeción (23, 43, 73) para sujetar el marcador (10,
10',  20,  30,  40,  60,  70,  80,  90) al  sujeto (100).  Una modalidad de un sistema comprende
además una unidad de detección (2, 52) para detectar la radiación emitida por el marcador (10,
10', 20, 30, 40, 60, 70, 80, 90) hacia la piel (104) del sujeto (100) y reflejada desde la piel (104)
del sujeto (100), y una unidad de análisis (6) para determinar la información de signos vitales (7)
de el sujeto (100) de la radiación detectada, reflejada de la piel (104) del sujeto (100).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/010711

[71] Solicitante(s): THE GILLETTE COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/015534

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/130278

[51] Clasificación CIP: B26B_21/52_(2023.01)   A45D_27/22_(2023.01)   B26B_21/40_(2023.01)

[54] Título: RASURADORA PARA AFEITADO EN HUMEDO.

[57] Resumen: Un dispositivo que combina funciones de corte y afeitado (10) incluye una cortadora
eléctrica (30) y un accesorio rasurador para afeitado en húmedo (20) adaptado para montarse
sobre la cortadora. El accesorio rasurador para afeitado en húmedo incluye un miembro de
conexión (22) que se monta sobre la cortadora para afeitado en húmedo y permite usar la
cortadora como mango. Se proporciona un accesorio de sujeción (72) que se une de manera
desmontable al  miembro de conexión para afeitado en húmedo de manera independiente
respecto  de  la  cortadora.  El  dispositivo  que  combina  funciones  de  corte  y  afeitado,  y  el
accesorio de sujeción incluyen guías de alineamiento (92) que proporcionan acoplamiento
unidireccional del miembro de conexión a la cortadora así como acoplamiento unidireccional del
accesorio de sujeción al miembro de conexión.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/010715

[71] Solicitante(s): THE GILLETTE COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/014587

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/130232

[51] Clasificación CIP: B26B_21/52_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVO PORTATIL COMPACTO.

[57] Resumen: Una rasuradora con un mango pequeño o relativamente corto (200) que comprende
un sustrato con forma de disco sustancialmente plano (500) que incluye, preferentemente, un
material elastomérico, retenido en un miembro de retención de sustrato (420). El mango de
rasuradora es compacto y tiene forma de disco de manera que permite posiciones de sujeción
variables con dedos opuestos. El mango de la rasuradora es pequeño y versátil de manera que
puede almacenarse fácilmente en un estuche encapsulado (800).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/010794

[71] Solicitante(s): BARROETA VALERO, RAFAEL, LEONARDO

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2013/000247

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/128517

[51] Clasificación CIP: C08L_95/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C08L_95/005_(2022.08)   C08K_3/04_(2022.08)   C08K_5/053_(2022.08)
C08L_95/00_(2022.08)

[54] Título: CATALIZADOR PARA MEZCLA ASFALTICA.

[57] Resumen: La Mezcla Asfáltica, y sus costos asociados o propios, y las operaciones necesarias
para su aplicación,  constituyen el  material  universal  de elección para la  pavimentación y
reparación de carreteras. Sin embargo, este material notable tiene algunas desventajas, entre
las  más  importantes  está  el  hecho  de  que  su  gestión  se  lleva  a  cabo  a  temperaturas
relativamente altas, debido a que algunos de sus componentes se oxidan en unas pocas horas
endureciéndose por la baja ductilidad, lo que hace que sea poco atractivo, y que para diluirlo
requiere grandes volúmenes de disolventes que al fin se evaporan una vez que los caminos son
pavimentados, lo que trae consecuencias ambientales. Uno de sus mayores inconvenientes es
que  una  vez  preparado  este  material  se  debe  aplicar  en  las  carreteras  en  un  tiempo
relativamente corto, por lo general menos de 8 a 10 horas. Por supuesto, esto significa que
debemos tener plantas de asfalto en las inmediaciones de las carreteras a pavimentar. Con el
fin de disminuir los inconvenientes anteriormente descritos que presenta la mezcla asfáltica
convencional, como que se endurece entre 6 a 8 hora desde el momento de la salida de la
planta,  se ha desarrollado una formulación (Catalizador  de asfalto  de mezcla  CTL3)  que
permitirá para aumentar significativamente el tiempo de vida útil  de las mezclas asfálticas
catalizadas, sin necesidad de condiciones térmicas rigurosas, la reducción de los costes, lo que
ofrece una variedad de beneficios operativos que dan al producto final (CTL3) una gran ventaja
competitiva con respecto a las formulaciones de asfalto convencional.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/010854

[71] Solicitante(s): GENENTECH, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/027250

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/152358

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 9 / 3 9 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 3 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_31/4523_(2023.01)   A61P_35/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A 6 1 K _ 3 1 / 4 3 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 5 2 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 3 9 / 3 9 5 5 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 4 5 / 0 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C07K_16/32_(2022.08)   C07K_16/2863_(2022.08)

[54] Título: COMBINACIONES DE UN COMPUESTO INHIBIDOR DE MEK CON UN COMPUESTO
INHIBIDOR DE HER3/EGFR Y METODOS DE USO.

[57] Resumen: Esta invención proporciona combinaciones que comprenden un inhibidor de MEK
(como GDC-0973  o  GDC-0623)  o  una  sal  farmacéuticamente  aceptable  del  mismo y  un
inhibidor de HER3/EGFR (como MEHD7945A) Las combinaciones son particularmente útiles
para tratar trastornos proliferativos, como el cáncer.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/011164

[71] Solicitante(s): REHRIG PACIFIC COMPANY

[51] Clasificación CIP: B65D_21/08_(2023.01)   B65D_6/18_(2023.01)   B65D_19/18_(2023.01)
B65D_21/02_(2023.01)   B65D_21/032_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B 6 5 D _ 2 1 / 0 8 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 6 5 D _ 1 9 / 1 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B65D_21/0215_(2022.08)   B65D_63/18_(2022.08)

[54] Título: ESTANTES DE LECHE APILABLES Y PLEGABLES.
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[57] Resumen: Un sistema de estantería incluye una pluralidad de contenedores plegables apilados
uno sobre otro sobre ua paleta o plataforma rodante. Cada contenedor plegable incluye una
base y un par de paredes laterales opuestas conectadas de forma que pueden pivotar a la base
y se pueden mover  entre  una posición vertical  y  una posición plegada en la  base.  Cada
contenedor plegable incluye además una pared trasera conectada de forma que puede pivotar
a la base y se puede mover entre una posición vertical y una posición plegada en la base. La
pared trasera puede incluir un par de porciones de brida opuestas con una porción inferior
central  entre ellas.  Una pared frontal  es conectada de forma que puede pivotar a la base
opuesta la pared trasera y se puede mover entre una posición vertical y una posición retraída
hacia fuera del contenedor. La paleta recibe la pila de contenedores y tiene columnas exteriores
delgadas, de manera que el sistema de estantería puede encajarse en los refrigeradores de
tienda existentes.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/011296

[71] Solicitante(s): KLOX TECHNOLOGIES INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CA2014/000161

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/131115

[51] Clasificación CIP: A61N_5/06_(2023.01)   F21S_10/00_(2023.01)   F21V_33/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A61N_5/062_(2022.08)   A61N_5/0624_(2022.08)   H05B_45/20_(2022.08)
A61N_2005/0626_(2022.08)   A61N_2005/0663_(2022.08)

[54] Título: DISPOSITIVO FOTO-TERAPEUTICO, METODO Y USO.

[57] Resumen: Se describen dispositivos, sistemas y métodos para proporcionar terapia de luz en
los tejidos de un sujeto.  Los dispositivos,  sistemas y métodos incluyen una lámpara foto-
terapéutica que comprende fuentes generadoras de luz que emiten luz con la capacidad de
provocar el tratamiento médico y/o cosmético de los tejidos. También se incluyen los usos de
los  dispositivos.  Los  dispositivos  y  métodos  también  pueden  incluir  una  composición
fotoactivable.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/011302

[71] Solicitante(s): STRATEGIC ENVIRONMENTAL & ENERGY RESOURCES, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/019300

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/134408

[51] Clasificación CIP: B01D_53/76_(2023.01)   B01D_53/34_(2023.01)   F23B_10/02_(2023.01)
F23G_5/00_(2023.01)

[54] Título: ELIMINACION DE DESECHOS.

[57] Resumen: El sistema de eliminación de desechos aquí descrito incluye una cámara operada a
alto amperaje y bajo voltaje, la cámara configurada para inyectar humo sobre una corriente de
radicales libres. En una implementación, la corriente de radicales libres es generada a partir de
un encendedor de plasma y el humo es generado a partir de productos de desecho, tal como
productos de desecho de hospital.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/011410

[71] Solicitante(s): BASF CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/026230

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/151677

[51] Clasificación CIP: B01J_35/00_(2023.01)   B01D_53/94_(2023.01)   B01J_23/58_(2023.01)
B01J_23/63_(2023.01)   B01J_35/04_(2023.01)   B01J_35/10_(2023.01)
B01J_37/02_(2023.01)   F01N_3/10_(2023.01)

[54] Título: CATALIZADOR DIVIDIDO EN ZONAS PARA APLICACIONES DIESEL.

[57] Resumen: Se describe un compuesto de catalizador de oxidación, métodos y sistemas para el
tratamiento de emisiones de gas de escape de un motor  diésel.  Más particularmente,  un
compuesto de catalizador de oxidación que incluye un catalizador de oxidación diésel dividido
en zonas con una primera zona de revestimiento con una relación Pt/Pd que es menor que 3:1
y una carga de PGM al menos el doble de la de la segunda zona de revestimiento.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/011475

[71] Solicitante(s): AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/054514

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/139903

[51] Clasificación CIP: A61Q_17/00_(2023.01)   A61K_8/97_(2023.01)   A61Q_19/00_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICIONES BOTANICAS BIOACTIVAS Y SUS USOS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una composición que tiene propiedades anti-
inflamatorias incrementadas y a un método para inhibir la inflamación en tejido biológico, que
incluye, pero no se limita a piel. La inflamación de la piel incluye cualquier efecto indeseable
producido  en  o  sobre  la  superficie  de  la  piel,  que  incluye,  pero  no  se  limita  a  irritación,
enrojecimiento, hinchazón, elevación de la temperatura local, fisuras, descamación, comezón,
dolor, sensibilidad, abrasión, descoloración y sangrado o los similares y combinaciones de los
mismos. La invención demuestra que ciertas fracciones de plantas, tales como las fracciones de
suero de Camellia sinensis (Recentia(r) CS), Citrus limon (Recentia(r) CL) y Trifolium pratense
(Recentia(r)  TP),  pueden ser  utilizadas efectivamente en varios  productos para inhibir  la
inflamación de tejido biológico, que incluyen, pero no están limitado a piel. En una modalidad,
dichas fracciones de plantas no han experimentado ninguna fermentación significativa.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/011499

[71] Solicitante(s): SUNNY DELIGHT BEVERAGES COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/024176

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/165030

[51] Clasificación CIP: C07K_14/415_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C07K_14/415_(2022.08)   C12N_9/2422_(2022.08)

[54] Título: PROCESO PARA MEJORAR LA EFICACIA INHIBIDORA DE AMILASA A PARTIR DE
EXTRACTOS DE PHASEOLUS VULGARIS.

[57] Resumen: Se describe un método mejorado para purificar material de alfa-amilasa de extracto
de porotos. Los materiales purificados mediante este proceso proporcionan una inhibición de
amilasa significativamente mayor que los materiales purificados mediante otros procesos; en
este proceso: (a) se suspende material de alfa-amilasa de extracto de porotos en una solución
acuosa  a  un  pH  de  solución  de  alrededor  de  3.0  a  alrededor  de  3.5;  (b)  se  agrega  un
conservante a la solución; (c) se calienta la solución desde alrededor de 79°C a alrededor de
91°C durante entre alrededor de 10 y alrededor de 120 segundos; (d) se enfría la solución a
una  temperatura  de  entre  alrededor  de  18  a  alrededor  de  29°C  y  se  deja  asentar,  en
condiciones estáticas sin agitación, a una temperatura dentro de ese intervalo definido durante
entre alrededor de 3 a alrededor de 24 horas para permitir que las partículas de extracto de
poroto se sedimenten en la solución; y (e) se separan las partículas del sobrenadante.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/011544

[71] Solicitante(s): THE RUHOF CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/020546

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/138165

[51] Clasificación CIP: C02F_1/00_(2023.01)   C02F_1/68_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C 1 1 D _ 1 1 / 0 0 2 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 B _ 9 0 / 7 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C 1 1 D _ 3 / 3 8 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 1 1 D _ 3 / 3 8 6 2 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C11D_3/38645_(2022.08)

[54] Título:  METODOS  Y  DETERGENTES  ENZIMATICOS  PARA  LA  ELIMINACION  DE
BIOPELICULA.

[57] Resumen: Una composición para la limpieza de un instrumento médico que tiene una superficie
al menos parcialmente cubierta por biopelícula. La composición puede incluir una primera
enzima que tiene un peso de menos de alrededor del 10% del peso total de la composición, una
segunda enzima que tiene un peso de menos de alrededor  del  10% del  peso total  de la
composición y un tensioactivo que tiene una peso menos de alrededor del 10% del peso total
de  la  composición.  La  segunda  enzima  puede  ser  diferente  de  la  primera  enzima,
Adicionalmente, la composición puede tener un pH que varía del 4 al 12 aproximadamente y la
composición puede ser configurada para eliminar más de alrededor del 90% de biopelícula del
instrumento médico en menos de unos 10 minutos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/011604

[71] Solicitante(s): OXITEC LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/054290

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/135604

[51] Clasificación CIP: A01K_67/033_(2023.01)   C12N_15/85_(2023.01)

[54] Título: PROMOTOR DE ACTINA DE MUSCULO DE INSECTO.

[57] Resumen: Se proporciona un sistema de expresión de gen, adecuado para la expresión en un
insecto, que comprende un promotor de actina de músculo de insecto operablemente enlazado
a un gen marcador, que supera o aminora uno o más de: costo de crianza; cantidad de manejo;
errores en la identificación debido al error humano o pérdida de marcador por el insecto; y
problemas de salud relacionados con los efectos de los polvos de marcador en los trabajadores
en instalaciones de crianza en masa.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/011669

[71] Solicitante(s): APPLIED DNA SCIENCES, INC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/021207

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/002677

[51] Clasificación CIP: C07H_21/04_(2023.01)   C12Q_1/68_(2023.01)

[54] Título: ACTIVACION ALCALINA PARA LA INMOVILIZACION DE ETIQUETAS DE ADN.

[57] Resumen: Métodos para unir e inmovilizar ácido desoxirribonucleico de manera estable sobre
objetos y sustratos. El método incluye exponer el  ácido desoxirribonucleico a condiciones
alcalinas,  y  poner  el  ácido  desoxirribonucleico  en  contacto  con el  objeto  o  sustrato.  Las
condiciones alcalinas se producen mezclando el ácido desoxirribonucleico con una solución
alcalina cuyo pH es de aproximadamente 9.0 o más, y poner el ácido desoxirribonucleico en
contacto con el sustrato. El ADN inmovilizado se puede usar como una etiqueta y se puede
emplear en combinación con otras etiquetas detectables,  tales como informantes ópticos.
También se proveen métodos de autenticación de un objeto marcado con ADN.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/011693

[71] Solicitante(s): GE-HITACHI NUCLEAR ENERGY AMERICAS LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/018641

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/189577

[51] Clasificación CIP: G01L_9/04_(2023.01)    G01L_1/22_(2023.01)    G01L_9/00_(2023.01)
G01M_5/00_(2023.01)   G21C_17/10_(2023.01)

[54] Título: METODO Y APARATO PARA MEDICIONES DE PRESION DE TUBERIAS.

[57] Resumen: Un collarín manométrico de tensión incluye por lo menos un manómetro de tensión
instalado  en  una  base  y  por  lo  menos  una  agarradera  en  la  base;  la  por  lo  menos  una
agarradera está configurada para unir el collarín manométrico de tensión a una línea principal
de vapor (MSL) como una sola unidad.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/011899

[71] Solicitante(s): GENENTECH, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/029432
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[11] Número de publicación internacional: WO 2014/144850

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 9 / 3 9 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 3 3 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 3 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 1 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 3 5 3 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 7 0 8 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_33/24_(2023.01)   A61K_45/06_(2023.01)   A61P_31/00_(2023.01)

[54] Título: METODOS PARA EL TRATAMIENTO DE CÁNCER Y PREVENCIÓN DE RESISTENCIA
A LOS FÁRMACOS PARA EL CÁNCER.

[57] Resumen: En la presente se proporcionan métodos para tratar y/o prevenir la resistencia a los
fármacos contra el cáncer, mediante el uso de antagonistas de KDM5.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/011930

[71] Solicitante(s): MJN U.S. HOLDINGS LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/023624

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/150563

[51] Clasificación CIP: A23J_3/34_(2023.01)   A61K_38/01_(2023.01)   A61P_3/04_(2023.01)

[54] Título: ACTIVACION DE ADIPONECTINA POR HIDROLIZADO DE CASEINA.

[57] Resumen: La presente invención proporciona un método para la activación de adiponectina por
la  administración  de  una composición  que comprende los  péptidos  seleccionados  de  un
hidrolizado de caseína. Tal composición puede reducir el riesgo de ataque cardiaco y ayuda al
mantenimiento de un peso saludable. Preferentemente, el hidrolizado consiste de péptidos con
un peso molecular mayor que 500 Da.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/011944

[71] Solicitante(s): SHIRE HUMAN GENETIC THERAPIES, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/027587

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/152659

[51] Clasificación CIP: C12Q_1/68_(2023.01)   C12N_15/113_(2023.01)

[54] Título: EVALUACION CUANTITATIVA PARA LA EFICACIA DE LOS CASQUETES DE ARN
MENSAJERO.

[57] Resumen: La presente invención proporciona, entre otros, métodos para cuantificar la eficacia
de la formación de casquetes de ARNm, particularmente para ARNm sintetizado in vitro; en
algunas modalidades, los métodos comprenden métodos cromatográficos para cuantificar la
eficacia de la formación de casquetes y el estado de metilación de los casquetes.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/011971

[71] Solicitante(s): UNITED STATES ENDOSCOPY GROUP, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/025548

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/159973

[51] Clasificación CIP: A61B_1/24_(2023.01)   A61B_1/32_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A61B_1/24_(2022.08)   A61B_1/32_(2022.08)

[54] Título: BLOQUES DE MORDIDA AJUSTABLE.

[57] Resumen: Las modalidades de la presente invención se refieren a un bloque de mordida
ajustable para colocarse dentro de la boca de una persona y mantener la boca en una posición
abierta. El bloque de mordida ajustable comprende al menos una banda de material curvado
que comprende una primera porción y una segunda porción. La primera y segunda porciones
configuradas para acoplarse entre sí para definir un bucle cerrado con una abertura definida a
través del  mismo,  en donde la  primera y  segunda porciones además se configuran para
ajustarse de forma selectiva con respecto entre sí para ajustar una dimensión radial del bucle, y
en donde la banda se configura para colocarse dentro de la boca de la persona de tal manera
que al menos una porción del bucle mantenga la boca de la persona en una posición abierta.
Las  modalidades  del  bloque  de  mordida  ajustable  pueden  utilizar  lengüetas  de  fijación
separadas a lo largo de la banda o un mecanismo de trinquete para el ajuste de la dimensión
radial.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/012016

[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: B60R_16/04_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B60R_16/04_(2022.08)   B60R_16/03_(2022.08)   B62D_1/065_(2022.08)
H05B_1/0236_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA DE CALEFACCION PARA VOLANTE.

[57] Resumen: Un sistema de calefacción para un volante de un vehículo puede incluir un elemento
conductivo que rodea al menos una porción del volante, una fuente de alimentación para el
elemento conductivo configurada para proporcionar un voltaje de entrada, y un transformador
entre la fuente de alimentación y el elemento conductivo y configurado para recibir el voltaje de
entrada y proporcionar un voltaje de salida superior al voltaje de entrada al elemento conductivo
para calefaccionar el volante.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/012025

[71] Solicitante(s): SIRIUS XM CONNECTED VEHICLE SERVICES INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/026205

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/151663

[51] Clasificación CIP: G06N_20/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G 0 6 F _ 3 / 0 4 8 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 F _ 3 / 0 1 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G06F_3/0416_(2022.08)   G06F_2203/0381_(2022.08)

[54] Título: DISEÑO DE INTERFASE DE USUARIO MULTIMODAL.

[57] Resumen: Se describe una interfaz de usuario multimodal en donde los modos de entrada
incluyen modos táctil,  de habla  y  gestos y  los  modos de salida incluyen visión,  sonido y
retroalimentación  háptica.  Una  interfaz  de  máquina  humana  en  un  vehículo  utiliza  una
pluralidad de modalidades. Un modelo cognitivo para tareas de conducción secundarias incluye
el mejor uso de una o más modalidades particulares para efectuar cada tarea de conducción
secundaria.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/012073

[71] Solicitante(s): GILBARCO INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/030289

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/145504

[51] Clasificación CIP: B67D_7/34_(2023.01)

[54] Título:  DETECCION  Y  PREVENCION  DE  FRAUDE  EN  EL  MEDIDOR  DE  FLUJO  DE
DISPENSADORES DE COMBUSTIBLE.

[57] Resumen:  Un ensamble de medidor  de flujo  de combustible para la  detección del  fraude
provocado por la manipulación indebida. El  ensamble de medidor de flujo de combustible
comprende  un  medidor  de  flujo  de  combustible  que  comprende  un  eje  y  un  sensor  de
desplazamiento  de  fibra  óptica  conectado  operativamente  al  eje  medidor  de  flujo  de
combustible  para  generar  información  representativa  de  una  cantidad  de  combustible
suministrado a través del medidor de flujo de combustible. El ensamble de medidor de flujo de
combustible también comprende al menos un transpondedor junto con uno del eje medidor de
flujo de combustible y el sensor de desplazamiento. Además, el ensamble del medidor flujo de
combustible comprende al menos un componente electrónico del interrogador junto con el otro
del  eje  del  medidor  de flujo  de combustible  y  el  sensor  de desplazamiento.  Al  menos un
componente electrónico del interrogador está configurado para la comunicación electrónica a
distancia con al menos un transpondedor.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/012156

[71] Solicitante(s): TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/025075

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/165280

[51] Clasificación CIP: A61K_39/395_(2023.01)

[54] Título: TERAPIA DE INDUCCION DE RITUXIMAB SEGUIDA POR TERAPIA DE ACETATO DE
GLATIRAMER.

[57] Resumen: La presente invención proporciona un método de tratamiento de un sujeto aquejado
de una forma de esclerosis múltiple o que presenta un síndrome clínicamente aislado que
comprende la administración periódica de una cantidad del anticuerpo anti-CD20 al menos dos
veces al sujeto seguido de la administración periódica de una cantidad de acetato de glatiramer
al sujeto, en donde las cantidades son eficaces para tratar al sujeto.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/012254

[71] Solicitante(s): SMARTTRUCK SYSTEMS, LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/019780

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/158741

[51] Clasificación CIP: B62D_35/00_(2023.01)   B60R_1/06_(2023.01)   B60R_1/074_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B62D_35/00_(2022.08)   B60R_1/06_(2022.08)   B60R_1/074_(2022.08)

[54] Título: CONJUNTOS DE ESPEJO DE REDUCCION DE RESISTENCIA AL AVANCE PARA
VEHÍCULOS

[57] Resumen: Se revela un conjunto de espejo de vista lateral. El conjunto de espejo podrá incluir
de  manera  general  un  alojamiento  de  espejo  configurado  para  albergar  un  espejo.  El
alojamiento de espejo podrás definir un perfil aerodinámico que tiene una primera superficie
lateral y una segunda superficie lateral que se extiende entre el borde delantero y un borde
posterior. Además, el alojamiento de espejo podrá moverse entre una primera posición, en
donde el alojamiento de espejo se alinea aerodinámicamente con una corriente de aire que
circula más allá del vehículo y una segunda posición, en donde el espejo refleja una vista lateral
que se extiende hacia atrás del vehículo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/012263

[71] Solicitante(s): PROTEIN SCIENCES CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/025837

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/151488

[51] Clasificación CIP: A61K_39/145_(2023.01)

[54] Título: ESTABILIDAD Y POTENCIA MEJORADAS DE LA HEMAGLUTININA.

[57] Resumen: La presente invención se relaciona con los métodos para mejorar la estabilidad y
mantener la potencia de las formulaciones de hemaglutinina recombinantes, en particular, la
hemagiutinina (rHA) de influenza recombinante. En particular, los solicitantes han mostrado que
la estabilidad de las formulaciones rHA se puede mejorar significativamente por la mutación de
los residuos de cisteína o por la formulación con un agente de reducción y citrato de sodio.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/012264

[71] Solicitante(s): TATE & LYLE INGREDIENTS AMERICAS LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/020105

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/158777

[51] Clasificación CIP: C13K_13/00_(2023.01)   C07H_3/06_(2023.01)   C12P_19/04_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICION DE HIDRATOS DE CARBONO CON FIBRA.

[57] Resumen: Se proporciona una composición de carbohidratos útil como ingrediente alimenticio
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(por ejemplo, como un agente de aumento de volumen de calorías reducidas) que contiene
oligómeros de sacáridos lineales y oligómeros de sacáridos no lineales, un contenido de azúcar
de aproximadamente 5% a cerca de 25% sobre una base de sólidos secos, un contenido de
polisacáridos de peso molecular superior suficientemente bajo para que la composición de
carbohidratos tenga una viscosidad menor a aproximadamente 16,000 cP a 100 °F (37.7°C) y
75% de sólidos secos, y de aproximadamente 10% a cerca de 70% de fibra sobre una base de
sólidos secos.  La composición de carbohidratos puede ser  una mezcla de un jarabe que
contiene fibra y un jarabe de azúcar baja, donde el jarabe que contiene fibra está compuesto
por oligómeros sacáridos lineales y no lineales y contiene de aproximadamente 10% a cerca de
80% en peso de fibra sobre una base de sólidos secos y el jarabe de azúcar baja tiene un
contenido de azúcar de aproximadamente 5% a cerca de 30% en peso sobre una base de
sólidos secos y tiene un contenido de DP11+ no mayor que aproximadamente 15% en peso
sobre una base de sólidos secos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/012321

[71] Solicitante(s): AURORA ALGAE, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/031127

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/146133

[51] Clasificación CIP: C12N_1/12_(2023.01)

[54] Título:  CELULA  DE  ALGA  DEFICIENTE  EN  CLOROFILA  CON  CRECIMIENTO  Y
PRODUCCION MEJORADA.

[57] Resumen: Se proporcionan variedades de algas deficientes en clorofila, métodos para producir
las variedades de algas deficientes en clorofila y métodos para su uso.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/012354

[71] Solicitante(s): JAMES WITT

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/025743

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/160063

[51] Clasificación CIP: A61N_1/00_(2023.01)

[54] Título: METODO Y APARATO PARA ENSEÑAR MOVIMIENTO CINESTESICO REPETITIVO.

[57] Resumen: Se puede usar software para entrenar los movimientos de una persona (por ejemplo,
en deportes, en entrenamiento, etc.) mostrando una primera grabación y un video en tiempo
real de un usuario; la primera grabación se puede relacionar con el movimiento de un sujeto
ideal, en donde un primer conjunto de puntos se identifica sobre el cuerpo del sujeto ideal a
través del movimiento; el video del usuario se puede mostrar a la vez que se reproduce la
primera grabación, en donde un segundo conjunto de puntos se identifica sobre el cuerpo del
usuario a través del movimiento del usuario; se puede proporcionar una indicación al usuario
cuando la posición de uno o más del primer conjunto de puntos corresponde con una posición
de uno o más del segundo conjunto de puntos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/012356

[71] Solicitante(s): GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY (NO.2) LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2014/059828

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/141196

[51] Clasificación CIP: F04B_13/00_(2023.01)   F04B_53/14_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVOS DISPENSADORES DE LIQUIDOS Y METODOS PARA CONTROLAR
LOS MISMOS.

[57] Resumen:  La  presente  divulgación  proporciona  un  método  para  dispensar  líquido,  y  un
dispositivo dispensador de líquido; el método y dispositivo incluyen un controlador que tiene un
ciclo de expulsión de gotas de fases múltiples almacenado en el mismo; el ciclo de expulsión de
gotas de fases múltiples dispensa la gota en dos etapas; ventajosamente, esto proporciona
gotas altamente precisas de volúmenes muy pequeños sin la formación de gotas satélite.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/012431

[71] Solicitante(s): ABBVIE INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/024508

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/165127

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 4 0 1 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 4 3 9 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 7 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 7 2 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 0 7 / 3 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 1 / 1 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 3 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 3 / 1 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 3 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 5 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 7 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 9 / 1 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 9 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 1 3 / 1 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_471/04_(2023.01)

[54] Título: PIRROL AMIDA COMO INHIBIDORES.

[57] Resumen: La presente invención proporciona compuestos de fórmula (I)  (ver Fórmula) en
donde R1, R2, R3, y R10 tienen cualquiera de los valores definidos en la especificación, y las
sales  farmacéuticamente  aceptables  de  los  mismos,  que  son  útiles  como agentes  en  el
tratamiento de enfermedades y condiciones, incluyendo enfermedades inflamatorias, cáncer, y
SIDA. También se proporcionan composiciones farmacéuticas que comprenden uno o más
compuestos de fórmula (I).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/012733

[71] Solicitante(s): IMMUCOR GTI DIAGNOSTICS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/029956

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/145232

[51] Clasificación CIP: C12Q_1/68_(2023.01)

[54] Título: METODOS Y COMPOSICIONES PARA EVALUAR EL ESTADO RENAL USANDO ADN
LIBRE DE CELULAS DE LA ORINA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a herramientas no invasivas y métodos para evaluar
el estado renal y la salud renal usando ADN libre de células de la orina.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/012780

[71] Solicitante(s): EFRAIN VENTO LUJANO

[51] Clasificación CIP: B60R_25/021_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B60R_25/021_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA CONTRA ROBO VEHICULAR EN BASE A PRESIÓN HIDRÁULICA.

[57] Resumen: Sistema contra robo vehicular en base a presión hidráulica, objeto de la presente
invención, se comprende esencialmente de un dispositivo electromecánico encargado del
bloqueo y desbloqueo del vehículo por medio del control de fluido hidráulico a través de un
sistema de  electroválvulas  que impiden el  movimiento  del  mismo en  caso de  acceso no
autorizado. Este sistemaopera mediante la autenticación del usuario a través de una aplicación
móvil que se encarga de controlarlo a través de la transmisión de comandos por medio de una
tarjeta de comunicación inalámbrica, además de la captura de información referente al estado
de  las  electroválvulas  en  el  vehículo  utilizando  sensores  de  contacto  colocados  en  la
electroválvula principal y en un módulo alterno activado en caso de fallo del sistema principal. El
sistema de control alerta al usuario en caso de presentarse fallo en alguno de los módulos y
realiza el apagado del vehículo en caso de un fallo total.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/012787

[71] Solicitante(s): KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2014/059800

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/147536

[51] Clasificación CIP: A47J_31/10_(2023.01)   A47J_31/56_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A47J_31/10_(2022.08)   A47J_31/56_(2022.08)

[54] Título:  APARATO PARA PREPARAR BEBIDAS CALIENTES CON UN MECANISMO DE
APAGADO AUTOMATICO.

[57] Resumen: Un aparato (1) para preparar bebidas calientes, que comprende: un calentador
eléctrico (16); una provisión de almacenamiento de calor latente (30) que está en contacto
térmico con el calentador (16), y que contiene, o está configurado para contener, un material de
cambio de fase (38); y un circuito eléctrico (40) para energizar el calentador eléctrico (16), que
comprende un montaje de interruptor  (44)  que está configurado para cortar  la  energía al
calentador (16) cuando una temperatura de la provisión de almacenamiento de calor latente
(30) cumple con una condición de apagado automático predeterminada.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/012882

[71] Solicitante(s): AGIOS PHARMACEUTICALS INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CN2014/000260

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/139325

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 4 0 1 / 1 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 1 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 2 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 7 3 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 9 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 7 3 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61P_7/06_(2023.01)   A61P_35/02_(2023.01)   C07D_401/12_(2023.01)
C 0 7 D _ 4 1 3 / 1 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 1 3 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_417/10_(2023.01)   C07D_417/12_(2023.01)

[54] Título: COMPUESTOS Y COMPOSICIONES TERAPEUTICOS.

[57] Resumen: Se describen en la presente compuestos de fórmula general  I:  (ver Fórmula) y
composiciones que comprenden compuestos de fórmula general I que modulan la piruvato
quinasa.  En la  presente también se describen métodos para utilizar  los  compuestos que
modulan la piruvato quinasa en el tratamiento de enfermedades.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/012897

[71] Solicitante(s): ZANINI AUTO GROUP, S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2014/000642

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/140793

[51] Clasificación CIP: B60B_7/06_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B60B_7/068_(2022.08)

[54] Título: DISCO DE PLASTICO DE AJUSTE A PRESION.

[57] Resumen: Una guarnición de rueda de plástico de presión incluye un disco (12) y tapas (28) de
tuerca de taco de plástico asentadas en aberturas formadas en el disco. Cada tapa incluye al
menos un panel axial que tiene una superficie que acopla la tuerca de taco que se proyecta
desde su cara interior y al menos una abertura que se acopla a la extremidad (32), que tiene
una brida (34) que se proyecta desde su cara exterior. La superficie que acopla la tuerca de
taco puede comprender un segmento (40, 42) roscado parcial configurado para ajustar en las
bases de las roscas externas formadas en las tuercas (80) de taco o un reborde que se ajusta a
presión sobre una brida de tuerca de taco anular. Las tapas se retienen en las aberturas por la
brida de la extremidad que acopla la cara interior del disco del tapón de rueda y una brida de la
tapa anular que acopla la cara exterior del disco.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/012956

[71] Solicitante(s): DANA HEAVY VEHICLE SYSTEMS GROUP, LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/023176

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/150410

[51] Clasificación CIP: B60C_23/00_(2023.01)   B60C_23/10_(2023.01)
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[52] Clasificación CPC: B60C_23/003_(2022.08)

[54] Título: ENSAMBLE.

[57] Resumen: Un ensamble incluye un husillo de junta giratoria y un cuerpo de junta giratoria
dispuesto de forma giratoria sobre y en comunicación fluida con el husillo de junta giratoria. El
cuerpo de junta giratoria está alojado por una tapa de cubo y provisto adyacente a un extremo
de un husillo. Una válvula de alivio de presión está dispuesta entre la tapa de cubo y el cuerpo
de junta giratoria. La válvula de alivio de presión proporciona selectivamente un sello entre la
tapa de cubo y el cuerpo de junta giratoria.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/012986

[71] Solicitante(s): ANVIL ATTACHMENTS

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/028121

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/143933

[51] Clasificación CIP: B66C_3/02_(2023.01)

[54] Título: ENSAMBLE DE CUBO DE MANEJO DE PARTICULAS.

[57] Resumen: Se describe un ensamble de cubo de manejo de partículas que proporciona un sello
acústico entre una sección de reborde extendida y una sección de cavidad extendida ubicadas
en  cuencas  opuestas  del  ensamble  de  cubo.  El  sello  se  forma  al  empalmar  material
elastomérico ubicado dentro de una cavidad de la sección de cavidad extendida contra un
extremo de empalme de la sección de reborde extendida. El material elastomérico tiene un
borde expuesto que se empalma contra el  extremo de empalme de la sección de reborde
extendida, con el borde expuesto teniendo una altura expuesta que es mayor que o igual a una
altura de empalme del extremo de empalme de la sección de reborde extendida.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/013002

[71] Solicitante(s): TATE & LYLE INGREDIENTS AMERICAS LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GB2014/050813

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/140633

[51] Clasificación CIP: A23L_2/60_(2023.01)

[54] Título: EDULCORANTE MEJORADO.

[57] Resumen:  Se describe una composición edulcorante  con un bajo  contenido calórico  con
sinergia de edulcorante, que proporciona una reducción de mal sabor y un perfil  temporal
deseable. La composición edulcorante comprende alulosa, acesulfame K (Ace K) y fructosa. En
una modalidad preferida, la composición edulcorante comprende alulosa en una cantidad de al
menos aproximadamente 40%, Ace K en una cantidad de al menos aproximadamente 0.02%, y
fructosa en una cantidad de al menos aproximadamente 20% en peso con relación al peso total
de alulosa, fructosa y Ace K en la composición. La composición edulcorante es adecuada para
usarse como un substituto de azúcares con alto contenido calórico. La composición edulcorante
es para usarse en productos alimenticios  y  bebidas,  productos farmacéuticos,  productos
nutricionales, y productos cosméticos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/013039

[71] Solicitante(s): REVOLYMER (U.K.) LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GB2014/050710

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/140550

[51] Clasificación CIP: C11D_17/00_(2023.01)   C11D_3/18_(2023.01)   C11D_3/37_(2023.01)
C11D_3/39_(2023.01)   C11D_3/386_(2023.01)

[54] Título: ENCAPSULADOS POLIMERICOS CON MEZCLA DE CERAS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un compuesto que comprende: (i) una o más
unidades  de  núcleo  que  comprenden  por  lo  menos  un  agente  de  beneficio;  y  (ii)  un
recubrimiento sobre la una o más unidades de núcleo, en donde el recubrimiento comprende
una mezcla que contiene: (A) por lo menos una cera o sustancia similar a cera; y (B) por lo
menos un polímero anfifílico. Otros aspectos de la invención se refieren a un proceso para
preparar tales compuestos y a su uso en productos para el consumidor.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/013070

[71] Solicitante(s): TOYTALK, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/021650

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/159037

[51] Clasificación CIP: G10L_15/22_(2023.01)   G06F_3/048_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G06T_13/40_(2022.08)   G06F_3/01_(2022.08)   G10L_13/00_(2022.08)
G10L_15/22_(2022.08)   G06N_3/008_(2022.08)   G06N_7/005_(2022.08)
G10L_2015/225_(2022.08)

[54] Título:  SISTEMAS  Y  METODOS  PARA  DIALOGO  DE  PERSONAJES  SINTETICOS
INTERACTIVOS.

[57] Resumen: Varias de las modalidades que se describen tienen que ver con sistemas y métodos
para  interacciones  humano-computadora  basadas  en  la  conversación.  En  algunas
modalidades, el sistema incluye una pluralidad de escenas interactivas. Un usuario puede tener
acceso a cada escena y entablar conversación con un personaje sintético con relación a una
actividad asociada con esa escena activa. En ciertas modalidades, un servidor central puede
alojar una pluralidad de formas de onda asociadas con el discurso de personaje sintético, y
puede entregar de manera dinámica las formas de onda a un dispositivo de usuario en conjunto
con la operación de una inteligencia artificial. En otras modalidades, el discurso del personaje
se genera usando un sistema de texto-a-discurso.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/013090

[71] Solicitante(s): LA LUMIERE, LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/035009

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/146146

[51] Clasificación CIP: A61N_5/06_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A 6 1 N _ 5 / 0 6 1 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 B _ 2 0 1 7 / 0 0 0 5 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61B_2017/00084_(2022.08)    A61B_2018/00642_(2022.08)
A61B_2018/00791_(2022.08)    A61B_2018/00988_(2022.08)
A61N_2005 /0626_(2022 .08 )    A61N_2005 /0627_(2022 .08 )
A61N_2005 /0645_(2022 .08 )    A61N_2005 /0652_(2022 .08 )
A61N_2005/0665_(2022.08)   A61N_2005/0666_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA DE VENDAJE PARA TERAPIA LUMINICA.

[57] Resumen: Se divulga un sistema de vendaje con energía radiante que incluye una pluralidad de
lámparas terapéuticas y un controlador para operar las lámparas. Las pilas encienden las
lámparas y están aseguradas a una capa de tela flexible que sostienen las lámparas y el
controlador. Una capa de espuma, reflectante, incluye una espuma espaciadora y un reflector
de  energía  radiante.  Una  pluralidad  de  ventanas  espaciadoras  están  alineadas  con  las
lámparas para comunicar la radiación de las lámparas a través de las mismas.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/013245

[71] Solicitante(s): ASHI HOLDING COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/024721

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/150990

[51] Clasificación CIP: G09B_7/00_(2023.01)   G09B_9/00_(2023.01)   G09B_23/28_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G09B_5/14_(2022.08)   G09B_23/288_(2022.08)

[54] Tí tu lo:  ENTRENAMIENTO  Y  CERTIFICACIÓN  EN  LÍNEA  DE  REANIMACIÓN
CARDIOPULMONAR (CPR).

[57] Resumen: Se describen plataformas de capacitación y certificación CPR con base de red, las
cuales  comprenden:  1)  un  dispositivo  controlador  que  comprende:  un  primer  modo para
recolectar datos de comprensión del estudiante, un segundo modo para recolectar datos de
respiración del estudiante, y un módulo de software para transmitir los datos a una aplicación
del servidor y 2) un procesador del servidor configurado para proporcionar una aplicación que
comprende: un modo de capacitación, un modo de práctica, y un modo de certificación, un
módulo de software para proporcionar una interfaz del estudiante, y un módulo de software para
proporcionar  una  interfaz  del  instructor.  Opcionalmente,  la  retroalimentación  sobre  las
habilidades físico-motoras del estudiante es provista en forma de un juego de un solo jugador o
de múltiples jugadores que se juega con las habilidades aprendidas.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/013274

[71] Solicitante(s): FIRST PRINCIPLES, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/022995

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/150345

[51] Clasificación CIP: A61B_5/04_(2020.01)

[54] Título:  UN  SISTEMA  Y  METODO  PARA  CONTROL  DE  SEÑAL  BIOLOGICA  DE  UN
DISPOSITIVO ELECTRONICO.

[57] Resumen: Un sistema de control de señal biológica de un dispositivo electrónico comprende un
dispositivo de detección de señal biológica para detectar una señal biológica en una de una
región operativa de un hombro, una espalda o un cuello para detectar una señal biológica de un
sistema nervioso: una pluralidad de interfaces operativas para comunicarse con el dispositivo
de detección de señal biológica y el dispositivo electrónico: una unidad de comando de un
dispositivo operativo de interfaz electrónica para generar un comando para operación del
dispositivo  electrónico;  y  se  proporciona un controlador  de teclado virtual  del  dispositivo
operativo electrónico para implementar el comando sin escribir físicamente con las teclas sobre
un teclado virtual. También se proporciona un método asociado.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/013294

[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: G08B_17/06_(2023.01)   A62C_3/07_(2023.01)   B60R_16/023_(2023.01)
B60W_30/02_(2023.01)   B60W_50/14_(2023.01)   G08B_25/00_(2023.01)
G08B_25/08_(2023.01)   G08B_25/10_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G08B_17/06_(2022.08)   A62C_3/07_(2022.08)   B60R_16/023_(2022.08)
B60W_30/02_(2022.08)   B60W_40/02_(2022.08)   B60W_50/14_(2022.08)
B 6 0 W _ 5 0 / 0 0 9 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 5 D _ 1 / 0 0 8 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B 6 0 Q _ 1 / 5 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 6 0 Q _ 5 / 0 0 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B 6 0 W _ 2 0 5 0 / 1 4 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 5 D _ 2 2 0 1 / 0 2 1 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G08B_25/08_(2022.08)   G08B_25/009_(2022.08)   G08B_25/10_(2022.08)

[54] Título: MODULO DE ENLACE PARA SOLUCION DE CONDUCCION AUTOMATIZADA.

[57] Resumen: Un módulo de enlace de un vehículo que puede estar en comunicación con los
componentes del vehículo a través de un bus del vehículo, y con un sistema de conducción
autónoma a través de una conexión de bus no relacionada con el vehículo. El módulo de enlace
puede estar configurado para enviar datos desde el bus del vehículo a través de la conexión
hacia el sistema de conducción autónoma, recibir una solicitud de acción del vehículo a través
de la conexión desde el sistema de conducción autónoma, y proporcionar la solicitud de acción
del vehículo al bus del vehículo para que los componentes del vehículo la procesen y accionen
el vehículo de manera autónoma. El dispositivo informático de conducción autónoma puede
estar configurado para autenticar con el módulo de enlace de un vehículo a través la conexión
de bus no relacionada con el vehículo, recibir datos del bus del vehículo a través de la conexión
al módulo de enlace, y enviar la solicitud de acción del vehículo, a través de la conexión al
módulo de enlace, a los componentes del vehículo a través del bus del vehículo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/013415

[71] Solicitante(s): CIRECA THERANOSTICS, LLC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/031254

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/153423

[51] Clasificación CIP: G06K_9/00_(2022.01)
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[52] Clasificación CPC: G06V_20/698_(2022.08)

[54] Título: METODO Y SISTEMA PARA ANALIZAR ESPECÍMENES BIOLÓGICOS MEDIANTE
FORMACIÓN DE IMÁGENES ESPECTRALES.

[57] Resumen: Los métodos, dispositivos y sistemas pueden permitir que un practicante obtenga
información referente a una muestra biológica, incluyendo datos analíticos, un diagnóstico
médico, y/o un pronóstico o análisis predictivo; el método, dispositivos y sistemas pueden
proporcionar un grado o nivel de desarrollo para enfermedades identificadas, además, los
métodos, dispositivos y sistemas pueden generar un valor de confianza para las clasificaciones
predictivas generadas, las cuales pueden ser generadas, por ejemplo, en un formato para
mostrar  dicho valor  de confianza u otra característica en una representación gráfica (por
ejemplo, un código de color); además, los métodos, dispositivos y sistema pueden ayudar
identificación y el descubrimiento de nuevas clases y subtipos de tejido.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/013495

[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: B60N_2/75_(2023.01)

[54] Título: MONTAJE DE REPOSABRAZOS QUE INCLUYE UN NUCLEO MOVIL.

[57] Resumen: Un sistema de impacto lateral para un vehículo incluye un panel de revestimiento y
un  núcleo  del  reposabrazos  soportado  por  el  panel  de  revestimiento.  El  núcleo  del
reposabrazos puede tener un movimiento traslacional con respecto al panel de revestimiento
desde una posición de apoyo a una posición desplegada debajo de la posición de apoyo. Un
accionador está conectado al núcleo del reposabrazos para mover el núcleo del reposabrazos
desde la posición de apoyo a la posición desplegada. En la posición de apoyo, el núcleo del
reposabrazos  puede  estar  adyacente  a  las  costillas  de  un  ocupante  y,  en  la  posición
desplegada, el núcleo del reposabrazos puede estar adyacente a la cadera del ocupante. El
accionador puede mover el  núcleo del reposabrazos a la posición desplegada durante un
impacto lateral del vehículo para reducir la probabilidad de que el núcleo del reposabrazos sea
empujado contra las costillas del ocupante.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/013535

[71] Solicitante(s): CHEMO RESEARCH, S.L.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/055026

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/146975

[51] Clasificación CIP: A61K_9/20_(2023.01)   A61K_31/519_(2023.01)

[54] Título: FORMULACION DE L-5-METILTETRAHIDROFOLATO DE CALCIO AMORFO (L-5-
MTHF-CA).

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una forma farmacéutica que comprende L-5-
metilfolato de calcio amorfo y cisteína como agente estabilizante y opcionalmente, agentes
auxiliares adicionales. Las formas farmacéuticas según la invención resuelven el problema de la
inestabilidad del L-5-metilfolato de calcio amorfo a la oxidación por aire.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/013545

[71] Solicitante(s): AIRBUS DEFENCE AND SPACE GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/DE2014/000072

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/154190

[51] Clasificación CIP: E04H_15/02_(2023.01)   A62B_31/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: E04H_15/02_(2022.08)   A62B_31/00_(2022.08)

[54] Título: TIENDA.

[57] Resumen: La invención se refiere a una tienda (ZT), que comprende una cubierta exterior (AH)
y una cubierta interior hermética (IH), que tiene las siguientes características: un módulo de
conexión (AM) se integra en una manera hermética en la cubierta interior (IH), en donde dicho
módulo de conexión (AM) tiene dispositivos de conexión (A) para cables y/o mangueras para
aprovisionar aparatos dentro de la tienda, la cubierta exterior (AH) tiene una abertura tal que el
módulo de conexión (AM) es accesible desde el exterior.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/013703

[71] Solicitante(s): CEDARS-SINAI MEDICAL CENTER

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/032054

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/160883

[51] Clasificación CIP: A61K_38/12_(2023.01)   A61K_38/16_(2023.01)   C12Q_1/68_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A 6 1 K _ 3 9 / 3 9 5 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 4 5 / 0 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C 0 7 K _ 1 6 / 2 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 1 2 N _ 1 5 / 1 1 3 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C12Q_1/6883_(2022.08)   G01N_33/6869_(2022.08)

[54] Título:  MITIGACION  E  INVERSION  DE  LA  FIBROSIS  E  INFLAMACION  MEDIANTE  LA
INHIBICION DE LA FUNCION DE TL1A Y VIAS DE SEÑALIZACION RELACIONADAS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a métodos para tratar de la fibrosis y enfermedad
inflamatoria intestinal. En una modalidad, la presente invención trata la inflamación intestinal
administrando  una  dosificación  terapéuticamente  efectiva  de  inhibidores  de  TL1A  y/o
inhibidores de DR3 a un individuo. En otra modalidad, la presente invención proporciona un
método para revertir la fibrosis de tejido en un individuo inhibiendo la función de señalización de
TL1A-DR3.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/013733

[71] Solicitante(s): CONSORT MEDICAL PLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GB2014/050965

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/155114

[51] Clasificación CIP: A61M_5/315_(2023.01)

[54] Título: CONJUNTO DE JERINGA MIXTO MEJORADO.

[57] Resumen:  Un  conjunto  de  jeringa  que  comprende  un  cilindro  para  contener  uno  o  más
medicamentos, teniendo el cilindro una salida frontal para permitir la expulsión de dicho uno o
más medicamentos de dicho cilindro a través de dicha salida, y un primer tapón dispuesto en el
cilindro y axialmente movible en su interior  y que define un primer volumen en el  cilindro
axialmente hacia delante del primer tapón y un segundo volumen en el cilindro axialmente hacia
atrás del primer tapón. El primer tapón tiene una válvula de dos vías que puede moverse entre
una configuración sellada y una configuración abierta para poner selectivamente el primer
volumen en comunicación fluida  con el  segundo volumen.  La válvula  de dos vías  puede
moverse desde la configuración sellada a la configuración abierta mediante un aumento de la
presión de fluido en cualquiera del primer y del segundo volúmenes. El conjunto de jeringa
comprende adicionalmente un segundo tapón dispuesto en el cilindro axialmente hacia atrás del
primer tapón y axialmente movible en su interior, proporcionando el segundo tapón un sello
hermético a fluidos en un extremo posterior  del  segundo volumen. El  conjunto de jeringa
comprende adicionalmente un primer vástago de émbolo conectado al primer tapón y que se
extiende axialmente hacia atrás a través del segundo tapón, conectando de manera sellada el
segundo tapón con el primer vástago de émbolo pero permitiendo el deslizamiento axial del
primer vástago de émbolo a través del mismo. El primer vástago de émbolo es axialmente
movible para mover axialmente el primer tapón y presurizar cualquiera del primer volumen y del
segundo  volumen  haciendo  que  la  válvula  de  dos  vías  se  mueva  hacia  el  interior  de  la
configuración abierta y conecte de manera fluida el primer volumen y el segundo volumen.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/013758

[71] Solicitante(s): LOS ALAMOS NATIONAL SECURITY, LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/033097

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/165833

[51] Clasificación CIP: G01N_29/024_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: E21B_49/087_(2022.08)   G01F_1/667_(2022.08)

[54] Título: METODOS PARA MEDIR LAS PROPIEDADES MULTIFASE DE LAS MEZCLAS DE
PETRÓLEO-AGUA-GAS

[57] Resumen: Se describen los métodos para las mediciones de la composición continua en tiempo
real y otras propiedades de las fases individuales del petróleo, agua y mezclas de gas durante
el proceso de producción de petróleo, sin requerir separadores de prueba, líneas de prueba,
con válvulas asociadas e instrumentación. Las modalidades de la presente invención dirigen la
transmisión de sonido ultrasónico (12, 24) a través de un fluido multifase de flujo (20) en tres
rangos de frecuencia: frecuencias bajas, frecuencias de resonancia de la burbuja de gas, y
frecuencias altas, en donde ciertas mediciones de propagación de sonido, incluyen velocidad
de sonido, atenuación de sonido y dispersión de sonido, que se hacen en una o más de las tres
regiones  de  frecuencia  separada,  desde  las  cuales  la  composición  de  multifase  y  otras
propiedades se extraen sin tener que separar el fluido multifase o el gas desde la corriente que
fluye.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/013803

[71] Solicitante(s): MERRIMACK PHARMACEUTICALS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/032205

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/160956

[51] Clasificación CIP: A61K_38/00_(2023.01)

[54] Título: PROTEINA DE FUSION DE ENLACE AL CARTILAGO.

[57] Resumen: En la presente se proporcionaron proteínas de fusión que comprenden un primer
dominio que se enlaza específicamente al dominio extracelular de un receptor de factores de
crecimiento, y un segundo dominio que se enlaza específicamente a un componente de la
matriz del cartílago, y una composición farmacéutica que comprende a estas proteínas de
fusión. También se proporcionan métodos para el  tratamiento de enfermedades músculo-
esqueléticas usando las proteínas de fusión y la composición farmacéutica que se da a conocer
en la presente.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/013854

[71] Solicitante(s): FMC TECHNOLOGIES SA

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2014/060274

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/155358

[51] Clasificación CIP: B67D_9/02_(2023.01)   B63B_27/24_(2023.01)   B67D_9/00_(2023.01)

[54] Título: BRAZO PARA LA TRANSFERENCIAS DE UN PRODUCTO FLUIDO DE UN BARCO A
LA COSTA O DE UN BARCO A OTRO BARCO.

[57] Resumen: Un brazo de transferencia apara un producto fluido que comprende una tubería de
transferencia (12) que tiene secciones conectadas mediante articulaciones herméticas al fluido
y que tiene un extremo proviso con un dispositivo para conectar la tubería (2) a un ducto
objetivo, y una estructura de soporte (4) para la tubería (2) que comprende un ramal interno (16)
montado en una base (17) y un ramal suspendido desde el ramal interno (16) mediante medios
de articulación (22) permitiendo la rotación del ramal externo (18) alrededor de ejes verticales y
horizontales y dispuestos entre los extremos primero y segundo del ramal externo, el primero
está provisto con un contrapeso (24) para balancear las dos partes del ramal externo (18) que
están situados en lados opuestos del eje de rotación horizontal, el brazo también comprende
medios desacoplables para accionar las rotaciones del ramal externo alrededor de los ejes
horizontal y vertical y una unión flexible (43) que suspende la tubería (2), antes del dispositivo
desde el segundo extremo del ramal externo (18).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/013976

[71] Solicitante(s): YALE SECURITY, INC.

[51] Clasificación CIP: B23D_11/00_(2023.01)   E01F_13/08_(2023.01)

[54] Título: APARATO Y METODO PARA HACER GIRAR EL AJUSTE DE UN TUBO E INDICAR
VISUALMENTE LA FUERZA DE RESORTE DE UN OPERADOR O ACABADOR DE PUERTA.

[57] Resumen: EL APARATO PARA AJUSTAR LA FUERZA EN UN OPERADOR O CIERRE DE
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OPUERTA INCLUYE UN TUBO GIRATORIO ALREDEDOR DEL EJE LONGITUDINAL Y UN
RESORTE HELICOIDAL CONECTADO AL OPERADOR/CIERRE. UN TORNILLO DE AJUSTE
FIJADO QUE SE EXTIENDE A LO LARGO DEL EJE LONGITUDINAL DEL ACOPLAMIENTO A
TRAVÉZ DEL RESORTE HELICOIDAL Y EL COLLAR DE RESORTE SE ROSCA EN EL
TORNILLO DE AJUSTE Y  GIRATORIO CON EL  TUBO.  EL  COLLAR DE RESORTE SE
APOYA EN EL EXTREMO DISTAL DEL RESORTE PARA VARIAR LA COMPRESIÓN DEL
RESORTE  TRAS  LA  ROTACIÓN  DEL  ACOPLAMIENTO  Y  POR  LO  TANTO  VARIA  LA
FUERZA APLICADA POR EL OPERADOR O CIERRE DE PUERTA.EL ACOPLAMIENTO
TIENE UNA AVERTURA A TRVÉS DE LA CUAL EL RESORTE ES VISIBLE, Y EL TUBO
TIENE  MARCAS  QUE  INDICAN  EL  GRADO  DE  COMPRESIÓN  DEL  RESORTE.  UN
INDICADOR ES MOVIBLE  A  LO LARGO Y  ES  VISIBLE  EN LA  PARTE EXTERNA DEL
ACOPLAMIENTO PARA INDICAR LA COMPRESIÓN DEL RESORTE.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/013996

[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: B60R_21/0132_(2023.01)

[54] Título: MITIGACION DE MOVIMIENTO HACIA DELANTE DE UN VEHICULO LUEGO DE UN
IMPACTO.

[57] Resumen: Se determina que es probable que ocurra un impacto de vehículo.  Se realizan
determinaciones de que una velocidad de un vehículo está por debajo de un primer umbral
predeterminado, que se cumple una condición del pedal del vehículo, y que una aceleración del
vehículo está por debajo de un segundo umbral predeterminado. Luego, se proporciona al
menos una instrucción que incluye al menos una de una instrucción de anular una solicitud de
aceleración y una instrucción de reprimir una válvula reguladora.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/014008

[71] Solicitante(s): MARICELA ALMAGUER BECERRA

[51] Clasificación CIP: A61K_8/26_(2023.01)    A61K_6/00_(2023.01)    A61K_8/42_(2023.01)
A61K_8/60_(2023.01)   A61K_8/72_(2023.01)   A61P_17/02_(2023.01)
A61P_29/00_(2023.01)   A61K_31/7048_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A61K_8/26_(2022.08)    A61K_6/69_(2022.08)    A61K_8/42_(2022.08)
A61K_8/60_(2022.08)   A61K_8/72_(2022.08)   A61K_31/7048_(2022.08)

[54] Título:  COMPOSICION  MEDICINAL  PARA  EL  TRATAMIENTO  DE  LA  MUCOSITIS  O
ESTOMATITIS ORAL QUE SE PRESENTA POSTERIOR A LA QUIMIOTERAPIA EN LOS
SUJETOS CON CANCER.

[57] Resumen:  La presente composición medicinal  es utilizada para tratar  las lesiones orales
ocasionadas por la mucositis oral o estomatitis que se presenta en los sujetos con cáncer que
reciben quimioterapia o bien radioterapia, siendo su eficacia evaluada en un ensayo clínico el
cual ya fue descrito, en donde el estado de la técnica a diferencia de las ya existentes es: 1.-
contiene agua oxigenada al 3% la cual actúa como un debridante para las membranas que se
forman en la  cavidad bucal  es decir  quita  el  tejido muerto sanando mas rápidamente las
lesiones de la mucosa oral ya que propiedades cicatrizantes, antisépticas, hemostáticas, ya que
los sangrados orales son comunes en los pacientes con plaquetas bajas. 2.-Agua inyectable
que  es  un  hidratante  de  la  mucosa  y  vehículo  estos  dos  últimos  componentes  el  agua
oxigenada y el agua inyectable son la variante de otras invenciones ya existentes.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/014289

[71] Solicitante(s): SANOFI

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/057000

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/166918

[51] Clasificación CIP: A61M_5/315_(2023.01)   A61M_5/20_(2023.01)   A61M_5/24_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A 6 1 M _ 5 / 3 1 5 5 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 M _ 5 / 2 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61M_5/31525_(2022.08)

[54] Título: MECANISMO PARA CONTROLAR LA VELOCIDAD DE SUMINISTRO Y DISPOSITIVO
DE INYECCION.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a  un  mecanismo de  control  de  velocidad  de
suministro para usarse en un dispositivo de inyección. El dispositivo de inyección puede tener
un  alojamiento  (10,  30,  40;  40';  40";  40"')  y  un  elemento  de  accionamiento  (70),  que  es
accionado por  un  almacenador  de  energía  (100,  100')  y  se  mueve axialmente  entre  una
posición de ajuste de dosis, en el que el elemento de accionamiento (70) está restringido
rotacionalmente en el alojamiento (10, 30, 40; 40'; 40"; 40"'), y una posición de suministro de
dosis,  en  la  que  el  elemento  de  accionamiento  (70)  se  desacopla  rotacionalmente  del
alojamiento (10, 30, 40; 40'; 40"; 40"'). El mecanismo de control de velocidad comprende unos
medios de fricción (42) para retardar el elemento de accionamiento (70) durante el suministro
de la dosis dependiendo de la posición axial del elemento de accionamiento (70). Además, la
invención se refiere a un dispositivo de inyección con tal mecanismo de control de velocidad de
suministro.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/014497

[71] Solicitante(s): OSCAR ENRIQUE MOMPÓ

[21] Número de solicitud internacional: PCT/ES2014/070450

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/195548

[51] Clasificación CIP: E04F_15/024_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: E04F_15/024_(2022.08)   E04F_15/02405_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA DE SUELO TECNICO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un sistema de suelo técnico que comprende uno o
más módulos de suelo  técnico,  y  uno o más soportes configurados para soportar  dichos
módulos  de  suelo  técnico  sobre  el  suelo  original  donde  se  desea  instalar  el  sistema.
Preferentemente,  los  módulos  y  los  soportes  comprenden  medios  cooperantes  de
acoplamiento, configurados para la fijación de los módulos de suelo técnico sobre los soportes;
y cada soporte comprende dos cuerpos cooperantes, donde uno de dichos cuerpos es un
cuerpo superior que comprende uno o más de los medios de acoplamiento con los módulos de

suelo técnico, y el otro cuerpo es un cuerpo inferior soportable sobre el suelo original en el que
se desea instalar el sistema.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/014498

[71] Solicitante(s): HPL HIGH PERFORMANCE LOGISTICS, S.A. DE C.V.

[51] Clasificación CIP: G06Q_50/30_(2023.01)   G06Q_10/08_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G06Q_50/30_(2022.08)   G06Q_10/08_(2022.08)

[54] Título: APLICACION PARA LA CONTRATACION Y ADMINISTRACION DE TRANSPORTE EN
LINEA.

[57] Resumen: Esta invención se refiere a una aplicación que provee la información necesaria para
una eficiente y optima contratación de transporte de carga general y especializada. Tiene la
bondad de dar la visibilidad de oferta y demanda de transporte en tiempo real, así como los
tiempos estimados de trayecto y de procesos que se presentan antes y durante el servicio
contratado. Esta aplicación ayudara a proveer información logística interna sobre los usuarios y
unidades disponibles para el cumplimiento de los servicios, dicha información servirá para
promover una efectiva toma de decisiones, que permitan mantener los estándares de niveles de
servicio establecidos internamente.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/014666

[71] Solicitante(s): PFIZER INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2014/060407

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/170786

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 4 0 1 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 1 9 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 7 2 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 P _ 7 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 1 3 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 7 1 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_487/04_(2023.01)

[54] Título: DERIVADOS DE N-PIPERIDIN-3-ILBENZAMIDA PARA TRATAR ENFERMEDADES
CARDIOVASCULARES.

[57] Resumen: La presente invención está dirigida a compuestos de amida sustituida de la fórmula
(I),  composiciones  farmacéuticas  que  contienen  dichos  compuestos  y  al  uso  de  dichos
compuestos para reducir niveles de lípido de plasma, tales como LDL-colesterol y triglicéridos y
por consiguiente para tratar enfermedades que son exacerbadas por niveles altos de LDL-
colesterol  y  triglicéridos,  tales  como aterosclerosis  y  enfermedades cardiovasculares,  en
mamíferos, incluyendo humanos. (ver Fórmula).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/014675

[71] Solicitante(s): WEGMANN AUTOMOTIVE GMBH & CO. KG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/056988

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/170162

[51] Clasificación CIP: F16F_15/32_(2023.01)   G01M_1/32_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: F16F_15/32_(2022.08)   B65D_83/00_(2022.08)   F16F_15/324_(2022.08)
G01M_1/02_(2022.08)

[54] Título: DISPENSADOR AUTOMÁTICO PARA PESAS DE BALANCEO.

[57] Resumen: Un dispensador para pesas para balanceo para vehículos que comprende una
pluralidad de módulos de dispensado. Los módulos de dispensado tienen un cartucho con al
menos dos compartimientos para almacenar pesas para balanceo. Cada compartimiento tiene
al menos una abertura de recuperación. Un accionador de cartucho mueve el cartucho de
manera linear a lo largo de un primer eje,  de modo que una abertura de alimentación de
recuperación se posiciona sobre una abertura de alimentación de deslizamiento en el módulo
de dispensado. Un deslizador, el cual se opera mediante un accionador de deslizador a lo largo
de un segundo eje, paralelo al primer eje, tiene un compartimiento de pesa para balanceo, el
cual puede moverse bajo la abertura de alimentación de deslizamiento, de modo que una pesa
para balanceo pueda caer desde el cartucho hacia el compartimiento. El compartimiento se
mueve entonces a una charola de recolección en la cual se entrega la pesa de balanceo a un
dispositivo de manejo para colocar la pesa de balanceo a una rueda.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/014676

[71] Solicitante(s): UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO

[51] Clasificación CIP: G01N_25/56_(2023.01)   E03B_3/28_(2023.01)   G01N_25/66_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G01N_25/56_(2022.08)   E03B_3/28_(2022.08)   F25B_7/00_(2022.08)
F25B_19/04_(2022.08)   G01N_25/66_(2022.08)

[54] Título: MODULO PARA LA COSECHA DE AGUA DEL MEDIO AMBIENTE.

[57] Resumen:  La presente  invención describe un módulo  para la  cosecha de agua que está
presente en el medio ambiente en estado gaseoso, El módulo para la recuperación de agua
existente en el medio ambiente, hace uso de un microcontrolador que tiene como función
principal  la  activación  de  cada  uno  de  los  elementos  electrónicos  que  comprenden  a  la
invención. El proceso de recuperación se realiza mediante el aprovechamiento del fenómeno
punto  de  roció,  utilizando  una  célula,  cuya  composición  está  dada  por  dos  materiales
semiconductores, que al suministrar una corriente provoca un fenómeno que se le conoce como
efecto termoeléctrico. A fin de optimizar este fenómeno para la recuperación del agua, se han
integrado sensores que dotan directamente al microcontrolador de información pertinente para
la activación de elementos, como un ventilador que permite mantener un flujo constante de aire,
todos  los  elementos  involucrados  están  contenidos  en  un  cuerpo  plástico  que  mantiene
aislados a los elementos, excepto el componente que está directamente unido a la célula termo
eléctrica, que tiene como función abarcar una mayor área para la recuperación, que se hace
mediante gravedad, todo el líquido es recolectado en un contenedor posicionado bajo la célula.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/014752

[71] Solicitante(s): MID CORP.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2014/060993
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[11] Número de publicación internacional: WO 2014/174486

[51] Clasificación CIP: A61B_17/58_(2023.01)   A61B_17/86_(2023.01)   A61B_17/88_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A61B_17/58_(2022.08)   A61B_17/86_(2022.08)

[54] Título: DISPOSITIVOS DE HERRAMIENTA PARA FIJAR ELEMENTOS CONECTORES.

[57] Resumen:  Se proporciona un aparato  de herramienta  de accionamiento  para  la  sujeción
segura,  integración  de  accionamiento,  y  liberación  de  una  amplia  gama  de  elementos
conectores y/o de fijación tales como tornillos o pernos. Estos dispositivos de accionamiento
pueden utilizarse para una amplia gama de aplicaciones en muchos campos. La herramienta de
accionamiento, en algunas modalidades, puede incluir un eje conductor; uno o más elementos
de accionamiento que sobresalen desde el eje conductor y que tienen una región base próxima
al  eje  conductor  y  una región distal  lejos  del  eje  conductor,  en donde cada elemento de
accionamiento incluye uno o más pasadores adecuados para la inserción en un casquillo que
tiene una o más paredes interiores; y una o más características de fijación en cada elemento de
accionamiento.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/014755

[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: B21J_15/14_(2023.01)

[54] Título:  SISTEMA  Y  METODO  PARA  MONTAR  COMPONENTES  DE  VEHICULO  CON
REMACHE MOLDEABLE REFORZADO.

[57] Resumen: Un sistema para montar componentes de vehículo que incluye un montaje de matriz
que asegura un primer y segundo componentes de vehículo que tienen una primera y segunda
aberturas, respectivamente. El montaje de matriz posiciona el primer y segundo componentes
de vehículo con la primera y segunda aberturas superpuestas, y al menos uno del primer y
segundo componentes de vehículo incluye un material polimérico. El sistema además incluye
un componente de unión que se extiende a través de la primera y segunda aberturas.  El
montaje de matriz soporta el  componente de unión, y el  componente de unión incluye un
vástago de soporte y una estructura moldeable que reviste al menos parcialmente al vástago de
soporte. El sistema también incluye una pieza perforada que selectivamente se une a y deforma
la estructura moldeable del componente de unión. El montaje de matriz guía a la estructura
moldeable en unión con el primer y segundo componentes de vehículo, y el montaje de matriz
ubica el vástago de soporte dentro de al menos una de la primera y segunda aberturas.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/014759

[71] Solicitante(s): THE LAW FIRM, S.C.

[51] Clasificación CIP: G06F_12/16_(2023.01)   G06F_21/60_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G 0 6 F _ 1 1 / 2 0 6 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 F _ 1 1 / 2 0 7 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G06F_21/60_(2022.08)   H04L_63/0428_(2022.08)

[54] Título:  SISTEMA Y METODO DE ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS DE ALTA
SEGURIDAD EN LA NUBE, PARA SU MANIPULACIÓN Y RESGUARDO

[57] Resumen: La presente invención establece la relación cliente-servidor a través de mecanismos
convencionales de almacenamiento de datos en unidades lógicas de procesamiento de datos
virtuales, que se emplean en el manejo de los mismos, para incrementar la eficiencia y destino
de procesos administrativos de gestión de datos y registros preferentemente que manipulan
obras (imágenes, textos, etc.) que su naturaleza requiere confidencialidad y protección para alta
seguridad, ya sea encaminada a la apropiación de bienes intangibles solicitados por el cliente,
su gestión y resguardo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/014773

[71] Solicitante(s): GLYCOTOPE GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/058118

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/173886

[51] Clasificación CIP: C07K_16/28_(2023.01)   A61K_39/00_(2023.01)

[54] Título: TRATAMIENTOS ANTI-CANCER CON ANTICUERPOS ANTI-EGFR QUE TIENEN UNA
FUCOSILACION BAJA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere al campo de la terapia contra el cáncer usando
anticuerpos anti-cáncer. Se proporciona el uso médico de los anticuerpos anti-EGER que tienen
características de glicosilación mejoradas, en particular una fucosilación reducida, que muestra
eficacia anti-cáncer y un perfil de efecto secundario adverso mejorado.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/014813

[71] Solicitante(s): SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/057786

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/173773

[51] Clasificación CIP: A61M_5/24_(2023.01)

[54] Título:  UN  DISPOSITIVO  SUPLEMENTARIO  PARA  UN  DISPOSITIVO  DE  INYECCION
ACCIONABLE MANUALMENTE.

[57] Resumen: La presente invención está relacionada con un dispositivo suplementario para un
dispositivo de inyección accionable manualmente. El dispositivo tiene un cuerpo y una unidad
de emparejamiento configurada para montar de forma liberable el cuerpo en el dispositivo de
inyección en una posición específica con respecto a la superficie exterior del dispositivo de
inyección.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/014831

[71] Solicitante(s): PIERRE FABRE MEDICAMENT

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/058425

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/174062

[51] Clasificación CIP: C07D_401/12_(2023.01)   A61K_31/401_(2023.01)

A 6 1 K _ 3 1 / 4 2 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 0 2 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 4 3 9 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 8 / 0 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_38/40_(2023.01)   A61P_35/00_(2023.01)   C07D_207/08_(2023.01)
C07D_417/12_(2023.01)   C07D_417/14_(2023.01)   C07K_5/02_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C 0 7 D _ 4 0 1 / 1 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 1 7 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 3 1 / 3 3 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 7 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 3 1 / 5 1 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 1 9 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 3 1 / 7 0 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 7 4 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 3 1 / 7 0 4 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 7 0 6 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61K_33/24_(2022.08)   A61K_38/05_(2022.08)   A61K_38/07_(2022.08)
A61K_38/08_(2022.08)   A61K_45/06_(2022.08)   C07D_207/08_(2022.08)
C 0 7 D _ 4 1 7 / 1 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 0 7 D _ 4 1 7 / 1 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C 0 7 K _ 5 / 0 2 0 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 0 7 K _ 5 / 0 6 0 4 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C07K_7/02_(2022.08)

[54] Título: DERIVADOS DE DOLASTATINA 10 Y AURISTATINAS.

C-Set 1.- A61K_31/475;   A61K_2300/00

C-Set 2.- A61K_31/337;   A61K_2300/00

C-Set 3.- A61K_31/513;   A61K_2300/00

C-Set 4.- A61K_31/519;   A61K_2300/00

C-Set 5.- A61K_31/704;   A61K_2300/00

C-Set 6.- A61K_31/7068;   A61K_2300/00

C-Set 7.- A61K_31/7048;   A61K_2300/00

C-Set 8.- A61K_31/4745;   A61K_2300/00

C-Set 9.- A61K_31/175;   A61K_2300/00

C-Set 10.- A61K_33/24;   A61K_2300/00

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un compuesto con la fórmula siguiente (I): (ver
Fórmula) donde: - R1 es un H u OH, - R2 es un (C1-C6) alquilo, COOH, grupo COO-((C1-C6)
alquilo) o tiazolilo, - R3 es H o un grupo (C1-C6) alquilo, y - R4 es: ? un grupo aril-(C1-C8)
alquilo sustituido por uno o más grupos seleccionados entre grupos OH y NR9R10 o ? un grupo
heterociclo-(C1-C8) alquilo opcionalmente sustituido por uno o más grupos seleccionados entre
grupos (C1-C6) alquilo, OH y NR12R13, o una sal farmacéuticamente aceptable, hidrato o
solvato de los mismos; y sus usos, en particular para el tratamiento del cáncer, composiciones
farmacéuticas que contienen a los mismos y los métodos de preparación de los mismos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/015272

[71] Solicitante(s): KONINKLIJKE PHILIPS N.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2015/050019

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/113779

[51] Clasificación CIP: A47L_9/16_(2023.01)   B04C_5/103_(2023.01)   B04C_5/181_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A47L_9/1658_(2022.08)   B04C_5/103_(2022.08)   B04C_5/181_(2022.08)

[54] Título: DISPOSITIVO DE SEPARACION CICLONICO.

[57] Resumen: La presente invención se relaciona con un dispositivo de separación (14) para
separar una cámara de ciclón (15) de una cámara de recolección (16) de un separador ciclónico
(10).  El  dispositivo de separación (14)  tiene un miembro de guía (17)  que comprende un
extremo delantero (17A), un extremo trasero (17B) y una superficie de guía (17C). La superficie
de guía los residuos arrastrados en un flujo de aire en la cámara de ciclón en una trayectoria
helicoidal alrededor de un eje (X-X) del dispositivo de separación (14) y al interior de una
cámara de recolección (16). La superficie de guía se extiende alrededor del eje del dispositivo
de separación (14)  a través de un ángulo de menos de 360 grados para permitir  que los
residuos en la cámara de ciclón (15) también pasen al interior de la cámara de recolección (16)
desde la cámara de ciclón en una dirección axial. El extremo delantero (17A) del miembro de
guía (17) está en un ángulo (a) entre 30 grados y 60 grados hacia la cámara de ciclón (15) con
respecto al eje (X-X) del dispositivo de separación (14) para promover un flujo helicoidal de aire
y residuos que fluyen sobre la superficie de guía.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/015292

[71] Solicitante(s): REFRACTORY INTELLECTUAL PROPERTY GMBH & CO. KG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/057666

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/202257

[51] Clasificación CIP: B22D_41/50_(2023.01)

[54] Título: BOQUILLA DE ENTRADA REFRACTARIA SUMERGIDA.

[57] Resumen: La invención se relaciona con una boquilla de entrada refractaria sumergida (también
llamada SEN o boquilla de fundición) especialmente pero sin limitarse para usarse en un
proceso de fundición continua para producir acero.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/015389

[71] Solicitante(s): BECHTEL POWER CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/042425

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/189515

[51] Clasificación CIP: B01D_53/34_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B 0 1 D _ 5 3 / 0 0 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 0 1 D _ 5 3 / 5 0 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
F 2 3 J _ 1 5 / 0 0 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 0 1 D _ 2 2 5 1 / 3 0 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B 0 1 D _ 2 2 5 1 / 4 0 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 0 1 D _ 2 2 5 7 / 3 0 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B 0 1 D _ 2 2 5 7 / 5 0 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 0 1 D _ 2 2 5 8 / 0 2 8 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
F 2 3 J _ 2 2 1 5 / 2 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    F 2 3 J _ 2 2 1 5 / 5 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
F 2 3 J _ 2 2 1 7 / 1 0 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    F 2 3 J _ 2 2 1 7 / 1 0 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
F 2 3 J _ 2 2 1 9 / 4 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    F 2 3 J _ 2 2 1 9 / 6 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
Y02C_20/40_(2022.08)   Y02E_20/32_(2022.08)

[54] Título: MÉTODO Y APARATO PARA REMOCIÓN DE SOX Y CO2 DE GAS DE COMBUSTIÓN.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un método para la remoción de SO2 y CO2
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combinada de gas de combustión, que incluye la remoción tanto de CO2 como de SO2 en una
columna de fraccionamiento primaria y dos columnas de pulido, el método que comprende: a) el
tratamiento  de  gas  de  combustión  caliente,  incluyendo  al  remoción  de  SO3  de  gas  de
combustión por inyección de sorbente seco; b) comprimir el gas de combustión caliente tratado
por un compresor de múltiples pasos; c) separación de CO2, SO2 y gases no condensables; d)
someter el CO2 y SO2 a columnas de pulido separadas; y e) combinar las corrientes de la
columna de fraccionamiento primaria y las dos columnas de pulido para la recuperación de
energía.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/015463

[71] Solicitante(s): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/037424

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/182985

[51] Clasificación CIP: B01D_46/00_(2023.01)   B01D_46/02_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVO PLEGABLE DE FILTRACION DE AIRE.

[57] Resumen: Se proporciona un dispositivo plegable para filtrar el aire que comprende una base,
un ventilador unido funcionalmente a la base, un filtro de aire unido de modo desmontable a la
base, y una cubierta externa sustancialmente impermeable al aire.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/015465

[71] Solicitante(s): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/037425

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/182986

[51] Clasificación CIP: B01D_46/02_(2023.01)   A47L_5/22_(2023.01)   A47L_5/36_(2023.01)
B01D_46/42_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B01D_46/02_(2022.08)   B01D_46/44_(2022.08)   F24F_8/10_(2022.08)
F24F_13/28_(2022.08)

[54] Título: METODOS PARA FILTRAR EL AIRE.

[57] Resumen:  Se  provee  un  método  para  filtrar  aire  de  partículas  de  aproximadamente  1  a
aproximadamente 10 micras a una eficiencia de filtración superior al 40%; el método incluye
proveer un dispositivo filtrador de aire que comprende una base, un ventilador funcionalmente
unido a la base, un filtro de aire unido de manera desprendible a la base y un manguito exterior
sustancialmente  impermeable  al  aire;  y  activar  el  dispositivo  durante  al  menos
aproximadamente 20 minutos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/015510

[71] Solicitante(s): XIAOMI INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CN2015/088702

[11] Número de publicación internacional: WO 2016/155231

[51] Clasificación CIP: H04W_12/06_(2023.01)   H04W_84/12_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H 0 4 L _ 6 3 / 0 8 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 4 W _ 1 2 / 0 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H04W_84/12_(2022.08)

[54] Título: METODO Y APARATO PARA TENER ACCESO A UNA RED.

[57] Resumen: La presente divulgación está dirigida a un método y un aparato para tener acceso a
una red; el método incluye: solicitar que se introduzca un SSID y una contraseña de acceso
para que se tenga acceso a un enrutador cuando se recibe una solicitud de acceso de red
enviada  desde  un  dispositivo  de  acceso;  comparar  el  SSID  y  la  contraseña  de  acceso
introducidos con un SSID y una contraseña de acceso en un registro de datos de acceso de red
de historial; y transmitir el SSID y la contraseña de acceso introducidos al dispositivo de acceso
si el SSID y la contraseña de acceso introducidos coinciden con el SSID y la contraseña de
acceso en el registro de datos de acceso de red de historial, el dispositivo de acceso tiene
acceso a un servidor correspondiente con base en el SSID y la contraseña de acceso recibidos;
la presente divulgación aplica para facilitar que el dispositivo de acceso tenga acceso a la red a
través de una terminal.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/015519

[71] Solicitante(s): AARHUS UNIVERSITET

[21] Número de solicitud internacional: PCT/DK2014/050131

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/180485

[51] Clasificación CIP: A61K_38/22_(2023.01)   C07K_14/575_(2023.01)   C07K_16/26_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A 6 1 K _ 3 1 / 7 1 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 8 / 2 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C07K_14/575_(2022.08)   C07K_16/18_(2022.08)   C07K_16/38_(2022.08)
C 0 7 K _ 1 6 / 4 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 1 2 N _ 9 / 6 4 8 9 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C12Y_304/24079_(2022.08)

[54] Título: REGULADOR DE PAPALISINA.

[57] Resumen: Se proporciona un método de disminuir o aumentar la actividad de un Polipéptido de
Papalisina disminuyendo o aumentando el  nivel  de interacción de los polipéptidos de del
polipéptido de papalisina y de estaniocalcina. Un método también se proporciona de prevenir,
tratar  o  mejorar  una  afección  clínica  en  un  sujeto  mamífero,  tal  como  un  ser  humano,
comprendiendo dicho método administrar a dicho sujeto mamífero, tal como ser humano una
cantidad eficaz de un polipéptido de estaniocalcina. Por otra parte, se proporciona un método
de prevenir,  tratar  o mejorar una afección clínica en un sujeto mamífero,  tal  como un ser
humano, comprendiendo dicho método administrar sujeto mamífero, tal como ser humano una
cantidad eficaz de un agente capaz de antagonizar la interacción de a dicha un polipéptido de
estaniocalcina con un polipéptido de papalisina.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/015538

[71] Solicitante(s): EATON CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/016414

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/182358

[51] Clasificación CIP: H01H_71/10_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H01H_9/26_(2022.08)   H01H_71/1018_(2022.08)

[54] Título: APARATO DE AMARRE DE MANIJA PARA DISYUNTORES DE CIRCUITO DE UN
POLO.

[57] Resumen: Un aparato de amarre de manija (1) conecta dos o más manijas de operación (25,
26) de dos o más ensamblajes interruptores eléctricos (21, 22) para operación simultánea de
las manijas de operación, tal como conmutar de una posición "activa" a una posición inactiva. El
aparato de amarre de manija incluye aperturas (14) ahí formadas para recibir las manijas de
operación  y  hendiduras  (16)  que  tienen  barbas  (18)  configuradas  ahí  para  vincular
mecánicamente y sujetar las manijas de operación en el aparato de amarre de manija.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/015539

[71] Solicitante(s): EATON CORPORATION

[51] Clasificación CIP: H02J_50/10_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H02J_50/10_(2022.08)   H02G_1/00_(2022.08)   H02J_50/12_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA DE ENERGIA INALAMBRICO.

[57] Resumen: Un sistema de energía inalámbrico que incluye un transmisor de energía inalámbrico
acoplado a una fuente de energía y estando estructurado para recibir energía de la fuente de
energía, el transmisor de energía inalámbrico incluyendo una bobina de transmisor estructurada
para transmitir dicha energía de manera inalámbrica; y un receptor de energía inalámbrico que
incluye una bobina de receptor estructurada para recibir la energía de la bobina de transmisor,
el receptor de energía inalámbrico estando acoplado a una carga y estructurado para proveer la
energía a la carga, donde el transmisor de energía inalámbrico está estructurado para instalarse
en una caja de unión dispuesta en un piso, una pared o un techo, o dentro de una superficie
exterior  de equipo;  y  donde el  transmisor  de energía  inalámbrico  está  estructurado para
transmitir la energía de manera inalámbrica al receptor de energía inalámbrico dispuesto fuera
del piso, la pared o el techo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/015543

[71] Solicitante(s): SSG INTERNATIONAL, LLC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/038613

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/186794

[51] Clasificación CIP: A63B_59/00_(2023.01)   A63B_53/14_(2023.01)   A01K_87/08_(2023.01)
A63B_49/08_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA DE AGARRE Y PESO INTERNO PARA BARRA DE PALO DE GOLF.

[57] Resumen: Se proporciona un agarre que incluye un peso para un palo de golf. El agarre incluye
una abertura con una primera porción roscada. El peso incluye una segunda porción roscada
configurada para acoplar la primera porción roscada al agarre.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/015554

[71] Solicitante(s): SOOSUNG MACHINERY CO., LTD.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/KR2013/007847

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/030280

[51] Clasificación CIP: F41A_29/02_(2023.01)   B08B_9/04_(2023.01)

[54] Título: APARATO PARA LIMPIAR AUTOMATICAMENTE BOCAS DE ARMAS DE FUEGO.

[57] Resumen: Se describe en la presente un aparato de limpieza automático para un cañón que
incluye medios de limpieza unidos a un cuerpo cilíndrico moviéndose de un lado para otro al
interior y el exterior del cañón por un rodillo de transferencia conectándose con un motor para
limpiar el interior del cañón, en donde el medio de limpieza incluye: un tubo cilíndrico que tiene
una pluralidad de agujeros de inserción formados a lo largo de la circunferencia del mismo; un
engranaje giratorio conectándose con el motor; y miembros de limpieza cada uno de los cuales
incluye un eje giratorio insertado dentro del agujero de inserción y un engranaje de bisel unido a
la porción inferior del eje giratorio y conectándose con el  engranaje giratorio para girar el
miembro de limpieza. El agujero de inserción incluye un agujero pequeño que tiene una forma
de sección transversal que es parte de un círculo que corresponde a la sección transversal del
eje giratorio, y un agujero grande que tiene una forma de sección transversal que es parte de un
círculo más grande que la sección transversal más grande de la parte inferior del eje giratorio.
Un miembro fijador fija el miembro de limpieza al hacer que el miembro de limpieza entre en
contacto con el  agujero pequeño cuando el  miembro de limpieza se fija y no evita que el
miembro de limpieza se separe al exterior del tubo cilíndrico a través del agujero grande cuando
se libera el miembro de limpieza fijo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/015562

[71] Solicitante(s): BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/039661

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/193884

[51] Clasificación CIP: C07D_211/86_(2023.01)   A61K_31/44_(2023.01)   A61P_3/00_(2023.01)
C07D_211/90_(2023.01)

[54] Título:  DIHIDROPIRIDINONA  COMO  INHIBIDORES  DE  MONOACILGLICEROL
ACILTRANSFERASA 2.

[57] Resumen: La presente invención proporciona compuestos de la Fórmula (I): Fórmula (I) o un
estereoisómero o una sal farmacéuticamente aceptable de los mismos, en donde todas las
variables  son  como  se  definen  en  la  presente.  Estos  compuestos  son  inhibidores  de
monoacilglicerol aciltransferasa tipo 2 (MGAT2) que se pueden usar como medicamentos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/015590
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[71] Solicitante(s): LANDMARK GRAPHICS CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/047592

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/209282

[51] Clasificación CIP: E21B_47/00_(2023.01)   E21B_47/005_(2023.01)

[54] Título: ESTIMACION DE DESGASTE DE TUBERIA DE REVESTIMIENTO.

[57] Resumen: Estimación de desgaste de tubería de revestimiento. Al menos algunas modalidades
ilustrativas son métodos que incluyen: calcular un valor que indica desgaste de tubería de
revestimiento  estático  de  la  operación  de  perforación,  el  cual  desgaste  de  tubería  de
revestimiento estático provocado por la interacción de una sarta de perforación contra un
diámetro interno de una tubería de revestimiento; calcular un valor que indica desgaste de
tubería de revestimiento de impacto de la operación de perforación, el cual desgaste de tubería
de revestimiento de impacto provocado por la interacción de la sarta de perforación contra el
diámetro interno de una tubería de revestimiento; y combinar el valor que indica desgaste de
tubería de revestimiento estático y el valor que indica desgaste de tubería de revestimiento de
impacto para determinar el valor que indica desgaste de tubería de revestimiento de agregados.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/015601

[71] Solicitante(s): MERCK PATENT GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/000992

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/183823

[51] Clasificación CIP: A61K_38/17_(2023.01)   A61P_35/00_(2023.01)

[54] Título: METODO PARA EL TRATAMIENTO DE CANCER PULMONAR POR VACUNACION
CON EL LIPOPEPTIDO MUCINA 1 (MUC-1).

[57] Resumen: La presente invención se relaciona con el  tratamiento de cáncer pulmonar,  de
preferencia cáncer pulmonar de células no pequeñas (NSCLC), por medio de una terapia de
combinación que comprende quimio-radioterapia concurrente seguido de la vacunación con un
lipopéptido de muc-1. La terapia provoca tasas de supervivencia prolongadas comparadas con
una terapia respectiva que incluye la quimio-terapia secuencial.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/015619

[71] Solicitante(s): LDR MEDICAL

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/060135

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/184367

[51] Clasificación CIP: A61F_2/44_(2023.01)   A61F_2/46_(2023.01)

[54] Título: IMPLANTE VERTEBRAL, DISPOSITIVO DE SUJECION VERTEBRAL DEL IMPLANTE
E INSTRUMENTACION DEL IMPLANTE.

[57] Resumen: Esta descripción proporciona implantes vertebrales, dispositivos de sujeción para
implantes vertebrales, e instrumentación de implante, y varias combinaciones de los mismos.
En algunas modalidades, el  implante comprende una pared periférica que se extiende de
acuerdo  a  un  eje  vertical  entre  las  superficies  superior  e  inferior  del  implante,  con  cada
superficie configurada puesta en contacto con una estructura vertebral, respectivamente, en la
parte superior y la parte inferior del segmento vertebral reemplazado por el implante. Algunas
modalidades comprenden medios de sujeción, el despliegue de los cuales ancla el implante en
las  estructuras  vertebrales  inferior  y  superior.  Algunos  medios  de  sujeción  pueden  ser
desplegados deslizándose paralelos al eje vertical del implante, y pueden comprender una
placa con al menos una parte remanente en contacto con la pared periférica del implante
cuando se despliegue y un extremo puntiagudo proyectándose desde una de las superficies
superior  e inferior  del  implante para entrar a las estructuras vertebrales tras completar el
despliegue.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/015631

[71] Solicitante(s): SIG TECHNOLOGY AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/055922

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/187592

[51] Clasificación CIP: B65B_43/18_(2023.01)   B65B_43/20_(2023.01)   B65B_43/28_(2023.01)
B65B_43/32_(2023.01)   B65B_43/52_(2023.01)

[54] Título:  DISPOSITIVO  Y  METODO  PARA  DESDOBLAR  MANGAS  DE  CARTON  DE
EMBALAJE.

[57] Resumen: Se presenta y describe un dispositivo (12) para desdoblar mangas de cartón de
embalaje (10) que tiene un mecanismo (13) para proporcionar las mangas de cartón planas
(10), una unidad de transferencia (14), la cual puede ser girada alrededor de un eje de rotación
(27) y que tiene por lo menos un miembro de succión (24) para adherirse a las mangas de
cartón (10) mediante succión, en donde el miembro de succión (24) está a una distancia (26)
del eje de rotación (27), y una banda transportadora (15) con al menos una bolsa (31) para
recibir las mangas de cartón (10). También se presenta y describe un método para desdoblar
mangas de cartón de embalaje (10). Con el fin de lograr que sea posible un desdoblado y
transferencia confiables de las mangas de cartón a la banda transportadora incluso con un
diseño simple y un procedimiento simple, se proporciona que la distancia (26) entre el miembro
de succión (24) y el eje de rotación (27) sea constante y por consiguiente las mangas de cartón
(10) son canalizadas a lo largo de una pista circular (25).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/015687

[71] Solicitante(s): UNIMED BIOTECH (SHANGHAI) CO., LTD.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/038250

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/186607

[51] Clasificación CIP: G01N_33/53_(2023.01)   C12Q_1/68_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G 0 1 N _ 3 3 / 5 6 9 6 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 1 2 Q _ 1 / 6 8 8 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G 0 1 N _ 3 3 / 5 7 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 1 N _ 2 3 3 3 / 7 0 5 8 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G01N_2333/96494_(2022.08)

[54] Título: DIAGNOSTICO FETALES QUE USA CAPTURA DE CELULAS FETALES DE SANGRE

MATERNA.

[57] Resumen: Se proporcionan métodos de diagnóstico fetales no invasivos. En particular, se
proporcionan métodos para obtener una mezcla enriquecida con células fetales de una muestra
materna y métodos para evaluar una muestra materna para una secuencia de nucleótidos fetal
o expresión de un gen fetal.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/015746

[71] Solicitante(s): GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2014/061444

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/184756

[51] Clasificación CIP: C07C_233/43_(2023.01)   C07C_231/24_(2023.01)

[54] Título: PROCESO PARA LA PREPARACION DE ARFORMOTEROL O SAL DEL MISMO.

[57] Resumen: La presente invención se relaciona con un proceso mejorado para la preparación de
L-(+)-tartrato de artormoterol. Más específicamente, la presente invención se relaciona con un
proceso novedoso para la preparación de L-(+)-tartrato de arformoterol mediante D-(-)-tartrato
de arformoterol.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/015784

[71] Solicitante(s): GENENTECH, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/038434

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/186728

[51] Clasificación CIP: C12Q_1/68_(2023.01)   C07K_16/24_(2023.01)   G01N_33/53_(2023.01)

[54] Título: METODOS PARA DIAGNOSTICAR Y TRATAR ENFERMEDAD INFLAMATORIA DE
INTESTINO.

[57] Resumen:  Se proporcionan biomarcadores para diagnosticar  enfermedad inflamatoria  de
intestino, incluyendo enfermedad de Crohn, incluyendo enfermedad fibrótica o fibroestenótica
de  Crohn,  y  colitis  ulcerativa  y  métodos  para  usar  estos  biomarcadores.  Además,  se
proporcionan  métodos  para  tratar  trastornos  inflamatorios  gastrointestinales  tal  como
enfermedades inflamatorias de intestino incluyendo colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn,
incluyendo enfermedad fibrótica o fibroestenótica de Crohn.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/015835

[71] Solicitante(s): NESTEC S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2014/061300

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/184719

[51] Clasificación CIP: B65D_21/02_(2023.01)   B65D_1/02_(2023.01)

[54] Título:  ENVASES PARA PRODUCTOS CONSUMIBLES Y METODOS PARA USAR LOS
MISMOS.

[57] Resumen: Se proporcionan envases para alojar productos y métodos de uso de los mismos.
Los envases pueden ser usados para almacenar productos de consumo y pueden ser envases
modernos personalizados que proporcionen un fácil manejo de los envases y un mayor interés
de compra y comercialización entre los consumidores. En una modalidad general, los envases
de la presente invención incluyen un cuerpo que define un interior para alojar un producto
consumible.  El  cuerpo  incluye  una  superficie  inferior  que  tiene  un  eje  vertical  situado
centralmente que es sustancialmente perpendicular a la superficie inferior, una superficie frontal
que es sustancialmente convexa con respecto al eje vertical, y una superficie posterior que se
opone a la superficie frontal y es cóncava sustancialmente con respecto al eje vertical.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/015899

[71] Solicitante(s): UCB BIOPHARMA SPRL

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/060450

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/187863

[51] Clasificación CIP: A61K_9/00_(2023.01)    A61K_9/16_(2023.01)    A61K_9/50_(2023.01)
A61K_39/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A 6 1 K _ 3 9 / 3 9 5 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 9 / 0 0 1 9 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 9 / 1 4 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 9 / 1 6 2 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 9 / 1 6 4 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 9 / 1 6 9 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 9 / 5 0 3 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 9 / 5 0 8 9 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C07K_16/241_(2022.08)

[54] Título:  METODOS  PARA  PRODUCIR  PARTICULAS  QUE  COMPRENDEN  PROTEINAS
TERAPEUTICAS.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a  métodos  para  producir  una  partícula  que
comprende una matriz polimérica y una proteína.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/015942

[71] Solicitante(s): SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/055725

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/041995

[51] Clasificación CIP: E21B_23/00_(2023.01)   C09K_8/02_(2023.01)   E21B_33/13_(2023.01)
E21B_43/00_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA DE MANIPULACION EN SITIOS DE POZO PARA MATERIALES DE SITIOS
DE POZO EMPAQUETADOS Y METODOS PARA UTILIZARLOS.

[57] Resumen: Se proporcionan sistemas y métodos de manipulación de paquetes de sitio de pozo
para un sitio de pozo. Los paquetes de sitio del pozo incluyen empaques solubles que
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contienen los materiales de sitio de pozo. El sitio del pozo tiene equipamiento en la superficie y
equipamiento en el interior del pozo ubicado alrededor de un pozo. El sistema de manipulación
incluye  al  menos  un  alimentador,  al  menos  una mezcladora,  al  menos  un  dispositivo  de
medición y una bomba. El alimentador mueve los paquetes de sitio de pozo de manera directa o
indirecta hacia el interior de la mezcladora. La mezcladora estimula la disolución del empaque
soluble, de manera de mezclar los materiales de sitio de pozo con un fluido para formar una
mezcla de sitio de pozo. El dispositivo de medición controla de forma selectiva la cantidad de
paquetes de sitio de pozo que se mueven hacia el interior de la mezcladora. La bomba está
acoplada de manera operativa a la mezcladora para bombear la mezcla de sitio de pozo en el
sitio de pozo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/016001

[71] Solicitante(s): THE COCA-COLA COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/035239

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/189645

[51] Clasificación CIP: F25D_23/06_(2023.01)

[54] Título:  SISTEMAS  Y  METODOS  PARA  UN  CONJUNTO  DE  ENFRIADOR  MODULAR
REFERENCIAS CRUZADAS A SOLICITUDES RELACIONADAS.

[57] Resumen: En la presente, se expone un conjunto de enfriador modular (124). El conjunto de
enfriador modular se configura para alojar uno o más recipientes de bebida en su interior. El
conjunto de enfriador modular incluye diversos paneles (104, 106, 108). Los paneles están
interconectados  por  medio  de  diversas  uniones.  Al  menos uno de  los  paneles  se  puede
configurar para que se abra y se cierre.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/016061

[71] Solicitante(s): CARLISLE FLUID TECHNOLOGIES, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/036264

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/189655

[51] Clasificación CIP: B05B_12/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B05B_12/00_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA DE CIERRE DE HERRAMIENTA DE ROCÍO.

[57] Resumen: Un sistema que incluye un rociador que incluye un asa, un gatillo que se configura
para moverse entre una primera posición del gatillo y una segunda posición del gatillo, en
donde el rociador se configura para bloquear el flujo de un material de recubrimiento cuando el
gatillo se encuentra en la primera posición del gatillo, y para rociar el material de recubrimiento
cuando el gatillo se encuentra en la segunda posición del gatillo, un seguro del gatillo acoplado
al gatillo, en donde el seguro del gatillo se configura para bloquear de manera selectiva el
movimiento del gatillo entre la primera posición del gatillo y la segunda posición del gatillo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/016082

[71] Solicitante(s): FRANCISCO ROMERO ARAGÜETE

[21] Número de solicitud internacional: PCT/ES2014/070451

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/195549

[51] Clasificación CIP: B21F_15/04_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B21F_15/04_(2022.08)

[54] Título: HERRAMIENTA PARA LA FORMACION Y LIBERACION DE ATADURAS.

[57] Resumen: Herramienta para la formación y liberación de ataduras metálicas, compuesta por un
cuerpo alargado resistente que define entre sus secciones extremas dos pasajes tubulares (1)
que desembocan al exterior a través de una de dichas secciones extremas (2), al menos y se
prolonga a partir de la sección extrema opuesta en una espiga coaxial (6).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/016143

[71] Solicitante(s): TARIX PHARMACEUTICALS LTD.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/039141

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/190152

[51] Clasificación CIP: A61K_38/00_(2023.01)   A61K_38/12_(2023.01)   A61K_38/55_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A 6 1 K _ 3 8 / 0 8 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 1 7 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61K_45/06_(2022.08)   A61K_47/60_(2022.08)

[54] Título:  PEPTIDOS DE ANGIOTENSINA PARA TRATAR EL  SINDROME DE MARFAN Y
TRASTORNOS RELACIONADOS.

[57] Resumen:  La  presente  invención  proporciona,  entre  otras  cosas,  métodos  para  tratar  el
síndrome de Marfan y/o un trastorno relacionado con el síndrome de Marfan incluyendo la
administración a un sujeto que padece o es susceptibles al síndrome de Marfan y/o un trastorno
relacionado  con  el  síndrome  de  Marfan,  un  péptído  de  angiotensina  (1-7);  en  algunas
modalidades, el péptido de angiotensina (1-7) se administra en una dosis eficaz de manera
periódica en un intervalo de administración tal que al menos un síntoma o característica del
síndrome de Marfan y/o un trastorno relacionado con el síndrome de Marfan es reducido en
intensidad, severidad, duración o frecuencia o ha demorado su inicio.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/016198

[71] Solicitante(s): JOSE ALFREDO PINEDA ORTEGA

[51] Clasificación CIP: H02K_7/10_(2023.01)   F03G_3/08_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H02K_7/10_(2022.08)   F03G_3/08_(2022.08)

[54] Título: DISPOSITIVO PARA PRODUCIR ENERGIA ELECTRICA A PARTIR DE CIRCULACION
DE PERSONAS Y TRAFICO VEHICULAR

[57] Resumen: Es un sistema para producir corriente eléctrica a través de la circulación de personas

y vehículos, que cuenta con un alternador que es activado por una serie de engranes que van
aumentando cada vez más la velocidad de giro en el alternador, activado por el peso de las
mismas  personas  ya  sea  cuando  pisan  directamente  al  "escalón"  o  al  circular  por  una
plataforma que inicia el giro de los engranes por sistemas tipo "pedal de bicicleta" en donde se
inicia el pedaleo y continua el mecanismo girando unos segundos más, pero con el continuó
circular de las personas y vehicular se prolonga la generación de energía eléctrica.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/016263

[71] Solicitante(s): PROCLARA BIOSCIENCES, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/039760

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/193935

[51] Clasificación CIP: A61K_38/16_(2023.01)   A61P_25/28_(2023.01)   C07K_14/01_(2023.01)

[54] Título:  POLIPEPTIDOS QUE COMPRENDEN UNA SECUENCIA DE AMINOACIDOS DE
BACTERIOFAGO MODIFICADO G3P CON INMUNOGENICIDAD REDUCIDA.

[57] Resumen: La invención se refiere a polipéptidos que comprenden una porción de proteína de
gen 3 bacteriófago filamentoso (g3p)  suficiente para unir  y/o desagregar  el  amiloide,  por
ejemplo, la porción de N1-N2 de g3p y mutantes y sus fragmentos, en donde la secuencia de
aminoácidos de g3p se ha modificado a través de la  substitución del  aminoácido que es
substancialmente menos inmunógena que la correspondiente secuencia de aminoácidos de tipo
silvestre g3p cuando se usa en vivo. Los polipéptidos de la invención conservan su capacidad
de unir y/o desagregar el amiloide. La invención se refiere además a la utilización de estos
polipéptidos de g3p variantes en el tratamiento y/o prevención de enfermedades asociadas con
mal plegamiento o agregación del amiloide.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/016265

[71] Solicitante(s): OUTOTEC (FINLAND) OY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/FI2014/050438

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/191636

[51] Clasificación CIP: B01D_33/23_(2023.01)   B01D_35/06_(2023.01)

[54] Título: ELEMENTO DE FILTRO Y METODO PARA FABRICAR EL ELEMENTO DE FILTRO.

[57] Resumen: Elementos magnéticos (51) son provistos dentro de una placa de filtro de cerámica
(32A) para crear un campo magnético.  En una realización de la invención,  los elementos
magnéticos (51) están localizados en cavidades provistas en paredes de partición (30) las
cuales definen los canales de filtrado (33) entre sí mismos. La placa de filtro puede ser usada
para aumentar la capacidad de filtración particularmente en aplicaciones de magnetita. El
campo magnético causa una fuerza atractiva en las partículas magnéticas y por ende aumenta
el monto de formado de material en la placa de filtro en un filtro al vacío, como ser un filtro de
acción capilar, filtro convencional rotativo al vacío o filtro de tambor o filtro de tambor de acción
capilar. (Figuras 5A-5B).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/016266

[71] Solicitante(s): OUTOTEC (FINLAND) OY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/FI2014/050417

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/191620

[51] Clasificación CIP: B01D_33/23_(2023.01)   B01D_33/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B01D_33/23_(2022.08)   B01D_33/00_(2022.08)

[54] Título: APARATO DE FILTRO DE DISCO.

[57] Resumen: El aparato de filtro de disco comprende un cilindro que se puede rotar alrededor de
un eje (30) que tiene un eje central (X-X). El cilindro comprende discos de filtro ubicados a una
distancia axial (X-X) uno del otro. Cada disco de filtro comprende una estructura de reborde (52,
53) sostenida en el eje (30) y placas de filtro truncadas, con forma de sector (120) montadas en
forma de circunferencia en un plano radial para formar una superficie de disco básicamente
continua y plana. Cada placa de filtro (120) se fija con una disposición de ajuste a la estructura
de reborde (52, 53) desde una parte del borde inferior de la placa de filtro (120) a través de al
menos tres puntos de ajuste (P1, P2, P3). La disposición de ajuste entre la placa de filtro (120)
y la estructura de reborde (52, 53) comprende en cada punto de ajuste (P1, P2, P3) en la
estructura de reborde (52, 53) una construcción de manga ajustable (60, 70). Las soluciones del
arte previo requieren una superficie de ajuste radialmente plana en la estructura de reborde (52,
53), con el fin de contar con todas las placas de filtro (120) en un disco de filtro en el mismo
plano radial. Esto no es necesario en la invención, debido al uso de una construcción de manga
ajustable (60, 70).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/016268

[71] Solicitante(s): THE COOKSON COMPANY, INC.

[51] Clasificación CIP: H02K_7/116_(2023.01)   E06B_9/68_(2023.01)   F16H_1/46_(2023.01)
H02K_7/102_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H02K_7/116_(2022.08)   E06B_9/68_(2022.08)   F16H_1/46_(2022.08)
H02K_7/1025_(2022.08)

[54] Título: MOTOR DE PERFIL BAJO.

[57] Resumen: La presente descripción incluye un sistema y un artículo de fabricación para un motor
de perfil bajo. El motor de perfil bajo puede incluir una carcasa de motor, un cubo de rotor, un
tren de engranajes anular que rodean al cubo, un rotor que rodea al tren de engranajes anular,
y un estator que rodea al rotor. La orientación del cubo, el tren de engranajes anular, el rotor, y
el estator es concéntrica, proveyendo un montaje de motor de perfil bajo con varios beneficios
tales como torques más altos y frenado ventajoso. Los trenes de engranajes que son eficientes,
reducen el perfil o el volumen total del montaje del motor, y reducen las reacciones torsionales y
el  desplazamiento  coaxial.  Tales  montajes  de  motor  también  pueden  tener  trenes  de
engranajes que distribuyen más efectivamente la carga en el tren de engranajes y de este
modo, la capacidad de torque.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/016326
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[71] Solicitante(s): NESTEC S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/061521

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/202383

[51] Clasificación CIP: A47J_31/06_(2023.01)   A47J_31/36_(2023.01)   A47J_31/40_(2023.01)
A 4 7 J _ 3 1 / 4 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    B 6 5 D _ 8 5 / 8 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
B65D_85/808_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A 4 7 J _ 3 1 / 0 6 4 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 2 3 L _ 3 3 / 4 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 4 7 J _ 3 1 / 4 0 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 4 7 J _ 3 1 / 0 6 6 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B65D_85/8043_(2022.08)   A23V_2002/00_(2022.08)

[54] Título: UNIDAD DE FILTRO PARA UNA CAPSULA.

[57] Resumen: La presente invención proporciona una unidad de filtro 10 para una cápsula para
preparar una bebida y/o un producto nutricional. La unidad de filtro se diseña para evitar el
atascamiento.  La  unidad  de  filtro  comprende,  por  lo  tanto,  un  segundo  filtro  50,  que  se
proporciona corriente arriba de un primer filtro 40 con respecto al flujo de líquido a través de la
unidad de filtro 10. El segundo filtro 50 tiene un tamaño de poro para detener partículas grandes
como las incrustaciones, biopelícula u óxido de hierro. La presente invención es capaz de
asegurar un flujo de líquido constante a través de la unidad de filtro. La unidad de filtro puede
usarse con cualquier tipo de fuente de líquido.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/016378

[71] Solicitante(s): 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/040550

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/197390

[51] Clasificación CIP: B44C_5/04_(2023.01)   B44C_3/00_(2023.01)   B44C_5/00_(2023.01)

[54] Título: KITS, SISTEMAS Y METODOS DECORATIVOS DE PARED REMOVIBLES.

[57] Resumen: Sistemas y kits para decorar paredes que incluyen una pluralidad de unidades
decorativas  y  una  pluralidad  de  estructuras  de  sujeción  complementarias.  Las  unidades
decorativas incluyen un elemento decorativo y una estructura de sujeción desprendible que
proporciona primeros elementos de sujeción. La estructura de sujeción complementaria incluye
una base, un adhesivo sensible a la presión dispuesto en la base y segundos elementos de
sujeción. Los primeros elementos de sujeción pueden acoplarse de manera desprendible con
los segundos elementos de sujeción para definir un sistema de sujeción desprendible. Durante
el uso, una estructura de sujeción complementaria se aplica de manera desprendible a una
pared y se conecta a y  soporta una de las unidades decorativas a través del  sistema de
sujeción desprendible. El sistema de sujeción desprendible puede comprender ganchos y rizos
de perfil bajo, que exhiben una capacidad de retención relativamente baja.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/016384

[71] Solicitante(s): INDUSTRIE BORLA S.P.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2014/061817

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/191956

[51] Clasificación CIP: F16L_37/098_(2023.01)   A61M_39/10_(2023.01)

[54] Título: CONECTOR PARA LINEAS MEDICAS.

[57] Resumen: Un conector para líneas médicas, que comprende un cuerpo tubular (1) que tiene un
adaptador macho de cierre luer (2) en un extremo, que se pretende sea acoplado por rosca con
un adaptador  complementario  hembra.  Una cubierta  exterior  (5)  es acoplada en rotación
unidireccional con el cuerpo tubular (1) en la dirección que corresponde con el roscado del
adaptador  macho  (2)  y  que  puede  girar  libremente  en  la  dirección  opuesta.  Para  el
acoplamiento selectivo de la cubierta exterior (5) con el cuerpo tubular (1) en la dirección que
corresponde con el desenroscado del adaptador macho (2) es proporcionado al menos un
botón pulsador lateral (8) llevado por la cubierta exterior (5).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/016394

[71] Solicitante(s): SPINAL SIMPLICITY LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/039951

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/194046

[51] Clasificación CIP: A61B_17/88_(2023.01)   A61B_17/70_(2023.01)   A61F_2/44_(2023.01)

[54] Título: INSTRUMENTO PARA INSERTAR UN IMPLANTE DE PROCESO INTERESPINOSO.

[57] Resumen:  Un dispositivo de inserción para desplegar  un implante que incluye un cuerpo
principal alargado que tiene una porción de bloqueo distal para acoplarse al implante y una
porción de manija proximal. El cuerpo principal define un pasaje central y la porción de bloqueo
distal tiene crestas exteriores y ranuras para permitir que las crestas exteriores se flexionen
radialmente hacia adentro cuando se monta en el implante. Un émbolo se desliza en el pasaje
central para movimiento entre una posición desbloqueada para montar el implante en la porción
de bloqueo distal, una posici6n bloqueada para bloquear el implante en la porción de bloqueo
distal, y una posición desplegada del instrumento de inserción para desplegar el émbolo de
accionamiento para mover las aspas desde la posición replegada a la posición desplegada. Un
accionamiento de tapa de pico montado en el cuerpo principal que tiene un extremo de enchufe
para acoplar la tuerca de accionamiento para, a su vez, mover la tapa de pico.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/016418

[71] Solicitante(s): EURO-CELTIQUE S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GB2014/000206

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/191710

[51] Clasificación CIP: A61K_31/485_(2023.01)   A61P_23/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A 6 1 K _ 3 1 / 4 8 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 4 5 / 0 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C07D_489/12_(2022.08)

[54] Título: DIHIDROETORFINA PARA PROPORCIONAR EL ALIVIO DEL DOLOR Y LA

ANESTESIA.

[57] Resumen: La presente invención incluye un método para proporcionar el alivio del dolor en un
paciente humano en necesidad del mismo, que comprende administrar (R)-dihidroetorfina a
dicho paciente, donde dicha (R)-dihidroetorfina se administra en una dosis de al menos 0.01
mg/kg, preferiblemente de al menos 0.05 mg/kg, y el nivel de depresión respiratoria en dicho
paciente es de 65% o menor con relación al nivel de referencia antes de la administración de
(R)-dihidroetorfina.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/016422

[71] Solicitante(s): GLOMERIA THERAPEUTICS S.R.L.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2014/061750

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/191916

[51] Clasificación CIP: A61M_39/10_(2023.01)   A61M_39/18_(2023.01)   F16L_29/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A61M_39/10_(2022.08)

[54] Título: DISPOSITIVO DE CONEXION.

[57] Resumen:  Se  describe  un  dispositivo  de  conexión  (1)  para  conectar  entre  el  mismo los
extremos respectivos de dos conductos impidiendo que la porción interior de los conductos
entre en contacto con la atmósfera y con agentes contaminantes antes de la conexión completa
de la misma, manteniendo el procedimiento de conexión simple que se realizara y comprende
dos miembros de conexión (2, 4) proporcionados con extremos tubulares (12, 27) y armazones
tubulares concéntricos y coaxiales respectivos (17, 32), que penetran mediante la ruptura en
secuencia las barreras rompibles respectivas (20, 40) colocadas dentro de dichos miembros de
conexión (2, 4), en donde al menos uno de dicho primero y segundo miembro de conexión (2,
4) comprende una guía de deslizamiento que comprende al menos una ranura formada en una
superficie de un armazón cilíndrico exterior (6) de un miembro de conexión (2), apto para
cooperar con una saliente correspondiente o con uno o más dientes (9) implementados en una
superficie interior de un armazón cilíndrico exterior (8) del otro miembro de conexión (4).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/016531

[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: B60R_22/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B60R_22/00_(2022.08)

[54] Título: RETRACTOR DE CINTURON DE SEGURIDAD CON PRETENSOR Y ELIMINADOR DE
HOLGURA.

[57] Resumen: Una retractor de cinturón de seguridad incluye una carcasa y una bobina soportada
por la carcasa. La correa está enrollada alrededor de la bobina. Una pieza de enganche de la
correa está soportada por la carcasa y puede moverse a una posición trabada enganchada con
la correa para evitar el movimiento de la correa con respecto a la pieza de enganche de la
correa. Un dispositivo de activación está soportado de manera deslizable por la carcasa y
puede engranarse de manera deslizable con la pieza de enganche de la correa, para mover el
dispositivo de traba de la correa hasta la posición trabada. En la posición trabada, el dispositivo
de traba de la correa evita que la correa salga de la bobina y, de este modo, evita que toda
holgura de la correa en la bobina salga cuando el dispositivo de traba de la correa está en la
posición trabada.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/016537

[71] Solicitante(s): ASHWORTH BROS. INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/039606

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/193848

[51] Clasificación CIP: B65D_19/44_(2023.01)   B65D_85/66_(2023.01)   B65D_85/672_(2023.01)

[54] Título:  APARATO  PARA  ALMACENAR,  TRANSPORTAR  Y  DISTRIBUIR  BANDAS
TRANSPORTADORAS.

[57] Resumen:  Se  describe  un  aparato  para  almacenar,  transportar  y  distribuir  bandas
transportadoras. El aparato en la forma de una caja tiene plataformas convencionales superior e
inferior, que permiten el fácil manejo y resistencia para cajas apiladas adicionales. El centro de
las cajas sostiene una instalación de parte central que se mueve rotacionalmente, y permite la
suave transición desde las capas consecutivas de la banda transportadora envuelta en las
mismas. Durante el embarque, el rollo de banda transportadora se encuentra sobre su lado. En
una  modalidad,  un  eje  de  tubo  central  del  carrete  pasa  a  través  de  los  orificios  en  las
plataformas superior e inferior. Alternativamente, el eje del tubo central pasa a través de los
canales cerrados entre los tablones de las plataformas superior e inferior. Estas configuraciones
aseguran el rodillo de la caja, y le permiten girar libremente cuando se carga o descarga.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/016606

[71] Solicitante(s): THE GILLETE COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/040621

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/197434

[51] Clasificación CIP: B26B_21/40_(2023.01)

[54] Título: APARATO Y METODO PARA LA DEMOSTRACION DE RASURADORAS.

[57] Resumen: Un aparato para demostración de afeitado que tiene una superficie de soporte
giratorio.  Una unidad de accionamiento que se conecta funcionalmente a la superficie de
soporte giratorio. Un accesorio está separado de la superficie de soporte giratorio. Una primera
rasuradora tiene un primer mango montado en el accesorio. Una primera unidad de cartucho de
hojas se monta en un extremo del primer mango. La primera unidad de cartucho de hojas está
en contacto con la superficie de soporte giratorio.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/016614

[71] Solicitante(s): MULTI PACKAGING SOLUTIONS, INC.

[51] Clasificación CIP: B65D_5/20_(2023.01)   B65D_5/24_(2023.01)   B65D_5/32_(2023.01)
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[52] Clasificación CPC: B 6 5 D _ 2 3 1 3 / 0 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 6 5 D _ 5 / 0 2 5 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B65D_2313/04_(2022.08)

[54] Título: EMBALAJE PLEGABLE PLANO.

[57] Resumen: Un recipiente que tiene tanto una configuración unidimensional antes de que se
forme en su configuración tridimensional. Una parte lisa se usa para formar el recipiente que es
inicialmente plana con una pluralidad de líneas de plegado. El recipiente incluye una porción
base con una pluralidad de bordes a lo largo de su perímetro, una porción de tapa que está
distanciada de y paralela a la porción base, y una pared que se proyecta ortogonalmente desde
cada  borde  que  forma  una  pluralidad  de  paredes.  Al  menos  una  pared  está  conectada
integralmente tanto a la porción base como a la porción de tapa.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/016700

[71] Solicitante(s): MUTSUWA KOGYO KABUSHIKI KAISHA

[21] Número de solicitud internacional: PCT/JP2014/002767

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/196153

[51] Clasificación CIP: B09B_3/00_(2023.01)   C02F_11/10_(2023.01)   C02F_11/12_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B09B_3/00_(2022.08)   C02F_11/10_(2022.08)   C02F_11/12_(2022.08)

[54] Título:  APARATO  DE  SECADO  Y  CARBONIZACION  Y  METODO  DE  SECADO  Y
CARBONIZACION.

[57] Resumen: La invención proporciona un aparato de secado y carbonización capaz de eliminar
eficientemente la humedad en la basura cruda y un método de secado y carbonización. El
aparato de secado y carbonización de un ejemplo incluye, en una cámara de secado, una
pluralidad de cuerpos cilíndricos proporcionados con un puerto de entrada en la porción de un
extremo y un puerto de descarga en la porción del otro extremo, comunicados alternativamente
con una porción en un extremo superior o una porción en un extremo inferior para ser formado
de manera integral, colocados en una dirección vertical de manera que una trayectoria hacia
adelante y una de regreso se alternan en la parte superior y en la parte inferior y tienen una
banda transportadora dentro de las mismas, un par de tuberías de impulsión horizontales
conectadas de ambos lados de la pluralidad de cuerpos cilíndricos en un intervalo adecuado en
una dirección longitudinal de la pluralidad de cuerpos cilíndricos y una parte media superior de
la pluralidad de cuerpos cilíndricos, una tubería de impulsión vertical conectada a cada una de
las puntas del par de tuberías de impulsión horizontales y colocadas en una dirección vertical,
una caja de descarga común en el escalón superior comúnmente conectada a una tubería de
impulsión vertical conectada a una tubería de impulsión horizontal conectada a un cuerpo
cilíndrico  de  un  escalón  superior  y  una  caja  de  descarga  común  del  escalón  inferior
comúnmente  conectada  a  una  tubería  de  impulsión  vertical  conectada  a  una  tubería  de
impulsión horizontal conectada a un cuerpo cilíndrico de un escalón inferior proporcionado
debajo  del  cuerpo  cilíndrico  de  un  escalón  superior  y  una  tubería  de  impulsión  vertical
conectada a una tubería de impulsión horizontal conectada a un cuerpo cilíndrico de un escalón
inferior proporcionado debajo del cuerpo cilíndrico de un escalón inferior.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/016739

[71] Solicitante(s): MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/060765

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/196997

[51] Clasificación CIP: G06F_3/0488_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G06F_40/166_(2022.08)   G06F_3/04883_(2022.08)

[54] Título: SEPARACION DE PARRAFO DE SELECCION DE TEXTO.

[57] Resumen: Los aspectos de la materia objeto aquí descritos se refieren a la separación de
párrafo. En aspectos, un dispositivo de cómputo recibe entrada de usuario con respecto a una
selección de texto. Si la entrada de usuario es entrada de expansión, el dispositivo de cómputo
determina si un grupo de una o más condiciones de separación de párrafo se satisface. Si el
grupo de una o más condiciones de separación de párrafo se satisface, la selección se separa
del párrafo. Si la entrada de usuario es una entrada de contracción, la selección se contrae y el
comportamiento de separación de párrafo se desactiva para el párrafo hasta que la actividad de
selección se termine o hasta que la entrada de usuario indique que el comportamiento de
separación de párrafo se vuelva a habilitar.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/016796

[71] Solicitante(s): JANSSEN PHARMACEUTICA NV

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/041249

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/197774

[51] Clasificación CIP: G16H_20/10_(2023.01)

[54] Título:  ADHERENCIA,  IDENTIFICACION  Y  DISPENSACION  ELECTRONICA  DE
MEDICACION.

[57] Resumen: Se describe un sistema electrónico de medicación que incluye un servidor de red
(112), un dispositivo del paciente (104) y un dispositivo de almacenamiento de medicación
(132); el  servidor de red incluye un módulo de identificación en red (164) y un módulo de
adherencia en red (166);  el  dispositivo del  paciente incluye un módulo de adherencia del
paciente (110) y un módulo de identificación de píldora (152); el dispositivo de almacenamiento
de medicación incluye un módulo de adherencia del dispositivo de almacenamiento (182), un
sensor (136) y un visor del dispositivo de almacenamiento (192); el módulo de adherencia del
dispositivo de almacenamiento se configura para sincronizarse con el módulo de adherencia en
red y el módulo de adherencia del paciente.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/016827

[71] Solicitante(s): SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/KR2014/005029

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/196840

[51] Clasificación CIP: G06F_3/048_(2023.01)   G06F_3/01_(2023.01)   H04B_1/40_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G06F_3/0488_(2022.08)   G06F_3/04842_(2022.08)

G06F_16/951_(2022.08)

[54] Título: TERMINAL PORTATIL Y METODO DE INTERCONEXION DE USUARIO EN TERMINAL
PORTATIL.

[57] Resumen: Se proporciona una terminal  portátil,  la  terminal  portátil  incluye una unidad de
representación configurada para representar un cuadro de búsqueda y para recibir uno o más
tipos de entradas entre una pluralidad de tipos de entradas a través de por lo menos una parte
del  cuadro  de  búsqueda,  y  un  controlador  configurado  para  determinar  una  función
predeterminada que corresponde a uno o más tipos de entradas, de acuerdo con uno o más
tipos  de  entradas  de  entre  la  pluralidad  de  tipos  de  entradas  y  para  realizar  la  función
predeterminada.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/016860

[71] Solicitante(s): CRYOVAC, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/041661

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/200976

[51] Clasificación CIP: B65B_31/02_(2023.01)   B65B_25/06_(2023.01)   B65B_35/10_(2023.01)
B65B_51/10_(2023.01)   B65B_61/00_(2023.01)

[54] Título: METODO Y SISTEMA DE ENVASADO AL VACIO TIPO RUEDA FERRIS.

[57] Resumen: Un sistema (10) de envasado al  vacío para la formación de vacío y sellado de
paquetes (24) sin sellar, que incluye una pluralidad de cámaras (32) (34) (36) de vacío, cada
uno vinculado con un ensamblaje (38) (39) de platina respectivo que tiene una platina (41) (43)
y el transportador (42) (44) (46) cada cámara (32) (34) (36) y el ensamblaje (38) (39) dispuesto
para recibir  un paquete (24) no sellado y realizar una operación de sellado al  vacío en el
paquete (24), caracterizado por a) un aparato (12) transportador que incluye un transportador
(14) de alimentación de entrada para cargar cada transportador (42) (44) (46) de platina con un
paquete (24) no sellado, y un transportador (16) de alimentación de salida para descargar cada
uno vaciado de aire, paquete (22) sellado desde cada transportador (42) (44) (46) de platinas; y
b) un aparato (30) de envasado al vacío tipo rueda ferris que incluye al menos tres (32) (34)
(36) cámaras de vacío dispuestos radialmente cada uno vinculado con un ensamblaje (38) (39)
de platina respectivo, cada cámara (32) (34) (36) y el ensamblaje de (38) (39) platina que puede
girar alrededor de un eje central horizontal dispuesto paralela a la trayectoria lineal del aparato
(12) transportador, el aparato (30) tipo rueda ferris que puede funcionar en un plano vertical de
rotación dispuesto perpendicular a la trayectoria lineal del aparato (12) transportador.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/016878

[71] Solicitante(s): CARLOS BARTNING RODRÍGUEZ VIZCARRA

[51] Clasificación CIP: A47G_19/22_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A47G_19/2222_(2022.08)   A47G_19/2233_(2022.08)

[54] Título:  DISPOSITIVO  PARA  MEZCLAR  Y  ABSORBER  BEBIDAS  CONTENIDAS  EN  UN
RECIPIENTE TAL COMO UN VASO DESECHABLE.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un dispositivo para mezclar y absorber bebidas
que comprende un cuerpo mezclador y una pieza tubular hueca. El cuerpo mezclador tiene
unas aletas,  una base con un orificio y una embocadura;  el  usuario final  puede recibir  el
dispositivo ensamblado o separado para que el mismo usuario inserte la pieza tubular hueca a
presión por la embocadura del dispositivo hasta que tope en la base quedando fijo a presión; es
en esta forma que el  usuario puede agitar el  dispositivo en la bebida de su elección para
homogenizarla y después absorber la bebida a través de la pieza tubular hueca ya que el
dispositivo tiene un orificio en su base para permitir absorber líquido a través de la pieza tubular
hueca.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/016934

[71] Solicitante(s): ENRIQUE GARCIA CASTAÑEDA

[51] Clasificación CIP: G06F_17/50_(2019.01)

[52] Clasificación CPC: G06F_30/13_(2022.08)

[54] Título: DISPOSITIVO PARA LA REVISION DE LA CONSISTENCIA ESTRUCTURAL.

[57] Resumen: Este dispositivo para la revisión de la consistencia estructural que como herramienta
permitirá conocer de manera inmediata el estado en que se encuentra una estructura como una
casa, edificio, autopista, puente, contenedor, presa, etc., después de haber experimentado un
evento  de  gran  magnitud  que  pudiera  comprometer  su  estabilidad,  integridad  o  incluso
viabilidad. Esto podrá ayudar a la oportuna toma de decisiones ante un evento que pone en
riesgo vidas y recursos materiales. Además de usarse como herramienta de información ante
una emergencia, esta misma invención podrá usarse para evaluar el estado de las estructuras
que la contengan con el paso del tiempo y las condiciones del clima.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/016952

[71] Solicitante(s): SMARDTV S.A.

[51] Clasificación CIP: G10L_19/028_(2023.01)   H04B_1/08_(2023.01)   H04N_21/41_(2023.01)
H04N_21/4363_(2023.01)   H04N_21/4623_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G10L_19/028_(2022.08)   H04B_1/08_(2022.08)   H04L_9/40_(2022.08)
H 0 4 N _ 2 1 / 4 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 4 N _ 2 1 / 4 3 6 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H04N_21/4623_(2022.08)

[54] Título:  SISTEMA  PARA  PROPORCIONAR  ACCESO  A  CONTENIDO  DE  MEDIOS  CON
ACCESO CONDICIONAL.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un sistema y a un dispositivo para proporcionar
convenientemente los derechos para el contenido de medios digitales protegidos con acceso
condicional particular. Se proporciona una funda para cubrir un dispositivo de recepción para
recibir el contenido de acceso condicional. La funda comprende un módulo de comunicación de
proximidad inalámbrica que incluye una antena y un chip de control. El dispositivo de recepción
puede ser un decodificador, un teléfono, una tableta o similar, siempre y cuando sea capaz de
recibir  contenidos  de  acceso  condicional,  y  pueda  ser  utilizada  junto  con  un  módulo  de
seguridad  desmontable  para  descifrar  las  palabras  de  control  que  permitan  descifrar  el
contenido. El propietario de un dispositivo de recepción de este tipo, podrá comprar la funda
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que contiene los derechos para acceder al contenido de acceso condicional y cuando la funda
esté montada sobre el dispositivo de recepción, se conceden los derechos al dispositivo de
recepción a través de los medios de comunicación de proximidad.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/016972

[71] Solicitante(s): WELLTEC A/S

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/063362

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/207025

[51] Clasificación CIP: E21B_43/12_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA DE EXTRACCION ARTIFICIAL POR GAS Y METODO DE EXTRACCION
ARTIFICIAL POR GAS.

[57] Resumen: La presente invención se relaciona con un sistema de extracción artificial por gas
dispuesto en un pozo que tiene una parte superior y comprende un fluido de pozo, el sistema
de extracción artificial por gas comprende un entubado dispuesto en el barreno definiendo un
espacio  anular  circundante,  una  abertura  en  el  entubado y  una  unidad  de  bombeo para
bombear  gas  en  el  espacio  anular,  en  donde  el  sistema  de  extracción  artificial  por  gas
adicionalmente comprende una herramienta de fondo de perforación que tiene un primer
extremo más cerca de la parte superior del pozo y un segundo extremo, la herramienta de
fondo de perforación comprende una sección de bomba que comprende un alojamiento que
comprende una cámara que tiene una extensión axial, un émbolo que se desliza en la cámara y
que divide la cámara en un primer compartimiento y un segundo compartimiento, una varilla de
émbolo conectada con el émbolo, un canal de entrada de cámara y un canal de salida de
cámara, el canal de entrada y el canal de salida están en comunicación fluida con el segundo
compartimiento,  un elemento sellador  para aislar  una primera parte del  entubado de una
segunda parte del entubado, la primera parte y el canal de entrada están en comunicación
fluida con la abertura, una válvula de una vía dispuesta en el canal de entrada para permitir que
fluya fluido al interior de la cámara y una válvula de una vía dispuesta en el canal de salida para
permitir que fluya fluido al exterior de la cámara. La invención también se relaciona con un
método de extracción artificial por gas.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/017110

[71] Solicitante(s): SIGMA-ALDRICH CO. LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/043138

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/205192

[51] Clasificación CIP: C12N_5/00_(2023.01)   C07H_21/04_(2023.01)   C12N_5/07_(2023.01)
C12N_5/10_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C12N_15/63_(2022.08)   C12N_15/90_(2022.08)   C12N_15/907_(2022.08)

[54] Título: INTEGRACION DIRIGIDA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una célula aislada que comprende una secuencia
de  ácido  nucleico  exógena  localizada  dentro  de  o  próxima  con  un  locus  genómico
predeterminado, en donde la secuencia de ácido nucleico exógena comprende al menos una
secuencia  de  reconocimiento  la  cual  puede  ser  explotada  por  una  o  más  enzimas  de
modificación de polinucleótido para la integración dirigida de una proteína recombinante. La
descripción proporciona además, métodos para preparar tales células, y métodos para retardar
tales células para la producción de proteínas recombinantes, y kits para los mismos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/017112

[71] Solicitante(s): FLSMIDTH A/S

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/062072

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/209417

[51] Clasificación CIP: B02C_4/12_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B02C_4/12_(2022.08)

[54] Título: DESGASTE DEL APARATO PARA RODILLOS ABRASIVOS Y SUS METODOS.

[57] Resumen: Se describe una prensa de rodillo. La prensa de rodillo [1] puede comprender un par
de rodillos paralelos [22] configurados para formar un punto de contacto entre ellos. La prensa
de rodillo [1] además puede configurarse para triturar o moler el material de alimentación. Cada
uno de los rodillos paralelos [221 puede compartir un primer extremo y un segundo extremo. El
par de ensambles de placa lateral [100, 200, 300, 400] puede ser provisto a la prensa de rodillo
[1], en donde un ensamble de placa lateral [100, 200, 300, 400] es provisto adyacente al primer
extremo de los rodillos [22] y otro ensamble de placa lateral [100, 200, 300, 400] es provisto
adyacente al segundo extremo de los rodillos [22]. Cada ensamble de placa lateral [100, 200,
300, 400] puede configurarse para la conexión con una porción de la estructura [30] y/o carcasa
[40] de la prensa de rodillo [1]. Los ensambles de placa lateral [100, 200, 300, 400] además
puede comprender al menos una barra de desgaste [110, 210, 310, 410], en donde la al menos
una barra de desgaste [110, 210, 310, 410] se configura con una superficie de desgaste [118,
218, 318, 418] que se localiza próxima a una zona de desgaste 180. Como la barra de desgaste
[110, 210, 310, 410] se desgasta, puede ajustarse vía los medios de indexación [126, 226, 326]
y mantenerse en su lugar vía los medios de sujeción [125, 225, 325, 4251].

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/017120

[71] Solicitante(s): BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/061772

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/198645

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 1 / 3 3 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 3 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_31/475_(2023.01)   A61K_33/24_(2023.01)   A61P_35/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A 6 1 K _ 3 1 / 3 3 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 3 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61K_31/475_(2022.08)   A61K_33/24_(2022.08)

[54] Título: COMBINACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE CANCER QUE COMPRENDE UN
INHIBIDOR DE LA QUINASA MPS-1 Y UN INHIBIDOR DE LA MITOSIS.

C-Set 1.- A61K_31/437;   A61K_2300/00;

C-Set 2.- A61K_31/475;   A61K_2300/00;

C-Set 3.- A61K_31/337;   A61K_2300/00;

C-Set 4.- A61K_33/24;   A61K_2300/00

[57] Resumen: Combinación que comprende un inhibidor de la quinasa Mps-1 y un inhibidor de la
mitosis.  Su uso en el  tratamiento del cáncer,  particularmente del cáncer de páncreas, del
glioblastoma, del cáncer de ovario, del carcinoma en las células no pequeñas de los pulmones,
del cáncer de mama y/o del cáncer gástrico.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/017209

[71] Solicitante(s): THE SALFORD VALVE COMPANY LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GB2014/051839

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/199182

[51] Clasificación CIP: B65D_83/20_(2023.01)   B65D_83/54_(2023.01)

[54] Título: APARATO Y METODO DE DISPENSACION DE FLUIDO.

[57] Resumen: La presente invención proporciona el aparato para la dispensación de un fluido, que
comprende un miembro de válvula alargado que tiene una salida de fluido y una entrada de
fluido  localizable  en  comunicación  fluida  con  un  reservorio  de  fluido,  y  por  lo  menos  un
elemento de bloqueo para bloquear un miembro de dispensación de fluido con respecto al
miembro de válvula en donde un puerto de salida de fluido del miembro de dispensación de
fluido está en comunicación fluida con la salida de fluido del miembro de válvula. Un montaje de
válvula para un dispositivo de dispensación de fluido y un método de fabricación de un montaje
de válvula también se proporciona.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/017427

[71] Solicitante(s): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/061415

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/206689

[51] Clasificación CIP: F01D_11/24_(2023.01)   F01D_25/26_(2023.01)

[54] Título: TURBINA DE GAS QUE COMPRENDE UNA CARCASA DE COMPRESOR CON UNA
ABERTURA DE ENTRADA PARA ATEMPERAR LA CARCASA DEL COMPRESOR Y USO DE
LA TURBINA DE GAS.

[57] Resumen: Se proporciona una turbina de gas que comprende al menos un montaje de rotor; y
al menos una carcasa de compresor; en donde la carcasa del compresor comprende al menos
una cámara interior de la carcasa del compresor para disponer el montaje del rotor y al menos
una cámara exterior de la carcasa del compresor para atemperar la carcasa del compresor; la
cámara interior de la carcasa del compresor y la cámara exterior de la carcasa del compresor
están separas una de la otra por una pared de separación de la carcasa; la cámara exterior de
la carcasa del compresor comprende al menos una pared que limita la carcasa; la pared que
limita la carcasa y la pared que separa la carcasa están separadas en forma opuesta una de la
otra de tal manera que se forma la cámara exterior de la carcasa del compresor; y la pared que
limita la carcasa comprende al menos una abertura de entrada para conducir al interior un flujo
de entrada de gas de atemperación con gas de atemperación en la cámara exterior de la
carcasa del compresor de tal manera que se reduce la variación tangencial de temperatura del
material  de la  carcasa del  compresor  en comparación con una carcasa de compresor  no
atemperada.  Preferiblemente,  se distribuyen más aberturas de entrada a lo  largo de una
superficie interna de la pared que limita la carcasa.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/017458

[71] Solicitante(s): HEATCRAFT REFRIGERATION PRODUCTS LLC

[51] Clasificación CIP: F25B_7/00_(2023.01)   F25B_9/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: F25B_7/00_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO AUXILIAR BASADO EN DIOXIDO DE CARBONO.

[57] Resumen: La presente solicitud proporciona un sistema de refrigeración en cascada. El sistema
de refrigeración en cascada puede incluir un ciclo del primer lado, un ciclo del segundo lado con
un refrigerante de dióxido de carbono del segundo lado, y un sistema de enfriamiento auxiliar
para enfriar el refrigerante de dióxido de carbono del ciclo del segundo lado en el caso del corte
de energía. El sistema de enfriamiento auxiliar puede incluir un refrigerante auxiliar de dióxido
de carbono.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/017467

[71] Solicitante(s): BIOGEN MA INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/045457

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/003156

[51] Clasificación CIP: C07K_16/28_(2023.01)

[54] Título:  COMPOSICIONES  Y  MÉTODOS  PARA  EL  TRATAMIENTO  DE  ACCIDENTES
CEREBROVASCULARES.

[57] Resumen:  La  invención  hace  referencia,  entre  otros,  a  métodos  para  tratar  accidentes
cerebrovasculares, por ejemplo, accidentes isquémicos, por ejemplo accidentes isquémicos
graves, y métodos para reducir la extensión de infartos y/u otros déficits neurológicos asociados
a accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, accidentes isquémicos, por ejemplo, accidentes
isquémicos graves, con un antagonista de VLA-4 tal como natalizumb. Se descubrió que los
antagonistas de VLA-4 tales como natalizumb, pueden reducir en forma efectiva la extensión de
infartos y otros déficits neurológicos de un accidente cerebrovascular, por ejemplo, un accidente
isquémico grave, por ejemplo cuando se administran en un plazo de tiempo específico luego de
la aparición del accidente cerebrovascular. En la presente también se describen kits y artículos
de fabricación para el tratamiento de accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, accidentes
isquémicos, por ejemplo, accidentes isquémicos graves.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/017500

[71] Solicitante(s): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY
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[21] Número de solicitud internacional: PCT/CN2013/077765

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/205623

[51] Clasificación CIP: A61K_8/02_(2023.01)   A61K_8/25_(2023.01)   A61Q_11/00_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICION ORAL INDICATIVA DE UNA LIMPIEZA DENTAL APROPIADA.

[57] Resumen: La presente invención proporciona una composición de cuidado bucal para alentar
una limpieza dental apropiada, que comprende materiales particulados que se pueden romper
mediante una acción de cepillado con una fuerza de cepillado de 0.1 N a 5 N, en donde los
materiales particulados tienen una distribución de tamaño de partícula caracterizada por (1) una
relación de cambio de tamaño medio de partícula antes y después de la acción de cepillado de
al menos 20 %, (2) una relación de cambio de D90 antes y después de la acción de cepillado
de al menos 20 %, (3) al menos 5 % de los materiales particulados con un tamaño de partícula
mayor que 200 µm antes de la acción de cepillado, y (4) no más de 30 % de los materiales
particulados con un tamaño de partícula mayor que 200 µm después de la acción de cepillado,
y en donde la composición de cuidado bucal tiene una viscosidad dentro del intervalo de 10 a
90 BKU.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/017503

[71] Solicitante(s): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CN2013/077757

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/205622

[51] Clasificación CIP: A61K_8/25_(2023.01)   A61K_8/19_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICION BUCAL INDICADORA DE UNA LIMPIEZA DE DIENTES ADECUADA.

[57] Resumen:  La  presente  invención  presenta  una  composición  para  el  cuidado  bucal  que
comprende, por lo menos, 0.5 % en peso de aglomerados de sílice, en donde cada aglomerado
de sílice contiene lo siguiente: (i) un tamaño general de partícula de 200 µm a 2000 µm y (ii)
una  resistencia  a  la  compresión  de  0.1  N  a  5  N;  en  donde  las  partículas  de  sílice  que
comprenden el aglomerado de sílice tienen un tamaño promedio de partícula de 1 µm a 50 µm;
y en donde la  composición tiene una viscosidad de 10 a 90 BKU. La presente invención
presenta, además, un método para fomentar una limpieza dental apropiada al administrar la
composición para el cuidado bucal de la presente invención en la superficie dental de un sujeto.
La presente invención presenta, además, el uso de un aglomerado de sílice en la fabricación de
una composición para el cuidado bucal para fomentar una limpieza dental apropiada.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/017529

[71] Solicitante(s): HUMMUS INTERACTIVE LTD.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GB2015/051243

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/166236

[51] Clasificación CIP: G07F_17/32_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G 0 7 F _ 1 7 / 3 2 7 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 7 F _ 1 7 / 3 2 1 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G07F_17/3286_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA Y METODO PARA JUGAR UN JUEGO DE AZAR EN LINEA.

[57] Resumen:  Un juego de azar  para un primer jugador y  un segundo jugador que se puede
implementar en un dispositivo de cómputo; el juego incluye un presentador para presentar el
juego al  primer jugador y  al  segundo jugador y  donde el  primer jugador revela un primer
conjunto de símbolos ganadores asociados con un primer premio monetario y el  segundo
jugador revela un segundo conjunto de símbolos ganadores asociados con un segundo premio
monetario y donde un conjunto combinado de los primeros símbolos ganadores y el segundo
conjunto de símbolos ganadores está asociado con un tercer premio monetario y donde el
tercer premio monetario es mayor que la suma del primer premio monetario y el  segundo
premio monetario; el juego también incluye un comerciante social para coordinar la interacción
social entre el primer jugador y el segundo jugador para negociar una distribución del tercer
premio monetario entre el primer jugador y el segundo jugador.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/017648

[71] Solicitante(s): WESTROCK PACKAGING SYSTEMS, LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/042609

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/204882

[51] Clasificación CIP: B65D_5/54_(2023.01)   B65D_71/36_(2023.01)

[54] Título: CAJA DE CARTON Y PLANTILLA PARA CAJA DE CARTON.

[57] Resumen: Una caja de cartón (90) para embalar artículos incluye una primera pluralidad de
paredes (12, 14, 16, 18, 20) que incluye una pared (20) superior, una pared (16) base, una
primera pared (14) lateral y una segunda pared (18) lateral que forma una primera estructura
tubular. Cada extremo de la primera estructura tubular se encuentra al menos parcialmente
cerrado por uno o más paneles (32a, 34a, 36a, 38a, 32b, 34b, 36b, 38b) de cierre extremo. La
caja de cartón incluye un dispositivo (E) de tracción extremo para extraer la caja de cartón
desde un aparato de exhibición. El  dispositivo de tracción extremo tiene un primer rebajo
separado de un borde de uno o más paneles de cierre extremo para facilitar el acceso a uno o
más paneles de cierre extremo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/017669

[71] Solicitante(s): TAKASAGO INTERNATIONAL CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/044956

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/002902

[51] Clasificación CIP: A61L_9/12_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A61L_9/12_(2022.08)

[54] Título: DISPOSITIVO, SISTEMA Y METODO DE SUMINISTRO DE FRAGANCIA.

[57] Resumen: Se proporciona un dispositivo, sistema y método de suministro de fragancia, que
incluye un alojamiento que incluye al menos una pared lateral, un elemento base acoplado con

el alojamiento, y un elemento absorbente que se recibe en el alojamiento y dispuesto por
encima del elemento base; el elemento absorbente incluye al menos una sección de contacto;
el sistema también incluye un dispensador externo que contiene un medio de fragancia en el
mismo, en el cual el elemento base recibe el medio de fragancia del dispensador externo; el
elemento absorbente es acoplable con el  elemento base y el  medio de fragancia está en
comunicación fluida con la al menos una sección de contacto; el elemento absorbente absorbe
el medio de fragancia e infiltra una fragancia desde el medio de fragancia hasta un entorno
externo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/017722

[71] Solicitante(s): CONTINENTAL AUTOMOTIVE GUADALAJARA MEXICO, S.A. DE C.V.

[51] Clasificación CIP: B60N_2/00_(2023.01)   B60N_2/28_(2023.01)   B60R_19/42_(2023.01)
G01C_21/26_(2023.01)   G01S_17/89_(2023.01)   G05D_1/02_(2023.01)
G08G_1/133_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B60N_2/002_(2022.08)   B60N_2/28_(2022.08)   B60N_2/2806_(2022.08)
G 0 1 S _ 1 3 / 8 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 1 S _ 1 3 / 9 3 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G 0 5 D _ 1 / 0 2 7 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 5 D _ 1 / 0 2 7 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G08G_1/133_(2022.08)   G08G_1/161_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA DE ALERTA DE COLISION DE VEHICULO.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a  un  sistema  de  advertencia  de  colisión  de
vehículos que comprende un servidor de gestión de datos de colisión GPS, al menos una
unidad telemática  de control  (TCU)  instalada en cada vehículo  automotor,  un  arreglo  de
sensores de impacto dispuestos en la carrocería del vehículo, de manera tal que cuando al
menos uno de los sensores detecta un impacto en el vehículo, el TCU recibe al menos una
señal eléctrica correspondiente al impacto, y mediante una lógica de control el TCU deriva los
datos correspondientes de la parte de la carrocería del vehículo donde recibió el impacto, para
posteriormente y en comunicación con un módulo transmisor y un módulo GPS, modula los
datos de colisión junto con los datos de ubicación del vehículo en una señal portadora a través
de un enlace de comunicación inalámbrica al servidor de gestión de datos de colisión.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/017726

[71] Solicitante(s): CONTINENTAL AUTOMOTIVE GUADALAJARA MEXICO, S.A. DE C.V.

[51] Clasificación CIP: B60K_37/04_(2023.01)   G01D_5/24_(2023.01)   G01P_1/11_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B60K_37/04_(2022.08)   G01D_5/24_(2022.08)   G01P_1/11_(2022.08)

[54] Título: SENSOR CAPACITIVO VARIABLE PARA POSICIONAR EL PUNTERO DEL CUADRO
DE INSTRUMENTOS USANDO UNA PLACA DE CIRCUITO VARIABLE.

[57] Resumen: De conformidad con la presente invención, tenemos un dispositivo, método y sistema
de sensor capacitivo variable para posicionar el puntero del cuadro de instrumentos usando una
placa de circuito impreso que comprende: un dispositivo de sensor capacitivo variable para
posicionar el puntero del cuadro de instrumentos usando una placa de circuito impreso cuyo
puntero está unido por uno de sus extremos a una base de puntero la cual a su vez esta
acoplada a una flecha que transfiere el movimiento desde un motor; el cual se acopla a un
aplaca PCB, la cual a su vez presenta un primer conductor con un área cambiante desde el
extremo izquierdo al  extremo derecho localizado en la parte frontal  de la placa PCB y un
segundo elemento conductor acoplado a la flecha del motor, el cual se mueve al mismo tiempo
que  el  puntero  cambiando  el  área  de  las  placas  del  capacitor  y  con  ello  cambiando  la
capacitancia; y un elemento aislante localizado entre el primer y segundo conductor; de manera
que el segundo elemento conductor tiene contacto con una placa de material conductor para
definir los puntos de contacto que hacen al capacitor parte del OFV, y el capacitor se forma por
el conductor de PCB en forma de placa que varía su área de mayor a menor.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/017727

[71] Solicitante(s): CONTINENTAL AUTOMOTIVE GUADALAJARA MEXICO, S.A. DE C.V.

[51] Clasificación CIP: G02B_27/01_(2023.01)   B60K_35/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G02B_27/0101_(2022.08)   B60K_35/00_(2022.08)

[54] Título:  SISTEMA  DE  VISION  TRASERA  DENTRO  DEL  VEHICULO  UTILIZANDO
TECNOLOGIA DE VISUALIZACION CABEZA-ARRIBA.

[57] Resumen: La presente invención se relaciona con un sistema de visión trasera del vehículo
utilizando tecnología de visualización cabeza arriba en donde se hace uso de mecanismos para
ajustar el tamaño de la imagen y posición de la imagen a proyectar en el parabrisas y en donde
la imagen proyectada en el parabrisas es la imagen trasera o imágenes adicionales como lo
son cámaras o información de navegación, información del vehículo o de sistemas del vehículo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/017761

[71] Solicitante(s): LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/063360

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/207024

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 1 / 4 1 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 8 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 1 5 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 3 7 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61P_13/10_(2023.01)   A61P_29/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A 6 1 K _ 3 1 / 4 1 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 8 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 1 5 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 3 7 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61K_45/06_(2022.08)

[54] Título: USO DE LIGANDOS SIGMA PARA LA PREVENCION Y EL TRATAMIENTO DE DOLOR
ASOCIADO A CISTITIS INTERSTICIAL/SINDROME DE DOLOR VESICAL (CI/SDV).

C-Set 1.- A61K_31/485;   A61K_2300/00

[57] Resumen: La invención se refiere al uso de un ligando sigma, particularmente un ligando sigma
de fórmula (I) para prevenir y / o tratar dolor asociado a cistitis intersticial/síndrome de dolor
vesical (CI/SDV). (ver Fórmula).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/017774
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[71] Solicitante(s): NANOBIOTIX

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/062947

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/202723

[51] Clasificación CIP: A61K_9/51_(2023.01)   A61K_9/08_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICIONES Y METODOS PARA EL USO EN EL DIAGNOSTICO MEDICO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a composiciones y a métodos para su uso en el
diagnóstico médico y en la monitorización de pacientes. Más particularmente se refiere a un gel
biocompatible que comprende nanopartículas y/o agregados de nanopartículas, en el que i) la
nanopartícula y/o el  agregado de nanopartículas comprenden un material  inorgánico que
comprende al menos un elemento metálico que tiene un número atómico Z de al menos 25,
estando recubierta cada una de dichas nanopartículas y cada uno de dichos agregados de
nanopartículas de un recubrimiento biocompatible; ii) la concentración de las nanopartículas y/o
de los agregados de nanopartículas es de aproximadamente o de menos del 0,5 % (p/p); y iii) la
viscosidad aparente a 2 s-1 del gel que comprende las nanopartículas y/o los agregados de
nanopartículas es de entre aproximadamente 0,1 Pa.s y aproximadamente 1.000 Pa.s cuando
se mide a  entre  20  °C y  37  °C.  La  composición  de  la  invención  permite  normalmente  la
delimitación y la visualización de al menos el 40 % del tejido biológico objetivo cuando dicho
tejido es observado mediante el uso de un equipo de imágenes por rayos X.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/017796

[71] Solicitante(s): FIRMENICH SA

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/061051

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/202364

[51] Clasificación CIP: A23L_1/00_(2016.01)    A23L_1/22_(2016.01)    A23L_1/035_(2016.01)
A23L_1/226_(2016.01)

[54] Título: PREPARACION DE PARTICULAS SECAS QUE COMPRENDEN MENTOL.

[57] Resumen:  En  la  presente  se  proveen  emulsiones  y  partículas  que  comprenden  alta
concentración de mentol. También se provee un proceso para la preparación de emulsiones y
partículas secas que comprenden alta concentración de mentol, Goma Arábiga y un extracto
natural que comprende saponinas.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/017854

[71] Solicitante(s): UNIVELER N.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/062500

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/206780

[51] Clasificación CIP: C11D_3/33_(2023.01)   C11D_3/386_(2023.01)   C11D_11/00_(2023.01)
C11D_17/04_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C11D_3/33_(2022.08)   C11D_3/386_(2022.08)   C11D_11/00_(2022.08)
C11D_17/04_(2022.08)

[54] Título: COMPOSICION QUE COMPRENDE GLUTAMICO-N, N-DIACETATO (GLDA), AGUA Y
ENZIMA.

[57] Resumen: Un aspecto de la invención se refiere a una composición que contiene al menos 10%
en peso de GLDA, al menos 10% en peso de agua y una o más enzimas activas; en donde la
relación en peso de GLDA a agua yace dentro de la escala de 5:6 a 5:1, de preferencia de 9:10
a 3:1; muy preferiblemente de 1:1 a 5:2. La composición de la presente invención ofrece la
ventaja de que la enzima retiene su actividad a pesar del hecho que la composición acuosa
contiene una alta cantidad de GLDA con relación al contenido de agua de la composición, aún
si este DLDA se incorporó en la forma de la sal tetrasódica altamente alcalina. La invención
también proporciona un procedimiento para preparar dicha composición.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/017961

[71] Solicitante(s): ABIDE THERAPEUTICS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/045145

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/003002

[51] Clasificación CIP: C07D_487/04_(2023.01)   C07D_519/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C07D_487/04_(2022.08)   C07D_519/00_(2022.08)

[54] Título: COMPUESTOS ORGÁNICOS PIRROLO-PIRROL CARBAMATO Y RELACIONADOS,
COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS Y USOS MÉDICOS DE LOS MISMOS.

[57] Resumen: La invención proveé compuestos orgánicos pirrolo-pirrol carbamato y relacionados,
composiciones que contienen tales compuestos, kits médicos, y métodos para utilizar tales
compuestos y composiciones para tratar trastornos médicos, por ejemplo, cáncer de tumor
sólido, obesidad, síndrome de Down, enfermedad de Alzheimer, o dolor, en un paciente.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/017963

[71] Solicitante(s): ABBVIE INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CN2014/077395

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/206150

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 4 7 1 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 1 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_31/437_(2023.01)   A61P_31/00_(2023.01)   A61P_35/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C 0 7 D _ 4 7 1 / 0 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 1 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 3 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 9 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61K_31/506_(2022.08)   A61K_31/4545_(2022.08)

[54] Título: INHIBIDORES DE BROMODOMINIO.

[57] Resumen: La presente invención proporciona compuestos de la fórmula (I) (ver Fórmula) en
donde Rx, Ry, Rx1, L1, G1, A1, A2, A3, y A4 tienen cualquiera de los valores definidos en la
especificación, y sales farmacéuticamente aceptables de los mismos, que son útiles como

agentes  en  el  tratamiento  de  enfermedades  y  afecciones,  incluyendo  enfermedades
inflamatorias, cáncer, y SIDA. También se proporcionan composiciones farmacéuticas que
comprende uno o más compuestos de la fórmula (I).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2015/017964

[71] Solicitante(s): ABBVIE INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CN2014/080991

[11] Número de publicación internacional: WO 2014/206345

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 4 7 1 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 0 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_31/437_(2023.01)   A61P_3/00_(2023.01)   A61P_3/04_(2023.01)
A61P_3/10_(2023.01)   A61P_13/12_(2023.01)   A61P_15/16_(2023.01)
A61P_31/12_(2023.01)   A61P_31/18_(2023.01)   A61P_35/00_(2023.01)
C07D_487/04_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A 6 1 K _ 3 1 / 4 3 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 9 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 9 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 0 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 3 1 / 5 4 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 5 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 5 4 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 3 7 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61K_45/06_(2022.08)   C07D_471/04_(2022.08)

[54] Título: INHIBIDORES DE BROMODOMINIO.

[57] Resumen:  Se  proporcionan  compuestos  de  la  fórmula  (I)  (ver  Fórmula)  y  sales
farmacéuticamente aceptables de los mismos. Los compuestos son útiles como agentes en el
tratamiento de enfermedades y afecciones, incluyendo enfermedades inflamatorias, cáncer, y
SIDA. También se proporcionan composiciones farmacéuticas que comprende uno o más
compuestos de la fórmula (I).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/000155

[71] Solicitante(s): UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

[21] Número de solicitud internacional: PCT/ES2014/070540

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/001162

[51] Clasificación CIP: G01D_5/353_(2023.01)   G02F_1/39_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G 0 1 D _ 5 / 3 5 3 6 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 4 B _ 1 0 / 0 7 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H04B_10/0797_(2022.08)   H04B_10/07955_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA Y METODO DE SENSADO DISTRIBUIDO SOBRE FIBRA OPTICA BASADO
EN SCATTERING BRILLOUIN ESTIMULADO.

[57] Resumen: Sistema y método de sensado distribuido basado en scattering estimulado Brillouin
sobre fibra óptica (3), consistente en separar las dos señales de las que está compuesta la
señal  de sonda y obtener  la  diferencia entre la  banda de amplificación (8)  y  la  banda de
atenuación (9)estimuladas, o viceversa. Se obtiene de este modo una señal con mayor amplitud
que en el caso de realizarse una detección con una sola banda. Así se mejora la relación señal-
ruido en la señal del sensor, rango dinámico y se aumenta la longitud de alcance así como se
disminuye la incertidumbre de la medida. Además se elimina el ruido común que haya presente
en las dos bandas de la señal de sonda y, en el caso de emplear un detector balanceado en
detección, se mejora las características de saturación del detector,  pudiéndose conseguir
amplitudes de señal mucho más grandes que en el caso convencional.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/000242

[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: G07C_5/08_(2023.01)   H04Q_9/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G07C_5/08_(2022.08)   G07C_5/0841_(2022.08)   H04Q_9/00_(2022.08)

[54] Título: CARGA EFICIENTE DE DATOS TELEMATICOS.

[57] Resumen: Una unidad de control electrónica (ECU) puede controlar un subsistema de vehículo
y estar configurada para recibir de un servidor remoto por medio de una unidad telemática
(TCU)  del  vehículo  una  definición  de  parámetros  de  un  parámetro  procesado  que  será
computado por  la  ECU; generar  el  parámetro procesado de acuerdo con la  definición de
parámetros  en  función  de  un  parámetro  sin  procesar  generado  por  la  ECU;  y  enviar  el
parámetro procesado a un buffer de datos del vehículo relacionado con la ECU para su carga al
servidor remoto por medio de la TCU.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/000306

[71] Solicitante(s): NOVARTIS AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/064820

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/004241

[51] Clasificación CIP: C12N_9/14_(2023.01)    C12N_1/21_(2023.01)    C12N_9/58_(2023.01)
C12N_15/80_(2023.01)   C12P_21/02_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C12N_9/14_(2022.08)   C12N_9/58_(2022.08)   C12N_15/80_(2022.08)
C12P_21/02_(2022.08)

[54] Título:  CELULAS  DE  HONGOS  FILAMENTOSOS  DEFICIENTES  EN  MULTIPLES
PROTEASAS Y MÉTODOS DE USO DE LAS MISMAS.

[57] Resumen:  La  presente  revelación  se  refiere  a  composiciones  y  métodos  útiles  para  la
producción de proteínas heterólogas en células de hongos filamentosos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/000640

[71] Solicitante(s): LANDMARK GRAPHICS CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/051270

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/023944

[51] Clasificación CIP: G06T_17/05_(2023.01)
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[52] Clasificación CPC: G 0 1 V _ 9 9 / 0 0 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 T _ 1 7 / 0 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G06V_20/653_(2022.08)

[54] Título: IDENTIFICACION Y EXTRACCION DE CAPAS ESTRATIGRAFICAS EN UNO O MAS
CUERPOS QUE REPRESENTAN UNA EXTRUCTURA GEOLOGICA.

[57] Resumen: Sistemas y métodos para la identificación y extracción de capas estratigráficas en
uno o más cuerpos que representan una estructura geológica mediante la modalidad de un
análisis estratigráfico sobre los cuerpos para extraer las capas estratigráficas sin vetas ni
intrusiones, para una identificación simple.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/000650

[71] Solicitante(s): HIBERNATION THERAPEUTICS, A KF LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/AU2014/050130

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/006828

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 1 / 7 0 7 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 1 6 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_33/06_(2023.01)   A61P_7/08_(2023.01)   A61P_9/06_(2023.01)
A61P_23/02_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A 6 1 K _ 3 1 / 7 0 7 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 9 / 0 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61K_9/0019_(2022.08)   A61K_31/05_(2022.08)   A61K_31/19_(2022.08)
A 6 1 K _ 3 1 / 1 6 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 1 9 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 3 1 / 5 1 9 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 7 0 0 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61K_33/06_(2022.08)   A61K_45/06_(2022.08)   A61K_47/26_(2022.08)

[54] Título: UN METODO PARA TRATAR LA HEMORRAGIA, CHOQUE Y LESION CEREBRAL.

C-Set 1.- A61K_31/7076;   A61K_2300/00

C-Set 2.- A61K_31/167;   A61K_2300/00

C-Set 3.- A61K_31/519;   A61K_2300/00

C-Set 4.- A61K_33/06;   A61K_2300/00

C-Set 5.- A61K_31/7004;   A61K_2300/00

[57] Resumen: La invención se refiere a una composición y método para incrementar la presión
sanguínea, que incluye un estado analgésico o con poco dolor o la anestesia hipotensiva en un
sujeto que ha padecido un choque o una hipotensión potencialmente letales o para reducir la
hipofusión  en todo el  cuerpo de un sujeto.  La  composición  comprende (i)  un  compuesto
seleccionado entre al menos uno de los siguientes: un agente para la apertura de los canales
de potasio, un agonista de los canales de potasio y un agonista de los receptores de adenosina;
y (ii) un agente antiarrítmico o un anestésico local.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/000651

[71] Solicitante(s): HIBERNATION THERAPEUTICS, A KF LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/AU2014/050132

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/006830

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 1 / 7 0 7 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 0 1 N _ 1 / 0 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_31/167_(2023.01)   A61K_31/194_(2023.01)   A61P_9/06_(2023.01)
A61P_9/10_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A 6 1 K _ 3 1 / 7 0 7 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 9 / 0 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61K_9/0019_(2022.08)   A61K_31/05_(2022.08)   A61K_31/19_(2022.08)
A 6 1 K _ 3 1 / 1 6 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 1 9 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 3 1 / 5 1 9 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 7 0 0 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61K_33/06_(2022.08)   A61K_45/06_(2022.08)   A61K_47/26_(2022.08)

[54] Título: METODO PARA LA PARADA, PROTECCION Y CONSERVACION DE ORGANOS Y
REDUCCION DE LA LESION TISULAR.

C-Set 1.- A61K_31/7076;   A61K_2300/00

C-Set 2.- A61K_31/167;   A61K_2300/00

C-Set 3.- A61K_31/519;   A61K_2300/00

C-Set 4.- A61K_33/06;   A61K_2300/00

C-Set 5.- A61K_31/7004;   A61K_2300/00

[57] Resumen: La invención se refiere a composiciones y a métodos de inducción de la parada de
órganos,  mantenimiento  de  la  parada  y  reanimación  en  un  sujeto  que  ha  padecido  una
enfermedad o lesión potencialmente mortal; preparación, extracción y conservación de órganos,
tejidos y células; reducción de efectos perjudiciales de al menos uno de anestesia, cirugía,
intervención clínica y derivación cardiopulmonar en la lesión de tejidos, órganos y células de un
sujeto; o reducción de los efectos perjudiciales de la cirugía o intervención clínica en la lesión
de órganos y cerebro en todo el organismo de un sujeto. La composición comprende (i) un
compuesto seleccionado de al menos uno de un agente de apertura del canal de potasio, un
agonista  del  canal  de  potasio  y  un  agonista  del  receptor  de  adenosina;  (ii)  un  agente
antiarrítmico o un anestésico local; y (iii) citrato.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/001430

[71] Solicitante(s): JOHNSON ELECTRIC S. A.

[51] Clasificación CIP: H02K_1/18_(2023.01)    H02K_3/34_(2023.01)    H02K_5/04_(2023.01)
H02K_1/02_(2023.01)   H02K_3/02_(2023.01)   H02K_5/02_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H02K_1/18_(2022.08)    H02K_3/34_(2022.08)    H02K_5/04_(2022.08)
H02K_1/02_(2022.08)   H02K_3/02_(2022.08)   H02K_5/02_(2022.08)

[54] Título: MOTOR ELECTRICO.

[57] Resumen: El motor eléctrico tiene un asiento de soporte como un estator y un rotor. El rotor
está montado giratoriamente sobre el asiento de soporte. El estator comprende un núcleo
magnético, un armazón de bobinado envuelto sobre el núcleo, y los bobinados enrollados
alrededor  del  armazón de bobinado.  El  núcleo incluye un yugo de forma de anillo  y  una
pluralidad de dientes que se extienden hacia afuera desde el yugo. El armazón de bobinado
comprende una parte aislante envuelta alrededor del núcleo y una parte de conexión dentro de
la parte aislante para conectar fijamente al asiento de soporte. El núcleo es fijado al asiento de

soporte por el armazón de bobinado, el cual ahorra material y reduce el peso del estator y el
motor.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/001453

[71] Solicitante(s): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/047559

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/017181

[51] Clasificación CIP: C11D_3/37_(2023.01)   C11D_11/02_(2023.01)

[54] Título:  METODO PARA LA ELABORACION DE COMPOSICIONES DETERGENTES QUE
COMPRENDEN POLIMEROS.

[57] Resumen:  Un  proceso  para  elaborar  una  composición  granular  detergente;  el  proceso
comprende las siguientes etapas: a) formar una lechada acuosa de detergente; b) secar por
aspersión la lechada acuosa de detergente para formar una pluralidad de partículas dtergentes
secadas  por  aspersión;  y  c)  formar  una  emulsión  que  comprende  un  surfactante  y  un
copolímero de injerto anfifílico; d) agregar la emulsión de la etapa c) a, al menos, una porción
de la pluralidad de partículas detergentes secadas por aspersión.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/001547

[71] Solicitante(s): XIAOMI INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CN2015/090574

[11] Número de publicación internacional: WO 2016/169207

[51] Clasificación CIP: G06F_3/041_(2023.01)   G02F_1/13_(2023.01)   H04M_1/12_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H 0 4 M _ 1 / 0 2 6 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 2 F _ 1 / 1 3 3 3 0 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G 0 6 F _ 1 / 1 6 3 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 F _ 1 / 1 6 2 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H04M_1/0202_(2022.08)

[54] Título: DISPOSITIVO MOVIL.

[57] Resumen: La divulgación se refiere a un dispositivo móvil que comprende una estructura de
marco con una parte  superior  de la  misma sobresaliendo hacia  adentro  para formar  una
estructura de saliente, un módulo de pantalla que comprende un panel de vidrio y un módulo de
visualización LCD adherido a una superficie inferior del panel de vidrio, y un marco de borde
negro del módulo de visualización LCD que corresponde a una región de orilla del panel de
vidrio;  en  donde la  región  de  orilla  coopera  con  la  estructura  de  saliente,  una  región  de
proyección vertical del marco de borde negro se ubica dentro de una región de proyección
vertical de la estructura de saliente cuando el módulo de pantalla se une con la estructura de
marco;  mediante  las  soluciones  de  la  divulgación,  puede incrementarse  una  relación  de
ocupación de pantalla del dispositivo móvil, y puede mejorarse al experiencia del usuario.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/001619

[71] Solicitante(s): NEUROGENETIC PHARMACEUTICALS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/049995

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/021191

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 1 / 4 2 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 P _ 2 5 / 2 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_417/10_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A61K_31/427_(2022.08)   A61K_9/16_(2022.08)   A61K_9/1635_(2022.08)
A 6 1 K _ 9 / 1 6 4 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 9 / 1 6 5 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 9 / 1 6 9 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 9 / 2 0 1 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 9 / 2 0 2 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 9 / 2 0 3 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 9 / 2 0 5 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 9 / 2 0 7 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 9 / 4 8 6 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 0 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 3 1 / 5 4 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 4 3 9 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61K_31/4545_(2022.08)   A61K_31/5377_(2022.08)

[54] Título: FORMULACIONES QUE CONTIENEN MODULADORES DE GAMMA SECRETASA.

[57] Resumen:  De  acuerdo  con  la  presente  invención,  se  proporcionan  formulaciones  de
moduladores de gamma secretasa (GSM) los cuales son apropiados para la entrega oral y
tienen mejores propiedades de transporte respecto a estas formulaciones de la técnica anterior.
También se proporcionan los métodos para la preparación de tales formulaciones mejoradas y
sus usos para la entrega de los GSM a los individuos que necesitan de éstos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/001686

[71] Solicitante(s): POLICHEM SA

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/066723

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/018792

[51] Clasificación CIP: A61K_8/34_(2023.01)    A61K_8/73_(2023.01)    A61K_8/97_(2023.01)
A61Q_19/08_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A61K_8/34_(2022.08)   A61K_8/14_(2022.08)   A61K_8/042_(2022.08)
A61K_8/97_(2022.08)   A61K_8/735_(2022.08)   A61K_8/8141_(2022.08)
A 6 1 Q _ 1 9 / 0 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 2 8 0 0 / 5 2 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61K_2800/524_(2022.08)   A61K_2800/591_(2022.08)

[54] Título: COMPOSICION PARA EL TRATAMIENTO CONTRA EL ENVEJECIMIENTO DE LA
PIEL.

[57] Resumen: La presente invención está dirigida a una composición que comprende un extracto
de Humulus lupulus combinado con ácido hialurónico y un alcanol C1-C4, y a su uso como un
tratamiento contra el envejecimiento para la piel del ser humano. Para el uso de la presente
invención, la nueva composición se administra por vía tópica.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/001790

[71] Solicitante(s): MASS. ELECTRIC CONSTRUCTION CO.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/046915
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[11] Número de publicación internacional: WO 2015/020768

[51] Clasificación CIP: B60M_7/00_(2023.01)   B61F_13/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B60M_1/28_(2022.08)   H02G_1/04_(2022.08)

[54] Título: TRACTOR Y METODO DE INSTALACION DE CABLES.

[57] Resumen: Se describen un camión tractor y un método para instalar cable catenario, en donde
el camión tractor puede tener brazos manipuladores de cable, un accionamiento de arrastre y
un dispositivo de medición de cable. Los brazos manipuladores de cable se pueden utilizar para
sostener el cable de mensajería y/o el cable de contacto mientras el dispositivo de medición de
cable puede ser utilizado para medir la altura y el escalonado del cable de contacto.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/001842

[71] Solicitante(s): J.G. WEISSER SÖHNE GMBH & CO. KG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/067850

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/025013

[51] Clasificación CIP: G05B_19/406_(2023.01)   G09F_13/04_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G 0 5 B _ 1 9 / 4 0 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 F _ 1 1 / 0 7 2 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G 0 6 F _ 1 1 / 0 7 6 9 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 5 B _ 2 2 1 9 / 2 4 0 5 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G05B_2219/35266_(2022.08)   G05B_2219/35291_(2022.08)

[54] Título: MAQUINA Y METODO PARA EL DIAGNOSTICO DE UNA MAQUINA.

[57] Resumen: La invención se refiere a una máquina (1) que comprende una salida (3) que es
controlada por una unidad de detección de falla y/o información (2). De conformidad con la
invención se propone que con la ayuda de una unidad de mando (5) los códigos de información
(7) emitidos se convierten en comandos de control (6) mediante los cuales en una unidad
emisora (4) se emite una información pictográfica asociada al respectivo código de información
(7).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/001922

[71] Solicitante(s): LANDMARK GRAPHICS CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/057110

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/030754

[51] Clasificación CIP: G06G_7/48_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G01V_99/005_(2022.08)

[54] Título:  METODOS  Y  SISTEMAS  PARA  EL  AJUSTE  DE  LA  ESCALA  DE  CELDA  Y
REMUESTREO  DE  PROPIEDADES  DE  LA  GRILLA  DE  UN  MODELO  TERRESTRE
ESTATICO.

[57] Resumen:  Al  menos algunos sistemas y  métodos descritos obtienen un modelo terrestre
estático  que tiene una grilla  tridimensional  con múltiples  celdas,  donde cada celda tiene
propiedades petrofísicas asociadas con esta. Además, al menos algunos de los sistemas y
métodos descritos ajustan un tamaño de al menos algunas de las celdas basándose en una
regla de cambio de escala predeterminada. Además, al  menos algunos de los sistemas y
métodos descritos remuestrean propiedades petrofísicas para las celdas de grilla ajustadas. Si
el uno o más atributos determinados del modelo terrestre estático están dentro de un umbral de
tolerancia después de las etapas de ajuste y remuestreo, el modelo terrestre estático se ingresa
en un simulador de flujo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/002053

[71] Solicitante(s): LANDMARK GRAPHICS CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/059982

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/038161

[51] Clasificación CIP: G06F_19/00_(2018.01)

[52] Clasificación CPC: G06F_30/20_(2022.08)   E21B_43/00_(2022.08)   E21B_49/00_(2022.08)
G 0 1 V _ 9 / 0 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 1 V _ 1 1 / 0 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G01V_2210/6246_(2022.08)

[54] Título:  INVERSION  DE  PERMEABILIDAD  RELATIVA  A  PARTIR  DE  LOS  DATOS  DE
PRODUCCION EN EL TRANSCURSO DEL TIEMPO UTILIZANDO APROXIMACIONES DE
PERMEABILIDAD  RELATIVA  ESCALONADA  QUE  NO  VARIA  CON  LA  RELACION  DE
VISCOSIDAD.

[57] Resumen:  Las  modalidades  descritas  incluyen  un  método,  un  aparato  y  un  producto  de
programa informático para la aproximación a una simulación de producción de un yacimiento de
flujo de múltiples fases. Por ejemplo, una modalidad descrita incluye un sistema que incluye al
menos  un  procesador  y  una  memoria  acoplada  a  al  menos  un  procesador,  tal  memoria
almacena instrucciones que, cuando se ejecutan por al menos un procesador, se realizan
operaciones  que  incluyen  generar  un  conjunto  de  curvas  de  permeabilidad  relativa  de
producción de pseudofase; recibir los datos del historial de tasas de producción; recibir los
parámetros de configuración de la simulación;  realizar  la  simulación de flujo utilizando el
conjunto de curvas de permeabilidad relativa de producción de pseudofase; determinar un
resultado de simulación de producción de pseudofase con coincidencia óptima que coincida
mejor con los datos del historial de tasas de producción; y realizar la inversión de permeabilidad
relativa utilizando el análisis de procesamiento de señales de los datos del historial de tasas de
producción para aproximarse a las descripciones de las curvas de permeabilidad relativa con
incertidumbre cuantificada.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/002054

[71] Solicitante(s): LANDMARK GRAPHICS CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2013/059983

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/038162

[51] Clasificación CIP: G06F_19/00_(2018.01)

[52] Clasificación CPC: E21B_49/00_(2022.08)   E21B_43/00_(2022.08)

[54] Título: SIMULACION DE PRODUCCION DE PSEUDOFASE: UN ENFOQUE DE

PROCESAMIENTO DE SEÑALES PARA EVALUAR LA PRODUCCION DE FLUJO DE CUASI
MULTIPLES  FASES  MEDIANTE  MODELOS  CONTROLADOS  DE  PERMEABILIDAD
RELATIVA ESCALONADOS ANALOGOS Y SUCESIVOS EN LA SIMULACION DE FLUJOS
EN YACIMIENTOS PARA CLASIFICAR MULTIPLES REALIZACIONES PETROFISICAS.

[57] Resumen:  Las  modalidades  descritas  incluyen  un  método,  un  aparato  y  un  producto  de
programa informático para la aproximación a una simulación de producción de yacimiento de
flujo de múltiples fases para clasificar múltiples realizaciones petrofísicas. Una modalidad es un
sistema que incluye al menos un procesador y una memoria acoplada al menos un procesador,
tal memoria almacena instrucciones que, cuando se ejecutan por al menos un procesador,
realizan operaciones que incluyen generar un conjunto curvas de permeabilidad relativa de
producción de pseudofase; recibir los datos del historial de tasas de producción; recibir los
parámetros de configuración de simulación mínimos; realizar la simulación de flujo utilizando el
conjunto de curvas de permeabilidad relativa de producción de pseudofase para un Conjunto de
realizaciones petrofísicas; determinar un resultado de simulación de producción de pseudofase
con coincidencia óptima que coincida mejor con los datos del historial de tasas de producción; y
determinar  una  clasificación  para  las  realizaciones  petrofísicas  dentro  del  conjunto  de
realizaciones  petrofísicas  según  un  área  entre  una  curva  de  tasa  compuesta  para  una
realización petrofísica y una curva de tasa en el transcurso del tiempo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/002144

[71] Solicitante(s): TADAHIRO NAKANISHI SHUKUYA

[51] Clasificación CIP: B65D_63/10_(2023.01)   B65D_65/38_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B65D_63/109_(2022.08)   B65D_65/38_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA DE EMBALAJE DE PRODUCTOS A BASE DE CINTAS.

[57] Resumen: La presente invención está relacionada con un sistema de embalaje a base de
cintas,  el  cual  se  encuentra  conformado  por  5  caras  preferentemente  rectangulares  y/o
cuadriculares, mismas que forman una estructura flexible que será colocada sobre cualquier
producto que se ubique sobre una tarima y que deba ser estibado y a partir de dicho sistema de
embalaje que aquí se describe se desprenden preferentemente 16 tensores de poliéster, cuero,
tela o cualquier otro material que sirva para tales efectos que le dan sujeción y estabilidad al
producto. Los tensores que son ajustables a la forma y altura de cualquier estiba, propician una
excelente adaptabilidad a cualquier tipo de producto (envasado o en estado sólido en cualquier
presentación estibable), lo cual genera que éste permanezca fijo siempre que se ubique sobre
una tarima y así se pueda transportar o almacenar de forma segura. Una vez que la presente
invención haya sido utilizada pueda manipularse para ser guardada dentro del bolso que la
misma contiene.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/002213

[71] Solicitante(s): XIAOMI INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CN2015/097651

[11] Número de publicación internacional: WO 2017/020477

[51] Clasificación CIP: G06F_9/445_(2023.01)   G06F_3/0481_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G 0 6 F _ 8 / 6 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 F _ 3 / 0 4 8 1 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G 0 6 F _ 3 / 0 4 8 8 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 T _ 3 / 4 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G 0 6 T _ 1 1 / 0 0 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 T _ 1 3 / 8 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G06T_2200/24_(2022.08)

[54] Título: METODO Y APARATO PARA DESINSTALAR UNA APLICACION.

[57] Resumen: En la descripción se proveen método y aparato para desinstalares la aplicación, que
pertenece al campo técnico de la terminal móvil. El método puede comprender: recibir una
Instrucción de desinstalación para la aplicación, desinstalar la aplicación de acuerdo con la
instrucción de desinstalación; y eliminar un ícono de la aplicación de un escritorio de una
terminal móvil,  mientras que anima un proceso para eliminar el  ícono de la aplicación del
escritorio  de la terminal.  Al  animar el  proceso del  ícono de la aplicación que está siendo
eliminado del. escritorio de la terminal, un usuario puede ser provisto con una retroalimentación
mejorada en la desinstalación de la aplicación y le permite saber que ya ha sido desinstalada la
aplicación dando como resultado una buena experiencia al usuario. (Figura 2).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/002294

[71] Solicitante(s): XIAOMI INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CN2015/095134

[11] Número de publicación internacional: WO 2016/206292

[51] Clasificación CIP: G06F_3/023_(2023.01)   G06F_3/048_(2023.01)   G06F_3/0488_(2023.01)
H04M_1/725_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G06F_3/023_(2022.08)   G06F_3/033_(2022.08)   G06F_3/0233_(2022.08)
G 0 6 F _ 3 / 0 4 8 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 F _ 3 / 0 4 8 4 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G 0 6 F _ 3 / 0 4 8 4 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 F _ 4 0 / 1 6 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G06F_40/274_(2022.08)

[54] Título: METODO Y DISPOSITIVO DE ENTRADA DE TEXTO.

[57] Resumen: La presente invención proporciona un método de entrada de texto, que incluye:
juzgar si un modo de entrada rápida de cadena preestablecida está establecido; cuando el
modo de entrada rápida de cadena preestablecida está establecido, detectar una operación
preestablecida  con respecto  a  un  caracter  preestablecido  en  una interfaz  de  entrada de
caracter; y cuando la operación preestablecida con respecto al caracter preestablecido se
detecta, introducir una cadena preestablecida establecida en el modo de entrada rápida de
cadena preestablecida en un cuadro de entrada de texto. A través de la presente invención, el
usuario puede utilizar el caracter preestablecido en la interfaz de entrada de carácter para
introducir rápidamente un texto relativamente largo, mejorando así la experiencia de entrada de
texto del usuario. (Figura 1).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/002454

[71] Solicitante(s): CONTINENTAL AUTOMOTIVE GUADALAJARA MEXICO, S.A. DE C.V.

[51] Clasificación CIP: H04W_4/40_(2023.01)   G07C_5/00_(2023.01)   H04M_3/42_(2023.01)
H04M_11/00_(2023.01)   H04W_48/04_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H04K_2203/22_(2022.08)   H04M_1/6075_(2022.08)
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H04W_48/04_(2022.08)

[54] Título: DETECTOR DE LLAMADAS TELEFONICAS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un sistema de detección de llamadas telefónicas
que comprende una pluralidad de sensores de radio frecuencia (RE) montados al vehículo y
acoplados a una unidad de procesamiento; en donde cada sensor RE montado en el vehículo
está  configurado  para  detectar  señales  en  una  banda  de  frecuencia  de  comunicación
inalámbrica (correspondiente con la banda de frecuencia de telefonía celular, más no solamente
limitada  a  la  misma),  para  proporcionar  una  señal  eléctrica  al  procesador,  la  cual
correspondiente a la detección de las señales respectivas. Los sensores de RE pueden estar
configurados para detectar otro tipo de señales procedentes de un dispositivo inalámbrico o
identificar una dirección de origen o destino para las señales sensadas en cualquier banda de
frecuencia de comunicación inalámbrica.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/002470

[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: B60T_8/64_(2023.01)   B60T_8/00_(2023.01)   B60T_13/66_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B60L_7/26_(2022.08)   B60T_8/00_(2022.08)   B60T_13/66_(2022.08)

[54] Título: CANCELACION ACTIVA DE VARIACION DEL TORQUE DE FRENADO.

[57] Resumen: Se divulgan sistemas y métodos para cancelar la variación del torque de frenado en
un vehículo de motor. Las señales indicativas de variación del torque de frenado son recibidas
en un controlador. Según las señales, se determina una frecuencia asociada a la variación del
torque de frenado indicada. Al menos uno de un tiempo de salida y volumen de salida de líquido
de frenos presurizado se ajusta según la frecuencia para cancelar la variación del torque de
frenado indicada.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/002524

[71] Solicitante(s): CARDEAS PHARMA CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/052778

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/031405

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 9 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 6 6 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_31/7036_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A61K_9/0078_(2022.08)   A61J_1/14_(2022.08)   A61J_1/20_(2022.08)
A 6 1 K _ 3 1 / 6 6 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 7 0 3 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61J_1/2003_(2022.08)

[54] Título:  FORMULACIONES  DE  AMINOGLUCOSIDOS  Y  FOSFOMICINA  EN  UNA
COMBINACION QUE TIENE PROPIEDADES QUIMICAS MEJORADAS.

C-Set 1.- A61K_31/665;   A61K_2300/00

C-Set 2.- A61K_31/7036;   A61K_2300/00

[57] Resumen: La presente invención se refiere a composiciones antibióticas sinérgicas que tienen
perfiles ajustados de pH para preparar una combinación, y la administración en particular para
pacientes en riesgo o que padecen neumonía asociada a ventilación (VAP) y bronquitis traqueal
asociada a ventilación (VAT). Las composiciones antibióticas que contienen fosfomicina y
aminoglucósidos que tienen intervalos de pH determinados previamente y seleccionados de
forma  individual  se  preparan  y  almacenan  para  combinación  antes  de  aerosolización,
preferentemente con un nebulizador en línea diseñado especialmente unido a un equipo de
ventilación.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/002687

[71] Solicitante(s): AEM CORES PTY LTD

[21] Número de solicitud internacional: PCT/AU2014/000864

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/031936

[51] Clasificación CIP: H01F_41/02_(2023.01)   H01F_27/24_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H 0 1 F _ 4 1 / 0 2 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 1 F _ 2 7 / 2 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H01F_27/263_(2022.08)   H01F_27/2455_(2022.08)

[54] Título: UN NUCLEO DE TRANSFORMADOR ENVOLVENTE.

[57] Resumen: Se describe un núcleo de transformador envolvente (10) para reducir las pérdidas en
el  núcleo  y  mejorar  la  eficiencia  del  núcleo.  El  núcleo  (10)  incluye  una  pluralidad  de
laminaciones de bandas magnéticas de acero (5), anidadas juntas para formar una serie de
capas concéntricas que juntas definen: una primera pierna del núcleo (12) para recibir una
bobina conductora y que tiene un primer espesor de pierna, un segundo núcleo kg (14) opuesto
a la primera pierna del  núcleo (12) y que tiene un segundo espesor de pierna,  un primer
extremo de núcleo (16), que se extiende perpendicularmente entre la primera y la segunda
piernas del núcleo (12, 14), y que tiene un primer espesor del extremo y un segundo extremo
del núcleo (18), que se extiende perpendicularmente entre la primera y la segunda piernas del
núcleo (12, 14), el segundo extremo del núcleo (18) opuesto al primer extremo del núcleo (16) y
que tiene un segundo espesor del extremo. Al menos uno del segundo espesor de pierna,
primer espesor del extremo y segundo espesor del extremo es mayor que el primer espesor de
la pierna.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/002764

[71] Solicitante(s): F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CN2014/085276

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/032286

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 4 7 1 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 1 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_31/437_(2023.01)   A61P_11/06_(2023.01)   A61P_29/00_(2023.01)

[54] Título: COMPUESTOS DE TRIAZOLOPIRIDINA, COMPOSICIONES Y METODOS DE USO DE
LOS MISMOS.

[57] Resumen: La presente invención se relaciona con compuestos de la Fórmula 0, Fórmula I y

Fórmula II y métodos de uso de inhibidores de Janus cinasa.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/003079

[71] Solicitante(s): XIAOMI INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CN2015/097652

[11] Número de publicación internacional: WO 2017/016145

[51] Clasificación CIP: H04M_1/725_(2023.01)   H04M_3/42_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H 0 4 M _ 3 / 4 2 0 1 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 4 M _ 1 / 7 2 4 5 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H 0 4 M _ 3 / 4 2 0 9 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 4 M _ 3 / 4 2 3 7 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H04B_2001/3861_(2022.08)   H04M_2203/2072_(2022.08)

[54] Título: METODO Y DISPOSITIVO PARA NOTIFICACION DE ESTADO.

[57] Resumen: La presente descripción se refiere a un método y dispositivo para notificación de
estado. El método que comprende: adquirir información de estado actual acerca de un usuario
de una terminal; notificar a un contacto predeterminado del usuario de la información del estado
actual. Con la solución técnica, la información del estado actual acerca de un usuario se notifica
a un contacto predeterminado cuando no es conveniente que el usuario conteste el teléfono o
responda a un mensaje de manera que el contacto predeterminado puede conocer las razones
por las que no contesta o responde el usuario o el estado del usuario antes de que se ponga en
contacto con el usuario, de manera que determine si se pone en contacto con el usuario de
acuerdo con el estado actual del usuario. Como tal, se desbloquean más las comunicaciones
entre los usuarios, y por lo tanto se puede mejorar la eficiencia de las comunicaciones y se
puede obtener mejor experiencia por el usuario. Figura 1A.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/003528

[71] Solicitante(s): REDAG CROP PROTECTION LTD

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GB2014/052844

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/040408

[51] Clasificación CIP: A01P_7/00_(2023.01)   A01N_43/40_(2023.01)   A01N_43/54_(2023.01)
A 0 1 N _ 4 3 / 8 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 1 3 / 3 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 6 1 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 5 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 5 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 1 3 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_413/12_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A01N_43/40_(2022.08)   A01N_43/54_(2022.08)   A01N_43/80_(2022.08)
A01N_47/24_(2022.08)   A01N_47/40_(2022.08)   C07D_213/34_(2022.08)
C 0 7 D _ 2 6 1 / 0 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 0 7 D _ 4 0 5 / 0 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C 0 7 D _ 4 0 5 / 1 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 0 7 D _ 4 1 3 / 0 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C07D_413/12_(2022.08)

[54] Título: QUIMICOS AGRICOLAS.

[57] Resumen: La presente invención está relacionada a compuestos que son de uso en el campo
de la agricultura como insecticidas y acaricidas; los compuestos contienen anillos de butenolida,
anillos de oaxazolina e isoxazolina,  anillos de piridina o anillos de piranona;  la  invención
también se refiere a composiciones que comprenden dichos compuestos y métodos para usar
dichos compuestos. (ver Fórmulas).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/003537

[71] Solicitante(s): MOBILE SEARCH SECURITY LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/056685

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/042485

[51] Clasificación CIP: G07D_7/12_(2023.01)   G06K_7/10_(2023.01)   G07D_7/128_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G07D_7/12_(2022.08)   G06K_7/10_(2022.08)   G07D_7/128_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA DE AUTENTICACION DE INSTRUMENTOS Y DOCUMENTOS.

[57] Resumen: Un método de creación de un documento cuya autenticidad se puede confirmar
comprende la impresión de un carácter en el documento usando una combinación de un medio
de impresión que tiene un primer aspecto y un contaminante que tiene un segundo aspecto
distinto del primer aspecto, y en el que una primera parte del carácter tiene el primer aspecto
pero no el  segundo aspecto,  y  una segunda parte del  carácter  tiene el  segundo aspecto;
capturar  una  imagen  que  contiene  el  carácter;  y  almacenar  la  imagen  y  la  información
relacionada con el documento en una base de datos. Un método para la autenticación de un
documento  comprende  capturar  una  imagen  del  documento;  identificar  un  patrón  en  el
documento, comparar el patrón con la información en una base de datos en relación a una
patrón original presente en un documento impreso originalmente para determinar si el patrón y
el patrón original se encuentran dentro de un nivel especificado de similitud.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/003554

[71] Solicitante(s): XIAOMI INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CN2015/099307

[11] Número de publicación internacional: WO 2017/071068

[51] Clasificación CIP: G06F_3/0488_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G 0 6 F _ 3 / 0 4 8 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 F _ 3 / 0 4 1 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G 0 6 F _ 3 / 0 4 8 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 F _ 3 / 0 3 5 4 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G06F_9/46_(2022.08)

[54] Título: METODO, DISPOSITIVO Y APARATO PARA CONMUTAR APLICACIONES.

[57] Resumen: Un método, dispositivo y aparato para conmutación de aplicación se proporcionan en
la descripción. El método incluye: detectar una operación táctil en una pantalla posterior de una
terminal; y conmutar una aplicación de una interfaz actual de una pantalla frontal de la terminal
a una aplicación preestablecida que corresponde con la operación táctil, en caso de que la
operación táctil  coincida con una condición preestablecida. Con la solución técnica de las
modalidades de la descripción, conmutar a una aplicación que corresponde con una operación
táctil se realiza cuando se detecta que la operación táctil en la pantalla posterior coincida con
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una condición preestablecida, de tal manera que las aplicaciones de la pantalla frontal de la
terminal  se pueden conmutar  de manera rápida a través de una operación de la pantalla
posterior de la terminal, lo cual es conveniente y cumple con los requerimientos de los usuarios.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/003753

[71] Solicitante(s): XIAOMI INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CN2015/099300

[11] Número de publicación internacional: WO 2017/071064

[51] Clasificación CIP: G06T_7/11_(2023.01)   G06K_9/62_(2022.01)   G06T_7/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G06T_7/11_(2022.08)   G06K_9/6256_(2022.08)   G06K_9/6267_(2022.08)
G06K_9/6268_(2022.08)   G06V_10/10_(2022.08)   G06V_10/44_(2022.08)
G 0 6 V _ 1 0 / 4 6 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 V _ 1 0 / 7 5 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G 0 6 V _ 3 0 / 1 5 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 V _ 3 0 / 4 1 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G06V_30/1478_(2022.08)

[54] Título: METODO PARA EXTRACCION DE REGION, METODO PARA ENTRENAMIENTO DE
MODELO Y DISPOSITIVOS DE LOS MISMOS.

[57] Resumen: Un método para extracción de región, método para entrenamiento de modelo y
dispositivos  de  los  mismos  se  proveen  en  la  descripción,  que  pertenece  al  campo  de
procesamiento de imágenes. El método para extracción de región puede incluir: adquirir un
modelo de reconocimiento, el modelo de reconocimiento siendo formado por imágenes de
muestra predefinidas con un algoritmo de clasificación, las imágenes de muestra predefinidas
incluyendo imágenes de muestra positivas e imágenes de muestra negativas, cada una de las
imágenes de muestra positivas teniendo por lo menos un carácter de numeral, cada una de las
imágenes de muestra negativas no teniendo carácter de numeral o caracteres de numeral
incompletos únicamente; realizar reconocimiento en una imagen que ha de ser reconocida, de
acuerdo con el modelo de reconocimiento, para obtener por lo menos una región de numeral;- y
realizar segmentación de región en la región de numeral para obtener por lo menos una región
de numeral única. Por consiguiente, se resuelve el problema de que: en enfoques actuales para
extracción de región de numeral, tanto el tamaño como el número de dígitos de un numeral es
restringido y por lo tanto los numerales con diferentes tamaños de tipo o diferentes dígitos no
pueden ser extraídos de manera exacta. Como resultado, efectos técnicos de ubicación con
exactitud y después segmentación y extracción de numerales que tienen diferentes estilos de
tipo,  diferentes  tamaños  de  tipo,  o  diferentes  dígitos  se  logran  usando  el  modelo  de
reconocimiento. [Figura 2].

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/003757

[71] Solicitante(s): ZENTIVA, K.S.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/002562

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/051875

[51] Clasificación CIP: C07F_9/6561_(2023.01)   A61K_31/675_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: C07F_9/65616_(2022.08)

[54] Título: SAL DE DIHIDROGENOFOSFATO DE DISOPROXILO DE TENOFOVIR.

[57] Resumen: La presente invención se refiere al dihidrogenofosfato de disoproxilo de Tenofovir,
que muestra las siguientes reflexiones características en el XRPD medidas por la emisión de
CuKa 5.6; 7.7; 12.4; 13.6; 16.4; 22.4 a 25.4 ± 0.2 * 2T, y métodos para la preparación del
mismo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/003950

[71] Solicitante(s): SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2014/064802

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/044879

[51] Clasificación CIP: A61K_9/12_(2023.01)   A61K_31/575_(2023.01)   A61K_47/10_(2023.01)
A61K_47/12_(2023.01)   A61K_47/14_(2023.01)   A61P_17/06_(2023.01)
A61P_17/08_(2023.01)   A61P_17/10_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A 6 1 K _ 9 / 0 0 1 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 9 / 7 0 1 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61K_31/573_(2022.08)   A61K_47/10_(2022.08)   A61K_47/12_(2022.08)
A61K_47/14_(2022.08)

[54] Título: COMPOSICION PARA ROCIO TOPICA DE HALOBETASOL SIN PROPELENTE.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  relaciona  a  composiciones  para  rocío  tópicas  de
halobetasol sin propelente que comprenden halobetasol, un emoliente y un solvente no acuoso.
También se relaciona a un proceso para la preparación de las composiciones para rocío tópicas
sin propelente. Además se relaciona a un método para tratar una condición de la piel tópica al
administrar las composiciones para rocío tópicas sin propelente.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/003951

[71] Solicitante(s): SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2014/064745

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/044857

[51] Clasificación CIP: A61K_9/12_(2023.01)   A61K_9/70_(2023.01)   A61K_31/00_(2023.01)
A61P_17/04_(2023.01)   A61P_17/06_(2023.01)   A61P_17/10_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A61K_9/12_(2022.08)   A61K_9/0014_(2022.08)   A61K_9/70_(2022.08)
A61K_31/573_(2022.08)

[54] Título: COMPOSICION PARA ROCIO TOPICA DE HALOBETASOL.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  relaciona  a  composiciones  para  rocío  tópicas  que
comprenden halobetasol, un emoliente, un solvente no acuoso y un propelente. También se
relaciona a un proceso para la preparación de las composiciones para rocío tópicas. Además se
relaciona  a  un  método  para  tratar  una  condición  de  la  piel  tópica  al  administrar  las
composiciones para rocío tópicas.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/003981

[71] Solicitante(s): XIAOMI INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CN2015/097615

[11] Número de publicación internacional: WO 2017/028416

[51] Clasificación CIP: G06F_17/27_(2019.01)

[52] Clasificación CPC: G 0 6 V _ 3 0 / 4 1 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 F _ 4 0 / 2 1 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G 0 6 F _ 4 0 / 2 6 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 F _ 4 0 / 2 8 9 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G06K_9/6278_(2022.08)   G10L_15/26_(2022.08)

[54] T í tu lo :  METODO  Y  DISPOSITIVO  PARA  CAPACITAR  UN  CLASIFICADOR,
RECONOCIMIENTO DE TIPO.

[57] Resumen: En la descripción se proveen método y dispositivo para capacitar clasificador y
reconocimiento de tipo, que pertenecen al campo de proceso de lenguaje natural. El método
para capacitar el clasificador incluye extraer una cláusula de muestra que incluye una palabra
clave objetivo de la información de muestra; que lleva a cabo marcación binaria en la cláusula
de muestra para obtener el conjunto de capacitación de muestra con base en si cada cláusula
de la muestra pertenece a la clase objetivo; que lleva a cabo la segmentación de palabras en
cada cláusula  de muestra  en el  conjunto  de capacitación  de muestras  para  obtener  una
pluralidad de palabras; que extrae un conjunto de características específico de la pluralidad de
palabras, el conjunto de características específico que incluye por lo menos una de las palabras
características; que construye un clasificador con base en las palabras características en el
conjunto de características específico; capacitación del clasificador con base en resultados de
la marcación binaria  en el  conjunto de capacitación de muestras.  Dado que las palabras
características en el conjunto de características específico se extrajeron al llevar a cabo la
segmentación de palabras en la cláusula de muestras que incluye la palabra clave objetivo, el
clasificador puede predecir con precisión la cláusulas que incluye la palabra clave objetivo, y
por lo tanto logra los resultados de reconocimiento precisos. Figura 1.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/004113

[71] Solicitante(s): MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/057940

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/048602

[51] Clasificación CIP: G06F_9/44_(2023.01)   G06F_3/0485_(2023.01)

[54] Título: DETECCION DE GESTO PANORAMICO Y DE SELECCION.

[57] Resumen: Una interfaz de usuario que tiene un borde que es extensible en una dimensión
extensible y en el cual múltiples elementos seleccionables pueden colocarse. En este contexto,
cuando un control de selección está asociado con un elemento seleccionable particular, y
además se proporcionan gestos de usuario, un mecanismo de detección panorámico está
configurado  para  distinguir  entre  una  intención  de  abarcar  el  borde  y  una  intención  de
seleccionar el elemento seleccionable particular. Cuando un control de selección se asocia con
un  elemento  desplazable  de  manera  ortogonal  particular,  el  mecanismo  de  detección
panorámico puede distinguirse entre una intención para abarcar el borde y una intención para
desplazar el elemento desplazable de manera ortogonal en una dirección perpendicular a la
dimensión extensible del borde.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/004258

[71] Solicitante(s): CONTINENTAL AUTOMOTIVE GUADALAJARA MEXICO, S.A. DE C.V.

[51] Clasificación CIP: G07C_5/00_(2023.01)   B60W_30/06_(2023.01)   G06F_17/00_(2023.01)
G08G_9/02_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G07C_5/008_(2022.08)   B60W_30/06_(2022.08)   G06F_17/00_(2022.08)
G07C_5/085_(2022.08)   G08G_9/02_(2022.08)   H04L_67/12_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA DE COMUNICACION VEHICULO-A-VEHICULO DE ESTACIONAMIENTO Y
METODO DEL MISMO.

[57] Resumen: La presente invención consiste en un sistema de comunicación vehículo-a-vehículo
de estacionamiento que comprende uno o más sensores, sistema gps, un procesador, una
memoria y un transmisor/receptor que se encuentran en comunicación electrónica con una
topología de red común en comunicación con un módulo de control de pasajeros, una unidad
de control telemática, una unidad de control de velocidad y un sistema de navegación. Los
sensores pueden ser de proximidad y/o de distancia. Así, los sensores y el sistema de posición
global  constituyen entradas de información al  sistema. Además el  sistema comprende un
módulo inalámbrico de comunicación vehículo a vehículo. El sistema puede enviar un mensaje
de  solicitud  de  estacionamiento  a  otro  vehículo  y  recibir  un  mensaje  de  solicitud  de
estacionamiento  de otro  vehículo.  Asimismo,  el  sistema puede responder  el  mensaje  de
solicitud a otro vehículo y recibir una respuesta al mensaje de solicitud de otro vehículo. La
presente invención además describe un método que configura al sistema. De esta forma, el
sistema interactúa entre los vehículos estacionados que comparten ese sistema, considera la
asignación de lugares disponibles por el número de pasajeros y/o tipo de pasajeros, y puedan
montarse e integrarse a los componentes existentes de los vehículos comerciales.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/004308

[71] Solicitante(s): SIG TECHNOLOGY AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/070897

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/052040

[51] Clasificación CIP: B29C_65/02_(2023.01)   B29C_65/08_(2023.01)   B29C_65/10_(2023.01)
B65D_35/12_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B 2 9 C _ 6 6 / 8 1 4 6 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 2 9 C _ 3 3 / 4 8 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B29C_65/02_(2022.08)   B29C_65/08_(2022.08)   B29C_66/63_(2022.08)
B 2 9 C _ 6 6 / 5 4 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 2 9 C _ 6 6 / 6 1 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B 2 9 C _ 6 6 / 8 5 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 2 9 C _ 6 6 / 1 1 2 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B 2 9 C _ 6 6 / 5 3 4 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 2 9 C _ 6 6 / 8 1 6 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B 2 9 C _ 6 6 / 8 2 2 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 2 9 C _ 6 6 / 8 2 4 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B 2 9 C _ 6 6 / 8 3 2 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 2 9 C _ 6 6 / 2 4 2 4 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B 2 9 C _ 6 6 / 7 2 3 2 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 2 9 C _ 6 5 / 1 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B 2 9 C _ 6 6 / 7 2 3 2 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 2 9 C _ 6 6 / 7 2 3 4 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B 2 9 C _ 6 6 / 8 2 2 6 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 2 9 L _ 2 0 3 1 / 7 1 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B31B_50/84_(2022.08)

[54] Título: DISPOSITIVO Y METODO PARA EL SELLADO HERMETICO A FLUIDOS DE DOS
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COMPONENTES DE ENVASE TRASLAPADOS PARCIALMENTE.

[57] Resumen: Se ilustra y describe un dispositivo y un método para el sellado hermético a fluidos
de dos componentes de envase parcialmente traslapados (11, 12), uno siendo un miembro de
base tubular (11), en particular formado a partir de una pieza virgen de material compuesto de
cartón/plásticos, y un componente de envase adicional (12) formando la porción de envase
superior o base del envase, teniendo por lo menos un mandril (D) y un dado (M), el mandril (D)
teniendo por lo menos dos elementos de expansión (1A, 1B, 1C, 1D) los cuales son movidos
desde la posición de operación de los mismos unos hacia los otros a una posición de reposo
para reducir la sección transversal con el fin de permitir facilidad de deslizamiento del miembro
de base tubular (10), los elementos de expansión (1A, 1B, 1C, 1D) teniendo mordazas de
sellado (2A, 2B, 2C, 2D) las cuales, en la posición de operación de las mismas, forman un
contorno exterior circunferencial cerrado (AK), el cual corresponde a un contorno interior (1K)
formado por una abertura (8) en el dado (M), permaneciendo entre el contorno interior (IK) y el
contorno exterior (AK) un espacio anular estrecho con el fin de aplicar una fuerza de presión
desde el lado interior a la región de traslape (13) de los componentes de envase (11, 12) y los
elementos de expansión (1A, 1B. 1C, 1D) cada uno estando arreglado de manera pivotable en
un elemento de base común (5). Con el fin de optimizar la cinemática y sincronización de los
elementos de expansión y lograr una construcción simple de bajo desgaste pero también
confiable y fácilmente limpiada por medio de la cual también se puedan producir envases
llenados asépticos, cada elemento de expansión (1A, 1B, 1C, 1D) es asegurado a por lo menos
un elemento de resorte de hoja (4A, 4B, 4C, 4D) resistente a la torsión el cual permite pivote
preciso del respectivo elemento de expansión (1A, 1B, 1C, 1D) entre la posición de reposo y la
posición de operación.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/004445

[71] Solicitante(s): EXPERMED S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/003039

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/051811

[51] Clasificación CIP: A61K_31/192_(2023.01)   A61K_9/16_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A 6 1 K _ 3 1 / 6 1 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 9 / 0 0 9 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 9 / 1 6 2 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 9 / 1 6 5 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61K_9/1694_(2022.08)

[54] Título: FORMULACION EN POLVO DE TRIFLUSAL ESTABLE PARA LA ADMINISTRACION
ORAL Y METODO DE PREPARACION DE ESTA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una formulación farmacéutica dispersable en
forma de gránulos para la administración oral que comprende Triflusal junto con al menos un
excipiente farmacéuticamente aceptable y un método para la fabricación de estos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/004525

[71] Solicitante(s): SONY CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/JP2014/004729

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/056401

[51] Clasificación CIP: H04H_20/59_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H04H_20/59_(2022.08)   H04N_21/814_(2022.08)

[54] Título:  DISPOSITIVO  DE  RECEPCION  Y  METODO  DE  RECEPCION  PARA  RECIBIR
INFORMACION  DE  ALERTA  DE  EMERGENCIA,  PROGRAMA  DE  COMPUTADORA  Y
DISPOSITIVO EXTERNO.

[57] Resumen: Se provee un dispositivo de recepción configurado para recibir una señal de difusión
en  la  cual  información  de  alerta  de  emergencia  es  sobrepuesta  y  emite  una  alerta
apropiadamente. El dispositivo de recepción está configurado para incluir un sintonizador que
sintoniza y recibe una señal de difusión, un demodulador que demodula un nivel de capa física
de la señal de difusión, y un dispositivo de alerta que emite una alerte de audio, visualización de
texto o similar de acuerdo con la información de alerta de emergencia sobrepuesta sobre la
capa física de la señal de difusión. Puesto que un tiempo de activación es corto con una simple
configuración, una alerta es emitida inmediatamente incluso desde un estado de espera cuando
la información de alerta de emergencias es detectada. También, el consumo de energía es
pequeño, por lo tanto, aun cuando todos los dispositivos de recepción en un área en donde una
alerta de emergencia es emitida son concurrentemente activados, la energía que ha de ser
suministrada no es corta.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/004541

[71] Solicitante(s): UNICO, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/058795

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/057398

[51] Clasificación CIP: H02H_5/04_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H02H_5/042_(2022.08)   H02H_7/1216_(2022.08)

[54] Título: PROTECCIÓN TÉRMICA PARA DISPOSITIVO ELÉCTRICO.

[57] Resumen: Se divulga en el presente un aparato y método para proteger un dispositivo eléctrico.
El dispositivo eléctrico está acoplado a una fuente de energía, y una carga eléctrica, un sensor
y un controlador. El controlador está configurado para apagar el dispositivo eléctrico si ciertos
valores térmicos son detectados por encima de los valores predeterminados.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/004589

[71] Solicitante(s): XIAOMI INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CN2015/099294

[11] Número de publicación internacional: WO 2017/004955

[51] Clasificación CIP: G08G_1/005_(2023.01)   A61H_3/06_(2023.01)   G08B_21/02_(2023.01)
G08G_1/16_(2023.01)   H04M_1/725_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G08G_1/005_(2022.08)   G01J_5/10_(2022.08)   G01S_15/93_(2022.08)
G01S_17/93_(2022.08)   G08B_21/02_(2022.08)

G 0 8 B _ 2 1 / 0 4 6 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 8 B _ 2 1 / 0 4 6 9 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G 0 8 G _ 1 / 1 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 4 M _ 1 / 0 2 0 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H 0 4 M _ 1 / 7 2 4 5 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 4 W _ 4 / 0 2 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G 0 1 S _ 1 5 / 8 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 T _ 7 / 0 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H04M_2203/252_(2022.08)

[54] Título: METODO Y APARATO PARA INDICAR CONDICION DE CAMINO.

[57] Resumen: Se proporciona un método y aparato para indicar la condición de camino en la
descripción, los cuales pertenecen al campo de la terminal móvil;  el método puede incluir:
detectar la condición de un camino dentro de un alcance predeterminado cuando se recibe una
instrucción de activación para una función predeterminada en una terminal móvil; y se da salida
a  información  de  indicación  si  existe  un  obstáculo  en  el  camino  dentro  del  alcance
predeterminado;  en  la  descripción,  la  condición  de  un  camino  dentro  de  un  alcance
predeterminado se detecta cuando se recibe una instrucción de activación para una función
predeterminada en una terminal móvil; y se da salida a información de indicación si existe un
obstáculo  en  el  camino  dentro  del  alcance  predeterminado;  como  un  resultado,  puede
detectarse automáticamente la condición del camino dentro del alcance predeterminado de la
terminal móvil, se provee al usuario con un método más simple para detección de condición de
camino; adicionalmente, puesto que información de indicación puede salir de conformidad con
los resultados detectados para indicar al usuario poner atención hacia la condición del camino,
puede evitarse una lesión hacia el usuario causada por los obstáculos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/004639

[71] Solicitante(s): THOMAS & BETTS INTERNATIONAL, LLC

[51] Clasificación CIP: G01R_31/315_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G01R_31/315_(2022.08)

[54] Título:  CONFIGURACION DE VARIAS  BOBINAS PARA INDICADOR DE CIRCUITO EN
FALLA.

[57] Resumen: Un indicador de circuito en falla  (FCI)  puede usar una configuración de varias
bobinas para mejorar las mediciones de la corriente que fluya a través de una línea de energía.
El FCI puede incluir un módulo de alerta de falla y un sensor configurados para medir una
corriente  que fluya  dentro  de  una línea de  energía  con base en un  primer  acoplamiento
inductivo  con  la  línea  de  energía.  EL  FCI  puede  incluir  además  una  fuente  de  energía
configurada para proporcionar al menos un voltaje de suministro con base en un segundo
acoplamiento  inductivo  con  la  línea  de  energía.  El  FCI  puede  incluir  un  módulo
detector/controlador acoplado al  módulo de alerta de falla,  sensor y fuente de energía. El
detector/controlador puede ser configurado para monitorear mediciones provistas por el sensor,
y proporcionar una señal de alerta al módulo de alerta de falla cuando se detecte una condición
de falla en la línea de energía.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/004867

[71] Solicitante(s): AVON PRODUCTS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/048635

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/094415

[51] Clasificación CIP: A61K_8/00_(2023.01)

[54] Título: EMULSION DE GLICERINA EN ACEITE.

[57] Resumen: La presente invención proporciona en un aspecto, una emulsión de glicerina en
aceite que comprende (i) una fase continua que comprende uno o más aceites tópicamente
aceptables; (ii) una fase de discontinua que comprende glicerina y agua; y (iii) un polisacárido
aniónico en una cantidad suficiente para proporcionar  viscosidad y cohesividad a la  fase
discontinua. En algunas modalidades, la emulsión además comprende un electrolito tal como
sulfato de magnesio en una cantidad suficiente para controlar el tamaño de gotita de la fase
discontinua que no es más 40 micrones. También se proporcionan métodos para hacer la
emulsión.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/004893

[71] Solicitante(s): TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/070112

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/055384

[51] Clasificación CIP: G 0 5 B _ 1 9 / 0 4 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    G 0 5 B _ 1 9 / 0 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
G05B_19/418_(2023.01)   G06F_3/0481_(2023.01)   G06F_9/44_(2023.01)

[54] Título: METODO DE DISEÑO DE PLANTA DE PROCESAMIENTO.

[57] Resumen:  Un  método  para  un  sistema  de  procesamiento  es  proporcionado.  El  método
comprende las etapas de identificar al menos una funcionalidad específica de la planta de
procesamiento, crear al menos uno de los elementos de diseño, cada elemento de diseño es
asociado con una funcionalidad específica de la planta de procesamiento, y almacenar cada
elemento de diseño como un ítem en una base de datos de elemento de diseño, en donde cada
ítem de elemento de diseño comprende uno o más atributos que definen la relación entre el
elemento de diseño particular y otros elementos de diseño.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/005207

[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: G05B_19/04_(2023.01)   B60J_5/04_(2023.01)   E05F_15/73_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G 0 5 B _ 1 9 / 0 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    E 0 5 F _ 1 5 / 6 1 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
E05F_15/622_(2022.08)

[54] Título: VEHICULO Y METODO PARA ABRIR Y CERRAR UNA PUERTA DEL VEHICULO.

[57] Resumen: Se proporciona un vehículo. El vehículo incluye una puerta que tiene un radio de
giro,  una  cámara  de  campo  de  luz,  y  un  controlador.  La  cámara  de  campo  de  luz  está
configurada para detectar la presencia de un objeto dentro del radio de giro de la puerta. El
controlador está programado para evitar que la puerta se desplace entre una posición abierta y
una posición cerrada en respuesta a que la cámara de campo de luz detecta la presencia de un
objeto en el radio de giro de la puerta.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/005448
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[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: H 0 4 W _ 4 0 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    H 0 4 W _ 1 2 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
H 0 4 W _ 4 8 / 0 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    H 0 4 W _ 4 8 / 1 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
H04W_88/04_(2023.01)   H04W_88/16_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H04W_40/04_(2022.08)   H04W_4/44_(2022.08)   H04W_24/04_(2022.08)
H04W_76/14_(2022.08)   H04W_88/16_(2022.08)   H04W_4/80_(2022.08)

[54] Título: IDENTIFICACION DE UNA CONEXION DE BANDA ANCHA.

[57] Resumen: Una computadora en una unidad principal de comunicación de vehículo que está
configurada para operar una red de comunicación. La computadora está configurada además
para transmitir un tipo de conexión o responder con esta información ante una solicitud. La
computadora puede también usar el mensaje de Protocolo de Consulta a la Red de Acceso
(ANQP) antes que el Servicio de Anuncio Genérico (GAS) y recibir un mensaje de tipo de
conexión de red de comunicación de un dispositivo inalámbrico. La computadora accederá a un
perfil de la unidad principal de comunicación de vehículo, incluido un tipo de conexión de red de
comunicación a una red externa y notificará al dispositivo inalámbrico el tipo de conexión de red
de comunicación. La computadora luego recibe un mensaje de notificación del dispositivo
inalámbrico de que el  tipo de conexión de red de comunicación satisface los criterios del
dispositivo inalámbrico y se conectará en una sesión inalámbrica de comunicación de datos con
el dispositivo inalámbrico y la unidad principal de comunicación de vehículo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/005539

[71] Solicitante(s): WOCKHARDT LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2014/065523

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/063653

[51] Clasificación CIP: A61K_31/43_(2023.01)   A61K_31/439_(2023.01)   A61P_31/04_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A61K_31/43_(2022.08)   A61K_31/439_(2022.08)

[54] Tí tu lo:  COMPOSICIONES  FARMACEUTICAS  QUE  COMPRENDEN  AGENTES
ANTIBACTERIANOS.

[57] Resumen:  Se  describen  composiciones  farmacéuticas  que  comprenden  sulbactam o  un
derivado farmacéuticamente aceptable del  mismo y un compuesto de la Fórmula (I)  o un
estereoisómero o un derivado farmacéuticamente aceptable del mismo. (ver Fórmula).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/005552

[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: G01C_21/34_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G01C_21/3423_(2022.08)   G01C_21/3438_(2022.08)

[54] Título: PERTURBACIONES EN CAMINOS DE USUARIOS DE VIAJE COMPARTIDO Y RE-
ENRUTAMIENTO DE USUARIOS.

[57] Resumen: Un servidor de viaje compartido puede recibir una indicación de una perturbación en
uno o más caminos dentro de un sistema de transporte multimodal. El servidor puede identificar
también a un usuario de viaje compartido como programado para viajar, utilizando un vehículo
alquilado, a lo largo de los uno o más caminos indicados como con perturbación; determinar
una ruta  alternativa  para el  usuario  de viaje  compartido;  y  enviar  una actualización a  un
dispositivo móvil del usuario de viaje compartido que indica la ruta alternativa. Un dispositivo
móvil de un usuario de viaje compartido puede recibir, del servidor de viaje compartido, la ruta
alternativa y enviar al servidor de viaje compartido, una aceptación o cancelación de la ruta
alternativa. Un servidor de alquiler puede ser informado del cambio en el estado del vehículo
alquilado.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/005576

[71] Solicitante(s): PIRAMAL ENTERPRISES LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2014/065649

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/063674

[51] Clasificación CIP: A61K_36/42_(2023.01)   A61P_3/10_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A 6 1 K _ 3 6 / 4 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 7 0 7 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 3 1 / 7 0 7 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 2 2 3 6 / 1 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61K_2236/15_(2022.08)   A61K_2236/31_(2022.08)

[54] Título: COMPOSICION HERBARIA, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACION Y USO DE
LA MISMA.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a  un  extracto  estandarizado  de  Momordica
charantia que contiene uno o más compuestos heterocíclicos que contienen nitrógeno en
calidad de marcadores bioactivos y a un procedimiento para la preparación del mismo. La
presente  invención  se  refiere  también  a  una  composición  que  contiene  el  extracto
estandarizado de Momordica charantia que contiene uno o más compuestos heterocíclicos que
contienen nitrógeno en calidad de los marcadores bioactivos. La presente invención se refiere
también al uso del extracto estandarizado de Momordica charantia o a la composición que
contiene dicho extracto estandarizado para el tratamiento de trastornos metabólicos tales como
diabetes.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/005808

[71] Solicitante(s): CELGENE CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/064047

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/069711

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 4 5 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 0 3 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 7 0 5 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 P _ 3 1 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61P_31/16_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A 6 1 K _ 3 1 / 4 0 3 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 7 0 5 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61K_45/06_(2022.08)

[54] Título: COMPOSICIONES Y METODOS PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES

VIRALES CON MODULADORES DE PDE4.

C-Set 1.- A61K_31/4035;   A61K_2300/00

C-Set 2.- A61K_31/7056;   A61K_2300/00

[57] Resumen:  Se  describen  los  métodos  de  tratamiento  y/o  prevención  de  enfermedades  y
trastornos virales, como aquellos que se mejoran mediante la inhibición de PDE4.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/005882

[71] Solicitante(s): XIAOMI INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CN2015/099610

[11] Número de publicación internacional: WO 2017/092127

[51] Clasificación CIP: G06K_9/62_(2022.01)

[52] Clasificación CPC: G 0 6 F _ 1 6 / 7 8 6 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 F _ 1 6 / 7 8 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G06V_20/41_(2022.08)   G06V_40/172_(2022.08)   G11B_27/10_(2022.08)
H04N_21/8456_(2022.08)

[54] Título: METODO Y APARATO DE CATEGORIZACION DE VIDEO.

[57] Resumen: La presente descripción se refiere a un método y aparato de categorización de video;
el método comprende: adquirir un cuadro clave, que contiene una cara, en un video; adquirir un
rasgo de cara en el cuadro clave; adquirir uno o más rasgos de cara correspondientes a una o
más categorías de imagen; determinar, de conformidad con el rasgo de cara en el cuadro clave
y el uno o más rasgos de cara correspondientes a la una o más categorías de imagen, una
categoría de imagen a la cual pertenece el video pude, y asignar el video a la categoría de
imagen a la cual pertenece el video; con la solución técnica anterior, un video puede clasificarse
inteligente y automáticamente en una categoría de imagen correspondiente a un usuario que
aparecen en el video, sin eliminar con ello la necesidad de categorización manual por el usuario
sino también mejorando la precisión de categorización.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/005944

[71] Solicitante(s): DEB IP LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/065269

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/073560

[51] Clasificación CIP: G08B_21/24_(2023.01)   G06Q_10/04_(2023.01)   G06Q_50/22_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G16H_40/20_(2022.08)

[54] Título:  REDUCCION DE INFECCIONES ASOCIADAS CON LA ATENCION MEDICA CON
BASE EN LA HIGIENE DE LAS MANOS.

[57] Resumen: Se describe un sistema y método para mejorar la operación de las instalaciones de
atención médica por medio del mejoramiento del cumplimento de la higiene de las manos y
reduciendo las infecciones asociadas con la  atención médica y  sus costos asociados.  El
método puede comparar el beneficio financiero del cumplimiento mejorado de la higiene de las
manos con el costo de mejorar el cumplimento, por, por ejemplo, proveyendo el monitoreo
electrónico  que reporta  la  higiene de  las  manos dentro  de  la  instalación.  Los  costos  del
monitoreo actual de la higiene de las manos y de las HAI actuales se determinan, el costo de un
sistema de monitoreo electrónico para la higiene de las manos y los beneficios en cuanto a
costo del cumplimiento mejorado de la higiene de las manos se determinan, y un sistema de
monitoreo electrónico para la  higiene de las manos se instala e implementa dentro de la
instalación de atención médica, en donde el cumplimiento mejorado de la higiene de las manos
beneficiará a la instalación.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/006216

[71] Solicitante(s): NESTEC S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/074558

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/071391

[51] Clasificación CIP: A61K_31/702_(2023.01)   A61P_31/16_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A61K_31/702_(2022.08)

[54] Título: FORMULAS INFANTILES QUE CONTIENEN UN OLIGOSACARIDO 2-FUCOSILADO
PARA EL TRATAMIENTO O LA PREVENCION DE UNA INFECCION DE INFLUENZA.

[57] Resumen: Se proporcionan composiciones para usar en el tratamiento o la prevención de una
infección de influenza, y las composiciones contienen un oligosacárido 2-fucosilado, tal como 2'-
fucosil lactosa (2'FL). Las composiciones pueden incluir, además, fructooligosacáridos (FOS).
Adicionalmente, dichas composiciones pueden usarse para mejorar la resistencia a un virus de
influenza, disminuir la influenza en los pulmones, disminuir la anorexia inducida por influenza,
disminuir la secreción de mucina pulmonar inducida por influenza, y disminuir la respuesta de
lgG inducida por influenza. Estas pueden usarse en un infante o un niño pequeño.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/006974

[71] Solicitante(s): PHILLIP C. GILCHRIST

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/067630

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/081204

[51] Clasificación CIP: H05K_7/02_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H 0 1 L _ 3 1 / 0 2 0 1 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 2 S _ 4 0 / 3 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H02S_40/34_(2022.08)   Y02E_10/50_(2022.08)

[54] Título: INTEGRACION DEL MICROINVERSOR CON EL MODULO FOTOVOLTAICO.

[57] Resumen: Se describen diversas tecnologías para integrar un microinversor con un módulo
fotovoltaico. Un módulo fotovoltaico de corriente alterna (ACPV) incluye un módulo fotovoltaico
con un marco y una caja de empalme que incluye un conector de salida de corriente continua
(DC) y un microinversor con un alojamiento acoplado al marco y un conector de entrada DC
eléctricamente conectado con el conector de salida DC del módulo fotovoltaico.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/007051
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[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: B60R_25/24_(2023.01)   G08C_23/04_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B 6 0 R _ 2 5 / 2 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 7 C _ 9 / 0 0 3 0 9 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G07C_2009/00325_(2022.08)   G07C_2009/00785_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA DE COMUNICACIONES PROTEGIDAS.

[57] Resumen: Un sistema incluye un receptor  de vehículo y un llavero electrónico.  El  llavero
electrónico incluye una protección que define una cavidad de protección. Un transmisor está
ubicado en la cavidad de protección y está programado para enviar señales al receptor del
vehículo.  La cavidad de protección está protegida para dirigir  señales transmitidas por el
transmisor hacia el receptor del vehículo cuando el llavero electrónico se conecta con y es
empujado hacia el receptor del vehículo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/007102

[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: B60W_30/14_(2023.01)   B60Q_9/00_(2023.01)   G01C_21/36_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B 6 0 W _ 3 0 / 1 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 6 0 W _ 3 0 / 1 4 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B 6 0 W _ 5 0 / 1 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 1 C _ 2 1 / 3 4 1 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G 0 1 C _ 2 1 / 3 6 0 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 1 C _ 2 1 / 3 6 9 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B60Q_9/00_(2022.08)

[54] Título:  SISTEMA Y METODO PARA CONTROLAR COMPONENTES DEL VEHICULO EN
BASE A INFORMACION POR IMAGENES OBTENIDA DE LAS CAMARAS.

[57] Resumen: Varias realizaciones de la presente divulgación proporcionan sistemas y métodos
para  monitorear  los  alrededores  de  un  vehículo,  a  fin  de  predecir  cuándo  una  ruta  de
navegación atravesará una carretera cerrada, modificar preventivamente la ruta de navegación
para evitar la carretera cerrada, identificar los cambios en el límite de velocidad e identificar
escombros peligrosos en la parte central de la carretera. Una realización del sistema de control
del vehículo basado en cámaras incluye una cámara configurada para obtener información por
imágenes y  un procesador  configurado para:  analizar  la  información por  imágenes;  si  se
satisface una condición de desvío en base a la información por imágenes, implementar una ruta
de navegación alternativa; si se satisface una condición de peligro en base a la información por
imágenes, hacer que un dispositivo de salida emita una alerta de amenaza; y si se satisface
una condición de velocidad en base a la información por imágenes, modificar una configuración
de velocidad del vehículo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/007143

[71] Solicitante(s): XIAOMI INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CN2015/095332

[11] Número de publicación internacional: WO 2017/016109

[51] Clasificación CIP: G06F_9/44_(2023.01)   H04M_1/05_(2023.01)   H04M_1/60_(2023.01)
H04M_1/725_(2023.01)   H04M_19/04_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H 0 4 M _ 1 / 6 0 5 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 4 L _ 5 1 / 2 2 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H 0 4 M _ 1 / 7 2 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 4 M _ 1 / 6 0 6 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H 0 4 M _ 1 / 7 2 4 1 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 4 M _ 1 / 7 2 4 4 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H 0 4 M _ 1 / 7 2 4 8 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 4 M _ 3 / 4 2 0 5 9 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H04M_19/04_(2022.08)   H04W_8/183_(2022.08)

[54] Título: METODO Y DISPOSITIVO PARA INDICAR EVENTOS.

[57] Resumen:  Esta  descripción  se  relaciona  con  un  método  para  indicar  eventos  y  con  un
dispositivo para indicar eventos. El método incluye evaluar si la terminal reproduce información
de sonido predeterminada a través de unos audífonos inalámbricos conectados con la terminal
cuando recibe un evento notificable; y enviar un comando de indicación silenciosa hacia los
audífonos  inalámbricos  de  acuerdo  con  el  evento  notificable  si  la  terminal  reproduce  la
información de sonido predeterminada a través de los audífonos inalámbricos conectados con
la terminal, el comando de indicación silenciosa está configurado para controlar a los audífonos
inalámbricos  con  el  fin  de  que  ejecuten  la  operación  de  indicación  silenciosa.  Con  las
soluciones técnicas mencionadas, si la terminal se encuentra reproduciendo la información de
sonido predeterminada a través de los audífonos inalámbricos conectados con la terminal
cuando recibe el  evento notificable,  entonces la terminal  envía el  comando de indicación
silenciosa hacia los audífonos inalámbricos para que los audífonos inalámbricos ejecuten la
operación de indicación silenciosa, por ejemplo una operación de indicación por vibraciones,
una operación de indicación por destellos,  etc.  De esta manera, la información de sonido
predeterminada que se encuentre en reproducción no se interrumpirá, y el usuario puede estar
seguro de recibir con normalidad una indicación sobre el evento, lo cual mejora la experiencia
del usuario.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/007188

[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: G05B_19/04_(2023.01)   B60J_5/04_(2023.01)   E05F_15/42_(2023.01)
G06K_9/00_(2022.01)   H04N_5/225_(2022.01)

[52] Clasificación CPC: G05B_19/04_(2022.08)   E05F_15/40_(2022.08)   G06V_20/58_(2022.08)

[54] Título: CAMARA CON MAPEO DE PROFUNDIDAD PARA INTERIOR DE PUERTA.

[57] Resumen: Una puerta del vehículo tiene un radio de giro, una cámara de campo luminoso y un
controlador. La cámara de campo luminoso se configura para detectar la presencia de un objeto
dentro del radio de giro de la puerta. El controlador se programa para evitar que la puerta
efectúe una transición entre una posición abierta y una posición cerrada en respuesta a la
detección por parte de la cámara de campo luminoso de la presencia de un objeto en el radio
de giro de la puerta.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/007510

[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: B60W_30/08_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B60W_30/08_(2022.08)   B60R_22/48_(2022.08)   B60T_7/22_(2022.08)
B60W_30/09_(2022.08)

[54] Título: ATENUACION Y EVITACION DE COLISIONES.

[57] Resumen: Una intersección de un vehículo anfitrión y un vehículo objetivo es identificada. Los
datos relativos al vehículo objetivo son recolectados. Un mapa de un entorno circundante es
desarrollado. Una probabilidad de intención del conductor es determinada según al menos en
parte  el  mapa.  Un  cálculo  de  amenazas  es  determinado  según  al  menos  en  parte  la
probabilidad de intención del  conductor.  Al  menos uno de una pluralidad de sistemas de
seguridad es activado según al menos en parte el cálculo de amenazas.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/007530

[71] Solicitante(s): SCA HYGIENE PRODUCTS AB

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2013/076201

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/086055

[51] Clasificación CIP: G06Q_10/06_(2023.01)   A47K_10/32_(2023.01)   A47K_10/36_(2023.01)
G06Q_10/00_(2023.01)   G07F_9/02_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G 0 6 Q _ 1 0 / 0 6 3 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 Q _ 1 0 / 2 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G06Q_10/30_(2022.08)   Y02W_90/00_(2022.08)

[54] Título: METODO PARA DETERMINAR LA INFORMACION DE USO DE RECURSOS PARA
UNA  INSTALACION,  DISPOSITIVO  DE  RECOPILACION  DE  DATOS,  SISTEMA  DE
RECOPILACION DE DATOS Y METODO DE RECOPILACION DE DATOS.

[57] Resumen:  La divulgación se refiere  a  un método para determinar  información de uso de
recursos para una instalación tal como una oficina, sala de conferencias o baño. La divulgación
también se refiere a un dispositivo de recopilación de datos para determinar información de uso
de recursos para una instalación, y a un sistema de recopilación de datos y método para
determinar información de uso de recursos para la instalación. En la divulgación, los datos de
uso de recursos relacionados con una ubicación en la instalación son recibidos a través de un
primer canal de comunicaciones. Un criterio asociado con un evento de uso predeterminado es
aplicado a los datos de uso de recursos para identificar los datos de uso asociados con un
evento de uso predeterminado. Sobre la base de la identificación, los datos que indican la
ocurrencia del evento de uso predeterminado son transmitidos a través de un segundo canal de
comunicaciones. De esta manera, se puede reducir la cantidad de datos necesaria que se tiene
que transmitir a través del segundo canal de comunicaciones.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/007565

[71] Solicitante(s): RKW SE

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/003340

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/090548

[51] Clasificación CIP: C09D_5/32_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A 0 1 G _ 9 / 1 4 0 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 0 1 G _ 9 / 1 4 3 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B32B_2250/24_(2022.08)

[54] Título: CONFIGURACION DE INVERNADERO.

[57] Resumen:  La presente invención se relaciona con una configuración de invernadero que
comprende una estructura principal y un sistema para mejorar la capacidad térmica. El sistema
para la mejora de capacidad térmica comprende por lo menos una película. La película se
distribuye y/o se conecta directamente y/o indirectamente con la estructura principal. La película
comprende un aditivo apropiado para mejorar la capacidad térmica de la película. El aditivo
comprende  un  ácido  fosfónico  de  alquilo  o  derivados  del  mismo.  La  película  tiene  una
transmisión de IR más baja que 40%, en especial, más baja que 25%.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/007653

[71] Solicitante(s): NOVARTIS AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2014/066814

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/087279

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 1 / 5 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 1 9 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_39/395_(2023.01)   A61P_35/00_(2023.01)   A61P_35/02_(2023.01)
A61P_35/04_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A 6 1 K _ 3 1 / 5 0 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 1 9 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 3 9 / 3 9 5 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 0 7 K _ 1 6 / 2 8 6 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 2 0 3 9 / 5 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 2 0 3 9 / 5 4 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C07K_2317/21_(2022.08)

[54] Título:  COMBINACIONES DE TRAMETINIB,  PANITUMUMAB Y DABRAFENIB PARA EL
TRATAMIENTO DEL CANCER.

C-Set 1.- A61K_31/519;   A61K_2300/00

C-Set 2.- A61K_31/506;   A61K_2300/00

C-Set 3.- A61K_39/3955;   A61K_2300/00

[57] Resumen: Una nueva combinación que comprende un inhibidor de la B-Raf, particularmente N-
{3-[5-(2-Amino-4-pir imidini l ) -2-(1,1-dimet i let i l ) -1,3-t iazol-4- i l ] -2- f luorofeni l } -2,6-
difluorobencenosulfonamida o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, y/o el inhibidor
de  MEK N-{3-[3-ciclopropil-5-(2-fluoro-4-iodo-fenilamino)6,8-dimetil;-2,4,7-trioxo-3,4,6,7-
tetrahidro-2H-pirido[4,3-d]pirimidin-1-il]fenil}acetamida, o una sal farmacéuticamente aceptable
o solvato del mismo, y panitumumab (Vectibix); composiciones farmacéuticas que comprenden
los mismos y métodos de uso de tales combinaciones y composiciones en el tratamiento de
condiciones en las que la inhibición de MEK y/o B-Raf y/o EGFR es beneficiosa, por ejemplo,
cáncer.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/007776

[71] Solicitante(s): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/069196

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/094784

[51] Clasificación CIP: A61K_8/41_(2023.01)   A61Q_5/04_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A61K_8/41_(2022.08)   A45D_7/04_(2022.08)   A45D_7/06_(2022.08)

58



México Gaceta de la Propiedad IndustrialDiciembre, 2022
SOLICITUDES DE USO LIBRE E INVENCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO

Solicitudes de uso libre: abandonadas, desistidas, desechadas, retiradas o negada su concesión

México Gaceta de la Propiedad IndustrialDiciembre, 2022
SOLICITUDES DE USO LIBRE E INVENCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO

Solicitudes de uso libre: abandonadas, desistidas, desechadas, retiradas o negada su concesión

A61K_8/40_(2022.08)   A61K_8/44_(2022.08)   A61K_8/4926_(2022.08)
A61Q_5/04_(2022.08)   C11D_3/0063_(2022.08)   D06M_10/08_(2022.08)
D 0 6 M _ 1 3 / 3 2 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    D 0 6 M _ 1 3 / 3 3 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
D 0 6 M _ 1 3 / 3 4 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    D 0 6 M _ 2 3 / 1 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 2 8 0 0 / 8 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 2 8 0 0 / 8 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
D06M_2200/20_(2022.08)   D06M_2200/45_(2022.08)

[54] Título:  METODOS PARA DAR FORMA A MATERIAL FIBROSO Y COMPOSICIONES DE
TRATAMIENTO DE ESTE.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un método para dar forma a un material fibroso y
composiciones de tratamiento de estos. El método comprende proporcionar una composición
de tratamiento que comprende un agente activo y un fotocatalizador, aplicar la composición de
tratamiento al material fibroso para formar un material fibroso tratado, dar forma mecánicamente
al material fibroso tratado y exponer el material fibroso tratado a radiación electromagnética. La
composición de tratamiento comprende un agente activo, en donde el agente activo comprende
una monoamina, una diamina o una poliamina; y un fotocatalizador.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/008159

[71] Solicitante(s): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/069205

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/094790

[51] Clasificación CIP: A61Q_5/04_(2023.01)   A61K_8/46_(2023.01)   D04H_5/04_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A61Q_5/04_(2022.08)    A61K_8/40_(2022.08)    A61K_8/46_(2022.08)
A61K_8/69_(2022.08)   A61K_8/347_(2022.08)   A61K_8/466_(2022.08)
A 6 1 K _ 8 / 4 9 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 8 / 4 9 2 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 8 / 4 9 3 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 2 9 C _ 3 5 / 0 8 0 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
D 0 6 M _ 1 3 / 3 5 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 2 8 0 0 / 8 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B29C_2035/0827_(2022.08)

[54] Título:  METODOS PARA DAR FORMA A MATERIAL FIBROSO Y COMPOSICIONES DE
TRATAMIENTO PARA ESTE.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un método para dar forma a un material fibroso y
composiciones de tratamiento de estos. El método comprende proporcionar una composición
de tratamiento que comprende un agente activo y un fotocatalizador, aplicar la composición de
tratamiento al material fibroso para formar un material fibroso tratado, dar forma mecánicamente
al material fibroso tratado y exponer el material fibroso tratado a radiación electromagnética. La
composición de tratamiento comprende un agente activo, en donde el agente activo comprende
un tiol; y un fotocatalizador.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/008161

[71] Solicitante(s): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2014/069201

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/094788

[51] Clasificación CIP: A61K_8/35_(2023.01)   A61Q_5/04_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A61K_8/35_(2022.08)    A45D_7/04_(2022.08)    A45D_7/06_(2022.08)
A61K_8/33_(2022.08)    A61K_8/40_(2022.08)    A61K_8/49_(2022.08)
A61K_8/69_(2022.08)   A61K_8/365_(2022.08)   A61K_8/4926_(2022.08)
A61Q_5/04_(2022.08)   A61Q_5/06_(2022.08)   B29C_35/00_(2022.08)
C 1 1 D _ 3 / 0 0 6 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 1 1 D _ 3 / 2 0 7 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C 1 1 D _ 1 1 / 0 0 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    D 0 6 M _ 1 0 / 0 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
D 0 6 M _ 1 3 / 0 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    D 0 6 M _ 2 3 / 1 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 2 8 0 0 / 8 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 2 9 K _ 2 0 8 9 / 0 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B29L_2031/00_(2022.08)   D06M_2200/20_(2022.08)

[54] Título:  METODOS PARA DAR FORMA A MATERIAL FIBROSO Y COMPOSICIONES DE
TRATAMIENTO PARA ESTE.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un método para dar forma a un material fibroso y
composiciones de tratamiento para este. El método comprende proporcionar una composición
de tratamiento que comprende un agente activo y un fotocatalizador, aplicar la composición de
tratamiento al material fibroso para formar un material fibroso tratado, dar forma mecánicamente
al material fibroso tratado y exponer el material fibroso tratado a radiación electromagnética. La
composición de tratamiento comprende un agente activo, en donde el agente activo comprende
un carbonilo no ácido o un equivalente de carbonilo no ácido; y un fotocatalizador.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/008512

[71] Solicitante(s): CLEMENTE GRIMALDI, NÉSTOR

[21] Número de solicitud internacional: PCT/MX2014/000001

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/105405

[51] Clasificación CIP: G02C_1/02_(2023.01)   G02C_5/10_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G02C_1/02_(2022.08)   G02C_5/10_(2022.08)

[54] Título: MONTURA PARA LENTES, UNA BISAGRA, UN METODO PARA LA FABRICACION DE
UNA MONTURA PARA LENTES SIN ARILLOS A PARTIR DE UNA HOJA DE METAL.

[57] Resumen: Una montura de lentes sin arillos obtenida esencialmente por operaciones de corte y
doblado a partir de una hoja de metal, que incluye un puente, dos varillas, dos conectores de
varilla y dos bisagras. Una bisagra conformada por un disco de centrado colocado en el interior
del anillo del conector y por dos discos de apoyo plano que los interponen, dos seguros son
introducidos perpendicularmente a los discos en dos ranuras inmovilizando el ensamble. Cada
varilla tiene una ranura en donde entra el ensamble de discos de la bisagra y queda interpuesta
entre los seguros de fijación que sobresalen perpendicularmente de los disco de apoyo plano.
Un  ensamble  de  la  montura  a  las  lentes  formado  por  una  barra  de  sección  transversal
rectangular perteneciente al puente o conectores de varilla que es introducido en una ranura
oblonga de la lente produciendo una deformación por compresión que mantiene la unión mas
estable.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/008552

[71] Solicitante(s): MIGUEL ALEJANDRO AGUIRRE REVELES

[51] Clasificación CIP: A61M_21/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A61M_21/00_(2022.08)

[54] Título: DISPOSITIVO QUE FAVORECE LA IRRIGACIÓN SANGUÍNEA EN EXTREMIDADES
INFERIORES

[57] Resumen:  La presente invención se refiere  a  un dispositivo  terapéutico y  de reposo que
favorece  la  irrigación  sanguínea  en  las  extremidades  inferiores  mediante  su  elevación
combinada con un movimiento vibratorio. Mediante la elevación y el efecto Vibratorio EVITA el
Estasis Venoso el cual consiste en un trastorno en el que el flujo normal de sangre a través de
una vena está enlentecido o detenido. Proporcionando además un efecto relajante y de confort.
Las partes que lo conforman son: Unas Bases, soportes estructurales, sistema de elevación,
soporte de pies y el elemento vibratorio. Aprovechando la fuerza de gravedad por medio de la
Elevación y estimulando con el efecto Vibratorio, favorece la irrigación sanguínea y la hace más
fluida, así mismo genera una mayor oxigenación.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/008599

[71] Solicitante(s): HERMES-COMM S.R.L.S.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2014/066965

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/101869

[51] Clasificación CIP: G06F_13/10_(2023.01)   G06F_13/42_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G 0 6 F _ 1 3 / 1 0 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 F _ 5 / 1 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G 0 6 F _ 1 3 / 4 2 8 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 4 L _ 9 / 3 2 4 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H04L_63/061_(2022.08)   G06F_2213/0042_(2022.08)

[54] Título: METODO PARA INTERCAMBIAR CONTROLES A TRAVES DE UN DISCO USB Y
DISPOSITIVOS RELATIVOS QUE PERMITEN LA IMPLEMENTACION DE LOS MISMOS.

[57] Resumen: Un sistema en tiempo rea] para la memorización y transmisión bidireccionales de los
controles y datos para un procesador en el proceso de entrada/salida, con periféricos en serie
exteriores tales como tabletas electrónicas para gráficos y/o digitalizadores para la  firma
manuscrita, que utiliza un soporte externo para la memorización de datos estáticos con el fin de
constituir una memoria intermedia de transmisión capaz de efectuar operaciones con la unidad
periférica en serie considerada como un disco virtual extraíble "unidad USB". Solamente se
utiliza el  fichero constituido como una sucesión secuencial  lineal de datos en sectores de
dimensiones constantes, que pueden compartirse entre la unidad periférica en serie (21) y el
procesador  (24),  que pueden efectuar  su  lectura  y  escritura,  en  instantes  prácticamente
coincidentes. Se define la transmisión de entrada/salida asíncrona con bloques de datos con
contenidos en el orden de magnitud de los Kbytes y una zona de memorización realmente tan
grande como sea deseable, por supuesto, mayor que un paquete de datos, utilizada como una
memoria temporal para el paso de datos a la espera de su transmisión.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/008621

[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: G01D_5/347_(2023.01)   B60R_11/04_(2023.01)   G03B_17/56_(2023.01)
H02P_29/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G01D_5/3473_(2022.08)   B60R_1/00_(2022.08)   B60R_11/04_(2022.08)
G03B_17/561_(2022.08)   B60R_2300/101_(2022.08)

[54] Título: SISTEMAS Y METODOS DE CAMARA GIRATORIA.

[57] Resumen: Se describen sistemas y métodos de cámara giratoria a modo de ejemplo. En una
implementación, un aparato incluye un motor que tiene un mecanismo para montar una cámara
y  configurado  para  girar  una  cámara  sujetada  al  mecanismo de  montaje.  Un  módulo  de
comunicación recibe datos del vehículo desde un vehículo. Un módulo de control de rotación
determina una orientación giratoria actual del motor y determina una velocidad y una dirección
para girar el motor en base a los datos del vehículo recibidos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/008816

[71] Solicitante(s): MERCK PATENT GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2014/003366

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/104043

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 1 / 5 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 3 7 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_45/06_(2023.01)   A61P_35/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A61K_31/506_(2022.08)   A61K_31/5377_(2022.08)

[54] Título: COMBINACION DE UN DERIVADO DE 6-OXO-1,6-DIHIDRO-PIRIDAZINA QUE TIENE
ACTIVIDAD ANTICANCER CON GEFITINIB.

C-Set 1.- A61K_31/506;   A61K_2300/00

C-Set 2.- A61K_31/5377;   A61K_2300/00

[57] Resumen: Una composición farmacéutica de 3- (1-{3- [5- (1-metil-piperidin-4-ilmetoxi) -pirimidin-
2-il]  -bencil}  -6-oxo-1,6-dihidro-piridazin-3-il)-benzonitrilo  o  una de sus sales y/o  solvatos
farmacéuticamente aceptables en combinación con Gefitinib.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/009194

[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: G06C_7/02_(2023.01)   B62D_33/027_(2023.01)   H02J_7/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G06C_7/02_(2022.08)   B62D_33/027_(2022.08)   H02J_7/0022_(2022.08)

[54] Título: MEJORAS EN O RELACIONADAS A VEHICULOS ELECTRICOS.

[57] Resumen: Un teclado numérico se proporciona en un exterior de un vehículo eléctrico. El
teclado numérico está configurado para recibir un ingreso de datos para permitir el acceso al
vehículo y para proporcionar un indicio del estado de carga de la batería del vehículo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/009268
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[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: H02P_9/04_(2023.01)   B60L_1/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H02P_29/0241_(2022.08)   H02P_9/48_(2022.08)   H02P_9/305_(2022.08)

[54] Título: CONTROL DE VOLTAJE TRANSITORIO PARA VEHICULO.

[57] Resumen: Un sistema de alimentación de vehículo incluye un controlador que reduce un punto
de ajuste del voltaje de un alternador en una cantidad predeterminada en respuesta a una
magnitud de carga eléctrica proporcionada mediante el alternador durante un período de tiempo
predeterminado que excede un primer umbral y una tasa de cambio de producción de potencia
mediante  el  alternador  que excede un segundo umbral  durante  el  período de  tiempo.  El
controlador también regula un voltaje de salida del alternador en base al punto de ajuste.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/009459

[71] Solicitante(s): UNILEVER N.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2015/051208

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/110506

[51] Clasificación CIP: A61K_8/34_(2023.01)    A61K_8/41_(2023.01)    A61K_8/42_(2023.01)
A61Q_5/02_(2023.01)   A61Q_5/12_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A61K_8/34_(2022.08)   A61K_8/42_(2022.08)   A61K_8/342_(2022.08)
A61K_8/416_(2022.08)   A61Q_5/02_(2022.08)   A61Q_5/12_(2022.08)
A61K_2800/805_(2022.08)

[54] Título: COMPOSICION ACONDICIONADORA DE CABELLO QUE COMPRENDE ALCOHOL
BENCILICO COMO CONSERVANTE.

[57] Resumen: Se proporciona una composición acondicionadora que comprende desde 0.4 hasta
8% en peso de alcohol graso que tiene entre 8 y 22 átomos de carbono; desde 0.1 hasta 2% en
peso de componente agente tensoactivo catiónico; y agua; en donde la composición tiene una
masa de estiramiento que oscila entre 1 y 250 g y se caracteriza porque además comprende
desde 0.001 hasta 0.5% en peso de alcohol bencílico.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/009497

[71] Solicitante(s): ABB SCHWEIZ AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2015/051978

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/117901

[51] Clasificación CIP: H02M_1/08_(2023.01)   G05B_13/04_(2023.01)   H02M_7/483_(2023.01)
H02M_7/5387_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H 0 2 M _ 1 / 0 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 5 B _ 1 3 / 0 4 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H02M_7/4835_(2022.08)   H02M_7/53873_(2022.08)

[54] Título: CONTROL EN RED DE UN CONVERTIDOR MODULAR DE NIVELES MULTIPLES.

[57] Resumen: Se describe un método para controlar un convertidor modular multinivel (12) que
comprende los  pasos  de:  recolectar  las  variables  de  entrada de  control  (26)  a  partir  del
convertidor (12); transmitir las variables de entrada de control (26) hacia un controlador (14) del
convertidor (12) vía un primer medio de comunicación (32); determinar, en el controlador (14),
un estado efectivo del convertidor (12) y al menos una variable de salida de control (28) basada
en un modelo (30) del convertidor (12); y transmitir la variable de salida de control (28) hacia el
convertidor (12) para controlar el convertidor vía un segundo medio de comunicación (28). El
modelo (30) del convertidor (12) explica el primer y/o el segundo medio de comunicación (32,
34).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/009668

[71] Solicitante(s): GERMÁN FERNANDO CAMPERO ANCHONDO

[51] Clasificación CIP: G01J_1/02_(2023.01)   F24S_50/20_(2023.01)   G01S_3/784_(2023.01)
G01S_3/786_(2023.01)   G01J_1/20_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G01S_3/7861_(2022.08)   G01S_3/784_(2022.08)   Y02E_10/47_(2022.08)

[54] Título: SENSOR DE POSICIÓN SOLAR.

[57] Resumen: Esta invención se refiere a un sensor de posición solar que hace posible la lectura de
dirección de la radiación solar directa para conocer la posición del Sol en el horizonte y ser
usado en dispositivos donde esta aplicación se requiera, como lo es un seguidor solar para
optimizar la captación de energía gracias a la orientación correcta del ángulo de incidencia
perpendicular al  plano de captación solar.  Este sensor es un componente esencial  de un
sistema de seguidor solar pudiendo ser de uno o dos ejes para poder aprovechar de manera
óptima  la  energía  orientando  los  dispositivos  a  recibir  la  radiación  solar  directa
implementándose en el campo de energía renovable, como en el de energía solar, beneficiando
a los sistemas fotovoltaicos y concentradores solares para que de esta manera aumenten su
eficiencia, rendimiento y captación siendo instalados en una estructura capaz de moverse por sí
sola comandada por el sensor.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/009741

[71] Solicitante(s): JOHNSON ELECTRIC S. A.

[51] Clasificación CIP: H02P_6/16_(2023.01)   H02K_11/215_(2023.01)   H02P_6/20_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H02P_6/16_(2022.08)   H02K_11/215_(2022.08)   H02P_6/20_(2022.08)

[54] Título:  CIRCUITO  INTEGRADO,  COMPONENTE  DE  MOTOR  Y  DISPOSTIVO  DE
APLICACION TENIENDO EL COMPONENTE DE MOTOR.

[57] Resumen: Un circuito integrado, un componente de motor incluyendo el circuito integrado y un
dispositivo de aplicación teniendo el componente de motor se proporcionan de acuerdo a las
incorporaciones de la presente descripción. El circuito integrado incluye una caja, un dado de
circuito integrado arreglado dentro de la caja y múltiples pernos que se extienden hacia afuera
desde la caja. El dado de circuito integrado tiene una placa trasera conductora y un circuito
electrónico arreglado sobre la placa trasera conductora. Los pernos múltiples incluyen un perno
de entrada y un perno de salida cada uno de los pernos múltiples tiene un armazón delantero
dentro de la caja. Y la placa trasera conductora está fijada a el armazón delantero de por lo

menos un perno no a tierra de los múltiples pernos en una manera de aislamiento eléctrico,
evitando por tanto un corto circuito para el circuito integrado debido a una conexión eléctrica
entre la placa posterior conductora y el cual el armazón delantero fijado a la placa trasera
conductora.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/009806

[71] Solicitante(s): HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CN2014/071717

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/113232

[51] Clasificación CIP: H04W_72/12_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H04W_52/365_(2022.08)

[54] Título: METODO Y APARATO PARA REPORTAR MARGEN DE POTENCIA, Y EQUIPO DE
USUARIO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere al campo de las comunicaciones, y proporciona un
método y aparato para reportar margen de potencia, y equipo de usuario, que pueden mejorar
la precisión de la planificación de potencia por una estación base. El aparato de reporte de
margen de potencia (20) incluye: una unidad de adquisición (21), configurada para adquirir un
margen de potencia del aparato (20) con relación a una primera estación de base, y un margen
potencia del aparato (20) con relación a una segunda estación base, en donde el margen de
potencia para la primera estación de base se refiere a un margen de potencia para una o más
células de la primera estación base correspondiente aparato (20), y el margen de potencia de la
segunda estación base se refiere a un margen de potencia para una o más células de la
segunda  estación  base  correspondiente  al  aparato  (20);  y  una  unidad  de  envío  (22),
configurada para enviar el margen de potencia para la primera estación base adquirido por la
unidad de adquisición (21) a la segunda estación base, y enviar el margen de potencia para la
segunda estación base a la primera estación de base.  La presente invención se aplica a
tecnologías de planificación energía.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/010057

[71] Solicitante(s): SPERO GYRASE, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2015/000177

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/114452

[51] Clasificación CIP: A61K_31/428_(2023.01)   A61K_45/06_(2023.01)   A61P_31/06_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A 6 1 K _ 3 1 / 4 2 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 4 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 9 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 9 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 3 1 / 5 0 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 4 3 9 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 K _ 3 1 / 5 3 7 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 3 8 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61K_38/12_(2022.08)   A61K_45/06_(2022.08)   C07D_417/04_(2022.08)
C07D_417/14_(2022.08)   C07D_513/04_(2022.08)

[54] Título: COMPUESTOS ANTIBACTERIANOS.

C-Set 1.- A61K_38/12;   A61K_2300/00

C-Set 2.- A61K_31/506;   A61K_2300/00

[57] Resumen: La presente divulgación se refiere a una combinación novedosa de compuestos, a su
uso como agentes antibacterianos, a composiciones que los comprenden y a métodos para
tratar o prevenir infecciones bacterianas, más en particular, infecciones bacterianas causadas
por patógenos Gram negativos y/o bacterias Gram negativas resistentes a fármacos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/010150

[71] Solicitante(s): JOHNSON ELECTRIC S. A.

[51] Clasificación CIP: H02K_1/27_(2023.01)   H02K_11/049_(2023.01)   H02K_11/215_(2023.01)
H02K_21/14_(2023.01)   H02P_1/46_(2023.01)   H02P_6/20_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H 0 2 K _ 1 / 2 7 0 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 2 K _ 1 1 / 0 4 9 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H02K_11/215_(2022.08)   H02K_21/14_(2022.08)   H02P_1/46_(2022.08)
H02P_6/20_(2022.08)

[54] Título: DISPOSITIVO DE APLICACION Y CIRCUITO IMPULSOR DE MOTOR.

[57] Resumen: Son proporcionados un circuito impulsor de motor y un dispositivo de aplicación. En
una incorporación, un interruptor de corriente alterna está conectado entre un primero y un
segundo nodos. Un circuito de control de dirección rotacional conecta al primero y al segundo
nodos y está configurado para selectivamente conectar el primer nodo a la primera terminal de
un suministro de energía de corriente alterna, o conectar el primer nodo a la segunda terminal
del suministro de energía de corriente alterna y conectar el segundo nodo a la primera terminal
del suministro de energía de corriente alterna a través del devanado de motor. Un circuito de
detección está configurado para detectar la posición de polo magnético del rotor. Un circuito de
control de interruptor está configurado para controlar el interruptor AC para ser encendido o ser
pagado en una manera predeterminada con base en la señal de posición de polo magnético y
la diferencia potencial entre los nodos primero y segundo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/010195

[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: G06K_9/00_(2022.01)   B60R_1/00_(2023.01)   H04N_7/18_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G06V_20/56_(2022.08)   B60R_1/002_(2022.08)   G06T_7/0002_(2022.08)
B60R_2300/8026_(2022.08)

[54] Título: PANTALLA Y ESPEJO DE VEHICULO.

[57] Resumen: Un vehículo incluye una interfaz y un controlador. La interfaz está soportada por una
pieza estructural del vehículo y configurada para mostrar datos de video de una cámara. El
controlador está configurado para, en respuesta a un error relacionado con la cámara, mover la
interfaz a una posición predeterminada para cambiar un campo visual de las inmediaciones del
vehículo y reflejado por la interfaz.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/010278
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[71] Solicitante(s): JOHNSON ELECTRIC S. A.

[51] Clasificación CIP: G01D_5/14_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G01D_5/14_(2022.08)

[54] Título: UN SENSOR MAGNETICO Y UN CIRCUITO INTEGRADO.

[57] Resumen:  La presente enseñanza se refiere a un sensor  magnético que comprende una
lumbrera de entrada, un circuito de detección de campo magnético que genera una señal de
detección de magneto, un circuito de control de salida que controla la operación del sensor
magnético, y una lumbrera de salida. El circuito de detección de campo magnético incluye un
elemento de percepción magnética que detecta un campo magnético externo y saca una señal
de detección, un elemento de procesamiento de señal configurado para amplificar la señal de
detección y remover la interferencia desde la señal de detección, y un elemento de conversión
análogo-digital configurado para convertir la señal de detección procesada en una señal de
detección de magneto, y el circuito de control de salida controla el sensor magnético para
operar en por lo menos uno de un primer estado y un segundo estado en respuesta a por lo
menos la señal de detección de magneto, en donde el elemento de procesamiento de señal
comprende un amplificador y un circuito de filtro, y la ganancia del amplificador es mayor que la
ganancia del circuito de filtro.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/010279

[71] Solicitante(s): JOHNSON ELECTRIC S. A.

[51] Clasificación CIP: G01D_5/14_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G01D_5/14_(2022.08)

[54] Título: UN SENSOR MAGNETICO Y UN CIRCUITO INTEGRADO.

[57] Resumen:  La presente enseñanza se refiere a un sensor  magnético que comprende una
lumbrera de entrada, un circuito de detección de campo magnético que genera una señal de
detección de magneto, un circuito de control de salida que controla la operación del sensor
magnético y una lumbrera de salida. El circuito de detección de campo magnético incluye un
elemento de percepción magnética que detecta un campo magnético externo y saca una señal
de detección, un elemento de procesamiento de señal configurado para amplificar la señal de
detección y remover la interferencia desde la señal de detección, y un elemento de conversión
análogo-digital configurado para convertir la señal de detección procesada en una señal de
detección de magneto, y el circuito de control de salida controla el sensor magnético para
operar en por lo menos uno de un primer estado y de un segundo estado en respuesta a por lo
menos la señal de detección de magneto, en donde el elemento de procesamiento de señal
comprende un amplificador cascodo doblado.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/010324

[71] Solicitante(s): EINNOVATIONS HOLDINGS PTE. LTD

[21] Número de solicitud internacional: PCT/SG2015/050020

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/122851

[51] Clasificación CIP: G06Q_20/08_(2023.01)   G06Q_20/10_(2023.01)   G06Q_20/36_(2023.01)
G06Q_40/02_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G 0 6 Q _ 2 0 / 1 0 8 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 Q _ 2 0 / 1 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G06Q_20/381_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA Y METODO PARA EFECTUAR REMESAS.

[57] Resumen:  Un sistema para efectuar  remesas que comprende de remesas operable  para
procesar una solicitud de remesa originada por un remitente hacia un beneficiario destinado,
donde la solicitud de remesa comprende un número de cuenta primario (PAN) del remitente;
dicha plataforma de remesas operable, además, para crear una cuenta electrónica para el
beneficiario destinado después de determinar que el beneficiario destinado no tiene un PAN
aprobado para  que la  remesa se  efectúe;  en  donde la  creación de la  cuenta  electrónica
comprende un enlace entre un identificador único del beneficiario destinado y la generación de
un número de cuenta primario para el beneficiario.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/010393

[71] Solicitante(s): PHILIPS LIGHTING HOLDING B.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2015/052460

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/121154

[51] Clasificación CIP: H03M_5/12_(2023.01)   H04L_1/08_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H04B_10/116_(2022.08)   H05B_47/19_(2022.08)   H03M_5/12_(2022.08)
H03M_5/16_(2022.08)   H04L_1/08_(2022.08)

[54] Título: LUZ CODIFICADA.

[57] Resumen: Una señal de luz codificada se integra en luz visible emitida desde la fuente de luz,
para  ser  recibida por  una cámara de obturador  desplazable  que captura  cuadros  (16)  al
exponer una pluralidad de líneas (18, 24) de cada cuadro en secuencia, la cámara tiene un
tiempo de exposición con cada línea siendo expuesta durante el tiempo de exposición. La señal
de luz codificada es formateada de acuerdo con un formato mediante el cual la señal de luz
codificada comprende al  menos un mensaje y el  mensaje se repite varias veces con una
sincronización tal que, cuando muestras de la señal de luz codificada se obtienen a partir de un
número sustancialmente menor de líneas (24) que el expuesto por la cámara en cada cuadro y
el mensaje es más largo que este número de líneas, una parte diferente del mensaje es vista
por la cámara en cada uno de una pluralidad de los cuadros diferentes.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/010748

[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: G10K_9/13_(2023.01)   B60Q_5/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G10K_9/13_(2022.08)   B60Q_5/00_(2022.08)

[54] Título: BOCINAS DE MULTIPLE TONO CON BOBINA UNICA.

[57] Resumen: Un vehículo incluye un montaje de bocina dispuesto detrás de una parrilla. El

montaje de bocina incluye una bobina configurada para generar  un campo magnético en
respuesta a una corriente, un primer diafragma conectado a un primer pistón, un segundo
diafragma conectado a un segundo pistón y un resorte. El resorte está conectado al primer y al
segundo pistones de modo que la oscilación se transfiera desde el primer diafragma al segundo
diafragma a través del resorte en respuesta al campo magnético de la bobina.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/010980

[71] Solicitante(s): JOHNSON ELECTRIC S. A.

[51] Clasificación CIP: H01H_36/00_(2023.01)   H02K_1/06_(2023.01)   H02K_1/27_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H01H_36/0006_(2022.08)   H02K_1/06_(2022.08)   H02K_1/27_(2022.08)
H02K_1/2726_(2022.08)

[54] Título: MOTOR MONOFASICO DE MAGNETO PERMANENTE Y METODO PARA HACER EL
MISMO.

[57] Resumen: Un motor magnético de fase única (10) y un método para hacer el mismo. El método
incluye los pasos de: configurar un núcleo de estator (30), en donde el núcleo de estator (30)
comprende una primer parte de anillo (31), los cuerpos de diente (33), y un zapato de polo (35)
que se extiende desde el cuerpo de diente (33), una abertura de ranura (37) está definida entre
cada dos zapatos de polo adyacentes (35), por lo menos un zapato de polo (35) incluye una
parte principal (35a), una parte de conexión (35b) y una punta fácilmente doblable (35c), la
punta fácilmente (35c) es doblada en relación a la parte principal (35a) alrededor de la parte de
conexión (35b), enrollar un devanado de estator (39) alrededor del núcleo de estator (30); y la
punta fácilmente doblable (35c) alrededor de la parte de conexión (35b) para estrechar la
abertura de ranura (37). La presente invención puede cambiar el tamaño de la abertura de
ranura (37), por tanto más fácilmente terminando el enrollado del devanado de estator (39) y
mejorando la eficiencia de la fabricación del motor.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/010989

[71] Solicitante(s): SGURRENERGY LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GB2015/050501

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/124946

[51] Clasificación CIP: F03D_7/02_(2023.01)   F03B_13/26_(2023.01)   F03B_17/06_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: F03B_13/26_(2022.08)   F03B_15/00_(2022.08)   F03B_17/061_(2022.08)
F 0 3 D _ 7 / 0 2 0 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    F 0 3 D _ 1 7 / 0 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G 0 5 B _ 1 9 / 4 0 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    F 0 5 B _ 2 2 1 0 / 1 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
F 0 5 B _ 2 2 2 0 / 7 0 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    F 0 5 B _ 2 2 7 0 / 2 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
F 0 5 B _ 2 2 7 0 / 3 2 9 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    F 0 5 B _ 2 2 7 0 / 8 0 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
F05B_2270/8042_(2022.08)    G05B_2219/40242_(2022.08)
Y02E_10/20_(2022.08)   Y02E_10/30_(2022.08)   Y02E_10/72_(2022.08)

[54] Título: METODO Y SISTEMA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DE CAPTURA DE ENERGIA
DE UN DISPOSITIVO DE CAPTURA DE ENERGIA.

[57] Resumen: Un método y un sistema para mejorar la eficiencia de captura de energía de un
dispositivo de captura de energía mediante un análisis de la estela del fluido aguas abajo
creada por el  dispositivo de captura de energía. En una forma de realización ilustrada, el
sistema (10) comprende una disposición de detección (32) configurada para adquirir datos de
flujo de aire de una estela aguas abajo (34) producida por aspas giratorias (20) de una turbina
eólica (12), la disposición de detección (32) comprende una unidad Lidar (35) que tiene una
fuente óptica (36) y un receptor (38). Durante el funcionamiento, la disposición de detección
(32) adquiere datos relativos a la velocidad del flujo de aire en la estela (34), aquellos datos
luego se procesan para determinar el ángulo relativo de la turbina eólica (12) y la dirección
media (D) de los recursos incidentes (W).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/011193

[71] Solicitante(s): LIFE TECHNOLOGIES CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2015/013279

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/130423

[51] Clasificación CIP: G01N_15/14_(2023.01)   G01N_21/17_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G 0 1 N _ 1 5 / 1 4 0 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 1 N _ 1 5 / 1 4 3 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G 0 1 N _ 1 5 / 1 4 5 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 1 N _ 1 5 / 1 4 5 9 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G01N_2015/1438_(2022.08)

[54] Título: SISTEMAS, METODOS Y APARATOS PARA SISTEMAS OPTICOS EN CITOMETROS
DE FLUJO.

[57] Resumen:  El  presente conjunto  de modalidades hace referencia  a  un sistema,  método y
aparato  para  una  configuración  óptica  en  un  citómetro  de  flujo  que  permite  el  ajuste
independiente para enfocar cada fuente de luz; dichos sistemas, métodos y aparatos requieren
que un elemento de enfoque final  sea movido cerca del  inicio del  tren óptico y que cada
elemento óptico que sigue luego del elemento de enfoque final se configure para ajustar los
haces de luz convergentes mientras que se minimiza la introducción de aberraciones en esos
haces.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/011201

[71] Solicitante(s): JOHNSON ELECTRIC S. A.

[51] Clasificación CIP: H02K_21/02_(2023.01)   H02K_1/08_(2023.01)   H02K_1/14_(2023.01)
H02K_3/28_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H02K_21/02_(2022.08)   H02K_1/08_(2022.08)   H02K_1/14_(2022.08)
H02K_3/28_(2022.08)

[54] Título: MOTOR MONOFASICO Y DISPOSITIVO ELECTRICO USANDO EL MISMO.

[57] Resumen: Se proporcionan un motor de fase única y un dispositivo eléctrico. El motor de fase
única incluye un estator y un rotor. El estator incluye un núcleo de estator y un devanado
enrollado alrededor del núcleo de estator. El núcleo de estator incluye un yugo y dos partes de
polo opuestas. Cada parte de polo incluye zapatos de polo corto y largo. El rotor es recibido en
un espacio definido por zapatos de polo cortos y largos de las dos partes de polo. El zapato de
polo corto de cada parte de polo y el zapato de polo largo de la parte de polo opuesta están
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localizadas a un lado de una de otra y definen la abertura de ranura entre las mismas. Cada
parte de polo incluye un zapato de polo corto y el zapato de polo largo, lo cual proporciona el
motor  con diferentes  capacidades de puesta  en marcha a  lo  largo de las  direcciones de
izquierda a derecha y de derecha a izquierda.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/011261

[71] Solicitante(s): INTEL IP CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2015/022960

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/167720

[51] Clasificación CIP: H04W_12/04_(2023.01)   H04W_36/14_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H04W_12/04_(2022.08)   H04W_36/14_(2022.08)

[54] Título: SOLUCION A LA OMISION DEL PROCEDIMIENTO DE AUTENTICACION DURANTE
LA  RESPUESTA  AUTOMATICA  DE  CONMUTACION  DE  CIRCUITOS  (CSFB)  PARA
ACORTAR EL TIEMPO DE ESTABLECIMIENTO DE LLAMADAS.

[57] Resumen: Un dispositivo de Equipo de Usuario (UE) o sistema de red facilita un procedimiento
de Respuesta Automática de Conmutación de Circuitos (CSFB) para permitir  la respuesta
automática  desde  una  red  de  Evolución  a  Largo  Plazo  (LTE)  a  una  red  de  dominio  de
conmutación de circuitos. Un dispositivo de red o un UE puede operar para habilitar la omisión
de un procedimiento de autenticación durante los procedimientos CSFB y acortar un tiempo de
establecimiento de llamada. Se adquiere una entidad de gestión de seguridad de acceso clave
(KASME). Un mensaje de solicitud de servicio extendido se comunica, o es recibido, para
originar  el  proceso CSFB desde una primera red de un dispositivo de primera red a una
segunda red de un dispositivo de segunda red en respuesta a una llamada de origen móvil o
una llamada de terminación móvil. Una pluralidad de parámetros claves de conmutación de
circuitos (CS) se deriva desde la KASME, y el procedimiento CSFB se genera en base a la
pluralidad de parámetros claves CS.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/011343

[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: B60Q_1/08_(2023.01)   B60Q_1/14_(2023.01)   B60Q_1/20_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B60Q_1/0076_(2022.08)   B60Q_1/08_(2022.08)   B60Q_1/1423_(2022.08)

[54] Título: CONTROL AUTOMATICO DE ILUMINACION DE VEHICULO.

[57] Resumen:  Un  vehículo  incluye  faros  delanteros,  un  interruptor  del  faro  delantero  y  un
controlador. El interruptor del faro delantero puede tener las posiciones automática y de control
manual e incluir un miembro de desviación configurado para hacer que el interruptor regrese a
la  posición  automática  desde  la  posición  de  control  manual.  El  controlador  puede  estar
configurado  para  iluminar  los  faros  delanteros  hasta  que  el  vehículo  esté  en  un  estado
apagado, en respuesta a una señal indicativa de movimiento de la posición automática a la
posición de control manual y, antes de la señal, iluminar los faros delanteros en función de las
condiciones de luz ambiental. Además, el controlador puede establecer un umbral en función de
un nivel de luz ambiental detectada al momento de un ingreso de dato indicativo del movimiento
del interruptor del faro delantero de la posición automática a la posición de control manual e
iluminar los faros delanteros hasta la primera incidencia de luz ambiental que exceda el umbral
o hasta que el vehículo se encuentre en el estado apagado.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/011536

[71] Solicitante(s): SUNPOWER CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2015/022333

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/148570

[51] Clasificación CIP: H01L_31/04_(2023.01)   H01L_31/0256_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H 0 1 L _ 3 1 / 0 2 2 4 2 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 1 L _ 3 1 / 0 6 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H 0 1 L _ 3 1 / 1 8 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 1 L _ 3 1 / 1 8 6 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H 0 1 L _ 3 1 / 1 8 7 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    Y 0 2 E _ 1 0 / 5 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
Y02P_70/50_(2022.08)

[54] Título: CELDA SOLAR CON REGIONES EMISORAS LIBRES DE RANURAS.

[57] Resumen: Se describen métodos para fabricar celdas solares que tienen regiones emisoras
libres de ranuras. En un ejemplo, una celda solar incluye un sustrato. Una capa dielétrica
delgada está dispuesta sobre una parte de la superficie posterior del sustrato. Una primera
región emisora de silicio policristalino está dispuesta sobre una primera parte de la capa
dieléctrica  delgada y  dopada con una impureza de un primer  tipo de conductividad.  Una
segunda región emisora de silicio policristalino está dispuesta sobre una segunda parte de la
capa dieléctrica delgada próxima a la primera región emisora de silicio policristalino dispuesta
sobre la primera parte de la capa dieléctrica delgada. La segunda región emisora de silicio
policristalino está dopada con una impureza de un segundo tipo de conductividad opuesto. Una
concentración total de la impureza del primer tipo de conductividad es al menos de un orden de
magnitud mayor que una concentración total de la impureza del segundo tipo de conductividad.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/011653

[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: G05D_1/00_(2023.01)   G05D_1/02_(2023.01)   G06K_9/00_(2022.01)

[52] Clasificación CPC: G 0 5 D _ 1 / 0 0 8 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 5 D _ 1 / 0 2 4 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G06V_10/60_(2022.08)   G06V_20/56_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA DE POSICIONAMIENTO PARA VEHICULOS.

[57] Resumen: Un método que incluye: recibir una señal de sincronización y recolectar una imagen
de obturación en movimiento de una luz modulada en un sensor, determinar una frecuencia
primaria a partir de la imagen de obturación en movimiento, y comparar la frecuencia primaria
con una imagen de frecuencia primaria esperada para determinar un movimiento direccional
relacionado con un vehículo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/011783

[71] Solicitante(s): JINYANG INDUSTRIAL CO., LTD.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/KR2014/010577

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/137590

[51] Clasificación CIP: G01W_1/08_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G01W_1/08_(2022.08)

[54] Título:  DISPOSITIVO RECEPTOR DE RADIOSONDA PARA LA  OBSERVACION DE LA
ATMOSFERA SUPERIOR CON MULTIPLES CANALES.

[57] Resumen: La presente invención se relaciona con un dispositivo receptor de radiosonda para la
observación dela atmósfera superior con múltiples canales y de manera más específica, con un
dispositivo receptor de radiosonda para la observación de la atmósfera superior con múltiples
canales que comprende: un receptor de radiosonda con múltiples canales para recibir datos
meteorológicos, que se obtienen observando las condiciones meteorológicas de temperatura,
presión  del  aire  y  humedad  en  la  atmósfera  superior,  de  una  radiosonda  que  realiza  la
transmisión inalámbrica de una manera con división de tiempo, y para muestrear digitalmente y
producir  una  frecuencia  meteorológica  auxiliar  que  incluye  los  datos  meteorológicos  en
intervalos completos (400.0-406 MHz, BW = 6 MHz); una computadora personal (PC) que
recibe una señal digital, que se ha muestreado digitalmente, del receptor de radiosonda con
múltiples canales y restablece los datos meteorológicos a través del análisis de la señal digital;
y una interfaz USB y Ethernet que realiza el  procesamiento,  permitiendo la transmisión y
recepción de la señal  de acuerdo con un protocolo de comunicación entre el  receptor  de
radiosonda con múltiples canales y la PC. Al configurar el receptor de radiosonda con múltiples
canales con un receptor SDR de dos canales o tres canales, que corresponde a la radiosonda
que realiza la transmisión inalámbrica de una manera con división de tiempo, el dispositivo
receptor de radiosonda para la observación de la atmósfera superior con múltiples canales de
acuerdo con la presente invención, permite que las condiciones meteorológicas de la atmósfera
superior sean observadas de manera simultánea desde una pluralidad de radiosondas, sin
ninguna restricción debida a la interferencia. Además, la presente invención puede evitar que la
observación sea interrumpida por  la  interferencia  durante  la  observación dela  atmósfera
superior, permitiendo por lo tanto, la observación precisa del clima, incluso bajo condiciones
climáticas severas, permitiendo la operación simultánea de tres radiosondas, y permitiendo que
se observe un cambio en el clima severo, tal como tifones, a intervalos cortos en el caso de
realizar  la  observación con la  radiosonda a intervalos de 30 minutos,  de manera que las
condiciones atmosféricas pueden analizarse de manera más precisa. Además, la presente
invención permite la verificación simultánea de una pluralidad de canales del  receptor de
radiosonda con múltiples canales, evitando por lo tanto, una falla en la medición debida a la
interferencia, incluso cuando ocurra interferencia durante la observación.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/011943

[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: G01S_13/18_(2023.01)   G01S_13/93_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G01S_13/18_(2022.08)   G01S_13/93_(2022.08)

[54] Título: PERCEPCION Y LOCALIZACION DE RADAR DE VEHICULO.

[57] Resumen: La divulgación se refiere a los métodos,  sistemas y aparatos para conducción
autónoma de los vehículos o a sistemas de asistencia de conducción y, más especialmente, se
refiere a  la  percepción y  localización de radar  de vehículo.  El  sistema de conducción de
vehículo  divulgado  puede incluir  un  medio  de  almacenamiento,  un  sistema de  radar,  un
componente  de  ubicación  y  un  controlador  de  conductor.  El  medio  de  almacenamiento
almacena un mapa de calzadas. El sistema de radar está configurado para generar información
de  percepción  desde  una  región  cerca  del  vehículo.  El  componente  de  ubicación  está
configurado para determinar una ubicación del vehículo en el mapa en base a la información de
percepción  de  radar  y  a  otros  datos  relacionados  con  la  navegación.  El  controlador  de
conducción está configurado para controlar la conducción del vehículo en base al mapa y a la
ubicación determinada.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/012408

[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: B60R_1/08_(2023.01)   G01S_15/93_(2023.01)   G08G_1/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B 6 0 W _ 2 5 5 4 / 8 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 1 S _ 1 3 / 8 6 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G01S_2013/9315_(2022.08)

[54] Título:  DETECCION ACTIVA Y  VISUALIZACION MEJORADA DE VEHICULOS QUE SE
APROXIMAN.

[57] Resumen: Se proporcionan múltiples dispositivos detectores de objetos en un vehículo, tales
como cámaras y dispositivos de radar, que están configurados para detectar vehículos que se
aproximan desde la parte posterior. Los dispositivos detectores de objetos detectan la distancia
y la velocidad relativas de los vehículos que se aproximan en relación con el vehículo. En base
a  la  distancia  y  a  la  velocidad  relativas,  al  menos  un  controlador  está  programado para
determinar un tiempo estimado de impacto, indicar cuánto tiempo le tomaría a los vehículos que
se aproximan impactar potencialmente con el vehículo. El controlador puede estar programado
para iluminar una visualización coloreada en un espejo retrovisor en una ubicación donde un
vehículo que se aproxima aparece en el espejo y cambiar un color de la visualización coloreada
en base a la distancia relativa y a la velocidad relativa del vehículo que se aproxima.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/012789

[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: B60R_25/24_(2023.01)   B60R_25/00_(2023.01)   G06F_17/00_(2023.01)
G06Q_20/18_(2023.01)   H04B_1/3816_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B60R_25/24_(2022.08)   G06F_17/00_(2022.08)   G06Q_20/18_(2022.08)
G 0 7 C _ 9 / 0 0 3 0 9 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 4 B _ 1 / 3 8 1 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H 0 4 L _ 6 3 / 0 8 5 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 6 0 R _ 2 3 2 5 / 2 0 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G07C_2009/00793_(2022.08)   G07C_2009/00984_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA Y METODO PARA LLAVERO ELECTRONICO CON ENLACE AUMENTADO.

[57] Resumen:  Se  proporciona  un  llavero  electrónico  de  vehículo  que  tiene  un  módulo  para
comunicarse de forma inalámbrica con un dispositivo móvil asociado, un dispositivo de entrada
dedicado para iniciar un modo de enlace móvil, una pluralidad de dispositivos de entrada para
ordenarle a un vehículo asociado que ejecute una función seleccionada por parte del usuario y
un procesador configurado para, tras recibir un entrada en el dispositivo de entrada dedicado,
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enviar al dispositivo móvil una señal de comando para ejecutar la función seleccionada por
parte del usuario.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/012998

[71] Solicitante(s): WISE AUTOMOTIVE CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/KR2015/003395

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/152692

[51] Clasificación CIP: G08G_1/16_(2023.01)   B60R_1/00_(2023.01)   H04N_7/18_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B60R_1/00_(2022.08)   B60R_1/002_(2022.08)   B60R_11/04_(2022.08)
B 6 0 W _ 3 0 / 0 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 T _ 3 / 0 0 8 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H 0 4 N _ 7 / 1 8 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 6 0 R _ 2 3 0 0 / 3 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B 6 0 R _ 2 3 0 0 / 6 0 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 6 0 R _ 2 3 0 0 / 8 0 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G 0 6 T _ 2 2 0 0 / 3 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 8 G _ 1 / 1 6 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G08G_1/168_(2022.08)

[54] Título: APARATO Y METODO PARA LA GENERACION DE UNA IMAGEN PERIFERICA DE
UN VEHICULO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un aparato y a un método para crear una imagen
del área alrededor de un vehículo; el aparato para crear una imagen de un área alrededor de un
vehículo según la presente invención incluye: una unidad de cámara que crea una imagen de
un área periférica; una unidad de creación de imagen de vista aérea que crea una imagen de
vista aérea al convertir el punto de vista de la imagen tomada; una unidad de extracción de
información de movimiento que extrae información acerca del movimiento del vehículo; una
unidad de creación de imagen de vista aérea de área de movimiento que crea una imagen de
vista aérea de área de movimiento, que es un área de movimiento del área a la que se ha
movido  el  vehículo;  y  una  unidad de  creación  de  imagen de  vista  aérea  combinada que
combina una imagen de vista aérea subsiguiente a la imagen de vista aérea previa con la
imagen de vista aérea de área de movimiento.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/012999

[71] Solicitante(s): WISE AUTOMOTIVE CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/KR2015/003394

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/152691

[51] Clasificación CIP: H04N_5/225_(2022.01)   B60R_1/00_(2023.01)   B60R_21/00_(2023.01)
G08G_1/16_(2023.01)   H04N_7/18_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B60R_1/00_(2022.08)   B60R_1/002_(2022.08)   G06T_11/60_(2022.08)
G06V_20/58_(2022.08)   H04N_5/265_(2022.08)   H04N_5/2628_(2022.08)
H 0 4 N _ 5 / 2 3 2 3 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 6 0 R _ 2 3 0 0 / 3 0 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B 6 0 R _ 2 3 0 0 / 3 0 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    B 6 0 R _ 2 3 0 0 / 3 0 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
B60R_2300/607_(2022.08)   B60R_2300/806_(2022.08)

[54] Título: APARATO Y METODO PARA LA GENERACION DE UNA IMAGEN PERIFERICA DE
UN VEHICULO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un aparato y a un método para crear una imagen
del área alrededor de un vehículo; el aparato para crear una imagen del área alrededor de un
vehículo crea una imagen de vista aérea al convertir una imagen de un área alrededor de un
vehículo; crea una imagen de vista aérea de área de movimiento es decir una vista aérea de un
área de movimiento del vehículo; crea una imagen de vista aérea combinada al combinar una
imagen de vista aérea subsiguiente, que es una imagen actual creada después de que se crea
la imagen de vista aérea previa, con la imagen de vista aérea de área de movimiento, es decir
una imagen pasada; y crea una imagen de vista aérea combinada corregida al corregir una
imagen para diferenciar la imagen de vista aérea subsiguiente, es decir la imagen actual, y la
imagen de vista aérea de área de movimiento.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/013173

[71] Solicitante(s): WHOOSH 2013 LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GB2015/000118

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/159041

[51] Clasificación CIP: F03D_7/02_(2023.01)   F03D_1/04_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: F03D_7/0224_(2022.08)   F03D_1/04_(2022.08)   F03D_7/0204_(2022.08)
F 0 3 D _ 9 / 2 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    F 0 5 B _ 2 2 2 0 / 7 0 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
F 0 5 B _ 2 2 4 0 / 3 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    F 0 5 B _ 2 2 4 0 / 1 3 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
F 0 5 B _ 2 2 4 0 / 2 2 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    F 0 5 B _ 2 2 6 0 / 4 0 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
F 0 5 B _ 2 2 6 0 / 5 0 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    F 0 5 B _ 2 2 7 0 / 4 0 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
Y02E_10/72_(2022.08)

[54] Título: APARATO DE GENERACION DE ENERGIA.

[57] Resumen: El aparato (10) para la generación de energía comprende un alojamiento (14) y una
turbina (12) de viento dentro del alojamiento. La turbina de viento comprende una pluralidad de
álabes (66)  de la  turbina giratoria.  El  alojamiento tiene una región (20)  delantera que se
extiende hacia delante de la turbina de viento, la región hacia adelante que define una abertura
(22) de entrada para aire, y una región (24) posterior que se extiende hacia atrás de la turbina
de viento, la región hacia atrás que define una abertura de salida para el aire.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/013178

[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: G01M_17/013_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G01M_17/013_(2022.08)

[54] Título: METODO Y APARATO PARA LA DETECCION DE NEUMATICOS DESALINEADOS.

[57] Resumen: Se divulga una herramienta de alineación configurada para proporcionar el análisis
exacto de la alineación de los neumáticos en base a la comparación de las grabaciones de
video que capturan una dirección de recorrido y los datos obtenidos de varios componentes a
bordo del vehículo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/013264

[71] Solicitante(s): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2015/023551

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/157032

[51] Clasificación CIP: A61F_13/512_(2023.01)   A61F_13/15_(2023.01)   B26F_1/00_(2023.01)
D04H_1/54_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A 6 1 F _ 1 3 / 1 5 7 0 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 F _ 1 3 / 5 1 2 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 F _ 1 3 / 1 5 7 3 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 F _ 1 3 / 1 5 8 0 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
D04H_1/558_(2022.08)

[54] Título: METODOS PARA FABRICAR TRAMAS PERFORADAS POR ZONAS.

[57] Resumen:  Un método para  fabricar  una trama no tejida  perforada por  zonas comprende
proporcionar una trama no tejida sin aberturas que tiene una primera pluralidad de lugares
debilitados en un primer patrón en una primera zona y una segunda pluralidad de lugares
debilitados en un segundo patrón en una segunda zona. El método comprende la aplicación de
una fuerza de tensión en dirección sustancialmente transversal a la máquina a la trama no
tejida para hacer  que la  trama no tejida se rompa en una parte  de la  primera y  segunda
pluralidades de lugares debilitados. La etapa de aplicación crea una pluralidad de primeras
aberturas en la trama no tejida que coinciden con la parte de la primera pluralidad de lugares
debilitados y una pluralidad de segundas aberturas en la trama no tejida que coinciden con la
parte de la segunda pluralidad de lugares debilitados. El ancho en dirección transversal a la
máquina de la trama no tejida luego de la etapa de aplicación es sustancialmente el mismo en
la primera zona y en la segunda zona.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/013331

[71] Solicitante(s): RAMIN ROSTAMI

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2015/023853

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/157062

[51] Clasificación CIP: H02J_50/10_(2023.01)   H02J_7/02_(2023.01)   H04B_1/38_(2023.01)
H04B_1/3883_(2023.01)   H04B_1/3888_(2023.01)   H04M_1/02_(2023.01)
H05K_5/00_(2023.01)    H05K_5/02_(2023.01)    H05K_7/14_(2023.01)
H02J_7/00_(2023.01)   H04M_1/18_(2023.01)   H04M_1/725_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H02J_50/10_(2022.08)   H02J_7/00_(2022.08)   H02J_7/025_(2022.08)
H02J_7/0044_(2022.08)   H02J_50/80_(2022.08)   H04B_1/3883_(2022.08)
H 0 4 B _ 1 / 3 8 8 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 4 M _ 1 / 0 2 6 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H 0 4 M _ 1 / 7 2 4 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 5 K _ 5 / 0 0 1 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H05K_5/026_(2022.08)   H05K_5/0086_(2022.08)   H05K_7/14_(2022.08)
G 0 6 F _ 1 / 1 6 2 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 F _ 1 / 1 6 3 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H 0 4 M _ 1 / 1 8 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 4 M _ 1 / 7 2 4 0 9 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H05K_5/0004_(2022.08)   H05K_5/0247_(2022.08)

[54] Título: ACOPLAMIENTO DE DISPOSITIVO ELECTRONICO CON ALMACENAMIENTO DE
ENERGIA ELECTRICA.

[57] Resumen: Un sistema, topología, y métodos que incluyen aparatos para acoplamiento (o unión)
seguro y liberable a un dispositivo electrónico. El aparato o un componente del aparato pueden
incluir un elemento de almacenamiento de energía eléctrica. El aparato o un componente del
aparato pueden ser acoplados de forma deslizante a un dispositivo electrónico. El aparato o un
componente del aparato pueden ser acoplados de forma deslizante a un dispositivo electrónico
a través del lado, parte superior o base y/o parte trasera del dispositivo electrónico. Otras
realizaciones pueden ser descritas y reclamadas.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/013428

[71] Solicitante(s): WOCKHARDT LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2015/052171

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/159167

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 1 / 5 4 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 3 9 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61P_31/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A 6 1 K _ 3 1 / 5 4 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 3 9 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61K_31/546_(2022.08)

[54] Tí tu lo:  COMPOSICIONES  FARMACEUTICAS  QUE  COMPRENDEN  AGENTES
ANTIBACTERIANOS.

C-Set 1.- A61K_31/545;   A61K_2300/00

C-Set 2.- A61K_31/439;   A61K_2300/00

[57] Resumen:  Se describen composiciones farmacéuticas que comprenden ceftolozane o un
derivado farmacéuticamente aceptable, y un compuesto de la Fórmula (I) o un estereoisómero o
un derivado farmacéuticamente aceptable del mismo. (ver Fórmula).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/013798

[71] Solicitante(s): ESTACIONAMIENTOS Y SERVICIOS S.A.U.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/ES2014/070367

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/162313

[51] Clasificación CIP: G08G_1/14_(2023.01)   G07B_15/02_(2023.01)   G08G_1/017_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G08G_1/14_(2022.08)   G06V_20/56_(2022.08)   G07B_15/02_(2022.08)
G 0 8 G _ 1 / 0 1 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 8 G _ 1 / 0 1 7 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G 0 6 Q _ 2 2 4 0 / 0 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 6 V _ 2 0 / 6 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G 0 6 V _ 2 0 / 6 2 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 8 G _ 1 / 0 6 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G08G_1/149_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA MOVIL DE COBRO AUTOMATICO DE LA TARIFA DE USO DE ESPACIOS
DE APARCAMIENTO REGULADO

[57] Resumen: El sistema se basa en la lectura de TASGs o matrículas que realiza un lector a
distancia (1) situado en un vehículo (2) o portado por personal de control (3), en movimiento,
previsto para leer el  TAG (6) o matrícula,  instalado en un vehículo (5) estacionado en un
espacio no plaza de estacionamiento regulado en superficie 6 ubicado geográficamente por el
GPS (14), de manera que una cámara (15) grabar? la imagen correspondiente al vehículo (5),
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de forma que la combinación de los datos correspondientes al procesamiento de la posición
captada por el  GPS (14) y la identificación captadas por el  lector (1),  permiten al  sistema
informático establecer no solamente el tipo de espacio o plaza de estacionamiento, sino calcular
y realizar automáticamente el cobro de la tarifa correspondiente al vehículo (5) estacionado, sin
necesidad que el usuario utilice otros medios de pago.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/013878

[71] Solicitante(s): LUIS RODRIGO GALÍNDEZ VENCES

[51] Clasificación CIP: G06Q_50/22_(2023.01)   A61B_5/01_(2023.01)   A61B_5/0205_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G 0 6 Q _ 5 0 / 2 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 B _ 5 / 0 0 0 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61B_5/6804_(2022.08)   A61B_5/6805_(2022.08)

[54] Título: PLAYERA ORTOPEDICA DE COMPRESION CON MONITOR DE SIGNOS VITALES.

[57] Resumen: Esta invención se refiere a una prenda de vestir, en este caso una playera de manga
larga, integrada con dispositivos móviles, que en su conjunto será capaz de ofrecer al usuario la
medición de los principales signos vitales como temperatura corporal, presión arterial, pulso o
frecuencia cardiaca, así como el nivel de glucosa en la sangre, cantidad de pasos que recorre el
usuario en un lapso determinado de tiempo, y que cuenta con un monitor digital integrado que
permite visualizar diversos datos como son nombre del  paciente, edad, alguna indicación
médica en especial, su dirección, teléfono si así lo desea, así como el nombre y teléfono de
alguna persona de contacto, la fecha y hora, de igual forma capaz de emitir recordatorios para
la toma de algún medicamento que deba tomar periódicamente, además de mostrar el resultado
constante  del  monitoreo  de  los  signos  mencionados,  aunado a  lo  anterior  cuenta  con la
capacidad de rastreabilidad mediante un dispositivo GPS el cual al momento de emitir una
señal de alerta derivado de la variación de algún signo medido y que salga de los rangos
establecidos como normales envíe una alerta a un dispositivo móvil externo en donde indique
lugar, fecha y hora de dónde se emite la alerta. De igual forma el dispositivo en su conjunto
tendrá la capacidad de almacenar información histórica de las mediciones efectuada, la cual se
podrá extraer para ser analizada por el médico tratante en forma de gráficos y con ello poder
ver los avances en los resultados sobre algún tratamiento en particular. La forma de elaboración
de la prenda así como los materiales que serán empleados en ellos permitirán que la prenda
cuente con propiedad ergonómicas que ofrezcan al usuario una mayor compresión en la zona
lumbar y dorsal del cuerpo ayudando con ello a tener una mejor postura y apoyo a la columna
vertebral además de permitir una mejor circulación en la parte superior del tronco corporal.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/014149

[71] Solicitante(s): DELTA T CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2015/027998

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/168127

[51] Clasificación CIP: G05B_13/02_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G05B_15/02_(2022.08)   F24F_11/30_(2022.08)

[54] Título: CONTROL DE CONDICIÓN AMBIENTAL BASADO EN CONDICIONES DETECTADAS
Y MÉTODOS RELACIONADOS

[57] Resumen: Se proporciona un aparato para controlar las condiciones ambientales utilizando un
ventilador y una luz en relación con una construcción que tiene un espacio que incluye una
partición, tal como una pared; el aparato puede incluir un control adaptado para ser montado a
la  partición y  para coordinar  el  control  del  ventilador  y  la  luz  con base en una condición
detectada,  tal  como la temperatura o la  ocupación;  grupos de dispositivos similares para
controlar las condiciones ambientales pueden ser similarmente controlados, tal como utilizando
el control; el control también puede proporcionar una indicación de un estado operacional del
dispositivo(s) controlado por él, o proporcionar control con base en una preferencia de una o
más personas tras detectar su presencia; también se describen métodos relacionados.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/014223

[71] Solicitante(s): DOW AGROSCIENCES LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2015/029181

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/171569

[51] Clasificación CIP: G06T_7/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G06T_7/0002_(2022.08)   G06T_1/0007_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA DE IMAGEN Y ORIENTACION DE SEMILLAS Y METODO DE USO.

[57] Resumen:  Un sistema y  método de imágenes y  orientación de semillas  automatizadas o
semiautomatizadas para preparar las semillas para transformación e ingeniería transgénica.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/014362

[71] Solicitante(s): MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2015/028681

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/171441

[51] Clasificación CIP: H01R_12/91_(2023.01)   H01R_13/26_(2023.01)   H01R_13/62_(2023.01)
H 0 1 R _ 1 3 / 6 2 9 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    H 0 1 R _ 1 3 / 6 4 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
H01R_24/60_(2023.01)   H02J_7/00_(2023.01)   H01R_13/631_(2023.01)
H 0 1 R _ 1 3 / 6 5 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    H 0 1 R _ 1 3 / 6 4 7 1 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
H01R_107/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H01R_12/91_(2022.08)   H01R_13/26_(2022.08)   H01R_13/62_(2022.08)
H 0 1 R _ 1 3 / 6 2 9 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 1 R _ 1 3 / 6 4 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H 0 1 R _ 1 3 / 6 3 1 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 1 R _ 2 4 / 6 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H 0 2 J _ 7 / 0 0 4 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 1 R _ 1 3 / 6 5 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H 0 1 R _ 1 3 / 6 2 0 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 1 R _ 1 3 / 6 4 7 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H01R_2107/00_(2022.08)

[54] Título: CONECTOR PIRAMIDAL ELECTRONICO.

[57] Resumen: Un conector electrónico incluye una base, una extensión piramidal que sobresale
desde la base, y una nariz que forma un extremo terminal de la extensión piramidal. La

extensión piramidal incluye primera y segunda caras de conexión que se inclinan la una hacia la
otra  desde  la  base  hasta  la  nariz  simétricamente  sobre  un  primer  plano  de  simetría.  La
extensión piramidal incluye además primera y segunda superficies de los costados que forman
los lados opuestos respectivos de la extensión piramidal entre la primera y la segunda caras de
conexión. La primera y la segunda superficies de los costados se pueden inclinar la una hacia
la otra desde la base hasta la nariz simétricamente sobre un segundo plano de simetría. La
extensión piramidal incluye además un conjunto de contactos eléctricos ubicados a lo largo de
las primera y segunda caras de conexión. El conector electrónico adicionalmente puede incluir
uno o más elementos magnéticamente atrayentes.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/015338

[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: B60R_21/01_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B60R_21/01_(2022.08)

[54] Título: CONTROL DEL DESPLIEGUE DE PROTECTORES PARA LAS RODILLAS DE LA FILA
TRASERA.

[57] Resumen: Un sistema comprende un controlador para un vehículo. El controlador comprende
un procesador y una memoria. El controlador está configurado para realizar lecturas de un
sensor infrarrojo posicionado para detectar objetos y movimiento en un espacio para los pies de
un pasajero trasero. El controlador determina si hay un objeto presente en el espacio para los
pies mediante el uso de las lecturas. El controlador luego determina si hay movimiento en el
espacio para los pies mediante el uso de las lecturas. El controlador luego activa un protector
para las rodillas cuando se determina que hay movimiento, y desactiva un protector para las
rodillas cuando no se determina que hay movimiento.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/015500

[71] Solicitante(s): GAMESA INNOVATION & TECHNOLOGY, S.L.

[51] Clasificación CIP: G01R_31/34_(2023.01)   G01R_19/25_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G01R_31/343_(2022.08)   G01R_19/2509_(2022.08)

[54] Título: METODOS Y SISTEMAS DE MONITORIZACION EN TIEMPO REAL DEL ESTADO DEL
AISLAMIENTO DE LOS DEVANADOS DE GENERADORES EOLICOS.

[57] Resumen: Métodos y sistemas de monitorización en tiempo real del estado del aislamiento de
los devanados de generadores eólicos. Comprenden los pasos de: _a) capturar en tiempo real,
durante un período temporal predeterminado (tanto en situaciones en las que el generador está
sincronizado a la red eléctrica pero aún no está acoplado a la misma como en situaciones en
las que el generador está produciendo energía) los valores de una o más variables eléctricas y
de vibración del generador; b) obtener en tiempo real la evolución temporal de la vibración y de
las componentes inversas de las variables eléctricas a una o más frecuencias predeterminadas;
c) identificar un posible fallo del aislamiento del generador cuando la componente inversa de al
menos una variable eléctrica y/o una vibración a una de dichas frecuencias predeterminadas
supera un umbral absoluto o un umbral de incremento temporal preestablecidos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/015777

[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: G01S_19/51_(2023.01)   G01C_21/26_(2023.01)   G01S_19/45_(2023.01)
G08G_1/0967_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G01S_19/51_(2022.08)   G01C_21/26_(2022.08)   G01S_19/45_(2022.08)
G 0 8 G _ 1 / 0 9 6 7 1 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 8 G _ 1 / 0 9 6 7 4 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G08G_1/096791_(2022.08)

[54] Título:  SISTEMA  DE  NAVEGACION  PARA  VEHICULOS  QUE  TIENE  ASISTENCIA  DE
LOCALIZACION DESDE VEHICULOS VECINOS.

[57] Resumen: Un sistema de navegación para un vehículo anfitrión incluye un transceptor y un
controlador. El transceptor está configurado para comunicarse con un vehículo vecino para
obtener  una ubicación del  vehículo  vecino.  El  controlador  está  configurado para generar
información de navegación que incluya una ubicación del  vehículo  anfitrión en base a la
ubicación del vehículo vecino, una distancia entre los vehículos en base a la duración de una
comunicación entre el transceptor y el vehículo vecino, y un ángulo relativo detectado entre los
vehículos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/016256

[71] Solicitante(s): NTT DOCOMO, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/JP2015/081361

[11] Número de publicación internacional: WO 2016/072501

[51] Clasificación CIP: H 0 4 W _ 2 8 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    H 0 4 W _ 1 6 / 3 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
H 0 4 W _ 2 8 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    H 0 4 W _ 3 6 / 0 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
H04W_36/04_(2023.01)   H04W_72/04_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H 0 4 W _ 1 6 / 3 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 4 W _ 2 8 / 0 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H 0 4 W _ 2 8 / 0 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 4 W _ 3 6 / 0 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H04W_36/04_(2022.08)   H04W_72/04_(2022.08)

[54] Título:  APARATO  DE  USUARIO  Y  METODO  DE  PROCESAMIENTO  DE  PAQUETES
DUPLICADOS.

[57] Resumen: Equipo de usuario en un sistema de comunicación móvil en el que los paquetes de
una portadora están divididos entre una pluralidad de estaciones base, y los paquetes divididos
de la portadora se transmiten desde la pluralidad de estaciones base al equipo de usuario está
provisto con: una unidad de recepción que recibe secuencialmente los paquetes de la portadora
de la pluralidad de estaciones base; y una unidad de procesamiento de paquetes duplicados
que, al detectar un paquete duplicado que se duplica con algún paquete de entre los paquetes
recibidos por la unidad de recepción, determina si un protocolo de comunicación de paquetes
predeterminado  que  incluye  un  protocolo  de  compresión/expansión  de  encabezado  se
restablece en el  equipo de usuario,  y  cuando el  protocolo  de comunicación de paquetes
predeterminado  no  se  restablece,  abandona  el  paquete  duplicado  sin  llevar  a  cabo  el
procesamiento de expansión de encabezado en el paquete duplicado.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/017016
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[71] Solicitante(s): HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CN2014/080421

[11] Número de publicación internacional: WO 2015/192378

[51] Clasificación CIP: H04W_52/04_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H 0 4 W _ 5 2 / 1 4 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 4 W _ 5 2 / 4 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H 0 4 W _ 5 2 / 2 4 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    H 0 4 W _ 5 2 / 2 8 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
H04W_84/045_(2022.08)

[54] Título: MÉTODO, DISPOSITIVO Y SISTEMA DE GENERACIÓN DE COMANDO DE CONTROL
DE POTENCIA DE TRANSMISIÓN

[57] Resumen: La presente invención proporciona un método, dispositivo y sistema de generación
de comando TPC, y se refiere al campo de las comunicaciones; el dispositivo de generación de
comando TPC incluye: una primera unidad de determinación, configurada para determinar una
célula objetivo en al menos una célula de canal compartido de enlace descendente de alta
velocidad de no servicio (HS-DSCH) incluida en un conjunto activo de equipo de usuario; y una
primer unidad de generación, configurada para generar un comando TPC de la célula objetivo
de acuerdo con un resultado de medición de un canal de enlace descendente de la célula
objetivo; la presente invención puede resolver un problema en el que ningún comando TPC
valido puede ser generado para ninguna célula del HS-DSCH de no servicio, logrando así el
efecto de generar al menos un comando TPC correspondiente a una célula objetivo; el método,
dispositivo y sistema de generación de comando TPC que son proporcionados en la presente
invención son utilizados para generar un comando TPC.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2016/017037

[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: B60L_1/00_(2023.01)   B60L_3/00_(2023.01)   B60R_16/02_(2023.01)
B60R_16/03_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B60L_58/12_(2022.08)   B60L_58/25_(2022.08)   B60R_16/02_(2022.08)
B60R_16/03_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA DE GESTION DE ENERGIA EN APAGADO.

[57] Resumen: Un vehículo puede incluir un controlador de la carrocería programado para limitar el
funcionamiento de una característica del vehículo para reducir el consumo de la batería durante
el traslado del vehículo en respuesta a que una bandera del vehículo indica un estado de
transporte, y para permitir el funcionamiento de la al menos una característica del vehículo
durante la fabricación en respuesta a que una bandera del vehículo indica un estado de fábrica.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2017/000292

[71] Solicitante(s): RYTEC CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2015/038884

[11] Número de publicación internacional: WO 2016/007357

[51] Clasificación CIP: H02J_7/00_(2023.01)   B60J_5/00_(2023.01)   F03G_7/08_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H02J_7/0042_(2022.08)   H02J_7/00_(2022.08)   H02J_50/10_(2022.08)
H02J_50/40_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA Y METODO PARA UN CARGADOR CON BASE LINEAL Y UN CARGADOR
INALAMBRICO.

[57] Resumen:  Se describe un dispositivo cargador  para el  uso con un montaje de puerta.  El
dispositivo cargador para el uso con un montaje de puerta se configura para convertir la energía
cinética de la moción lineal a fuerza electromotriz e incluye una fuente de energía recargable
acoplada al dispositivo cargador, en donde la moción lineal se provoca por el movimiento del
montaje de puerta para cargar la fuente de energía recargable. Adicionalmente, un dispositivo
cargador y un método para cargar de manera inalámbrica un dispositivo de almacenamiento
eléctrico en un montaje de puerta incluye una bobina de transmisión ubicada próxima a un
montaje de puerta y una bobina de recepción ubicada en un montaje de puerta para cargar de
manera inductiva el dispositivo de almacenamiento eléctrico y para energizar un sensor para
enviar de manera inalámbrica una señal de alerta.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2017/000353

[71] Solicitante(s): FORD GLOBAL TECHNOLOGIES, LLC

[51] Clasificación CIP: B60W_30/06_(2023.01)   G05D_1/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: B60W_30/06_(2022.08)   G05D_1/0061_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA MEJORADO DE ASISTENCIA PARA ESTACIONAR.

[57] Resumen: Un sistema de asistencia para estacionar del vehículo puede incluir un sensor, un
dispositivo de señal y un controlador configurado para ubicar por medio de los sensores un
lugar de estacionamiento disponible y activar el dispositivo de señal en respuesta a la ubicación
del  lugar  de  estacionamiento  disponible  y  al  reconocimiento  de  un  disparador  de
estacionamiento que indique un deseo de estacionar en el lugar de estacionamiento disponible
tras pasar el lugar de estacionamiento disponible.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2017/002050

[71] Solicitante(s): MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING, LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2015/044946

[11] Número de publicación internacional: WO 2016/028578

[51] Clasificación CIP: G02B_27/01_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G02B_27/0176_(2022.08)

[54] Título: AURICULARES QUE TIENEN SISTEMA DE AJUSTE DE ORIENTACION OCULAR
VERSATIL.

[57] Resumen: Se describen auriculares que incluyen óptica soportada en una diadema por un par
de ensambles de brazos de sien. Los ensambles de brazo de sien están colocados a ambos
lados de la cabeza de un usuario cuando los auriculares son usados. Cada ensamble de brazo

de sien puede incluir uno o más ensambles cinemáticos que permiten el ajuste pivotal y/o
traslacional de la óptica para optimizar las propiedades ópticas tales como la línea de visión,
inclinación pantoscópica y/o alivio de ojo. El uno o más ensambles cinemáticos para cada brazo
de sien puede tener una variedad de diferentes pivotes y/o correderas que permiten el ajuste de
la óptica y propiedades ópticas.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2017/002839

[71] Solicitante(s): TAGSTATION, LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2015/048049

[11] Número de publicación internacional: WO 2016/036797

[51] Clasificación CIP: H04B_1/18_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H04H_20/93_(2022.08)   H04H_60/42_(2022.08)   H04H_60/44_(2022.08)
H04H_60/51_(2022.08)   H04H_60/63_(2022.08)   H04H_60/65_(2022.08)
H04H_60/88_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA Y METODO PARA FACILITAR UNA GUIA DE ESTACIONES DE RADIO
G E O G R A F I C A M E N T E  R E L E V A N T E S  Y  T R A N S M I S I O N  D E  C O N T E N I D O
COMPLEMENTARIO A TRAVES DE INTERNET.

[57] Resumen: Se describen un sistema y un método para completar una lista de transmisión de
estaciones de radio disponibles en un dispositivo móvil configurado con un transmisor de radio.
El método comprende identificar una pluralidad de estaciones radiales en una base de datos,
cada una de la pluralidad de estaciones radiales tienen un área de transmisión de estación de
radio, cada área de transmisión de estación de radio comprende una ubicación de transmisor
de estación de radio y una pluralidad de puntos de borde de transmisión, que recibe una
solicitud, del dispositivo del usuario, para obtener una lista de estaciones de radio disponibles,
la solicitud comprende una ubicación geográfica del dispositivo del usuario, determinar, para
cada pluralidad de estaciones radiales, un punto de borde de transmisión en la pluralidad de
puntos  de  borde  de  transmisión  que  reside  en  una  línea  definida  por  la  ubicación  del
transmisión de estación de radio, la ubicación geográfica del dispositivo del usuario y el punto
de borde de transmisión, y transmitir, al dispositivo del usuario, cada estación de radio en la
pluralidad de estaciones radiales donde el punto de borde de transmisión se encuentra alejado
de la ubicación del transmisor de la estación de radio que la ubicación geográfica del dispositivo
del usuario.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2017/002946

[71] Solicitante(s): ILLINOIS TOOL WORKS INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2015/053902

[11] Número de publicación internacional: WO 2016/073092

[51] Clasificación CIP: G01P_3/48_(2023.01)   B23K_9/133_(2023.01)   G01P_3/481_(2023.01)
G01P_3/483_(2023.01)   G01P_3/488_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G01P_3/48_(2022.08)   B23K_9/124_(2022.08)   B23K_9/1336_(2022.08)
G01P_3/481_(2022.08)   G01P_3/483_(2022.08)   G01P_3/488_(2022.08)
G01P_3/489_(2022.08)   G01P_3/4802_(2022.08)

[54] Título:  SISTEMA  Y  METODO  PARA  MEDIR  LA  ROTACION  DE  UN  MECANISMO  DE
ALIMENTACION DE ALAMBRE.

[57] Resumen: Un sistema para medir la rotación de un rodillo de alimentación incluye un oscilador
sintonizado por voltaje (VTO) que tiene un condensador y un inductor acoplados entre sí. El
VTO se configura para disponerse adyacente a un elemento conformado que se forma en una
superficie de un rodillo de alimentación de un alimentador de alambre. El sistema para medir la
rotación  de  un  rodillo  de  alimentación  también  incluye  un  controlador  de  fase  de  bucle
bloqueado (PLL) acoplado eléctricamente al VTO y se configura para determinar y enviar un
voltaje de corrección al VTO para mantener el VTO a una frecuencia de oscilación deseada. El
sistema para medir la rotación de un rodillo de alimentación incluye además un procesador que
se  acopla  al  controlador  PLL  y  que  se  configura  para  recibir  una  señal  proveniente  del
controlador PLL indicativa del voltaje de corrección, y para calcular una velocidad de rotación
del rodillo de alimentación en función al menos en parte, de la señal recibida.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2017/003970

[71] Solicitante(s): THE PROCTER & GAMBLE  COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2015/052119

[11] Número de publicación internacional: WO 2016/049404

[51] Clasificación CIP: A61K_8/35_(2023.01)   C11B_9/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A61K_8/35_(2022.08)    A61K_8/11_(2022.08)    A61K_8/31_(2022.08)
A61K_8/33_(2022.08)    A61K_8/34_(2022.08)    A61K_8/36_(2022.08)
A61K_8/37_(2022.08)   A61K_8/58_(2022.08)   A61K_8/342_(2022.08)
A61K_8/361_(2022.08)   A61K_8/368_(2022.08)   A61K_8/494_(2022.08)
A61K_8/498_(2022.08)   A61K_8/731_(2022.08)   A61K_8/4926_(2022.08)
A 6 1 K _ 8 / 4 9 6 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 K _ 8 / 4 9 7 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61K_8/8152_(2022.08)   A61L_2/18_(2022.08)   A61L_9/01_(2022.08)
A61L_9/03_(2022.08)   A61L_9/012_(2022.08)   A61L_9/122_(2022.08)
A61L_9/127_(2022.08)   A61L_15/46_(2022.08)   A61Q_5/02_(2022.08)
A61Q_13/00_(2022.08)   A61Q_15/00_(2022.08)   A61Q_19/00_(2022.08)
A61Q_19/10_(2022.08)   C08K_5/0008_(2022.08)   C11B_9/003_(2022.08)
C 1 1 B _ 9 / 0 0 1 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 1 1 B _ 9 / 0 0 1 9 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C 1 1 B _ 9 / 0 0 3 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 1 1 B _ 9 / 0 0 3 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C 1 1 B _ 9 / 0 0 5 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 1 1 B _ 9 / 0 0 6 1 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C11B_9/0076_(2022.08)   C11D_3/001_(2022.08)   C11D_3/30_(2022.08)
C11D_3/43_(2022.08)   C11D_3/50_(2022.08)   C11D_3/0068_(2022.08)
C11D_3/184_(2022.08)   C11D_3/222_(2022.08)   C11D_3/505_(2022.08)
C 1 1 D _ 3 / 2 0 3 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 1 1 D _ 3 / 2 0 6 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C 1 1 D _ 3 / 2 0 7 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 1 1 D _ 3 / 2 0 7 9 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C 1 1 D _ 3 / 2 0 9 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 1 1 D _ 3 / 2 0 9 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C 1 1 D _ 1 1 / 0 0 1 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 1 1 D _ 1 7 / 0 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C 1 1 D _ 1 7 / 0 4 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    C 1 1 D _ 1 7 / 0 0 4 3 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
C11D_17/047_(2022.08)   D06B_1/02_(2022.08)   G06F_17/10_(2022.08)
G06F_17/11_(2022.08)   G06F_30/23_(2022.08)   G06Q_99/00_(2022.08)
G 1 6 C _ 1 0 / 0 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 1 6 C _ 2 0 / 4 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61K_2800/56_(2022.08)   A61K_2800/592_(2022.08)
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A61K_2800/5922_(2022.08)   A61L_2209/21_(2022.08)

[54] Título: SUSTRATOS QUE COMPRENDEN COMPOSICIONES PARA LA REDUCCION DEL
MAL OLOR.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a sustratos que comprenden composiciones para la
reducción del mal olor y a métodos para elaborar y usar esos sustratos; tales composiciones de
reducción del mal olor no interfieren excesivamente con el aroma de los sustratos perfumados o
no  perfumados  que  comprenden  tales  composiciones  reductoras  del  mal  olor  y  el  sitio
perfumado o no perfumado que se trata con tales sustratos.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2017/005279

[71] Solicitante(s): THE PROCTER &  GAMBLE COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2015/056655

[11] Número de publicación internacional: WO 2016/065000

[51] Clasificación CIP: A61F_13/49_(2023.01)   A61F_13/514_(2023.01)   A61F_13/539_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A61F_13/49_(2022.08)   A61F_13/514_(2022.08)   A61F_13/539_(2022.08)
A61F_13 /15699_ (2022 .08 )    A61F_2013 /53908_ (2022 .08 )
A61F_2013/53925_(2022.08)   A61F_2013/530481_(2022.08)

[54] Título: ARTICULO ABSORBENTE CON PATRON DE PEGAMENTO DE NUCLEO A LIENZO
INFERIOR QUE COMPRENDE DOS PEGAMENTOS.

[57] Resumen: Un artículo absorbente comprende un lienzo superior en el lado orientado hacia el
usuario,  un  lienzo  inferior  en  el  lado  orientado  hacia  la  prenda  y  un  núcleo  absorbente
posicionado entre el lienzo superior y el lienzo inferior; el núcleo absorbente comprende un
material absorbente que comprende un polímero superabsorbente, una envoltura del núcleo
que encierra el material absorbente, y un primer canal dispuesto en un lado del eje longitudinal
y un segundo canal dispuesto en el otro lado del eje longitudinal.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2017/005598

[71] Solicitante(s): HANES OPERATIONS EUROPE SAS

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2015/058199

[11] Número de publicación internacional: WO 2016/067172

[51] Clasificación CIP: A41D_27/00_(2023.01)   A41B_11/14_(2023.01)   A41D_13/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A41B_11/14_(2022.08)   A41C_1/02_(2022.08)   A61H_7/001_(2022.08)
A 4 1 B _ 2 4 0 0 / 3 2 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 4 1 B _ 2 5 0 0 / 1 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 4 1 D _ 1 3 / 0 0 1 7 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 4 1 D _ 2 4 0 0 / 3 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 4 1 D _ 2 4 0 0 / 3 2 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 H _ 2 2 0 1 / 1 6 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A 6 1 H _ 2 2 0 1 / 1 6 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    A 6 1 H _ 2 2 0 1 / 1 6 9 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
A61H_2207/00_(2022.08)

[54] Título: PRENDAS DE MASAJE DE PUNTO.

[57] Resumen: La invención hace referencia a una prenda de vestir de punto de masaje a ser usada
por una persona, que comprende por lo menos una parte activa de punto perchada (14) que
hace presión sobre la piel de la persona que la usa para masajear la piel, caracterizada porque
la parte activa (14) incluye múltiples perlas que sobresalen (22) diseñadas para masajear a la
persona.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2017/006120

[71] Solicitante(s): GIP AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2015/079767

[11] Número de publicación internacional: WO 2016/102241

[51] Clasificación CIP: H02J_3/32_(2023.01)    G06F_1/26_(2023.01)    H02J_1/00_(2023.01)
H02J_3/00_(2023.01)    H02J_3/06_(2023.01)    H02J_3/28_(2023.01)
H02J_3/46_(2023.01)   H02J_4/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: H02J_3/00_(2022.08)    H02J_3/06_(2022.08)    H02J_3/28_(2022.08)
H02J_3/32_(2022.08)   H02J_3/46_(2022.08)   H02J_4/00_(2022.08)

[54] Título: DISTRIBUIDOR DE ENERGIA ELECTRICA Y METODO PARA DISTRIBUIR ENERGIA
ELECTRICA.

[57] Resumen:  La invención se refiere  a  un distribuidor  de energía  eléctrica  para  una red de
electricidad que comprende un circuito  distribuidor  eléctrico  que tiene por  lo  menos tres
terminales, en donde las fuentes y los pozos para energía eléctrica se pueden conectar a las
terminales, en donde las tres terminales se conectan eléctricamente de manera conjunta de tal
manera que una corriente eléctrica pueda fluir de cada una de las terminales a cada una de las
otras terminales. En comparación, el objetivo de la presente invención es proporcionar un
distribuidor  de  energía  eléctrica  para  la  distribución  de  energía  eléctrica  en  una  red  de
electricidad, lo cual hace posible organizar una pluralidad de fuentes de tal manera que uno o
una pluralidad de pozos para energía eléctrica reciban la energía requerida en ese momento.
Para ese propósito, es necesario por una parte distribuir la energía proporcionada por las
fuentes a los pozos de tal manera que las energías requeridas por los pozos también sean
proporcionadas por las mismas y los excedentes de energía o déficits de energía que ocurren
sean cubiertos al tomar en cuenta fuentes y/o pozos adicionales, preferiblemente al tomar en
cuenta un medio de almacenamiento de energía el cual actúa selectivamente como una fuente
o un pozo. Para alcanzar ese objetivo,  se propone de acuerdo con la invención que este
distribuidor de energía eléctrica se desarrolle de modo que cada una de las terminales tenga un
controlador de energía respectivo el cual se adapta de tal manera que en la operación del
distribuidor de energía la energía eléctrica P(t) que fluye por medio de la terminal respectiva se
pueda ajustar dependiendo del momento t, un dispositivo de comunicación el cual se puede
conectar a una red de datos y el cual se adapta de modo que en la operación del distribuidor de
energía reciba datos de las fuentes o pozos, y un medio de control para dirigir una distribución
de un flujo de la energía eléctrica P(t) dependiendo del momento t en las terminales, en donde
el medio de control se conecta al dispositivo de comunicación de tal manera que los datos
recibidos del dispositivo de comunicación puedan ser procesados por el medio de control, en
donde el medio de control se conecta a cada uno de los controladores de energía, en donde el
medio de control se adapta de modo que en la operación del distribuidor de energía calcule la
energía eléctrica P(t) que fluye por medio de cada una de las terminales dependiendo de los
datos recibidos de las fuentes o pozos, y en donde el medio de control se adapta de modo que
en la operación del distribuidor de energía controle la energía eléctrica P(t) que fluye por medio
de la terminal respectiva dependiendo del momento t.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2017/006365

[71] Solicitante(s): TACTUAL LABS CO.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2015/061364

[11] Número de publicación internacional: WO 2016/081615

[51] Clasificación CIP: G06F_3/041_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G 0 6 F _ 3 / 0 4 1 6 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 9 G _ 5 / 3 9 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G09G_2310/08_(2022.08)   G09G_2360/18_(2022.08)

[54] Título:  SISTEMA  Y  METODO  PARA  TEMPORIZAR  DETECCION  DE  ENTRADA,
REPRODUCCION Y VISUALIZACION PARA REDUCIR AL MINIMO LATENCIA.

[57] Resumen: Se describen sistemas y métodos para disminuir latencia entre una adquisición de
datos de tacto y procesamiento de una tarea de reproducción asociada en un dispositivo
sensible al tacto que tiene un sistema táctil capaz de producir datos de tacto a una velocidad de
muestreo de tacto y que tiene un sistema de visualización que muestra cuadros a una velocidad
de actualización. En una modalidad, el sistema estima al menos uno de: (a) un período de
tiempo para muestrear datos de tacto del sistema táctil, (b) un período de tiempo para calcular
datos de evento de tacto de los datos de tacto muestreados, y (c) un período de tiempo para
reproducción de un cuadro a una memoria intermedia de cuadros. El sistema determina un
período de tiempo Tc para (a) muestrear datos de tacto del sistema táctil, (b) calcular datos de
evento de tacto de datos de tacto muestreados, y (c) reproducción de un cuadro a una memoria
intermedia de cuadros, con base al menos en parte en la estimación. El sistema determina un
punto en el tiempo Tr en el cual se actualizará el sistema de visualización desde la memoria
intermedia de cuadros. Se calcula un tiempo de inicio de muestreo con base al menos en parte
en Tr y Tc. Se inicia el muestreo del sistema táctil para obtener datos de tacto muestreados en
el tiempo de inicio de muestreo. Se calculan los datos de evento de tacto de los datos de tacto
muestreados, y un cuadro que refleja los datos de evento de tacto se reproduce a la memoria
intermedia de cuadros antes del tiempo Tr. Entonces se actualiza la pantalla desde la memoria
intermedia de cuadros.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2017/007809

[71] Solicitante(s): GENERAL ELECTRIC COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2015/056304

[11] Número de publicación internacional: WO 2016/099647

[51] Clasificación CIP: G01D_18/00_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: G 0 1 D _ 5 / 2 4 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    G 0 1 D _ 1 8 / 0 0 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
G01D_18/008_(2022.08)

[54] Título: SISTEMA Y METODO PARA LA CALIBRACION DE APARATOS DE MEDICION IN
SITU.

[57] Resumen: Un sistema metrológico para la calibración de un aparato de medición de campo
incluye un aparato de medición de campo acoplado a un dispositivo de campo; el aparato de
medición está configurado para generar señales de medición que corresponden a una medición
física asociada con el dispositivo de campo; las señales de medición definen un flujo de datos
sin procesar; el sistema también incluye un dispositivo de calibración móvil que incluye un
módulo de función de transferencia con un algoritmo correctivo residente; el dispositivo de
calibración móvil también incluye un módulo de datos normalizados de calibración que incluye
datos normalizados de calibración asociados con el aparato de medición que reside en el
mismo; el  dispositivo de calibración móvil  está configurado para establecer comunicación
bidireccional con el aparato de medición, facilitar el cambio del aparato de medición a un modo
de calibración,  recibir  el  flujo de datos sin procesar proveniente del  aparato de medición,
transmitir el flujo de datos sin procesar al módulo de función de transferencia, y calibrar el
aparato de medición de campo; el módulo de función de transferencia está configurado para
generar un flujo de datos de diferencia a través del algoritmo correctivo.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2017/009066

[71] Solicitante(s): KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2015/013240

[11] Número de publicación internacional: WO 2016/122477

[51] Clasificación CIP: D04H_1/425_(2023.01)   A47K_10/16_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: D04H_1/425_(2022.08)   D04H_1/43_(2022.08)   D04H_1/732_(2022.08)
D 0 4 H _ 1 / 4 3 7 4 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    D 2 1 H _ 1 3 / 1 8 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
D 2 1 H _ 2 7 / 0 0 2 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )    D 2 1 H _ 2 7 / 0 0 5 _ ( 2 0 2 2 . 0 8 )
D21H_27/007_(2022.08)   D21H_27/30_(2022.08)   D21H_27/38_(2022.08)

[54] Título: TOALLA QUE TIENE MEJOR DESEMPEÑO EN HUMEDO.

[57] Resumen: La presente invención proporciona una trama de papel tisú crepada que tiene una
relación en húmedo/seco en la CD que cumple o supera los niveles satisfactorios sin el uso
excesivo de una resina de resistencia en húmedo.  El  nivel  satisfactorio de la relación en
húmedo/seco  en  la  CD es  generalmente  de  más  de  aproximadamente  0.40,  con  mayor
preferencia  de  más  de  aproximadamente  0.42  y  aún  con  mayor  preferencia  de  más  de
aproximadamente 0.44, tal como de aproximadamente 0.40 a aproximadamente 0.45. El nivel
satisfactorio de la relación en húmedo/seco en la CD se logra de manera sorprendente al tratar
el material  de fabricación de papel tisú con una cantidad relativamente modesta de fibras
sintéticas no leñosas, preferentemente fibras de acrílico fibrilado.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2017/013766

[71] Solicitante(s): CHIAKI KUSHIDA

[21] Número de solicitud internacional: PCT/JP2016/052333

[11] Número de publicación internacional: WO 2016/174886

[51] Clasificación CIP: A23K_10/12_(2023.01)   A23K_10/30_(2023.01)   A23K_50/40_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A23K_10/12_(2022.08)   A23K_10/30_(2022.08)   A23K_10/37_(2022.08)
A23K_30/18_(2022.08)   A23K_50/10_(2022.08)   A23K_50/40_(2022.08)
A23K_50/42_(2022.08)   A23K_50/45_(2022.08)   Y02P_60/87_(2022.08)

[54] Título:  METODO  PARA  FORMAR  MATERIA  PRIMA  DE  COMIDA  PARA  MASCOTAS  O
PIENSO DE MASA DE HOJAS Y TALLOS DE PIÑA TRITURADOS, Y MATERIA PRIMA DE
COMIDA  PARA  MASCOTAS  O  PIENSO  DE  MASA  DE  HOJAS  Y  TALLOS  DE  PIÑA
TRITURADOS.

[57] Resumen: [Problema] Formar un material sin procesar de alimento para mascota o un alimento,
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para intentar producir un piensos para ganado que contrarreste la vasta cantidad de hojas y
tallos  de  piña  generadas  después  de  la  cosecha  de  frutos  de  piña,  las  cuales  pueden
convertirse en un alimento que le guste al ganado al ajustar el estado de fermentación de las
hojas y tallos de piña que incluye azúcar y muchos otros componente de fibra, y que puede
reducir la carga de los compradores tales como productores de leche. [Solución] 15-50% o 20-
40% del contenido de una masa de hojas y tallos de piña que se establece en un estado seco
correspondiente a las condiciones de fermentación establecidas, y que se forma al mantenerse
en un contenedor de agua bajo un entorno de fermentación de bacterias anaerobias, y se hace
fermentar  por  bacterias  anaerobias  bajo  el  entorno  de  fermentación  anaerobio  a  una
temperatura de interior prescrita, se establece en un estado de fermentación para formar un
material sin procesar de comida para mascotas o un alimento de una masa de hojas y tallos de
piña que esté en un estado de baja fermentación seco.

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2017/014616

[71] Solicitante(s): KNOLL, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2016/030666

[11] Número de publicación internacional: WO 2016/186839

[51] Clasificación CIP: A47C_9/00_(2023.01)   A47C_3/02_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A47C_3/02_(2022.08)   A47C_7/004_(2022.08)   A47C_7/566_(2022.08)
A47C_9/002_(2022.08)

[54] Título: DISPOSITIVO DE ASIENTO CON MECANISMO DE INCLINACIÓN.

[57] Resumen: Un dispositivo de asiento puede incluir un asiento (2,7) y una base (13,3) conectada
al  asiento (2,7)  para soportar  el  asiento (2,7).  Un mecanismo de inclinación puede estar
conectado a por lo menos uno de la base (13,3) y el asiento (2,7). El mecanismo de inclinación
puede incluir al menos uno de (a) al menos un miembro de conexión de asiento (9) que conecta
el asiento (2,7) a una porción superior de la base (13,3), (b) una pluralidad de dedos elásticos
(19) que se unen a la base (13,3) para acoplarse a un suelo y flexionarse en respuesta a un
usuario que proporciona una fuerza mientras se sienta o se apoya sobre el asiento (2,7), y (c)
un miembro elastomérico de acoplamiento de suelo (15) que está unido a la base (13,3) y tiene
una parte periférica inferior que hace contacto con un suelo y es flexible en respuesta a un
usuario que proporciona la fuerza. En algunas modalidades, el mecanismo de inclinación puede
incluir todos los elementos (a)-(c).

[21bis] Número de solicitud: MX/a/2017/014619

[71] Solicitante(s): KNOLL, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2016/031724

[11] Número de publicación internacional: WO 2016/186908

[51] Clasificación CIP: A47C_3/24_(2023.01)

[52] Clasificación CPC: A47C_3/24_(2022.08)    A47C_3/22_(2022.08)    A47C_3/40_(2022.08)
A47C_7/004_(2022.08)   F16H_25/20_(2022.08)

[54] Título: DISPOSITIVO DE ASIENTO CON MECANISMO DE AJUSTE DE ALTURA.

[57] Resumen: Un dispositivo de asiento puede incluir un mecanismo de ajuste de altura (21) que
permite ajustar la altura de un asiento (2). El dispositivo de ajuste de altura puede configurarse
de modo que un usuario pueda proporcionar una fuerza para proporcionar un ajuste de altura
ascendente  y  también  puede  proporcionar  una  fuerza  para  permitir  un  ajuste  de  altura
descendente controlada del asiento (2). El dispositivo de ajuste de altura puede incluir un
accionador (11) que está conectado a un miembro giratorio (31C, 31) mediante enlaces. Un
extremo de uno de los enlaces puede acoplarse al miembro giratorio (31C, 31), para evitar la
rotación del miembro giratorio (31C, 31), lo que puede evitar el ajuste de altura del asiento (2).
El movimiento del accionador (11) puede causar que los enlaces se muevan de modo que el
miembro giratorio (31C, 31) es libre de girar de tal manera que un usuario puede proporcionar
una fuerza sobre el asiento (2) para efectuar el ajuste de altura del asiento (2) y/o hacer que el
asiento (2) baje a una velocidad deseada.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/1994/001343

[71] Solicitante(s): TEREFTALATOS MEXICANOS, S.A.

[51] Clasificación CIP: B01D_7/00_(2023.01)

[54] Título: RECUPERACION DE ACIDO BENZOICO A PARTIR DELRESIDUOS DE OXIDACION
DEL PARAXILENO.

[57] Resumen: Recuperación de ácido benzoico del residuo de  elaboración de ácido tereftálico en
la  presencia   de  cobalto  y/o  manganeso  y  componentes  de  bromo.   El  procedimiento
comprende un flujo precalentado  de gas inerte o nitrógeno, formando un lecho  fluidificado de
residuo del que se sublima el  ácido benzoico. Los vapores son condensados como  un sólido
con muy alta pureza y elevados  rendimientos. La recuperación produce un producto  de ácido
benzoico con alta pureza en un  procedimiento sencillo de una etapa, con consumo  de energía
muy bajo y altos rendimientos.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/1994/009183

[71] Solicitante(s): PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

[51] Clasificación CIP: C07D_251/54_(2023.01)   C08F_8/32_(2023.01)

[54] Título:  AMINOTRIAZINAS  ALQUIL  O  ARILCARBAMILMETILADAS  ENTERIFICADAS  Y
COMPOSICIONES CURABLES QUE LAS CONTIENEN.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a: Se describen aminotriazinas carbamilmetiladas
novedosas  y  composiciones  que  comprenden  estas   aminotriazinas.  Las  aminotriazinas
carbamil-metiladas están sustituidas  con derivados  de  éteres  monoalquílicos  y/o  éteres
monoarílicos  de alquilenglicoles. Las composiciones curables  son particularmente útiles como
formadores de  película en revestimientos.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/1995/003046

[71] Solicitante(s): UNIVERSIDAD VERACRUZANA

[51] Clasificación CIP: C07C_69/30_(2023.01)

[54] Título: OBTENCION DE ACIDO OXALICO A PARTIR DE VINAZA.

[57] Resumen: Se describe un procedimiento para la obtención de  ácido oxálico a partir de la
oxidación de vinaza  (producto de desecho de las destilerías de alcohol  de caña) utilizando
ácido  sulfúrico,  ácido  nítrico   durante  la  oxidación,  así  como  óxido  de  cal   durante  la
recuperación de las aguas madres.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/1999/001748

[71] Solicitante(s): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1997/013800

[11] Número de publicación internacional: WO 1998/007927

[51] Clasificación CIP: D21H_21/22_(2023.01)

[54] Título:  PAPEL  TISU  QUE  CONTIENE  UN  COMPUESTO  DE  AMONIO  CUATERNARIO
BASADO EN UN ACEITE VEGETAL

[57] Resumen: La presente invención se refiere a materiales celulósicos fibrosos  útiles en la
fabricación de productos de papel  absorbente, suave como toallas de papel, pañuelos  faciales
y papel de baño. Los productos de papel  contienen un compuesto químico suavizante de
amonio cuaternario basado en aceite vegetal.  Ejemplos de compuestos químicos suavizantes
de  amoniocuaternario basado en aceite vegetal   preferidos incluyen el  cloruro de diester
di(oleil)  dimetil  amonio  (DEDODMAC)  (por  ejemplo,   cloruro  de   di(octadec-z-9-
enoiloxietil)dimetilamonio)  derivado del aceite de canola y/o del aceite de  cártamo con alto
contenido de ácido oleico. Las  variables que se necesitan ajustar para llevar al  máximo la
fluidez de los grupos acilo basados en  aceite vegetal incluyen la relación de isómeros  cis/trans
o el índice de Yodo (IY) de los grupos  acilo grasos. La suavidad del papel tisú se  aumenta más
al controlar la pureza de los grupos  acilo grasos y la proporción de sustituyentes  hidrocarbilos
de cadena larga disustituidos contra   los  monosustituidos en los  compuestos  de amonio
cuaternario.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/1999/009616

[71] Solicitante(s): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1998/006646

[11] Número de publicación internacional: WO 1998/047706

[54] Título: GOFRADO A ALTA PRESION Y PAPEL PRODUCIDO POR EL MISMO

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un proceso para gofrar a presión elevada una
lámina simple de papel y el papel producido por el  mismo. El proceso de gofrado requiere dos
rodillos, un rodillo  patrón 130) y un rodillo yunque (32). Los rodillos  se cargan juntos a una
presión de por lo menos  1000 psi en el punto de contacto. Una lámina  simple de papel es
gofrada en el punto de  contacto. Los relieves del papel no se extienden  hacia afuera más allá
del  espesor  del  papel  para  que tenga alguna deformación fuera del  plano.  Los  relieves
normalmente  están  glasinados.  El  papel   resultante  tiene  una  apariencia  estéticamente
agradable,  sin  pérdida excesiva de resistencia  a  la  tensión que proceda del  proceso de
gofrado.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/1999/011254

[71] Solicitante(s): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1998/011014

[11] Número de publicación internacional: WO 1998/055690

[51] Clasificación CIP: D21F_11/00_(2023.01)

[54] Título: METODO PARA ELABORAR TRAMA DE PAPEL UTILIZANDO LAMINA FLEXIBLE DE
MATERIAL

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un proceso para fabricar una lámina de  papel.
Después de que una trama es transferida  desde una malla formadora (16) hacia una banda
(20) para la  elaboración de papel que tiene, de preferencia,  conductos de deflexión, la trama
se recubre con  una lámina flexible (30) de material de manera que  la trama está dispuesta
intermedia entre la lámina  de material (30) y la banda (20) para la  elaboración de papel. La
lámina de material (30)  tiene una permeabilidad al aire menor a la de la  banda (20) para la
elaboración de papel,  y es, de  preferencia,  impermeable al  aire. Una aplicación  de una
diferencial de presión de fluido (P) a la lámina  de material ocasiona deflexión de al menos una
porción de la lámina de material hacia la banda  para la elaboración de papel y, de preferencia,
deflexión de al  menos una porción de la  trama  hacia los conductos de la  banda para la
elaboración de papel y el retiro de agua de la  trama a través de los  conductos de la banda
para la elaboración de  papel.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2000/005593

[71] Solicitante(s): PHARMACIA & UPJOHN COMPANY.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/020904

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/021511

[51] Clasificación CIP: A61K_31/00_(2023.01)

[54] Título: ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA SUBCUTANEO PARA EL TRATAMIENTO
DE LA MENOPAUSIA Y ENDOMETRIOSIS.

[57] Resumen:  Un  aspecto  de  la  presente  invención  es  un  método  para  el  tratamiento  de  la
menopausia  humana  que  comprende  la  administración  subcutánea  de  una  cantidad
menopáusicamente eficaz de un agente de reemplazo hormonal seleccionado del grupo que
consiste de un progestógeno y un progestógeno más un estrógeno. Otro aspecto de la presente
invención es el tratamiento de endometriosis.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/006847

[71] Solicitante(s): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/030560

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/040183
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[51] Clasificación CIP: A61F_5/451_(2023.01)

[54] Título:  CONTENEDOR  PARA  LA  RECOLECCION  DE  DESECHOS  CORPORALES,
PROVISTO CON UNA ENVOLTURA.

[57] Resumen: La presente invención se relaciona con dispositivos para el manejo de desechos
humanos que es adecuado para bebés, niños o adultos. La invención reside principalmente en
proveer a estos  dispositivos un empaque individual  conveniente,  como por ejemplo,  una
envoltura (48), que  comprende un medio de abertura resellable.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/006909

[71] Solicitante(s): PHARMACIA & UPJOHN COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/027951

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/040226

[51] Clasificación CIP: A61K_31/00_(2023.01)

[54] Título: METODO PARA TRATAR ALTERNACIONES SEXUALES.

[57] Resumen: La presente invención es un método para tratar alteraciones sexuales en seres
humanos y para inducir el apareamiento en mamíferos no humanos utilizando el compuesto de
la fórmula (A)en una variación de dosis en donde la  cantidad sexualmente terapéutica está
entre  aproximadamente 0.2 y 8 mg / persona / dosis y en donde la cantidad sexualmente para
apareamiento está entre aproximadamente 0.003 y 0.2 mg / k g /dosis.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/009004

[71] Solicitante(s): GUILLERMO VIADAS ENRIQUEZ

[54] Título: SUPLEMENTO ALIMENTICIO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una composición y método para preparar un
suplemento alimenticio. La composición consiste esencialmente de al menos 60 % de semillas
de plantas de la familia de las Meliaceas, al menos 15% de semillas de plantas de la familia de
las labiadas, género Salvia y al  menos 10% de un alga cianofita del  género Spirulina..  El
método comprende la selección de los ingredientes, el secado y deshidratado por aire caliente
a una temperatura no mayor a 40°C, el pulverizado de los ingredientes secos y su mezclado en
las proporciones adecuadas; una vez mezclado, el polvo resultante es sanitizado, encapsulado
y envasado por cualquier procedimiento conocido en el arte. El suplemento alimenticio presenta
además de sus características propias nutrimentales, el efecto de mejoría general de la salud
en pacientes que muestran alguno o varios de entre una gama de padecimientos.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2002/000877

[71] Solicitante(s): REGENERATION TECHNOLOGIES, INC.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2000/020630

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/008714

[54] Título: MATRIZ DE HUESO O CARTILAGO COMO UN VEHICULO PARA SUMINISTRO DE
ACIDO NUCLEICO.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a  tejidos,  que  incluyen,  pero  no  limitados  a,
implantes de  hueso y cartílago, como matrices portadoras para suministro de ácidos nucleicos
biológicamente activos a sitios donde tales tejidos van a ser implantados. En la  implantación,
los ácidos nucleicos asociados con los implantes son captados mediante las  células dentro del
sitio  del  implante  y  son  expresados,  para  producir  factores  de   crecimiento,  factores
regenerativos y los semejantes, codificados mediante los ácidos  nucleicos. De esta manera,
por ejemplo, donde el ácido nucleico codifica la proteína  morfogénetica de hueso o similar, la
proporción de inducción de hueso, la conducción de  sanación y la proporción de formación o
reparación de cartílago son mejoradas, sin la  necesidad concurrente de elaborar, purificar,
aislar y suministrar factores de crecimiento de  proteína o péptido.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2002/007727

[71] Solicitante(s): PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/004492

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/058939

[54] Título: INHIBIDORES DE INVERTASA NOVEDOSOS Y METODOS DE USO.

[57] Resumen: Se proporcionan métodos y composiciones para incrementar el  rendimiento en
plantas, particularmente plantas de semilla. Las composiciones comprenden moléculas de
ácido nucleico novedosas que codifican inhibidores de invertasa,  nucleótidos antisentido
correspondientes a inhibidores de invertasa, y variantes y fragmentos de las mismas. Tales
composiciones encuentran uso en métodos para  modular  la  actividad de la  invertasa en
plantas. Las composiciones también son útiles en métodos para modular el desarrollo de la
semilla y para proteger las plantas contra los efectos perjudiciales/nocivos del mal tiempo y las
condiciones ambientales adversas. Las secuencias de nucleótidos se pueden proporcionar en
construcciones para desempeño del tiempo, del desarrollo y del tejido. Adicionalmente, se
proporcionan plantas, células vegetales, tejidos y semillas transformadas.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2002/008893

[71] Solicitante(s): PHARMACIA & UPJOHN COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/004950

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/072752

[54] Título: COMPUESTOS NOVEDOSOS DE 2,3,4,5-TETRAHIDRO-1H (1,4)DIAZEPINO (1,7-
A)INDOL.

[57] Resumen: Un compuesto de la fórmula I: (Ver formula I) donde a es un enlace sencillo o un
enlace doble, y donde R1a, R1b, R2a y R2b son cada una, independientemente, (a) H, CI, Br, I,
F, CN, CF3, OCF3, OR5, CONR5R6, COR5, CO2R5, Y(CH2)mXR5 o YC(O) (CH2)m XR5,
donde m = 0-3, Y=CH2, S, O o NR6, X = CH2, S, O, NR6; (b) (CH2)pAr donde p = 0-3 y Ar es
arilo o heteroarilo opcionalmente sustituido con uno o más de los siguientes: H, halógeno, CN,

NO2,  OR7,  CF3,  OCF3,  SR7,  SO2R7,  SO2NR7R8  ,  NR7R8  ,  CONR7R8  ,  NR7COR8  ,
NR7CONR8R9 , COzR7 , COR7 o R7; o (c) alquilo C1-C8 lineal o ramificado, alquenilo C2-C8
lineal o ramificado, alquinilo C2-C8 lineal o ramificado, cicloalquilo C3-C8 cicloalquenilo C3-C8 o
cicloalquinilo C3-C8; donde cualquiera de estos grupos puede sustituirse, de manera opcional,
con uno o más de los siguientes: halógeno, CN, NO2, COR7, OR7, NR7R8, SR7, C02R7,
CONR7R8 o NR7COR8; y donde R3 es (a) H, C1, Br, I, F, CN, CF3, OCF3, alquilo, Ar, OR5,
SR5, CHO, CONR5R6, COR5, C02R5, (Y) o (CH2) nXR5  C (O) C (O) XR5, (Y) o (CH2) nc (O)
XR5, C(O) (CH2) nXR5, (Y) o (CH2) nN (R6)C(O)R5, (Y) o (CH2) nN (R6) S (O)2R5, (Y) o
(CH2) nN (R6) C (O)OR5, (Y) o (CH2 ) nN (R6) C (O) NR5R6 donde O=0 ó1, n = 0-3, X = CH2,
S, O ó NR6 y Y = CH2, S, O ó NR6, donde Ar es arilo o heteroarilo opcionalmente sustituidos
con uno o más de los siguientes: H, halógeno, CN, NO2, OR7, CF3 , OCF3, SR7 , SO2R7 ,
SO2NR7R8, NR7R8, CONR7R8, NR7COR8, NR7CONR8R9, CO2R7, COR7 o R7; o (b) alquilo
C1-C8  lineal  o  ramificado,  alquenilo  C2-C8  lineal  o  ramificado,  alquinilo  C2-C8  lineal  o
ramificado, cicloalquilo C3-C8;cicloalquenilo C3-C8 o cicloalquinilo C3-C8; donde cualquiera de
estos  grupos  puede  sustituirse,  de  manera  opcional,  con  uno  o  más  de  los  siguientes:
halógeno, CN, NO2, COR10, OR10, NR1OR8, SR10, CO2R10, CONRlOR8 o NRlOCOR8; y
donde R4, R5 y R6 son cada una, independientemente, (a) H, alquilo C1-C8 lineal o ramificado,
alquenilo C2-C8 lineal o ramificado, alquinilo C2-C8 lineal o ramificado, cicloalquilo C3-C8,
cicloalquenilo C3-C8 o cicloalquinilo C3-C8; donde cualquiera de estos grupos que no sea H
puede sustituirse, de manera opcional, con uno o más de los siguientes: halógeno, CN, NO2,
COR10, OR10, NRl0R11, SR10, C02R10, CONRlOR11 o NRlOCOR11; o donde R5 y R6 se
enlazan para formar un anillo de 3 a 8 miembros; o (b) (CH2) pAr donde p = 0-3 y Ar es arilo o
heteroarilo opcionalmente sustituidos con uno o más de los siguientes: H, halógeno, CN, NO2,
OR7 CF3, OCF3 SR7 SO2R7 S02NR7R8 NR7R8 CONR7R8, NR7COR8, NR7CONR8R9,
CO2R7, COR7 O R7; y donde R7, R8, Y R9 son cada una, independientemente,  (a) H, grupos
cicloalquinilo  C3-C8,  cicloalquenilo  C3-C8,  cicloalquilo  C3-C8,  alquinilo  C2-C8  lineal  o
ramificado, alquenilo C2-C8 lineal o ramificado o alquilo C1-C8 lineal o ramificado, donde
cualquiera  de  estos  grupos,  que  no  sea  H,  puede  sustituirse,  de  manera  opcional,  con
halógeno, CN, NO2, COR10, OR10, NR10R11,  SR10, CO2R10, CONR10R11, o NR10COR11,
NR10CONR11R12, o donde R7, R8 o R9 se e

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2003/000767

[71] Solicitante(s): HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.

[54] Título:  ESTIMACION  DE  DISPERSION  DE  ALTA  RESOLUCION  EN  LA  ACTIVIDAD
ACUSTICA DE UN POZO.

[57] Resumen: La especificación expone una técnica de procesamiento de señal  aplicable en
aparatos de actividad acústica. El método envuelve el recibir un conjunto de señales acústicas y
convertirlas  en  su  representación  de  dominio  de  frecuencia.  Los  valores  de  las
representaciones de dominio de frecuencia a lo largo de de las frecuencias constantes son
correlacionados para producir una matriz de correlación. Los vectores y valores Eigen de la
matriz de correlación son determinados, y los vectores Eigen correspondiendo a las señakles
de interés son removidos para crear un sub-espacio. Por lo tanto, una serie de vectores de
prueba, cuyos vectores de prueba envuelven una serie de valores de lentitud estimada, son
aplicados  al  vector  del  sub-espacio.  Si  el  vector  de  prueba  representa  a  o  puede  ser
representado por el sub-espacio, entonces la lentitud estimada comprendida en los vectores de
prueba representa un ruido del sistema y no es el valor correcto para la formación. Mas sin
embargo, el vector de prueba no representa al sub-espacio, entonces la lentitud comprendida
en el vector de prueba se aproxima a la lentitud actual de la formación.
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[21] Número de solicitud internacional: PCT/FR2015/052708

[11] Número de publicación internacional: WO 2016/055742

[71] Solicitante(s): UNIVERSITÉ CLERMONT AUVERGNE

[51] Clasificación CIP: H02P_27/12_(2023.01)

[54] Título: METODO PARA EL CONTROL DE UN INVERSOR TRIFASICO QUE IMPLEMENTA
UNA MODULACION DE VECTOR.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a  un  método  para  controlar  un  sistema que
comprende al menos un inversor con seis interruptores, el cual está unido a una batería, y
controlado  por  un  procesador;  dicho  método  implementa  una  modulación  de  vector,
caracterizado porque puede evitar que la corriente que une a la batería pase a través de cero
amperios por medio de una lógica de control apropiada; la presente invención también se
refiere a un dispositivo para controlar un componente electrónico.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GB2016/054021

[11] Número de publicación internacional: WO 2017/115073

[71] Solicitante(s): JOHN CHRISTOPHER HOLT

[51] Clasificación CIP: E04C_3/08_(2023.01)   E04C_2/288_(2023.01)   E04C_3/29_(2023.01)

[54] Título: ENTRAMADO CON BARRERA TÉRMICA

[57] Resumen:  Un  entramado  (10)  con  barrera  térmica  para  un  armazón  de  un  panel  de
construcción estructural, que comprende: primer y segundo miembros de soporte exteriores
alargados (12, 14): primer y segundo miembros de soporte intermedios alargados (16, 189
interpuestos entre el primer y segundo miembros de soporte externos (12, 14); al menos un
primer miembro de conexión (20) que interconecta el primer miembro de soporte exterior (12) y
el primer miembro de soporte intermedio (16); al menos un segundo miembro de conexión (22)
que interconecta el segundo miembro de soporte exterior (14) y el segundo miembro de soporte
intermedio (18); y un miembro de sujeción térmicamente aislante (24) que sujeta los primer y
segundo miembros de soporte intermedios (16, 18) en una relación espaciada, proporcionando
así  una barrera térmica entre el  primer y segundo miembros de soporte externos (12,  4).
También se proporciona un panel de construcción estructural (40) con barrera térmica.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2015/041036

[11] Número de publicación internacional: WO 2016/118188

[71] Solicitante(s): CARDINAL HEALTH 414, LLC

[51] Clasificación CIP: A61K_31/721_(2023.01)

[54] Título:  COMPOSICIONES PARA DIRIGIR MACROFAGOS Y OTRAS CELULAS DE ALTA
EXPRESION DEL RECEPTOR DE LECTINA TIPO C DE UNION A MANOSA.

[57] Resumen: Se proporcionan compuestos y composiciones para apuntar con especificidad de
objetivo contra macrófagos y otras células con elevada expresión para el receptor de lectina tipo
C de unión  a  manosa,  y  métodos de  diagnóstico  y  tratamiento  mediante  el  uso  de  tales
compuestos y composiciones.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2016/016269

[11] Número de publicación internacional: WO 2016/126758

[71] Solicitante(s): VITRO, S.A.B. DE C.V.

[51] Clasificación CIP: C03C_17/36_(2023.01)

[54] Título:  RECUBRIMIENTO  PARA  CONTROL  SOLAR  CON  DESEMPEÑO  DE  CONTROL
SOLAR MEJORADO

[57] Resumen: Un recubrimiento de control solar que incluye al menos cuatro capas de ajuste de
fase y al menos cuatro capas funcionales metálicas. Al menos una de las tapas funcionales
metálicas puede ser una capa subcrítica. El recubrimiento de control solar proporciona valores
de referencia IGU de transmisión luminosa no mayor 64%, SHGC de no mayor a 0.5 y LSG de
al menos 1.85.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2016/047963

[11] Número de publicación internacional: WO 2017/035050

[71] Solicitante(s): PRECISION MEDICAL DEVICES, INC.

[51] Clasificación CIP: A61F_2/04_(2023.01)    A61F_2/00_(2023.01)    A61F_2/02_(2023.01)
A61F_2/48_(2023.01)   A61F_2/72_(2023.01)

[54] Título: MEDIO DE PUESTA EN CONTACTO EN CANAL CORPORAL PARA EL CONTROL DE
FLUJO DE FLUIDO CORPORAL, METODOS Y DISPOSITIVOS.

[57] Resumen: Un aparato implantable para controlar flujo de fluido dentro de un cuerpo hospedador
incluye un miembro constrictor para permitir el flujo de fluido dentro de un canal corporal cuando
está en una posición abierta, y para reducir el flujo de fluido dentro de un canal corporal cuando
está en una posición cerrada. Se puede utilizar telemetría remota para operar el miembro
constrictor desde una posición fuera del cuerpo. El miembro constrictor puede incluir un pistón
que tiene al menos dos salientes para ponerse en contacto con la superficie del vaso del canal
corporal. Un miembro operado con fluido puede recibir fluido para reducir el flujo de fluido
dentro del  canal  corporal  y expulsar fluido para permitir  el  flujo de fluido dentro del  canal
corporal. Un miembro de accionamiento se proporciona para operar el miembro operado con
fluido entre las posiciones abierta y cerrada. El miembro de accionamiento tiene la estructura
para fluir el fluido dentro y fuera del miembro operado con fluido. Se proporciona un dispositivo
de control para operar el miembro de accionamiento.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2017/012024

[11] Número de publicación internacional: WO 2017/120134

[71] Solicitante(s): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[51] Clasificación CIP: A61Q_15/00_(2023.01)   A61K_8/11_(2023.01)   A61K_8/81_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICIONES ANTITRANSPIRANTES.

[57] Resumen: Una composición antitranspirante anhidra incluye a) un activo antitranspirante; b) un
perfume; y c) una microcápsula que comprende una cubierta y un núcleo, en donde la cubierta
comprende una amina de acrilato polimerizada; en donde la composición tiene menos de
aproximadamente 100 ppm de un catalizador de metal residual y/o ion metálico.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2017/012076

[11] Número de publicación internacional: WO 2017/120152

[71] Solicitante(s): THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[51] Clasificación CIP: A61K_8/55_(2023.01)    A61K_8/11_(2023.01)    A61K_8/73_(2023.01)
A61Q_15/00_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICION ANTITRANSPIRANTE.

[57] Resumen: Una composición antitranspirante anhidra que incluye un vehículo de suministro de
almidón que incluye un almidón, un material de núcleo y un éster de fosfato lipófilo, en donde el
éster de fosfato lipófilo recubre al menos parcialmente el material de núcleo.
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[21bis] Número de solicitud: PA/a/1997/007585

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 207883 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ABBOTT LABORATORIES

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1996/004513

[11] Número de publicación internacional: WO96/31197

[51] Clasificación CIP: A61K_9/48_(2023.01)   A61K_31/19_(2023.01)

[54] Título:  MEZCLAS  HOMOGENEAS  DE  FARMACOS  Y  ADITIVOS  DE  FUSION  A  BAJA
TEMPERATURA PARA LIBERACION CONTROLADA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere :Una formulación de liberación controlada que
comprende, en combinación, una dosis de fármaco  terapéuticamente activa, la cual se funde a
baja   temperatura  y  un  aditivo  seleccionado  del  grupo   que  consiste  de  etil  celulosa,
metilcelulosa,  hidroxipropil celulosa, poliacilamida, copolímero  de etilaeno-acetato de vinilo,
metacrilato de  polimetilo, metacrilato depolihidroxietilo y  ceras, y similares, de manera que el
aditivo y el  fármaco forman un material compuesto homogéneo de  fármaco-aditivo con un 92 a
97%, peso/peso, de  dicho fármaco se selecciona del grupo que consiste  de: divalproex de
hidrógeno de sodio,  ibuprofen,   ramipril,  dibencilina,  tetranitrato de aritritilo,   dinatrato de
isosorbida, metosuximida, cetoprofen,  gemfibrozil, clorhidrato de paroxetina, y maleato  de
trimipramina.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/1998/006463

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 251194 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: PFIZER PRODUCTS INC.

[51] Clasificación CIP: A61K_9/10_(2023.01)    A61K_9/14_(2023.01)    A61K_9/16_(2023.01)
A61K_31/00_(2023.01)   A61K_31/17_(2023.01)   A61K_31/40_(2023.01)
A 6 1 K _ 3 1 / 4 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 0 3 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 5 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 9 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 0 2 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 4 0 9 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_47/38_(2023.01)   A61P_25/00_(2023.01)   A61P_25/18_(2023.01)
A61P_43/00_(2023.01)

[54] Título:  DISPERSIONES   FARMACEUTICAS  SOLIDAS  CON  BIODISPONIBILIDAD
MEJORADA.

[57] Resumen: Las dispersiones sólidas secadas por pulverización  que comprenden un fármaco
poco soluble y acetato  succinato de hidroxipropilhipromelosa (HPMCAS)  proporcionan una
mayor solubilidad acuosa y/o  biodisponibilidad en el medio de uso.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/1998/009243

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 210134 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: PFIZER INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB1997/000393

[11] Número de publicación internacional: WO 9742191

[51] Clasificación CIP: C07D_417/12_(2023.01)

[54] Título: SALES MESILATO DE 5-(2-(4-(1,2-BENZOISOTIAZOL-3-IL)-1-PIPERAZINIL)ETIL)-6-
CLORO-1,3-DIHIDRO-2H-INDOL-2-ONA  DIHIDRATADAS  (ZIPRASIDONA),  SU
PREPARACION Y SU USO COMO ANTAGONISTA DE DOPAMINA D2

[57] Resumen:  La  presente   invención  se  refiere  a  la  sal  mesilato   trihidrato  de   5-(2-4-(1,2-
benzoisotiazol-3-il)-1-piperazinil)eti  l)etil-6-cloro-1-3-dihidro -2H-indol-2-ona, a  composiciones
farmacéuticas que contienen dicha  sal mesilato trihidrato y a procedimientos de uso  de dicha
sal mesilato trihidrato para tratar  transtornos psicóticos.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/1999/012075

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 215281 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: PFIZER, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1998/003477

[11] Número de publicación internacional: WO 1998/058677

[51] Clasificación CIP: A61K_47/40_(2023.01)

[54] Título: FORMULACIONES FARMACEUTICAS QUE CONTIENEN VORICONAZOL.

[57] Resumen: La presente  invención se refiere a: Proporciona una formulación  farmacéutica que
comprende voriconazol, o un  derivado farmacéuticamente aceptable del mismo, y  un derivado
de ciclodextrina de fórmula 1, (Ver  Fórmula) en la que, R1a-g R2a-g y R3a-g  representan
independientemente OH u O(CH2)4SO3H;  siempre que al menos uno de los R13-9 representa
O(CH2)4SO3H; o una sal farmacéuticamente aceptable  del mismo.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2000/000808

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 233118 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: GILEAD SCIENCES, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1998/015254

[11] Número de publicación internacional: WO 1999/005150

[54] Título: COMPOSICION DE ANALOGO DE NUCLEOTIDO Y METODO DE SINTESIS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una composición que comprende bis (POC) PMPA

y ácido fumárico (1:1). La composición es útil como un intermediario para la preparación de
compuestos antivirales, o es útil para la administración a pacientes para la terapia o profilaxis
antiviral. La composición es particularmente útil cuando se administra oralmente. La invención
también proporciona los métodos para elaborar PMPA, y los intermediarios en la síntesis de
PMPA.  Las  modalidades  incluyen  t-butóxido  de  litio,  9-(2-hidroxipropil)  adenina  y  p-
toluensulfonil metoxifosfonato de dietilo en un solvente orgánico tal como DMF. La reacción da
como resultado que las preparaciones de dietil-PMPA contengan un perfil  de subproducto
mejorado en comparación al dietil-PMPA elaborado mediante los métodos previos.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000024

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 222151 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: HUBBELL INCORPORATED.*

[54] Título: SUJETADOR AJUSTABLE PARA CONDUCTORES ELECTRICOS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un alojamiento para un dispositivo para instalación
eléctrica que incluye un mecanismo sujetador ajustable para retener conductos eléctricos
dentro  del  mismo.  El  mecanismo de sujeción tiene un par  de miembros de liberación de
sujeción opuestos en los lados opuestos de un pasaje de conducto, establecido para aceptar
una anchura de conducto predeterminada. Cada miembro de liberación de sujeción tiene una
porción frágil  que puede removerse por un usuario.  De esta manera, si  un usuario desea
sujetar, por medio de un ajuste con apriete, un conducto que tiene un diámetro mayor que la
separación predeterminada de los miembros de liberación intactos permitirá que una o ambas
porciones  frágiles  puedan  removerse  para  acomodar  un  conducto  de  tamaño  mayor.
Alternativamente, más de un par de miembros de liberación de sujeción que tiene porciones
frágiles pueden alternativamente acomodarse para sujetar un conducto en una configuración en
forma de S, capaz de aceptar varios tamaños de conductos múltiples removiendo algunas o
todas las porciones frágiles. De preferencia, los miembros de liberación de sujeción están
integralmente formados con el alojamiento, y cada porción frágil está integralmente formada con
el resto del miembro de liberación de sujeción y el alojamiento.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000039

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 217266 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: PPG INDUSTRIES OHIO, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/015000

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/003070

[54] Título: BAÑOS QUE CONTIENEN SALES DE CALCIO PARA ELECTRODEPOSITOS.

[57] Resumen:  Se  describen  composiciones  de  baflos  de  electrodepósito  mejoradas   que
comprenden una fase de resina dispersa en un medio acuoso,  comprendiendo la fase de
resina una resina iónica   electrodepositable que contiene hidrógeno activo y un agente de
curado, donde la mejora consiste en la adición, a un baño de  electrodepósito sin plomo, de al
menos un compuesto de calcio en  una cantidad de aproximadamente 10 a aproximadamente
10.000 partes  por millón de calcio total y no más de aproximadamente 200 partes  por millón de
calcio soluble, basado en el peso del bafio de  electrodepósito. Las composiciones de los baños
de electrodepósito   son, preferiblemente, catiónicas y proporcionan una excelente  resistencia a
la corrosión a una diversidad de substratos  metálicos incluyendo acero sin tratar. También se
describe un  método para recubrir por electrodepósito un substrato conductor  utilizando las
composiciones de bafles de electrodepósito  mejoradas de la invención. Se describen también
substratos  metálicos que se han recubierto empleando el método de la  invención.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000048

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 216080 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BAYER CORPORATION

[54] T í t u l o :  U N  P R O C E D I M I E N T O  P A R A  L A  F A B R I C A C I O N  D E
SULFONILAMINOCARBONILTRIAZOLINONAS  EN  PRESENCIA  DE  XILENO  COMO
SOLVENTE.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  relaciona  con  un  procedimiento  para  fabricar
sulfonilaminocarboniltriazolinonas,  que  son  compuestos  activos  desde  el  punto  de  vista
herbicida. Concretamente, esta invención se relaciona con la reacción de una triazolinona
substituida con un isocianato de sulfonilo, donde el perfeccionamiento consiste en llevar a  cabo
esta reacción en presencia de xileno como solvente.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000065

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221671 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: KLINGELNBERG AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/004327

[11] Número de publicación internacional: WO 1999/067036

[54] Título: METODO PARA ESMERILAR AL MENOS UNA SUPERFICIE SOBRE UNA CUCHILLA
DE CORTE UTILIZADA EN MAQUINADO,  USO DEL METODO Y RUEDA DE ESMERIL
UTILIZADA PARA LLEVAR A CABO EL METODO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un método para esmerilar al menos una superficie
en una cuchilla de corte (22) utilizada en maquinado, con una rueda de esmeril (28) que gira
alrededor de un eje (38) que tiene un área de trabajo (34) que consta de una superficie anular
que tiene un perfil de arco circular en sección transversal axial, que comprende a) generar una
superficie en la cuchilla de corte (22) al esmerilar con la superficie anular durante un primera
orientación en espacio entre la rueda de esmeril (28) y la cuchilla de corte (22) por medio de la
menos un primer relativo de traslación entre la rueda de esmeril (28) y la cuchilla de corte (22),
y b) reesmerilar al menos una parte de la superficie generada con la superficie anular durante
una segunda orientación en espacio entre la rueda de esmeril (28) y la cuchilla de corte (22) por
medio de al menos un segundo movimiento relativo de traslación entre la rueda de esmeril (28)
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y la cuchilla de corte (22).

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000100

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 222079 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: MONTUPET S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/FR1999/001541

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/000807

[54] Título:  BANCO DE PRUEBAS DE FATIGA TERMICA PARA CABEZAS DE CILINDRO DE
MOTORES DE COMBUSTION Y METODOS RELACIONADOS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un banco de pruebas de fatiga térmica para una
cabeza de cilindro de motor de combustión,  caracterizado además porque comprende en
combinación: un soporte (14) para una cabeza de cilindro (C) que posee por lo menos una zona
de cabeza de cilindro apta para que esté normalmente expuesta a la combustión del motor; por
lo menos un quemador (11) apto para dirigir en el conjunto de dicha zona una flama; por lo
menos  un sensor de flujo térmico (171) situado en el grosor de dicha cabeza de cilindro al nivel
de dicha zona para verificar que el flujo térmico producido por la flama cumpla por lo menos
aproximadamente conforme a un valor predeterminado.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000101

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219199 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/NL1999/000426

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/002869

[54] Título: SAL DE POLIFOSFATO DE UN COMPUESTO DE 1,3,5-TRIAZINA CON UN ALTO
GRADO DE CONDENSACION, UN PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACION Y USO
COMO RETARDANTE DE LLAMA EN COMPOSICIONES DE POLIMERO.

[57] Resumen: Se describe la sal de un compuesto de 1,3,5-triazina con un ácido  fosfórico con una
estructura virtualmente lineal, con un grado  promedio de condensación en número de n mayor
que 20, el contenido del  compuesto de 1,35-triazina siendo mayor que 1.1 moles por mol de
átomo  de fósforo y el pH de una suspensión al 10% en agua siendo mayor que  4.5; además,
un procedimiento para la preparación de la sal de  polifosfato de un compuesto 1,3,5-triazina
con un grado promedio de  condensación en número de n que es mayor a 20, al convertir un
compuesto de 1,3,5-triazina con ácido ortofosfórico a temperatura  ambiente en el fosfato del
compuesto de 1,3,5-triazina, después de  esto la sal se convierte a temperatura elevada en un
polifosfato  del   compuesto  de  1,3,5-triazina,  y  además  las  composiciones  de  polimero
retardantes de llama comprenden la sal de polifosfato de un compuesto  de 1,3,5-triazina con
un grado promedio de condensación en número n  mayor que 20.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000140

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 222056 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: JUSTINO DE MORAIS, IRMAOS S/A

[21] Número de solicitud internacional: PCT/BR2000/000035

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/064234

[54] Título: DISTRIBUIDOR DE SEMILLAS HORTICOLAS PARA UN IMPLEMENTO AGRICOLA DE
SIEMBRA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un distribuidor de semillas hortícolas para un
implemento agrícola de siembra, caracterizado porque comprende: un compartimiento; un disco
montado rotatoriamente dentro del compartimiento, que divide el compartimiento en una cámara
de  semillas  y  una  cámara  de  succión,  la  cámara  de  succión  estando  mantenida  en
comunicación  de  fluido  con  un  dispositivo  de  succión  y  que  puede conectarse  en  forma
selectiva y ajustable con la atmósfera, el disco teniendo, en una disposición circular concéntrica,
al menos dos hileras de orificios comprendiendo al menos una primera hilera de orificios y una
segunda hilera de orificios, en donde el compartimiento tiene una cámara de descarga, una
extensión circunferencial de las al menos dos hileras de orificios estando dispuesta dentro de la
cámara de descarga y sujeta solamente a la presión atmosférica de la cámara de semillas; un
primer selector montado dentro del compartimiento para la primera hilera de orificios y un
segundo selector montado dentro del compartimiento para la segunda hilera de orificios, cada
uno del primer selector y el segundo selector estando dispuestos adyacentes a una superficie
del disco girada hacia la cámara de semillas y teniendo cada uno una extensión de borde guía,
la cual es desplazada selectivamente para interferir, al girar el disco, con la trayectoria de una
parte predeterminada de las semillas que son llevadas neumáticamente en cada uno de los
orificios de la respectiva hilera de orificios, de manera que cada orificio entra a la cámara de
descarga llevando un número deseado de semillas, la cámara de descarga estando abierta en
la parte inferior hacia por lo menos dos canales de descarga definidos entre el compartimiento y
la superficie del disco girada hacia la cámara de semillas, cada canal de descarga estando
dispuesto a modo de recibir las semillas liberadas desde una hilera respectiva de orificios,
cuando entran a la cámara de descarga, y para dirigir las semillas liberadas hacia un conducto
descendente, abierto en la parte inferior hacia una surcadora respectiva.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000156

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219661 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ALCOA USA CORP.

[54] Título: ALEACIONES DE ALUMINIO CON COMBINACIONES OPTIMAS DE FORMABILIDAD,
RESISTENCIA A LA CORROSION, Y MANEJABILIDAD EN CALIENTE, Y METODOS DE
USO.

[57] Resumen: Un articulo de aleación de aluminio que contiene las cantidades de formación de

aleación  de hierro, silicio, manganeso, titanio, y zinc que tiene niveles controlados de hierro y
manganeso para producir  un artículo de aleación que combina excelente resistencia a la
corrosión con buena formabilidad; la composición de articulo de aleación utiliza una  relación
controlada de manganeso a hierro y cantidades totales controladas de hierro y  manganeso
para formar compuestos intermetálicos en el articulo de aleación final; el  potencial electrolítico
de los compuestos intermetálicos coincide con la matriz de aluminio  del articulo para minimizar
la corrosión; los niveles de hierro y manganeso se controlan de  manera que los compuestos
intermetálicos están presentes en una fracción de volumen que  permite que el artículo de
aleación  se  forme  fácilmente;  la  composición  de  aleación  de   aluminio  está  adaptada
especialmente para procedimientos de extrusión y  formación de  tubo que se utilizan en
aplicaciones de intercambiador de calor.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000161

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 217058 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/004545

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/001411

[51] Clasificación CIP: A61K_41/00_(2023.01)

[54] Título:  INHIBIDORES DE  FARNESIL-PROTEINA  TRANSFERASA CON PROPIEDADES
RADIOSENSIBILIZANTES IN VIVO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere al descubrimiento que los inhibidores  de farnesil-
proteína transferasa tienen propiedades  radiosensibilizantes que los hace útiles para preparar
una   composición  farmacéutica  para  la  administración antes,  durante,  o   después de la
irradiación de un tumor para tratar el cáncer in vivo..

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000186

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 215982 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: LANCER PARTNERSHIP, LTD.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/015404

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/002641

[54] Título: METODO Y APARATO PARA CONTROLAR UNA BOMBA.

[57] Resumen:  Se  describe  un  aparato  para  control  de  bomba  que  incluye  una  bomba   (13)
acoplada en una entrada a una fuente de agua (14) y en una  salida a una primera válvula
surtidora (18) y a un carbonatador (15) vía una válvula de retención (16). Una fuente de energía
(12)  está acoplada a la bomba (13), y un controlador (11) regula la  distribución de la energía
desde la fuente de energía (12) hacia  la bomba (13). En respuesta a una señal de llenado
recibida del   carbonatador (15),  el  controlador (11) activa la fuente de energía  (12) para
distribuir  energía a la bomba (13) a un primer nivel   predeterminado. Alternativamente, el
controlador (11) activa la  fuente de energía (12) para distribuir energía a la bomba (13) a  un
segundo nivel de energía predeterminado, en respuesta a una señal de surtido recibida de la
válvula surtidora (18).

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000187

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218621 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: AVENTIS PHARMA S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/FR1999/001649

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/002875

[54] Título: PROCEDIMIENTO DE PREPARACION DE 4-(3-PIRIDINIL)-1H-IMIDAZOL Y EL USO
DE LOS INTERMEDIARIOS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un método para preparar compuestos de la
fórmula (I) en  donde R representa la un átomo de hidrógeno o un radical alquilo que contiene
hasta 8  átomos de carbono, caracterizado porque consiste en someter un compuesto de la
fórmula  (II) en donde alc representa el residuo de un radical alquilo que contiene hasta 4
átomos de  carbono, a la acción de un compuesto de la fórmula (III): RCONH2, en donde R
conserva  su significado anterior, para obtener un compuesto de la fórmula (IV) en donde R
conserva  su significado anterior, el cual es sometido a una ciclización para obtener el producto
deseado de la fórmula (I).

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000204

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218622 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: COÖPERATIE AVEBE U.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/NL1999/000416

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/001251

[54] Título: ALMIDON MODIFICADO ESTABLE A LA SAL.

[57] Resumen: La invención se refiere a un almidón usado en la industria  alimenticia. La invención
proporciona un almidón modificado, y  derivados del mismo, que tienen una estabilidad a la sal
mejorada  (almidón estable a la sal), el uso de ta1 almidón modificado o  derivados de dicho
almidón en productos alimenticios, un método  para proporcionar una estabilidad a la sal en un
producto  alimenticio que comprende el uso de tal almidón modificado o  derivados de dicho
almidón, y el producto alimenticio que  comprende dicho almidón modificado o derivados de
dicho almidón.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000205
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[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218623 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CASCADE DEVELOPMENT, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/014204

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/001369

[54] Título: PREPARACION FARMACEUTICA DE LIBERACION SOSTENIDA O PROLONGADA.

[57] Resumen: La presente invención describe una forma de liberación en la  dosificación oral
adaptada  para  liberar  un  agente  terapéutico   soluble  en  agua  dependiente  del  pH  que
comprende: (a) un núcleo  que comprende dicho agente terapéutico en una cantidad suficiente
para liberar de 25-75% de una cantidad efectiva de dicho agente terapéutico sobre el tiempo de
liberación  propuesto;  (b)  un   revestimiento  polimérico  entéricas  dicho  núcleo;  (c)  un
revestimiento de dicho agente terapéutico sobre dicho   revestimiento polimérico entérica en
una cantidad suficiente para   liberar una segunda porción de una cantidad efectiva de dicho
agente terapéutico sobre el tiempo de liberación propuesto;  y (d)  un revestimiento protectivo
soluble de bajo pH sobre el  revestimiento del agente terapéutico.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000206

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221836 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CALIFORNIA INSTITUTE OF TECHNOLOGY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/014298

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/001734

[54] Título: COPOLIMEROS DE CICLODEXTRINA LINEALES.

[57] Resumen: Se describen copolímeros de ciclodextrina lineales y copolímeros de ciclodextrina
oxidada  lineales que contienen una porción de ciclodextrina no oxidada y/o oxidada integrada
en la  columna del polímero. También se describen métodos para preparar tales copolímeros. El
copolímero de ciclodextrina lineal y el copolímero de ciclodextrina oxidada lineal de la  invención
pueden usarse como un vehículo de liberación de varios agentes terapéuticos.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000216

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219130 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: DCV, INC. HACIENDO NEGOCIOS COMO BIO-TECHNICAL RESOURCES

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/015264

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/001650

[54] Título: METODO PARA PRODUCIR VITAMINA.

[57] Resumen:  La presente  invención se  refiere  a:  La  invención proporciona un método para
producir a-tocoferol y ésteres de a-tocoferilo y un método para producir vitamina A o B caroteno.
Los  métodos  comprenden utilizar  un  sistema biológico  para  geranilgeraniol  se  convierte
químicamente en a-tocoferol, un éster de a-tocoferilo, vitamina A o B-caroteno.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000230

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221814 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: NOVARTIS AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/004355

[11] Número de publicación internacional: WO 1999/067197

[54] Título:  DERIVADOS  DE  BENFLUMETOL,  SU  USO  COMO  AGENTE  CONTRA
PROTOZOARIOS Y TREMÁTOODOS.

[57] Resumen: La invención se refiere a un compuesto de la fórmula I: en donde R es  un alquilo
insustituido o sustituido por uno o más sustituyentes  polares, o un alquenilo insustituido o
sustituido  por  uno  o  más   sustituyentes  polares,  y  X  es  arilo,  o  sales  del  mismo.  Los
compuestos son efectivos, por ejemplo, contra  protozoarios y tremátodos.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000284

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221852 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: DEERE & COMPANY.*

[54] Título:  DISPOSITIVO  DE  CONTROL  DE  OPERADOR  PARA  UNA  TRANSMISION
INFINITAMENTE VARIABLE.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un dispositivo de control para una transmisión
variable infinita que comprende: una palanca de control movible entre una posición de velocidad
mínima y una posición de velocidad máxima, la palanca de control que tiene una posición de
punto fija intermedia la posición de velocidad mínima y la posición de velocidad máxima, la
posición  de  punto  fijo  que  corresponde a  una velocidad  de  punto  fijo;  y  un  ajustador  de
velocidad fijo para un operador para ajustar una velocidad de punto fijo que corresponde a la
posición de punto fijo de la palanca de control donde una velocidad de transmisión es variable
entre la velocidad mínima y la velocidad de punto fijo para las posiciones de la palanca de
control entre la posición de velocidad mínima y la posición de punto fijo y la velocidad de
transmisión  es  variable  entre  la  velocidad  de  punto  fijo  y  la  velocidad  máxima  para  las
posiciones de la palanca de control entre la posición de punto fijo y la posición de velocidad
máxima.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000351

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221606 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: HEINEKEN TECHNICAL SERVICES B.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/NL1999/000454

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/003944

[54] Título:  MONTAJE DE VÁLVULA PARA UN RECIPIENTE DE BEBIDAS, UN RECIPIENTE
PARA LA BEBIDA Y UN MÉTODO PARA LLENAR Y VACIAR EL RECIPIENTE DE BEBIDAS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un montaje de válvula para un recipiente para
bebida, en particular bebida carbonatada como la cerveza, comprende un alojamiento y un
conducto  de  bebida  con  un  cuerpo  de  válvula,  en  donde  los  medios  de  operación  se
proporcionan para mover el cuerpo de válvula, los medios de operación caracterizados porque
comprende: un primer medio de acoplamiento para acoplar el conducto de bebida al medio de
distribución de la bebida para vaciar un recipiente a través de o a lo largo del cuerpo de válvula;
y un segundo medio de acoplamiento para acoplar el conducto de bebida a un dispositivo de
llenado para llenar un recipiente a través de o a lo largo del cuerpo de válvula, caracterizado en
que los primeros medios de acoplamiento se arreglan para el movimiento del cuerpo de válvula
entre una primer y segunda posición y los segundos medios de acoplamiento se arreglan para
el movimiento del cuerpo de válvula entre una primer y una tercer posición, en donde en la
primer posición el conducto de bebida se cierra completamente, en la segunda posición un
paso se descarga para una primer  velocidad de flujo,  y  en la  tercer  posición un paso se
descarga  para  una  segunda  velocidad  de  flujo,  la  segunda  velocidad  de  flujo  es
considerablemente mayor que la primer velocidad de flujo, el arreglo es de tal manera que
durante el uso, un recipiente se conecta al montaje de válvula para poder llenarse relativamente
rápidamente a través del conducto de bebida cuando el cuerpo de válvula este en su tercer
posición, mientras la bebida pueda distribuirse desde el recipiente pertinente de una manera
relativa tranquila cuando el montaje de válvula está es su segunda posición.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000356

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 217220 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: DYSTAR COLOURS DISTRIBUTION GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/004591

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/004100

[54] Título: SOLUCIONES CONCENTRADAS DE LEUCO INDIGO.

[57] Resumen: Una solución concentrada de leuco índico que consiste esencialmente de 25 a 50%
en peso de leuco índio en forma de la sal de leuco índico, una cantidad que es esencialmente
estequiométricamente  suficiente para convertir el leuco índico  en la sal neutra de leuco índico
de una mezcla de por lo  menos dos hidróxidos de metales alcalinos representa más que el
70% molar, y agua.  Esta invención se refiere además a la preparación de estas soluciones de
leuco índigo y a su uso para teñir material textil celulósico.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000424

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218937 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/004643

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/003978

[54] Título:  BENZOSULFONILUREAS  Y  BENZOSULFONILTIOUREAS  SUSTITUIDAS  EN
POSICION  2,  5,  METODOS  SU  PRODUCCION,  SU  USO  Y  PREPARACIONES
FARMACEUTICAS QUE LAS CONTIENEN.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a: Los compuestos de la fórmula (I) actúan como
inhibidores de los canales de potasio sensibles a ATP y son adecuados para el tratamiento de
trastornos cardiovasculares, especialmente tratamiento de arritmias, prevención de muerte
repentina provocada por enfermedad cardiaca o bien para influenciar la capacidad disminuida
de contracción del corazón. La invención se refiere también a métodos para la producción de
compuestos de la fórmula (I),  su uso y preparaciones farmacéuticas que contienen dichos
compuestos.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000434

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221279 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC.

[54] Título: PROCEDIMIENTO CONTINUO Y DISPOSITIVO PARA EL SECADO Y LA FORMACION
DE GEL DE POLIMEROS FORMADORES DE GEL, QUE CONTIENEN DISOLVENTE.

[57] Resumen: Se describe un procedimiento continuo para el secado y la formación de gel de
polímeros   formadores  de  gel,  que  contienen  disolventes,  especialmente  derivados
polisacáridos   mediante  refrigeración  flash  de  suspensiones  de  polímeros  así  como  un
dispositivo para el  secado de productos que contienen disolventes. El procedimiento abarca las
etapas:  dosificado del polímero, que contiene disolvente, con un contenido en materia sólida de
1  hasta 65% en peso y a una presión especialmente desde la presión atmosférica hasta 6.000
hPa,  con una temperatura del  polímero de 20 a 100ºC,  en una zona de evaporación (1),
presentando la zona de evaporación (1) una presión desde 0,1 hPa a 800 hPa, refrigeración
del polímero, especialmente hasta una temperatura de <93ºC, liberación del polímero con
respecto al disolvente en un 2 hasta un 5% en peso, bajo agitación mecánica, mezclado y
transporte  de  la  mezcla  hasta  el  extremo  mas  bajo  de  la  zona  de  evaporación  (1),  con
formación de una capa de producto gelificada, densa, descarga del polímero con un  dispositivo
mecánico  de  descarga  (7),  en  caso  dado  con  densificado  adicional  del  polímero   y,  a
continuación,  secado  del  polímero  gelificado  en  un  dispositivo  para  el  secado  hasta  un
contenido en disolvente de un 5% en peso como máximo. El dispositivo está constituido  por, al
menos, un recipiente de evaporación (3), con una zona de evaporación (1), un  dispositivo de
agitación y un dispositivo de transporte (8), con una entrada para el producto  (12), con una
salida para vahos (5) con generador de vacío conectado, con un dispositivo de  descarga (7)
conectado en el extremo inferior del recipiente de evaporación (3), estando  previstas en el
plano mas bajo del dispositivo de transporte (8), una o varias palas de  transporte (9) con aletas
de prensado (10), que barren la parte superior de la entrada del  dispositivo de descarga (7) a
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una altura de 5 mm como máximo, especialmente de 1 a 3  mm.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000440

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 220411 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BAYER ANTWERPEN N.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/004878

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/004071

[54] Título: POLIOLES EN DISPERSION PARA ESPUMA DE POLIURETANO HIPERBLANDA.

[57] Resumen: Los polioles en dispersión, los cuales son dispersiones liquido- liquido que contienen
un primer poliol que tiene un bloque interno  sustancialmente de polioxipropileno que tiene un
peso equivalente que  excede de aproximadamente 700 Da y un bloque externo con un alto
contenido  de  oxietileno,  y  un  segundo  poliol,  el  cual  es  un  poliol   sustancialmente  de
polioxietileno que contiene minimamente por ciento  en peso de porciones oxietileno. Los
polioles en dispersión son  estables y exhiben una latitud de procesamiento amplia cuando se
preparan espuma poliuretano hiperblandas. Los polioles en dispersión preparan de  manera
ventajosa in situ, de manera preferible presencia de un doble  catalizador de la oxialquilación de
cianuro de metal.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000444

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219346 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BTG INTERNATIONAL LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GB1999/002256

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/002544

[54] Título: TRATAMIENTO DE DESORDENES DE LA PIEL

[57] Resumen: La presente invención proporciona piperina y análogos c  derivados de esta para la
repigmentación de piel  despigmentada post-traumatizada y para el tratamiento de  condiciones
de la piel tales como el vitiligo. La piperina  y análogos o derivados de esta también se pueden
usar para  promover o mejorar de manera cosmética la coloración  natural de la piel.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000454

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 220721 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/015951

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/004458

[54] Título:  SISTEMA ANFITRION GLOBAL DE DOCUMENTOS QUE UTILIZA SERVIDORES
FANTASMAS DISTRIBUIDOS DE CONTENIDO INCORPORADO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una arquitectura o estructura de red que soporta
funciones de anfitrión y distribución de  contenido, en una escala verdaderamente global. La
estructura permite que un Proveedor de  Contenido reproduzca y sirva su contenido más
popular en un número limitado de puntos  por todo el mundo. La estructura comprende un
conjunto de servidores que funcionan en  una manera distribuida. El contenido real que va a
servirse está soportado preferentemente  en un conjunto de servidores que realizan funciones
de anfitrión (36),  a los que a veces se  hace referencia como servidores fantasmas. Este
contenido comprende objetos de páginas  en HTML, que convencionalmente se sirven desde el
sitio de un Proveedor de Contenido.  No obstante,,de conformidad con la invención, una porción
básica del documento en  HTML, de una página Web, se sirve desde el sitio (1) del Proveedor
de Contenido, mientras  que uno o más objetos incorporados, para la página, son servidos
desde los servidores  anfitrión (3, 4), preferentemente los servidores anfitrión que se encuentran
cerca de la  máquina del cliente. Al servir el documento básico en HTLM, desde el sitio del
Proveedor  de Contenido, el Proveedor de Contenido mantiene control sobre el contenido. La
figura  más representativa de la invención es la número 5.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000461

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221788 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: RXS GESELLSCHAFT FÜR VERMÖGENSVERWALTUNG MBH.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/DE1999/001985

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/004618

[54] Título: CUERPOS DE HERMETIZACIÓN PARA FORROS DE CABLE

[57] Resumen: La invención se relaciona con un cuerpo de hermetización (DK) para  forros de cable,
el  cuerpo comprende orificios (KEU) de entrada de cable, en un plano de  separación (TE) de
un cuerpo de hermetización dividido (DK) , así como entradas de cable  (KEN) fuera del  plano
de separación (TE) . Un sistema de hermetización que consiste  de: un manguito de  presión
(AH)  ,  un  disco  dentado  (ZS),  un  manguito  de  hermetización   (DH)  y  un  manguito   de
contrasoporte (GH), está colocado en las entradas de cable (KEN)  situadas fuera del  plano de
separación.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000483

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221904 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/015765

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/003114

[54] Título:  BROCA DE CONO GIRATORIA CON ESTRUCTURA DE CORTE MAQUINADA Y
METODO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un método para fabricar una estructura cortadora
maquinada sobre un tramo de forma de cono asociado con un conjunto de cono cortador de
una broca de cono giratoria que comprende: formar una parte de base sobre el tramo; formar
una  nariz  sobre  el  tramo  opuesta  desde  la  parte  de  base;  formar  una  superficie  cónica
generalmente ahusada sobre la parte exterior del tramo que se extiende desde la parte de base
a la nariz; formar por lo menos un anillo concéntrico que se extiende circunferencialmente
alrededor de la superficie cónica ahusada y que se extiende radialmente des de la misma; y
formar una pluralidad de corrugaciones en el anillo para proporcionar un tejido corrugado.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000536

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219025 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: HERCULES INCORPORATED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/011729

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/005181

[54] Título: ADITIVO FLUIDIFICANTE CON BAJO CONTENIDO DE AIRE Y RESISTENCIA A LA
FLEXION PARA MORTERO DE CEMENTO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a: Una composición de mortero de cemento que
comprende:a) un clinker de cemento portland triturado;b) piedra caliza triturada y/o cal;c)
arena,d) una cantidad suficiente de agua para hacer fluible a la composición, y e) por lo menos
un polímero soluble en agua que está presente en una catidad que tiene un límite inferior de
alrededor de 0.001% en peso y un límite superior de alrededor 0.04%  en peso, con base en el
peso de seco total de los ingredientes.Con la condición de que la magnitud de adsorción del
polímero sobre el cemento portland sea inferiror a   50%, y en donde la composición de mortero
de  cemento  tiene  un  contenido  de  arite  de  8-16% y  es  meyor  que  0.5  MPa  (70  psi)  de
resistencia a la flexión de unión de acuerdo al ASTM C-1329-96.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000555

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221837 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: LITENS AUTOMOTIVE PARTNERSHIP

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CA1999/000860

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/017544

[54] Título: TENSOR DE CORREA Y METODO DE INSTALACION DEL MISMO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un tensor de correa para tensar una correa sobre
el motor de un vehículo motorizado, el tensor de correa está configurado para ser montado a un
montaje tensor y caracterizado porque comprende: un eje de pivote; un miembro pivotante
montado con pivote  sobre el  eje  de pivote;  una polea montada rotacionalmente  sobre el
miembro pivotante; un resorte configurado y colocado de manera tal que desvíe la estructura
pivotante y la polea, hacia la correa, cuando el tensor esté instalado sobre el montaje tensor y la
correa esté instalada sobre el motor del vehículo motorizado; un perno de montaje configurado
y colocado para  montar  el  tensor  de  correa al  montaje  tensor,  el  perno de montaje  está
configurado para ser apretado en el montaje tensor, hasta un grado predefinido, cuando se
instale el  tensor sobre el  montaje tensor; y un miembro de fijación elástico, configurado y
colocado a fin de aplicar una fuerza de sujeción predeterminada contra el eje de pivote después
de que el perno de montaje haya sido apretado en el montaje tensor hasta el grado predefinido,
la fuerza de fijación predeterminada sostiene el eje de pivote contra el montaje tensor y es lo
suficientemente grande para mantener el eje de pivote en relación perpendicular respecto al
montaje tensor, cuando el tensor se somete a las cargas de la correa, previniendo por ello la
inclinación  del  eje  de  pivote  cuando  el  tensor  se  mueve  a  un  acoplamiento  de  tensión,
instalado, con la correa, y la fuerza de fijación predeterminada es lo suficientemente pequeña
para permitir  el  movimiento  rotacional  manual  del  eje  de pivote  con relación al  perno de
montaje, a fin de ajustar la cantidad de tensión aplicada por el tensor a la correa.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000559

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 216928 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: AVENTIS PHARMA S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/FR1999/001769

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/005239

[54] Título: NUEVOS DERIVADOS DE LA 6-DESOXI ERITROMICINA, SU PROCEDIMIENTO DE
PREPARACION Y SU APLICACION COMO MEDICAMENTOS.

[57] Resumen: La invención tiene por objeto los compuestos de la fórmula (I)  en los cuales X
representa un radical (NH) a, CH2 o SO2 o un átomo de oxígeno, a representa el número 0 ó 1,
Y  representa  un  radical  (CH2)m-  (CH=CH)n -(CH2)  o  con  m+n+o <  ó  =  8,  n  =  0  ó  1,  Ar
representa un radical arilo o heteroarilo, eventualmente substituido, W  representaun átomo de
hidrógeno o un átomo de halógeno, Z representa un átomo de hidrógeno o el resto o residuo de
un ácido así  como sus sales de adición con los ácidos. Los compuestos de la fórmula (I)
presentan propiedades antibióticas.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000598

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 217293 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: OBTECH MEDICAL AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/SE1999/001367

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/009049

[54] Título: DISPOSITIVO DE RESTRICCION DE ABSORCION DE ALIMENTO.
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[57] Resumen:  La  presente  invención  describe  un  dispositivo  de  restricción  de  absorción  de
alimento para formar una abertura de estoma en el estómago o esófago de un paciente, que
comprende un miembro (2)  de restricción elongado,  medios de formación para formar  el
miembro de restricción elongado en al menos un bucle substancialmente cerrado alrededor del
estómago o esófago, el bucle define una abertura de restricción, y un medio de ajuste para
ajustar  el  miembro  de  restricción  en  el  bucle  para  cambiar  el  tamaño  de  la  abertura  de
restricción. El dispositivo además comprende medios de operación hidráulicos implantables (6,
8) provistos para operar los medios de ajuste de una manera no invasiva, y un recipiente
implantable (4) que contiene una cantidad implantable de fluido hidráulico. Los medios de
operación  hidráulica  están  adaptados  para  operar  los  medios  de  ajuste  usando el  fluido
hidráulico del recipiente.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000602

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219423 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: OBTECH MEDICAL AG.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/SE1999/001365

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/009047

[54] Título: DISPOSITIVO DE RESTRICCION DE ABSORCION DE ALIMENTO.

[57] Resumen: La presente invención describe un dispositivo para formar una abertura de estoma
en el  estómago o esófago de un paciente,  que comprende un miembro (2)  de restricción
elongado, medios de formación (10) para formar el miembro de restricción elongado en al
menos un bucle substancialmente cerrado alrededor del estómago o esófago, el bucle define
una abertura de restricción (3), y un medio de ajuste (12) para ajustar el miembro de restricción
en el bucle para cambiar el tamaño de la abertura de restricción. El medio de ajuste (12) está
diseñado para ajustar mecánicamente el miembro de restricción de una manera no invasiva
para permitir los ajustes post-operación no invasivos del miembro de restricción.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000608

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218506 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: NOVELIS INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CA1999/000677

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/005426

[54] Título: ALEACION DE ALUMINIO DE ALTA CONDUCTIVIDAD PARA ALETAS.

[57] Resumen:  La  invención  se  refiere  a  un  material  mejorado  para  aletas  de  aleaciones  de
aluminio que tienen una alta resistencia y alta conductividad térmica. El  material para las aletas
contiene 1.2-1.8% de Fe, 0.7-0.95% de Si, 0.3-0.5% Mn y  la diferencia Al, y se producen
fundiendo continuamente tiras de la aleación a  una velocidad de enfriamiento mayor que
10ºC/seg, laminando en frío la hoja  remandrilada a un calibre intermedio, templando la hoja y
laminándola en frío  para un calibre final. Este material para aletas tiene una conductividad de
49.0% IACS después de soldeo fuerte.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000617

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219269 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: GLAXO GROUP LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/004991

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/004033

[54] Título:  (3S)  TETRAHIDRO-3-FURANIL(1S,  2R)-3-[ [(4-AMINOFENIL)SULFONIL]
(ISOBUTIL)AMINO]-1-BENCIL-2-( FOSFONOOXI) PROPILCARBAMATO DE CALCIO.

[57] Resumen:  La  invenció  describe  el(3S)tetrahidro-3-  furanil(1S,2R)-3-[[(4  -   aminofenil)
sulfonil](isobutil)amino}- 1-bencil-2-(fosfonooxi) propilcarbamato de  calcio, los procesos para su
preparación, y para su uso en el tratamiento de  enfermedades causadas  por retrovirus.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000694

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218507 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: NALCO COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/016024

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/004970

[51] Clasificación CIP: C02F_1/56_(2023.01)

[54] Título: USO DE POLIMEROS DE DISPERSION HIDROFILICOS PARA LA CLARIFICACION
DE AGUAS DE DESECHO ACEITOSAS

[57] Resumen: Se describe  un método para remover  petroleo emulsificado de corrientes de aguas
de  desperdicio   industriales,  utilizando  copolimeros  de  dispersión,  preferiblemente,  los
colpolimeros  de  dispersión  son  poli  (sal  cuaternaria  de  dimetilaminoetilacrilato  de  metil
cloruro/acrilamida) y poli(cloruro de dialildimetil amonio/acrilamida).

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000735

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 220216 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: HALDOR TOPSØE A/S

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1998/004563

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/005168

[54] Título: PRODUCCION DE GAS DE SINTESIS MEDIANTE REFORMACION DE VAPOR.

[57] Resumen: Un procedimiento para la preparación de gas rico en hidrógeno y monóxido de
carbono,  mediante reformación de vapor de un material de abastecimiento de hidrocarburo en
presencia de un catalizador reformador de vapor, soportado como película delgada sobre la
pared de un reactor, que comprende los pasos de (a) hacer pasar de manera opcional un gas
de proceso del material de abastecimiento de hidrocarburo a través de un primer reactor,  con
una película delgada de catalizador reformador de vapor soportada sobre paredes del  reactor
en relación conductora de calor con una corriente de gas caliente; (b) hacer pasar  efluente
desde el primer reactor a un reactor tubular subsecuente provisto con una película  delgada de
catalizador  reformador  de vapor  y/o  comprimidos de catalizador  reformador  de  vapor,  y
calentado mediante quemado de combustible, obteniendo así un efluente de gas de  vapor
parcialmente reformado y una corriente de gas caliente de gas de chimenea; (c) hacer  pasar el
efluente desde el segundo reactor a un reformador autotérmico; y (d) extraer del  reformador
autotérmico una corriente de gas caliente, de gas de producto rico en hidrógeno  y monóxido de
carbono.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000751

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 217899 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/JP1999/003905

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/005440

[54] Título: FIBRA PRECURSORA BASADA EN ACRILONITRILO PARA FIBRA DE CARBON Y
METODO PARA SU PRODUCCION.

[57] Resumen: Una  fibra percursora basada en acrilonitrilo para  fibra de carbón, que se produce a
partir de un copolímero de  acrilonitrilo que contiene del 96.0 al 98.5 por ciento en  peso de
unidades de acrilonitrilo, y tiene una resistencia a  la tracción de 7.0 cN/dtex o mayor, un
módulo de tracción de 130 cN/dtex o mayor, un número de adsorción de yodo del 0.5  por
ciento en peso o mayor en relación con el peso total de  una fibra, un grado de orientación del
cristal  del 90 por  ciento  o mayor, medido mediante el método de difracción de  rayos X de
ángulo ancho , y un coeficiente de variación para  la fineza de la estopa del 1.0 por ciento o
menos. La fibra precursora se puede utilizar para producir una fibra de  carbón de alta calidad
con uan calcinación durante un  tiempo relativamente corto a un bajo costo, debido a que tiene
una  alta resistencia, un alto módulo, es altamente compacta, u  alto grado de orientación, y un
bajo coeficiente de variación para la fineza de la estopa.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000758

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221524 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ASTRAZENECA AB

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GB1999/002494

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/007980

[51] Clasificación CIP: C 0 7 C _ 2 3 7 / 4 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 1 3 / 8 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_295/12_(2023.01)   C07D_295/14_(2023.01)

[54] Título:  DERIVADOS  DE  AMIDA  LOS  CUALES  SON  UTILES  COMO  INHIBIDORES  DE
CITOCINA.

[57] Resumen: La invención concierne a derivados amida de la Fórmula (I) en donde R3 es alquilo
de  C1-6  o   halógeno;  Q  es  arilo  o  heteroarilo  que  opcionalmente  soporta  1,  2,  3  ó  4
sustituyentes tales como:  hidroxi, halógeno, trifluorometilo, ciano, alquilo de C1-6, alcoxi de C1-
6, halógeno-alquilo de C1-6,   hidroxi-alquilo de C1-6, di-[alquilo de C1-6) amino-alquilo de C1-
6, hidroxi-alcoxi de C2-6, alcoxi  de C1-6-alcoxi de C2-6, di-[alquilo de C1-6) amino-alcoxi de
C2-6, amino- alquilamino de  C2-6,  N-alquilo de C1-6-alqui lamino de C1-6-alquilamino de C2-
6, arilo, aril-alcoxi de C1-6, heteroarilo,  heteroaril-alcoxi de C1-6, heterociclilo, heterociclil-
alquilo de C1-6, heterocicliloxí, heterociclil- alcoxi de C1-6, p es 0-2 y R2 es un sustituyente tal
como hidroxi y halógeno; q es 0-4 y R4   incluye opcionalmente arilo, cicloalquilo heteroarilo y
heterociclilo  sustituidos;  o  sales   farmacéuticamente  aceptables  o  ésteres  capaces  de
desdoblarse  in-vivo  de  los  mismos;  procesos   para  su  preparación,  composiciones
farmacéuticas que los contiene y su uso en el tratamiento de enfermedades o condiciones
médicas mediadas por citocinas.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000765

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221560 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: REXNORD CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/011397

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/005515

[54] Título:  CONFIGURACION  DE  DESGARRAMIENTO  PARA  ELEMENTO  FLEXIBLE  DE
ACOPLAMIENTO ELASTOMERICO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un acoplamiento elastomérico para transmitir
momento de torsión entre dos árboles aproximadamente alineados sobre un eje del árbol, el
acoplamiento esta caracterizado porque comprende un elemento compuesto que se extiende
arqueadamente que incluye una zapata que tiene una primera porción y una segunda porción
que se extiende desde la primera porción y apta para ser unida a uno de los árboles y un
elemento central elastomérico que tiene, en un plano radial que se extiende desde y a lo largo
del eje del árbol, una sección transversal en forma general de U que se abre hacia adentro
definida por dos porciones de pata que se extienden radialmente espaciadas axialmente, que
incluye respectivamente una parte interna pegada a la primera porción de la  zapata y una parte
interna y una porción de puente que se extiende axialmente unida a las partes externas y que
incluye un área debilitada que está localizada a distancia del eje del árbol y que facilita el
desgarramiento de la porción de puente en el área en respuesta a la transmisión excesiva de
fuerza en comparación con el desgarramiento de la porción de puente en otras áreas.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000768
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[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221277 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SAMYANG BIOPHARMACEUTICALS CORPORATION.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/KR1999/000250

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/004924

[54] Título:  COMPOSICION  Y  FORMA  DE  DOSIFICACION  FARMACEUTICA  PARA  LA
ADMINISTRACION COLONICA DE UN FARMACO UTILIZANDO POLISACARIDOS.

[57] Resumen:  Una  composiciòn  de  suministro  de  fàrmaco  colònico  caracterizada  porque
comprende una mezcla formada en un medio acuoso a un pH de 7 o màs de a) un polisacàrido
seleccionado del grupo que consiste en pactina, derivados de pectina y mezclas de los mismos,
y b) galactomanano.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000796

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221876 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/005532

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/006985

[54] Título: PROCESO PARA VERIFICAR RECIPIENTES CERRADOS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un proceso para probar recipientes cerrados, los
valores de las propiedades de oscilación de tapas unidas a los recipientes se aseguran y
comparan con rangos de valores aceptables, y se produce una señal que muestra si el valor
asegurado se encuentra dentro o fuera del rango de valores aceptables, caracterizado en que
las propiedades de oscilación de plantillas para las tapas también se aseguran antes de unirlas
a los recipientes y el rango de valores aceptable de las tapas unidas a los recipientes se escoge
de acuerdo con las propiedades de oscilación de la plantilla para tapas correspondiente.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000846

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221450 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ELTECH SYSTEMS CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/017334

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/006798

[54] Título: ESTRUCTURA DE BARRA COLECTORA PARA CELDA DE DIAFRAGMA.

[57] Resumen: Una celda electrolítica, en donde la celda comprende un recinto con paredes que
proporciona por lo menos una pared lateral de cátodo para el recinto, y con una estructura de
barra colectora de cátodo externa a la celda, para conducir una corriente eléctrica desde la
pared lateral del cátodo hacia el exterior de la celda a través de una  barra gird o circundante,
axterna, que se extiende a lo largo de la cara exterior de la pared lateral del cátodo; la mejora
en la estructura de la barra colectora comprende: un miembro  de barra circundante, externa,
sólida y alargada, asegurado a la cara exterior de la pared lateral mediante medios de sujeción
en los extremos de la misma que aseguran el miembro de barra circundante a la pared latera;
un pequeño miembro de barra colectora de cátodo, sólido, colocado en la cara exterior de la
pared lateral  por  lo  manos esencialmente adyacente al  miembro de barra circundante,  el
pequeño miembro de barra colectora esta asegurado de forma liberable a la cara exterior de la
pared lateral y se encuentra en contacto directo con la pared lateral.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000856

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 217104 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SMS DEMAG AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/005113

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/005422

[54] Título:  PROCEDIMIENTO Y APARATO PARA LA FABRICACION DE ACEROS DE FASE
DUAL.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a: Para la fabricación de aceros de fase dual (2), los
cuales se fabrican después del último paso de conformación en un equipo de laminado (1), por
medio de un  enfriamiento objetivo donde se  estable un contenido en dos fases del 70 al 90%
de ferrita y del 30 al 10% de martensita  independientemente de la geometría del acero y de la
velocidad de la banda, se propone de  acuerdo con la invención realizar el enfriamiento en un
tramo de  enfriamiento (6) con etapas de  enfriamiento de agua (7) dispuestas una después de
la  otra  en  forma  de  un  enfriamiento  con   etapas  de  enfriamiento  con  agua  a  distancias
determinadas.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000864

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219625 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: NALCO COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/013696

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/006490

[54] Título:  PREPARACION  DE  NANOCOMPUESTOS  ANIONICOS  Y  SU  USO  COMO
AUXILIARES DEL DRENAJE Y LA RETENCION EN LA FABRICACION DEL PAPEL.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a nanocompuestos aniónicos  para su uso como
auxiliares en la retención y el drenaje en  la fabricación del papel, los cuales son preparados
agregando un polielectró1ito aniónico a una solución de  silicato de sodio y luego combinando

el silicato de sodio y  la solución del polielectró1ito con el ácido silícico.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000870

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 222048 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: AVERY DENNISON CORPORATION.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/017745

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/007883

[54] Título: APARATO Y METODO PARA APLICAR ETIQUETAS SIN REVESTIMIENTO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un módulo para la adaptación del aparato el cual
separa los revestimientos de una etiqueta y aplica las etiquetas a un substrato, dicho módulo
permite al aparato aplicar etiquetas sin revestimiento, dicho módulo se caracteriza porque
comprende:  una  fuente  de  hoja  de  etiquetas  sin  revestimiento,  una  fuente  de  hoja  de
revestimiento,  un  rodillo  de  movimiento  superior  para  guiar  la  hoja  de  etiquetas  sin
revestimiento después de la remoción de la fuente de la etiqueta sin revestimiento, un cortador
con troquel y un rodillo de yunque que define un área a través de la cual la hoja de etiquetas sin
revestimiento se mueve entre el cortador con troquel y el rodillo de yunque, la hoja de etiqueta
sin revestimiento está soportada por un vacío en esta área, un rodillo laminador adyacente al
rodillo de yunque que define un área entre el rodillo de yunque y el rodillo laminador a través de
la cual tanto la hoja de revestimiento como las etiquetas sin revestimiento recortadas de la hoja
de etiquetas sin revestimiento se mueven entre el rodillo de yunque y el rodillo laminador para
formar  un  soporte  temporal  de  dicho  revestimiento  para  las  etiquetas  sin  revestimiento
recortadas,  y  sistemas de transportación por  al  menos uno de a)  el  soporte temporal  del
revestimiento de las etiquetas recortadas o b) fuente de hoja de revestimiento que incluye
elementos de control de tensión seleccionados de transductores y osciladores.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000931

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 216549 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: STOPINC AKTIENGESELLSCHAFT

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CH1999/000295

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/006325

[54] Título: VALVULA DE COMPUERTA DESLIZANTE PARA UN CONTENEDOR QUE CONTIENE
METAL FUNDIDO.

[57] Resumen: Una válvula de compuerta deslizante (20) para un contenedor que contiene metal
fundido,  que tiene una porción del bastidor (14 ) que se puede fijar a la última y una unidad
deslizante (30) que se puede mover en forma longitudinal con relación a ella, en la cual las
placas refractarias de las válvulas (22, 23) se pueden insertar, que pueden presionarse una
contra otra a través de elementos helicoidales ( 26 y que sirven para abrir y cerrar la válvula
(20). La unidad deslizante (30) se monta en forma longitudinal y móvil en la porción del  bastidor
a través de una pluralidad de medios de montaje (40) alineados perpendiculares a  ella, estos
medios de montaje (40) se pueden asegurar a la porción del bastidor (14) y, en  forma opuesta,
tener un medio guía que se desliza en un carril  guía (36) que se construye en  la unidad
deslizante ( 30). El medio de montaje (40) tiene un elemento de conexión en  forma de clavija
respectivo (25), un elemento helicoidal (26) que actúa sobre él en la  dirección axial y el medio
guía que se apoya sobre el elemento de conexión (25) Esto da  como resultado una válvula
extremadamente compacta, con pequeñas dimensiones y  fabricación económica, en forma
correspondiente.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000942

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218981 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/017083

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/006301

[54] Título: CATALIZADOR EN MULTIPLES CAPAS Y METODO PARA SU PREPARACION.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a: Incluye un catalizador que tiene cuando menos
cuatro capas, (1) un soporte poroso,(2)una capa amortiguadora, (3) una capa interfacial, y
opcionalmente (4) una capa de catalizador. La capa amortiguadora proporciona una transición
del  coeficiente  de  expansión  térmica  desde  el  soporte  poroso  hasta  la  capa  interfacial,
reduciendo de esta manera la tensión por expansión térmica a medida que se calienta el
catalizador hasta altas temperaturas operativas. El método de la presente invención para hacer
el catalizador de cuando menos tres capas tiene los pasos de: (1) seleccionar un soporte
poroso, (2) depositar en solución una capa interfacial sobre el mismo, y opcionalmente (3)
depositar un material catalizador sobre la capa interfacial; en donde la mejora comprende (4)
depositar una capa amortiguadora entre el soporte   poroso y la capa interfacial.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/000943

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218982 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/017084

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/006295

[54] Título: METODO Y APARATO PARA OBTENER UNA MEJOR VELOCIDAD DE PRODUCCION
DE REACCIONES QUIMICAS TERMICAS.

[57] Resumen: La presente invención es un método y aparato (recipiente) para proporcionar una
velocidad de transferencia de calor desde una cámara de reacción a través de una pared hasta
una cámara de transferencia de calor que concuerda sustancialmente con una velocidad de
transferencia de calor local de una reacción química térmica catalítica. La clave de la invención
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es una distancia térmica definida sobre un plano de sección transversal a través del recipiente,
incluyendo una cámara de transferencia de calor, una cámara de reacción, y una pared entre
las cámaras. El plano de sección transversal es perpendicular a una dirección del flujo en
volumen de la corriente de reactivo, y la distancia térmica es una distancia entre una posición
más fría y una posición más caliente sobre el plano de sección transversal. La distancia térmica
es de una longitud en donde la velocidad de transferencia de calor desde la cámara de reacción
hasta la cámara de transferencia de calor concuerda sustancialmente con l a velocidad de
transferecia de calor local.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/001009

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 217631 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SUMITOMO CHEMICAL COMPANY LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2000/008229

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/072680

[54] Título: COMPOSICION INSECTICIDA Y METODO PARA USAR LA MISMA LA MISMA.

[57] Resumen: Una composición insecticida incluye (1) por lo menos un compuesto de la fórmula
(1): (ver  fórmula) en donde R1, es bromo, cloro, metilo, o etilo R2 es bromo, cloro, o etilo, R3
es  hidrógeno, halógeno y trifluorometilo, X es -O-, -S-, o -NH-, y n es 2, 3, ó 4, y (2) por lo
menos un compuesto de la fórmula (11): ver fórmula) en donde R y Rl son  independientemente
un grupo alquilo,  alquenilo,  o  alquinilo,  conteniendo hasta  ó  átomos de  carbono,  R2 es
hidrógeno, un grupo alquilo que contiene de 1 a 18 átomos de carbono, un  grupo cicloalquilo
conteniendo de 3 a 8 átomos de carbono, un grupo alquenilo conteniendo  de 2 a 18 átomos de
carbono, o un grupo alquinilo conteniendo de 3 a 18 átomos de  carbono, R3 es hidrógeno o un
grupo alquilo conteniendo de 1 a 6 átomos de carbono, e Y  es -O- o -S-. Un método para
aniquilar insectos tales como gusano de capullo de tabaco y  otras plagas lepidópteras del
algodón, incluye aplicar una cantidad insecticida mente  efectiva de tal composición a una área
que se va a tratar.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/001039

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219283 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/005001

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/008083

[54] Título:  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  PREPARACION  DE  UNA  ESPUMA  FLEXIBLE  DE
POLIURETANO.

[57] Resumen: Proceso para fabricar espumas basadas en MDI de espumas moldeadas flexibles de
poliuretano con elevada resiliencia utilizando MD y una composición de poliol.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/001050

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 217073 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CP KELCO APS.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1998/017337

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/006609

[54] Título: COMPOSICIONES DE CARRAGENINA Y PROCESOS PARA SU PRODUCCION.

[57] Resumen:  Se  describen  las  composiciones  de  carragenina  que  contienen  desde
aproximadamente  79%   mol  a  aproximadamente  95%  mol  de  carragenina  iota  y  desde
aproximadamente 0.1% mol  a aproximadamente 10% mol de carragenina nú, y composiciones
de carragenina que  presentan módulo elástico G'-1 Hz a 5ºC mayor que aproximadamente 200
Pa, módulo  elástico G'-1 Hz a 25ºC menor que aproximadamente 200 Pa, módulo viscoso G"-
0.2 Hz a  5ºC desde aproximadamente 5 -Pa a aproximadamente 25 Pa y punto de fusión
menor que  60ºC en un gel acuoso al 1.2% en peso y los métodos para producir las mismas.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/001122

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221863 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: GUALA CLOSURES S.P.A.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/005236

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/007898

[54] Título: CIERRE DE SEGURIDAD PARA BOTELLAS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un dispositivo de cierre para un contenedor para
líquidos con una boca situada en el extremo de un cuello que se extiende axialmente desde el
cuerpo del contenedor, comprende un miembro de vertimiento que tiene una cavidad interna y
una abertura de vertimiento y la cual está posicionada sobre la boca y se extiende coaxialmente
en  relación  con  el  cuello,  un  miembro  de  cierre  dispuesto  a  la  cavidad  del  miembro  de
vertimiento y que se mueve axialmente en relación con un tope anular para permitir que el
líquido salga y para impedir la admisión fraudulenta del líquido, una tapa para abrir y cerrar la
abertura de vertimiento, lo mismo que medios de sellado removibles para permitir la abertura
inicial de la tapa, los medios de sello que comprenden una cubierta ajustada sobre la tapa y que
se extiende axialmente, con un manguito, desde la parte superior de la tapa más allá de la
región en la cual el miembro de vertimiento está sobre el cuello del contenedor, a la cubierta
tiene por lo menos un par de líneas de debilidad para el desgarramiento de la región dispuesta
entre las líneas, las líneas se extienden axialmente a lo largo del manguito, por lo menos desde
el nivel de la abertura de vertimiento sustancialmente tan lejos como la región en la cual el
miembro de vertimiento se monta sobre el cuello, por lo menos una línea de debilidad que se
extiende circunferencialmente alrededor del manguito que intersecta por lo menos una de las
líneas constituyentes del par de líneas axiales en una posición correspondiente a la región en la

cual el miembro de vertimiento se monta sobre el cuello, la línea de debilidad circunferencial y
el par de líneas de debilidad axiales están formadas sobre la superficie interior de la cubierta,
una lengüeta de la cubierta está suministrada en la parte superior, adyacente a la tapa, para el
alargamiento de la región dispuesta entre las líneas de debilidad axial  llevando a cabo el
desgarre  de  la  porción  del  manguito  a  lo  largo  de  la  línea  de  debilidad  circunferencial,
caracterizado porque la cubierta tiene, sobre su superficie interior, por lo menos una primera
proyección anular, formada en la porción tubular en la cual las líneas de debilidad axial están
formadas y ubicadas arriba de la línea de debilidad circunferencial para el enganche bajo un
escalón anular correspondiente sobre la superficie externa del miembro de vertimiento.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/001138

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219135 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: FMC CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/017318

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/005962

[54] Título: FORMULACIONES DE MICROENCAPSULACION DE CADUSAFOS.

[57] Resumen:  Se  proporcionan  formulaciones  pesticidas  de  cadusafos.  Se  proporciona  una
suspensión de cápsula que  contiene de  desde aproximadamente 150 hasta aproximadamente
360 gramos de cadusafos por litro de  formulación, y que tiene una toxicidad más baja en
marniferos que las formulaciones de microemulsión de  cadusafos acuosa, que es preparada
mediante  polimerización  interfacial  de  un  primer  compuesto   polifuncional,  tal  como  un
isocianato polifenil de polimetileno, con un segundo compuesto polifuncional, tal  como una
amina polifuncional o mezcias de aminas polifuncionales en una fase acuosa que contiene de
manera  opcional,  de  aproximadamente  0.05  hasta  aproximadamente  0.50  de
modificador/estabilizador de  viscosidad de goma xantan. También se proporciona una forma
granular del cadusafos microencapsulado.  Se describen algunas de dichas formulaciones y el
método de su preparación.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/001187

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219473 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH

[54] Título:  PROCESO PARA LA PRODUCCION DE 3,6-DIALQUIL-5,6-DIHIDRO-4-HIDROXI-
PIRAN-2-ONA

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un proceso nuevo para producir ?-lactona de la
fórmula:  (ver fórmula) usando un haluro de acilo de la fórmula: (ver fórmula) en donde R1, R2,
R3 y   X  son  como se  describen  en  la  presente,  así  como intermediarios  novedosos.  En
particular,  la presente invención se refiere a un proceso para producir enantioselectivamente la
?- lactona.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/001236

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219026 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: KANSAS STATE UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/017980

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/009261

[54] Título: DISPERSION Y ESTABILIZACION DE ATOMOS REACTIVOS EN LA SUPERFICIE DE
OXIDOS METALICOS.

[57] Resumen: Se proporcionan composiciones de partículas de óxidos metálicos que tienen átomos
reactivos estabilizados en las superficies de las partículas y métodos para la reacción de
composiciones con especies saturadas e insaturadas. Las partículas preferidas de óxidos
metálicos de las composiciones son MgO y CaO nanocristalinos con un tamaño de  cristalito
hasta de 20 mn. Los átomos reactivos preferidos de las composiciones son  átomos de los
halógenos y metales del Grupo I. En una modalidad, los átomos de cloro  se estabilizan en la
superficie del MgO nanocristalino formando así una composición  que es capaz de halogenar
compuestos, tanto saturados como insaturados, en ausencia  de luz UV y temperaturas de
reacción elevadas.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/001238

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 213651 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: AMGEN INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/018213

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/009714

[54] Título:  SOBREEXPRESION DE PROTEINAS DESEADAS EN CELULAS EUCARIOTICAS
MEDIADAS POR LA SOBREEXPRESION DE CICLINA D1

[57] Resumen: La presente invención se refiere a células eucarióticas útiles en la expresión de
proteína que comprende (a) un ácido nucleico insertado que codifica un producto de gen de
ciclina D y (b) un ácido nucleico insertado que codifica una proteína de interés, en donde el
producto del gen de ciclina D y la proteína de interés se expresan en la célula. La invención
también relaciona a un proceso para producir una proteína de interés, que  comprende (a)
insertar en una célula eucariótica un ácido nucleico que codifica un producto del gen de ciclina
D y un ácido nucleico que codifica una proteína de interés; (b) cultivar la célula bajo condiciones
que permitan la expresión de la proteína de interés; y (c) aislar la proteína de interés. Las
células son preferiblemente de mamífero,  más preferidas con células de CHO. El producto del
gen de ciclina D es preferiblemente de origen humano. Las proteínas apropiadas de interés
incluyen eritropoietina (EPO),  osteoprotegerina (OPG), OPG-Fc, leptina, Fc-leptina, y la Nueva
Proteína de Estimulación de Eritropoiesis (NESP).

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/001281
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[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219721 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CITIZEN WATCH CO., LTD.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/JP1999/003634

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/008233

[54] Título: ADORNO PERSONAL CUBIERTO CON RECUBRIMIENTO COLOREADO Y PROCESO
PARA PRODUCIR EL MISMO.

[57] Resumen: Un accesorio que tiene sobre la superficie del mismo un recubrimiento coloreado
formado mediante un método de chapeado en seco,  caracterizado porque comprende un
material  de  base  de  accesorio  hecho  de  una  aleación  de  cobre  o  cinc,  una  capa  de
recubrimiento  de  chapeado de  níquel  formada sobre  el  material  de  base  o  una  capa de
recubrimiento chapeado de cobre y una capa de recubrimiento chapeado de níquel formada
sobre la capa de recubrimiento chapeado de cobre, una capa de recubrimiento chapeado de
aleación de níquel-fósforo formada en la superficie de la capa chapeada de níquel y por lo
menos una capa de recubrimiento coloreado formada sobre la capa de recubrimiento chapeado
de aleación de níquel-fósforo mediante un método de chapeado en seco, un contenido de
fósforo en la capa de recubrimiento chapeado de la aleación de níquel-fósforo que es de 11 a
16% en peso,  mediante  lo  cual  se  proporciona un  accesorio  de  bajo  costo  que tiene  un
recubrimiento coloreado mejorado en la resistencia c ontra la corrosión.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/001300

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219054 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SOCIETE LABORATOIRES DES PRODUTS ETHIQUES ETHYPHARM

[21] Número de solicitud internacional: PCT/FR1999/001811

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/007568

[51] Clasificación CIP: A61K_9/16_(2023.01)

[54] Título: PROCEDIMIENTO DE FABRICACION DE PARTICULAS DE GABAPENTINA O DE
PREGABALINA RECUBIERTAS.

[57] Resumen: Procedimiento para la fabricación de partículas de análogo del ácido  y-aminobutírico
recubiertas, cuyo contenido en lactama en peso, con relación al peso  de análogo del ácido  y-
aminobutírico, es inferior al 0.5%, que se caracteriza por  pulverizar sobre las partículas  de
análogo del ácido y- aminobutírico una solución de recubrimiento  que contenga al  menos un
polímero en un disolvente orgánico.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/001317

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221031 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED

[54] Título: COMPUESTOS DE URACILO Y USO DE LOS MISMOS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un compuesto de uracilo de la fórmula [I]: [en
donde,  Q-  R³  representa  un  grupo  substituido  en  R³  de  un  anillo  heterocíclico  de  5  ó  6
elementos que  tiene uno o dos átomos de nitrógeno seleccionados del grupo que consiste de
porciones  representadas en la especificación (en donde, este anillo heterocíclico se puede
substituir  con al menos una clase de substituyente, y represen'ta oxígeno, azufre, imino o
alquilimino  de 1 a 3 átomos de carbono, R1 representa alquilo de 1 a 3 átomos de carbono o
haloalquilo  de 1 a 3 átomos de carbono, R² representa alquilo de 1 a 3 átomos de carbono, R³
representa  carboxi Cl a C6 alquilo, Cl a C6 alcoxicarbonil Cl a C6 alquilo, OR7, SR8 o N (R9)
R10 o  similares, X1 representa halógeno, ciano, tiocarbamoilo, o nitro, X² representa hidrógeno
o  halógeno. {en donde, cada uno de R7, R8 y R10 independientemente representan carboxi  Cl
a C6 alquilo, C1 a C6 alcoxicarbonil Cl a C6 alquilo, Cl a C6 haloalcoxicarbonil Cl a C6  alquilo,
o similares, y R9 representa hidrógeno o alquilo de 1 a 6 átomos de carbono.}.]. El  presente
compuesto tiene una excelente actividad herbicida.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/001397

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219295 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ARC AUTOMOTIVE, INC.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/016061

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/007963

[54] Título: COMPOSICION GENERADORA DE GAS QUE CONTIENE OXIDO METALICO.

[57] Resumen: Se proporciona una composición generadora de gas que comprende nitrato de
amonio y un  óxido de metal no tóxico el cual reduce el exponente de presión y permite que la
composición sostenga la combustión en o cerca de la presión atmosférica, por lo que  mejora la
eficiencia de combustión. La composición es útil para diversos propósitos, tales  como inflado
de un sistema de sujeción de ocupantes de un vehículo, por ejemplo una bolsa  de aire para un
vehículo automotor o una aeronave, así como rampas de escape de  aeronaves o similares.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/001408

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218749 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: EDWARD JACKSON

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/018035

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/007935

[54] Título: GENERADOR DE ACIDO SULFUROSO CON INYECTOR DE AIRE.

[57] Resumen: Esta invención presenta un generador de ácido sulfuroso el cual emplea  una

combinación  de contacto de mezclado novedoso (100, 240) y mecanismos de mezclado  (84,
86, 130) los  cuales maximizan la eficiencia y duración del contacto entre el gas  del dióxido
azufre y del  agua enriquecida con aire/oxígeno para formar el ácido sulfuroso (158)  en un
sistema no  presurizado abierto, sin emplea torre de absorción a contracorriente.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/001411

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 220316 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/005636

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/009496

[51] Clasificación CIP: A61K_31/506_(2023.01)   C07D_401/12_(2023.01)

[54] Título:  4-AMINO-2-ARILPIRIMIDINAS  SUBSTITUIDAS,  SU  PREPARACION,  SU  USO  Y
PREPARACIONES FARMACEUTICAS QUE LAS CONTIENEN.

[57] Resumen: La  presente invención se refiere a compuestos de la fórmula I, en donde R1,R2,R3 y
R4  tienen los significados dados en las  reivindicaciones. los compuestos son ingredientes
activos valiosos por el tratamiento y profilaxis de enfermedades, por ejemplo enfermedades
cardiovascuales  tales  como   hipertensión,  angina  de  pecho,  falla  cardíaca,  trombosis  y
aterosclerosis. Los compuestos de la fórmula I son capaces de modular la producción del
cuerpo de monofosfato de  guanosina cíclico (cGMP) y en general, son adecuados para  el
tratamiento y profilaxis de desórdenes asociados con  equilibrio deteriorado de cGmp. La
invención además  se  refiere a métodos para producir compuestos de la fórmula I, su uso en el
tratamiento y profilaxis  de las enfermedades anteriores y en la prepapación de medicamentos
de estas enfermedades, y a preparaciones farmacéuticas que contienen los compuestos de la
fórmula (I).

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/001488

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 217684 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/005905

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/010535

[54] Título: TABLETA QUE PUEDE DIVIDIRSE CON EXACTITUD.

[57] Resumen: La invención se refiere a una tableta que consiste en  dos caras frontales y una
superficie cubierta. De acuerdo  con  la invención, las superficies frontales de la tableta  que
están arregladas de modo que  éstas sean, en su mayor parte, irregulares y cuando menos
aproximadamente paralelas entre sí, y b) cada un esté provista con una grieta para rompimiento
en los  lados superior  e  inferior,  mediante  lo   cual  las  grietas  para el   rompimiento  están
provistas en la mitad de la tableta de  modo que éstas están ordenadas una sobre la otra en un
modo paralelo.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/001514

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 217463 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: HALDOR TOPSOE A/S

[54] Título: PROCESO Y REACTOR PARA LA PREPARACION DE AMONIACO.

[57] Resumen: Un proceso y reactor para la preparación de amoniaco, a presión y temperatura
elevadas, en  un reactor de amoniaco, en donde una corriente de proceso de gas de síntesis de
amoniaco  se hace pasar sucesivamente a través de al menos tres lechos de catalizador, con
enfriamiento intermedio del gas de síntesis que ha reaccionado parcialmente, que  deja los
lechos de catalizador,  mediante el  intercambio térmico en los intercambiadores  de calor
dispuestos entre cada lecho de catalizador. La corriente de proceso se obtiene  combinando,
antes de la introducción al primer lecho de catalizador, una primer corriente de  alimentación de
gas de síntesis, que ha sido precalentada a través del  intercambio de calor  indirecto durante el
enfriamiento intermedio del gas de síntesis parcialmente  convertido, y  una segunda corriente
de alimentación de gas de síntesis, para el ajuste de la  temperatura de  la corriente de proceso.
La  primera  corriente  de  alimentación  se  hace  pasar   sucesivamente  a   través  de  los
intercambiadores de calor que se encuentran entre los lechos, para  el  enfriamiento del gas de
síntesis parcialmente convertido, y el espacio velocidad  del gas de  síntesis se ajusta para que
se encuentre substancialmente en el mismo intervalo  en todos los  lechos de catalizador. La
figura representativa de la invención es la única  figura 1.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/001525

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 217365 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GB1999/002437

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/008931

[54] Título: FORMULACION DE SUSPENSIÓN CONCENTRADA QUE CONTIENE PIRIMETANILO.

[57] Resumen: La invención proporciona una formulación SC acuosa que comprende: a) 50 a 80%
p/v de  pirimetanilo ; b) 0.2 a 5% p/v de un tensioactivo de copolímero de bloque polioxietileno-
polioxipropileno; y c) 0.2 a 5% p/v de un tensioactivo de condensado de naftalen  formaldehído.
Se ha encontrado que las formulaciones de conformidad con la invención  sorprendentemente
no  se  solidifican  cuando  se  muelen  durante  la  producción  y  también   exhiben  una  baja
predisposición a cristalizarse cuando se almacenan por períodos   prolongados.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/001643

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219137 B
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[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: MERCK SHARP & DOHME CORP.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/016711

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/009493

[54] Título: SINTESIS ENANTIOSELECTIVA.

[57] Resumen:  Un  procedimiento  comercial  práctico  corto  para  la  enantioselectiva  eficaz  del
antiestrógeno no esteroidal de las fórmulas: o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/001645

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218101 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/005800

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/008932

[54] Título: HERBICIDAS CON AMINOFENILSULFONILUREA ACILADA.

[57] Resumen:  Combinaciones  herbicidas  con  un  contenido  dado  de  componentes  (A)  y  (B),
exhiben un efecto herbicida sinérgico; (A) representa uno o más herbicidas de fórmula (I) o las
sales de los mismos, en donde R1, R2, R3, X, Y y Z tienen el significado que se define en la
reivindicación 1, y (B) representa uno o más herbicidas del grupo de compuestos que consiste
de  (B1)  herbicidas  que  exhiben  actividad  selectiva  contra  malezas  monocotiledóneas  y
dicotiledóneas con un efecto tanto sobre el follaje como en el suelo en cereales y en algunos
cultivos de dicotiledóneas, (B2) herbicidas que exhiben actividad selectiva principalmente contra
malezas dicotiledóneas en cereales y en algunos cultivos de dicotiledóneas, y (B3) herbicidas
que exhiben actividad contra malezas monocotiledóneas y dicotiledóneas, para usar en escala
no selectiva o en cultivos específicamente tolerantes.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/001759

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 217208 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: THERMO BLACK CLAWSON INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/018652

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/009799

[54] Título: EXTRACCION DE CAÑA DE AZUCAR CON ARANDELA EN CONTRACORRIENTE Y
TRITURADOR.

[57] Resumen: Un proceso para extraer un licor rico en azúcar de la caña de azúcar. La  caña de
azúcar se trata primero al triturarla en un triturador de tipo  pileta (11) que tiene un propulsor de
rotación (15). Los contenidos de la  pulpa se extraen a través de la placa de fondo (14) del
extractor y se  transmiten para formar una rejilla en un extractor de cinta que se mueve  del tipo
que tiene cinta foraminosa. La presión negativa se aplica bajo  la cinta para ayudar en la
extracción del componente líquido a través de  la cinta. El material pasa a través de varias
zonas de separación a  medida que pasa en la cinta con líquido aplicado a la rejilla desde una
región arriba de la cinta.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/001856

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219990 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SES IP AB

[21] Número de solicitud internacional: PCT/SE1999/001418

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/011110

[54] Título:  METODO  PARA  LA  RECUPERACION  DE  CARBON  Y  COMBINACIONES  DE
HIDROCARBUROS  A  PARTIR  DE  POLIMEROS,  PREFERIBLEMENTE  EN  FORMA  DE
NEUMATICOS DESECHADOS, MEDIANTE PIROLISIS EN UN REACTOR DE PIROLISIS.

[57] Resumen: La invención se refiere a un método para la recuperación de carbón y combinaciones
de  hidrocarburos  a  partir  de  neumáticos  desechados  o  materiales  poliméricos  similares
mediante pirolisis,  usando un reactor en el  cual  el  material  es colocado en una condición
preferiblemente  fragmentada  de  forma  extensiva,  en  donde  el  material  se  calienta  a  la
temperatura de pirolisis mediante la recirculación de gas de pirolisis previamente formado y
calentado, el cual es conducido a través del material y en donde el gas de pirolisis así obtenido,
es conducido para condensar a los productos condensables a un condensador conectado al
reactor. Con el objeto de mejorar las posibilidades de control de proceso de pirolisis, se utiliza
un reactor con una entrada y una salida para que el gas pueda ser conducido a través del
reactor, pasando sobre el material polimérico colocado en éste, en donde por lo menos una
parte del gas de pirolisis que no se condensa en el condensador se calienta a una temperatura
predeterminada y es conducido mediante recirculación en un circuito a través del reactor para
calentar el material polimérico colocado en el mismo.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/001866

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219458 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CARGILL, INCORPORATED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/018891

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/010407

[54] Título: PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE HARINA DE MASA.

[57] Resumen: La invención está dirigida a un proceso continuo para la producción de harina y
masa usando componentes separados de grano de cereal. La harina de masa y la masa son
hechas mezclando físicamente partes componentes de granos de maíz, hidratando la mezcla

física, amasando la mezcla física y cocinando la mezcla física amasada.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/001868

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218984 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: S.C. JOHNSON & SON, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2000/012107

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/067574

[54] Título: REJILLA PARA DISTRIBUIR MATERIALES VOLATILES.

[57] Resumen: Se describen en la presente rejillas para distribuir vapores volátiles tales  como
insecticidas. Las rejillas son de múltiples capas. Una capa es una capa  portadora impregnada
con el volátil. Se asegura a al menos una capa metálica. La  capa metálica difunde el calor
desde un calentador,  minimizando así  puntos de  calor.  En otras modalidades las  capas
adicionales se proporcionan para  proporcionar una distribución de calor adicional o disminución
de temperatura.  Un espacio de aire puede proporcionarse entre dos de las capas. También se
describen tales rejillas que se encuentran esencialmente libres de butóxido de  piperonilo.
También se describe un método para controlar insectos utilizando  tales rejillas.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/001900

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219879 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/006857

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/017176

[54] Título: NUEVOS DERIVADOS DE BENZOILGUANIDINA CON PROPIEDADES VENTAJOSAS,
PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACION Y SU EMPLEO EN LA PRODUCCION DE
MEDICAMENTOS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a nuevos tipos de derivados de benzoilguanidina de
la fórmula  general I, a  procedimientos para su preparación y a su empleo para la preparación
de  medicamentos.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/001932

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 217295 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: INSTITUT FRANCAIS DU PETROLE.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/FR1999/002064

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/013781

[54] Título: SISTEMA COLECTOR-DISTRIBUIDOR DE FLUIDOS Y SU PROCESO.

[57] Resumen: La invención se refiere a un sistema  de distribución-colección de fluidos para un
aparato para  poner en contacto fluidos-sólidos, que comprende varios platos de distribución de
mezclado,  distribución o extracción de fluidos. El sistema comprende: al menos una cámara de
nivel 1  (N1) conectada con el exterior del aparato mediante al  menos un conducto; al menos
una cámara de  nivel 2 (N20, N21) que comunica con la cámara (N1) y comprende uno o varios
conductos de  conexión C (N20) j C (N21) j  de longitud li arreglados en al menos una zona
(Z20, Z21),  la zona  se orienta con relación a un ángulo alfa  calculado con respecto a un radio
de un plato y  corresponde a un panel de ángulo específico, las longitudes li, el ángulo alfa y el
panel del ángulo  se eligen para que el fluido inyectado llegue al mismo tiempo sobre todos los
paneles de un  mismo plato (Pn).  La invención es útil para la separación de paraxileno en lecho
móvil simulado.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/001933

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221186 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: INSTITUT FRANCAIS DU PÉTROLE

[21] Número de solicitud internacional: PCT/FR1999/002065

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/013782

[54] Título: DISTRIBUIDOR-MEZCLADOR-EXTRACTOR DE FLUIDOS Y PROCESO ASOCIADO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a: Dispositivo (DME) o panel para colectar, distribuir,
mezclar o extraer varios fluidos,  por lo menos dos fluidos secundarios que, comprenden por lo
menos:  medios para colectar un fluido principal, por lo menos dos carriles de inyección y/o
extracción que permiten el paso de los fluidos secundarios, por lo menos dos cámaras de
mezclado que comunican con carriles de inyección y/o extracción con orificios o pasajes,
medios para re-distribuir el fluido que es obtenido de las cámaras de mezclado, medios para
separar  los  medios de colección y  redistribución,  caracterizado porque los carriles  están
dispuestos uno por encima del otro y las cámaras de mezclado están dispuestas en ambos
lados de al menos uno de los carriles.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/001936

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219831 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: OVONIC BATTERY COMPANY, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/018627

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/011730

[54] Título: ENSAMBLE DE BATERIA DE MONOBLOQUE.
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[57] Resumen:  Se  presenta  una  batería  de  monobloque  de  celda  múltiple  (1)  en  la  cual  una
pluralidad de celdas electroquímicas (3) están dispuestas en una caja de plástico o metal y
cada una de las celdas incluye un encierro (11) provisto para que el gas salga pero impidiendo
que el electrólito abandone el encierro. Un nuevo sistema integral de canales de flujo (109)
permite  que  el  líquido  enfriante  fluya  entre  las  celdas  adyacentes.  Se  describen  otras
características  especiales,  tales  como las  interconexiones  de  las  celdas  (15a  y  15b)  se
describen.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/002004

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219139 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/019201

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/010528

[54] Título: COMPOSICIONES MUCOADHESIVAS LIQUIDAS ORALES.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una composición liquida acuosa, mucorretentiva
farmacéutica  peroral, oral o intranasal que comprende de cerca de 2% a cerca de 50% en peso
de la  composición, de partículas coloidales de sílice, dióxido de titanio, arcilla y reglas de las
mismas, y  una cantidad segura y efectiva de un activo farmacéutico seleccionado de grupo que
consiste en  analgésicos, descongestionantes, expectorantes, antitusivos, antihistamínicos,
agentes de  sensibilidad, agentes gastrointestinales, y mezclas de los mismos; en donde la
composición tiene  una relación de volumen de sedimentación de más de cerca de 0.90, y en
donde la relación de  viscosidad activada de la composición es de por lo menos cerca de 1.2; la
presente invención,   además se refiere a un método para recubrir  el  tracto digestivo o la
mucosa nasal, en particular a  un método para evitar o tratar síntomas de infecciones en el
tracto respiratorio superior o irritación  o lesión en el tejido del tracto respiratorio superior,
mediante fa administración de una cantidad  segura y efectiva de fa composición mencionada.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/002030

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 217107 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SICPA HOLDING SA

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/005454

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/012634

[54] Título: PIGMENTOS OPTICAMENTE VARIABLES QUE PROPORCIONAN UN CAMBIO DE
COLOR ENTRE DOS COLORES DISTINTOS, COMPOSICION DE REVESTIMIENTO QUE
COMPRENDE A LOS MISMOS, Y METODO PARA PRODUCIR LOS MISMOS Y SUBSTRATO
REVESTIDO CON LA COMPOSICION DE REVESTIMIENTO.

[57] Resumen: La invención se refiere a pigmentos ópticamente variables (10) que tienen un cambio
de  color entre dos colores distintos de cualquiera de los diseños conocidos. Los pigmentos que
tienen incorporados una capa totalmente reflectora elaborada por depósito de vapor físico a
partir de aleación de aluminio (11). Este pigmento exhibe excelente cromaticidad,  resistencia a
la corrosión particularmente en cualquier clase de composición de  revestimiento o tinta de
impresión y especialmente cuando está presente el agua.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/002045

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 216672 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SIGMA TAU - INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.P.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IT1999/000268

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/011968

[54] Título: COMPOSICION ANTIOXIDANTE QUE COMPRENDE ACETIL-L-CARNITINA Y ACIDO
ALFA-LIPOICO.

[57] Resumen:  Se  describe  una  composición  que  comprende  como  ingredientes  activos
característicos  acetil  L-carnitina  y  ácido  alfa-lipoico,  para  la  prevención  y/o  tratamiento
terapéutico de varias alteraciones y estados patológicos inducidos por radicales libres,  los
cuales pueden tener la forma de suplemento dietético, apoyo dietético ó de una medicina
actual.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/002052

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 220712 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: OVONIC BATTERY COMPANY, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/019531

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/013244

[54] Título:  UN METODO PARA LA FORMACION DE UNA ALEACION DE POLVO PARA EL
ALMACENAMIENTO DE HIDROGENO.

[57] Resumen:  Se  presenta  un  método  novedoso  para  formar  polvo  de  una  aleación  de
almacenamiento de  hidrógeno sin la necesidad de procesamiento mecánico adicional. El polvo
de aleación  puede ser adaptado , para usarse como material de electrodo negativo de celdas
de  almacenamiento de hidrógeno electroquímicas recargables. El método incluye el paso de
controlar la concentración de hidrógeno dentro de almacenamiento para formar polvo  donde el
90% de las partículas son menores de 250 micras en el tamaño promedio.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/002094

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218361 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC.

[54] Título:  PROCESO  PARA  PRODUCIR  DERIVADOS  DE  CELULOSA  EN  PARTICULAS,
SOLUBLES EN AGUA.

[57] Resumen:  La presente invención es concerniente con un nuevo proceso particularmente
económico  para producir derivados de celulosas solubles en agua en partículas. El proceso
involucra  formar una composición de alimentación de derivado de celulosa hinchado y/ó
disuelto y  agua. La composición de alimentación se pone en contacto con un gas portador y
gas de  intercambio de calor,  en un molino de impacto a chorro de gas de alta velocidad
rotacional   libre de tamiz y el  derivado de celulosa de la composición de alimentación es
convertido a  una forma de estado sólido de partículas finamente divididas. Luego el derivado
de celulosa  en partículas es separado del gas de intercambio de calor y el gas portador y
opcionalmente  es secado. El secado en molienda y el producto de derivado de celulosa en
partículas son  influenciados al establecer un contenido de agua específico en el derivado de
celulosa  hinchado y/ó disuelto.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/002142

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221224 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)

[21] Número de solicitud internacional: PCT/SE1999/001334

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/013450

[54] Título: ASIGNACION DE SERVICIO DE SUSCRIPTOR ADAPTABLE.

[57] Resumen:  La  presente  invención  está  dirigida  a  un  sistema,  método  y  aparato  para
proporcionar servicios de  suscriptor hacia una terminal móvil. Los centros de conmutación
móvil MSC (120)  transmiten un  mensaje de capacidades MSC (205) que informan al Registro
de Ubicación Inicial HLR (126) de  los servicios que soporta el MSC. Cuando una terminal móvil
se desplaza hacia un MSC  particular, el HLR (410) compara el perfil de suscriptor y el mensaje
de capacidades MSC (415)   para determinar si el MSC puede soportar  o no un servicio de
suscriptor particular. Cuando el  MSC no puede soportar un servicio de suscriptor particular, el
HLR (420) determina un servicio  comparable que el MSC soporta y modifica (425) una copia
del perfil de suscriptor para incluir el  servicio comparable con un reemplazo para el servicio de
suscriptor que no es soportado.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/002230

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 220956 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SOLVAY FLUOR UND DERIVATE GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/DE1999/002710

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/014040

[51] Clasificación CIP: C07C_17/38_(2023.01)   C07C_19/08_(2023.01)

[54] Título: PURIFICACION DE 1, 1, 1, 3, 3 - PENTAFLUORBUTANO.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a:  Un  proceso  para  producir  1,1,1,3,3,-
pentafluorbutano purificado con un contenido reducido de HCL, HF y de impurezas insaturadas
a partir  de 1,1,1,3,3,-pentafluorbutano crudo en la  fase líquida con un agente de sorción
inorgánico, sólido o con moléculas diatómicas seleccionadas del grupo que comprende HCL,
fluor elemental y cloro elemental con la adición a enlaces C-C múltiples y separar el 1,1,1,3,3,-
pentafluorbutano tratado.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/002237

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218649 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/006402

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/015636

[54] Título:  DERIVADOS  DE  DIHIDROBENZODIOXINA  CARBOXAMIDA  Y  CETONA  COMO
ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR 5-HT4.

[57] Resumen: La invención se refiere a determinados compuestos antagonistas del receptor 5-HT4
representados por la fórmula I: en que Z está representado por la fórmula (A) o (B) : en que
R1,R2,R3,R4,  y R5 y los otros sustituyentes  son  como se define en la especificación; y los
isómeros  individuales, mezclas racémicas o no racémicas de  isómeros y sales o hidratos de
los  mismos  farmacéuticamente  aceptables.La  invención  se  refiere  adicionalmente  a
composiciones farmacéuticas que  contienen dichos compuestos y a su  uso como agentes
terapéuticos.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/002272

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 217108 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ELF AQUITAINE

[21] Número de solicitud internacional: PCT/FR2000/001920

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/002086

[54] Título:  MICROEMULSION  NUTRIENTE  EN  FORMA  DE  AEROSOL,  UTIL  COMO
ACELERADOR DE BIODEGRADACION.

[57] Resumen: Una microemulsión, que comprende: una mezcla de (1) compuestos de nitrógeno,
(2) de 10  a 5% en peso de un agente tensioactivo de éster fosfórico de alquilo o alquenilo, los
grupos  alquilo y alquenilo del cual contienen menos de 12 átomos de carbono por grupo y el
agente tensioactivo de éster contiene de 1 a 10 radicales alcoxi, (3) de 3 a 20% en peso de  al
menos un co-agente tensioactivo, (4) un aceite vegetal, un aceite animal ó un ácido graso,  y (5)
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un plastificante, la microemulsión que tiene una viscosidad mayor o igual a 200 mPa   seg a
5ºC, y es estable a una temperatura de 10º a +50ºC.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/002291

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 222119 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SIMULA, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1998/021250

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/014137

[54] Título: POLIURETANO RESISTENTE AL IMPACTO Y METODO PARA FABRICARLO.

[57] Resumen: La presente invención es un poliuretano ópticamente transparente, de alta dureza y
resistente al impacto que proporciona temperaturas de distorsión térmica excepcionalmente
elevadas  y  una  excelente  resistencia  química.  La  invención  es  particularmente  útil  en
aplicaciones de transparencia que requieran de una excelente resistencia al impacto  acoplada
con  elevadas  temperaturas  de  distorsión  térmica,  tales  como  por  ejemplo,   vidriados
arquitectónicos,  vidriados  en  vehículos,  escudos  anti-motines,  cubiertas   deslizables  de
aviación, caretas, visores, lentes oftálmicos y para el sol, anteojos protectores  y armaduras
transparentes.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/002296

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 216674 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/006200

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/013504

[54] Título: FORMULACIONES MICROENCAPSULADAS.

[57] Resumen: Nuevas formulaciones microencapsuladas constituidas por A) una fase dispersa en
forma  de partículas constituidas por a) un producto de reacción de isocianato de la fórmula (ver
fórmula)  en  caso  dado  en  mezcla  con  toluilen-diisocianato,  con  al  menos  una  diamina,
dialcohol  y/o  aminoalcohol,  b)  al  menos  un  producto  activo  agroquímico  de  un  grupo
determinado de substancias así como c) en caso dado aditivos, y B) una fase acuosa,  líquida,
un procedimiento para la obtención de estas formulaciones y su empleo para la  aplicación de
los productos activos que contienen.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/002299

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 216752 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/006199

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/013503

[54] Título: FORMULACIONES MICROENCAPSULADAS.

[57] Resumen: A) una fase dispersa en forma de partículas constituidas por a) un producto de
reacción de - al  menos una diamina, poliamina, dialcohol, polialcohol y/o aminoalcohol con una
mezcla de  isocianatos, que se forma en el dimerizado y/o  el trimerizado de hexametilen-1, 6
diisocianato de  la fórmula (I):   OCN-(CH2)6-NCO y/o en la reacción de hexametilen-1, 6-
diisocianato de la fórmula  (I) con agua y/o dióxido de carbono, en caso dado en mezcla con
toluilendiisocianato,  b)  al  menos   un  producto  activo  agroquímico  elegido  de  un  grupo
determinado de substancias así como; c) en  caso dado aditivos, y   B) una fase acuosa,
líquida.   un procedimiento para la obtención de estas  formulaciones y su empleo  para la
aplicación de los productos activos que contienen.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/002357

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218292 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: JOHNSON & JOHNSON

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/020240

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/014088

[54] Título: 5-HETEROCICLILPIRAZOLO[4,3-D]PIRIMIDIN-7-ONAS PARA EL TRATAMIENTO DE
DISFUNCION ERECTIL MASCULINA.

[57] Resumen: La invención está dirigida a 5-heterociclilpirazolopirimidinonas sustituidas novedosas
y derivados de las mismas, su síntesis y su uso en el tratamiento de disfunción sexual en
mamíferos, especialmente disfunción eréctil masculina; también se describen composiciones
farmacéuticas que contienen dichos compuestos, y métodos para usarlas en el tratamiento de
disfunción sexual.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/002441

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218467 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/006621

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/013526

[54] Título: POLVO PARA MASCOTAS BASADO EN LECHE.

[57] Resumen: Un polvo basado en leche el cual puede ser, reconstituido para proporcionar una

composición nutricional basada en leche para mascotas jóvenes.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/002474

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 217399 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: TREGASKISS LTD.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB1999/001536

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/015378

[54] Título: PUNTA DE CONTACTO DE FIJACION AHUSADA Y CONJUNTO DE CABEZA PARA
DISPOSITIVO DE SOLDADURA.

[57] Resumen: Se describe una punta de contacto (18) para uso con una pistola de soldar por
puntos (10)  que incluye una porción ahusada,  una porción roscada (34),  una porción de
extensión y una característica de agarre o sujeción. La punta (18) es alargada y tiene un primer
extremo y un segundo extremo. La punta también tiene un eje de alimentación del alambre que
se extiende a través de la misma y una abertura de alimentación del alambre axial que se
extiende a través de la  misma.  La porción ahusada (34)  de la  punta se encuentra  en un
segundo extremo de la punta y tiene una forma frustocónica. La porción roscada de la punta
incluye roscas dobles y es adyacente a la porción ahusada. La porción de extensión de la punta
es  adyacente  a  la  porción  rosacada  y  se  extiende  al  primer  extremo  de  la  punta.  Una
característica de agarre o sujeción opcional (40) puede ser dispuesta sobre la porción de
extensión. La porción ahusada (34) sirve como una característica de retención. Las roscas
dobles proporcionan una longitud de rosca adicional en tanto que permiten que la punta sea
desenroscada rápidamente para cambios rápidos de la punta en el uso.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/002542

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218569 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: METABASIS THERAPEUTICS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/020346

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/014095

[54] Título: NUEVOS INHIBIDORES HETEROAROMATICOS DE FRUCTOSA-1,6-BIFOSFATASA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a nuevos inhibidores FBPasa de fórmula (I) y (X)
empleados en el tratamiento de la diabetes y otras condiciones asociadas con niveles  elevados
de glucosa en la sangre.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/002553

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219937 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: DEAD SEA WORKS LTD.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/019401

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/015554

[54] Título:  PROCESO PARA PRODUCIR SULFATO DE POTASIO A PARTIR DE POTASA Y
SULFATO DE  SODIO.

[57] Resumen: La presente invención proporciona un proceso para la producción de  sulfato de
potasio a  partir de una fuente de potasa y una fuente de sulfato de sodio, que  comprende las
etapas  de: (a) tratar una parte de la fuente de potasa y la fuente de sulfato  de sodio, de tal
manera  que la glaserita cristaliza de la solución y se produzca una primera  mezcla madre, (b)
convertir la glaserita para precipitar el sulfato de potasio en una  segunda mezcla madre, (c)
reciclar la segunda mezcla madre a la parte de la fuente de potasa y  la fuente de sulfato de
sodio, (d) someter a la primera mezcla madre a cristalización por  evaporación, para  producir
cloruro de sodio en una tercera mezcla madre y (e) reciclar  la tercera mezcla  madre a la parte
de la fuente de potasa y la fuente de sulfato de  sodio.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/002567

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219141 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: WACKER CHEMIE AG

[54] Título: GELES DE ORGANOPOLISILOXANO PARA USO EN COSMETICOS.

[57] Resumen: Se preparan geles de organopolisiloxano que contienen grupos hidrófilos unidos  al
gel por reacción de una resina de organopolisiloxano insaturada susceptible  de hidrosililación,
un reticulador que contiene hidrógeno unido a Si-H, y un  agente hidrófilo insaturado susceptible
de hidrosililación, en presencia de una  cantidad eficaz de un catalizador de hidrosililación,
teniendo lugar al menos  una parte de la reacción en presencia de al menos 60 por ciento en
peso  de  una   composición  oleaginosa  que  contiene  al  menos  50  por  ciento  en  peso  de
organopolisiloxano  de  viscosidad  baja.  Una  vez  cizalladas,  las  composiciones  de
organosiloxano reticuladas forman un gel estable, preferiblemente incompatible,  que puede
utilizarse a su vez para formar una emulsión estable con grandes  cantidades de líquidos
hidrófilos ordinariamente incompatibles. Las emulsiones  así formadas son adecuadas para uso
en una gran diversidad de productos  cosméticos.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/002578

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 217995 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BASF AKTIENGESELLSCHAFT.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/006967

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/017140
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[54] Título: PROCESO PARA OBTENER MONOETILENGLICOL DE ALTA PUREZA.

[57] Resumen: Un proceso para la recuperación de monoetilenglicol de alta pureza  por destilación,
obtenido por hidró1isis de óxido de etileno, por  medio de eliminación de agua a presión,
eliminación de agua al   vacío,  y posterior  purificación por destilación, que comprende las
columnas de eliminación de agua a presión o al menos la primera  columna de eliminación de
agua a presión de una batería (2, 3, 4)  que posee una sección de desorción con al menos una
etapa  separativa, preferentemente con entre 2 y 10 etapas separativas,  o, mejor aún con entre
3  y  6  etapas,  y  eliminándose del  sistema   una  porción  de  la  corriente  superior  de  la(s)
columna(s) de eliminación de agua que posee(n) una sección de desorción. La  temperatura
debajo del punto de alimentación de la columna de  eliminación de agua a presión (2) o de la
primera columna de  eliminación de agua a presión de la batería (2, 3, 4) está por  encima de
los 80ºC y la presión en la sección de desorción no es  menor de 1 bar. La corriente superior de
la(s) columna(s) de  eliminación de agua que tiene(n) una sección de desorción se  introduce en
un condesador parcial y/o un desorbedor,  especialmente un  desorbedor de vapor, y la(s)
corriente(s)  gaseosa(s) enriquecida(s) con componentes secundarios es(son)  eliminadas del
sistema. Dicho condensador parcial y dicho  desorbedor se operan por encima de los 90%. Las
plantas glicoles   se optimizan só1o con respecto-a  sus principales  funciones,   energía  y
reducción de costos para la eliminación del agua y la-  purificación por destilación. Existen dos
calidades de  monoetilenglicol: el grado técnico (grado anticongelante), con  menores requisitos,
para  usar  como  refrigerante  y  la  calidad  fibra   con  requisitos  estrictos  utilizada  en  la
manufactura de fibras. La especificación de la calidad fibra en lo que hace a los aldehídos
libres,  informados  Como acetaldehído,  y  determinados   espectrofotométricamente  como
complejo azul MBTH, en general el  rango de 7 a 20 ppm, y para la transmitancia mínima en UV
a-barca  por lo general el rango 76%-80% a 220 nm y 90%-95% a 275 nm. Las  sustancias que
contribuyen  a  la  determinación  de  aldehídos  son,   particularmente,  el  formaldehído,
acetaldehído y glicolaldehído.  Las sustancias activas en el UV, contaminantes del UV, son
generalmente desconocidas, pero hacen caer a los productos fuera  de especificación aún en
concentraciones menores a 1ppm, de ahí la  importancia de este proceso.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/002614

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218511 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/006829

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/018715

[54] T í tu lo :  METODO  PARA  LA  PRODUCCION  SIN  PRESION  DE  ACIDO  A,A-
DIMETILFENILACETICO A PARTIR DE A,A-DIMETILBENCILCIANIDA.

[57] Resumen:  La  invención  se  relaciona  con  un  método  para  obtener  ácido  (alfa,alfa-
dimetilfenilacético en donde  (alfa,alfa dimetilbencilcianamida se hace reaccionar en presencia
de hidróxido de sodio, agua y un alcohol de C4 y/o C5 a temperaturas arriba de 100ºC y el
ácido (alfa, alfa dimetilfenilacético se obtuvo  por acidificación.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/002626

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 222134 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: NANOSCALE MATERIALS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/021293

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/020073

[54] Título: NANOPARTICULAS REACTIVAS COMO ADSORBENTES DESTRUCTIVOS PARA LA
CONTAMINACION BIOLOGICA Y QUIMICA.

[57] Resumen: La presente invención proporciona un método para destruir un componente blanco,
tal  como  hidrocarburos,  hidrocarburos  halogenados,  dietil-4-nitrofenilfosfato  (paraoxón),
bacterias tales como Bacillus cereus, Bacillus globigii, Chlamydia y/o ricketsias, hongos y virus,
poniendo el contacto el componente blanco con un adsorbente tal como MgO, CaO, TiO2,
ZrO2, FeO, V2O5, V2O3, Mn2O3, Fe2O3, NiO, CuO, A12O3, ZnO y mezclas de los mismos, en
donde el  adsorbente contiene ya sea átomos reactivos que se seleccionan del grupo que
consiste de halógenos y metales alcalinos estabilizados en la superficie del adsorbente, o bien,
ozono y en donde el contacto se conduce a una temperatura de -40 a 600°C durante un periodo
de tiempo de cuando menos aproximadamente 4 segundos. El adsorbente puede estar en
forma de sólido, tener un tamaño de aproximadamente 3 a 20 nanómetros, o puede estar en
forma de pellas de un tamaño de cuando menos 1 milímetro.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/002627

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219443 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: NERVIANO MEDICAL SCIENCES S.R.L.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/006298

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/015203

[54] Título: USO DE METOXIMORFOLINODOXORRUBICINA PARA EL TRATAMIENTO DE UN
TUMOR HEPATICO.

[57] Resumen: La presente invención se relaciona con el uso de metoximorfolinodosoxirrubicina
para  el   tratamiento  de un  cáncer   hepático;  en particular  se  refiere  a  la  administración
intrahepática de  metoximorfolinodoxorrubicina para el uso en la terapia de tumores hepáticos,
opcionalmente en  asociación con un agente el cual permanece selectivamente en el tumor
hepático después de su  inyección a través de la arteria  hepática.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/002650

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218683 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ORION CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/FI1999/000740

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/015196

[54] Título: COMPOSICION FARMACEUTICA QUE COMPRENDE ENTACAPONA O NITECAPONA
ASI COMO UN DERIVADO DE CELULOSA RETICULADA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una composición oral compactada que comprende
entacapona,  nitecapona, o la sal farmacéuticamente aceptable de las mismas y un  derivado de
celulosa  reticulada. La composición está basada en el descubrimiento de que el derivado de
celulosa   reticulada  aumenta  la  tasa  de  liberación  de  la  entacapona  o  nitecapona  de  la
composición  oral   compactada.  Preferentemente,  la  cantidad  de  derivado  de   celulosa
reticulada  en  la  composición   es  de  por  lo  menos  8%  en  peso,  preferentemente  de
aproximadamente 8%  a aproximadamente  16% en peso, especialmente de aproximadamente
10% a aproximadamente 14% en peso.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/002669

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221645 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ABBVIE INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/020934

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/015599

[54] Título: PROCESO PARA PRODUCIR NITRO-COMPUESTOS ESTEREOSELECTIVOS.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a  la  producción  de  nitro-compuestos
estereoselectivos haciendo reaccionar un compuesto de dicarbonilo con un  compuesto de
nitroestireno en la presencia de un complejo catalizador y  una base.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/002811

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 216998 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: GIVAUDAN SA.*

[54] Título: 2,3-DIHIDRO-1H-5, 9-DIOXACICLOHEPTA [F] INDEN-7-ONAS 1, 2-SUSTITUIDAS Y
BENZO [B]  [1, 4] DIOXEPIN-3-ONAS 7-SUSTITUIDAS

[57] Resumen: La invención se refiere a 2,3-dihidro-1H-5,9-dioxaciclohepta[f]-inden-7-onas 1,2-
sustituidas y benzo [b] [1, 4] dioxepin-3-onas 7 -sustituidas y al uso de estos compuestos en
composiciones de fragancias.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/002861

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 222028 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ZOETIS SERVICES LLC

[54] Título:  COMPOSICIONES  DE  LIBERACION  SOSTENIDA  PARA  ADMINISTRACION
PARENTERAL.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a: Una composición de macrólido de liberación
sostenida, no acuosa, para administración parental caracterizada porque comprende, en una
base de peso respecto a volumen, aproximadamente 5% a 30% de un compuesto macrólido o
una mezcla de compuestos macrólidos; aproximadamente 1% a 10% de un tensioactivo con un
HLB bajo que tiene un HLB  de aproximadamente 1 a 9 o una mezcla de tensioactivos con HLB
bajo; aproximadamente 1% a 20% de un cosolvente que se selecciona del grupo que consiste
de un alcohol aromático, una amida cíclica y mezclas de los mismos; y un solvente que se
selecciona del grupo que consiste de triglicéridos de ácidos grasos de cadena media y mezclas
de los mismos.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/002874

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219225 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: NUTRASWEET PROPERTY HOLDINGS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/021476

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/015050

[54] Título:  COCRISTALIZACION  DE  AZUCAR  Y  ESTER  1-METILICO  DE  N-[N-(3,3-
DIMETILBUTIL)-1-A-ASPARTIL]-L-FENILALANINA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a: Composición soluble en agua y no polvorente de
neotarne cocristalizada de azúcar y un procedimiento para producir una composición soluble en
agua y no espolvoreante  de neotarne cocristalizada de azúcar.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/002921

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 217771 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ATOFINA CHEMICALS, INC.

[54] Título: PREPARACION DE 245FA

[57] Resumen: En un proceso para la hidrofluoración de 1233zd a 245fa en la presencia de un
catalizador  de sal de metal, se proporciona una mejoría que comprende usar- 1233zd como el
material  de partida teniendo menos de 100 ppm de impurezas olefínicas de la fórmula: CF3-
aClaCH=CHbC12-b, donde a es 1, 2 o 3 y b es 0, 1 o 2.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/003134

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 220379 B
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[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: EASTMAN CHEMICAL COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/024412

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/023187

[51] Clasificación CIP: B01J_27/13_(2023.01)   B01J_31/18_(2023.01)   C07C_45/50_(2023.01)

[54] Título:  PROCESO DE HIDROFORMILACION UTILIZANDO SISTEMA CATALIZADOR DE
CLOROFOSFITO DE METAL.

[57] Resumen:  Se  describen  sistemas catalizadores  que  comprenden uno o  más metales  de
transición  seleccionados a partir de los metales del Grupo VIII y renio y uno o más compuestos
de   clorofosfito que tienen la Fórmula general (I), en donde R1 y R2 son radicales hidrocarbilo
aromáticos. También se describen soluciones catalizadoras que comprenden uno o más de los
compuestos de clorofosfito anteriores, rodio y un solvente de hidroformilación, y procesos de
hidroformilación  en donde las  olefinas se ponen en contacto  con monóxido de carbono,
hidrógeno y la solución catalizadora para producir aldehídos.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/003211

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218513 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BASF CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/024595

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/026313

[54] Título: COMPOSICIONES PARA REVESTIMIENTO, CURABLES, CON UN CONTENIDO DE
MEZCLAS DE COMPUESTOS CARBAMATO FUNCIONALES.

[57] Resumen: La presente invención ofrece una composición para revestimiento curable que
incluye cuando menos tres componentes.  La composición para revestimiento incluye  un
componente (a) que tiene cuando menos un grupo carbamanto o un grupo urea y  que tiene
una porción lactona o ácido hidroxicarboxílico. El segundo componente  (b) de la composición
para revestimiento es uno o más de tres materiales.  Primero, el segundo componente puede
ser una resina polimérica (b)(1) que  comprende grupos funcionales que contienen hidrógeno
activo, reactivos con el  tercer componente (c). En segundo lugar, el segundo componente
puede ser un  compuesto (b) (2) teniendo cuando menos un grupo carbamato o un grupo urea
terminal de acuerdo con la invención y teniendo cuando menos dos grupos de  enlace que son
urea o uretano. Por último, el segundo componente puede ser un  compuesto (b) (3) teniendo
cuando menos dos grupos seleccionados de los grupos  carbamato, grupos urea terminal o
combinaciones de los dos y cuando menos cuatro grupos de enlace uretano o urea. El tercer
componente de la composición para  revestimiento es un agente de curado que es reactivo con
los primeros dos  componente. También se describe la preparación de los artículos revestidos
utilizando las composiciones de la invención.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/003234

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219271 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: LANXESS DEUTSCHLAND GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/006883

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/018841

[51] Clasificación CIP: C08L_51/04_(2023.01)   C08L_25/00_(2023.01)   C08L_55/02_(2023.01)

[54] Título: MASAS DE MOLDEO TERMOPLASTICAS, ACABADAS DE MANERA ANTIESTATICA
CON PROPIEDADES MEJORADAS.

[57] Resumen: El objeto de la invención son masas de moldeo termoplásticos,  antiestáticas, con
propiedades   mejoradas  a  base  de  polímeros,  en  caso  dado  modificados   con  caucho,
constituidos por  vinilaromatos, por ejemplo estireno y/o  ?-metilestireno y  acrilonitrilo y/o
acrilatos, que contienen  como agente antiestático un  poliéter especial, de reacción ácida.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/003318

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 220138 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ABB LUMMUS GLOBAL INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/023347

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/021944

[54] Título: PROCESO DE OXIDACION SELECTIVA Y CATALIZADOR PARA EL MISMO.

[57] Resumen: Se presenta un proceso para oxidar selectivamente una molécula orgánica mediante
la reacción de dicha molécula orgánica y oxígeno en presencia de un catalizador  de oxidación
selectivo soportado en una estructura de tipo malla.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/003365

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218362 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/006990

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/019826

[54] Título: HERBICIDAS SELECTIVAS BASADAS EN UNA FENILSULFONIL AMINO CARBONIL
TRIAZOLINONA SUSTITUIDA.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a  composiciones  de  herbicidas  selectivas,
caracterizadas porque  contienen  una cantidad efectiva del compuesto

2-(2-metoxicarbonilfenilsulfonilaminocarbonil)-4- metil-5-propoxi-2,4-dihidro-3H-1, 2, 4-triazol-3-
ona  de  la   fórmula  (I),   y/o  sales  del  compuesto  de   la  fórmula  (I),  y  al  uso  de  estas
composiciones para el control selectivo de malezas (malas  hierbas) en cultivos de cereales, en
particular en cultivos de trigo,  y a métodos para el control  selectivo de malezas (malas hierbas)
en cultivos de cereales aplicando las composiciones junto  con surfactantes y/o diluyentes
habituales.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/003407

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219215 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: F. HOFFMANN-LA  ROCHE  AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/007306

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/021541

[54] Título:  PROCESO PARA LA  PREPARACIÓN DE  COMPOSICIONES FARMACEUTICAS
ORALES QUE COMPRENDEN BIFOSFONATOS.

[57] Resumen: La invención se refiere a un procedimiento para la preparación de  composiciones
farmacéuticas que contienen bisfosfonatos para  aplicación oral, donde la sustancia activa es
granulada en húmedo de manera conocida por si misma en un granulador de lecho  fluidificado
usando coadyuvantes que no tienen acción abrasiva y  en donde el granulado húmedo se secó
luego en el lecho  fluidificado, se tamiza a través de un tamiz que tiene un ancho de malla
apropiado y se procesa adicionalmente mediante técnicas  conocidas por si mismas para formar
composiciones farmacéuticas.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/003435

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219216 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/007287

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/021540

[54] Título: COMPOSICIONES QUE CONTIENEN ACIDOS DIFOSFONICOS.

[57] Resumen: La invención se refiere a una forma farmacéutica, sólida de  administración que
contiene como la sustancia activa un ácido  difosfónico o una sal fisio1ógicamente compatible
del mismo, en  donde la sustancia activa está presente en forma granulada, opcionalmente
junto con adyuvantes farmacéuticos, en fase interna  y la fase externa contiene un lubricante
forma de menos de 5% en  peso de ácido esteárico, relación al peso total de la forma de
administración.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/003441

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 220630 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: JOHNSON & JOHNSON

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2000/020917

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/009102

[54] Título: PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR PIRAZOLES 1,5-DIARIL-3-SUSTITUIDOS

[57] Resumen: Un procedimiento para hacer un compuesto de fórmula (1) (ver fórmula) en donde
los sustituyentes son como se describen en la especificación, que comprende  hacer reaccionar
una cetona de fórmula (II) (ver fórmula) con anhídrido  succínico y una base de alcóxido para
formar un compuesto de fórmula (111) (ver  fórmula) el cual reacciona con un compuesto de
fórmula (IV) (ver fórmula) para  formar un compuesto de fórmula (V) (ver fórmula) y hacer
reacción con un alcohol  para formar el éster correspondiente de fórmula (VI) (ver fórmula) y
hacer  reaccionar el éster con N-metilhidroxilamina.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/003507

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 220916 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: KARAGOEZIAN, HAMPAR, L.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/023291

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/019981

[54] Título:  ANTIMICROBIANO  SINERGICO,  PREPARACIONES  DERMATOLOGICAS  Y
OFTALMICAS QUE CONTIENEN CLORITO Y PEROXIDO DE HIDROGENO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a preparaciones antimicrobianas/farmacéuticas (e.g.
soluciones, geles, ungüentos, cremas, preparaciones de liberación sostenida, etcétera) que
incluyen clorito (e.g. sal metálica de un clorito) en combinación con un compuesto peroxi  (e.g.
peróxido de hidrógeno) y a métodos para utilizar tales preparaciones para la  desinfección de
artículos o superficies (e.g. lentes de contacto, tapas, etcétera), para la  antisepsia de la piel u
otras partes del cuerpo, para la prevención o impedimento de  formación de cicatrices y/o para
el tratamiento y profilaxis de trastornos (e.g. heridas,  quemaduras, infecciones, herpes labial,
ulceraciones, psoriasis, acné u otras lesiones que  forman cicatrices) dérmicos (i.e. de la piel o
membranas mucosas).

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/003539

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219962 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/007157
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[11] Número de publicación internacional: WO 2000/020365

[51] Clasificación CIP: C07C_43/295_(2023.01)   C07C_41/16_(2023.01)   C07C_41/22_(2023.01)
C07C_41/26_(2023.01)

[54] Título: UN PROCESO PARA LA PREPARACION DE COMPUESTOS DE 4,4' -DIHALOGENO-
O-HIDROXIDIFENILO.

[57] Resumen: Se entrega una descripción de un proceso de tres pasos para la preparación de
compuestos de  4,4'-dihalógeno-o- hidroxidifenil de la fórmula: la cual comprende a) halogenar
un alcoxifenol  de  la  fórmula  (6)  (=a1),  que reacciona el  compuesto  de fenol  halogenado
resultante de la fórmula (5) con p-dihalobenceno de la fórmula (4a) en la presencia de cobre y/o
sales de cobre por el compuesto de éter difenílico de la fórmula (2)(=a2) y la subsecuente fisión
del éter por el  compuesto de la fórmula (1) (=a3), o b) que reacciona un alcoxifenol de la
fórmula (6) con el halofenol de la fórmula (4b) por el compuesto de la fórmula (3) (=bl), después
de halogenar este compuesto (=b2) y la subsecuente fisión del éter del compuesto resultante de
la fórmula (2) por el compuesto de éter difenílico de la fórmula (1) (=b3). Los compuestos de la
fórmula  (1)  son  usados  para  la  protección  de  materiales  orgánicos  y  de  objetos  contra
microorganismos.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/003588

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219143 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: MONSANTO TECHNOLOGY LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/022673

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/019839

[54] Título: PRODUCTOS DE ALTO CONTENIDO DE CONGLICININA BETA, Y SU USO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a: Composición de alto contenido de conglicina
beta, anólogo de carne, un análogo de queso y métodos para producir una composición de alto
contenido de conglicina beta.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/003604

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219820 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ULTRALIFE CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1998/021532

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/022686

[51] Clasificación CIP: H01M_4/36_(2023.01)

[54] Título: CELDAS Y BATERIAS DE POLIMEROS DE ION LITIO DE ALTO DESEMPEÑO.

[57] Resumen: Celdas, especialmente celdas recargables que contienen ion litio, de estado sólido,
que  tienen una vida de anaquel y una vida útil de celda significativamente mejoradas y un
crecimiento reducido de la impedancia con cátodos de las celdas que contienen una  cantidad
significativa de compuesto que contiene litio sustancialmente insoluble como, por  ejemplo,
Li2CO3 y Li2B4O7.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/003652

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219760 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/006627

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/021924

[51] Clasificación CIP: C07C_317/24_(2023.01)

[54] Título: BENZOILCICLOHEXANODIONAS, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACION Y SU
USO COMO HERBICIDAS REGULADORES DE CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS.

[57] Resumen: Se describen benzoilociclohexanodionas de la fórmula (I), un procedimiento para  su
preparación y su uso como herbicidas y reguladores de crecimiento de las  plantas, en  esta
fórmula (I), R1, R2, R3, R4, R5, R6 y R7 son varios radicales,  L es una cadena de  alquileno, y
Y y Z son un elemento de puente monoatómico.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/003696

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 220912 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/018097

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/022064

[51] Clasificación CIP: C09K_11/02_(2023.01)   C09K_11/56_(2023.01)   C09K_11/88_(2023.01)

[54] Título:  PARTICULAS  DE  FOSFORO  ELECTROLUMINISCENTES  ENCAPSULADAS  EN
OXINITRURO.

[57] Resumen: Se describen partículas de fósforo electroluminiscentes encapsuladas y un método
para elaborar las mismas. Cada una de las partículas de fósforo  electroluminiscentes se
encapsulan  por  un  recubrimiento  oxinitruro  metálico   substancialmente  transparente.  El
recubrimiento proporciona a la partícula de  fósforo una sensibilidad reducida al decaimiento
acelerado por la humedad.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/003733

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 220303 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ECOLAB INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/023964

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/022073

[51] Clasificación CIP: C10M_173/02_(2023.01)

[54] Título: METODO PARA LUBRICAR UN SISTEMA TRANSPORTADOR CON UN LUBRICANTE
QUE CONTIENE UN ESTER DE FOSFATO DE UNA AMIDA DE ACIDO GRASO ETOXILADA.

[57] Resumen: Se describe un método para lubricar transportadores con un concentrado  lubricante,
formulado para contener aproximadamente 0.5% en peso hasta 90% en  peso de un éster de
fosfato etoxilado de amida grasa diluido en una solución de  uso formulada para contener de
aproximadamente 5 ppm hasta 1000 ppm de un éster  de fosfato etoxilado de amida grasa. La
solución de uso se aplica a una   superficie propuesta para lubricación. El lubricante puede
contener una variedad  de otros agentes químicos a fin de proporcionar propiedades deseadas
adicionales que incluyen agentes tensioactivos, agentes quelantes, agentes desinfectantes y
otros.  El  concentrado lubricante  o  la  solución de uso es  especialmente  útil  en   sistemas
transportadores con contenedores de bebidas en movimiento, tales como  contenedores de
vidrio, metal o plástico.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/003775

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 220301 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: EVERRIS INTERNATIONAL B.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/023719

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/021367

[54] Título: COMPOSICIONES FERTILIZANTES DE LIBERACION CONTROLADA Y PROCESOS
PARA LA PREPARACION DE LAS MISMAS.

[57] Resumen: Se proporciona un fertilizante de liberación controlada que muestra un patrón de
velocidad  de liberación Gaussiana de nutrientes. La composición fertilizante incluye un material
de  núcleo granular de nutrientes, que tiene un recubrimiento de capa simple de una película
polimérica sustancialmente continua, uniforme, sustancialmente insoluble en agua, sobre  éste.
Se proporcionan también los procesos para la producción de las composiciones  fertilizantes.
Se  proporcionan  también  los  métodos  para  tratar  a  las  plantas  con  las   composiciones
fertilizantes.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/003846

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221419 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: JOHNSON & JOHNSON

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/023779

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/021910

[51] Clasificación CIP: C07C_229/00_(2023.01)   C07C_233/00_(2023.01)

[54] Título: CICLOPROPANOS 1,2-DISUSTITUIDOS.

[57] Resumen: Un compuesto de la formula (I), (ver formula), en donde R¹ es arilo no sustituido; o
arilo sustituido con por lo menos un sustituyente seleccionado del grupo que consiste de alquilo
de C1-C6,cicloalquilo, halógeno, halogenoalquilo, nitro y alcoxi; R² es fenilo sustituido con po lo
menos un sustituyente seleccionado de alquilo de C1-C6, cicloalquilo, halogenoalquilo, cloro,
flor,  yodo,  alcoxi,  alquilsulfona,  arilsulfona,  hidroxi,  hidroxialquilo,   COOR7 Y CON(R8)2;
heteroarilo no sustituido o heteroarilo sustituido con por lo manos un sustituyente seleccionado
de alquilo de C1-C6, cicloalquilo, halogenoalquilo, cloro, flor y yodo; R3 es hidrógeno, alquilo de
C1-C6 ò dialquilo geminal de C1-C6; l de C1-C6; R4 es hidrógeno, CON(R9)2, SO2N(R10)2,
COOR12 R5,  R6,  R7,  R8,  R9,  R10,  R11,  y  R12  se  seleccionan  independientemente  de
hidrógeno o alquilo; y n es 1; o una sal farmacéuticamente  aceptable o formas estereoquímica
mente isométricas del mismo.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/003856

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 220292 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/007595

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/023079

[51] Clasificación CIP: A61K_31/44_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICIONES FARMACEUTICAS ORALES QUE CONTIENEN BUPRENORFINA.

[57] Resumen:  Una  composición  farmacéutica  oral  que  contiene  buprenorfina  una  sal
farmacéuticamente  aceptable de la misma como ingrediente activo, caracterizada porque
contiene un  antioxidante farmacéuticamente aceptable.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/003919

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218022 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SHIRE LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/024554

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/023055

[51] Clasificación CIP: A61K_9/16_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA PARA EL SUMINISTRO ORAL DE MEDICAMENTOS CON DOSIS
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PULSADA.

[57] Resumen: Se describe un sistema para el suministro de medicamentos  con dosis  pulsada,
múltiple, para   sales de anfetamina  farmacéuticamente activas, que contiene un componente
para   liberación  inmediata, y un componente para liberación  retardada, entérica, en donde (1)
el recubrimiento  para   liberación entérica tiene un espesor mínimo definido y/o (2)  hay una
capa protectora entre  la sal de anfetamina  farmacéuticamente activa y el recubrimiento para
liberación  entérica y/o (3)  hay una capa protectora sobre el   recubrimiento para liberación
entérica.   El   producto puede   estar  compuesto de una o varias perlas en una forma de
dosificación que incluye el método  de  cápsula, tableta o   sachet para la administración de las
perlas.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/003987

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 220454 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: DOMPÉ FARMACEUTICI S.P.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/007740

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/024710

[51] Clasificación CIP: C 0 7 C _ 3 1 1 / 5 1 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 1 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_213/82_(2023.01)

[54] Título: N-(2-ARIL-PROPIONIL)-SULFONAMIDAS Y PREPARACIONES FARMACEUTICAS
QUE LAS CONTIENEN.

[57] Resumen: La presente invención describe compuestos de fórmula (I), en donde R y R2 son
como se  definieron en  la descripción, los cuales son útiles en la prevención y  tratamiento de
daño tisular   debido a un reclutamiento exacerbado de los neutrofilos polimorfonucleares
(leucocitos PMN) en  los sitios inflamados.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/004033

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 217686 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: GIVAUDAN SA

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GB2000/001338

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/063200

[51] Clasificación CIP: C07D_307/92_(2023.01)

[54] Título: PREPARACION DE OXIDO DE NORLABDANO.

[57] Resumen:  La  presente  invención  describe  óxido  de  norlabdano,  que  es  un   material  de
fragancia muy conocido, que tiene un olor de tipo  ámbar gris, que se prepara a partir de óxido
de 12-acetoxi- norlabdano por una reacción de hidrogenación.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/004123

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221494 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: INVISTA TECHNOLOGIES S.A.R.L.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/024850

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/024808

[51] Clasificación CIP: C08G_69/00_(2023.01)   C08G_69/04_(2023.01)

[54] Título:  PROCESO DE POLIMERIZACION CONTINUA PARA PREPARAR POLIAMIDAS A
PARTIR DE OMEGA-AMINONITRILOS

[57] Resumen:  Es  un  procedimiento  continuo para  la  elaboración  de  poliamida  a  partir  de  ?-
aminonitrilo, caracterizado porque comprende las etapas de: a) suministrar un reactor vertical
de etapas múltiples de contracorriente, el reactor esta equipado con un medio de barreras
perforado interno para establecer una pluralidad de etapa o platos y para llevar a cabo el
contacto de la corriente de ?-aminonitrilo que fluye a contracorriente y una corriente de vapor
sobrecalentado; b) introducir  una corriente de reactivo de ?-aminonitrilo cerca de la parte
superior del reactor vertical de etapas múltiples a contracorriente; d) mantener las temperaturas
y la presión dentro del reactor vertical de etapas múltiples a contracorriente entre 190%C y
290%C y entre  50 psi  a  800 psi  para obtener  hidrólisis  del  ?-aminonitrilo  ene las  etapas
superiores del reactor y simultáneamente obtener polimerización en las etapas inferiores del
reactor; e) extraer una corriente superior que contiene vapor y amoniaco del reactor vertical de
etapas múltiples a contracorriente;  y  f)  recuperar  una corriente de producto que contiene
poliamida a partir de la parte inferior del reactor vertical de etapas múltiples a contracorriente,
en donde la poliamida tiene grupos de extremo nitrilo que no han reaccionado de menos de 20
gramos equivalentes por millón de gramos de poliamida.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/004156

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 222106 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: FORTUNE BIO-TECH LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1998/022256

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/024731

[51] Clasificación CIP: C07D_313/06_(2023.01)

[54] Título: COMPUESTOS DE AZADIRACTINA EXTRAIDOS DE AZADIRACHTA INDICA Y SUS
COMPOSICIONES Y USO COMO INSECTICIDA

[57] Resumen: Azadiractina estable de conservación, un repelente de insectos y un regulador de
crecimiento de insectos y formulaciones insecticidas (concentrados emulsificables) de los
mismos se elaboran a partir del extracto de neem purificado con un contenido de ingrediente
activo de 0.3% a 4% y que se caracteriza por la ausencia de gomas y esporas aflotoxinas, por

ejemplo. Las formulaciones antes mencionadas contienen solventes que pertenecen a la clase
de alcoholes dihidroxilados alifáticos de más de 80% por volumen y comprende de manera
opcional antioxidantes y filtros solares.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/004175

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221458 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ALCON LABORATORIES, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/024502

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/024396

[54] Título: TRATAMIENTO DE TRASTORNOS DE LA RETINA EXTERNA.

[57] Resumen: Se describen composiciones y métodos para tratar los trastornos de la retina externa
con  antagonistas de glutamato.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/004263

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219344 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/007883

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/026271

[51] Clasificación CIP: C08G_18/10_(2023.01)   C08G_18/48_(2023.01)

[54] Tí tu lo :  PREPOLIMEROS  DE  POLIURETANO  QUE  COMPRENDEN  GRUPOS
ALCOXISILANOS TERMINALES, PROCEDIMIENTO PARA SU PREPARACION Y SU USO
PARA LA FABRICACION DE SELLADORES.

[57] Resumen:  La  invención  se  refiere  a  prepolímeros  de  poliuretano  que  tienen  grupos
alcoxisilanos terminales basados en prepolímeros de poliuretanos especiales de  alto peso
molecular, también a un método para la producción de los mismos y para  su uso como agentes
de enlace o aglutinantes para selladores de bajo peso  molecular.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/004276

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218986 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: JOHNSON CONTROLS TECHNOLOGY COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/024998

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/026424

[51] Clasificación CIP: H01M_2/30_(2020.01)

[54] Título: ALEACION BASADA EN PLOMO, PARA TERMINALES DE BATERIAS DE ACIDO Y
PLOMO.

[57] Resumen: Una aleación para fundir o moldear por vaciado, terminales para baterías de  ácido y
plomo  que  tiene  buena  resistencia  a  la  corrosión,  produce  menos  escoria   durante  su
fabricación, tiene resistencia a la degradación del polipropileno así  como otras características
mejoradas. La aleación está compuesta de antimonio  que está presente dentro del rango de
2.5-4.75%; arsénico presente dentro de un  rango de aproximadamente 0.15-0.35%; estaño
presente dentro del rango de  aproximadamente 0.2-0.6%; cobre presente dentro del rango de
aproximadamente las  0-200 ppm; azufre dentro del rango de aproximadamente las 0-40 ppm y
como resto  plomo. En una modalidad alternativa, el cobre y el azufre se remplazan con  selenio
dentro del rango de aproximadamente las 40-90 ppm.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/004389

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218987 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: VOLVO LASTVAGNAR AB

[21] Número de solicitud internacional: PCT/SE1999/002005

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/027567

[51] Clasificación CIP: B22D_15/04_(2023.01)

[54] Título: METODO Y DISPOSITIVO PARA ENFRIAR UNA PIEZA MOLDEADA.

[57] Resumen: Se da a conocer un dispositivo para moldear hierro fundido, que  incluye un molde
frío (100) de metal, que tiene paredes externas  (205, 208, 210) y paredes internas (212, 213,
220). Las paredes  internas están en contacto con un molde (300). El dispositivo  además
incluye elementos de presión (400),  para aplicar  una  presión variable sobre las paredes
externas (206, 208, 210) del  molde frío, con el fin de controlar los cambios en volumen del
material fundido encerrado por el molde frío, y elementos de  refrigeración (500) del molde frío,
para el enfriamiento variable  de las paredes internas (212, 213, 220) de dicho molde frío.
También se da a conocer un método que usa este dispositivo para  llevar a cabo la invención.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/004435

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221395 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ENGEN HOLDINGS PTY LTD

[21] Número de solicitud internacional: PCT/AU1999/000962

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/028656

[54] Título: SISTEMA PARA CONTROLAR UN DISPOSITIVO ROTATORIO.
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[57] Resumen:  Un  sistema  para  controlar  un  dispositivo  rotatorio,  el  sistema  consiste  en  un
controlador y  un sistema rotatorio, el cual tiene un estator y un rotor, en donde el controlador
está  conectado al dispositivo rotatorio para controlar la rotación del dispositivo rotatorio, y en
donde el controlador está adaptado para energizar periódicamente cuando menos una  bobina
energizadora del dispositivo para crear un campo magnético de polaridad que  induzca al rotor
a girar en una sola dirección, y en donde el controlador se apaga para  desenergizar la bobina
energizadora cuando otras fuerzas, siendo las fuerzas diferentes a  aquellas que resultan de la
bobina energizadora energizada, producen una fuerza resultante  que induce la rotación del
rotor en una sola dirección.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/004528

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 217796 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: FMC CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/026564

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/027519

[51] Clasificación CIP: B01J_13/00_(2023.01)

[54] T í t u l o :  P R O C E S O  N O V E D O S O  P A R A  P R E P A R A R  F O R M U L A C I O N E S
MICROENCAPSULADAS.

[57] Resumen: Se proporciona un método para encapsular un agente químico que comprende: a)
combinar partículas de un agente químico y una cantidad efectiva de  encapsulación de un
primer agente de encapsulación en un solvente acuoso y b),  convertir el primer agente de
encapsulación a un polímero para formar partículas encapsuladas del agente químico.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/004542

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218114 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: FIRMENICH SA

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2000/001155

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/017372

[51] Clasificación CIP: A23L_1/00_(2016.01)

[54] Título:  PROCESO  PARA  LA  PREPARACION  DE  GRANULOS  PARA  LA  LIBERACION
CONTROLADA DE COMPUESTOS VOLATILES.

[57] Resumen: Se describe un proceso para dar forma de una forma granular a un sistema de
liberación, para controlar la liberación de sabor o compuestos de fragancia,  este proceso
comprende los pasos de preparar una mezcla de un vehículo de fase  continua que contiene un
compuesto o composición de sabor o fragancia volátil  dividido finamente en el mismo, y que
tiene un contenido bajo de agua que  garantiza que la temperatura de transición vítrea de la
mezcla sea la  temperatura de transición vítrea del producto final; calentar la mezcla en un
extrusor de tornillo a una temperatura comprendida entre 90 y 130ºC para formar  una masa
fundida; extrudir la masa fundida a través de un molde y cortar la masa  fundida conforme sale
del molde i.e. a una temperatura arriba de la temperatura  de transición vítrea del vehículo.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/004553

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219896 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ASTRAZENECA AB

[21] Número de solicitud internacional: PCT/SE1999/001989

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/027366

[51] Clasificación CIP: A61K_9/24_(2023.01)   A61K_31/44_(2023.01)   A61K_47/38_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICION FARMACEUTICA QUE COMPRENDE OMEPRAZOL.

[57] Resumen:  Una  formulación  farmacéutica  oral  revestida  entérica,  que  comprende  como
ingrediente activo un compuesto seleccionado del grupo de omeprazol, una sal  alcalina de
omeprazol, uno de los enantiómeros simples de omeprazol y una sal  alcalina de uno de los
enantiómeros simples de omeprazol,  en donde la  formulación comprende un material  del
centro  que comprende el  ingrediente  activo   y  opcionalmente un compuesto de reacción
alcalino, el ingrediente activo es una  mezcla con un excipiente farmacéuticamente aceptable,
tal como por ejemplo, un  agente aglutinante y en el material del centro una capa de separación
y una capa  de revestimiento entérico. Se usa una hidroxipropil celulosa (HPC) con un punto  de
turbidez especifico en la fabricación de las formulaciones farmacéuticas  reivindicadas. Además,
la  solicitud  describe  los  procesos  para  su  preparación  y   el  uso  de  las  formulaciones
reivindicadas en medicina.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/004607

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219745 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/026397

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/027362

[51] Clasificación CIP: A61K_9/14_(2023.01)

[54] Título: METODO PARA PRODUCIR VITAMINAS EN POLVO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere en general, a un método para producir una  mezcla
que fluye libremente, seca, de tocoferoles líquidos. La presente  invención también se refiere a
una vitamina en polvo que fluye libremente, seca.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/004650

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218470 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: AVENTIS PHARMA S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/FR1999/002718

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/027857

[51] Clasificación CIP: A61K_31/70_(2023.01)   C07H_17/08_(2023.01)   C07D_233/54_(2023.01)

[54] Título: NUEVOS DERIVADOS DE LA ERITROMICINA, SU PROCESO DE PREPARACION Y
SU APLICACION COMO MEDICAMENTOS.

[57] Resumen:  La  invención  tiene  por  objetivo  a  titulo  de  productos  químicos  nuevos,  los
compuestos de fórmula (I) en la que X representa un átomo de hidrógeno o un  átomo de
halógeno, y Z representa un átomo de hidrógeno o el resto de un ácido  así como sus sales de
adición con los ácidos. Los compuestos de fórmula (I)  presentan propiedades antibióticas.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/004695

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219977 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: FLUOR CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB1999/001808

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/027505

[51] Clasificación CIP: B01D_53/14_(2023.01)

[54] Título: RECUPERACION DE HIDROGENO Y DIOXIDO DE CARBONO DEL GAS DE SALIDA
DE UNA UNIDAD DE ADSORCION CON VARIACION DE PRESION EN UNA PLANTA DE
HIDROGENO.

[57] Resumen: Un aparato y proceso de separación de gas tiene una primera unidad de  adsorción
con  variación de presión (PSA) que recibe gas de alimentación, el cual  contiene un primer y
segundo componente. La primera unidad PSA produce el primer gas de  producto que  contiene
predominantemente el primer componente, y primer gas de  salida que contiene al  menos algo
del primer componente y segundo componente. El compresor se  acopla a la  primera unidad
PSA para comprimir el primer gas de salida, para formar  gas de salida  comprimido, que se
pasa corriente abajo a la unidad de absorción, que  emplea un disolvente  para remover al
menos parte del segundo componente del gas de salida  comprimido,  formando un gas de
salida comprimido enriquecido. La segunda unidad  PSA recibe gas de  salida comprimido
enriquecido y produce segundo gas de producto, que  contiene  predominantemente el primer
componente y un segundo gas de salida que  se envía a  residuo o quemador de reformador.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/004702

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 217773 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/008230

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/027398

[51] Clasificación CIP: A61K_9/20_(2023.01)   A61K_9/28_(2023.01)

[54] Título: PREPARADO FARMACEUTICO DE MOXIFLOXACINA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un preparado farmacéutico para  administración
oral que contiene moxifloxacina, una sal y/o  hidrato de la misma, así como lactosa, a un
procedimiento  para  su   preparación  así  como  al-uso  de  este  preparado  para  combatir
infecciones bacterianas en el hombre o, en animales.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/004749

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219219 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: MEZZION PHARMA CO., LTD.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/KR1999/000675

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/027848

[51] Clasificación CIP: C07D_487/04_(2023.01)   A61K_31/519_(2023.01)

[54] Título:  DERIVADOS  DE  PIRAZOLOPIRIMIDINONA  PARA  EL  TRATAMIENTO  DE  LA
IMPOTENCIA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a los derivados de  pirazolopirimidinona de la
fórmula (1),  a su método de preparación y a las composiciones farmacéuticas que  contienen
dichos  derivados. Los compuestos tienen eficacia sobre el tratamiento de la  impotencia, una
de las  disfunciones sexuales masculinas, con efectos laterales reducidos.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/004848

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 220412 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: MERIAL LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/009277

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/028824

[54] Título: COMPOSICIONES Y METODOS PARA EL CONTROL DE INSECTOS.

[57] Resumen:  Se describen las composiciones y  métodos para el  control  de la  población de
insectos. Las composiciones incluye un estimulante alimenticio para un insecto  particular, una
cantidad efectiva de un insecticida de 1-arilpirazol o nicotinil  para matar un insecto deseado, en
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una concentración la  cuál  no en tóxica  típicamente cuando se aplica a una planta en la
ausencia de un estimulante  alimenticio y el insecto consume una cantidad ordinaria de toxina
durante el  curso de la alimentación normal, pero es tóxica cuando se aplica en conjunción  con
un estimulante alimenticio el cual causa que el insecto consuma más de la  toxina que la que
normalmente consume durante la alimentación normal. El uso de  cantidades no-tóxicas de
insecticidas permite minimizar el insecticida residual  presente en el cultivo. También, por el uso
de  un  estimulante  alimenticio   permite  que  una  concentración  no  letal  normalmente  de
insecticida,  que los  insectos beneficiosos los cuales no son atacados por  el  estimulante
alimenticio  no sean exterminados efectivamente, y los insectos perjudiciales los cuales son
atacados por el estimulante alimenticio sean efectivamente exterminados.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/004882

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218785 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CYTEC TECHNOLOGY CORP.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/027253

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/029392

[51] Clasificación CIP: C07D_251/24_(2023.01)   C07D_251/22_(2023.01)

[54] Título:  PROCESO  PARA  LA  PREPARACION  DE  TRIAZINAS  UTILIZANDO  UNA
COMBINACION DE ACIDOS DE LEWIS Y PROMOTORES DE REACCION.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a: Proceso para preparar absorbedores de radiación
uv-triazinas a partir de un halogenuro cianúrico.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/004928

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221888 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG,

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/008766

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/028825

[54] Título: COMPOSICION PLAGUICIDA PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS.

[57] Resumen: La presente invención proporciona una composición cuando menos cuaternaria para
controlar insectos o representantes del orden Acarina y microorganismos, cuya composición
comprende:  (A)  una  cantidad  insecticidamente  efectiva  de  cuando menos  un  insecticida
neonicotinoide o de fenilpirazol, y (B) una cantidad fungicidamente efectiva de cuando menos
tres fungicidas, incluyendo: (B1) cuando menos una amida, fenilica (del tipo de acilalanina), (B2)
cuando menos un fenilpirrol, (133) cuando menos un triazol.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/004959

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219029 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BASF AKTIENGESELLSCHAFT.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/008512

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/030450

[54] Título: MEZCLAS FUNGICIDAS.

[57] Resumen: Una mezcla fungicida que comprende a.1) un carbamato de la fórmula I, en donde X
es  CH o N, n es 0, 1 o 2 y R, es halógeno, alquilo de 1 a 4 átomos de carbono o haloalquilo  de
1 a 4 átomos de carbono, en donde los radicales R pueden ser diferentes si n es 2, y   b) un
compuesto (II) activo fungicida que contiene cobre, en una cantidad  sinergísticamente activa.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/004997

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218830 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: EXXON RESEARCH AND ENGINEERING COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/026167

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/031006

[51] Clasificación CIP: C07C_7/20_(2023.01)   C10G_9/16_(2023.01)

[54] Título:  PROCESO  PARA  COMBINAR  PETROLEOS  PARA  EVITAR  QUE  SEAN  CASI
INCOMPATIBLES.

[57] Resumen: La presente invención incluye un proceso para combinar dos o más petróleos,
cualquier  componente de los cuales puede ser un petróleo crudo no procesado o un petróleo
procesado derivai~lo de crudo, de tal manera que se minimice el ensuciamiento y la  formación
de coque en el equipo de procesamiento de refinería. El método de  combinación incluye los
pasos de determinar el índice de insolubilidad, I, para cada  petróleo, determinar el índice de
combinación de solubilidad, S, para cada petróleo y  combinar los petróleos en proporciones
tales que se mantiene el índice de combinación  de solubilidad de la mezcla arriba de 1.4 veces
el índice de insolubilidad de cualquier  petróleo de la mezcla. La presente invención incluye
también la selección de petróleos  para minimizar el ensuciamiento.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/005005

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219234 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SWIMC LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/026707

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/031196

[51] Clasificación CIP: C09D_133/14_(2023.01)

[54] Título:  COMPOSICIONES  CURABLES  QUE  COMPRENDEN  GRUPO  FUNCIONAL  DE
ACETOACETOXI E IMINA.

[57] Resumen: Una composición curable de múltiples componentes que es reactiva al mezclar los
componentes  y  que  comprende:  (i)  un  polímero  acrílico  que  tiene  un  grupo   funcional
acetoacetoxi; y (ii) un derivado funcional de acetoacetoxi de un poliol de bajo peso  molecular; y
(iii) un componente de reticulación que comprende por lo menos un  compuesto funcional de
imina que tiene un promedio de al menos dos grupos de imina  por molécula los cuales son
reactivos con el grupo funcional acetoacetoxi.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/005008

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221548 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: QUALCOMM INCORPORATED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/027592

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/029868

[51] Clasificación CIP: G01S_5/02_(2023.01)   G01S_1/02_(2023.01)   H04B_7/185_(2023.01)

[54] Título:  ACTUALIZACION  DE  POSICION  DE  USUARIO  INALAMBRICO  UTILIZANDO
MEDICIONES DE INFRAESTRUCTURA.

[57] Resumen: Un método y un aparato para seguir la posición de una unidad móvil (300) en un
sistema de comunicación de radio móvil utiliza que utiliza información de saté1ite que orbitan la
tierra e información recibida de la infraestructura del sistema, donde la infraestructura consiste
del  equipo (400)  asociado con la  transmisión recepción de voz y tráfico de datos a y  del
teléfonos móvil (300). Una posición inicial de la unidad móvil (300) es calculada utilizando
mediciones de los saté1ite que orbitan la tierra. Una diferencia de posición entre la posición
inicial y una posición actual de estación móvil  (300) es estimada utilizando mediciones de
alcance entre la unidad móvil (300) y la infraestructura (400). A continuación se determina un
valor de exactitud para la medición de posición estimada, y el valor de exactitud es comparado
con  un  umbral  para  determinar  si  la  medición  de  posición  estimada  tiene  una  exactitud
aceptable. Si es así, la posición inicial de la unidad móvil (300) es actualiza da utilizando la
medición de posición y  el proceso se repite utilizando únicamente mediciones de alcance entre
la unidad móvil (300) y la infraestructura, de otro modo se determina una nueva posición inicial
de los saté1ites que orbitan la tierra y el proceso se repite.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/005055

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219781 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ZOETIS SERVICES LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB1999/001803

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/031097

[51] Clasificación CIP: C07H_17/08_(2023.01)   A61K_31/70_(2023.01)

[54] Título: AZALIDAS DE 13 MIEMBROS Y SU USO COMO AGENTES ANTIOBIOTICOS.

[57] Resumen: La invención se refiere a un procedimiento de preparación de compuesto de  fórmula
(1) y a sales farmacéuticamente aceptables de los mismos; los compuestos  de fórmula (1) son
agentes antibacterianos que pueden usarse para tratar  diversas infecciones bacterianas y
protozoarias; la invención también se refiere  a composiciones farmacéuticas que contienen los
compuestos de fórmula (1) y a  procedimientos de tratamiento de infecciones bacterianas y
protozoarias  mediante, la administración de compuestos de fórmula (1); la invención también
se refiere a procedimientos de preparación de los compuestos de fórmula (1) y a  intermedios
útiles en dicha preparación.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/005071

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221994 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)

[21] Número de solicitud internacional: PCT/SE1999/002123

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/031845

[51] Clasificación CIP: H02G_1/04_(2023.01)   H02G_7/00_(2023.01)   H02G_7/05_(2023.01)

[54] Título:  UN  DISPOSITIVO  DE  SUSPENSION  QUE  TIENE  UN  SOPORTE  DE  CABLE
INTEGRAL CON EL MISMO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un dispositivo de suspensión de cable  combinado
y un soporte de cable. A fin de permitir que un dispositivo de  suspensión de cable sea utilizado
también como un soporte de cable,  el   dispositivo de suspensión ha sido provisto con un
soporte de cable giratorio el  cual cuando el dispositivo debe funcionar como un soporte de
cable  puede moverse  hacia  arriba en dicho dispositivo  a  fin  de proporcionar  un soporte
giratorio  para el cable cuando dicho cable es movido fuera del contacto con las  superficies de
empalme de cable en el dispositivo de suspensión. Este tipo de  dispositivo que incorpora una
facilidad de soporte de cable que permite que un  cable sea estirado y asegurado y liberado
según se requiera.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/005126

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218348 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BRACCO INTERNATIONAL B.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/009118

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/032561

[51] Clasificación CIP: C07C_237/46_(2023.01)   C07C_231/14_(2023.01)
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[54] Título:  PROCESO  PARA  LA  PREPARACION  DE  N,N'-BIS[2,3-DIHIDROXIPROPIL]-5-[
(HIDROXIACETIL) METILAMINO]-2,4,6-TRIYODO-1,3-BENCENDICARBOXAMIDA.

[57] Resumen:  Un  proceso  para  la  preparación  de  N,N'  -bis[2,3-dihidroxipropi l l -5-
[(hidroxiacetil)metilamino]-2,4-6-triyodo-1,3-bencendicarboxamida de fórmula  (I), comúnmente
conocida como Iomeprol, un agente de contraste no iónico  novedoso que muestra excelente
seguridad y efectividad de contraste.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/005188

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 220899 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: MONSANTO TECHNOLOGY LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/027479

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/030451

[54] Título:  SISTEMA COMPACTO DE ALMACENAMIENTO Y ENVIO PARA HERBICIDA DE
GLIFOSATO.

[57] Resumen: Se provee un sistema de almacenamiento y envío para herbicida de glifosato, que
comprende  un  contenedor  que  tiene  una  capacidad  de  aproximadamente  0.1  a
aproximadamente 100,000 litros o más, sustancialmente llenado con una solución acuosa de
glifosato,  principalmente  en  la  forma  de  una  sal  o  una  mezcla  de  sales  de  potasio  y
monoetanolamonio del mismo, la solución tiene una concentración en equivalente ácido de
glifosato de al menos aproximadamente 30 por ciento en peso; el sistema de almacenamiento y
envío, en virtud de la gravedad específica relativamente alta de la solución de sal de glifosato,
soporta un peso mayor de glifosato que un sistema que comprende un contenedor idéntico
sustancialmente llenado con una solución acuosa de la sal de isopropilamonio de glifosato en la
misma concentración en peso de glifosato; alternativamente, el contenedor del sistema de
almacenamiento y envío puede ser más pequeño que el de un contenedor que soporta el
mismo peso de glifosato en la forma de  la sal de isopropilamonio; además, se puede enviar un
mayor número de tales contenedores más pequeños en un volumen encerrado determinado,
permitiendo así el envío de un peso mayor de glífosato en una sola remesa.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/005190

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219779 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: MONSANTO TECHNOLOGY LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/027602

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/030452

[54] Título: COMPOSICIONES DE GLIFOSATO ACUOSAS ALTAMENTE CONCENTRADAS.

[57] Resumen: Se provee una composición herbicida que comprende una solución acuosa de N-
fosfonometilglicina, predominantemente en forma de la sal de monoetanolamonio de la misma,
a una concentración de alrededor de 30% a aproximadamente 48% en peso de equivalentes de
ácido  de  N-fosfonometilglicina;  en  una  modalidad  particular,  una  composición  herbicida
comprende agua, N-fosfonometilglicina predominante en forma de la sal de monoetanolamonio
de la misma en solución en el agua en una cantidad de alrededor de 360 a aproximadamente
570 g de e. a./1 de la composición, y un componente de agente tensioactivo en solución o
dispersión estable en el agua, que comprende uno o más agente tensioactivos en una cantidad
total de alrededor de 20 a aproximadamente 200 g/l de la composición, este componente de
agente tensioactivo seleccionado de manera que la tenga punto de turbidez no menor de
aproximadamente 50ºC.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/005197

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218626 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ABBVIE IRELAND UNLIMITED COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/009004

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/032579

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 1 / 4 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 1 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_401/14_(2023.01)   C07D_403/04_(2023.01)

[54] Título: BENCIMIDAZOLES SUSTITUIDOS Y SU USO COMO INHIBIDORES DE PARP.

[57] Resumen: La invención se refiere a los compuestos de la fórmula general (Ia ó Ib) en donde R1
y R4 son hidrógeno o los sustituyentes definidos,  A es un anillo  heterocíclico saturado o
monoetenoide con 4 a 8 miembros que contiene uno o dos átomos de nitrógeno, en donde
además puede estar presente un átomo de oxigeno o de azufre. El anillo además puede estar
sustituido. La invención también se refiere a sus formas tautoméricas, las posibles formas
enantioméricas y diasteroméricas, sus profármacos, así como las posibles sales aceptables
para uso fisiológico. La invención también se refiere al uso de los compuestos para tratar
enfermedades relacionadas con mayor actividad patológica de PARP.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/005300

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219976 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/008972

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/032174

[51] Clasificación CIP: A61K_31/00_(2023.01)

[54] Título: PREPARACIONES DE COMBINACION FARMACEUTICA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una preparación de una combinación farmacéutica
para  el tratamiento de trastornos cardiacos y cardiovasculares tales como hipertensión, angina

de pecho, insuficiencia cardiaca y enfermedades relacionadas, que contiene las sustancias
activas carvedilol o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo e hidroclorotiazida o una
sal farmacéuticamente aceptable de la misma, así como aditivos usuales farmacéuticamente.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/005315

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 220723 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: RHODIA STER S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/BR1999/000099

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/032673

[54] Título: PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR TEREFTALATO DE POLIETILENO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un procedimiento para elaborar poliester, que
comprende  al menos los siguientes pasos; esterificar o transesterificar un diácido carboxílico o
un  diester de un diácido carboxílico con un diol, polimerizar en fase de fusión el producto de
esterificación  o  de  transesterificación,  solidificar  y  granular,  provocar  el  contacto  de  los
gránulos con un medio de expansión líquido, condensar posteriormente los gránulos en fase
sólida; la realización del paso de inmersión en un medio de expansión permite aumentar la
cinética del paso de condensación posterior de fase sólida.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/005323

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 217659 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: IGM GROUP B.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/008968

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/032612

[51] Clasificación CIP: C07F_9/50_(2023.01)   C07F_9/53_(2023.01)

[54] Título:  PROCESO PARA LA PREPARACION DE ACILFOSFINAS,  OXIDOS DE ACILO Y
SULFUROS DE ACILO.

[57] Resumen: Se da una descripción de procesos para la preparación de mono y bisacilfosfinas  y
de óxidos de mono y bisacilfosfina y sulfuros de mono y bisacilfosfina, el   cual comprende
primero hacer reaccionar P-monohalógenofosfinas o P,P- dihalógenofosfinas, o mezclas de las
mismas, con un metal alcalino o magnesio en   combinación con litio, donde sea apropiado en
presencia de un catalizador, y a  continuación llevar a cabo la reacción con haluro de ácido y,
en el caso del  proceso para la preparación de óxidos, llevar a cabo un paso de oxidación y, en
el caso de la preparación de sulfuros, hacer reaccionar las fosfinas así  obtenidas con azufre.
Es una característica, inter alia,  que los procesos se lleven a cabo sin aislamiento de los
intermediarios.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/005436

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218472 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CLARIANT PRODUKTE (DEUTSCHLAND) GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/010088

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/041806

[51] Clasificación CIP: B01J_20/12_(2023.01)

[54] Título: ADSORBENTE DE MICOTOXINA.

[57] Resumen: Se proporcionan adsorbentes de micotoxinas que contienen un silicato estratificado
orgánicamente modificado (organófilo), siendo que para la modificación se usan compuestos de
onio cuaternarios con a lo menos un grupo alquilo de cadena larga con 10 a 22 átomos de
carbono  y  al  menos  un  sustituto  aromático,  o  que  contienen  una  mezcla  de  un  silicato
estratificado no  modificado orgánicamente y un silicato estratificado  orgánicamente modificado
en a lo menos 75% con relación a la capacidad total de intercambio de cationes (KAK).

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/005443

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221683 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: INTERDIGITAL TECHNOLOGY CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1995/008561

[11] Número de publicación internacional: WO 9601013

[51] Clasificación CIP: H04B_7/216_(2023.01)

[54] Título: ESTACION BASE CAMBIABLE POR ESPECTRO EXTENDIDO.

[57] Resumen: Un sistema y método de comunicaciones por espectro extendido de llamada por
conferencia que utiliza una pluralidad de unidades de espectro extendido, cualquiera de las
mismas puede servir como la estación base y en donde la estación base puede ser cambiada
desde una unidad  de  espectro  extendido  a  otro  sobre  mando.  Cada unidad de  espectro
extendido incluye una subunidad base, una subunidad remota y una subunidad de mando. Un
operador puede iniciar desde la subunidad de mando de una unidad de espectro extendido
particular,  una señal  de mando para activar  la  subunidad base de la  unidad de espectro
extendido particular. Por lo tanto, después de iniciar la señal de mando, la unidad de espectro
extendido particular se activa como la estación base y la señal de mando se difunde a la
pluralidad remanente de las unidades de espectro extendido. En una respectiva subunidad
remota de cada una de la pluralidad remanente de las unidades de espectro extendido, se
recibe  la  señal  de  mando  y,  en  respuesta  para  recibir  la  señal  de  mando,  la  respectiva
subunidad  remota  en  cada una de  la  pluralidad  remanente  de  las  unidades  de  espectro
extendido se activa para operar la pluralidad remanente de las unidades de espectro extendido
como unidades remotas.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/005516
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[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219636 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SANOFI-AVENTIS

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/010454

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/033835

[51] Clasificación CIP: A61K_9/00_(2023.01)    A61K_9/20_(2023.01)    A61K_9/48_(2023.01)
A61K_9/50_(2023.01)

[54] Título: FORMAS DE DOSIFICACION DE LIBERACION CONTROLADA COMPRENDIENDO
ZOLPIDEM O UNA SAL DEL MISMO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a formas de dosificación de liberación controlada o
sales del   mismo, adaptadas para liberar zolpidem  sobre un periodo predeterminado, de
acuerdo con un  perfil bifásico de disolución, donde la primera fase es una fase de liberación
inmediata y la  segunda fase es una fase de liberación prolongada, y modalidades particulares
de las mismas  que pretenden evitar el abuso.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/005517

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218653 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/023475

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/032637

[51] Clasificación CIP: C08B_11/20_(2023.01)   C08B_17/06_(2023.01)

[54] Título: PROCESO Y APARATO PARA HACER ETERES DE CELULOSA.

[57] Resumen: Se describe un proceso para hacer un éter de celulosa. El proceso  comprende lo
siguiente: a) alcalinizar una pulpa de celulosa; b)  eterificar la pulpa de celulosa alcalinizada
para formar un éter  de celulosa; c) lavar el éter de celulosa; d) secar el éter de  celulosa; e)
moler el éter de celulosa a una forma en partículas;  f) calentar el éter de celulosa en partículas;
g)  revolver  el  éter   de  celulosa  en  partículas  mientras  que se  pone simultáneamente  en
contacto con un ácido para despolimerizarlo parcialmente a un peso  molecular más bajo; h)
parcial o substancialmente neutralizar el  ácido. También se describe un aparato para hacer el
éter de  celulosa.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/005522

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221705 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: FRANCE TELECOM

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/026030

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/034917

[51] Clasificación CIP: G06F_15/00_(2023.01)

[54] Título: METODO Y SISTEMA PARA CODIFICAR ROTACIONES Y NORMALES EN ESCENAS
GENERADAS EN UN MODO TRIDIMENSIONAL.

[57] Resumen: Se describen un método y un sistema (102) para codificar un flujo de video utilizando
una  representación compacta para  rotaciones y normales (200). El método y el sistema (102)
convierten rotaciones y normales (200) en rotaciones y normales normalizadas y después
proyectan las versiones normalizadas sobre un cubo de unidad (215). Cada rotación y normal
(200) es codificada de acuerdo con que cara se proyectó.  Además, el movimiento puede ser
representado de manera compacta mediante el movimiento a través del cubo de unidad (215).

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/005531

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221496 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ASTRAZENECA AB

[21] Número de solicitud internacional: PCT/SE1999/002256

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/034283

[51] Clasificación CIP: C07D_487/04_(2023.01)   A61K_31/519_(2023.01)

[54] Título: NUEVOS COMPUESTOS DE TRIAZOLO-(4,5-D)PIRIMIDINA.

[57] Resumen: La invención proporciona nuevos compuestos de triazolo[4,5- d]pirimidina de la
fórmula (I), su uso como medicamentos,  composiciones que los contienen y procesos para su
preparación.  (Ver Fórmula)

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/005602

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 220458 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: GEORGIA TECH RESEARCH CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1998/025606

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/032851

[54] Título: METODO Y APARATO PARA LA LIMPIEZA Y ATAQUE QUIMICO DE SUBSTRATOS,
MEJORADO POR ELECTRONES DE BAJA ENERGIA.

[57] Resumen: Se describe un método de limpieza y ataque químico anisotrópico, de bajo daño, de
substratos, que incluye el montaje del substrato sobre un soporte mecánico localizado  dentro
de la columna positiva de una descarga de plasma generada ya sea por un reactor de  plasma
de corriente alterna o de corriente directa. El soporte mecánico es independiente del  aparato

generador del reactor de plasma y capaz de ser eléctricamente derivado. El  substrato se sujeta
a la columna positiva, o a la porción eléctricamente neutra, de un plasma  de los electrones de
baja energía y una especie reactiva con el substrato. Una estructura  adicional capaz de ser
eléctricamente derivada puede ser colocada dentro del  plasma para  controlar además la
extracción o el retardo de las partículas a partir del plasma.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/005663

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221689 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/008907

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/034199

[51] Clasificación CIP: C04B_28/02_(2023.01)   C04B_24/26_(2023.01)

[54] Título:  COMPOSICIONES  DE  CEMENTACION  Y  APLICACION  DE  LAS  MISMAS  A  LA
CEMENTACION DE POZOS PETROLIFEROS O SIMILARES.

[57] Resumen: La invención se refiere a composiciones de cementación que son particularmente
adecuadas para operaciones de cementación por presión, que comprende una fase  acuosa, un
microcemento y una suspensión acuosa que comprende un polímero de  tipo de acetato de
vinilo  obtenido  al  reticular  químicamente  un  compuesto  de   polivinilo,  un  nanolátex  y  un
tensioactivo aniónico con un punto de  enturbiamiento de más de 80ºC.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/005673

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218892 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SMS DEMAG AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/DE1999/003959

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/037200

[51] Clasificación CIP: B22D_11/12_(2023.01)

[54] Título: METODO PARA LA PRODUCCION DE LINGOTES REDONDOS.

[57] Resumen: La invención se refiere a un método y  un dispositivo para la producción de lingotes
colados en  cuerda en una planta de producción constituida por una  máquina de fundición
continua vertical de  lingotes redondos con descarga horizontal, al menos un dispositivo  de
descascarillado y varios  bastidores del  laminador consecutivos. Para la producción de lingotes
redondos con un diámetro  de entre 90 y 300 mm, al salir de la lingotera  y previa la entrada a la
unidad de laminado  subsiguiente, el lingote redondo en solidificación se descascarilla en su
superficie y la capa del  borde próxima a la superficie se somete a enfriamiento previo definido a
una temperatura óptima  para el acero respectivo antes de que el lingote  redondo primero se
deforme en a lo menos tres  pasadas horizontales sucesivas, y finalmente en una  pasada
vertical, siendo que la superficie del  lingote predeformado se vuelve a descascarillar antes de
la última pasada.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/005686

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221861 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: THE TITAN CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2000/040971

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/025754

[54] Título: SISTEMA DE IRRADIACION DE ARTICULOS EN EL CUAL EL TRANSPORTADOR DE
ARTICULOS ESTA ESTRECHAMENTE RODEADO POR MATERIAL DE BLINDAJE.

[57] Resumen: Se describe un sistema de irradiación de artículos en el cual el transportador de
artículos esta estrechamente rodeado por material de blindaje. Los artículos son transportados
mediante un sistema transportador en un circuito desde un área de carga más allá de una
región objetivo a un área de descarga adyacente al área de carga. Un primer lado del artículo
es irradiado mediante una fuente de radiación en la región objetivo durante el movimiento del
artículo a través de la  región objetivo.  La fuente de radiación puede ser  sustancialmente
paralela o perpendicular al sistema transportador. El circuito tiene porciones curvas y porciones
rectas  entre  las  porciones  curvas.  El  material  de  blindaje  contra  la  radiación  llena
sustancialmente el espacio dentro del circuito. El sistema transportador y la fuente de radiación
son dispuestos dentro de una cámara elaborada a partir de un material de blindaje contra la
radiación (por ejemplo concreto). El material de blindaje, al interior y el exterior del circuito,
define  una  porción  del  circuito  libre  de  radiación  que  tiene  porciones  rectas  con  un
espaciamiento relativamente estrecho. Un puente que no tiene blindaje contra la radiación y
una longitud relativamente corta es dispuesto en esta área libre de radiación como también las
áreas de carga y descarga. El puente hace girar los artículos a través de un ángulo de 180o
después de la  irradiación del  primer lado del  artículo y  transfiere los artículos al  sistema
transportador en una posición antes de la región objetivo para obtener otro movimiento de los
artículos más allá de la fuente de irradiación y una irradiación del segundo lado de los artículos.
Después de tal irradiación, los artículos son transferidos al área de descarga.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/005743

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221934 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: KOCH-GLITSCH, LP

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/029600

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/035575

[51] Clasificación CIP: B01J_8/34_(2023.01)   B01J_19/32_(2023.01)   C10G_11/18_(2023.01)

[54] Título: METODO Y APARATO PARA EL CONTACTO ENTRE GASES Y SOLIDOS DENTRO
DE LECHOS FLUIDIZADOS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a: Un lecho fluidizado gas-sólido caracterizado
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porque comprende: un contenedor que tiene una coraza y una región interna abierta dentro de
la coraza; un dispositivo de contacto colocado dentro de la región interna y que comprende
pares  de  porciones  planas  configuradas  en  planos  intersectantes,  cada  porción  plana
comprendido una ó más mallas y una ó más ranuras abiertas adyacentes a cada malla, las
mallas y la ranuras estando configuradas de tal manare que una malla que esté dentro de una
de las porciones planas, intersecte con una ranura dentro de la  porción plana aparejada;
partículas sólidas dentro del dispositivo de contacto; y por lo menos una corriente de gas fluye
un una primer dirección a través del dispositivo de contacto y provocando la fluidización de las
partículas sólidas del dispositivo d contacto.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/005752

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221832 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: GLASSTECH, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/027208

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/034726

[51] Clasificación CIP: F27B_9/36_(2023.01)

[54] Título:  HORNO DE CONVECCION FORZADA Y METODO PARA CALENTAR HOJAS DE
VIDRIO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un horno de convección forzada (20) y un método
para calentar  hojas  de vidrio, incluye un calentador de convección forzada (42) que tiene
distribuidores de gas  caliente inferiores (44) localizados por debajo de rodillos transportadores
alternados (38), para  proporcionar el flujo de gas hacia arriba corriente arriba y corriente abajo
del mismo,  a  lo largo  de una dirección de transporte, para proporcionar calentamiento desde
abajo de las hojas de  vidrio que se transportan dentro de la cámara de calentamiento (32) de
un alojamiento (22) del   horno. El  calentador de convección forzada (42) también incluye
distribuidores de gas caliente  superiores (52) para proporcionar calentamiento desde arriba de
las hojas de vidrio que se  transportan dentro de la cámara  de calentamiento (32).

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/005765

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219878 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/009100

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/034371

[51] Clasificación CIP: C08G_64/00_(2023.01)

[54] Título:  MASAS DE MOLDEO DE POLICARBONATO CON PROPIEDADES MECANICAS
MEJORADAS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a masas de moldeo termoplásticas, que contienen
policarbonato  termoplástico y de 0,01 hasta 30 partes en peso  por cada 100 partes en peso
(policarbonato) de  compuestos del silicio con un diámetro  medio de las  partículas de 0,01
hasta 20 µm.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/005793

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 220242 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CESAR MORENO SANCHEZ

[54] Título: PANEL PARA CONSTRUCCION.

[57] Resumen: Esta invención se refiere a la fabricación de un panel para construir y subdividir
espacios en  viviendas o edificios. El objeto de esta invención es proporcionar a la industria de
la   construcción  un  elemento  ligero  pero  que  además  contenga  como  parte  de  sus
componentes  materiales de deshecho que al  reciclarlos originen beneficios ecológicos y
económicos para  la comunidad.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/005817

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221816 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: NOVARTIS AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/009708

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/034241

[51] Clasificación CIP: C07D_207/12_(2023.01)   A61K_31/401_(2023.01)

[54] Título: 2-CIANOPIRROLIDINAS N-SUSTITUIDAS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a: Un compuesto de la fórmula (I): en donde R es
adamantilo sustituido; y n es de 0 a 3; en forma libre o en forma de sal de adición de ácido.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/005822

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221232 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: UNILEVER N.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/009042

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/036075

[54] Título: PROCESO PARA PREPARAR UNA COMPOSICION DE BARRA DE DETERGENTE DE

TFM BAJA.

[57] Resumen: Una composición de barra de detergente de bajo contenido de materia  grasa total
que  comprende un surfactante, 25-70% de materia grasa total, 9-16% en peso  de hidróxido de
aluminio  coloidal  y  12-52% de agua.  La  invención también comprende un  proceso para
preparar una barra de detergente que comprende un surfactante, 25-70%  de materia grasa
total, 0.5-20% de hidróxido de aluminio coloidal y 15-52% de agua, que  comprende los  pasos
de hacer  reaccionar  uno o  más ácidos  grasos  o  grasas  con   aluminato  de  sodio  con  un
contenido de sólidos de 20-55%, en donde la proporción de A12O3 a Na2O  está en la  región
de 0.5-1.55:1, para obtener una mezcla de hidróxido de aluminio  y jabón a una  temperatura de
entre 40ºC y 95ºC, adicionar una cantidad  predeterminada de agua a la  mezcla de hidróxido
de aluminio y jabón, adicionar cualquier aditivo  menor adicional y  convertir el producto en
barras.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/005832

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221660 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: AVENTIS CROPSCIENCE S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/010452

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/035884

[51] Clasificación CIP: C07D_231/44_(2023.01)   C07D_401/04_(2023.01)

[54] Título: CONTROL DE ARTROPODOS EN ANIMALES.

[57] Resumen: Un método para controlar  parásitos dentro o sobre  un animal  que comprende
administrar al  animal un  1-arilpirazol sustancialmente no emético, efectivo  como  parasiticida.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/005938

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 220335 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CYTEC TECHNOLOGY CORP.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GB1999/003807

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/036167

[54] Título:  COMPOSICION  DE  OXIMA  Y  ESTER  SUBSTITUIDO  CON  HIDROXI  (HIDROXI-
ESTER) PARA LA EXTRACCION DE METALES CON SOLVENTE.

[57] Resumen: Se proporciona una composición de extracción con solvente que comprende una o
más  ortohidroxiarilaldoximas u ortohidroxiarilcetoximas, y uno o más ésteres substituidos con
un  grupo  hidroxilo,  y  preferentemente  un  solvente  orgánico  inmiscible  en  agua.  Las
ortohidroxiarilaldoximas u ortohidroxiarilcetoximas tienen comúnmente la Fórmula (1), en  donde
Rl es hidrógeno o un grupo hidrocarbilo, y R2 es un grupo orto-hidroxiarilo; y los  ésteres
substituidos con un grupo hidroxilo son de la Fórmula (2), en donde uno de R7 ó R8  es un
grupo hidrocarbilo substituido con al menos un grupo hidroxilo y el otro es un grupo  hidrocarbilo
opcionalmente substituido. Las ortohidroxiarilaldoximas preferidas son las 5- (alquilo de 9 a 14
átomos de carbono)-2-hidroxibenzaldoximas y las  ortohidroxiarilcetoximas preferidas son las
oximas de  5-(alquilo  de  9  a  14  átomos de   carbono)-2-hidroxiacetofenonas.  Los  ésteres
preferidos substituidos con un grupo hidroxi  son ésteres alquílicos altamente ramificados que
contienen de 5 a 51 átomos de carbono, en  donde el grupo hidroxi reside en R8. También se
proporcionan  procesos  para  la  extracción   de  metales  de  valor,  de  soluciones  ácidas  y
amoniacales, acuosas.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/006084

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 222053 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ATI PROPERTIES LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/029555

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/036174

[54] Título: ACERO INOXIDABLE AUSTENITICO RESISTENTE A LA CORROSION.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a: Un acero inoxicable austenítico con favorable
resistencia  a  la  corrosión  en  un  ambiente  de  ácido  sulfúrico  concentrado,  que  consiste
principalmente  en, en peso, hasta aproximadamente 0.025% de carbono, aproximadamente
0.5  a  aproximadamente  4.2%  de  manganeso,  hasta  aproximadamente  6.5%  de  silicio,
aproximadamente  11  a  aproximadamente  15%  de  cromo,  aproximadamente  9.0  a
aproximadamente  15.5% de  níquel,  aproximadamente  0.8  a  aproximadamente  1.2% de
molibdeno  y  aproximadamente  0.8  a  aproximadamente  2%  de  cobre,  siendo  el  resto
prácticamente hierro.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/006208

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221162 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: YKK CORPORATION

[54] Título: CORREDERA PARA CIERRE DE CREMALLERA CON DISPOSITIVO DE FIJACION.

[57] Resumen: La presente invención  se refiere a una corredera con un dispositivo de sujeción, en
donde  un resorte de hojas con un fiador de sujeción puede montarse fácilmente en un cuerpo
de la  corredera mediante procesamiento a presión. Una pieza sobresaliente se proporciona en
la  porción posterior de una placa superior de un cuerpo de la corredera y un agujero de fiador
se hace cerca de la porción de base de la pieza sobresaliente. Luego, se forma otra pieza
sobresaliente en una porción frontal de la placa superior y se forma una proción de contacto  en
esa pieza sobresaliente de manera que una pieza de lengüeta de acoplamiento de un  resorte
de hojas queda en contacto con la misma pieza sobresaliente. Se proporciona una  ranura con
una porción acoplada en una cara frontal de un poste de guía del cuerpo de  corredera. El
resorte de hojas se forma en la configuración de una letra U esencialmente  caída y tiene un
fiador de sujeción en un extremo y una pieza inclinada en el otro extremo.  La pieza inclinada se
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proporciona con una porción de acoplamiento que va a ser acoplada  con una porción acoplada
y la pieza de lengüeta de acoplamiento se forma en el centro del  resorte de hojas. Luego, el
resorte de hojas es acoplado con la pieza sobresaliente posterior  y la porción acoplada del
poste de guía de manera que la pieza de lengüeta de acoplamiento  siempre queda en contacto
de presión con la porción de contacto.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/006276

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 222114 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: FCI AUTOMOTIVE HOLDING

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2000/000020

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/041273

[51] Clasificación CIP: H01R_13/629_(2023.01)

[54] Título: ARREGLO DE CONECTOR DE TAPON Y CASQUILLO, CON CURSOR QUE ACOPLA
ESTE TAPON Y CASQUILLO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un arreglo de conector de tapón y casquillo, con
un cursor (1) de acoplamiento, de tapón y casquillo, en forma de U , el cual, por medio de dos
brazos paralelos (3), agarra una de las partes complementarias (12) del arreglo, con el fin de
impulsarla a la segunda parte complementaria (14) del conector, por medio de la acción de una
hendidura (2) de guía y un arreglo (13) de bloque deslizante. El cursor (1) de acoplamiento de
tapón y casquillo se lleva a una ranura de guía (10) en el arreglo del conector, a lo largo de la
cual se disponen caras de detención (7) contra las cuales empujan las caras frontales (6) de los
brazos (3), con la condición que una de las partes complementarias (12) del conector no sea
insertada entre el cursor (1) de acoplamiento del conector de tapón y casquillo. Esta parte
complementaria (12) del conector extiende los brazos (3) en el proceso de su inserción, entre
dichos bazos (3), de tal manera que las caras frontales (6) de los brazos (3) sean capaces de
moverse lateralmente pasando las caras de detención (7) dentro de su posición final.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/006505

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218654 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ENDURA S.P.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/007743

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/040575

[51] Clasificación CIP: C07D_317/54_(2023.01)   C07D_317/46_(2023.01)

[54] Título:  PROCESO  PARA  LA  SINTESIS  DE  5-(ALFA-HIDROXIALQUIL)BENZO  (1,3)
DIOXOLES.

[57] Resumen: La presente invención contempla un proceso de tres etapas para la síntesis de  5-
(alfa-  hidroxialquil)benzo[1,3]dioxoles.  El   proceso   comprende:  (i)  la  reacción  de  la
pirocatequina (1,2-  dihidroxibenceno) con un dihalo o di-alcoxialcano, con la formación de un
derivado de  benzo[1,3]dioxol; (ii) una acilación catalítica 5-selectiva  de benzo[1,3]dioxol, con la
formación  de    5-   alcanoilbenzo[1,3]dioxol  y  su  subsecuente   (iii)  reducción  a   5-(alfa-
idroxialquil)benzo[1,3]dioxol. También describen nuevos benzodioxoles  obtenibles usando el
proceso mencionado anteriormente. El proceso de la invención es industrialmente simple y
tiene  un bajo impacto ambiental, permite obtener en alto rendimiento derivados de considerable
interés,  en particular para la industria de la perfumería, y en el sector de insecticidas.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/006614

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219149 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: JANSSEN PHARMACEUTICA N.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/010214

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/039082

[54] Título: DERIVADOS DE QUINOLINA 1,2-ANELADOS

[57] Resumen: Esta invención se relaciona con compuestos de fórmula (I), las sales de adición de
ácido  farmacéuticamente aceptables y las formas  estereoquímicamente isoméricas de los
mismos, en  donde =X1-X2-X3 - es un radical trivalente; >y1-Y2- es un radical trivalente; r y s
son cada uno  independientemente 0,  1,  2,  3,  4 ó 5;  t   es 0,  1,  2 ó 3;  cada R1 y R2 son
independientemente   hidroxi,  halógeno,  ciano,  alquilo  C1-6,  trihalometilo,   trihalometoxi,
alquenilo C2-6, alquiloxi C1-6,  hidroxialquiloxiC1-6,  alquiltio C1-6, alquiloXiC1-6alquioxiC1-6,
alquiloxicarbonilo C1-6,  aminoalquiloxiC1-6,  mono- o  di(alquiloC1-6)amino, mono- o di(alquilo
C1-6)aminoalquiloxiC1-6,  arilo  arilalquiloC1-6, ariloxi o arilalquiloxiC1-6, hidroxicarbonilo,
alquiloxicarbonilo C1-6 o dos R1  o  R2 en posiciones adyacentes forman juntos un radical
bivalente;  R3  es hidrógeno, halógeno,  alquilo C1-6, ciano, haloalquilo C1-6,  hidroxialquiloC1-
6, cianoalquiloC1-6, aminoalquiloC1-6,  alquiloxiC1-6alquiloC1-6,  alquiltioC1-6alquiloC1-6,
aminocarboniloC1-6,  hidroxicarbonilo,   hidroxicarbonilalquiloC1-6,  alquiloxicarbonilCl-
6alquiloC1-6,  alquilcarbonilC1-6alquiloC1-6,   alquiloxicarboniloC1-6,  arilo,  arilalquiloxiC1-
6alquiloC1-6, mono- o  di(alquiloC1-6)aminoalquiloC1- 6; o un radical de fórmula -O-R10, -S-
R10, o NR11 R12; R4  es imidazolilo opcionalmente  sustituido; arilo es un naftalenilo o fenilo
opcionalmente sustituido; que tienen actividad inhibidora  de transferasa  de  geranilgeranilo y
transferasa de farnesilo; su preparación,  composiciones que los contiene y su uso como una
medicina.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/006667

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218945 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: RSR TECHNOLOGIES, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/030497

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/039366

[54] Título: ANODO DE EXTRACCION ELECTROLITICA MEJORADO Y METODO PARA

FABRICAR DICHO ANODO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a: En un ánodo de extracción electrolítica en el cual
una lámina de ánodo de plomo (11) está fuertemente ajustada a una barra común de cobre
(12), la lámina de ánodo está además unida a la barra común mediante fijación (17) para evitar
daño a la unión; un recubrimiento de plomo (18) se electrodeposita en la barra común, perno y
la unión soldada para proveer un sello metalúrgico completo y buena resistencia a corrosión por
ácido.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/006689

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218572 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: RECKITT BENCKISER LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1996/012613

[11] Número de publicación internacional: WO 9706230

[51] Clasificación CIP: C11D_1/835_(2023.01)

[54] Título:  COMPOSICIONES DESINFECTANTES Y/O LIMPIADORAS PARA SUPERFICIES
DURAS, TIPO BRILLO.

[57] Resumen: Las composiciones concentradas de limpieza para superficies duras, tipo brillo
exhiben substancialmente cantidades reducidas de aceite de pino, o no contienen aceite de
pino.  Los concentrados de limpieza exhiben brillo  característico cuando se agregan a un
volumen mas grande de agua, siendo aún substancialmente claros y de estable asentamiento
como composiciones concentradas.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/006868

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 222143 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON (PUBL)

[21] Número de solicitud internacional: PCT/SE1999/002329

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/042740

[51] Clasificación CIP: H04L_12/413_(2023.01)   G06F_13/38_(2023.01)   G06F_13/42_(2023.01)

[54] Título: INTERCONEXION DE INTERFASE.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un método y sistema para comunicación de datos
entre un circuito integrado y cada uno de un primer dispositivo y un segundo dispositivo. Las
comunicaciones entre el circuito integrado y el primer dispositivo utilizan un primer protocolo de
interfase, en tanto que las comunicaciones entre el circuito integrado y el segundo dispositivo
utilizan un segundo protocolo de interfase. Ambos protocolos de interfase, comparten sin
embargo la misma configuración bus de datos y configuración bus de reloj. Para comunicar
utilizando el  segundo protocolo de interfase, el  primer dispositivo,  el  cual  utiliza el  primer
protocolo de interfase, es desactivado primero enviando datos de dirección a través de la
configuración bus de datos compartidos que no identifican el primer dispositivo, ocasionando de
esta manera que el primer dispositivo entre en un estado inactivo hasta que se detecta una
condición  de  detención  sobre  la  configuración  bus  de  datos  compartidos.  Después,  las
comunicaciones que utilizan el  segundo protocolo de interfase pueden llevarse a cabo, a
condición de que no se genere de manera inadvertida una condición de inicio o detención para
el primer protocolo de interfase sobre la configuración bus de datos compartidos.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/007101

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218751 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: COÖPERATIE AVEBE U.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/NL2000/000018

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/042076

[51] Clasificación CIP: C08B_35/00_(2023.01)

[54] Título: DERIVADOS DE ALMIDON HIDROFOBICO.

[57] Resumen: La invención se refiere a un proceso para preparar un almidón  hidrofóbico, que
incluye la eterificación, esterificación o  amidación de un almidón de raíz o de tubérculo que
comprende por  lo menos 95% de peso de amilopectina, basado en la sustancia seca  del
almidón, o un derivado del mismo, con un sustituyente que  comprende una cadena de alquilo
que  posee  de  4-24  átomos  de   carbono.  La  invención  se  refiere  además  a  un  almidón
hidrofóbico  que puede obtenerse mediante el proceso mencionado.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/007177

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219187 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CHROMALLOY GAS TURBINE CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/029288

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/042242

[54] Título: REMOCION ELECTROMECANICA DEL REVESTIMIENTO DE LAS PALETAS DE LA
TURBINA.

[57] Resumen: Se proporciona un proceso para remover un revestimiento metálico de una paleta de
turbina, el cual comprende anexar la paleta a un cable positivo de un suministro de energía
eléctrica, sumergiendo una porción de la paleta que tiene un recubrimiento metálico que va  a
ser removido dentro de un baño de solución ácida de electro remoción, conteniendo dicho
baño un cable negativo de un suministro de energía eléctrica adjunto a una rejilla  conductora; y
suministrando una corriente a la paleta que se encuentra en el baño por un  período de tiempo
efectivo, para remover el recubrimiento de la porción de la paleta.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/007243
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[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218655 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2000/000144

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/043345

[51] Clasificación CIP: C07C_213/00_(2023.01)   C07C_215/60_(2023.01)

[54] Título:  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  PREPARACION  DE  HIDROCLORURO  DE  L-
FENILEFRINA.

[57] Resumen: El presente invento se refiere a un procedimiento mejorado de  preparación de
hidrocloruro de L-fenilefrina 3 a escala industrial  mediando aplicación de una hidrogenación
asimétrica  como  etapa   clave  y  de  una  sucesión  especial  de  etapas  consecutivas,
empleándose como catalizador una mezcla de [Rh(COD)C1]2 y un  ligando bidentado de fosfina
quiral, tal como (2R,4R)-4- (diciclohexil-fosfino)- 2-(difenilfosfino-meti1)- N-meti1 -aminocarbonil-
pirrolidina como sistema de catalizadores.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/007304

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221418 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: JOHNSON & JOHNSON

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/030423

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/043398

[51] Clasificación CIP: C07D_498/04_(2023.01)

[54] Título: BENZODIAZEPINAS TRICICLICAS COMO ANTAGONISTAS DE RECEPTORES DE
VASOPRESINA.

[57] Resumen: La presente invención esta dirigida a benzodiazepinas tricìclicas de las formulas I ò
II: útiles como antagonistas de receptores de vasopresina para el tratamiento de condiciones
que implican resistencia vascular e insuficiencia cardiaca incrementadas; se describen también
composiciones farmacéuticas que comprenden benzodiazepinas tricìclicas de la presente
invención, y métodos para el tratamiento de condiciones tales como hipertensión, insuficiencia
cardiaca congestiva, insuficiencia cardiaca, vasoespasmo coronario, isquemia cardiaca, cirrosis
hepática, vasoespasmo renal, insuficiencia renal, adema e isquemia cerebrales, apoplejía,
trombosis o retención de agua.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/007329

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218574 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2000/000257

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/042850

[54] Título:  EMPLEO  DE-3(2,4,6-TRIMETILFENIL)-4-NEOPENTILCARBONILOXI-5,  5-
TRETRAMETILEN-DELTA 3-DIHIDROFURAN-2-ONA PARA LA LUCHA CONTRA LA MOSCA
BLANCA.

[57] Resumen:  La  presente  solicitud  se  refiere  al  empleo  de  3-(2,4,6-trimetilfenil)-  4-
neopentilearboniloxi-5,5-tetrametilen-?3-dihidrofuran-2-ona para  la lucha contra insectos de la
familia de los aleurodideos (mosca  blanca).

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/007503

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 220923 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ECOSYNTHETIX LTD.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/NL2000/000050

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/069916

[54] Título: NANOPARTICULAS BIOPOLIMERICAS.

[57] Resumen: Se describe un proceso para producir nanopartículas biopoliméricas, en el cual el
biopolímero se plastifíca utilizando fuerzas de corte, un agente reticulante que se agregará
durante el procesamiento. Después del procesamiento, el biopolímero se puede disolver o
dispersar en un medio acuoso a una concentración de entre 4% en peso y 40% en peso. Esto
da por resultado en nanopartículas de almidón que se caracterizan por un tamaño de  partícula
promedio de menos de 400 nm.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/007726

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221967 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ERICSSON, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2000/001156

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/046930

[51] Clasificación CIP: H04B_1/16_(2023.01)

[54] Título: ACCESORIO DE COMUNICACIONES CON DETECCION DE IGNICION DE VEHICULO
MEJORADA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un método y aparato para administrar el sistema
de energía de un accesorio de comunicaciones conectado a un vehículo en base al estado de
ignición  del  vehículo  y  al  historial  de  encendido/apagado  de  energía  del  dispositivo  de
comunicaciones inalámbricas conectado al accesorio de comunicaciones. El método determina

si la última desactivación de la energía se debió a una acción del usuario. De ser así, se deja
entonces el  dispositivo  de comunicaciones inalámbrico en un estado apagado cuando la
ignición es activada nuevamente. Si, en vez de ello, la última desactivación de energía del
dispositivo  de  comunicaciones  inalámbrico  fue  en  respuesta  a  una  petición  generada
automáticamente desde el accesorio de comunicaciones (solicitada por la ignición que se
desactivó), el dispositivo de comunicaciones inalámbrico es encendido nuevamente cuando se
activa la ignición. Un circuito de detección de ignición determina el estado de energía de la
ignición del vehículo y rastrea el historial reciente de encendido/apagado del dispositivo de
comunicaciones inalámbrico. Basada en la información del circuito de detección de ignición, la
lógica  descontrol  de  la  energía  enciende  nuevamente  el  dispositivo  de  comunicaciones
inalámbrico de acuerdo con el método cuando se enciende la ignición del vehículo. Además, la
precisión de la instalación de la línea de, detección de ignición puede verificarse por medio de
una  combinación  de  señal  de  estatus  y  un  temporizador  adecuado.  Si  se  termina  el
temporizador, se fija la señal de estatus para indicar una instalación inadecuada de la línea de
detección de ignición.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/007784

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221189 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CARLOS VITERBO ESTRADA GONZALEZ

[54] Título: SISTEMA DE REPRODUCCIÓN DE SONIDOS

[57] Resumen: La presente invención se refiere a sistema de reproducción de sonidos, provenientes
de una grabación, de una señal de radio, de televisión, de un espectáculo en vivo, etc., que
consiste en un sistema de dos altavoces enfrentados cuyos diafragmas están colocados en
planos paralelos y separados por un medio natural (aire), donde se propagan los sonidos que
emiten  el  uno  hacia  el  otro.  Estos  sonidos  son  iguales,  para  lo  cual  los  altavoces  están
conectados a la misma señal eléctrica. Dicho sistema está caracterizado en que el medio
natural (aire) que separa a los altavoces, es continuo y con un espesor entre los altavoces igual
o mayor a 15 cm.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/007823

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221099 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SCHLUMBERGER TECHNOLOGY BV.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2000/028665

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/086322

[54] Título: METODO DE ESTIMACION DE PARAMETROS PETROFISICOS UTILIZANDO DATOS
NMR MODIFICADOS POR TEMPERATURA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a las formaciones de carbonato producen resultados
NMR de fondo de perforación inciertos.  Entre otros, esos resultados deben corregirse para la
temperatura.  La  invención  presenta   varios  métodos  para  obtener  resultados  NMR más
confíables de los parámetros petrofísicos  rocosos en formaciones rocosas de carbonato en
base al ajuste de los datos T2 con respecto  a la temperatura.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/007870

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221817 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BEROL CORPORATION.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/016207

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/046314

[54] Título: TINTAS DE PLUMA A BASE DE SOLVENTE.

[57] Resumen: Es una tinta extirpable comprendiendo un colorante ácido que se decolora si se
contacta puesto decolorante, y un sistema solvente comprendiendo  un  solvente de ácido oxa
en una cantidad suficiente para disolver el colorante ácido

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/008187

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 220780 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

[51] Clasificación CIP: A61P_1/16_(2023.01)

[54] Título:  USO  DE  LA  ADENOSINA  PARA  PREPARAR  MEDICAMENTOS  PARA  EL
TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES HEPATICAS FIBROSANTES.

[57] Resumen: Describe el  uso de la adenosina para la preparación de medicamentos para el
tratamiento de pacientes con enfermedades hepáticas fibrosantes, como cirrosis y hepatitis
crónica,  de  cualquier  etiología  y  frecuentemente  se  acompañan  de  disfunción  hepática,
alteraciones hemodinámicas y hematológicas, así como signos de encefalopatía progresiva.
Este uso involucra la administración de adenosina o un derivado más soluble, en forma de la sal
de aspartato de adenosina por vía enteral, en cantidades y tiempos suficientes para reducir las
necrosis celular, detener la fíbrogénesis, aumentar la remoción del tejido cicatrizal, normalizar el
estado de óxido-reducción celular hepático, y así estimular la capacidad regenerativa del tejido
enfermo, la cual está gravemente dañada en el hígado fíbrótico. Esta invención incluye el
tratamiento con adenosina o aspartato de adenosina en etapas tempranas de hepatopatía que
involucren evidente necrosis hepatocelular y/ o alteraciones de tipo hemodinámico, como la
hipertensión portal. El tratamiento propuesto puede darse simultáneamente, o alternado, con
tratamientos antivirales, o con moléculas consideradas hepatoprotectores como el zinc, selenio
o lecitinas poli-insaturadas. Se propone este método como una posible alternativa al transplante
hepático.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/008494

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221193 B
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[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2000/001151

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/050411

[51] Clasificación CIP: C07D_261/14_(2023.01)

[54] Título: PROCESO PARA CRISTALIZAR N-(4-TRIFLUOROMETILFENIL)-5-METILISOXAZOL-4-
CARBOXAMIDA.

[57] Resumen:  La  invención  se  refiere  a  un  método  para  obtener  N-  (4-trifluorometilfenil)-5-
metilisoxazol-4-  carboxamida   en   forma  cristalina  que  esta  esencialmente  libre  de
subproductos.  Para  este  fin,    N-(4-trifluorometilfenil)-5-metilisoxazol-4-carboxamida  se
convierte en un  solvente orgánico o en  mezclas de solventes orgánicos y agua, la cantidad de
subproducto en la solución se determina  por análisis cuantitativo y se agrega a una cantidad
equimolar de  una base.  N-(4- trifluorometilfenil)-5-metilisoxazol-4-carboxamida se separa de la
solución resultante  por  cristalización.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/008520

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 220329 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BAXTER INTERNATIONAL INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2000/001588

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/050035

[51] Clasificación CIP: A61K_31/43_(2023.01)

[54] Título: FORMULACIÓN PREMEZCLADA DE INYECCIÓN DE SODIO PIPERACILLIN Y SODIO
TAZOBACTAM

[57] Resumen:  La  presente  invecciòn  se  refiere  a  nuevos  conjugados  de  anticuerpos  con
compuestos ciitotòxicos, composiciones farmacèuticas que contienen tales conjugados, y su
uso en la terapia de càncer. En particular,  la presente invenciòn serefiere a conjugados de
anticuerpos que son especìficos para CD44 con maintansinoides, de preferencia con N² -
desacetilo-N² (3-mercapto - 1 oxopropil) - maitansina (DMI). En una modalidad particularmente
preferida, el conjugado anticuerpo/maitansinoide puede prepararse de un maitansinoide de la
fòrmula (II), en donde Ri representa H o SR4,  en donde R4 representa  metilo, etilo, lineal,
alquilo ramificado, alquilo cìclico, arilo simple o sustituto H o CH3, R2 es C1, R3 es CH3 y = 2.
El compuesto con R1 = H, R2 = C1, R3 = CH3 Y M = 2  se designa como DMI en la literatura.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/008525

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 220636 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: MERCK SHARP & DOHME CORP.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2000/004170

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/050038

[54] Título: COMPOSICION FARMACEUTICA QUE CONTIENE INHIBIDORES DE BOMBA DE
PROTONES.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una formulación farmacéutica oral que contiene un
inhibidor de bomba de protones (PPI) que es  adecuada para el tratamiento de enfermedades
relacionadas  con  el   ácido  gástrico  en  hombres  y  animales;  más  específicamente  la
composición es una pasta, y partícularmente es adecuada para el  suministro de un inhibidor de
bomba de protones a caballos.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/008879

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 220181 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: NOVARTIS AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2000/001722

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/051591

[54] Título: COMBINACIONES DE FORMOTEROL Y FUROATO DE MOMETASONA PARA ASMA.

[57] Resumen: Un medicamento que contiene, por separado o juntos, (A) formoterol o una sal
farmacéuticamente aceptable del mismo, o un solvato de formoterol o de dicha sal, y (B) furoato
de mometasona,  para  la  administración  simultánea,  en  secuencia,  o  por  separado en  el
tratamiento de una enfermedad inflamatoria u obstructiva de las vías respiratorias.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/008929

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221748 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BASF AKTIENGESELLSCHAFT.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2000/001641

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/053014

[54] Título: MEZCLA HERBICIDA QUE CONTIENE UN DERIVADO BENZOILO SUSTITUIDO CON
3-HETEROCICLILO Y UN COADYUVANTE.

[57] Resumen: La invención se refiere a una mezcla herbicida que contiene: (a) una cantidad eficaz
como  herbicida de un derivado benzoilo sustituido con 3-heterociclilo de la fórmula (I): (ver
fórmula)  en  la  cual  las  variables  tienen  los  siguientes  significados:  Rl,  R2  representan
hidrógeno,  halógeno,  alquilo  de  C1-C6,  alquiltio  de  C1-C6,  alquilsulfinilo  de  C1-C6,
alquilsulfonilo de C1-C6, haluro de alquilo de C1-C6, alcoxi de C1-C6, haloalcoxi de C1- C6; R3
representa hidrógeno, halógeno, alquilo de C1-C6; X representa un heterociclo  seleccionado

del grupo de isoxazolilo, 4,5-dihidroisoxazolilo y tiazolilo, con lo cual el  heterociclo puede estar
opcionalmente sustituido una vez o múltiples veces con halógeno,  alquilo de C1-C6, alcoxi de
C1-C6, haluro de alquilo de Ci-C6, haloalcoxi de C1-C4,  alquiltio de C1-C4; R4 representa un
pirazol que está ligado en la posición 4 y que tiene la  fórmula (II): (ver fórmula) con lo cual R5
representa hidrógeno o alquilo de C1-C6, R6  representa alquilo de C1-C6; o las sales que no
dañan el ambiente, de estos. La mezcla  herbicida de la inventiva también consiste en: (b) un
coadyuvante que contiene: (i) un  alquil(de C1-C5)alcanoato de C5-C22, (ii) un ácido carboxílico
de C10-C20, (iii) un éster  fosfórico parcial o un éster del ácido sulfúrico parcial de un polialquil
éter   monohidroxifuncional,  y  (iv)  opcionalmente  un  alquilpolioxialquilen  poliéter  en  una
cantidad sinérgica eficaz.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/009009

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221344 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: GENERAL INSTRUMENT CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2000/005714

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/054501

[51] Clasificación CIP: H04N_5/38_(2023.01)   H04N_5/40_(2023.01)

[54] Título: COVERTIDOR ASCENDENTE PARA UN CENTRO DE DISTRIBUCION DE SECCION
DE ENTRADA DE SEÑALES DE TELEVISION QUE MANEJA SEÑALES ANALOGICAS Y
DIGITALES Y METODO PARA FABRICARLO Y USARLO.

[57] Resumen: Un convertidor ascendente para convertir señales de televisión IF  en señales VHF o
UHF  antes  de  su  emisión  es  configurado  para   procesar  ya  sea  señales  de  televisión
ana1ógicas o bien señales de  televisión digitales. El convertidor ascendente identifica el tipo
de señal de televisión entrante y genera una señal de referencia  apropiada según si la señal de
televisión entrante es una señal  digital o una señal ana1ógica. En el formato ana1ógico, la
señal  de referencia es utilizada por el modulador que genera la señal IF  para sincronizar la
fase con las señales enviadas por varios otros  convertidor ascendentes. En el formato digital, la
señal  de  referencia es utilizada,  por  ejemplo,  como señal  de prueba para el   circuito  de
conversión ascendente.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/009024

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219326 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1999/013131

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/053721

[54] Título: DISPOSITIVO PARA ANALISIS DE DISCO CON ALMOHADILLA DE INOCULACION Y
SUS METODOS DE USO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un dispositivo de análisis para la detección y
enumeración de  microorganismos. El dispositivo incluye discos absorbentes sobre un sustrato,
un vehículo de inoculación para  inocular los discos con la muestra y una cubierta opcional.
También se  presentan métodos  de uso.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/009069

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221382 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: UNILEVER N.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2000/001759

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/053028

[54] Título:  CONFITURA DE HELADO QUE NO CONTIENE PROTEINAS DISTINTAS A  LAS
PROTEINAS ANTICONGELANTES.

[57] Resumen: El uso de una proteina anticongelante dentro de una confitura de  helado para
restringir el flujo de iones o mo1éculas de sabor o  color presentes como ya sea solutos o una
dispersión,  en donde la  confitura de helado no contiene proteínas distintas a la proteina
anticongelante.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/009422

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 220290 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: LTS LOHMANN THERAPIE-SYSTEME AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2000/002042

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/056290

[51] Clasificación CIP: A61K_9/70_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA DE TERAPIA TRANSDERMICA Y METODO PARA PRODUCIR EL MISMO.

[57] Resumen: La invención se refiere a un sistema de terapia transdérmica (TTS) que comprende
las siguientes  características esenciales: una capa de  respaldo  que está de frente lejos de la
piel y es  impermeable al agente activo,  por lo menos un depósito de agente activo, una matriz
la cual está  conectada a  dicho depósito de agente activo y la cual controla la liberación del
agente  activo; y  un dispositivo de fijación adhesivo para fijar el sistema de terapia en la  piel; el
depósito  y/o  matriz   también  contienen  materiales  de  soporte  que  constan  de   papel;  la
invención también se refiere a  un método para producir el  sistema de terapia transdérmica de
la invención y al uso del mismo.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/009528

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 222020 B
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[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SNAPTRACK, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2000/007683

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/057203

[54] Tí tu lo:  METODO  Y  APARATO  PARA  MEDIR  EL  TIEMPO  DEL  SISTEMA  DE
POSICIONAMIENTO DE SATELITE (SPS).

[57] Resumen:  La presente  invención se  refiere  a  un método y  aparato  para  medir  el  tiempo
relacionado con mensajes de datos del  satélite los cuales son utilizados con sistemas de
posicionamiento de satélite (SPS). En un método, un primer registro de por lo menos una
porción de un mensaje de datos del satélite es recibida en una entidad, la cual, normalmente es
una estación base. El primer registro es comparado con un segundo registro del mensaje de
datos del satélite, en donde el primer registro y el segundo registro traslapan por lo menos
parcialmente  en  tiempo.  Posteriormente,  es  determinado  un  tiempo  a  partir  de  esta
comparación, y este tiempo indica cuándo fue recibido el primer registro (o la fuente desde la
cual fue obtenido el primer registro) en una entidad remota la cual, normalmente es un receptor
móvil  SPS. Se describen otros métodos diversos de la presente invención y, también son
descritos diversos aparatos de la presente invención. Los métodos y aparatos para medir el
tiempo del día, utilizando señales SPS, sin leer los mensajes de datos del satélite, los cuales
son transmitidos como datos sin estas señales. Los métodos y aparatos son adecuados para
situaciones en las cuales, el nivel de señal recibida es muy débil para permitir la lectura de los
mensajes de datos del satélite.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/009564

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221132 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2000/002238

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/056156

[54] Título: MEZCLAS INSECTICIDAS SINERGICAS.

[57] Resumen: La invención se refiere a mezclas insecticidas, que contienen compuesto fórmula (I)
(ver  fórmula) en las que X', Y', Z', n, G', A' y B' tienen el significado anteriormente indicado y
agonistas o bien antagonistas de receptores nicotinérgicos de la acetilcolina para la  protección
de las plantas contra el ataque de las pestes.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/009755

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 213060 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BAYER CORPORATION

[54] Título:  UN  PROCEDIMIENTO  MEJORADO  PARA  LA  APLICACION  DE  PESTICIDAS
SISTEMICOS A PROPAGULOS DE PLANTAS ASEXUADOS

[57] Resumen: La presente invención se refiere al campo de la aplicación de pesticidas sistémicos.
Más concretamente,   esta invención se relaciona con un procedimiento mejorado para la
colocación interna de  insecticidas, fungicidas, acaricidas o nematocidas sistémicos en los
propágulos asexuados  de plantas, tales como tubérculos, bulbos, estolones, rizomas y tallos.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/009757

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221212 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ROHM AND HAAS COMPANY

[54] Título: SISTEMA DE SUMINISTRO PARA CICLOPROPENOS.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a  complejos  formados  a  partir  de  agentes
moleculares de  encapsulación tales como ciclodextrina, y ciclopropeno y sus derivados tales
como  metilciclopropeno, que son capaces de inhibir la respuesta al etileno en plantas, en
donde el  complejo se aglomera a presión.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/009793

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221411 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BRIDGESTONE CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2000/008197

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/059988

[54] Título:  UN PROCESO DE MEZCLADO PARA LOGRAR LA DISPERSION UNIFORME DE
PARTICULAS  DE  TAMAÑO  FINO  DE  AGENTES  DE  CURADO  CON  USO  MINIMO  DE
SOLVENTES.

[57] Resumen: Un proceso para formar una composición selladora seca, caracterizado porque
comprende los pasos de: (a) agregar al menos un agente de curado quinoide a un solvente
polar orgánico solubilizante y formar una solución de quinoide disuelto, (b) agregar la solución
de agente de curado de quinoide disuelto a un caucho combinado durante el mezclado de la
combinación  de  caucho,  y  precipitar  durante  el  mezclado  el  agente  de  curado  en  la
combinación, de modo que se forma una dispersión fina uniforme de agente de curado, y (c)
remover el solvente polar orgánico de la mezcla para formar el componente sellador seco,
donde el tamaño de partícula promedio numérico del agente de curado quinoide disperso es
menor de 10 micrones y donde la combinación de caucho incluye menos del 10% en peso de
solventes no polares cuando es agregado el agente  de curado quinoide.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/009820

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221950 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BASF AGRO B.V. ARNHEM (NL) WÄDENSWIL BRANCH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2000/003103

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/059862

[54] Título:  PROCEDIMIENTOS  PARA  PREPARAR  COMPUESTOS  INTERMEDIOS  DE
PLAGUICIDAS.

[57] Resumen: La invención se refiere a procedimientos para la preparación de compuestos de
fórmula (I),  en la que Rl, R 2 y W son como se han definido en la descripción. (ver fórmula)

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/010038

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221655 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2000/008952

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/061494

[51] Clasificación CIP: C01C_3/10_(2023.01)   C22B_1/08_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICION DE PASTA DE CIANURO DE SODIO.

[57] Resumen: Se proporciona una composición de cianuro de sodio que tiene una consistencia
similar a  pasta que comprende cianuro de sodio, una base, agua y un modificador de reología.
También se proporcionan procesos para producir y usar la composición. La composición  puede
usarse en aplicaciones que requieren solución de cianuro de sodio.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/010265

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221586 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ENGELHARD CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2000/004420

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/061515

[51] Clasificación CIP: C04B_14/10_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICIONES BASADAS EN CEMENTO MEJORADAS.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a:  Una  composición  basada  en  cemento
caracterizada porque comprende por lo menos un material cementoso y por lo menos una
puzolana altamente reactiva, en donde la puzolana altamente reactiva comprende metacaolín
secado por aspersión.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/010326

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 220802 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CRODA INTERNATIONAL PLC.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GB2000/001381

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/060942

[51] Clasificación CIP: A01N_25/12_(2023.01)   A01N_43/64_(2023.01)   A01N_59/20_(2023.01)

[54] Título: FORMULACIONES AGROQUIMICAS.

[57] Resumen:  Se  describen  formulaciones  agroquímicas  en  forma  de  gránulos  sólidos
dispersables en  agua habitualmente en forma de polvos humectables, que tienen en  particular
un tamaño  medio de partícula de 5 a 50 ?m, o en forma de gránulos dispersables  en agua que
tienen en  particular un tamaño medio de partícula de 220 ?m a 5 mm, que incluyen  uno o más
componentes agroquímicos activos dispersables en 10 agua, y un agente  dispersante que
incluye  un  copolímero  de  estireno/ácido  (met)acrílico  dispersable  en   agua.  El  agente
dispersante copolimérico puede -incluir residuos monoméricos que  incluyen grupos ácido
fuertes, en particular grupos ácido sulfónico.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/010362

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 220034 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2000/003289

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/063162

[51] Clasificación CIP: C07C_249/12_(2023.01)   C07C_251/48_(2023.01)

[54] Título: PROCESO PARA LA PREPARACION DE OXIMAS DE ESTERES DEL ACIDO FENIL
GLIOXILICO.

[57] Resumen: La invención se refiere a un proceso para la preparación de compuestos de fórmula
(I) en donde: R1 es alquilo opcionalmente sustituido, R2 es alquilo C1-C6, cicloalquilo C3-C6,
cicloalquilo C3-C-6-alquilo C1-C2, arilo, arilo-alquilo C1-C2, heterociclilo, heterociclilo-alquilo
C1-C2, estos grupos se sustituyen opcionalmente por alquilo, alcoxi o halógeno; proceso en el
que: (1) una anilina de fórmula II, se diazota con un nitrito orgánico o inorgánico o ácido nitroso;
(2) la sal de diazonio resultante se hace reaccionar con una oxina de fórmula (III) en presencia
de una sal de cobre (II). (ver fórmula)

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/010383

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221209 B
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[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ENTEK INTERNATIONAL LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2000/009760

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/063983

[51] Clasificación CIP: H01M_2/18_(2020.01)

[54] Título: SEPARADOR DE BATERIAS CON ESPALDONES MEJORADOS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a: Un separador de baterías que comprende: una
trama de tejido posterior de un material poroso resistente al ácido, teniendo la trama de tejido
posterior su primera y segunda superficie planas opuestas y primera y segunda orillas externas,
la primera superficie plante tiene primera y segunda áreas de espaldón adyacentes a la primera
y segunda orillas, respectivamente, y un área de nervadura principal colocada entre la primera y
segunda áreas del espaldón; una pluralidad de nervaduras principales se extienden hacia fuera
desde la primera superficie planta y quedan limitadas dentro del área de la nervadura principal;
el primero y segundo juegos de mini-nervaduras múltiples se extienden hacia fuera desde la
primera superficie se extienden hacia a afuera desde la primera superficie planta y quedan
limitadas dentro del  área de la nervadura principal;  el  primero y segundo juegos de mini-
nervaduras  múltiples  se  extienden   hacia  afuera  desde  la  primera  superficie  plana  y  se
restringen dentro de la primera y segunda áreas del espaldón, corriendo las mini-nervaduras en
el primero y segundo juegos en una dirección generalmente a lo largo de la primera y segunda
orillas externas respectivas, y las mini-nervaduras adyacentes en cada uno del primero  y
segundo juego siendo de altura y forma uniformes y estando separada mediante una distancia
uniforme; y cada una de las mini-nervaduras múltiples en el primero y segundo juegos teniendo
una superficie superior  llana y una base unida mediante dos paredes laterales inclinadas, la
superficie superior quedando limitada mediante orillas superiores opuestas curvadas que se
juntan con las  paredes laterales  inclinadas y  la  base quedando limitada mediante  orillas
interiores opuestas que se juntan con la superficie plana.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/010385

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 220859 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ, S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2000/004409

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/069274

[51] Clasificación CIP: A23F_5/24_(2023.01)   A23F_5/48_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA ESTABLE DE CONCENTRADO DE CAFE.

[57] Resumen: Se proporciona un sistema de bebida para proporcionar una bebida de  café. El
sistema de  bebida contiene un concentrado de base de café y aroma de café. El  concentrado
de base de  café tiene una concentración de sólidos de café solubles de por lo  menos 10% en
peso y  carece de aroma de café. El concentrado de base de café y el aroma de  café se
almacenan  por separado y se combinan cuando se reconstituyen para proporcionar  una
bebida de café.  El almacenamiento separado del concentrado de base de café y el aroma  de
café incrementa  la estabilidad del sistema.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/010414

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221523 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: EMERALD POLYMER ADDITIVES, LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2000/007848

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/063155

[51] Clasificación CIP: C 0 7 C _ 2 0 9 / 6 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 9 K _ 1 5 / 1 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C10M_133/12_(2023.01)

[54] Título: METODO PARA FABRICAR COMPOSICIONES DE DIFENILAMINA ALQUILADA Y
PRODUCTOS DE LAS MISMAS.

[57] Resumen: Un método para fabricar una composición de difenilamina alquilada para generar una
composición de difenilamina alquilada con cantidades relativamente bajas de difenilamina  no
sustituida, con base en el peso total de difenilamina sustituida y no sustituida en la  composición
de difenilamina alquilada. El método incluye la reacción de difenilamina no  sustituida con al
menos dos olefinas. En al menos algunos casos, la composición de  difenilamina alquilada
puede usarse,  por  ejemplo,  como un antioxidante en un fluido  lubricante o  composición
polimérica.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/010424

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221791 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: MERIAL

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2000/004172

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/062616

[51] Clasificación CIP: C07D_231/00_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICION DE FIPRONILO, ENRIQUECIDA CON ENANTIOMERO.

[57] Resumen: Una composición caracterizada porque comprende (S)-5-amino-3-ciano-1-(2,6-
dicloro-4-trifluorometilfenil)-4-trifluorometilsulfinilpirazol y (r)-5-amino-3-ciano-1-(2,6-dicloro-4-
trifluorometilfenil)-4-trifluorometilsulfinilpirazol, en donde la relación de peso S/R es de al menos
1.05.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/010630

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 219780 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2000/010489

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/062743

[51] Clasificación CIP: A61K_8/00_(2023.01)    A61K_8/02_(2023.01)    A61K_8/04_(2023.01)
A61K_8/06_(2023.01)    A61K_8/19_(2023.01)    A61K_8/29_(2023.01)
A61K_8/30_(2023.01)    A61K_8/31_(2023.01)    A61K_8/33_(2023.01)
A61K_8/34_(2023.01)    A61K_8/36_(2023.01)    A61K_8/37_(2023.01)
A61K_8/40_(2023.01)    A61K_8/42_(2023.01)    A61K_8/46_(2023.01)
A61K_8/49_(2023.01)    A61K_8/64_(2023.01)    A61K_8/67_(2023.01)
A61K_8/365_(2023.01)   A61K_8/368_(2023.01)   A61K_31/01_(2023.01)
A61K_31/07_(2023.01)   A61K_31/19_(2023.01)   A61K_31/045_(2023.01)
A 6 1 K _ 3 1 / 6 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 1 6 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 1 8 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 3 5 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 3 5 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 5 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_38/00_(2023.01)   A61K_45/00_(2023.01)   A61P_17/00_(2023.01)
A61P_17/16_(2023.01)   A61Q_17/04_(2023.01)   A61Q_19/00_(2023.01)
A61Q_19/08_(2023.01)

[54] Título:  COMPOSICIONES  PARA  EL  CUIDADO  DE  LA  PIEL  QUE  CONTIENEN  UNA
COMBINACION DE INGREDIENTES ACTIVOS PARA EL CUIDADO DE LA PIEL.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a composiciones para el cuidado de la  piel que
contienen  combinaciones de ingredientes activos para el cuidado de la piel, y a  métodos para
utilizar  dichas composiciones para regular la condición de la piel; las  composiciones contienen
una  cantidad segura y efectiva de un ingrediente activo de péptidos,  seleccionado del grupo
que  consiste de pentapéptidos, derivados de pentapéptidos, y mezclas de  los mismos, una
cantidad segura y efectiva de por lo menos un ingrediente activo para  el cuidado de la piel
adicional, y un vehículo dermatológica mente aceptable.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/010649

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221317 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2000/009787

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/063254

[51] Clasificación CIP: C08B_11/20_(2023.01)

[54] Título:  CAPSULAS DE ETER DE CELULOSA LIBRES DE NEBLINA Y PROCESO PARA
ELABORARLAS.

[57] Resumen: Se describe una composición de éter de celulosa que tiene un éter de celulosa de
bajo peso molecular  de una viscosidad de aproximadamente 200 mPas o menos en una
solución acuosa de dos por ciento a 20 grados centígrados. La composición tiene un contenido
de cloruro de sodio de aproximadamente 0.3 por ciento en peso o menos en base al peso del
éter de celulosa. La composición muestra la formación de neblina significativamente reducida
cuando se encuentra en la forma de cápsula. También se describe un proceso para elaborar la
composición.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/011105

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 222014 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: VALIANT CORPORATION

[51] Clasificación CIP: B21D_7/06_(2023.01)

[54] Título: MAQUINA DE REFULGO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una máquina de repulgo que tiene una base, un
nido adaptado para soportar una parte a repulgarse, un portador de nido que soporta el nido y
en la cual tanto el nido como el portador de nido se montan verticalmente de manera movible a
la base. Al menos una matriz de repulgo se monta lateralmente de manera deslizable a la base
y se mueve entre una posición extendida en la cual la matriz cubre una porción del nido, y una
posición retractada en la cual la matriz se separa lateralmente hacia afuera desde el nido. Una
unidad de cierre bloquea selectivamente el  portador de nido contra el  movimiento vertical
relativo a la base en al menos una, y preferentemente dos posiciones, de manera que, con el
portador de nido bloqueado contra el movimiento relativo a la base, la inflación de una ampolla
hidráulica intercalada entre el nido y el portador de nido desplaza el nido verticalmente hacia
arriba desde el portador de manera que la parte llevada por el nido se comprime contra las
matrices  de  repulgo  y  realiza  la  operación  de  repulgo.  Preferentemente,  un  solo  eje  de
accionamiento no solamente desplaza el nido y el portador de nido, sino que también energiza
el circuito hidráulico para inflar la ampolla y desplazar así hacia arriba el nido relativo al portador
de nido con una fuerza amplificada requerida para lograr el aplanado final del repulgo.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/011183

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221355 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: UNION CARBIDE CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2000/011635

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/066249

[51] Clasificación CIP: B01D_53/14_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICIONES ABSORBENTES PARA LA ELIMINACION DE GASES ACIDOS DE
LAS CORRIENTES DE GAS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a: Una composición absorbente para la eliminación
de gases ácidos de corrientes de gas, que comprende una solución acuosa que comprende: 1)
más  de  mol  de  piperacina  por  litro  de  solución  acuosa;  y  2)  aproximadamente  1.5  a
aproximadamente 6 moles de metildietanolamina por litro de solución acuosa.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/011195
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[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 217371 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: THE COCA COLA-COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2000/011316

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/068106

[51] Clasificación CIP: B65D_41/04_(2023.01)

[54] Título: BEBIDA EMPACADA Y EMPAQUE PARA BEBIDA.

[57] Resumen: Un líquido potable  empacado, tal como agua embotellada, en donde el líquido tiene
poco o  ningún  sabor dasagradable del plástico.  El líquido empacado incluye, un cierre (16) en
donde la  coraza de, cierre o recubrimiento dentro del cierre comprende una matriz de plástico y
un agente  deslizante orgánico disperso en la matriz de plástico,  el  agente deslizante estando
etilénicamente  saturado de manera substancialmente  completa y el cierre o el recubrimiento
estando  substancialmente  libres  de  un  compuesto  etilénicamente  insaturado.  El  líquido
empacado  también incluye un recipiente  (12)  que está  deseablemente  libre  de manera
substancial de un  compuesto etilénicamente insaturado.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/011277

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 220736 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ISP INVESTMENTS INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2000/009065

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/068282

[51] Clasificación CIP: A61K_31/79_(2023.01)

[54] Título: TERPOLIMEROS PARA ACONDICIONAMIENTO/ESTILIZACION.

[57] R e s u m e n :  L o  q u e  s e  d e s c r i b e  e n  l a  p r e s e n t e  s o n  t e r p o l í m e r o s  p a r a
acondicionamiento/estilización de  vinilpirrolidona (VP),   dimetilaminopropilmetacrilamida
(DMAPMA) y monómero  cuaternizados de  ácido alquildimetilaminopropilmetacrílico de C9-C24
(QDMAPMA), en un intervalo convencional  definido. Composiciones para el cuidado del cabello
y  de la  piel  que incluyen estos terpolímero  que presentan resistencia  ventajosa de baja
pegajosidad y alta humedad.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/011973

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221434 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: LABORATOIRES DES PRODUITS ETHIQUES ETHYPHARM

[21] Número de solicitud internacional: PCT/FR2000/001367

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/071121

[51] Clasificación CIP: A61K_31/44_(2023.01)   A61K_9/50_(2023.01)

[54] Título:  MICROGRANULOS  GASTROPROTEGIDOS,  METODO  DE  OBTENCION  Y
PREPARACIONES FARMACEUTICAS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a microgránulos que contienen un inhibidor de la
bomba  protónica gástrica, con excepción de Omeprazol, y que comprenden cada uno una capa
activa que contiene el principio activo y una capa externa de gastroprotección,  caracterizados
porque la capa activa y la capa de gastroprotección contienen cada una por  lo menos una
sustancia hidrofóbica elegida con el fin de aumentar la estabilidad de los  microgránulos en
almacenamiento, y porque los microgránulos están desprovistos de todo  compuesto alcalino y
de todo agente tensoactivo iónico.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/012107

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221582 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: NIPPON STEEL CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/JP2000/003291

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/073535

[51] Clasificación CIP: B32B_15/00_(2023.01)

[54] Título: HOJA DE ACERO GALVANIZADO TRATADO CON FOSFATO CON PROPIEDADES
EXCELENTES  DE  RESISTENCIA  A  LA  CORROSION  Y  CAPACIDAD  APROPIADA  DE
PINTADO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a: Una hoja de acero galvanizado tratado con
fosfato  con propiedades excelentes de resistencia  a la corrosión y capacidad apropiada de
pintado, que comprende una película de fosfato en una cantidad  de por lo menos 0.5 g/m², que
contiene por lo menos 2% en peso de Mg, y por lo menos 0.5% en peso de Ni y/o Mn en total
de por lo menos 0.5% en peso de Ni y/o Mn en total, estando el Mg y Ni y/o Mn en una cantidad
total de por lo menos 4% en peso, formada sobre una hoja de acero metalizada con zinc o con
aleación de zinc.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/012210

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 210991 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CENTRO DE INVESTIGACION Y DE ESTUDIOS AVANZADOS DEL I.P.N.

[51] Clasificación CIP: A21D_6/00_(2023.01)

[54] Título: PROCESO DE NIXTAMALIZACION LIMPIA Y RAPIDA PARA LA PRODUCCION DE
MASA FRESCA DE MAIZ PARA ELABORAR TORTILLAS, HARINAS INSTANTANEAS Y SUS
DERIVADOS

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un proceso simple, rápido y ecológico para la

producción de masa fresca para la elaboración de tortillas y derivados. Dicho proceso no
genera efluentes contaminantes de nejayote o líquidos indeseables derivados del cocimiento;
asímismo el grano es molido o triturado íntegro desde el inicio del proceso hasta la obtención
de la masa fresca.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/012325

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221092 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ZOETIS SERVICES LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2000/000665

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/073304

[51] Clasificación CIP: C07D_453/02_(2023.01)   A61K_31/439_(2023.01)

[54] T í t u l o :  F O R M A S  P O L I M O R F A S  D E  U N  C I T R A T O  C R I S T A L I N O  D E
AZOBICICLO(2.2.2)OCTAN-3-AMINA Y SUS COMPOSICIONES FARMACEUTICAS.

[57] Resumen:  Una forma polimorfa  cristalina individual  del  citrato  de (2S,  3S)-N-(metoxi-5-t-
butilfenilmetil-2-dífenilmetil-1  -azobicicio(2.2.2]  octan-3-amina  (citrato  monohidrato)  y  su
composición farmacéutica; la composición farmacéutica de la forma polimorfa si  el  citrato
monohidrato tiene la estabilidad necesaria para una formulación para tratar  la  émesis;  la
administración  de  esta  composición  farmacéutica  es  una  forma  de  dosificación  oral  de
liberación inmediata, preferiblemente en forma de comprimido o cápsula, o intravenosa.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/012479

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221365 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: S. C. JOHNSON & SON, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2000/015205

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/074490

[51] Clasificación CIP: A01N_25/18_(2023.01)

[54] Título: CINTA REPELENTE DE INSECTOS DE ESPACIO PASIVA.

[57] Resumen: Un artículo de control de insectos para controlar insectos voladores. El artículo de
control de insectos tiene un sustrato no absorbente e inerte que se recubre con un ingrediente
activo de control de insectos que está disponible para su evaporación pasiva. El ingrediente
activo de control de insectos se selecciona a partir del grupo que consiste en transfluturina,
teflutrina, y combinaciones de las mismas. El método de la invención para controlar insectos
voladores incluye proporcionar un artículo de control de insectos que tiene un sustrato inerte no
absorbente que se recubre con un ingrediente inactivo de control de insectos disponible para su
evaporación pasiva, en donde el ingrediente activo de control de insectos se selecciona a partir
del grupo que consiste en transflutrina, teflutrina, y combinaciones de las mismas. Entonces el
artículo de control de insectos se coloca en un medio ambiente de tal manera que el sustrato
del artículo de control de insectos se exponga al movimiento del aire no aumentado, y se
permite que el ingrediente activo de control de insectos recubierto sobre el sustrato se evapore
pasivamente hacia el aire.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/012616

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221766 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: MCGRAW-EDISON COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2000/015399

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/075938

[51] Clasificación CIP: H01G_2/14_(2023.01)

[54] Título: CAPACITOR PROTEGIDO INTERNAMENTE CON FUSIBLES.

[57] Resumen: Un capacitor protegido internamente con fusibles incluye una caja de capacitor, al
menos  un módulo de capacitor y al menos un ensamble de fusibles. El módulo de capacitor se
coloca en la caja e incluye elementos capacitores, cada elemento capacitor incluye un  primer
borde de cinta extendida sobre un primer extremo y un segundo borde de cinta  extendida
sobre un segundo extremo. El ensamble de fusibles se coloca en la caja e incluye  un alambre
fusible. El alambre fusible se conecta en un primer extremo del alambre fusible  al primer borde
de cinta extendida, mediante una conexión engarzada.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/012741

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221812 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2000/005298

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/079307

[51] Clasificación CIP: G01V_3/20_(2023.01)

[54] Título:  UN  METODO  Y  APARATO  PARA  DETERMINAR  LA  RESISTIVIDAD  DE  UNA
FORMACION QUE RODEA UN POZO ENTUBADO.

[57] Resumen: La invención se relaciona con un método y aparato para estudiar la resistividad de
una  formación geológica alrededor-  de un pozo de sondeo equipado con un entubado o
alojamiento metálico. Una. corriente eléctrica se aplica al entubado de manera de ocasionar
que la corriente se fugue hacia la formación en un nivel determinado, y la corriente se  deriva
mediante un circuito de retroalimentación en contacto con el entubado en cualquier  lado del
nivel de medición, el circuito estando organizado para asegurar que la corriente  que fluye a lo
largo del entubado en dicho nivel sea pequeña comparada con la corriente de  derivación, la
diferencia entre las caídas de voltaje en las secciones adyacentes de entubado  situadas en
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cualquier lado del nivel de medición se determina, se deduce de la misma la  corriente de fuga.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/012888

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 218297 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: COSMO TECHNOLOGIES LTD.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2000/005321

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/076481

[51] Clasificación CIP: A61K_9/20_(2023.01)   A61K_31/606_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICIONES FARMACEUTICAS ORALES DE LIBERACION CONTROLADA DE
MESALAZINA.

[57] Resumen: Las composiciones farmacéuticas orales de liberación controlada que contienen
como  ingrediente activo ácido 5-amino-salicílico, comprenden: a) una matriz lipofílica interior
que consiste en sustancias con un punto de fusión por debajo de 90ºC en la que el  ingrediente
activo se encuentra en parte englobado; b) una matriz hidrófila exterior en la  cual la matriz
lipofílica se dispersa; c) opcionalmente otros excipientes.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/012897

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221284 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: WATERBURY ROLLING MILLS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US1997/013747

[11] Número de publicación internacional: WO 1998/020176

[51] Clasificación CIP: C22C_9/02_(2023.01)

[54] Título: ALEACION A BASE DE COBRE.

[57] Resumen:  La presente invención se refiere a:  Aleación a base de cobre que consiste de
estañao en una cantidad desde aproximadamente 1.0 hasta 4.0% fósfor desde 0.01 a 0.20%,
hierro  desde 0.01  a  0.80%,  zinc  desdes  1.0  a  12.0% y  el  resto  es  esencialmente  cobre,
incluyendo partículas de fosfuro uniformemente distribuidas en toda la matriz.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/012909

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221319 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2000/014622

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/000680

[51] Clasificación CIP: C08B_11/00_(2023.01)

[54] Título: PROCESO PARA HACER ETERES DE CELULOSA QUE TIENEN AMARILLAMIENTO
Y DECOLORACION REDUCIDOS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a: Un proceso para hacer un éter de celulosa de
bajo peso molecular, el proceso que comprende: a) proporciona un éter de celulosa de alto
peso molecular de una viscosidad de aproximadamente 200 centipoise o más en una solución
acuosa al 2 por ciento a 20ºC; b) poner en contacto el éter de celulosa de alto peso molecular
con una cantidad de ácido suficiente para despolimerizarlo parcialmente hasta un éter de
celulosa de bajo peso molecular de una viscosidad de aproximadamente 100 cP o menos a
20ºC en una solución acuosa al dos por ciento; c) neutralizar parcial o sustancialmente el ácido
poniendo en contacto el éter de celulosa de bajo peso molecular con un compuesto básico; d)
repetir las etapas a)-c) para elaborar dos más lotes de producto discretos de éter de celulosa de
bajo peso molecular en donde por lote menos un lote de producto discreto es parcialmente
neutralizado hasta un pH de 6.8 o menos; y e) combinar dos o más lotes de producto discretos
para formar un producto combinado de éter de celulosa de bajo peso molecular neutralizado
hasta un pH de 6.8 memos; y e) combinar dos o más lotes de producto discretos para formar un
producto combinado de éter de celulosa de bajo peso molecular de un pH de 4 hasta 6.8.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/013214

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 222015 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: FISHER CONTROLS INTERNATIONAL, LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2000/018793

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/004621

[51] Clasificación CIP: G01N_29/02_(2023.01)

[54] Título:  DISTORSION DE FRECUENCIA PARA MEJORAR LA RELACION DE SEÑAL DE
RESONADOR A RUIDO.

[57] Resumen: La presente invenciòn se refiere a un circuito detector para uso en la medición de
concentraciones de analito en un fluido está comprendido de un detector BAW, un capacitor
variable  de  voltaje  conectado  al  detector,  una  entrada  que  suministra  un  voltaje  cd
distorsionador de polarización al capacitor variable de voltaje y un circuito oscilador resonante.
El circuito oscilador resonante detecta la frecuencia fundamental del detector y produce una
frecuencia de señal resonante. El voltaje cd distorsíonador de polarización aplicado al capacitor
variable de voltaje distorsiona la frecuencia resonante del circuito lejos del ruido no armónico.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2001/013288

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 221767 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA.*

[51] Clasificación CIP: C22B_3/12_(2023.01)

[54] Título: REACTOR DE LIXIVIACION DE PLATA PARA SOLUCIONES QUE SE SATURAN.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a: Un reactor de lixiviación de plata para soluciones
que se saturan  caracterizado del otro estando  dichos comportamientos separados por un
medio que permiten retener el mineral concentrado en el comportamiento superior, donde el
mineral concentrado se pone en contacto con la solución lixiviante, permitiendo el paso de la
solución lixiviante con la plata, de una manera distribuida adecuadamente en gotas de tamaño
relativamente pequeñas,  al  comportamiento inferior,  donde se ubica fase orgánica con el
extractante.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2002/001633

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 243583 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2000/008341

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/015673

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 8 / 5 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_31/4184_(2023.01)   A61P_3/10_(2023.01)   A61P_9/04_(2023.01)
A61P_9/10_(2023.01)

[54] Título:  USO  DE  INHIBIDORES  ACE  EN  LA  PREVENCIÓN  DE  FALLA  CARDÍACA
CONGESTIVA.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  al  uso  de  un  inhibidor  del  sistema  renina-
angiotensina (RAS) o un derivado farmacéuticamente aceptable del mismo, particularmente
ramipril  o  ramiprilat,  en la  fabricación de un medicamento para la  prevención de ataque,
diabetes y/o falla cardiaca congestiva (CHF). La presente invención además se relaciona a un
método  para  prevención  y/o  tratamiento  de  ataque,  diabetes  y/o  CHF,  que  comprende
administrar una cantidad terapéuticamente efectiva de un inhibidor de RAS o un derivado
farmacéuticamente aceptable del mismo, particularmente ramipril o ramiprilat, a un paciente que
requiere esta prevención y/o tratamiento.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2002/001694

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 239218 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2000/008461

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/015674

[54] Título: EL USO DE RAMIPRIL PARA LA PREVENCIÓN DE EVENTOS CARDIOVASCULARES

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a,  uso  de  un  inhibidor  del  sistema  renina-
angiotensina o un  derivado farmacéuticamente aceptable del mismo, opcionalmente junto con
otro  agente   antihipertensivo,  agente  reductor  de  colesterol,  diurético  o  aspirina,  en  la
fabricación  de  un   fármaco para  la  prevención  de  eventos  cardiovasculares;  la  presente
invención  se  refiere   también  a  un  método  para  prevenir  eventos  cardiovasculares,  que
comprende la  administración a un paciente que requiere de dicha prevención de una cantidad
efectiva de  un inhibidor del sistema renina-angiotensina o un derivado farmacéuticamente
aceptable  del mismo, opcionalmente junto con otro agente antihipertensivo, agente reductor de
colesterol, diurético o aspirina; o bien a un producto de combinación que contiene un  inhibidor
del sistema renina-angiotensina o un derivado farmacéuticamente aceptable del  mismo y un
agente reductor del nivel de colesterol.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2002/005783

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 248481 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: NEURIM PHARMACEUTICALS (1991) LTD.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IL2000/000009

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/049286

[51] Clasificación CIP: A61K_31/4045_(2023.01)   A61P_9/12_(2023.01)

[54] Título: METODO Y FORMULACION PARA EL TRATAMIENTO DE LA RESISTENCIA A LOS
ANTIHIPERTENSIVOS Y OTRAS AFECCIONES ASOCIADAS.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a  una  formulación  farmacéutica  que  incluye
melatonina y al menos un compuesto antihipertensivo así como a un método para el tratamiento
de un paciente que sea resistente a los antihipertensivos en ausencia de melatonina,  un
método para reducir la presión arterial nocturna en los pacientes que tienen un ritmo anormal de
presión arterial en presencia o ausencia de antihipertensivos y un método para impartir a un
paciente al menos un efecto seleccionado entre mejorar el humor y la vigilia durante el día,
retrasar el nivel pico de cortisol en el paciente y brindar una posible protección profiIáctica
contra los efectos nocivos de la isquemia sobre el corazón, donde la melatonina se administra
en una cantidad y forma que sean eficaces.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2002/010151

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 234153 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: JAGOTEC AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GB2001/001726

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/078688

[51] Clasificación CIP: A61K_9/24_(2023.01)   A61K_31/4045_(2023.01)   A61P_25/16_(2023.01)

[54] Título: FORMULACION DE DOSIFICACION DE MATRIZ POLIMERICA
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[57] Resumen: Una forma de dosificación oral que comprende una tableta farmacéutica de una o
mas capas, una de las cuales contiene una sustancia biológicamente activa, la formulación de
la tableta incluye diferentes porcentajes de materiales poliméricos hidrofílicos y lipofílicos, y
sustancias adyuvantes.  Las tabletas de la presente invención muestran una velocidad de
liberación, la cual no depende de las cantidades de sustancia activa presentes en la tableta.

[21bis] Número de solicitud: PA/a/2003/011910

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 274803 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: NOVEN PHARMACEUTICALS, INC.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2002/016579

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/102390

[51] Clasificación CIP: A61K_31/40_(2023.01)   A61K_31/55_(2023.01)   A61K_31/56_(2023.01)
A61K_31/415_(2023.01)

[54] Título: SUMINISTRO DE MEDICAMENTO MEJORADO EN SISTEMAS TRANSDÉRMICOS.

[57] Resumen: Una composición para administración transdérmica que resulta de una mezcla
incluye: una cantidad terapéuticamente eficaz de un medicamento que incluye un medicamento
de origen y un promedicamento; y un vehículo farmacéuticamente aceptable, en donde el
medicamento de origen y promedicamento están individualmente presentes en una cantidad
suficiente para un efecto farmacológico. En una modalidad preferida, la mezcla incluye: una
cantidad terapéuticamente eficaz de un agente farmacéuticamente activo que incluye un
esteroide  correspondiente  y  un  derivado  de  esteroide;  y  un  vehículo  para  el  agente
farmacéuticamente activo.  El  esteroide y  el  derivado de esteroide correspondiente están
presentes  en  una  proporción  en  peso  de  10:1  a  1:10  esteroide:derivado  de  esteroide
correspondiente. En una modalidad preferida la proporción es 6:1 a 1:6. En una modalidad
preferida, el derivado de esteroide correspondiente es un éster de esteroide. En otra modalidad
preferida, el  vehículo es un polímero que incluye un adhesivo sensible a presión. En otra
modalidad preferida, el  medicamento de origen es un inhibidor ACE tal como ramipril  y el
promedicamento es un promedicamento de inhibidor ACE tal como éster de metilo y/o etilo
ramipril.
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[21bis] Número de solicitud: JL/u/2001/000018

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1023 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: CLEMENTE LOPEZ VILLASEÑOR

[51] Clasificación CIP: A45D_34/04_(2023.01)   B65D_85/72_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVOS APLICADOR DE DULCE.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a dispositivo aplicador de dulce, del tipo que
comprende un recipiente,  una esfera  y  una tapa,  en donde el  recipiente  cuenta  con una
abertura y una reducción de diámetro en su extremo superior formando un cuello; dicho cuello,
presenta en su parte superior circunferencialmente una sección anular donde se aloja a presión
la  esfera  que  gira  libremente  para  aplicar  el  dulce  contenido  en  el  recipiente  sobre  una
superficie, dicho dispositivo se caracteriza porque el cuello del recipiente presenta por encima
de la sección anular una ceja circunferencial externa y la tapa tiene en su extremo inferior una
ceja circunferencial interna, la cual al hacer contacto con la ceja del recipiente, hace que la tapa
se fije herméticamente a dicho recipiente, de modo que evite el escurrimiento hacia el exterior
del producto contenido en el dispositivo aplicador.

[21bis] Número de solicitud: JL/u/2001/000037

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1589 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: CONCEPCION GANDARA LEAL.*

[51] Clasificación CIP: F25B_39/04_(2023.01)   F23M_5/08_(2023.01)   F28F_1/10_(2023.01)

[54] Título: CONDENSADOR MEJORADO PARA SISTEMA DE REFRIGERACION

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a un condensador mejorado para sistemas
de refrigeración, en cual consiste en, una base laminar, unos serpentines con entradas y salidas
de gas a condensar, y unas aletas alargada dispuestas tanto en la superficie posterior como en
la superficie frontal de la base laminar, el condensador se caracteriza porque las aletas están
separadas entre sí  y  dispuestas verticalmente sobre la  base laminar  quedando los lados
laterales de las aletas inclinados con respecto a dicha base laminar y dichas aletas presentan
un doblez en forma de arco en su parte central definiendo un canal longitudinal, los serpentines
son colocados en los  canales  longitudinales  de las  aletas,  quedando dichos serpentines
atrapados entre las aletas y la base laminar.

[21bis] Número de solicitud: MX/u/2011/000167

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 2750 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: GERARDO RAMIREZ OCHOA

[51] Clasificación CIP: G02C_5/14_(2023.01)

[54] Título: ARMAZON PARA ANTEOJOS HECHO DE ALAMBRE DE ALEACION DE COBALTO-
CROMO-MOLIBDENO, DE BISAGRA FIRME SIN TORNILLOS Y ANTEOJOS A LOS QUE SE
APLICA.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a armazón para anteojos hecho de alambre
de aleación de cobalto- cromo-molibdeno, de bisagra firme sin tornillo, caracterizado porque
comprende una primera pieza de alambre (1), en la que uno de sus extremos está enrollado
helicoidalmente hacia abajo, formando una hélice cilíndrica (3), de manera que dicho extremo
queda en  la  parte  superior  de  dicha  hélice  cilíndrica  (3),  la  cual  tiene  una  pluralidad  de
revoluciones y en donde termina la última revolución, está doblada desde el centro hacia afuera
de la hélice cilíndrica (3) mediante un doblez (13) y donde el extremo opuesto de la primera
pieza de alambre (1) tiene una curvatura que conforma un gancho (6); una segunda pieza de
alambre (2) está insertada en el interior de la hélice cilíndrica (3) desde arriba hacia abajo,
formando el pivote (9) de la bisagra (12), sobresaliendo de la parte inferior de dicha hélice
cilíndrica por una distancia aproximadamente igual a la altura de dicha hélice cilíndrica (3),
donde el extremo sobresaliente de la segunda pieza de alambre (2) en la parte inferior de la
hélice cilíndrica (3) está doblado hacia afuera y hacia arriba en el eje de curvatura del doblez
(13) de la primera pieza de alambre (1), envolviendo dicha hélice cilíndrica (3) formando un
gancho sujetador (5), cuya punta coincide con el eje de la curvatura del doblez (6) de la primera
pieza de alambre (1),  definiendo el  limite de apertura de la bisagra (12);  el  extremo de la
segunda pieza de alambre (2) que es opuesto al gancho sujetador (5), está doblado en la parte
superior del pivote (9) hacia afuera de la hélice cilíndrica (3), en la dirección opuesta a la
posición del gancho (6) cuando la bisagra (12) está en su máxima apertura; dicha segunda
pieza de alambre (2) tiene en su extremo una curvatura horizontal (8), donde dicho extremo
está entretejido en las lentes (4), por medio de unas perforaciones (10) hechas en dichas lentes
(4), de diámetro igual al diámetro de la segunda pieza de alambre (2), que los atraviesa; dichas
perforaciones (10) atraviesan las lentes (4) de un lado al otro y están dispuestas verticalmente
en pares, una sobre otra, un par cerca del borde externo y un par cerca del borde interno de
cada lente (4), donde el extremo de la segunda pieza de alambre (2) está insertado en una de
las perforaciones (10) del par de perforaciones (10) del borde externo de la lente (4), desde
atrás  hacia  adelante  de  dicha  lente  (4)  para  después  doblarse  delante  de  la  lente  (4)  e
insertarse en la segunda perforación (10) de dicho par de perforaciones (10) del borde externo
de la lente (4), desde adelante hacia atrás; una tercera pieza de alambre, está insertada en una
perforación (10) del par de perforaciones (10) del borde interno de la lente (4) desde atrás hacia
adelante, para después doblarse delante de la lente (4) e insertarse en la segunda perforación
(10) de dicho par de perforaciones (10) del borde interno de la lente (4), desde adelante hacia
atrás.

[21bis] Número de solicitud: MX/u/2011/000188

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 2642 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: ALVARO CARLOS AVELAR LÓPEZ

[51] Clasificación CIP: D06F_1/04_(2023.01)

[54] Título: LAVADERO MOVIL.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a un lavadero móvil de plástico el cual
comprende:  una  plancha  de  forma  sustancialmente  rectangular  formada  por  una  pared
perimetral y una superficie inferior, en donde la superficie inferior presenta una pluralidad de

corrugaciones dentadas transversales, y la pared perimetral presenta una saliente hacia afuera
en forma de 'U" invertida, caracterizado por que cuenta en la parte posterior de su superficie
inferior con una protuberancia que se proyecta hacia abajo definiendo un conducto de salida de
agua.

[21bis] Número de solicitud: MX/u/2011/000195

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 2679 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: ENVASES Y LAMINADOS, S.A. DE C.V.*

[51] Clasificación CIP: B65D_45/32_(2023.01)

[54] Título: TAMBOR ABIERTO CON TAPA, EMPAQUE Y CINCHO PARA LIQUIDOS.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a un tambor de acero de nuestra invención,
con un cuerpo (1) construido con una envolvente esencialmente cilíndrica, con una superficie
interior  y  una exterior,  el  cual  es sometido en su sección superior  (17a) a un proceso de
deformación circunferencial para configurar la parte correspondiente de un labio (3) o rizo que
formará la boca del mismo; dicho cuerpo (1) define una sección superior (17a) y una sección
intermedia (17) que tiene dos costillas de refuerzo y de rodamiento (4) y (5); al cuerpo (1) se le
ensambla un disco pre-troquelado en un proceso aparte, el cual se engargola en el extremo de
la sección inferior (17b) del cuerpo (1) cilíndrico para conformar lo que será el fondo (2) del
tambor; dicho labio (3) recibirá una tapa removible (7) pre-troquelada en un proceso aparte que
incluye dos orificios para tapones roscados (14) y (14a); la tapa removible (7) dispone de una
deformación circunferencial en alto relieve, creando una vena invertida (15) que absorbe la
fuerza del impacto evitando así su deformación y ruptura; esta tapa removible (7) cuenta con
una parte curvada (10) circunferencial a la orilla exterior de la tapa removible (7) conformada
para recibir el empaque (8), caracterizado porque el empaque (8) de forma especial, es de
EPDM (Ethylen-Propylen-DieneMethyl) esponja de clasificación FDA, con una densidad de 120
kg/m3 y una dureza de 350 shore y está compuesto por dos diferentes secciones, la primera
que es la sección superior especial semi-cilíndrica (16) que permite que la sección curvada (10)
de la tapa (7) ensamble de tal forma que no deja ningún intersticio por el cual se pudiera filtrar
el liquido contenido, y la segunda que es la sección inferior especial (16a) en forma de "U"
invertida, que le permite al empaque (8) especial mencionado tomar la forma del labio (3), al
comprimirse de tal  forma que dicho empaque (8)  no perderá su posición original  ante  el
sometimiento de una caída, compresión producida por la incorporación de un cincho (9) para el
cierre del tambor y al mismo tiempo brindar estabilidad y soporte a dicho empaque (8), logrando
un sellado perfecto.

[21bis] Número de solicitud: MX/u/2011/000200

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 2643 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: SOLUCIONES APLICADAS EN IMAGEN, S.A. DE C.V.

[51] Clasificación CIP: A47F_7/30_(2023.01)

[54] Título:  ESTRUCTURA  METALICA  PARA  SOPORTE  Y  CARGA  DE  COLCHONES
INDIVIDUALES Y MATRIMONIALES.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a estructura metálica para soporte y carga
de  colchones  individuales  y  matrimoniales  que  comprende,  una  estructura  metálica
sustancialmente rectangular, integrada por un marco superior rígido (1), una base de soporte
metálica (2), una serie de laterales (3), unificados por la base (2) y el marco superior (U; un
soporte lateral ajustable (4) ubicado en uno de los lados de la estructura rectangular y unido por
sus extremos a  dos de los  laterales  (3);  caracterizado porque,  dicha estructura  metálica
comprende en su interior cuatro porta colchones deslizables (5), conformados por un marco
rectangular (7) y una base de soporte para colchón (8) integrada a dicho marco mediante un
sistema abatible (9) para su colocación a piso; una serie de rieles horizontales superiores (11),
paralelos a cada uno de los marcos rectangulares (7), colocados en el marco superior (1), que
sirven como guía y soporte de dichos marcos rectangulares (7); tres ruedas (6) distribuidas de
manera equidistante a lo largo de la base del marco rectangular (7), las cuales se deslizan
sobre una serie de rieles horizontales (12), ubicados en la base (2); una pata de soporte (10),
colocada en el extremo libre de la base de soporte para colchón (8).

[21bis] Número de solicitud: MX/u/2011/000205

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 2911 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: JOSE SANTOS LLMON CORNEJO

[51] Clasificación CIP: E04B_5/18_(2023.01)

[54] Título: BOVEDILLA CON SUPERFICIE DE ENRASAMIENTO

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a bovedilla con mesa de enrasamiento de
las que forman a partir de un cuerpo prismático semi rectangular de 1m de largo por 20 cm de
ancho y 12.5 cm de alto en cuyo extremos se localiza un rebaje de 6mm de profundidad y 3.5
cm de largo hacho en la rara inferior de dicho cuerpo, este rebaje se utiliza para asentar cada
extremo de la bovedilla en el interior de una viga de acero, es por ello que dicho rebaje tiene
una pendiente que es la misma que tiene la viga de acero, para que puedan acoplarse; cabe
agregar que la cara inferior, de la bovedilla es plana, ya que una vez colocadas las demás
bovedillas en todo lo alto forman, el techo de la losa, de modo que la bovedilla con masa de
enrasamiento se caracteriza porque tiene una protuberancia rectangular que da lugar a la
superficie de enrasamiento misma que se forma en la parte alta de una superficie cóncava,
dicha protuberancia rectangular tiene una superficie plana en la zona superior central de la
bovedilla, misma que sirve como indicador para el constructor ya que el material de relleno,
únicamente debe alcanzar la altura de la protuberancia rectangular, para formar el piso o losa,
de tal manera que cuando las bovedillas están colocadas entre vigas, se forma una cavidad en
la losa en proceso de formación debido a las superficies cóncavas de las bovedillas; tanto la
cara frontal como posterior de la bovedilla son planas, para asegurar su acoplamiento una vez
que se van montando una inmediatamente después de la otra, además la cara lateral derecha y
lateral izquierda y también son planes ya que se amoldan en el interior de la viga de acero.

[21bis] Número de solicitud: MX/u/2011/000208

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 3985 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad
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[73] Titular: UNIVERSIDAD DE COLIMA

[51] Clasificación CIP: B01L_3/02_(2023.01)   B01J_19/00_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA PARA TRASEGAR MUESTRAS DE AGUA.

[57] Resumen: El sistema trasegador de muestras de agua comprenden placa de polímero inerte
que tiene horadada al menos dos pozas iniciales y dos pozas finales conectadas entre sí,
formando al menos dos juegos de pozas. Las pozas finales tienen dimensiones idénticas a la
del microplato de ELISA. Al llenar las pozas grandes una a una con las muestras de agua, esta
fluye por gravedad y llena las pozas finales, de donde se colectan con una micropipeta que
transfiere de un solo paso a la placa de ELISA, para proceder con la aplicación del protocolo
analítico. Con esta propuesta se reduce significativamente el volumen del agua y la generación
de residuos, incidiendo notablemente en aspectos económicos y ambientales.

[21bis] Número de solicitud: MX/u/2011/000212

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 2753 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: JOSE FERNANDO ALONSO MADRIGAL

[51] Clasificación CIP: A63B_57/00_(2023.01)

[54] Título: MEJORAS EN SOPORTE TEE PARA PELOTA DE GOLF.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a mejoras en soporte Tee para pelota de
golf caracterizado por que está conformado por material de plástico prensado moldeado (No.1)
el cual consta de un orificio(No.2)pasado, por el cual pasa un hilo de plástico(No.3), así como
también un 10 cilindro metálico(No.4) de contrapeso con perforación en su centro(No.5) por el
cual pasa el hilo de plástico (No.3) en los extremos del Hilo de plástico tiene un borde de
bloqueo(No.6) para impedir que el Tee y el plomo de contrapeso no se desprenda del hilo.

[21bis] Número de solicitud: MX/u/2011/000214

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 2775 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: LUIS RICARDO CARRETERO MARQUEZ

[51] Clasificación CIP: A63B_5/11_(2023.01)

[54] Título: CANCHA ELASTICA PARA DEPORTES O ENTRETENIMIENTOS.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a un marco exterior tubular, que define una
estructura rectangular exterior (H), dicha estructura rectangular, cuenta con una serie de postes
exteriores, distribuidos de manera equidistante sobre toda su cara inferior, cada poste exterior,
cuenta con un amarre de cadenas (D) a 450, el cual presenta un atiezador mecánico regulable
(I),  que  a  su  vez  se  encuentra  sujeto  a  una  placa  sujetadora  (J);  una  serie  de  módulos
distribuidos en la parte interna de la estructura rectangular; cada modulo se forma de la unión
de al menos cuatro lienzos elásticos (F), una serie de postes internos (A), distribuidos de tres en
tres, y de manera equidistante entre los lienzos elásticos (E), dichos postes (A), son unidos
entre si, mediante un amarre de cadenas (D), que se acoplan a unos arillos, localizados dentro
de unas perforaciones (B) ubicadas en la parte superior de los postes; una serie de resortes (E),
acoplados por uno de sus extremos a la periferia de los lienzos elásticos (F), mientras que por
su extremo opuesto son acoplados tanto a los amarres de cadenas (D), como a la estructura
rectangular exterior (H), una segunda estructura rectangular superior (H'), formada por una
retícula de lienzos elásticos (F), resortes (E), amarres de cadena (E), de la misma configuración
interna que la estructura rectangular exterior (H), pero con una inclinación de 60°, para ser
acoplada a la parte superior de la estructura rectangular exterior (H); una serie de tubulares (K),
acoplados por su extremo superior, a la estructura rectangular superior (H'), mientras que por
su extremo inferior, son acoplados a un barandal (L), que rodea todo el perímetro de la cancha
elástica

[21bis] Número de solicitud: NL/u/2001/000025
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[54] Título: TUBO DE DRENADO CORRUGADO PARA UN REFRIGERADOR.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a tubo de drenado corrugado para un
refrigerador, del tipo que comprende un cuerpo cilíndrico flexible el cual presenta una pluralidad
de corrugaciones triangulares, en donde cada una de dichas corrugaciones está formada por
una primera pared que se proyecta de manera inclinada hacia fuera del cuerpo cilíndrico flexible
y  una  segunda  pared  que  se  proyecta  perpendicularmente  hacia  fuera  de  dicho  cuerpo
cilíndrico flexible hasta unirse con el borde superior de dicha primera pared formando valles y
cretas; una boquilla cilíndrica hueca la cual recibe en su interior uno de los extremos del cuerpo
cilíndrico flexible, dicha boquilla incluyendo una sección superior y una sección inferior, dicho
tubo de drenado se caracteriza porque la  boquilla  comprende en el  borde de su sección
superior una primera pestaña en toda su periferia y una segunda pestaña dispuesta por debajo
de la  primer  pestaña en donde la  segunda pestaña es  de  mayor  diámetro  que la  primer
pestaña, y dicho cuerpo cilíndrico flexible cuenta con una reducción de diámetro en su extremo
opuesto a la boquilla.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000015
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[51] Clasificación CIP: E04H_15/16_(2023.01)

[54] Título: MECANISMO PARA DESPLEGAR CUBIERTAS DE RESPIRADEROS DE CARPAS.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a un mecanismo para desplegar cubiertas
de respiraderos de carpas, del tipo que se conforma por un toldo que forma la cubierta y una
estructura de soporte y accionamiento, caracterizado porque la estructura se conforma de una

pluralidad de tirantes que se fijan pivotalmente en el  extremo superior de un tubo central,
estando dichos tirantes dispuestos radialmente y equidistantes entre sí entorno a dicho tubo
central; además el mecanismo incluye un brazo recto de despliegue por cada tirante, cada
brazo recto de despliegue se fijan pivotalmente en uno de sus extremos a la sección media
longitudinal de uno de los tirantes y en su extremo opuesto se fija pivotalmente a un elevador
que consiste en un cuerpo cilíndrico inserto en el tubo central, de manera que dicho elevador
puede deslizarse a lo largo del tubo central, además dicho tubo central comprende una cuerda
exterior en su extremo inferior en donde se enrosca un maneral de accionamiento.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000032
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[51] Clasificación CIP: E21B_33/08_(2023.01)   E21B_33/06_(2023.01)   E21B_37/04_(2023.01)

[54] Título: MAQUINA PARA LIMPIAR TUBERIA DE PERFORACION.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a válvula de resorte tipo "Y" de no retroceso
del tipo que presentan una entrada (4) y salida (5) roscadas para acoplar la válvula a una
tubería por la que circula un fluido, una extensión inclinada del cuerpo de la válvula, una tapa
(2) roscada que se acopla a la proyección inclinada que presenta una cuerda interna en el
extremo al que se acopla la tapa (2), un asiento (6) inferior al interior del cuerpo de la válvula,
un empaque (7) se acopla a presión en dicho asiento (6), el empaque (9) se encuentra unido a
la compuerta (10) y esta sujetado a la misma mediante una tuerca (8) a su vez la compuerta
(10) esta sujeta a un extremo del vástago (11) al interior de la proyección inclinada y en la parte
superior, justo donde termina su cuerda se ubica un segundo asiento (13) que sirve de apoyo al
elemento guía (14) del vástago (11) de manera que dicho elemento guía (14) queda asegurada
entre dicho asiento (13) y la tapa (2) de la válvula; entre la compuerta (10) y el elemento guía
(14) encuentre un resorte (12) sujetado por la parte superior (16) de la compuerta (10) y la parte
inferior (17) del elemento guía (14), quedando adentro el vástago (11) de tal forma que la fuerza
de la presión a la entrada del fluido, empujara hacia arriba a la compuerta (10) juntamente con
el vástago (11) por lo tanto el resorte (12 se contraerá y posteriormente volverá a su posición
normal con la presión suficiente para lograr el acoplamiento entre los empaques (7) y (9) el sello
necesario que evitara cualquier fuga; caracterizada porque el interior del cuerpo de la válvula
están presentes unos topes (15) ubicados entre las roscas por las cuales se acopla la válvula a
la tubería, dichos topes (15) limitan que los tubos penetren mas allá de lo necesaria previniendo
fracturas en el cuerpo de la válvula; además del lado de la entrada (4) de fluido, el cuerpo de la
válvula antes de la compuerta (10) presenta un orificio (3) roscado que atraviesa su pared, en
dicho orificio se acopla un tornillo con empaque (3), dicho tornillo (3) sirve como elemento de
verificación del funcionamiento de la válvula sin necesidad de retirar la válvula de su lugar.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000035
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[54] Título: MEJORAS EN UNA MAQUINA MEZCLADORA.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a una máquina mezcladora que comprende
un chasis (22) con ruedas (5) para su movimiento, al cual se fija una cubierta para resguardar el
sistema motriz de la máquina mezcladora; una barra (9), que tiene longitudinalmente una serie
de paletas mezcladoras (8), donde dicha barra (9) se fija por sus extremos del chasis (22) y
sostiene al mismo tiempo en sus extremos a las secciones laterales de una tiene (3), donde el
sistema motriz contenido en el interior en la cubierta del chasis (229, es accionado por un
interruptor (2) que hace girar la barra (9); caracterizada porque la barra (9) se fija al chasis (22)
mediante dos chumaceras de pared (15) en conjunto con dos bujes de plástico (18) que le
permiten el giro libre a la tina (3), de forma tal que la barra (9) quede acoplada horizontalmente
dentro de la tina (3); estando dicha barra (9) sujeta por sus extremos al chasis (22) mediante
chumaceras de piso (21); el sistema motriz esta conformado por un motor (14) que acciona a
una primer polea (12), dicha primer polea (12) transmite potencia por medio de una banda (13)
a una segunda polea (6) que se encuentra montada sobre una flecha (7) que tiene en uno de
sus extremos una catarina (11), que a su vez transmite potencia a una segunda catarina (10)
por medio de una cadena (19); donde dicha segunda catarina (10) esta montada en uno de los
extremos de la barra (9), haciendo girar a dicha barra (9) al activarse el sistema motriz; una
solera fraccionada (123) y soldada a una de las secciones laterales de la tina, de forma que
dicha solera defina tres espacios entre sí; un sistema de palanca (4) soldado mediante dos
soleras al chasis (22); dicho sistema de palanca (4) permite a la tina (3) tener varias posiciones
con respecto al chasis (22), mediante un seguro (17) con un resorte de tensión (24), donde
dicho seguro (17) permanece tensionado hasta encontrar un espacio entre la solera fraccionada
(23), manteniendo en una posición fija a la tina (3).

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000049

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 956 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: ORGYMET S. A. DE C. V.
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[54] Título: DISPOSITIVO CON VENTANA(S) PARA EMBALAJE INDUSTRIAL.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a un dispositivo con ventana (s) para
embalaje industrial,  del  tipo que comprende una capa frontal  y una posterior de la misma
configuración preferentemente rectangulares separadas ambas capas en su periferia externa
por un revuerzo perimetral, dicho dispositivo se caracteriza porque tanto la capa frontal como la
capa  posterior  presenta  sobre  su  superficie  cuando  menos  una  abertura  de  la  misma
confriguración en ambas capas,  de manera que la  unir  las capas por  medio del  refuerzo
perimetral se forma cuando menos una ventana además el dispositivo incluye unos refuerzos
interiores unidos a la perfieria de las aberturas de cada una de las cpas formando un marco
interno en cuando menos una ventana y seviendo también dichos refuerzos interiores para
separar ambas capas, ya que el  ancho de los refuerzos internos en idéntico al  ancho del
refuerzo perimetral, de esta forma el dispositivo para embalaje cuenta con cuando menos una
ventana por medio de la cual se pueden obsevar los diferentes productos que separa o protege.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000061
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[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1106 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: ALEJANDRO DIAZ SANDOVAL

[51] Clasificación CIP: F16B_23/00_(2023.01)   B60R_25/00_(2023.01)   B60R_99/00_(2023.01)

[54] Título: CONJUNTO DE BIRLO Y LLAVE DE SEGURIDAD PARA RINES DE LLANTAS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un dispositivo para impedir el robo de llantas de
automóviles  el  cual  comprende:  un  birlo,  una  arandela  o  anillo  giratorio  y  una  llave  de
seguridad; en donde el birlo esta integrado por una sección roscada, un asiento de apriete
sobre la sección roscada, una cabeza cilíndrica dispuesta por arriba del asiento de apriete, en
donde dicha cabeza cilíndrica presenta una pluralidad de ranuras longitudinales en su cara
exterior; y dicha llave de seguridad esta formada por una sección cilíndrica hueca con unas
protuberancias  o  salientes  longitudinales  dispuestas  en  su  cara  interior,  y  una  cabeza
hexagonal dispuesta sobre la sección cilíndrica; y dicha arandela o anillo giratorio es de forma
cilíndrica hueca; dicho dispositivo se caracteriza porque el birlo esta formado de un cuerpo
unitario y además dicho birlo incluye una protuberancia anular entre la cabeza cilíndrica y el
asiento de apriete, y una ranura periférica entre la protuberancia anular y el asiento de apriete; y
dicha arandela o anillo giratorio presenta una ceja interior cerca de su extremo inferior la cual se
acopla a presión en la ranura periférica del birlo quedando la arandela o anillo con giro libre
sobre dicha ranura periférica y dicha arandela o anillo giratorio queda cubriendo la cabeza
cilíndrica de dicho birlo.
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[54] Título: CONJUNTO DE TUERCA Y LLAVE DE SEGURIDAD PARA RINES DE LLANTAS.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a un dispositivo para impedir el robo de
llantas de automóviles el cual comprende: una tuerca, una arandela o anillo giratorio y una llave
de seguridad; en donde la tuerca está integrada por una sección roscada, un asiento de apriete
sobre la sección roscada, una cabeza cilíndrica dispuesta por arriba del asiento de apriete, cuyo
extremo opuesto puede estar abierto o cerrado, en donde dicha cabeza cilíndrica presenta una
pluralidad de ranuras longitudinales en su cara exterior; y dicha llave de seguridad está formada
por una sección cilíndrica hueca con unas protuberancias o salientes longitudinales dispuestas
en  su  cara  interior,  y  una  cabeza  hexagonal  dispuesta  sobre  la  sección  cilíndrica;  las
protuberancias o salientes longitudinales de la llave de seguridad son coincidentes con la
pluralidad de ranuras longitudinales de la cabeza cilíndrica de la tuerca en una sola posición; la
arandela o anillo giratorio es de forma cilíndrica hueca y dicha arandela o anillo giratorio queda
cubierto la cabeza cilíndrica de dicha tuerca; dicho dispositivo está formado por un cuerpo
unitario, dicha tuerca incluye una protuberancia anular entre la cabeza cilíndrica y el asiento de
apriete,  y  una  ranura  periférica  ente  la  protuberancia  anular  y  el  asiento  de  apriete,
caracterizado porque la  arandela o anillo  giratorio  presenta una ceja interior  cerca de su
extremo inferior, quedando la arandela o anillo con giro libre sobre dicha ranura periférica.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000067
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[54] Título:  MAQUINA  MEZCLADORA  DE  MASA  CON  MECANISMO  DE  TRANSMISION  EN
FORMA HORIZONTAL Y FLECHA DE BATIDO VERTICAL.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a  una  máquina  mezcladora  de  masa  con
mecanismo  de  transmisión  horizontal  y  flecha  de  batido  vertical  para  la  industria  de  la
panificación que comprende la combinación de una estructura de soporte de ángulo estructural,
sobre la cual se fijan o acoplan las partes de la mezcladora de masa o harina para la industria
de la  panificación,  por  medio de tornillos o piezas soldadas a dicha estructura,  un motor
eléctrico colocado y sujeto por medio de un soporte metálico desmontable en la parte central
trasera de la estructura de soporte, dicho motor esta dispuesto en forma horizontal, teniendo
una polea en uno de sus extremos en la cual se acopla una banda de transmisión y la cual esta
sujeta a otra polea de mayor diámetro la cual se acopla a una flecha de entrada de movimiento
dispuesta en forma horizontal, que da movimiento a una caja de velocidades con dos palancas,
dicha caja de velocidades esta dispuesta en forma en forma horizontal y sujeta por medio de
tornillos en la parte baja de la estructura de soporte de la amasadora, por otro lado en la parte
superior  de la  estructura de soporte  se encuentra fijo  un balero que acopla a una flecha
dispuesta en forma vertical hacia el centro del cazo, esta flecha tiene o lleva una placa con
tornillos por medio de la cual se acopla el aspa de batido de la mezcladora caracterizadas
porque a la salida de la caja de velocidades se tiene una flecha de salida de movimiento,
soportada cerca de su extremo derecho por un balero y a su vez dicha flecha de salida de
movimiento tiene acoplado un engrane cónico el  cual  se acopla con otro engrane cónico
acoplado a una flecha dispuesta en forma vertical, dichos engranes cónicos le dan movimiento
en forma ortogonal o perpendicular a las flechas de la amasadora, la flecha dispuesta en forma
vertical se acopla por medio de dos baleros, uno colocado en la parte baja de la estructura de
soporte y el otro colocado en la parte media de la estructura de soporte de la amasadora

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000073
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[54] Título: MECANISMO DE ACCION RECLINABLE PARA ASIENTOS.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a un mecanismo de acción reclinable para
asientos  caracterizado por:  un  par  de  bastidores,  el  del  respaldo  (1)  y  el  del  asiento  (2)
doblados en forma de "U", ambos en material preferentemente metálico; dichos bastidores se
unen perpendicularmente entre sí por sus extremos mediante tornillos uno a cada extremo que
atraviesa un elemento planchado y punzonado, de manera que dicha unión defina una forma de

asiento; en complemento se integran tanto una rondana (8) como una tuerca de seguridad (12)
por cada tornillo; el bastidor del respaldo (1), lleva soldada hacia la parte inferior de su parte
posterior, una barra estabilizadora del respaldo (3), en material preferentemente metálico, que
corre de un extremo a otro  del  bastidor  del  respaldo (1)  sobresaliendo de los  límites del
mencionado bastidor del respaldo (1); en las terminaciones de ambos extremos del bastidor del
respaldo (1) se coloca un separador (9), cuya función es la de recibir dichos extremos de cada
lado de la barra estabilizadora del respaldo (3) e impedir que los mencionados extremos de la
barra,  los cuales tienen una reducción de diámetro respecto del  resto de la barra tengan
movimientos laterales; la barra estabilizadora del respaldo (3) atraviesa dichos separadores (9)
hacia ambos lados para continuar hasta un par de bujes (5), uno a cada extremo de la barra;
cada buje va soldado perpendicularmente en la parte interna de los costados de una estructura
del asiento (13) cuya función es la de dar soporte a cada asiento; la inserción de la barra
estabilizadora  del  respaldo  (3)  en  los  mencionados bujes  (5),  los  cuales  están  soldados
perpendicularmente a la estructura del  asiento (13) da como resultado un movimiento de
péndulo que se transmite mecánicamente al bastidor del asiento (2) mediante la articulación
arriba mencionada de ambos bastidores; por su parte, el bastidor del asiento (2) lleva soldadas
unas placas de acero (14), mismas que se fijan hacia la porción más distal del punto de unión
de ambos bastidores, una en el extremo derecho y la otra en el izquierdo, vistas frontalmente;
estas placas están punzonadas para permitir el paso de un par de tornillos pasantes (11) por
cada placa que sirven para fijar al bastidor del asiento (2), un par de cojinetes de material
elástico, preferentemente de hule natural vulcanizado (7) que están contenidos y delimitados
por unos envolventes metálicos de forma rectangular que tienen orificios por los que atraviesan
los mencionados tornillos pasantes (11) para fijar el conjunto de cojinetes de hule y envolventes
con el bastidor del asiento (2); dicho conjunto de cojinete y envolvente se fija uno a cada lado
del bastidor del asiento, de manera paralela a las piernas del usuario y su función es la de
permitir la inserción de una barra estabilizadora del asiento (4), misma que se alojará en una
ranura dentada (7.1) que se practica en el cuerpo del cojinete de hule (7) y cuya función será la
de comprimir a la mencionada barra estabilizadora del asiento (4) que corre de izquierda a
derecha, perpendicular a las piernas de un usuario; la barra estabilizadora del asiento excede
los límites del conjunto de cojinete y envolvente y, al igual que la barra del respaldo, se inserta
primeramente en un separador (9) y posteriormente en un buje (5) en cada extremo de esa
barra  estabilizadora  del  asiento  (4);  al  igual  que  los  antes  mencionados  bujes,  éstos  se
encuentran  soldados  a  la  estructura  del  asiento;  la  función  de  la  inserción  de  la  barra
estabilizadora del asiento al interior de la ranura dentada de los cojinetes de hule (7.1) es la de
permitir el deslizamiento de los extremos de la barra al interior de ese dentado, proporcionando
un deslizamiento controlado, pues cada muesca del dentado sirve como un tope al avance de la
barra y sirve para determinar posiciones de mayor o menor avance de atrás hacia delante del
asiento,  que  al  estar  integrado  mecánicamente  al  respaldo,  se  mueve  simultáneamente
generando  en  el  conjunto  de  respaldo  y  asiento,  un  efecto  de  reclinación  controlado  y
silencioso.
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[54] Título:  CONTENEDOR  MEJORADO  PARA  SÓLIDOS  Y  SEMISÓLIDOS,  CON  TAPA
INTEGRAL ARTICULADA.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a un contenedor para materiales sólidos y
semisólidos,  conformado por  los tres elementos:  a)  una base con un espacio útil  para el
almacenamiento de los materiales, b) una tapa, y c) un elemento de bisagra en donde la tapa y
la base del contenedor están unidas entre sí por medio del elemento de bisagra, que va desde
el extremo inferior de la base, hasta un punto homólogo situado en el extremo abierto de la
tapa, conformando entonces un cuerpo de unión-bisagra, y en donde el elemento de unión-
bisagra es sustancialmente plano y de forma rectangular, con una longitud notablemente mayor
a su anchura y equivalente a la altura total de la base del contenedor; caracterizado porque los
extremos de unión del elemento de unión-bisagra a los elementos de tapa y base del recipiente,
presentan proyecciones triangulares que incrementan el área de contacto con la tapa y la base
del recipiente, respectivamente, y disminuyen el esfuerzo aplicado a la zona de unión y eliminan
ángulos entrantes o puntos de ruptura de la unión; y porque todos los elementos del contenedor
están conformados en una sola pieza.
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[54] Título: CAJA NOVEDOSA DE UNA PIEZA, CON TAPA-EXHIBIDOR INTEGRAL ARTICULADA.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a un contendor o caja el cual comprende:
un receptáculo formado por dos paredes laterales, una pared frontal, una pared posterior y una
superficie de base delimitada por dichas paredes; una tapa la cual presenta una pared frontal,
una pared posterior, dos paredes laterales y una superficie horizontal delimitada por dichas
paredes; un elemento substancialmente plano y flexible que une al borde inferior de la pared
posterior de la tapa a lo  largo de toda su longitud, con una línea próxima al borde superior de la
pared posterior  del  receptáculo  localizada colinealmente  a  dicho borde superior  y  a  una
distancia hacia abajo, igual a la altura interior de las paredes de dicha tapa, en una relación
operable como bisagra; dicho contenedor siendo caracterizado porque el receptáculo presenta
un rebaje externo dispuesto a lo largo de toda la periferia de su borde superior, de tal manera
que dichas paredes de la tapa se ajustan a dicho rebaje externo para cerrar  la caja;  y la
superficie horizontal interna de la tapa se une a las paredes de la tapa de manera próxima a su
borde superior,  dicha superficie  horizontal  presenta  huecos en sus esquinas,  dicha tapa
adicionalmente cuenta en cada una de sus esquinas con unas salientes que se proyectan
desde el borde superior de sus paredes hacia el centro de la tapa por encima de los huecos de
la base horizontal, con una configuración geométrica cuadrada o rectangular y preferentemente
con su esquina que se proyecta en dirección hacia el centro de la tapa, siendo redondeada.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000099

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1161 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: JESUS RUIZ ROSAS

[51] Clasificación CIP: A21C_1/02_(2023.01)   A21C_1/14_(2023.01)
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[54] Título: MAQUINA BATIDORA Y MEZCLADORA DE MASA CON RODILLOS DE MEZCLADO
VERTICALES.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a una máquina batidora y mezcladora la
cual  comprende una  estructura  de  soporte  (21),  en    forma substancialmente  de  prisma
rectangular; un motor eléctrico (1), con una primer polea (22), montado sobre la estructura de
soporte (21); una flecha de transmisión (3), con una segunda polea (24), y un rodillo en donde
dicha segunda polea (24), es de mayor diámetro que la primera polea (22), y que el rodillo; una
primera banda (23) que conecta a la primera polea (22), con la segunda polea (24); una caja de
transmisión (5),  con un mecanismo de velocidad (4)  y  con una flecha superior  (30),  que
presenta una tercer polea (26), una segunda banda (25) que acopla el rodillo con la tercer polea
(26); un engrane conoidal horizontal (27) dispuesto a la salida de la caja de transmisión (5) en el
extremo opuesto  de la  flecha superior  (30);  un engrane conoidal  vertical  (7)  acoplado al
engrane conoidal horizontal (27); un plato (10) con engranes internos en cuyo centro soporta al
engrane conoidal  vertical  (7);  un engrane interno (9)  dispuesto  dentro  del  plato  (10)  con
engranes internos; un soporte de aspas (11) dispuesto por debajo del plato (10) con engranes
internos; un balero de acoplamiento (12) dispuesto por debajo del soporte de aspas (11), donde
dicho balero (12) sujeta a un seguro o perno de fijación (13); unos brazos de soporte (14)
unidos entre si en su parte posterior para levantar el cazo; en donde dicha máquina batidora y
mezcladora se caracteriza porque cuenta con un mecanismo de elevación (18) en forma de "L"
dispuesta en la base de la estructura; una primer solera (20) soldada en uno de sus extremos a
la palanca de elevación;  una segunda solera (19) articulada en el  extremo opuesto de la
primera solera (20); una tercer solera (40) articulada en uno de sus extremos a la segunda
solera (19) y en su otro extremo se encuentra fija a la parte posterior de los brazos de soporte
(14); dos tubos verticales (28) y (29) fijados a la base de la estructura por detrás de los brazos
de soporte (14) de tal manera que dichos tubos verticales (28 y 29) sirven de rieles para el
descenso y ascenso de los brazos de soporte (14); un tope (16) para las soleras dispuesto en la
base de la estructura;  y  además la caja de transmisión (5)  cuenta con un mecanismo de
palancas desmontables con unas soleras en forma de "U" con un orificio transversal en donde
se fija un redondo en forma de "L" por medio de un tornillo y tuerca.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000100

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1594 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: CARVEL PRINT SERIGRAPH INC.

[51] Clasificación CIP: A63H_33/16_(2023.01)   A63F_9/12_(2023.01)

[54] Título: JUGUETE TRIDIMENSIONAL ARMABLE QUE SIMULA UNA CANICA.

[57] Resumen:  Canica  promocional  armable  a  partir  de  dos  planos  bidimensionales  iguales,
fabricada en plastico laminado e impresa con todo tipo de imagenes, leyendas y mensajes
promocionales,  suajada en dos formas simétricas planas,  iguales y unidas,  que permiten
facilmente ser insertadas como juguete promocional dentro de los alimentos embolsados, de tal
manera que una ves separadas por el usuario final, permiten ser dobladas en forma de anillo,
uniendo sus extremos mediante cortes a manera de candado, y que al ser ensamblados estos
anillos, generan una forma esferoide similar a la de las canicas.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000106

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1568 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: GENLYTE THOMAS GROUP LLC

[54] Título: SISTEMA OPTICO DE LUMINARIA.

[57] Resumen: Un sistema óptico de luminaria que tiene una lámpara tubular, una estructura de
reflector  parabólico,  un par  de estructuras de reflector  de retroceso y  un alojamiento.  La
estructura  de  reflector  parabólico  tiene un par  de  reflectores  de  forma substancialmente
parabólica unidos para formar una cúspide sobre y directamente bajo la lámpara. Cada una de
las  estructuras de reflector  de retroceso están en relación espaciada con estructuras de
reflector  parabólico,  de esta manera definiendo aberturas entre la  estructura de reflector
parabólico y las estructuras de reflector de retroceso. El alojamiento tiene áreas translúcidas
que están en comunicación óptica con la lámpara a través de las aberturas.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000112

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1039 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: JESUS RUIZ ROSAS

[51] Clasificación CIP: A21C_1/14_(2023.01)   A21C_1/02_(2023.01)

[54] Título:  BATIDORA  CON  ESTRUCTURA  DESMONTABLE  PARA  LA  INDUSTRIA  DE  LA
PANIFICACION.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a una batidora con estructura desmontable
para la industria de la panificación del tipo que comprende la combinación de: una estructura de
soporte  sobre la  cual  se  fijan  las  partes  de la  batidora,  dicha estructura  de soporte  esta
integrada por un módulo inferior y un módulo superior en donde tanto el módulo inferior como el
módulo superior presentan una forma de prisma rectangular cuyas aristas están compuestas
por  una  pluralidad  de  travesaños  horizontales  y  verticales  y  dichos  módulo  superior  se
encuentra unido desmontablemente sobre el módulo inferior por medios de fijación; una base
sobre la que se monta la estructura de soporte; un motor eléctrico fijado por medio de un
soporte metálico a la parte central del módulo inferior de la estructura de soporte, dicho motor
esta dispuesto en forma horizontal y tiene una polea en uno de sus extremos una caja de
velocidades conectada al motor eléctrico y fija en forma horizontal en el interior del módulo
superior de la estructura de soporte, dicha caja de velocidades cuenta con una polea en su
parte posterior; una flecha de transmisión dispuesta en el interior del módulo superior, dicha
flecha de transmisión esta acoplada horizontalmente en uno de sus extremos a la caja de
velocidades y en su extremo opuesto presenta un engrane cónico; una primera flecha vertical
dentro del módulo superior, dicha primer flecha vertical cuenta con un engrane cónico en su
parte superior para acoplarse al engrane recto de la primera flecha vertical y dicha segunda
flecha vertical cuenta en su parte inferior con un gancho donde se insertan unas aspas de
batido; unos brazos de soporte acoplados a la estructura de soporte por medio de pernos y
placas metálicas; una palanca de elevación con pernos rotatorios, dicha palanca esta acoplada
a los brazos de soporte permitiendo su inclinación; un cazo contenedor de masa dispuesto
entre los brazos de soporte; dicha batidora con estructura desmontable esta caracterizada
porque el motor eléctrico esta conectado a la caja de velocidades por medio de una flecha

central fija dentro del módulo inferior, dicha flecha central cuenta con dos poleas de diferente
diámetro en cada uno de sus extremos, en donde la polea de mayor diámetro de la flecha
central se acopla a la polea del motor por medio de una primera banda, y la polea de menor
diámetro de la flecha central se acopla a la polea de la caja de velocidades por medio de una
segunda banda.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000126

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1544 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: EDUARDO D'ACOSTA LOPEZ

[51] Clasificación CIP: B42F_7/04_(2023.01)   A45C_11/18_(2023.01)

[54] Título: ESTRUCTURA COMPACTA DE SOPORTE DE INFORMACION DIVERSA.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad está referido a una nueva estructura compacta para
contener  información  diversa.  Mas  específicamente  se  refiere  a  una  práctica  estructura
compacta  de  bolsillo  para  contener  y  soportar  información  diversa  y  para  tomar  notas,
caracterizada por comprender una plantilla rígida o semirígida plegable que comprende tres
secciones verticales, siendo la sección central más ancha y la sección lateral izquierda más
angosta, la sección lateral  derecha es de un ancho ligeramente menor que dicha sección
central; dicha sección lateral derecha y dicha sección lateral izquierda  comprendiendo medios
de enganche y sujeción para generar un estuche en donde se aloja y adhiere una hoja de papel
plegada que comprende una serie de líneas de doble horizontales y verticales con separación
predeterminada a través de las cuales se pliega y despliega horizontalmente en forma de
abanico y verticalmente.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000130

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1192 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: TECNO RUVA, S.A. DE C.V.

[51] Clasificación CIP: A21C_1/02_(2023.01)

[54] Título: MAQUINA MEZCLADORA Y REFINADORA DE MASA PARA LA INDUSTRIA DE LA
PANIFICACION.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a máquina mezcladora y refinadora de
masa para la industria de la panificación que comprende la combinación de una estructura de
soporte  de  ángulo  de  acero  estructural,  sobre  la  cual  se  fijan  o  acoplan  las  pares  de  la
mezcladora y refinadora de masa o harina para la industria de la panificación por medio de
tornillos, un motor eléctrico colocado y sujeto por medio de un soporte metálico en la parte
inferior izquierdo de la estructura de soporte, dicho motor esta dispuesto en forma vertical y
transmite movimiento a una polea de mayor diámetro colocada hacia la parte superior del motor
eléctrico, dicha polea se encuentra sujetad por medio de una flecha colocada en forma vertical
en la parte central de la polea, esta flecha es la flecha de entrada de movimiento a la caja de
velocidades, dicha caja de velocidades esta acoplada o fija a la estructura de soporte por medio
de  tornillos,  además de  caja  de  velocidades  comprende  dos  palancas  para  aumentar  la
velocidad de la máquina mezcladora y refinadora de masa para la industria de la panificación,
asimismo la  caja  de  velocidades  tiene  en  uno  de  sus  extremos  una  flecha  de  salida  de
movimiento dispuesta en forma vertical, que en uno de sus extremos lleva una catarina de
menor diámetro para acoplarse con otra catarina de mayor diámetro, por medio de una cadena
de transmisión de movimiento, catarina de mayor diámetro esta acoplada directamente al aspa
de batido de forma helicoidal por medio de una flecha dispuesta en forma vertical hacia el
centro del cazo que contiene la harina o masa para la industria de la panificación caracterizadas
porque la flecha con la catarina de mayor diámetro sujeta además el gancho de batido en forma
helicoidal por medio de una placa con cuatro tornillos y se acopla a la estructura de soporte por
medio de dos chumaceras, la flecha es rotatoria y permite que el gancho helicoidal gira; el cazo
o tazón esta acoplado en la parte delantera inferior de la estructura de soporte por medio de
una flecha sujeta a la estructura por medio de dos chumaceras y una placa soldada a la flecha
para acoplarse por tornillos, en una segunda placa dispuesta en la parte inferior del cazo, dicha
flecha sobresale en su parte superior hacia el centro del cazo o tazón que contiene la masa o
harina con lo cual el cazo al girar libremente permite que la flecha refine aun mas la harina.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000132

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1354 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: HOPPE HOLDING AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP1999/007866

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/028175

[51] Clasificación CIP: E05B_55/00_(2023.01)

[54] Título: ARREGLO DE ROTOR PARA UN ARREGLO DE ARMAZON.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a un dispositivo rotor para un sistema (10)
de cerrajería para construcción adaptado para montarse en dos orificios intersecados de un
elemento cierre de habitación, tal como una puerta, una ventana o similar, que comprende al
menos una manija (20) unida al un rotor (49) para la rotación con esa y conectada para arrastre
a un medio de enganche de cierre de dos brazos (50) los cuales, para operación de un perno
de retención empujado por resorte (15), puede girar en una dirección opuesta al rotor (40) que
esta cargado por resorte de retorno y está soportado en una manera rígida axial dentro de una
envoltura substancialmente cilíndrica (30) dentro de la cual una manga (18) guiando el perno de
retención (15) se puede atornillar, en donde la conexión de arrastre entre el rotor (40) y los
medios enganche de cierre (50) se adaptan para ser activados o liberados de forma selectiva
por los medios de acoplamiento (200), los medios enganche de cierre (50) teniendo un brazo
(54) para embragar o desembragar un pasador de enganche (204).

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000135

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1157 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: GENLYTE THOMAS GROUP LLC
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[51] Clasificación CIP: F21S_8/02_(2023.01)

[54] Título: MECANISMO AJUSTABLE CON FRENO DE ENCLAVAMIENTO.

[57] Resumen:  El  presente modelo de utilidad se refiere a una estructura de soporte  para un
accesorio de iluminación el cual comprende: un primer miembro de soporte que incluye al
menos una primer pata extendiéndose desde el mismo, dicha al menos una primer pata incluye
una ranura en la misma; un segundo miembro de soporte espaciado del primer miembro de
soporte y que incluye al menos una segunda pata que se extiende desde el mismo, dicho
primer miembro de soporte se conecta pivotalmente a dicho segundo miembro de soporte; una
zapata de freno; medios de enclavamiento colocados dentro de dicha ranura de la al menos
una primer pata y en comunicación con la al menos una segunda pata y dicha zapata de freno,
uniéndose dicha al menos una primer pata y dicha al menos una segunda pata a dicha zapata
de freno; medios de pivote en comunicación con al menos una segunda pata y dicha zapata de
freno; un manguito cilíndrico alineado concéntricamente con el segundo miembro de soporte,
en donde dicha zapata de freno está en comunicación liberable con el manguito cilíndrico, con
lo cual el ajuste de dichos miembros de enclavamiento impiden el movimiento de la estructura
de soporte a lo largo de ambos ejes horizontal y vertical.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000154

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1245 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: GENLYTE THOMAS GROUP LLC

[51] Clasificación CIP: F21S_8/02_(2023.01)   F21V_19/00_(2023.01)   F21V_23/02_(2023.01)

[54] Título:  METODO  Y  ACCESORIO  DE  TIRA  FLUORESCENTE  REBAJADA  PARA
MODIFICACION RETROACTIVA.

[57] Resumen:  El  presente  modelo  de  utilidad  se  refiere  a  un  accesorio  de  iluminado  para
modificación retroactiva, caracterizado porque comprende: un reflector de bajo perfil que tiene
un primer borde lateral y un segundo borde lateral, el reflector es generalmente cóncavo en
forma;  una  bobina  de  inductancia;  una  pluralidad  de  soportes  de  la  cámara  conectados
eléctricamente a la bobina de inductancia; en donde el accesorio para modificación retroactiva
ajustada dentro de una cámara de reflector de un accesorio de iluminación existente y se
retiene  ahí;  y  en  donde  la  pluralidad  de  soportes  de  lámpara  están  en  relación  de
desplazamiento escalonado.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000161

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1038 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LIMITED.

[51] Clasificación CIP: A24F_15/16_(2023.01)   A24F_15/12_(2023.01)   B65D_85/10_(2023.01)

[54] Título: CAJETILLA DE CIGARROS.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a una cajetilla para cigarros que comprende
un cuerpo de caja contener cigarros, el cuerpo de caja tiene: una primera pared principal,
opuesta a la cual  se encuentra una segunda pared principal;  así  como una pared inferior
opuesta a la cual se encuentra una pared superior y paredes laterales situadas opuestas entre
sí; en donde el cuerpo de caja tiene tal forma que los cigarros permanecen erguidos en la pared
inferior y se extiende en dirección hacia la pared superior, por lo que la primera pared principal
queda libre para moverse articuladamente alrededor de una línea de articulación situada en el
área  de  la  pared  inferior,  para  la  primera  pared  principal  quede  libre  para  moverse
articuladamente  entre  una posición  cerrada,  en  la  cual  la  primera  pared  principal  queda
prácticamente paralela a la segunda pared principal y el cuerpo de caja prácticamente cerrado,
y una porción abierta, en la cual la primera pared principal se enfrenta en forma oblicua hacia
fuera con relación a la segunda pared principal y se crea una abertura en el cuerpo de caja,
entre la pared superior y la primera pared principal, para poder retirar los cigarros; de este
modo, en el lado de la segunda pared principal, la cajetilla está provista con un botón de presión
operativo que, de preferencia, se puede operar solamente con un dedo; el botón de presión
está en contacto con la primera pared principal articulada en tal forma que, cuando el botón de
presión se empuja, la primera pared principal se mueve articuladamente desde la posición
cerrada hacia la posición abierta.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000168

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1257 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: MAGIC TOYS DO BRASIL IND. E COM. LTDA.

[51] Clasificación CIP: B62K_9/02_(2023.01)

[54] Título: CONJUNTO PARA SUSTITUIR EL EJE METALICO TRASERO DE TRICICLOS DE
JUGUETE.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a una unidad para reemplazar los ejes
metálicos traseros de triciclos para niños, caracterizada porque la unidad está integrada en un
cuerpo de triciclo y está formada por un soporte de eje que está formado de tres paredes y es
integral con puentes de eje correspondientes, los puentes de eje tienen un extremo exterior y un
extremo interior, en donde dos ruedas traseras del triciclo están encerradas, con lo cual en el
extremo exterior cada puente de eje tiene un primer anillo saliente periférico circular y en el
extremo interior un segundo anillo saliente periférico circular, y en donde el soporte de eje está
fijo y conectado a los puentes de eje en una parte inferior de los puentes, formando una "L" con
los puentes, y una parte superior del mismo se une con el cuerpo de triciclo en virtud de su
forma y por medio de varias costillas, y en donde los puentes de eje, el soporte de eje y las
costillas se conectan para definir la unidad que tiene aberturas laterales superiores en las
cuales pueden insertarse luces posteriormente.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000175

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1202 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: TEODORO CARBAJAL SOLORIO

[51] Clasificación CIP: A47B_3/00_(2023.01)

[54] Título: BODEGA PORTATIL DESARMABLE.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a una bodega portátil desarmable en forma
de paralelepípedo rectangular, la cual está conformada por un par de paneles opuestos entre
sí,  colocados verticalmente y definidos como paneles laterales; un tercer panel dispuesto
verticalmente y de forma adyacente a los paneles laterales, definido como panel de fondo; un
marco con puerta, adyacente a los paneles laterales, dispuesto verticalmente y opuesto al panel
de fondo; un cuarto panel de techo, dispuesto para extenderse sobre el área superior definida
por los paneles laterales, el panel de fondo y el marco con puerta; caracterizada porque cada
uno de los paneles, así como el marco con puerta, están provistos de bordes verticales que se
extienden lateralmente formando una curva; siendo la posición y la curvatura de los bordes
laterales, adecuadas para formar, en cada caso, una junta de traslape para sujetar un borde del
panel adyacente; de modo que los paneles implicados se extiendan a ángulo recto uno con
respecto  al  otro;  estando  provistos  dichos  paneles  y  marco  de  orificios  transversales
equidistantes a lo largo de cada borde lateral; haciéndose pasar a través de esos orificios
transversales medios de sujeción, los cuales no pueden ser accionados desde el exterior, para
la unión de dichos paneles.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000178

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1191 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: TECNO RUVA, S.A. DE C.V.*

[51] Clasificación CIP: A21C_1/02_(2023.01)   A21C_1/14_(2023.01)

[54] Título: MAQUINA MEZCLADORA Y REVOLVEDORA DE MASA PARA LA INDUSTRIA DE LA
PANIFICACION.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a máquina mezcladora y revolvedora de
masa para la industria de la panificación que  comprende la combinación de una estructura de
ángulo de acero estructural (17), en forma de pirámide cuadrangular sobre la cual se fijan o
acoplan las partes de la mezcladora y revolvedora de masa o harina para la industria de la
panificación, por medio de tornillos o piezas soldaduras a la estructura (17), un motor eléctrico
(1), y sujeto por medio de un soporte metálico en la parte central de la estructura de soporte
(17), dicho motor (1), esta dispuesto en forma horizontal, teniendo una primera polea (22), en
uno de sus extremos en la cual se acopla una primera banda de transmisión (2), y la cual esta
sujeta a una segunda polea (21), y que lleva una primera flecha central (23), dispuesta en forma
horizontal que es la que sujeta y atraviesa a la segunda polea, dicha primera flecha se acopla a
la estructura de soporte en su extremo derecho por medio de una chumacera con placa y
tornillos (24), entre dicha chumacera y la segunda polea (21), se encuentra una tercera polea
(25), que rodea a la primera flecha (23), en dicha tercera polea (23) se acopla una segunda
banda (3), que además se fija a una cuarta polea (26), y dicha cuarta polea es atravesada por
una segunda flecha (27), dispuesta en forma horizontal y que atraviesa la caja de transmisión
de velocidades (5), dicha caja de transmisión de velocidades (5), se acopla a fija en la parte
central superior de la estructura de soporte (17), por medio de tornillos desmontables, además
la segunda flecha (27), lleva un engrando conoidal (28), en su extremo derecho dicho engrando
conoidal (28), engrana con el engranado conoidal (7), formado un mecanismo de piñón o sinfín,
el  engranado conoidal  (7),  se fija  al  piloto (10),  por  medio de una flecha vertical  con dos
chumaceras (8), dicha flecha descansa hacia el centro del plato (10), dicho plato (10), tiene dos
paredes una interior y otra exterior en donde la pared interior presenta un engranado en todo su
perímetro interno sobre el cual gira un engrane (9), cuando se pone en funcionamiento el motor
(1), transmitiendo el movimiento del motor hacia la segunda polea y primera flecha y de ahí
hacia la tercera polea y segunda flecha y de esta hacia la caja de transmisión de velocidades
engranes sinfín y plato, el engrane que gira alrededor del diámetro interno del plato (10), lleva
una flecha que atraviesa el  plato (10),  y que sujeta dicho engrane teniendo un seguro de
acoplamiento (12) para sujetar la aspas del cazo (13), además dicha máquina revolvedora y
mezcladora tiene dos brazos de soporte del cazo (14), que acoplan el cazo (13), con una
palanca  de  elevación  (18),  que  tiene  unas  placas  de  fijación  (19),  y  cilindro  o  rodillo  de
acoplamiento (20), y dos placas (30), y (33), con tornillos de tensado ajustadores de banda (11)
y bisagras (31) y (34), caracterizadas porque la primera placa con tornillos (32) y bisagras (31),
se encuentra sujeta a la estructura de soporte y colocada en la parte inferior del motor eléctrico
(1), con unos tornillos de templado o tensado (11), de la banda (2) que va de la primera polea
(22) , que lleva el motor eléctrico (1), a la segunda polea (21), dichos tornillos de templado
sirven para  ajustar  o  tensar  la  banda en caso necesario  para  evitar  calentamiento  de  la
máquina mezcladora y revolvedora, además dicha máquina mezcladora y revolvedora tiene una
segunda placa (33), con bisagras (34) y tornillos de templado o tensado (11), colocada dicha
segunda placa sobre la estructura de soporte entre el motor eléctrico (1), y la primera flecha
(23) dicha placa (33), con sus bisagras (34), permite por medio de los tornillos de templado o
tensado de la bandas tensar o ajustar la segunda banda (3), que va de la primera flecha fi9ja en
la tercera polea (25), a la cuarta polea (26), manteniendo por medio de dichos tornillos de
templado (11),  el  ajuste de esta segunda banda evitando el  calentamiento de la máquina
mezcladora y revolvedora además de no ser necesario cambiar las bandas constantes.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000188

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1299 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: TELEFÓNICA, S.A.*

[51] Clasificación CIP: G02B_6/44_(2023.01)   H04Q_1/14_(2023.01)   H05K_7/18_(2023.01)

[54] Título: REPARTIDOR PRINCIPAL PARA FIBRA OPTICA.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a repartidor principal para fibra óptica,
caracterizado por contener bastidores (1), varías placas de soporte para bandejas de empalme
(2),  porta-acopladores (7),  unidad de almacenamiento (4)  bandejas de distribución (5);  y
máscaras con tarjetero (6) y (16) que dispone de un conjunto de porta-acopladores (7), soporte
de cables (8) y guías de cable (9), donde el bastidor contiene perfiles que adoptan la forma de
"U" provistos de orificios, donde dichos orificios contienen en su zona inferior patas fijas y otras
regulables;  donde  sobre  las  placas  de  soporte  para  bandejas  de  empalme  (2)  y  porta-
acopladores (7) existen unas pinzas de guiado de los cables en el interior del bastidor (1);
donde la bandeja (2) se fija al eje de sustentación por medio de un pasador de acero; donde los
orificios fijan a las placas de soporte al bastidor, colocándoles en los laterales pinzas destinadas
a guiar los cables dentro del bastidor donde en las placas se disponen conjuntos de porta-
acopladores y bandejas de empalme para individualizar las fibras según lo requerido; donde en
un mismo bastidor se puede disponer conjuntamente de empalmen en su parte inferior y en su
parte superior porta-acopladores.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000193

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1013 B
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[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: FERNANDO ESTANISLAO GOMEZ DEL CAMPO DIAZ BARREIRO

[51] Clasificación CIP: A47G_25/14_(2023.01)   A47G_25/00_(2023.01)   G09F_3/00_(2023.01)

[54] Título: FORRO SEÑALADOR PARA GANCHO.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a una camiseta señaladora para gancho del
tipo que se emplea para colgar prendas de vestir, caracterizada por comprender un cuerpo
angulado en forma substancialmente de trapezoide con su lado inferior ligeramente cóncavo,
constituido dicho cuerpo angulado por dos secciones simétricas divididas por una línea de
doblez  y  sobrepuestas,  comprendiendo  en  su  cara  inferior  medios  de  unión  para  unir
separablemente ambas secciones simétricas y comprendiendo una ranura en dicha línea de
unión de ambas dichas secciones simétricas, dispuestas ligeramente por debajo del punto
medio longitudinal, en donde se inserta la parte superior curvada de un gancho; de la base
menor de una de las secciones, se desprende en una sola pieza una sección substancialmente
cuadrangular denominada cabeza y separada de la otra sección simétrica por un suaje.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000196

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1210 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: CARLOS A. NUÑEZ HORNEDO

[51] Clasificación CIP: A01G_9/02_(2023.01)

[54] Título: CHAROLA PARA LA REPRODUCCION DE PLANTULAS.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a una charola para la reproducción de
plántulas  conformada  por  un  marco  de  plástico  rígido  (10)  en  forma  substancialmente
rectangular, dentro del cual se dispone una serie de paredes (11) paralelas equidistantes entre
sí y paralelas a los lados más largos de dicho marco (10), siendo estas intersecadas por una
serie de paredes (12) paralelas equidistantes entre sí y paralelas a los lados más cortos de
dicho marco (10), caracterizada porque comprende al menos un par de cejas (14) en al menos
dos lados opuestos de la parte externa de dicho marco (10); una cara superior (20) plana,
definida por la parte superior del marco (10), la parte superior de dichas paredes (11, 12)
intersecadas y la parte superior de dichas cejas (14); una cara inferior (21) dispareja, definida
por la parte inferior de dichas paredes (11, 12) intersecadas.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000198

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1152 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: SALVADOR PEREZ DIAZ

[51] Clasificación CIP: C02F_1/461_(2023.01)   C02F_1/467_(2023.01)

[54] Título: GENERADOR ELECTROLITICO IN SITU.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a un generador electrolítico in situ del tipo
transportable  y  que  presenta  una  llave  o  válvula  despachadora  de  un  germicida  líquido,
caracterizado  el  generador  porque  comprende:  un  recipiente  monolítico  prismático  que
constituye el cuerpo principal del generador, estando dividido dicho cuerpo principal en dos
espacios primero y segundo en su interior por una pared divisora cerca de su extremo posterior,
en donde dicho primer espacio del cuerpo principal es un espacio generalmente cerrado que se
ubica en su parte frontal y tiene la función de recibir y contener el líquido a ser tratado, y dicho
segundo espacio del cuerpo principal es un espacio generalmente abierto por el lado opuesto a
la pared divisora que se localiza en la parte posterior del mismo y tiene la función de formar un
compartimiento; una celda generadora sellada dispuesta sobre la pared divisora dentro del
primer espacio del cuerpo principal para realizar el proceso electroquímico, en donde la celda
generadora tiene perforaciones en dos de sus caras y contiene en su interior unos electrodos;
un núcleo generador electrónico alojado en el compartimiento formado por el segundo espacio
del cuerpo principal, en donde dicho núcleo generador comprende un circuito electrónico de
control  para  controlar  el  proceso  electroquímico  de  manera  automática,  una  fuente  de
alimentación de energía eléctrica, portátil, para suministrar energía al circuito de control, un par
de bornes conectores para conectar  la  fuente de alimentación de energía  con el  circuito
electrónico de control, un par de conectores de oro para interconectar el circuito electrónico de
control a los electrodos de la celda generadora, un interruptor manual para permitir que la
corriente eléctrica fluya a través del circuito controlador e inicialice el proceso electroquímico del
generador, y un cable tomacorriente; una tapa en forma de "L" para cubrir el segundo espacio o
espacio posterior del cuerpo principal del generador, la cual contiene un alojamiento para
albergar la fuente de alimentación de energía eléctrica, portátil, con su tapa respectiva; y una
tapa para cubrir la parte superior del espacio frontal o primer espacio del cuerpo principal del
generador, dicho espacio frontal del cuerpo principal es el espacio donde se recibe el líquido a
procesar, presentando dicha tapa una base para filtro de líquidos.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000201

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1213 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA.*

[51] Clasificación CIP: A61M_37/00_(2023.01)   A61D_19/02_(2023.01)

[54] Título:  DISPOSITIVO PARA INTRODUCIR IMPLANTES HORMONALES DE LIBERACION
CONTINUA EN PECES.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a un dispositivo para introducir implantes
hormonales de liberación continua en peces, del tipo constituido por tres piezas consistentes
en: un mango de una sola pieza con dos orejas con orificios donde se insertarán los dedos para
sostener el instrumento y un segmento central con un orificio longitudinal en el plano en que se
extienden las dos orejas; una aguja tipo aguja hipodérmica, pero con el diámetro apropiado
para alojar el implante, y un estilete que puede ser introducida, al interior de la aguja, con un
mango en su extremo por donde se puede introducir un dedo para hacer presión hacia el
extremo opuesto caracterizado porque dicha aguja tipo hipodérmica esta alojada al interior de
dicho orificio longitudinal del mango con dos orejas y con sus segmentos de mayor diámetro
posicionado de manera que en el movimiento del estilete para desplazar el implante, la aguja
no de separe del mango, estando la aguja únicamente sobrepuesta en el mango; dicha aguja
tiene únicamente una entrada y una salida, compartiendo la entrada la entrada del implante
para su aplicación y la entrada del estilete para impulsar el implante.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000202

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1100 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA.*

[51] Clasificación CIP: B30B_11/02_(2023.01)   B29C_48/345_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVO CONFORMADOR DE IMPLANTES HORMONALES PARA PECES, EN
FORMA DE PELLETAS.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a un dispositivo conformador de implantes
hormonales para peces, en forma de pelletas, caracterizado por comprender un cuerpo macizo,
una tapa fija en uno de sus extremos, y un impulsor o serie de impulsores; dicho cuerpo macizo
comprendiendo una serie de barrenos de lado a lado, con uno de sus extremos de dichas
barrenos con conformación cilíndrica corta, y posteriormente, hacia el extremo opuesto, dichas
barrenos se estrechan formando un cono truncado para terminar en el inicio de una larga
perforación cilíndrica que desemboca en la cara opuesta del cuerpo macizo; dicha tapa siendo
relativamente delgada para impedir la salida del material a peletizar y permitir la compresión del
mismo; dicha serie de impulsores consistentes en varillas de diferentes diámetros, con sus
respectivos mangos, o mangos sin varillas; el extremo más ancho del barreno sirve para colocar
la composición a peletizar y el  extremo más angosto es el  lugar donde se lleva a cabo la
peletización por efecto de la compresión llevada a cabo por los impulsores.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000206

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1655 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: GENLYTE THOMAS GROUP LLC

[51] Clasificación CIP: F21V_7/00_(2023.01)

[54] Título: REFLECTOR DE LUZ SUPERIOR AJUSTABLE.

[57] Resumen: Un receptor de luminaria para fuentes de luz se proporciona que tiene un alojamiento
de metal reflejante para ubicarse luego de una fuente de luz, el alojamiento se proporciona con
una sección superior translúcida o transparente a través de la cual la luz de la fuente puede
salir en una dirección ascendente mientras que la luz del alojamiento de metal reflejante se
ilustra primordialmente hacia abajo a través de un extremo de fondo abierto del alojamiento, un
disco reflector interno se coloca alrededor del área de vástago de la fuente de luz sobre la
porción emisora de luz principal de la fuente de luz y se sostiene en posición por sujetadores de
resorte, que permiten que el disco se sostenga en  diversas posiciones dentro del alojamiento.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000207

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1440 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: GENLYTE THOMAS GROUP LLC

[51] Clasificación CIP: F21V_15/00_(2023.01)   F21V_21/04_(2023.01)

[54] Título: ALOJAMIENTO DE ACCESORIO REBAJADO.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a un alojamiento de accesorio rebajado,
caracterizado porque comprende: una sección de bastidor de montaje que tiene un fondo y una
pared elevada que se extiende de ahí;  una sección de pared de alojamiento que tiene un
reborde  de  fondo,  un  reborde  superior  y  una  pared  lateral;  una  sección  de  cubierta  de
alojamiento que tiene una tapa y un faldón que de ahí depende; en donde la pared elevada del
bastidor de montaje y el reborde de fondo de la sección de pared de alojamiento están en
acoplamiento de sello al  aire;  y  en donde el  reborde de fondo de la sección de pared de
alojamiento y el faldón de la sección de cubierta del alojamiento están en acoplamiento de sello
al aire.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000239

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1217 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: GENLYTE THOMAS GROUP LLC

[51] Clasificación CIP: F21S_8/02_(2023.01)

[54] Título: ACABADO DECORATIVO REFLECTOR REBAJADO UNITARIO.

[57] Resumen:  El  presente  modelo  de  utilidad  se  refiere  a  una  pieza  de  acabado decorativo
reflectora unitaria, caracterizada porque comprende: un cuello receptor de copa de enchufe
substancialmente cilíndrico que tiene un primer diámetro; una pared de sección de cintura
integral con y que se extiende hacia abajo desde el cuello receptor de copa de enchufe, la
pared de sección de cintura tiene un segundo diámetro, el segundo diámetro es menos que el
primer diámetro; una pared en sección de reflector integral con y que se extiende hacia abajo
desde la  pared de sección de cintura,  la  pared de sección de reflector  tiene una porción
superior y una porción base; y un anillo de acabado decorativo integral con y que se extiende
alrededor de la porción base de la pared de sección reflectora.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000240

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1224 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: GENLYTE THOMAS GROUP LLC

[51] Clasificación CIP: F21S_8/02_(2023.01)   F21V_15/01_(2023.01)   F21V_21/04_(2023.01)
F21V_23/02_(2023.01)   F21V_31/00_(2023.01)

[54] Título: BASTIDOR DE ACCESORIO REBAJADO.

[57] Resumen:  El  presente modelo de utilidad se refiere a un bastidor  de accesorio rebajado,
caracterizado porque comprende: un par de estructuras de barra de montaje, cada estructura
de barra de montaje tiene: una sección de barra que tiene extremos opuestos; salientes de
montaje perpendiculares a la sección de barra en cada extremo; lengüetas que se proyectan
desde la sección de barra ubicadas a una distancia predeterminada desde cada saliente de
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montaje; y muescas entre cada lengüeta y cada saliente de montaje; y una sección de bastidor
de  fondo  que  tiene:  un  ancho  máximo  para  ajustar  entre  miembros  estructuras  de  la
construcción; secciones de extremo y laterales opuestas; una abertura para recibir un artículo
de accesorio; y un par de abrazaderas de barra de montaje que se extiende desde la sección
de bastidor de fondo en cada sección de extremo, las abrazaderas de barra de montaje se
insertan  desde  cada  lado,  una  cantidad  suficiente  para  aceptar  salientes  de  montaje  y
lengüetas de cada extremo de la estructura de barra de montaje entre la abrazadera y el
miembro  estructural  de  la  construcción;  las  estructuras  de  la  barra  de  montaje  acoplan
deslizablemente las abrazaderas de la barra de montaje del bastidor de fondo.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000252

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1072 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: ROBERTO CHIPROUT CHERES

[51] Clasificación CIP: A41C_3/14_(2023.01)

[54] Título: COPA PARA BRASSIER Y OTRAS PRENDAS DE VESTIR.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a copa de brassier y otras prendas de
vestir,  del tipo que consiste en un núcleo de poliuretano o hule espuma que se encuentra
forrada por medio  de capas de tela frontales y posteriores caracterizada porque el núcleo de la
copa consiste en un arreglo de tres capas unidas entre si formando un solo cuerpo pero de
manera que la capa central es de color negro para filtrar la luz que pueda atravesar a las dos
capas externas que forman el núcleo, las cuales son blancas, disminuyendo así la apreciación
de la oxidación de las capas.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000254

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1168 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: AVANTE DISEÑO, S.A. DE C.V.*

[51] Clasificación CIP: G09F_15/00_(2023.01)   A47B_47/04_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA DE PIEZAS INTERCAMBIABLES PARA EL MONTAJE DE ESTRUCTURAS
DE EXHIBICIÓN.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a un sistema de piezas intercambiables
para el montaje de estructuras del tipo que comprende por lo menos un ensamble que se une a
por lo menos un perfil de cualquier forma mediante elementos de sujeción de fibras cortas y
ganchos flexible incluidos tanto en el ensamble así como en dicho perfil, estando el sistema
caracterizado porque el ensamble se une por su parte lateral a dicho perfil; el ensamble estando
por un marco y por lo menos un elemento laminado que se une a la cara frontal y/o posterior del
marco mediante elementos de sujeción de fibras y ganchos tanto en la superficie frontal y/o
posterior del marco así como en por lo menos una de las caras del elemento laminado; el marco
incorporando adicionalmente elementos de sujeción de fibras y  ganchos flexibles en sus
superficies laterales que permiten unir el ensamble a dicho perfil  o a otros ensambles que
incorporan a la contraparte del elemento de sujeción incluido en las superficies laterales del
marco.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000256

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1227 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: FEDERICO SIERRA CAMPUZANO

[51] Clasificación CIP: F03G_6/00_(2023.01)

[54] Título: CONJUNTO DE CONTROL AUTOMÁTICO SOLAR PARA MOTORES ELÉCTRICOS.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a conjunto de control automático solar para
motores  eléctricos,  caracterizado  por  comprender  una  carcasa  con  una  tapa  superior
transparente, que forman un volumen donde se aloja una estructura de soporte en donde se fija
el controlador, estando con formada dicha estructura de soporte por dos láminas con muescas
y/o perforaciones, unidas por dos brazos rectos opuestos entre sí, fijos cerca de la periferia de
las láminas circulares; un controlador con un bulbo de gas, fijo a la estructura de soporte; una
placa de refuerzo fijada longitudinalmente en la pared exterior de dicha carcasa, soportando en
forma fija en el  interior de dicha carcasa uno de los brazos rectos de dicha estructura de
soporte; un brazo en forma de "L" dispuesto en el exterior de la carcasa; dicho brazo en forma
de "L" se encuentra unido en uno de sus extremos en forma pivotante sobre dicha placa de
refuerzo, a través de un medio de fijación que atraviesa la carcasa; un resorte y uno de los
elementos del medio de fijación dispuestos en el extremo del mismo, en el interior de dicha
carcasa para brindar dicha fijación pivotante.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000259

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1177 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: FABIAN HARO GUERRERO.*

[51] Clasificación CIP: B42D_15/04_(2023.01)   A63H_33/16_(2023.01)   G09F_1/06_(2023.01)

[54] Título: TARJETA DE FELICITACION TENSADA.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a una tarjeta de felicitación tensada del tipo
constituida por un panel frontal y uno posterior unidos de manera articulada por una línea
central  de  predoblez,  que  en  su  interior  contiene  unido  un  mecanismo  resilente  que  se
despliega al abrir la tarjeta y muestra una imagen plana que se encuentra unida al mismo,
caracterizada  porque  el  mecanismo  consiste  en  una  par  de  prismas  o  cuadrantes  semi
rectangulares  unidos  entre  sí  por  sus  bases,  de  manera  que este  conjunto  esta  pegado
inferiormente al panel posterior de la tarjeta; cada uno de los prismas esta constituido por cuatro
paredes exteriores unidas entre si  linealmente,  de manera que dos son laterales,  una es
superior y otra inferior; adicionalmente se extiende una pared diagonal en el prisma; un par de
pequeñas ranuras se encuentran dispuestas en dos de las aristas del prisma las cuales son
diagonalmente opuestas y coinciden con los extremos de la pared diagonal, estas ranuras
comienzas y están una en cada extremo de dichas aristas; la pared diagonal también presenta

adicionalmente un par de ranuras dispuestas cada una de ellas de manera simétrica en un
extremo lateral de la pared a una determinada distancia de sus extremos longitudinales; los
prismas  se  encuentran  acoplados  de  tal  manera  que  sus  paredes  diagonales  vistas
lateralmente forman una "V"; dos ligas se acoplan a cada uno de los prismas de manera que
esta pasa desde la arista superior del prisma superior que presenta las ranuras hasta la arista
inferior del prisma superior acoplado a través de las paredes diagonales en "V" y pasando a
través de las ranuras de dichas paredes diagonales; lo mismo sucede con el prisma inferior que
se encuentra unido al superior, de manera que permite al mecanismo erigir a un prisma en un
sentido y al otro en sentido inverso al primero; los paneles frontal y posterior se complementan
y  aseguran  entre  sí  por  medio  de  un  broche  que  mantiene  la  tarjeta  cerrada  y  tenso  el
mecanismo.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000261

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1077 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: LEOPOLDO A. GONZALEZ FLORES

[51] Clasificación CIP: A47B_57/30_(2023.01)   A47B_57/32_(2023.01)

[54] Título: CREMALLERA REFORZADA PARA MUEBLES METALICOS.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a una cremallera reforzada para muebles
metálicos, constituida por un perfil metálico tubular, de sección transversal rectangular, que
incluye en su interior un elemento de refuerzo que esta apoyado en las paredes interiores del
perfil, siendo la longitud del elemento de refuerzo igual a la de dicho perfil; caracterizada dicha
cremallera porque el elemento de refuerzo consiste en una columna laminar de configuración
"X" constituida por un par de láminas dobladas en "V" que se encuentran unidas entre sí por su
vértice.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000285

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1296 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: IGNACIO SOTO BORJA Y ANDA

[51] Clasificación CIP: A63B_69/00_(2023.01)

[54] Título: CANCHA Y ACCESORIO PARA LA PRACTICA DE UN JUEGO DE PELOTA.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a una cancha para la práctica de un juego
de pelota que comprende un piso (9) substancialmente cuadrado que define una planta superior
y una planta inferior; dicho piso (9) tiene en su planta inferior una reja de soporte (14) que
define una cuadricula con niveladores (10) en cada intersección, donde dichos niveladores (10)
ajustan horizontalmente al piso (9) ene el suelo; la planta superior del piso (9) tiene en su
superficie una cancha definida por un recuadro que se proyecta centralmente por medio de
líneas, a partir de uno de los extremos del piso (9) hasta antes del extremo opuesto, dicho
recuadro está dividido por medio de una línea transversal en dos mitades (1, 2), quedando un
área definida como contracancha (3) alrededor del recuadro; un muro (4) substancialmente
rectangular dispuesto por uno de sus extremos más largos, sobre la planta del suelo (9) en el
extremo a partir del cual se proyecta la cancha, de forma que los extremos más cortos del muro
(4) coinciden perpendicularmente con las líneas que delimitan a la cancha; dicho muro (4) tiene
una estructura de soporte (11) con una serie de contrapesos inferiores (12) que se distribuyen
puntualmente en toda la sección longitudinal del muro (4); una tela (5) para retener pelotas,
dispuesta verticalmente sobre la planta superior del piso (9) alrededor del muro (4).

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000286

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1397 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: JORGE ANTONIO LEMUS ARMAS

[51] Clasificación CIP: A45C_11/32_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVO PARA LA EXPEDICION DE FACTURAS DE MANERA RAPIDA.

[57] Resumen:  El  presente  modelo  de  utilidad  se  refiere  a  un  dispositivo  que  proporciona
información  para  la  expedición  de  facturas  conformado  por  un  cuerpo  que  contiene  un
dispositivo de memoria para almacenamiento de información caracterizado porque dicho cuerpo
es una caja (2) sustancialmente rectangular que comprende una cara frontal (7), una cara
posterior, una cara superior, una cara inferior y dos laterales; una argolla (4) unida a una de las
caras laterales de la caja (2), una tapa (7) con una ventana (1), dicha tapa tiene una bisagra por
uno de sus extremos mediante la cual se acopla a la cara frontal de la caja (2) y por su extremo
contrario, la tapa (7) tiene un broche (6) para abrir y cerrar dicho cuerpo.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000287

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1196 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: ALFREDO GONZALEZ ACUÑA

[51] Clasificación CIP: B60P_3/00_(2023.01)   G09B_19/00_(2023.01)

[54] Título: TALLER MOVIL DE COMPUTO.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a taller móvil  de cómputo del tipo que
comprende  una  unidad  automotriz  cualquiera,  conteniendo  en  su  interior  una  serie  de
computadoras colocadas en sendas mesas dispuestas con bancos para que el usuario se
siente enfrente del monitor de la computadora; las mesas con los bancos se asientan en el piso,
caracterizado porque dicho piso tiene un escalonamiento de manera que la fila al frente de otra
se encuentra a una altura inferior para que todos los usuarios tengan la posibilidad de ver al
frente sin que tengan un obstáculo para esta visión.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000289

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1413 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad
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[73] Titular: CARLOS PEGO OLMEDO

[51] Clasificación CIP: B62K_5/04_(2016.01)

[54] Título: VEHICULO DE TRACCION DE CADENA.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a un vehículo de tracción de cadena que
comprende: un larguero tubular horizontal  (1) que define un extremo frontal  y un extremo
posterior con una extensión en "Y"; con un sistema de pedales dispuesto sobre el extremo
frontal  del  larguero  tubular  (1),  conformado por  un  par  de  pedales  unidos  mediante  una
manivela a un eje de pedales (13) y una primera rueda de cadena (14) impulsada por los
pedales; una segunda rueda de cadena (15) dispuesta a continuación del sistema de pedales
por debajo del larguero horizontal (1), caracterizado por una tercera rueda de cadena (16),
dispuesta a continuación de la primera rueda de cadena (14), por debajo del larguero tubular
(1); un eje principal de dirección (5), con un soporte soldado transversalmente a continuación de
la tercer rueda (16) de cadena por debajo del larguero horizontal (1), icho eje principal (5) tiene
en cada uno de sus extremos una rotula de rodamiento (6) (6 A), con herraje en "C" (9) (9 A)
sobre la cual se solda una primera y una segunda orquilla en "U" invertida (7) (7 A), cada
orquilla delantera (7) (7 A) tiene un bastón (10) (10 A) soldado en su extremo superior, dos
ruedas de dirección (34) (34 A) dispuestas cada una de ellas mediante un eje de sujeción, en la
primera y segunda orquilla (7) (7 A) una tercer orquilla en "U" invertida (8), dispuesta en el
extremo superior en "Y" del larguero tubular (1), una rueda trasera de tracción (2) dispuesta
mediante un eje de sujeción en la tercera orquilla (18) con dos herrajes (3) (3 A) opuestos entre
sí, a cada extremo del eje de sujeción, dicha rueda de tracción (2) tiene un sistema de frenado
de contrapedal (4) concéntrico en su eje de sujeción; una cadena (18) colocada en la primera
rueda de cadena (14) del sistema de pedales y la rueda motriz (2), pasando en su carrera de
ida y de regreso por la segunda rueda de cadena (15) y la tercer rueda de cadena (16) donde
dicha segunda y tercer rueda de cadena (16) (15) dan la altura y separación a la cadena (18),
un asiento (19) con respaldo dispuesto mediante un seguro pasador (24) sobre el larguero
tubular (1), entre las ruedas de dirección (34) (34 A) y la rueda trasera (2).

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000336

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1271 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: CHEOL WOONG PARK.*

[51] Clasificación CIP: F16G_11/04_(2023.01)   F16B_2/06_(2023.01)   H01R_4/50_(2023.01)
H02G_7/02_(2023.01)

[54] Título: PINZAS DE TENSION TIPO CUÑA.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a una pinza de tensión tipo cuña que
comprende: un par de guías ahusadas y un cuerpo principal que incluye un rebaje de resorte
formado longitudinalmente entre el par de guías; un resorte insertado dentro del rebaje de
resorte y un soporte de resorte insertado dentro del resorte; un soporte de cuña operado por el
resorte; un par de cuñas que se deslizan a lo largo de las guías ahusadas junto con el soporte
de cuña y que sujetan a un cable entre las mismas; y una superficie de sujeción roscada
formada sobre las superficies internas del par de cuñas que están en contacto con el cable a un
ángulo respecto al extremo de la guía.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000349

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1148 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: CARLOS SEGURA COSTA.*

[51] Clasificación CIP: G01G_1/20_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVO DIDACTICO PARA MEDIR Y ESTIMAR PESOS, MASAS Y FUERZAS.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a un dispositivo didáctico para medir y
estimar  pesos,  masas  y  fuerzas  caracterizado  por  consistir  en  un  primer  soporte  de
conformación troncocónica, con una base superior cerrada y de menor diámetro a la base
opuesta inferior, donde dicha base inferior se ubica perpendicularmente sobre una superficie
plana; un soporte colocado en posición transversal a la base superior del soporte troncocónico,
mediante uno de sus extremos el cual se fija a través de un medio de fijación en el centro de la
dicha base superior, dicho soporte transversal comprende en su punto medio longitudinal dos
porciones tubulares rodeándolo forzadamente, con una ligera separación entre sí, de modo que
generan un espacio en donde se monta un primer gancho que sostiene a un segundo gancho;
una palanca de brazos iguales la cual está formada por una varilla, cubierta por dos porciones
tubulares de forma que en la parte media de la varilla se tiene una ligera separación entre sí
que será su punto medio de giro, de modo que generan un espacio en donde se dispone dicho
segundo gancho; cada brazo de dicha palanca comprendiendo inserto un tubo deslizante, que
sirven para nivelar y equilibrar ambos brazos de dicha palanca; ambos extremos de dicha
palanca comprenden igualmente dos porciones tubulares insertas forzadamente con una ligera
separación entre sí, de modo que generan un espacio en donde se monta un tercer y cuarto
gancho que soportarán las pesas a equilibrar.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000350

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1149 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: CARLOS SEGURA COSTA.*

[51] Clasificación CIP: G09B_23/06_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVO DIDACTICO PARA MEDIR TEMPERATURA DE SOLIDOS, LIQUIDOS Y
GASES Y ESTIMAR VARIABLES FISICAS EN GASES.

[57] Resumen: El  presente modelo de utilidad se refiere a un dispositivo didáctico para medir
temperatura de sólidos, líquidos y gases y estimar variables físicas en gases caracterizado por
consistir en un primer recipiente con cuello que contiene una disolución de agua con colorante
vegetal  no  tóxico  más  otros  productos  químicos  no  tóxicos;  a  través  de  dicho  cuello  se
encuentra inserta a presión el extremo de un ensamble de tres mangueras, que se introduce en
dicho primer recipiente para la conducción de la disolución; dicho ensamble de tres mangueras
estando acoplado en su extremo opuesto en la punta extrema de una jeringa; un tapón en el
extremo opuesto de la jeringa, como válvula de regulación de presión; un segundo recipiente en
donde se contiene la muestra a la que se le medirá la temperatura; en dicho segundo recipiente
se aloja dicho primer recipiente, de modo que el cuello de dicho primer recipiente se encuentra
acoplado a presión en un orificio de la tapa de dicho segundo recipiente.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000378

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1174 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: FABIAN HARO GUERRERO

[51] Clasificación CIP: B42D_15/04_(2023.01)   A63H_33/16_(2023.01)   G09F_1/06_(2023.01)

[54] Título: TARJETA DE FELICITACION CON TRES DIMENSIONES.

[57] Resumen:  El  presente modelo de utilidad se refiere  a  una tarjeta  de felicitación con tres
dimensiones,  del  tipo  constituida  por  un  panel  frontal  y  uno  posterior  unidos  de  manera
articulada  por  una  línea  central  de  predoblez,  que  en  su  interior  contiene  una  figura
tridimensional que se despliega al  abrir  la tarjeta caracterizada dicha tarjeta porque tiene
pegada al interior de cada panel un trozo de cartulina o material  similar geométricamente
conformado de manera que forma una especie de escalera tridimensional con peldaños a
manera de piso al abrir la tarjeta, siendo en total dos escaleras de éste tipo en la tarjeta; dichas
escaleras se encuentran dispuestas sobre los paneles de la tarjeta de manera tal que sus
escalones  se  encuentran  unos  frente  a  otros;  cada  escalón  de  una  escalera  forma  una
superficie de soporte en conjunción con el escalón de la otra escalera que se encuentra a su
misma altura; unas figuras planas se unen a cada una de las superficies de soporte formada por
los escalones de las escaleras; cada una de las figuras planas que se encuentran fijas a las
superficies de apoyo formadas por  los  escalones,  presentan una línea de predoblez que
coincide de manera paralela con la línea central de predoblez de la tarjeta, permitiendo con ello
el cierre de la misma.

[21bis] Número de solicitud: PA/u/2001/000384

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 1238 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: JOSE TRINIDAD PARAMO RODRIGUEZ

[51] Clasificación CIP: A21C_11/00_(2023.01)

[54] Título: MAQUINA TORTILLADORA.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a una máquina tortilladora, del tipo que
comprende en asociación: un cabezal localizado en la parte frontal de la máquina; un sistema
de transmisión de movimiento rotatorio; un primer bastidor localizado en la parte frontal de la
máquina tortilladora, el cual soporta en su parte superior al cabezal y en su parte intermedia al
medio motriz del sistema de transmisión de movimiento rotatorio; un segundo bastidor o chasis,
colocado de forma adyacente al primer bastidor; una primera banda-comal localizada en la
parte superior del segundo bastidor, para una primera etapa de cocción de las tortillas; una
segunda banda-comal localizada en la parte intermedia del segundo bastidor, para una etapa
final de cocción de las tortillas; una primera malla-transportadora localizada en la parte inferior
del segundo bastidor, para conducir las tortillas ya cocidas hacia la parte posterior o final de la
máquina tortilladora y depositarlas en un recipiente contenedor, dichas primera banda-comal,
segunda banda-comal y primera malla-transportadora, recorriendo en su trayectoria de ida y
vuelta toda la longitud de dicho segundo bastidor o chasis; una segunda malla-transportadora
localizada en la parte posterior e inferior del cabezal, interconectándose con la primera banda-
comal, para transportar las tortillas crudas de la salida del cabezal a la primera banda-comal e
iniciar el proceso de cocción; una pluralidad de quemadores localizados a todo lo largo y por
debajo de la primera y segunda bandas-comal, distribuidos y separados equidistantemente
unos de los otros, de tal forma que proporcionen un calentamiento homogéneo a dichas primera
y segunda badas-comal;  una charola  localizada inmediatamente abajo  del  cabezal,  para
colectar el desperdicio de masa cruda que cae del cabezal; y, una pluralidad de tapas que
cubren las paredes laterales y posterior del segundo bastidor o chasis, para evitar pérdidas de
calor,  además  de  ahorrar  en  el  consumo  de  energía;  en  donde  dicho  cabezal  a  su  vez
comprende un primer rodillo delantero y un segundo rodillo trasero, colocados paralelamente
uno frente al otro en posición horizontal, de los cuales, el primer rodillo presenta un moleteado o
estriado en toda su superficie y el segundo rodillo es liso en su superficie; medios de control
para controlar la separación entre los rodillos primero y segundo; un tercer rodillo, el cual,
cuando la máquina tortilladora está en función, se encuentra localizado aproximadamente en la
parte inferior del segundo rodillo, dicho tercer rodillo incluye al menos un cortador con la forma y
tamaño que van a tener finalmente las tortillas, adicionalmente; medios de ajuste localizados
preferiblemente en el costado derecho del cabezal, para ajustar la separación entre el tercer
rodillo y el segundo rodillo, de tal forma que dicha separación sea la suficiente para permitir que
el tercer rodillo, el cual incluye el cortador, corte en todo su espesor la cortina de masa cruda y
obtener el tamaño y forma deseado de las tortillas; un cuarto rodillo localizado en la parte
posterior del cabezal, situado hacia la parte frontal e inferior del segundo rodillo, para dar
movimiento a la segunda malla-transportadora; y, un alambre despegador para separar las
tortillas del segundo rodillo cuando éstas ya han sido cortadas; dicha máquina tortilladora
estando caracterizada porque los medios de control  de la separación entre los primero y
segundo rodillos localizados en el cabezal están dispuestos en la parte frontal de dicho cabezal;
el  alambre  despegador  se  dispone  en  la  parte  posterior  del  cabezal,  el  cual,  se  coloca
diagonalmente a todo lo largo y lo más cerca posible en la parte externa del segundo rodillo; y,
el moleteado que presenta el primer rodillo en toda su superficie, es un estriado que se hace a
aproximadamente 45º con respecto al eje central longitudinal de dicho primer rodillo y que parte
del centro de su longitud hacia sus extremos, permitiendo que la cortina de masa cruda se
reparta de una manera más uniforme y homogénea a todo lo largo del segundo rodillo y evitar
que dicha cortina  de masa se despegue de dicho segundo rodillo  y  se  tenga una mayor
cantidad de desperdicio.
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[21bis] Número de solicitud: JL/f/2001/000054

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13564 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JOAQUIN MACIAS OROZCO

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TAPA PARA VALVULAS DE DESCARGA DE AGUA.

[21bis] Número de solicitud: JL/f/2001/000072

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15447 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: VICTOR BUSTEROS ANGELES

[51] Locarno: 06-04

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  MODULO  CONFORMADOR  DE  HERRAJES  PARA
GUARDAR BOTELLAS DE VINO.

[21bis] Número de solicitud: JL/f/2001/000124

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14159 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: MIGUEL ANGEL MICHEL VELASCO.*

[51] Locarno: 01-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE GOLOSINA CON FIGURA DE CARITA.

[21bis] Número de solicitud: JL/f/2001/000125

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14160 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ADMINISTRADORA DE MARCAS LICENCIAS Y DISEÑOS, S. A. DE C. V.

[51] Locarno: 01-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE GOLOSINA CON FIGURA DE RANITA

[21bis] Número de solicitud: JL/f/2001/000145

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14269 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ALEJANDRA GOMEZ CANTU

[51] Locarno: 14-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL PORTA UNIDAD CENTRAL DE PROCESAMIENTO.

[21bis] Número de solicitud: JL/f/2001/000146

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14270 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ALEJANDRA GOMEZ CANTU

[51] Locarno: 06-06

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL MAMPARA.

[21bis] Número de solicitud: JL/f/2001/000147

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14271 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ALEJANDRA GOMEZ CANTU

[51] Locarno: 06-06

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MAMPARA LATERAL.

[21bis] Número de solicitud: JL/f/2001/000168

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14414 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JUAN MANUEL LEAÑO GONZALEZ

[51] Locarno: 25-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE FAROL PARA ALUMBRADO PUBLICO.

[21bis] Número de solicitud: JL/f/2001/000169

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14415 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JUAN MANUEL LEAÑO GONZALEZ

[51] Locarno: 25-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE FAROL PARA ALUMBRADO PUBLICO.

[21bis] Número de solicitud: JL/f/2001/000170

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14416 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JUAN MANUEL LEAÑO GONZALEZ

[51] Locarno: 25-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE FAROL PARA ALUMBRADO PUBLICO.

[21bis] Número de solicitud: JL/f/2001/000171

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14417 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JUAN MANUEL LEAÑO GONZALEZ

[51] Locarno: 25-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL  DE FAROL PARA ALUMBRADO PUBLICO

[21bis] Número de solicitud: JL/f/2001/000172

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14418 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JUAN MANUEL LEAÑO GONZALEZ

[51] Locarno: 25-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE FAROL PARA ALUMBRADO PUBLICO.

[21bis] Número de solicitud: JL/f/2001/000173

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14419 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JUAN MANUEL LEAÑO GONZALEZ

[51] Locarno: 25-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE FAROL PARA ALUMBRADO PUBLICO.

[21bis] Número de solicitud: JL/f/2001/000174

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14420 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JUAN MANUEL LEAÑO GONZALEZ

[51] Locarno: 25-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE FAROL PARA ALUMBRADO PUBLICO.

[21bis] Número de solicitud: JL/f/2001/000175

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14421 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JUAN MANUEL LEAÑO GONZALEZ

[51] Locarno: 25-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE FAROL PARA ALUMBRADO PUBLICO.

[21bis] Número de solicitud: JL/f/2001/000176

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14422 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JUAN MANUEL LEAÑO GONZALEZ

[51] Locarno: 25-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE FAROL PARA ALUMBRADO PUBLICO.

[21bis] Número de solicitud: JL/f/2001/000179

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15670 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.*

[51] Locarno: 01-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MODELO DE CARAMELO CON FIGURA DE RODILLO
PARA PINTAR.

[21bis] Número de solicitud: JL/f/2001/000183
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[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14423 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JUAN MANUEL LEAÑO GONZALEZ

[51] Locarno: 25-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE FAROL PARA ALUMBRADO PUBLICO.

[21bis] Número de solicitud: JL/f/2001/000189

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15066 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.*

[51] Locarno: 01-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CARAMELO CON FORMA DE PEZ

[21bis] Número de solicitud: JL/f/2001/000190

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15770 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.*

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE RECIPIENTE PARA CARAMELO CON FORMA DE BARRIL.

[21bis] Número de solicitud: JL/f/2001/000191

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15771 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.*

[51] Locarno: 01-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CARAMELO CON FORMA DE CONEJO.

[21bis] Número de solicitud: JL/f/2001/000192

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15772 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.*

[51] Locarno: 01-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CARAMELO CON FORMA DE GATO.

[21bis] Número de solicitud: JL/f/2001/000193

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15067 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.*

[51] Locarno: 01-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CARAMELO CON FORMA DE CABALLO

[21bis] Número de solicitud: JL/f/2001/000194

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15773 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.*

[51] Locarno: 01-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CARAMELO CON FORMA DE PERRO.

[21bis] Número de solicitud: JL/f/2001/000195

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15774 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.*

[51] Locarno: 01-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CARAMELO CON FORMA DE OSO.

[21bis] Número de solicitud: NL/f/2001/000008

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14158 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: PABLO ONTIVEROS VENEGAS

[51] Locarno: 07-06

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CENTRO DE MESA GIRATORIO DE CRISTAL.

[21bis] Número de solicitud: NL/f/2001/000009

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14339 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SERGIO N. ROVIRA ADAME

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MANGUERA CORRUGADA.

[21bis] Número de solicitud: NL/f/2001/000012

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14488 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: COMERCIAL ACROS WHIRLPOOL, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 15-07

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE REFRIGERADOR COMPACTO.

[21bis] Número de solicitud: NL/f/2001/000016

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14257 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SERGIO ANDRES REYNA VILLARREAL

[51] Locarno: 07-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CORCHOLATERO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000001

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14141 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY

[51] Locarno: 12-15

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE HOMBROS Y BANDA DE RODADURA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000005

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 12743 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: DART INDUSTRIES INC.

[51] Locarno: 07-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TAPA PARA TAZON DE SERVICIO PARA NIÑOS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000011

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14920 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: AVENT LIMITED

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PROTECTOR DE SENO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000021

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16025 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INCORPORATED

[51] Locarno: 05-05

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE HOJA DE TISU GRABADA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000022

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14956 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HENNY PENNY CORPORATION.*

[51] Locarno: 23-04

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  GABINETE  DE  RETENCION  DE  HUMEDAD
CONTROLADA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000023

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13305 B
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[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: WATERMAN S.A.*

[51] Locarno: 19-06

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PLUMA DE PUNTO RODANTE.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000024

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14957 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: PRINGLES S.A.R.L.

[51] Locarno: 09-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CONTENEDOR CON COMPARTIMIENTOS PARA PIEZAS
DE BOCADILLO Y SALSA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000030

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15480 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: BP P.L.C.

[51] Locarno: 20-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE POSTE DE SEÑALAMIENTO PARA UNA ESTACION DE
SERVICIO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000031

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14361 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: BP P.L.C.

[51] Locarno: 25-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MARQUESINA PARA UNA ESTACION DE SERVICIO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000032

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14765 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: INDUSTRIA MEXICANA DE EQUIPO MARINO, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 12-06

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE LANCHA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000033

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14766 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: INDUSTRIA MEXICANA DE EQUIPO MARINO, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 12-06

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE LANCHA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000034

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14767 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: INDUSTRIA MEXICANA DE EQUIPO MARINO, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 12-06

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE LANCHA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000036

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15967 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INCORPORATED

[51] Locarno: 09-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE RECIPIENTE PARA LIMPIADORES.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000037

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16157 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INCORPORATED

[51] Locarno: 09-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PORCIÓN DE CONTENEDOR PARA LIMPIADORES.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000043

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13457 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: DART INDUSTRIES INC.

[51] Locarno: 07-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE JARRA CON TAPA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000055

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15238 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GENLYTE THOMAS GROUP LLC

[51] Locarno: 26-05

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ACCESORIO DE ILUMINACION DE PISTA

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000059

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13260 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: INDUSTRIA MEXICANA DE EQUIPO MARINO, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 12-06

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE LANCHA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000060

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13903 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: INDUSTRIA MEXICANA DE EQUIPO MARINO, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 12-06

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE LANCHA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000061

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13622 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: INDUSTRIA MEXICANA DE EQUIPO MARINO, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 12-06

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE LANCHA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000072

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14539 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: BLACK & DECKER INC.

[51] Locarno: 03-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE FUNDA DE TALADRO PARA UN CINTURON DE TRABAJO

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000073

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14540 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: BLACK & DECKER INC.

[51] Locarno: 03-01

[54] Título: MODELO DE BOLSA DE ALMACENAMIENTO PARA CINTURON DE TRABAJO DE
ELECTRICISTA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000074

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14377 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: BLACK & DECKER INC.

[51] Locarno: 03-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOLSA PARA ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000081
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[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 18864 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: NAGASE KENKO CORPORATION

[51] Locarno: 21-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE COSTURA EN PELOTA DE BEISBOL.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000083

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15630 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SPECIALTY PRODUCTS OF GREENWOOD, MISSOURI, INC.

[51] Locarno: 08-05

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE POLO DE EXTENSION PARA PERTIGAS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000092

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 24248 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: LA TERMOPLASTIC F.B.M. S.R.L.

[51] Locarno: 07-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MANGO DE PERILLA PARA TAPA DE UN RECIPIENTE DE
COCINA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000095

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15344 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KOHLER CO.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TANQUE PARA INODORO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000126

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15307 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: IVAX RESEARCH, INC.

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CUBIERTA PARA INHALADOR NASAL.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000130

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15380 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HENKEL LOCTITE ADHESIVES LIMITED.*

[51] Locarno: 09-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE EMBALAJE.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000136

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15148 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE S.A.

[51] Locarno: 12-15

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BANDA DE RODAMIENTO DE NEUMATICO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000138

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14874 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE S.A.

[51] Locarno: 12-15

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE FLANCO DE NEUMATICO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000141

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15045 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SCHERING-PLOUGH CORPORATION, U.S.A.

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO DE BOTELLA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000147

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14333 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: WACKER NEUSON PRODUCTION AMERICAS LLC

[51] Locarno: 15-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE UNA BOMBA CENTRIFUGA PARA DESECHOS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000150

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16236 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE COLMAN GROUP, INC.*

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE SURTIDOR DE TOALLAS DE PAPEL.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000152

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14345 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INCORPORATED

[51] Locarno: 05-06

[54] Título: DIBUJO INDUSTRIAL DE PATRON DE UNION PARA UN ARTICULO ABSORBENTE.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000153

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14346 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INCORPORATED

[51] Locarno: 05-06

[54] Título: DIBUJO INDUSTRIAL DE PATRON DE UNION PARA UN ARTICULO ABSORBENTE.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000159

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14235 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SHOP VAC CORPORATION.*

[51] Locarno: 15-05

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ASPIRADORA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000165

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14893 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JOHNSON & JOHNSON

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOTELLA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000176

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14224 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE GILLETTE COMPANY

[51] Locarno: 08-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ACCIONADOR PARA RECIPIENTE DE AEROSOL.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000183

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14334 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SANFORD

[51] Locarno: 19-06

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE INSTRUMENTO DE ESCRITURA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000193

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13790 B
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[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ILLINOIS TOOL WORKS, INC.

[51] Locarno: 02-07

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE HEBILLA CON SEGURO O ARTICULO SIMILAR.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000196

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14251 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: COLUMBIA INSURANCE COMPANY

[51] Locarno: 07-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE UN MOLDE PARA HACER GALLETAS EN FORMA DE
CALABAZA

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000202

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 18791 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SHOP  VAC CORPORATION

[51] Locarno: 15-05

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ASPIRADORA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000203

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14849 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: NILES AUDIO CORPORATION

[51] Locarno: 14-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOCINA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000204

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14379 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[51] Locarno: 07-05

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TABLILLA PARA LAVAR.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000205

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13532 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA

[51] Locarno: 15-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000206

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14979 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: MOVADO WATCH COMPANY, S.A.

[51] Locarno: 11-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BRAZALETE-ESCLAVA DE RELOJ.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000213

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15086 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ABB MOTORS OY

[51] Locarno: 13-03

[54] Título: MODELO DE PROTECTOR DE COJINETE PARA UN MOTOR ELECTRICO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000214

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15322 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ABB MOTORS OY

[51] Locarno: 13-01

[54] Título: MODELO DE PROTECTOR DE COJINETE PARA UN MOTOR ELECTRICO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000216

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14921 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: STARLOCK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.*

[51] Locarno: 08-07

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE SELLO DE SEGURIDAD.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000218

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15028 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

[51] Locarno: 09-05

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PERFUMADOR.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000219

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15029 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

[51] Locarno: 09-05

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PERFUMADOR.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000220

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15030 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

[51] Locarno: 09-05

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PERFUMADOR.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000228

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14837 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HONDA GIKEN KOGYO KABUSHIKI KAISHA

[51] Locarno: 12-11

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MOTONETA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000229

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 18292 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: TRISA HOLDING AG.*

[51] Locarno: 04-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CEPILLO DENTAL.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000232

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16045 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: CHEF'N CORPORATION

[51] Locarno: 07-06

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MOLINILLO DUAL PARA CONDIMENTOS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000235

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16000 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ILLINOIS TOOL WORKS, INC.

[51] Locarno: 19-02

[54] Título: DISEÑO INDUSTRIAL DE GRAPA PARA RETENCION DE EXPEDIENTES.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000236

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13458 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial
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[73] Titular: DART INDUSTRIES INC.

[51] Locarno: 03-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ESTUCHE DE COSMETICOS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000244

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13962 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: MEADWESTVACO PACKAGING SYSTEMS LLC

[51] Locarno: 09-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CAJA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000260

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13520 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: DAVID BARBA JAIME.*

[51] Locarno: 07-07

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ENVASE PARA CONTENER ALIMENTOS Y BEBIDAS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000263

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14363 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[51] Locarno: 09-03

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  CONTENEDOR,  PRIMORDIALMENTE  PARA  UN
PANTIPROTECTOR.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000266

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14004 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: RECOT, INC.

[51] Locarno: 01-01

[54] Título: MODELO DE PIEZA DE PAN.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000268

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13600 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: TROPICANA PRODUCTS, INC.*

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ENVASE PARA BEBIDA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000274

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14850 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: BRIDGESTONE/FIRESTONE, INC.

[51] Locarno: 12-15

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BANDA DE RODAMIENTO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000278

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14696 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

[51] Locarno: 07-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CAFETERA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000290

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16001 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE BRINKMANN CORPORATION.*

[51] Locarno: 07-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MUEBLE DE COCINA CON REJILLA EXTERIOR.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000291

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14790 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: MERCK SHARP & DOHME B.V.

[51] Locarno: 10-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CRONOMETRO ELECTRONICO CON PANTALLA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000303

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14575 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

[51] Locarno: 04-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PATRON DE CERDAS PARA CEPILLO DE DIENTES.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000304

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15615 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THOMAS & BETTS INTERNATIONAL, INC.

[51] Locarno: 25-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MIEMBRO DE CANAL ALARGADO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000307

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14364 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: DIBUJO INDUSTRIAL APLICABLE A UN PATRON SUPERFICIAL PARA UN ARTICULO
ABSORBENTE DESECHABLE.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000316

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13657 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: MIGUEL ANGEL GARZA ELIZONDO

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOTELLA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000317

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13658 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: MIGUEL ANGEL GARZA ELIZONDO

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOTELLA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000320

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15593 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: FORMWAY FURNITURE LIMITED

[51] Locarno: 06-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE SILLA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000321

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15726 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: FORMWAY FURNITURE LIMITED

[51] Locarno: 06-06

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PANEL DE ASIENTO RANURADO PARA SILLA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000322

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15594 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: FORMWAY FURNITURE LIMITED

[51] Locarno: 06-01
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[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE SILLA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000324

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14201 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SIG COMBIBLOC SYSTEMS GMBH

[51] Locarno: 09-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ENVASE PARA BEBIDAS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000325

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14202 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SIG COMBIBLOC SYSTEMS GMBH

[51] Locarno: 09-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ENVASE PARA BEBIDAS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000326

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14203 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SIG COMBIBLOC SYSTEMS GMBH

[51] Locarno: 09-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ENVASE PARA BEBIDAS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000328

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13825 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ARMANDO MUÑOZ SAUCEDO

[51] Locarno: 08-08

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MENSULA REPICERA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000354

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14380 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[51] Locarno: 05-06

[54] Título: DIBUJO INDUSTRIAL APLICABLE A LIMPIONES DESECHABLES CON REALZADO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000360

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15087 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[51] Locarno: 05-06

[54] T í tu lo :  D IBUJO  INDUSTRIAL  APLICABLE  A  UN  PRODUCTO  DE  PAPEL,
PRIMORDIALMENTE PAPEL TISU O TOALLA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000361

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14150 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[51] Locarno: 05-06

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE UN PRODUCTO DE PAPEL.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000363

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14113 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: DART INDUSTRIES INC.

[51] Locarno: 07-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE RECIPIENTE REDONDO PARA ALMACENAR ALIMENTOS
CON DEPRESION CENTRAL.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000364

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16095 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: DART INDUSTRIES INC.

[51] Locarno: 07-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TAZON DIVIDIDO PARA ALIMENTOS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000366

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16498 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: LA TERMOPLASTIC F.B.M. S.R.L.

[51] Locarno: 07-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MANGO PARA UN RECIPIENTE DE COCINA

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000367

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16023 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

[51] Locarno: 07-05

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PLANCHA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000372

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15587 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GABRIEL MARTINEZ CASILLAS

[51] Locarno: 01-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PALETA DE CARAMELO EN FORMA DE REBANADA DE
PEPINO CON REBAJES ANGULARES.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000373

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15588 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GABRIEL MARTINEZ CASILLAS

[51] Locarno: 01-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PALETA DE CARAMELO EN FORMA DE REBANADA DE
NARANJA EN ZIGZAG.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000375

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14316 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: INTERNATIONAL TRUCK INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY, LLC

[51] Locarno: 12-16

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE DEFENSA PARA CAMION.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000376

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15990 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: INTERNATIONAL TRUCK INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY, LLC

[51] Locarno: 12-08

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CABINA DE CAMION.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000377

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16194 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: INTERNATIONAL TRUCK INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY, LLC

[51] Locarno: 12-08

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CARROCERÍA FRONTAL DE CAMIÓN.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000378

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16005 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: INTERNATIONAL TRUCK INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY, LLC
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[51] Locarno: 12-16

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ENREJADO DE CAMION.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000379

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16195 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: INTERNATIONAL TRUCK INTELLECTUAL PROPERTY COMPANY, LLC.

[51] Locarno: 12-16

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE COFRE PARA CAMION.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000380

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15655 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS LLC

[51] Locarno: 07-05

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE RECOGEDOR CON PIEZAS DE USO PLEGABLES.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000382

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23112 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS NATURA LIMITADA

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE UN FRASCO Y TAPA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000386

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16080 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: BRIDGESTONE/FIRESTONE, INC.

[51] Locarno: 12-15

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BANDA DE RODAMIENTO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000387

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14321 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: TEFAL, S.A.

[51] Locarno: 07-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE AGARRADERA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000388

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14322 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: TEFAL, S.A.

[51] Locarno: 07-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TAPA PARA UTENSILIO DE COCINA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000389

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14947 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: FERGUS JOHNATHAN ARDERN

[51] Locarno: 25-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PANEL TIPO PLATAFORMA PARA PISO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000408

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14738 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GABRIEL MARTINEZ CASILLAS

[51] Locarno: 01-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE DULCE DE CARAMELO EN FORMA DE MANGO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000411

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14741 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GABRIEL MARTINEZ CASILLAS

[51] Locarno: 01-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE DULCE DE CARAMELO EN FORMA DE REBANADA DE
PEPINO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000412

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14742 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GABRIEL MARTINEZ CASILLAS

[51] Locarno: 01-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE DULCE DE CARAMELO EN FORMA DE REBANADA DE
NARANJA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000415

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14744 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GABRIEL MARTINEZ CASILLAS

[51] Locarno: 01-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE DULCE DE CARAMELO EN FORMA DE REBANADA DE
PLATANO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000416

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14745 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GABRIEL MARTINEZ CASILLAS

[51] Locarno: 01-01

[54] Título:  MODELO INDUSTRIAL  DE DULCE DE CARAMELO EN FORMA DE HUESO DE
DURAZNO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000417

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14746 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GABRIEL MARTINEZ CASILLAS

[51] Locarno: 01-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE DULCE DE CARAMELO EN FORMA DE ELOTE.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000431

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15704 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HOUGEN MANUFACTURING, INC.

[51] Locarno: 08-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TALADRO DE AUTO ADHESION.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000440

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15819 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KIMBERLY CLARK WORLDWIDE, INC.

[51] Locarno: 24-04

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  ARTICULO  ABSORBENTE  DESECHABLE  CON
ABSORBENTE ANGOSTO DE LADO AL CUERPO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000441

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15741 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KIMBERLY CLARK WORLDWIDE, INC.

[51] Locarno: 24-04

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  ARTICULO  ABSORBENTE  DESECHABLE  CON
ABSORBENTE ANCHO DE LADO AL CUERPO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000442

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15742 B
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[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KIMBERLY CLARK WORLDWIDE, INC.

[51] Locarno: 24-04

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  ARTICULO  ABSORBENTE  DESECHABLE  CON
ASORBENTE ANCHO DE LADO AL CUERPO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000443

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13313 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC.

[51] Locarno: 24-04

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  ARTICULO  ABSORBENTE  DESECHABLE  CON
ABSORBENTE BILOBADO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000444

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15743 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC.

[51] Locarno: 24-04

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  ARTICULO  ABSORBENTE  DESECHABLE  CON
ABSORBENTE ANGOSTO DE LADO AL CUERPO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000445

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13314 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE INC.

[51] Locarno: 24-04

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  ARTICULO  ABSORBENTE  DESECHABLE  CON
ABSORBENTE BILOBADO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000461

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14720 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: PIZZA HUT, INC.

[51] Locarno: 07-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ANILLO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000469

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14814 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORÍA Y DESARROLLOS URREA, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE INODORO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000470

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14815 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORÍA Y DESARROLLOS URREA, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE INODORO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000471

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14816 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORÍA Y DESARROLLOS URREA, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE INODORO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000472

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14817 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORÍA Y DESARROLLOS URREA, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE INODORO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000473

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14958 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORÍA Y DESARROLLOS URREA, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE INODORO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000474

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14666 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORÍA Y DESARROLLOS URREA, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE INODORO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000475

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14667 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORÍA Y DESARROLLOS URREA, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE INODORO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000476

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14668 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORÍA Y DESARROLLOS URREA, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE INODORO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000477

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14818 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORÍA Y DESARROLLOS URREA, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE INODORO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000478

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14669 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORÍA Y DESARROLLOS URREA, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE INODORO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000479

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14670 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORÍA Y DESARROLLOS URREA, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE INODORO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000480

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14671 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORÍA Y DESARROLLOS URREA, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE INODORO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000481
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[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14672 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORÍA Y DESARROLLOS URREA, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE INODORO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000482

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14673 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORÍA Y DESARROLLOS URREA, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE INODORO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000496

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14431 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE S.A.

[51] Locarno: 12-15

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BANDA DE RODAMIENTO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000499

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16274 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: VITA-MIX CORPORATION

[51] Locarno: 31-00

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  CONTENEDOR  PARA  UN  PROCESADOR  DE
ALIMENTOS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000508

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15513 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: BEROL CORPORATION.*

[51] Locarno: 19-06

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE IMPLEMENTO DE ESCRITURA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000509

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15514 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: BEROL CORPORATION.*

[51] Locarno: 19-06

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE IMPLEMENTO DE ESCRITURA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000519

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13894 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ACCURIDE INTERNATIONAL, INC.

[51] Locarno: 06-06

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE REPISA DESLIZABLE PORTA TECLADO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000526

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15752 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: BEROL CORPORATION

[51] Locarno: 19-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE SURTIDOR DE CINTA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000528

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13850 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

[51] Locarno: 09-05

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PAQUETE FLEXIBLE CON IMPRESION INTERIOR.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000538

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16779 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: DONALDSON COMPANY, INC.

[51] Locarno: 23-04

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  MARCO  DE  FILTRO  QUE  SUJETA  UN  MEDIO
IRREGULAR FLEXIBLE.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000540

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15983 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: BRIDGESTONE/FIRESTONE, INC.

[51] Locarno: 12-15

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BANDA DE RODAMIENTO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000542

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13424 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MANERAL CON BASE.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000543

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13425 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CUERPO DE ESPITA CON LLAVES MEZCLADORAS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000546

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16417 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CUERPO DE ESPITA CON LLAVES MEZCLADORAS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000547

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16416 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CUERPO DE ESPITA CON LLAVES MEZCLADORAS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000555

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14730 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GEORGIA-PACIFIC CONSUMER OPERATIONS LLC

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ALOJAMIENTO DE SURTIDOR.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000556

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14731 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GEORGIA-PACIFIC CONSUMER OPERATIONS LLC

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ALOJAMIENTO DE SURTIDOR.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000557
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[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14732 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GEORGIA-PACIFIC CONSUMER OPERATIONS LLC

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ALOJAMIENTO DE SURTIDOR.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000558

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14795 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GEORGIA-PACIFIC CONSUMER OPERATIONS LLC

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ALOJAMIENTO DE SURTIDOR.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000564

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14697 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: UNILEVER N.V.

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOTELLA COMPRIMIBLE.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000565

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 19107 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

[51] Locarno: 28-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE RECIPIENTE PARA HILO DENTAL.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000567

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 19108 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

[51] Locarno: 28-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE RECIPIENTE PARA HILO DENTAL.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000569

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15712 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SD IP HOLDINGS COMPANY

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOTELLA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000571

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15730 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SCA HYGIENE PRODUCTS AB

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PRODUCTO ABSORBENTE.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000572

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14734 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: TOKAI CORPORATION

[51] Locarno: 07-99

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ENCENDEDOR.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000604

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15690 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE S.A.

[51] Locarno: 12-15

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BANDA DE RODAMIENTO DE NEUMATICO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000605

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14950 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[51] Locarno: 09-07

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TAPA PARA DISPENSAR CHAMPÚ.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000614

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14829 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GRUPO ROTOPLAS, S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MULTICONECTOR CON VALVULA INTEGRADA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000618

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14857 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[51] Locarno: 03-01

[54] Título: MODELO DE CONTENEDOR.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000623

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16198 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SONY COMPUTER ENTERTAINMENT INC.

[51] Locarno: 14-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BASE DE SOPORTE.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000639

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16801 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: DBK ESPAÑA, S.A.

[51] Locarno: 23-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE AROMATIZADOR AMBIENTAL.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000662

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16297 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INCORPORATED

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE DISPENSADOR DE LIQUIDO VISCOSO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000664

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16027 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INCORPORATED

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE SURTIDOR DE PRODUCTO ENROLLADO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000665

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16181 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INCORPORATED

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE SURTIDOR DE PRODUCTO ENROLLADO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000671

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14884 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

120



México Gaceta de la Propiedad IndustrialDiciembre, 2022
SOLICITUDES DE USO LIBRE E INVENCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO

Registros de diseño industrial caducos por término de vigencia

México Gaceta de la Propiedad IndustrialDiciembre, 2022
SOLICITUDES DE USO LIBRE E INVENCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO

Registros de diseño industrial caducos por término de vigencia

[73] Titular: RECKITT BENCKISER (UK) LIMITED

[51] Locarno: 09-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CONTENEDOR.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000675

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14114 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GABRIEL MARTINEZ CASILLAS

[51] Locarno: 01-01

[54] Título:  MODELO INDUSTRIAL DE PALETA DE CARAMELO EN FORMA DE BALON DE
BASQUET BOL.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000694

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15039 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: WATER PIK, INC.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE REGADERA DE MANO PARA DUCHA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000702

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14200 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: DONALDSON COMPANY, INC.*

[51] Locarno: 23-01

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  ELEMENTO  DE  FILTRO  QUE  TIENE  SISTEMA  DE
SELLADO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000703

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15546 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE GILLETTE COMPANY

[51] Locarno: 28-03

[54] Título:  MODELO INDUSTRIAL DE MANGO PARA NAVAJA DE AFEITAR Y NAVAJA DE
AFEITAR.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000705

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14005 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SAINT-GOBAIN CALMAR, INC.

[51] Locarno: 09-07

[54] Título:  MODELO INDUSTRIAL DE CABEZAL DE DISTRIBUIDOR PARA DISTRIBUIDOR
MANUAL.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000709

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15493 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: BIC CORPORATION

[51] Locarno: 07-99

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ENCENDEDOR UTILITARIO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000717

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15494 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: CHRYSLER GROUP LLC

[51] Locarno: 10-06

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE SEÑAL DE PARED.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000718

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16792 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: CHRYSLER GROUP LLC

[51] Locarno: 10-06

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE SEÑAL DE PILON.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000719

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15469 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: CHRYSLER GROUP LLC

[51] Locarno: 10-06

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE SEÑAL DE MONUMENTO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000720

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16091 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: CHRYSLER GROUP LLC

[51] Locarno: 20-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CARTELERA PUBLICITARIA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000721

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15076 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: UNILEVER N. V.

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOTELLA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000723

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14319 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: IMCOSA S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 07-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CUBIERTOS DE MESA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000725

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13996 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: UNEX CORPORATION

[51] Locarno: 13-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CONECTOR MULTI-GIRATORIO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000726

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15308 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KOHLER CO

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MANGO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000729

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14838 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE GILLETTE COMPANY

[51] Locarno: 08-08

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PRODUCTO ANTITRANSPIRANTE Y/O DESODORANTE.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000731

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14615 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE DISPENSADOR.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000732

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14616 B
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[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE DISPENSADOR.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000734

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15064 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: MZM, S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PORTA OBJETOS DE REGADERA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000762

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14951 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS

[51] Locarno: 13-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOTON DE EMPUJE.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000768

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14398 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GREAT STUFF, INC.

[51] Locarno: 13-03

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  ALOJAMIENTO  PARA  CARRETE  MANUAL  O
MOTORIZADO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000772

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13751 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: MARIA CANDELARIA GUTIERREZ LOPEZ.*

[51] Locarno: 01-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CONTENEDOR PARA NIEVE Y SIMILARES.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000776

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15609 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE S.A.

[51] Locarno: 12-15

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE FLANCO DEL NEUMATICO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000784

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15838 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: MICROSOFT MOBILE OY

[51] Locarno: 14-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MICROTELEFONO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000807

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13871 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SUSANA BARRERO GAMIZ (QUIEN TAMBIÉN ACOSTUMBRA USAR EL NOMBRE
DE SUSANA BARRERO DE LAZCANO)

[51] Locarno: 24-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PROTESIS PARA ARTROPLASTIA DE CADERA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000812

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15792 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: CANON KABUSHIKI KAISHA.*

[51] Locarno: 16-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE APARATO FORMADOR DE IMAGEN.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000825

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14839 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: CROWN CORK & SEAL TECHNOLOGIES CORPORATION.*

[51] Locarno: 09-07

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TAPA PARA LATA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000844

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14858 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: CANON KABUSHIKI KAISHA.*

[51] Locarno: 16-03

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  CARTUCHO  DE  SUMINISTRO  DE  TONER  PARA
FOTOCOPIADORA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000857

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15984 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: VERMILLION CORPORATION.*

[51] Locarno: 22-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE DISPENSADOR PARA AEROSOLES.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000859

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16118 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ERGONOMIC DENTAL TECHNOLOGIES, INC.

[51] Locarno: 04-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MANGO PARA CEPILLO DENTAL.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000870

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15892 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TOALLA SANITARIA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000877

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15901 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE GILLETTE COMPANY

[51] Locarno: 28-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE SOBRETAPA PARA UNIDAD DE AFEITADO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000887

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14618 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: LEGRAND SNC.

[51] Locarno: 13-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CAJA SENCILLA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000888

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14619 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: LEGRAND SNC

[51] Locarno: 13-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CAJA DOBLE.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000892
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[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14935 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: NEWELL WINDOW FURNISHINGS, INC.*

[51] Locarno: 08-08

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MENSULA PARA TAPIZ DE PARED.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000905

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15839 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

[51] Locarno: 31-00

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE EXPRIMIDOR DE CITRICOS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000932

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16233 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: EMERSON ELECTRIC CO.

[51] Locarno: 08-08

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MENSULA PARA ESTANTERÍA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000933

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15731 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: CANON KABUSHIKI KAISHA.*

[51] Locarno: 18-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TANQUE DE TINTA PARA IMPRESORA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000934

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15732 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: CANON KABUSHIKI KAISHA.*

[51] Locarno: 18-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TANQUE DE TINTA PARA IMPRESORA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000936

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16177 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular:  SONY  KABUSHIKI  KAISHA  (QUE  HACE  TAMBIEN  NEGOCIOS  COMO  SONY
CORPORATION)

[51] Locarno: 14-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MEDIOS DE GRABACION.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000937

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15787 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular:  SONY  KABUSHIKI  KAISHA  (TAMBIEN  HACE  NEGOCIOS  COMO  SONY
CORPORATION)

[51] Locarno: 14-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MEDIOS DE GRABACION.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000949

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16275 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: IRIZAR, S. COOP.

[51] Locarno: 12-08

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE UN AUTOBUS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000951

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16626 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: BRIDGESTONE/FIRESTONE NORTH AMERICAN TIRE, LLC

[51] Locarno: 12-15

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BANDA DE RODAMIENTO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000955

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16587 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: MOTT'S LLP

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOTELLA PARA BEBIDAS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000961

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15551 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: CANON KABUSHIKI KAISHA.*

[51] Locarno: 16-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE APARATO FORMADOR DE IMAGEN.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000962

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15552 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: CANON KABUSHIKI KAISHA.*

[51] Locarno: 16-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE APARATO FORMADOR DE IMAGEN.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000963

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15046 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: MASTER LOCK COMPANY

[51] Locarno: 08-07

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CERRADURA DE PASADOR.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000969

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15100 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

[51] Locarno: 09-05

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOLSA EN TUBO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000972

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16007 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: CANON KABUSHIKI KAISHA.*

[51] Locarno: 14-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TANQUE DE TINTA PARA IMPRESORA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000976

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16334 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: BRIDGESTONE/FIRESTONE, INC.

[51] Locarno: 12-15

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BANDA DE RODAMIENTO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000979

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14151 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ARNO DRECHSEL.*

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ROCIADOR.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000988
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[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16408 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: COLUMBIA INSURANCE COMPANY

[51] Locarno: 07-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE RODILLO PARA MASA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000989

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16213 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: COLUMBIA INSURANCE COMPANY

[51] Locarno: 07-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CHAROLA PARA PANECILLO ACANALADA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000991

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16214 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: COLUMBIA INSURANCE COMPANY

[51] Locarno: 07-06

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TENAZAS PARA CARNE PARA ASAR A LA PARRILLA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/000993

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16114 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: COLUMBIA INSURANCE COMPANY

[51] Locarno: 07-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ESPATULA PARA CARNE PARA ASAR A LA PARRILLA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001003

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15761 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: J. L. CLARK, INC.

[51] Locarno: 09-07

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TAPA REDONDA PARA UN RECIPIENTE.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001004

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15975 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: J.L. CLARK, INC.

[51] Locarno: 09-07

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TAPA RECTANGULAR PARA UN RECIPIENTE.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001009

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16219 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: J. L. CLARK, INC.

[51] Locarno: 09-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CONTENEDOR RECTANGULAR CON TAPA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001011

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14390 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: VALLAS Y GIGANTOGRAFIAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 20-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE VALLA PUBLICITARIA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001012

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14243 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: YVETTE VENDRELL GONZALEZ.*

[51] Locarno: 21-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PLANTILLA PARA MUÑECO DE JUGUETE Y MUÑECO DE

JUGUETE.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001018

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15464 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: CUPRUM, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 25-01

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  PERFIL  DE  CERCO  PARA  LA  FABRICACION  DE
PUERTAS O VENTANAS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001019

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15465 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: CUPRUM, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 25-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PERFIL DE RIEL PARA LA FABRICACION DE PUERTAS O
VENTANAS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001020

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15466 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: CUPRUM, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 25-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PERFIL DE CERCO TRASLAPE PARA LA FABRICACION
DE PUERTAS O VENTANAS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001021

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15467 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: CUPRUM, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 25-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PERFIL DE CERCO TRASLAPE PARA LA FABRICACION
DE PUERTAS O VENTANAS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001022

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15468 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: CUPRUM, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 25-01

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  PERFIL  DE  CERCO  PARA  LA  FABRICACION  DE
PUERTAS O VENTANAS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001024

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15053 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: TAKEDA GMBH

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOTELLA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001025

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16011 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE RECIPIENTE Y BOMBA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001026

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14961 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOMBA Y BOTELLA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001027
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[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14962 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

[51] Locarno: 09-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE RECIPIENTE.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001036

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16241 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INCORPORATED

[51] Locarno: 24-04

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  ARTICULO  ABSORBENTE  DESECHABLE  CON
COMPONENTES COLOREADOS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001037

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 34455 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INCORPORATED

[51] Locarno: 24-02

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  ARTICULO  ABSORBENTE  DESECHABLE  CON
COMPONENTES COLOREADOS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001044

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16217 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: J. L. CLARK, INC.

[51] Locarno: 09-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE RECIPIENTE REDONDO CON TAPA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001047

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16328 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: BP P.L.C.

[51] Locarno: 20-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE SEÑALIZACION EN FORMA DE TORRE PARA EDIFICIO
DE ESTACION DE SERVICIO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001048

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16414 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: BP P.L.C.

[51] Locarno: 20-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE SEÑALIZACION EN FORMA DE TORRE PARA EDIFICIO
DE ESTACION DE SERVICIO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001049

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16327 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: BP P.L.C.

[51] Locarno: 20-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE SEÑALIZACION EN FORMA DE TORRE PARA EDIFICIO
DE ESTACION DE SERVICIO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001050

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16049 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TOALLA SANITARIA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001051

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16490 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TOALLA SANITARIA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001052

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16491 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TOALLA SANITARIA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001054

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14698 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: MACK TRUCKS, INC.

[51] Locarno: 12-16

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CONJUNTO DE COFRE PARA CAMION.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001055

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16288 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: BIC CORPORATION

[51] Locarno: 19-06

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE INSTRUMENTO DE ESCRITURA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001056

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16282 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: BIC CORPORATION

[51] Locarno: 07-99

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ENCENDEDOR UNITARIO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001064

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13916 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY

[51] Locarno: 12-15

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE HOMBROS Y BANDA DE RODADURA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001073

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15713 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: PRINGLES S.A.R.L.

[51] Locarno: 09-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CONTENEDOR.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001085

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15798 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: FLETTNER VENTILATOR LIMITED

[51] Locarno: 23-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE OBTURADOR.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001086

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15733 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: FLETTNER VENTILATOR LIMITED

[51] Locarno: 23-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ROTOR.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001087
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[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16280 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: MUEBLES URBANOS DE OAXACA, S. A. DE C. V.

[51] Locarno: 25-03

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  COBERTIZO  PUBLICITARIO  DE  PARADERO  DE
TRANSPORTE PÚBLICO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001090

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16088 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THOMAS & BETTS INTERNATIONAL, INC.

[51] Locarno: 13-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PLACA DE CUBIERTA PARA UN SOPORTE DE CAJA DE
TOMA DE CORRIENTE ELECTRICA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001096

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14840 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

[51] Locarno: 01-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE GOLOSINA EN FORMA DE BALON DE FUTBOL PLANO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001097

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16112 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ZEVEX, INC.

[51] Locarno: 24-02

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  DISPOSITIVO  DE  BOMBA  DE  ALIMENTACIÓN
COMPLETA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001099

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16347 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE GILLETTE COMPANY

[51] Locarno: 09-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE RECIPIENTE.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001101

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16208 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: AVENTIS PHARMA S. A.

[51] Locarno: 28-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TABLETA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001104

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 18297 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JOHNSON & JOHNSON GMBH

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TAMPON

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001105

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15755 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: USF CONSUMER & COMMERCIAL GROUP, INC.

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CABEZAL PARA ALOJAMIENTO DE FILTRO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001106

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15926 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: USF CONSUMER & COMMERCIAL GROUP, INC.

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CABEZAL PARA ALOJAMIENTO DE FILTRO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001109

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14542 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SAINT-GOBAIN CALMAR, INC.

[51] Locarno: 09-07

[54] Título: PALANCA DE ACCIONADOR CON COJIN TEXTURIZADO PARA DISTRIBUIDOR DE
BOMBA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001112

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16599 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: YOPLAIT MARQUES INTERNATIONALES S.A.S.

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOTELLA PARA LIQUIDOS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001119

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15865 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: NINTENDO CO., LTD.

[51] Locarno: 20-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CARTUCHO PARA ALMACENAR INFORMACION PARA
MAQUINA DE JUEGO ELECTRONICO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001125

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16323 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: METALOGENIA, S.A.

[51] Locarno: 08-99

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  DISPOSICION  DE  ENCAJE  DE  DOS  CUERPOS
ACOPLABLES.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001126

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16143 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: METALOGENIA, S.A.

[51] Locarno: 08-99

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  DISPOSICION  DE  ENCAJE  DE  DOS  CUERPOS
ACOPLABLES.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001127

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14526 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: INDUSTRIAS LAREL, S. A. DE C. V.

[51] Locarno: 25-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BASE PARA POSTE USADO EN CERCAS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001128

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23730 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: CARLOS ALBERTO VELAZQUEZ JIMENEZ

[51] Locarno: 25-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE KIOSCO PARA EXHIBIR PUBLICIDAD Y PARA VENTA DE
PRODUCTOS VARIOS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001130

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16028 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INCORPORATED

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE SURTIDOR DE LIQUIDO VISCOSO.
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[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001131

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16029 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INCORPORATED

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE SURTIDOR DE LIQUIDO VISCOSO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001132

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16247 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INCORPORATED

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE SURTIDOR DE LIQUIDO VISCOSO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001133

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14178 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: DART INDUSTRIES INC.

[51] Locarno: 07-07

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE RECIPIENTE TRIANGULAR PARA ALIMENTOS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001138

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16318 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TOALLA SANITARIA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001140

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13793 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: DART INDUSTRIES, INC.

[51] Locarno: 07-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE RECIPIENTE ACANALADO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001143

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16287 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: BJÖRKEMAR CONSTRUCTION & CONSULTING BCC AB

[51] Locarno: 11-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ESTRUCTURA DE PROPAGACION DE PLANTAS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001145

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16158 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: CONMED CORPORATION

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ELECTRODO CARDIACO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001147

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15472 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.*

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ENVASE

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001150

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15483 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: REHRIG PACIFIC COMPANY.*

[51] Locarno: 09-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CAJA APILABLE DE BAJA PROFUNDIDAD.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001151

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15866 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HAMILTON BEACH/PROCTOR-SILEX, INC.*

[51] Locarno: 23-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PURIFICADOR DE AIRE.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001154

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16960 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: CAMPBELL'S DE MEXICO, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 20-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CONTENEDOR DE LATAS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001161

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14971 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: DONG-A PENCIL CO., LTD.

[51] Locarno: 19-06

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOLIGRAFO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001162

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15299 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE GILLETTE COMPANY

[51] Locarno: 04-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CEPILLO DENTAL Y MANGO PARA EL MISMO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001166

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15951 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: BIC CORPORATION

[51] Locarno: 19-06

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ORGANIZADOR PARA ESCRITORIO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001167

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15300 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE GILLETTE COMPANY

[51] Locarno: 04-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CEPILLO DENTAL Y MANGO PARA EL MISMO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001169

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16126 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN

[51] Locarno: 19-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE DISPOSITIVO DE RODILLOS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001170

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16127 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN

[51] Locarno: 19-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE DISPOSITIVO DE RODILLOS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001176
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[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14465 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY

[51] Locarno: 12-15

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE HOMBROS Y BANDA DE RODADURA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001179

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14010 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY

[51] Locarno: 12-15

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE HOMBROS Y BANDA DE RODADURA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001181

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15788 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SOCIETE JAS HENNESSY & CO.*

[51] Locarno: 07-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE GARRAFA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001184

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14102 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: DART INDUSTRIES INC.

[51] Locarno: 07-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE VAPORERA APILADA PARA ALIMENTOS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001192

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16062 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE GILLETTE COMPANY

[51] Locarno: 04-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CEPILLO PARA DIENTES.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001214

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14967 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GENLYTE THOMAS GROUP LLC

[51] Locarno: 26-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MODULO DE ILUMINACION DE PISTA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001215

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14968 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GENLYTE THOMAS GROUP LLC

[51] Locarno: 26-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MODULO DE ILUMINACION DE PISTA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001224

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15878 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: BIC CORPORATION

[51] Locarno: 19-06

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BASE DE INSTRUMENTO DE ESCRITURA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001229

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16501 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: PACCAR INC

[51] Locarno: 12-08

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DEL MIEMBRO TRANSVERSAL DEL BASTIDOR DE UN

CAMIÓN.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001235

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14522 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LIMITED

[51] Locarno: 09-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE DEPOSITO DE ARTICULOS FUMANTES.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001236

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14523 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LIMITED

[51] Locarno: 09-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE DEPOSITO DE ARTICULOS FUMANTES.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001238

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16124 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: LA TERMOPLASTIC F.B.M. S.R.L.

[51] Locarno: 07-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MANGO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001240

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16185 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: PACTIV CORPORATION

[51] Locarno: 07-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PLATO CON RECEPTACULOS PARA CONDIMENTOS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001241

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15781 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE GILLETTE COMPANY

[51] Locarno: 04-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CEPILLO DENTAL Y MANGO PARA EL MISMO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001244

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16330 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: MASTER LOCK COMPANY

[51] Locarno: 08-07

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CERRADURA TIPO ABRAZADERA PARA BICICLETA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001245

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16164 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE WOOSTER BRUSH COMPANY.*

[51] Locarno: 08-05

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BANDEJA PARA PINTURA CON PORTAESCOBILLA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001250

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13942 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JOHNSON & JOHNSON INC.

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TOALLA SANITARIA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001251

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13943 B
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[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JOHNSON & JOHNSON INC.

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TOALLA SANITARIA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001252

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13944 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JOHNSON & JOHNSON INC.

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TOALLA SANITARIA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001253

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13945 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JOHNSON & JOHNSON INC.

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TOALLA SANITARIA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001254

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13946 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JOHNSON & JOHNSON INC.

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TOALLA SANITARIA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001255

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13947 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JOHNSON & JOHNSON INC.

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TOALLA SANITARIA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001256

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13948 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JOHNSON & JOHNSON INC.

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TOALLA SANITARIA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001257

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13949 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JOHNSON & JOHNSON INC.

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TOALLA SANITARIA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001258

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13950 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JOHNSON & JOHNSON INC.

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TOALLA SANITARIA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001259

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13951 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JOHNSON & JOHNSON INC.

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TOALLA SANITARIA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001260

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13952 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JOHNSON & JOHNSON INC.

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TOALLA SANITARIA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001261

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13953 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JOHNSON & JOHNSON INC.

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TOALLA SANITARIA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001270

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14462 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INCORPORATED

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ARTICULO ABSORBENTE.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001273

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14011 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY

[51] Locarno: 12-15

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE HOMBROS Y BANDA DE RODADURA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001279

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15616 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SHOP VAC CORPORATION.*

[51] Locarno: 15-05

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE SOPLADOR.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001280

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15499 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SHOP VAC CORPORATION.*

[51] Locarno: 15-05

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CUBIERTA DE MOTOR PARA ASPIRADORA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001288

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15401 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: J.L. CLARK, INC.

[51] Locarno: 09-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TAPA PARA ENVASE.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001289

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15451 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: J.L. CLARK, INC.

[51] Locarno: 09-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ENVASE CON TAPA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001297

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16184 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: PEPSICO FOOD & BEVERAGES, INTERNATIONAL LIMITED.*

[51] Locarno: 09-05

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOLSA PARA EMPACAR.
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[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001299

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15987 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS LLC.*

[51] Locarno: 10-06

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE SEÑALAMIENTO DE AREA DE FUMAR.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001300

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16125 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS LLC.*

[51] Locarno: 10-06

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CONO DE SEGURIDAD.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001309

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16351 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS LLC.*

[51] Locarno: 12-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CARRITO PARA ENSERES DE LIMPIEZA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001313

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15939 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SEIKO EPSON CORPORATION.*

[51] Locarno: 14-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001314

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15940 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SEIKO EPSON CORPORATION.*

[51] Locarno: 14-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001316

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16316 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: J. L. CLARK, INC.*

[51] Locarno: 09-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CONTENEDOR RECTANGULAR CON TAPA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001317

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 20429 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: J.L. CLARK, INC.

[51] Locarno: 09-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CONTENEDOR RECTANGULAR CON TAPA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001323

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16631 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KRUEGER INTERNATIONAL, INC.*

[51] Locarno: 08-05

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE RUEDA PIVOTANTE.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001324

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15762 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: BANK OF AMERICA CORPORATION.*

[51] Locarno: 14-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TARJETA DE DATOS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001326

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15821 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: COLUMBIA INSURANCE COMPANY

[51] Locarno: 07-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE RECIPIENTE PROFUNDO PARA HORNEAR.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001330

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16167 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE S.A.

[51] Locarno: 12-15

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  HOMBRO  DE  BANDA  DE  RODAMIENTO  DE
NEUMÁTICOS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001334

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16357 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JOHNSON & JOHNSON

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: DIBUJO INDUSTRIAL APLICABLE A UNA TOALLA SANITARIA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001335

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14587 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JAFER ENTERPRISES R&D, S.L.U.

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE FRASCO Y TAPA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001338

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15735 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: BULGARI TIME (SWITZERLAND) S.A.*

[51] Locarno: 10-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE RELOJ.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001339

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16234 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: RECKITT BENCKISER VANISH B.V.

[51] Locarno: 09-05

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CONTENEDOR PARA UN AGENTE DE LAVADO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001349

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15555 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORIA Y DESARROLLOS URREA,  S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVAMANOS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001350

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15556 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORIA Y DESARROLLOS URREA,  S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVAMANOS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001351
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[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15557 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORIA Y DESARROLLOS URREA,  S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE LLAVE MEZCLADORA PARA FREGADERO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001352

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15558 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORIA Y DESARROLLOS URREA,  S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TOALLERO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001353

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15559 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORIA Y DESARROLLOS URREA,  S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TOALLERO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001354

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15517 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORIA Y DESARROLLOS URREA,  S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PORTA PAPEL EN ROLLO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001355

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15518 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORIA Y DESARROLLOS URREA,  S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PORTA BATA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001356

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15519 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORIA Y DESARROLLOS URREA,  S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 23-02

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  SOPORTE  PARA  JABONERA  Y  DE  BASE  PARA
CEPILLOS DENTALES.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001357

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15560 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORIA Y DESARROLLOS URREA,  S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE LLAVE MEZCLADORA PARA FREGADERO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001358

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15561 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORIA Y DESARROLLOS URREA,  S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TOALLERO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001359

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15520 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORIA Y DESARROLLOS URREA,  S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE LLAVE MEZCLADORA PARA TINA DE BAÑO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001360

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15521 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORIA Y DESARROLLOS URREA,  S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TOALLERO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001361

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15522 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORIA Y DESARROLLOS URREA,  S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PORTA PAPEL EN ROLLO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001362

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15523 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORIA Y DESARROLLOS URREA,  S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PORTA BATA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001363

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15524 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORIA Y DESARROLLOS URREA,  S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 23-02

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  SOPORTE  PARA  JABONERA  Y  DE  BASE  PARA
CEPILLOS DENTALES.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001364

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15525 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORIA Y DESARROLLOS URREA,  S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVAMANOS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001365

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15526 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORIA Y DESARROLLOS URREA,  S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVAMANOS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001366

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16431 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORIA Y DESARROLLOS URREA,  S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE LLAVE MEZCLADORA PARA FREGADERO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001367

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15527 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORIA Y DESARROLLOS URREA,  S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TOALLERO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001368
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[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15528 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORIA Y DESARROLLOS URREA,  S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TOALLERO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001369

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15529 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORIA Y DESARROLLOS URREA,  S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PORTA PAPEL EN ROLLO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001370

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15562 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORIA Y DESARROLLOS URREA,  S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 08-08; 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PORTA BATA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001371

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15530 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ASESORIA Y DESARROLLOS URREA,  S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 23-02

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  SOPORTE  PARA  JABONERA  Y  DE  BASE  PARA
CEPILLOS DENTALES.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001378

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15563 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ROBERTO AGUSTIN OLIVAS DOMINGUEZ

[51] Locarno: 03-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ESTUCHE EN FORMA DE RATON.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001382

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14524 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: COMPAÑIA DE SERVICIOS URBANOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 25-03

[54] Título: COLUMNA PUBLICITARIA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001383

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14525 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: COMPAÑIA DE SERVICIOS URBANOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 25-03

[54] Título: COLUMNA PUBLICITARIA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001391

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15054 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: DONG-A PENCIL CO., LTD.

[51] Locarno: 19-06

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOLIGRAFO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001394

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14240 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ENVASE PORTATIL PARA FRITURAS Y/O SALSA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001395

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14241 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ENVASE PARA FRITURAS Y/O SALSA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001396

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16009 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: NINTENDO CO., LTD.

[51] Locarno: 21-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CARTUCHO DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION
PARA MAQUINA DE JUEGO ELECTRONICO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001402

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16477 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: RUBBERMAID COMMERCIAL PRODUCTS LLC.*

[51] Locarno: 12-02

[54] Título:  MODELO INDUSTRIAL DE CARRETILLA QUE TIENE DOS SOPORTES UNIDOS
ENGOZNADOS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001403

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14623 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: WYETH.*

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CUBIERTA MULTIUSOS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001405

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14625 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: WYETH.*

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CUBIERTA MULTIUSOS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001406

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15633 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: RECKITT BENCKISER VANISH B.V.

[51] Locarno: 28-01; 28-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CAPSULA SOLUBLE.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001415

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14214 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: LG ELECTRONICS INC.

[51] Locarno: 15-07

[54] Título: MODELO DE REFRIGERADOR.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001417

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14353 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: DART INDUSTRIES INC.

[51] Locarno: 07-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE COLADOR CON BASE ONDULADA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001418
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[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14699 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: AUTOMOBILI LAMBORGHINI S.P.A.

[51] Locarno: 12-08

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE AUTOMOVIL.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001424

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14463 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: DART INDUSTRIES INC.

[51] Locarno: 07-99

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ASA DE CORREA FLEXIBLE.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001434

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16069 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: AMERICAN STANDARD INC.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE URINARIO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001435

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15042 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: BADGER METER, INC.*

[51] Locarno: 10-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ALOJAMIENTO DE MEDIDOR DE AGUA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001439

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 15101 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: DONG-A PENCIL CO., LTD.

[51] Locarno: 19-06

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOLIGRAFO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001442

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 17881 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO DE CHAPETON ESCALONADO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001443

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 17880 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CUERPO LATERAL PARA MEZCLADORA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001444

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 17897 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO DE CUERPO LATERAL PARA MEZCLADORA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001445

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 17896 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO DE CHAPETON LISO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001447

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 17894 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-01

[54] Título:  MODELO  DE  VALVULA  DE  CONTROL  DE  FLUIDOS  PARA  LLAVES  Y
MEZCLADORAS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001452

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 17889 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO DE MEZCLADORA MONOMANDO CURVA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001453

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 17888 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO DE MEZCLADORA PARA LAVABO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001455

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14760 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-01

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  VALVULA  DE  BALANCEO  DE  PRESION  CON
DESVIADOR.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001456

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 17877 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO DE SALIDA ECONOMIZADORA DE CIERRE AUTOMATICO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001457

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 17886 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE LLAVE MEZCLADORA PARA FREGADERO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001458

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 17879 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO DE CUERPO DE ESPITA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001459

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 17874 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MANERAL CENTRAL.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001475

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14536 B
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[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JUAN JAVIER VAZQUEZ PEREZ

[51] Locarno: 06-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MESA DE TRES PATAS CON TRES SOPORTES.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001476

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16332 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: NORMAN R. BYRNE

[51] Locarno: 13-03

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  CENTRO  PARA  CONTACTO  TELEFÓNICO  Y  DE
ENERGÍA ELÉCTRICA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001488

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16066 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GRUPO PI MABE, S.A. DE C.V..*

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE DISPOSITIVO CATAMENIAL.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001489

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16067 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GRUPO PI MABE, S.A. DE C.V..*

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE DISPOSITIVO CATAMENIAL.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001492

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14550 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE GANCHO METALICO SENCILLO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001494

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14552 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CUERPO DE ESPITA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001495

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14553 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO DE CUERPO DE ESPITA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001499

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14627 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CUERPO DE GRIFO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001500

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14628 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PORTAPAPEL METALICO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001501

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14629 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TOALLERO DE BARRA METALICO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001502

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14630 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MANIJA PARA LLAVES Y MEZCLADORAS.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001503

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 17878 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE JABONERA METALICA.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001504

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14631 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE JABONERA DE CRISTAL.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001506

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14633 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PORTAPAPEL SENCILLO METALICO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001507

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14634 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE DISPENSADOR DE CRISTAL DE JABON LIQUIDO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001508

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14635 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CEPILLERO DE CRISTAL.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001509

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 14636 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TOALLERO SENCILLO DE BARRA METALICO.

[21bis] Número de solicitud: PA/f/2001/001522

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 16128 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial
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[73] Titular: REHRIG PACIFIC COMPANY

[51] Locarno: 09-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CAJA APILABLE CON POCA PROFUNDIDAD.
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[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 182093 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SCHERING CORPORATION

[51] Clasificación CIP: C07D_209/02_(2023.01)   A61K_31/40_(2023.01)

[54] Título: INHIBIDORAS DE ENZIMAS CONVERTIDORAS DEANGIOTENSINA.

[57] Resumen:  Se  describen  los  nuevos  compuestos  con  actividad   inhibitoria  de  enzimas
convertidoras de  angiotensina. Tales compuestos son útiles en el  tratamiento de disturbios
cardiovasculares,  especialmente hipertensión e insuficiencia  cardíaca congestiva y son útiles
en el tratamiento  de glaucoma.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 223268 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: PFIZER PRODUCTS INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2000/000590

[11] Número de publicación internacional: WO 2000/073271

[51] Clasificación CIP: C07D_207/40_(2023.01)

[54] Título: SAL MUTUA DE AMLODIPINO Y ATORVASTATINA.

[57] Resumen:  Esta  invención  se  refiere  a  una  sal  mutua  de  amiodipino  y  atorvastatina,  a
composiciones  farmacéuticas de dicha sal y procedimientos de tratamiento de la angina de
pecho, la  aterosclerosis y la hipertensión e hiperlipidemia conjuntas, en los mamíferos, con tal
sal  mutua y con tales composiciones. Esta invención también se refiere a procedimientos de
tratamiento del riesgo cardíaco en un mamífero que presenta síntomas de riesgo cardíaco,
incluyendo  los  seres  humanos,  mediante  la  administración  de  tal  sal  mutua  y  de  tales
composiciones.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 223412 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: THE COCA-COLA COMPANY.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014016

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087097

[51] Clasificación CIP: A23L_2/72_(2023.01)   A23L_2/80_(2023.01)   A23L_2/02_(2023.01)

[54] Título: BEBIDAS DE JUGO DE FRUTA DE CALIDAD, QUE TIENEN PROLONGADA CALIDAD
DE VIDA EN ALMACENAMIENTO Y METODO PARA PRODUCIR LAS MISMAS.

[57] Resumen: Un método y sistema para mejorar el sabor de un jugo de fruta y un jugo de fruta
producido de acuerdo con estos métodos. Adicionalmente, los métodos pueden ser usados
para producir un jugo de fruta estable en almacenamiento, que es capaz de ser almacenado en
condiciones no refrigeradas por periodos de tiempo prolongados sin el desarrollo de sabores
desagradables.  Los  métodos  comprenden  pasar  el  jugo  de  fruta  a  través  de  una  resina
adsorbente que reduce substancialmente los  compuestos de sabor  desagradable  y/o  los
precursores  de  sabor  desagradable,  haciendo  de  esta  manera  un  jugo  que  sabe  mejor
inmediatamente.  Adicionalmente,  ya  que  se  retiran  cantidades  substanciales  de  los
precursores, los sabores desagradables no se desarrollarán, de esta manera permitiendo que el
jugo  sea  almacenado  bajo  condiciones  no  refrigeradas  por  uno  o  más  meses  sin  una
degradación significante en el sabor del jugo.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 223626 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: KRONE GMBH.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/006133

[11] Número de publicación internacional: WO 01/97332

[51] Clasificación CIP: H01R_9/24_(2023.01)   H01R_13/66_(2023.01)   H01T_4/06_(2023.01)

[54] Título:  COLECTOR DE PUESTA A TIERRA Y ENCHUFE DE PROTECCION PARA UNA
REGLETA DE DISTRIBUCION O DE CORTE EN LA TECNICA DE TELECOMUNICACIONES
Y DE TRANSMISION DE DATOS.

[57] Resumen:  La invención se refiere a un colector  de puesta a tierra (3)  y  a un enchufe de
protección  (4)  para  una  regleta  de  distribución  o  de  corte  (1)  en  la  técnica  de
telecomunicaciones y de transmisión de datos,  en que las lengüetas de enchufe (10)  del
colector de puesta a tierra (3) están conformadas elásticamente y el contacto de puesta a tierra
(19) del enchufe de protección (4) está conformado de forma mecánicamente rígida.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 223785 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: THOMAS & BETTS INTERNATIONAL, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014997

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/086756

[54] Título: CONECTOR COAXIAL QUE TIENE UN MANGUITO DE BLOQUEO DESUNIBLE

[57] Resumen: Un conector (10) provisto para terminar el cable coaxial. El conector incluye un
cuerpo de  conector (12) que tiene un extremo receptor de cable (24) y un extremo opuesto de
conexión (26). Un manguito de bloqueo (14) se proporciona en acoplamiento de acción  rápida
desunible, capaz de volverse a fijar, con el extremo de inserción del cuerpo del  conector (12)
para asegurar el cable en el cuerpo del conector. El cable puede ser terminado  al cuerpo del
conector insertando el cable en el manguito de bloqueo o el manguito de  bloqueo puede ser
retirado de manera desunible del cuerpo del conector y el cable insertado  directamente en el
cuerpo del cable con el manguito de bloqueo posteriormente desunido.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 224222 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: THOMSON LICENSING S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005722

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/093567

[51] Clasificación CIP: H04N_3/26_(2023.01)

[54] Título:  CIRCUITO PARA GENERAR UN VOLTAJE DE ENFOQUE DINAMICO PARA UN
CINESCOPIO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un receptor de televisión, un voltaje de corrección
parabólica, dinámico, para el enfoque, se genera por medio de un transformador cuyo bobinado
principal es alimentado con la corriente de desviación de línea o un voltaje de frecuencia de
línea y a cuyo bobinado secundario está conectado un capacitor, cuyo capacitor integra la
corriente  de  forma de onda de diente  de  sierra  en  el  bobinado secundario  en  un  voltaje
parabólico. Los nuevos tipos de cinescopios requieren de un voltaje de corrección que no tiene
un  perfil  parabólico,  más  bien  cuya  forma  corresponde  aproximadamente  a  la  sección
transversal a través del centro de un tubo tipo bañera. Es un objetivo proporcionar un circuito
simple para generar tal voltaje de corrección de forma de onda del tubo tipo bañera. Esto se
logra gracias al hecho de que una red dependiente de la frecuencia, en particular un circuito
resonante en serie que comprende una inductancia (L) y una capacitancia (C), está conectado
en paralelo con el capacitor (Co), cuya red es sintonizada de manera tal que la red produce una
corriente sinusoidal adicional (IL/C) con una duración de periodo aproximadamente igual al
periodo de traza de línea (TH). El circuito es particularmente simple, no requiere elementos
activos, produce una pérdida de energía baja, puede ser utilizado con un transformador de
corriente y además hace posible la supresión del voltaje de corrección durante el intervalo de
supresión vertical.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 224980 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: DIEBOLD, INCORPORATED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016775

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090850

[51] Clasificación CIP: G06Q_20/00_(2023.01)   G07F_7/08_(2023.01)   G07F_19/00_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA Y METODO DE MAQUINA DE TRANSACCION AUTOMATIZADA.

[57] Resumen: Una máquina de transacción automatizada con una arquitectura de plataforma de
software y hardware de vendedores cruzados. La máquina incluye una computadora y una
pluralidad de dispositivos de función de transacción en conexión operativa con la computadora.
La máquina además incluye una pluralidad de componentes impulsores del dispositivo que
generalmente corresponden a cada uno de los dispositivos de función de transacción. Los
impulsores del dispositivo son operativos en respuesta a la comunicación de una capa XFS
para controlar la operación de los dispositivos de función de transacción. La máquina además
incluye una aplicación terminal y una capa de servicios de dispositivo abierto. La capa de
servicios  de  dispositivo  abierto  incluye  una  pluralidad  de  componentes  de  servicios  de
dispositivo abierto que generalmente corresponden a los impulsores del dispositivo y/o a los
dispositivos de función de transacción. Los componentes de servicios de dispositivo abierto en
respuesta a la aplicación terminal son operados para hacer que los impulsores del dispositivo
controlen la operación de los dispositivos de función de transacción a través de la comunicación
con la capa XFS.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 225319 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: NETONCOURSE, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IL2001/000391

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/084266

[51] Clasificación CIP: G06F_15/16_(2023.01)

[54] Título: INTERACCIONES DE GRUPOS GRANDES MEDIANTE RED DE COMUNICACION EN
MASA.

[57] Resumen: Un método de soporte para eventos de interacción-humana en masa, que incluye:
proporcionar un evento de interacción en masa por una red de computadora (100) en la cual
una  pluralidad  de  los  participantes  (102)  interactúa  entre  sí  al  generar  información  que
comprende de preguntas, de respuestas a las preguntas y de la información del hecho para la
presentación a otros participantes y asimilar la información; y controlar, automáticamente por
una computadora (104) la velocidad de presentación de información para cada participante,
para estar debajo de una velocidad de asimilación de información máxima de cada participante.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 225879 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: THOMSON LICENSING S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005570

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/089152

[51] Clasificación CIP: H04L_12/28_(2023.01)

[54] Título:  METODO PARA TRANSPORTAR DATOS ISOCRONOS A TRAVES DE UNA RED
INALAMBRICA.

[57] Resumen:  Método  para  transportar  paquetes  de  datos  isócronos  a  través  de  una  red
inalámbrica, que comprende los pasos de: recolectar una pluralidad de paquetes de datos
isócronos en una sub-capa de convergencia específica de servicio (SSCS) de un dispositivo de
fuente inalámbrica; situar la pluralidad de paquetes de datos isócronos como un conjunto en
una sub-capa de convergencia de parte común (CPCS) del dispositivo de fuente inalámbrico, en
donde la pluralidad de paquetes de datos isócronos situados en la sub-capa de convergencia
de parte común corresponde a la cantidad de paquetes de datos isócronos generados por el
transmisor a lo largo de un periodo de 2ms.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 225984 B
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[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: RCA THOMSON LICENSING CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/FR2001/001332

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/084825

[51] Clasificación CIP: H04N_1/32_(2023.01)

[54] Título:  METODO  Y  DISPOSITIVO  PARA  CONTROLAR  MARCADO  DE  LOS  DATOS
MULTIMEDIA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un marcado de datos, en un conjunto dedatos
multimedia, se realiza una primera operación de deteccióncapaz de detectar un primer tipo de
marcado de datos y por lomenos una segunda operación de detección (602) capaz dedetectar
por lo menos un segundo tipo de marcado de datos.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 226635 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: WARNER-LAMBERT COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015605

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/094321

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 2 6 3 / 5 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 2 3 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_235/26_(2023.01)

[54] Título:  CICLOHEXILAMINAS  BICICLICAS  Y  SU  USO  COMO  ANTAGONISTAS  DEL
RECEPTOR NMDA.

[57] Resumen: Se describen ciclohexilaminas heterociclo sustituidas de la Fórmula I y sus sales
farmacéuticamente aceptables.  Los compuestos de la  Fórmula I  son antagonistas de los
complejos del canal receptor NMDA útiles para tratar las enfermedades cerebrales vasculares
tales como por ejemplo la isquemia cerebral, el paro cardiaco, la apoplejía y la enfermedad de
Parkinson.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 226779 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: NOKIA CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/FI2001/000501

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/091445

[51] Clasificación CIP: H04M_15/00_(2023.01)   H04M_17/00_(2023.01)

[54] T í t u l o :  D ISPOSIC ION  DE  REGISTRO  DE  ABONADOS  EN  S ISTEMA  DE
TELECOMUNICACION.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un método y un sistema que implementan el
método para disponer el registro de abonados en un ambiente de proveedores múltiples, en
donde un abonado que desea un servicio usa una primera red (A) y una segunda red (T); para
registrar al abonado, una tarifa de la segunda red (T) es transmitida a la primera red (A), una
tarifa de la primera red es combinada con la tarifa de la segunda red, y el abonado es registrado
de acuerdo a la tarifa combinada, o un identificador de registros se genera en la primera red (A)
para ser transmitido a la segunda red (T), el identificador de registros se agrega a la información
de registros en ambas redes, y las piezas de la información de registros que comprenden al
mismo identificador de registros, se combinan para registrar al abonado; la invención permite de
esta manera que un abonado en un ambiente de proveedores múltiples, sea registrado usando
un sólo registro.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 226827 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BASF AKTIENGESELLSCHAFT.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005230

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085819

[51] Clasificación CIP: C08F_8/44_(2023.01)

[54] Título: COMPLEJOS DE POLIELECTROLITOS Y UN METODO PARA LA PRODUCCION DE
LOS MISMOS.

[57] Resumen: La invención se refiere a complejos de poli-electrolitos de polímeros catiónicos y
aniónicos, que comprenden (a) condensados catiónicos de (i) al menos una amina y (ii) un
agente de reticulación del grupo de epihalohidrinas o bishalohidrinas de dioles, bishalohidrinas
de  polialquilen  glicoles,  bishalohidrinas  de  politetrahidrofuranos,  dihaluros  de  alquileno,
trihaluros  de  alquileno,  bis-epóxidos,  tris-  epóxidos,  tetra-epóxidos,  y/o  mezclas  de  los
anteriores y/o condensados catiónicos cuaternarios de (i) y (ii) y (b) compuestos aniónicos con
al menos tres grupos aniónicos y una relación de carga de polímeros aniónicos a catiónicos de
0.01 a 20. La invención se refiere además a métodos para la producción de complejos de poli-
electrolitos mezclando los condensados catiónicos (a) con compuestos aniónicos (b).

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 227023 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: PHILLIPS PETROLEUM COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016798

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090239

[51] Clasificación CIP: C08L_23/00_(2023.01)   C08L_23/04_(2023.01)

[54] Título: PROCESO PARA PRODUCIR UNA COMPOSICION DE POLIMERO.

[57] Resumen: Se proporciona un proceso para producir una composición de polímero. El proceso
comprende poner en contacto un polímero base con peso molecular de distribución exacta y un
componente de polímero de elevado peso molecular. El polímero base es un polímero de

etileno que tiene un Pm/Nm menor de aproximadamente 5 y un índice de flujo de fusión desde
aproximadamente 0.2.  g/10 min hasta  aproximadamente 20 g/10 min.  El  componente de
polímero de elevado peso molecular tiene una distribución del peso molecular tal, que por lo
menos una porción sustancial de sus moléculas tiene un peso molecular de más de un millón.
El componente de polímero de elevado peso molecular que se incorpora, se encuentra en una
cantidad para producir  aproximadamente de 0.1% hasta aproximadamente 10% en peso,
basándose en el peso total de la composición del polímero, de moléculas que tienen un peso
molecular mayor que un millón. La composición de polímero tiene una mayor densidad a granel
que el polímero base. Además, cuando la composición de polímero se sopla para formar una
película, la película tiene una transparencia mejorada con respecto al polímero base.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 227387 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BASF AKTIENGESELLSCHAFT.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/004960

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085816

[51] Clasificación CIP: C08F_4/52_(2023.01)   C08F_279/02_(2023.01)

[54] Título:  POLIESTIRENO  MODIFICADO  CONTRA  CHOQUES,  ANIONICAMENTE
POLIMERIZADO, CON MORFOLOGIA DE PARTICULAS CAPSULARES

[57] Resumen: La presente invención se refiere a:  Un poliestireno modificado contra choques,
polimerizado aniónicamente, el  cual contiene una fase blanda dispersa de la cual cuando
menos 90% en volumen está compuesta de partículas con morfología de partículas capsulares.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 227436 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SCHWEITZER ENGINEERING LABORATORIES, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014013

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/084687

[51] Clasificación CIP: H02H_3/40_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA DE DETECCION SENSIBLE A TIERRA ACCIDENTAL PARA USO EN UNA
RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COMPENSADA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un sistema para detectar tierra accidental en una
red de distribución de energía eléctrica compensada que incluye la determinación del voltaje de
secuencia cero (V0) y la corriente de frecuencia cero (I0) en una línea de energía y calcular la
conductancia de frecuencia cero (G0) desde la misma. El funcionamiento del circuito de calculo
de conductancia se produce únicamente bajo condiciones de línea de energía seleccionada que
involucra valores mínimos de voltaje de secuencia cero, corriente de secuencia cero y voltaje de
secuencia positiva, para asegurar la precisión de una determinación de dirección de falla. Los
valores de conductancia se procesan en una base adaptable en la cual la diferencia entre el
valor de conductancia más reciente y un valor de conductancia del punto preseleccionado en el
tiempo es determinable después se compara contra valores umbral para realizar declaraciones
de falla directa e inversa.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 227665 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SOLVAY (SOCIÉTÉ ANONYME)

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/013823

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/083609

[51] Clasificación CIP: C08F_255/00_(2023.01)

[54] Título: MATERIALES DE POLIOLEFINA MANIPULADOS CON PROPIEDADES MEJORADAS

[57] Resumen: La presente invención se refiere a: Una mezcla de poliolefina que comprende: un
componente  de  base  de  un  polímero  que  contiene  polipropileno,  una  parte  del  cual  se
funcionaliza mediante una porción hidrofílica de un compuesto orgánico que contiene uno o
más grupos de hidróxilo, un anhídrido de un acído carboxílico, acrilamida, o combinaciones de
loa mismos; un componente de un agente de endurecimiento del polímero que comprende uno
o más de un copolímero de etileno y una alfa olefina o un termpolímero de etileno, junto con
una alfa olefina y un dieno, en donde la alfa la alfa olefina comprende buteno, octeno o ambos;
un modificador interfacial en la forma de un copolímero de bloque elastomérico; un agente de
relleno; en donde la porción funcionalizada del polímero que contiene propileno está presente
en una cantidad suficiente para incrementar la dispersión del agente de relleno dentro de una
parte semi-cristalina de la mezcla, el agente de endurecimiento está presente en una cantidad
suficiente para incrementar las propiedades de resistencia a los impactos a bajas temperaturas
de la mezcla, pero inferior a alrededor de 40 por ciento en peso; el modificador interfacial está
presente en una cantidad suficiente para ayudar a la adhesión entre los componentes del
polímero de la mezcla, pero inferior a aproximadamente 30 por ciento en peso, y el agente de
relleno está presente en una cantidad suficiente para incrementar la resistencia y la dureza de
la mezcla, pero es inferior a alrededor de 40 por ciento en peso.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 227744 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: TEXTRON AUTOMOTIVE COMPANY INC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015512

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/089044

[51] Clasificación CIP: H01R_13/73_(2023.01)

[54] Título: METODO Y ESTRUCTURA PARA FIJAR UN CONECTOR DE ASEGURAMIENTO A UN
MIEMBRO DE UN VEHICULO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una estructura para fijar un conector a un miembro
de vehículo que comprende un conector (C2), una pared (78) dentro del vehículo que incluye un
orificio de fijación del conector (B1) para acopiar el conector (C2), el conector (C2) comprende
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una primera pieza de seguro (48) y una segunda pieza de seguro (50) y una región entre las
mismas (46). La primera pieza de seguro (48) y la segunda pieza de seguro (50) se unen al
conector (C1) y acoplan de manera liberable una porción de la pared (78) del miembro de
vehículo en la región entre la primera y segunda piezas de seguro (48, 50). El método incluye
los pasos de insertar el primer conector (C1) de un lado interior del miembro de vehículo dentro
del orificio de fijación del conector (B1) y parcialmente penetrar el orificio de fijación del conector
(B1) a un lado exterior del miembro del vehículo, girando el primer conector mientras que el
primer conector (C1) se ubica en el orificio de fijación del conector, acoplando una porción del
miembro de vehículo en la región (46) entre una primera pieza de seguro (48) y una segunda
pieza de seguro (50) del primer conector (C1) de modo que se evita que el primer conector (C1)
se remueva generalmente perpendicular del orificio de fijación del conector (B1), y acoplar el
primer conector (48) con el segundo conector (50).

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 227792 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SPRINT COMMUNICATIONS COMPANY, L.P.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/013500

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/082582

[51] Clasificación CIP: H04M_15/00_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA DE FACTURACION DE COMUNICACIONES.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a  un  sistema  (200)  de  facturación  de
comunicaciones que comprende un sistema de procesamiento (201) acoplado a un sistema de
interfaz (202). El sistema de procesamiento (201) se configura para procesar una pluralidad de
eventos de servicio inalámbrico a partir de un sistema inalámbrico (207) junto con al menos el
nivel de evento con una pluralidad de eventos de servicio alámbrico a partir de un sistema
alámbrico  (206)  para  generar  registros  de  cargo  total  para  una  pluralidad  de  servicios
inalámbricos y una pluralidad de servicios alámbricos. El sistema de procesamiento (201)
también está configurado para procesar los registros de cargo total  para la  pluralidad de
servicios inalámbricos y la pluralidad de servicios alámbricos para generar una factura del
cliente. El sistema de interfaz (202) está configurado para recibir la pluralidad de eventos de
servicio inalámbrico a partir del sistema inalámbrico (207), para recibir la pluralidad de eventos
de servicio alámbrico a partir del sistema alámbrico (206) y para transmitir la factura del cliente
para el sistema de procesamiento (201).

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 227904 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/004779

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085860

[51] Clasificación CIP: C09D_163/00_(2023.01)   C09D_5/10_(2023.01)   C09D_5/24_(2023.01)

[54] Título: REVESTIMIENTOS ORGANICOS CONDUCTORES.

[57] Resumen:  La  invención  se  relaciona  con  una  composición  contra  la  corrosión,  soldable,
conductora para revestir superficies metálicas, que contiene lo siguiente: a) 5 a 40% en peso de
un aglutinante orgánico que contiene: aa) cuando menos una resina de epóxido; ab) por lo
menos un agente de endurecimiento seleccionado de cianoguanidina, benzoguanamina y
resina de urea plastificada; ac) al menos un aducto de amina seleccionado de triamina de
polioxialquileno y aductos de amina de resina de epóxido; b) 0 a 15% en peso de pigmento
contra la corrosión; c) 40 a 70% en peso de pigmento de conductividad seleccionado de zinc en
forma de polvo, aluminio, grafito, sulfuro de molibdeno, negro de carbón y fosfito de hierro; y d)
0 a 45% en peso de un solvente. La invención también se relaciona con un componente de
metal revestido que tiene una capa orgánica conductora.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 228205 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: AKZO NOBEL N.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/SE2001/001109

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090286

[51] Clasificación CIP: C11D_1/66_(2023.01)    A61K_8/00_(2023.01)    A61K_8/04_(2023.01)
A61K_8/06_(2023.01)    A61K_8/30_(2023.01)    A61K_8/31_(2023.01)
A61K_8/60_(2023.01)   A61K_8/92_(2023.01)   A61Q_19/10_(2023.01)
C09K_23/00_(2023.01)   C09K_23/42_(2023.01)   C09K_23/56_(2023.01)
C11D_1/68_(2023.01)    C11D_3/18_(2023.01)    C11D_3/20_(2023.01)
C11D_10/00_(2023.01)   C11D_10/02_(2023.01)   C11D_17/00_(2023.01)
C11D_17/08_(2023.01)

[54] Título:  UNA  MICROEMULSION  QUE  CONTIENE  UN  GLUCOSIDO  DE  ALQUILO
RAMIFICADO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una microemulsión de una fase que contiene un
sistema emulsionante que comprende un glucósido de alquilo ramificado de la fórmula (I):
R1OGn, en donde R1; es un grupo de alquilo ramificado que contiene de 8-16 átomos de
carbono, G es un residuo de un sacárido, y n el grado de polimerización, que esta de entre 1-5,
Y opcionalmente un glucósido de alquilo lineal con la fórmula (II) : R2OGn en donde R2 es un
grupo de alquilo lineal que contiene de 6-18 átomos de carbono, G es un residuo de sacárido y
n  está  entre  1-5,  un  componente  de  aceite  insoluble  en  agua,  agua  y  si  es  necesario,
cantidades menores de un cosurfactante/codisolvente. Esta microemulsión se puede usar por
ejemplo en un procedimiento de limpieza para la eliminación de substancias hidrofóbicas, de
superficies duras o textiles, y en el cuidado personal de formulaciones farmacéuticas.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 228593 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/004710

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/083418

[51] Clasificación CIP: C07C_41/26_(2023.01)   C07C_43/295_(2023.01)   C07C_45/71_(2023.01)
C07C_67/42_(2023.01)

[54] Tí tu lo :  PROCEDIMIENTO  PARA  LA  PREPARACION  DE  COMPUESTOS  DE
HIDROXIDIFENILO HALOGENADOS.

[57] Resumen: Se describe un procedimiento para la preparación de compuestos hidroxidifenilo
halogenados de la fórmula (Ver formula) benceno halogenado (primera etapa), eterificación del
compuesto acilado con un compuesto de fenol halogenado, que no se substituye más en la
posición orto (segunda etapa), oxidación del compuesto eterificado (tercera etapa) e hidrólisis
del compuesto oxidado en una cuarta etapa, en donde la reacción de la segunda etapa se lleva
a cabo en la presencia de K2CO3, y cualquier catalizador de cobre deseado, en donde K2CO3
se emplea en una concentración desde 0.5 a 3 0 moles, con base en el  compuesto fenol
empleado de la fórmula (6), de acuerdo con el siguiente esquema de reacción: (Ver esquema
de  reacción)  en  donde  R1  y  R2  independientemente  entre  sí  son  F,  Cl  o  Br;  R3  y  R4
independientemente entre sí son hidrógeno; o alquilo con 1 a 4 átomos de carbono; m es 1 a 3;
y n es 1 o 2. Los compuestos de la fórmula (1) se emplean para protección de materiales
orgánicos y artículos, contra microorganismos.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 228672 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: W.R. GRACE CO. CONN.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/013532

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/081265

[51] Clasificación CIP: C04B_18/02_(2023.01)

[54] Título:  MATERIAL DE EMPAQUE SOLUBLE EN MEDIO BASICO PARA UTILIZARSE EN
COMPOSICIONES DE CEMENTO MOLDEABLES.

[57] Resumen: El empaque de ejemplo de la invención se puede introducir en una forma sellada
directamente hacia una mezcladora, mediante lo cual, durante la agitación de la mezcladora, un
aglutinante  cementos,  una  mezcla  o  mezclas,  y/o  fibras  se  pueden  liberar  para  hacer  o
modificar,  en la mezcladora, una composición de cemento moldeable dentro de la cual  el
material  de empaque, que está hecho de material  polimérico soluble en medio básico, no
soluble en agua, puede desaparecer de la vista.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 228677 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/004854

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/081284

[51] Clasificación CIP: C07B_41/02_(2023.01)   C07C_29/48_(2023.01)   C07C_31/125_(2023.01)

[54] Título: PROCESO PARA LA HIDROXILACION DE COMPUESTOS ALIFATICOS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a: Un proceso caracterizado porque comprende:
poner en contacto continuamente, en n reactor con columna de destilación que comprende una
zona de reacción y una zona de destilación,  al  menos un compuesto alifático saturado o
insaturado con un catalizador de oxidación y un oxidante bajo condiciones efectivas para
hidroxilar el compuesto alifático por medio de esto se produce un producto hidroxilado, mientras
se  mantiene  al  menos  una  porción  del  compuesto  alifático  en  una  fase  líquida;  separar
continuamente el producto hidroxilado del compuesto alifático sin reaccionar en la zona de
destilación bajo condiciones efectivas para vaporizar el compuesto alifático sin reaccionar y
mantener el  producto hidroxilado en una fase líquida;  y recuperar el  producto hidroxilado
separado del reactor con columna de destilación.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 228703 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: THOMSON LICENSING S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005853

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/091462

[54] Título:  DISPOSITIVO  Y  PROCESO  PARA  LA  SINCRONIZACION  DE  PROGRAMAS
AUDIOVISUALES DIFUNDIDOS Y DE INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS.

[57] Resumen: La invención se refiere a un dispositivo y a un proceso para la sincronización de
programas audiovisuales difundidos y de información complementaria. El dispositivo comprende
un equipo de detección de imágenes y/o sonido (7), capaz de extraer al menos un elemento
semántico (41-43) a partir del contenido de los programas audiovisuales que están siendo
actualmente difundidos.  Este comprende también una unidad de reconocimiento (8)  para
reconocer estos elementos semánticos, que está ligado a una guía de programas (20) que
comprende una o más listas ordenadas cronológicamente (21-23) de grupos de información,
respectivamente asociadas con los programas audiovisuales. La unidad de reconocimiento
selecciona para al menos uno de los programas que están siendo actualmente difundidos, el
grupo de información que es el  más probablemente correlacionado con estos elementos
semánticos. Este realiza un aprendizaje previo que le hace posible seleccionar los grupos de
información apropiados con base en los elementos semánticos. Un bloque de síntesis (5)
sincroniza los programas audiovisuales con los grupos de información seleccionados.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 228785 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2001/000871

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/088698

[51] Clasificación CIP: G06F_9/00_(2023.01)

[54] Título: UNA UNIDAD DISTRIBUIDORA.

[57] Resumen: Una unidad distribuidora (D) incluye una línea de transportación (L) que se mueve
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etapa por etapa para transportar los recipientes (C) a través de una unidad de llenado (G),
donde  los  recipientes  (C)  se  llenan  con  un  líquido  o  sustancia  en  polvo  de  llenado
predeterminado. En una estación de pesado (15, 16), asociada con la línea de transportación
(L),  dos  grupos  de  pesado  (11,  12)  están  situados  en  lados  opuestos  de  la  línea  de
transportación (L) y tienen un área de pesado (14a, 14b) para pesar un recipiente (C). Un grupo
de  transferencia  (30)  está  asociado  con  la  estación  de  pesado  (15,  16)  y  se  mueve
transversalmente a la línea de transportación (L). El grupo de transferencia (30) transfiere los
recipientes (Ci) para que sean pesados desde la línea de transportación (L) al área de pesado
(14a) de uno de los grupos de pesado (12), y transfiere al mismo tiempo un recipiente ya
pesado ( C*i-1) desde el área (14a) del otro grupo de pesado (11) a la línea de transportación
(L).

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 228792 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/JP2001/004578

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/093263

[51] Clasificación CIP: G11B_20/10_(2023.01)   G11B_20/12_(2023.01)   G11B_27/00_(2023.01)

[54] Título:  MEDIO  DE  REGISTRO  DE  INFORMACION,  METODO  DE  REGISTRO  DE
INFORMACION,  APARATO  DE  REGISTRO  DE  INFORMACION,  METODO  DE
REPRODUCCION  DE  INFORMACION  Y  APARATO  DE  REPRODUCCION  DE
INFORMACION.

[57] Resumen: Un medio de registro de información comprende un área de registro de datos. Un
área de entrada y un espacio de volumen se asignan en el  área de registro de datos con
anticipación. El espacio de volumen se construye a fin de permitir una zona lógica para registrar
al menos una estructura de archivo-volumen y un área de protección de rebasado, para evitar
un acceso a un área no registrada, se asignan alternativamente en el espacio de volumen. El
área de entrada y el área de protección de rebasado cada una incluyen un área de información
de administración de volumen de cadena para almacenar información de administración de
volumen  de  cadena.  La  información  de  administración  de  volumen  de  cadena  incluye
información de dirección de una zona lógica subsecuente e información de dirección de un área
de información de administración de volumen de cadena subsecuente.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 228957 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ABBOTT LABORATORIES

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/013798

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/081347

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 4 8 7 / 0 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 5 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 5 2 3 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 5 4 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61P_25/00_(2023.01)   A61P_25/04_(2023.01)   A61P_25/14_(2023.01)
A61P_25/16_(2023.01)   A61P_25/18_(2023.01)   A61P_25/24_(2023.01)
A61P_25/28_(2023.01)   A61P_25/34_(2023.01)   C07D_231/00_(2023.01)
C 0 7 D _ 2 3 1 / 5 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 7 1 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 7 1 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 8 7 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_487/04_(2023.01)

[54] Título: AGENTES ACTIVOS DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL DIAZABICICLICOS.

[57] Resumen:  Los  compuestos  de  la  Fórmula  (I),  composiciones  farmacéuticas  de  estos
compuestos,  y el  uso de dichas composiciones para controlar  la transmisión sináptica en
mamíferos (ligantes de receptor de acetilcolina nicotínica).

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 228975 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: THOMSON LICENSING S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/006105

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/093254

[51] Clasificación CIP: G11B_7/135_(2023.01)   G02B_5/18_(2023.01)   G11B_7/00_(2023.01)

[54] Título: APARATO PARA LEER Y/O ESCRIBIR MEDIOS DE GRABACION OPTICOS.

[57] Resumen: La invención presente se relaciona con un aparato para leer de y/o escribir  en
medios 1 de grabación ópticos que tienen un primer diodo LD1 láser para producir un primer
haz AS1 de exploración a una primera longitud de onda (1, y que tiene un segundo diodo LD2
láser para producir un segundo haz AS2 de exploración a una segunda longitud de onda (2, con
los haces AS1, AS2 de exploración que corren a lo largo de un eje 9 óptico común, exploran
una capa 6 de información en el medio 1 de grabación y caen en un solo fotodetector 8 para
producir una señal de información IS, con un elemento de combinación de haces que está
dispuesto  en  un  momento  dado  en  el  eje  9  óptico.  Según  la  invención,  el  elemento  de
combinación de haces es una rejilla 12 de difracción. Figure 8

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 229035 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014709

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085695

[51] Clasificación CIP: A61K_31/472_(2023.01)

[54] Título: ANALOGOS DE TETRAHIDROISOQUINOLINA UTILES COMO SECRETAGOGOS DE
LA HORMONA DEL CRECIMIENTO.

[57] Resumen:  Se proporcionan análogos de tetrahidroisoquinolina los cuales son útiles  para
estimular la producción endógena o la liberación de hormona del crecimiento y para tratar la
obesidad, osteoporosis (mejorar la densidad ósea) y mejorar la masa muscular y la resistencia

muscular. Los análogos de tetrahidroisoquinolina de los mismos tienen la estructura (I) (ver
fórmula)  en donde R1, R2, R3,  R3a, X1,  X2,  X3,  X4,  m y n son como se describen en la
presente.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 229165 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ACADIA PHARMACEUTICALS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/013561

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/083472

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 4 0 1 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 5 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61P_25/04_(2023.01)   A61P_25/18_(2023.01)   A61P_25/28_(2023.01)
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C07D_409/06_(2023.01)   C07D_413/06_(2023.01)

[54] Título: AGONISTAS MUSCARINICOS.

[57] Resumen: Se proporcionan compuestos y métodos para el  tratamiento de condiciones de
enfermedad en las cuales la modificación de la actividad del receptor colinérgico especialmente
muscarínico m1, m4 o ambos m1 y m4 tiene un efecto benéfico. En el método, se administra
una cantidad efectiva de un compuesto a un paciente que necesita tal, tratamiento.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 229440 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: PROSPECTS, CORP.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014085

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/084594

[51] Clasificación CIP: H01J_40/14_(2023.01)   G06M_7/00_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA DE SENSOR CON FACETAS MULTIPLES.

[57] Resumen: Se divulgan un sistema y un método para permitir el monitoreo selectivo de varias
regiones de una abertura que tiene un cierre accionado por motor operativo ahí. Cada uno de
los varios emisores individualmente seleccionados (32) es adaptado para proporcionar un haz
angosto cuyo ángulo con relación a un plano horizontal es desviado de los demás emisores.
Todos los haces radiados se encuentran sustancialmente en el mismo plano en el acimut. Un
controlador (38) responde a ciertos estímulos para activar selectivamente uno o varios de los
emisores. La energía producida es monitoreada por un receptor (34) colocado en el mismo
alojamiento (36). La salida del receptor (34) es analizada por el controlador (38) para identificar
la  presencia  de  un  obstáculo  en  esta  porción  de  la  abertura  iluminada por  los  emisores
seleccionados (32).

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 229496 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: MOTOROLA MOBILITY, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014326

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/091078

[51] Clasificación CIP: G08C_15/00_(2023.01)   G09G_1/14_(2023.01)   G09G_5/00_(2023.01)
H04B_7/212_(2023.01)   H04J_3/24_(2023.01)

[54] Título:  METODO  PARA  SOPORTAR  PROTOCOLOS  DE  NIVEL  DE  TRANSPORTE
ACEPTADOS EN APLICACION DE ORDENADOR DE GPRS/EDGE.

[57] Resumen: Un método para enviar datos de transporte aceptados entre una estación (202) móvil
y un sistema (208) de estación base en un sistema (200) de GPRS en el cual una unidad (214)
de control de protocolo cuenta el número de bloques de datos en un mensaje de aceptación
enviado por  la  estación móvil  en respuesta a una transmisión de paquete de datos.  Una
heurística entonces se define basándose en el número de bloques de datos contados, y el
número de bloques de datos correspondientes que corresponden a una transmisión de paquete
de datos subsecuente que se compara con la heurística para determinar que un canal de
aceptación virtual está siendo pedido por el número de bloques de datos correspondientes en la
transmisión de datos de paquete subsecuentes que es menor que la heurística.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 229524 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: PRAXAIR TECHNOLOGY, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016789

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/094271

[51] Clasificación CIP: C04B_33/32_(2023.01)

[54] Título: METODO DE REMOCION DE LIGANTE DE UNA FORMA CERAMICA VERDE.

[57] Resumen: Un método para remover un ligante orgánico de una forma cerámica verde, en la
cual una forma cerámica verde es sometida a una atmósfera conteniendo dióxido de carbono
que  fluye,  teniendo  un  contenido  de  oxígeno  suficientemente  bajo  para  permitir  que
aproximadamente 60% o más del ligante orgánico sea oxidado mediante dióxido de carbono.
La forma cerámica verde es calentada a la temperatura de oxidación a una velocidad mayor
que aproximadamente 0.1(C y es mantenida bajo condiciones de temperatura de oxidación
hasta que al menos aproximadamente 90% del ligante orgánico se oxida.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 229595 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/004777

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085706
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[51] Clasificación CIP: C07D_277/46_(2023.01)   A61K_31/17_(2023.01)   A61K_31/44_(2023.01)
A 6 1 K _ 3 1 / 4 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 2 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 2 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 4 2 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61P_3/10_(2023.01)   C07C_317/44_(2023.01)   C07D_209/18_(2023.01)
C 0 7 D _ 2 1 3 / 5 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 1 3 / 7 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 1 3 / 8 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 7 7 / 5 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_295/155_(2023.01)   C07D_417/12_(2023.01)

[54] Título:  FENILACETAMIDAS  SUSTITUIDAS  Y  SUS  USOS  COMO  ACTIVADORES  DE
GLUCOCINASA.

[57] Resumen: Se describen compuestos de fórmula (I), en donde X es oxígeno o suifonilo, R es un
anillo, R1 es cicloalquilo, "z" e "y" son 0 ó 1, y R2 es -CO-NHR3 ó un anillo heteroaromático que
tiene un átomo de nitrógeno del anillo adyacente al átomo de carbono enlazador del anillo, los
compuestos son activos como activadores de la glucocinasa para incrementar la secreción de
insulina, que los hace útiles para el tratamiento de la diabetes tipo II.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 229764 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: IDENIX (CAYMAN) LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/017301

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/091737

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 1 / 7 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 7 0 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 7 0 6 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 7 0 6 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_31/7072_(2023.01)   A61K_31/7076_(2023.01)

[54] Título: METODOS PARA TRATAR INFECCIONES POR VIRUS DE HEPATITIS DELTA CON
BETA-L-2' NUCLEOSIDOS

[57] Resumen: La presente invención se refiere a método y composiciones para tratar a un huésped
infectado  con  hepatitis  delta,  que  comprende  administrar  una  cantidad  efectiva  para  el
tratamiento de la hepatitis  delta de un 2´-desoxi-eritro-pentofuranonucleósido o una sal  o
profármaco del mismo farmacéuticamente aceptable.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 229833 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: GENERAL ELECTRIC COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015302

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/088553

[54] Título:  MEDIDOR  DE  UNA  SOLA  FASE  DE  ESTADO  SOLIDO  Y  APARATO  PARA
PROGRAMAR ESTE MEDIDOR.

[57] Resumen: Un medidor que incluye un tablero de medidor configurado para comunicarse con, y
para  conectarse de una manera retirable con, cuando menos un tablero de opciones por medio
de  una interfaz paralela, Los tableros de opciones intercambiables se configuran para que se
acoplen con el tablero del medidor con el fin de proporcionar la funcionalidad deseada. Un
usuario puede cambiar la funcionalidad de la medición mediante el retiro de un tablero de
opciones,  e  insertando  otro  tablero  de  opciones  en  su  lugar,  Un  método  para  volver  a
programar el medidor que incluye configurar el medidor para aceptar la reprogramación del
código del usuario al encender el medidor y, al encenderse, proporcionar la reprogramación  del
código del usuario en el programa de control del medidor. El medidor acepta el código  del
usuario  al  encenderse  mediante  la  ejecución  de  un  código  cargador  de  arranque  del
procesador,  que proporciona la  carga opcional  del  código del  usuario  en la  memoria  del
procesador al encender el procesador.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 229836 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: GENERAL ELECTRIC CAPITAL EQUIPMENT FINANCE INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2001/000921

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/082676

[51] Clasificación CIP: G06Q_10/00_(2023.01)   G06Q_20/00_(2023.01)   G06Q_30/00_(2023.01)
G06Q_40/00_(2023.01)

[54] Título: METODO BASADO EN LA WEB Y SISTEMA PARA ADMINISTRAR CUENTAS POR
COBRAR.

[57] Resumen: El Sistema de Cuentas por Cobrar (10) es un sistema basado en la web y método
para cobrar, rastrear y procesar información acerca de una cuenta por cobrar de cliente (80). El
sistema está dividido en varios módulos separados completamente capaces de interconectarse
(910) uno con el otro así como con la Orden del cliente, Embarque, Sistema de cuenta (OSB)
(20). El ARS produce una variedad de reportes, en un formato flexible, en línea y los descarga
en cuanto son generados en el ARS. El ARS mantiene una seguridad estrecha sobre el sistema
proporcionando una opción para aceptar la información de tarjeta de crédito del OSB del cliente
a través del sitio web del ARS.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 229903 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CA2001/000566

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/080890

[51] Clasificación CIP: A61K_45/00_(2023.01)   A61K_31/21_(2023.01)   A61K_33/26_(2023.01)
A61P_35/00_(2023.01)

[54] Título:  FORMULACIONES Y METODOS DE USO DE MIMETICOS DEL OXIDO NITRICO
CONTRA FENOTIPOS DE CELULAS MALIGNAS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a métodos y formulaciones para inhibir y prevenir un

fenotipo de células malignas,  por  la  administración a estas células de una dosis  baja  de
sustancias miméticas del óxido nítrico.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 229917 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: INTERDIGITAL MADISON PATENT HOLDINGS

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015657

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/093474

[51] Clasificación CIP: H04H_60/37_(2023.01)   H04H_60/38_(2023.01)   H04H_60/40_(2023.01)
H04H_60/42_(2023.01)   H04H_60/45_(2023.01)   G06F_13/00_(2023.01)
G06Q_10/00_(2023.01)   G06Q_30/00_(2023.01)

[54] Título: ARQUITECTURA DE INSERCION DE ANUNCIOS MULTIMEDIA EN INTERNET.

[57] Resumen: Se proporciona una arquitectura (30) para insertar anuncios dirigidos a los escuchas
(54) en la retransmisión por Internet de transmisiones de radio terrestre (Estación 1- 3). Un
servidor  de  Internet  (36)  proporciona  la  agregación  de  una  pluralidad  de  programación
transmitida por radio (Estación 1-3) para su diseminación por la Internet (34) a una pluralidad de
escuchas/usuarios (32). Cada transmisión de radio proporcionada en Internet (Estación 1-3)
incluye anuncios (54) dirigidos a cada escucha/usuario individual (32) basándose en un perfil
demográfico. El perfil demográfico para cada escucha/usuario (32) proporciona una base para
los anuncios dirigidos (54). Una arquitectura fácilmente escalable (30) es capaz de apoyar el
rápido aumento de escuchas/usuarios (32). Datos de programación (44) se usan para predecir
y responsabilizarse del contenido de los anuncios (54). La estampa de tiempo de la transmisión
de radio (Estación 1-3) ayuda a calcular dónde en la secuencia de datos transmitida recoger
después de un anuncio (54). La escalabilidad preferiblemente se logra mediante un multiplexor
(40) con el fin de soportar grandes cantidades de conexiones de escuchas (32) para audio de
flujo continuo.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 229979 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: F. HOFFMANN LA ROCHE AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/004859

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085707

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 2 7 7 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 7 7 / 4 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 2 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 2 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 4 3 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 P _ 3 / 1 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 1 3 / 8 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 7 7 / 5 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_333/24_(2023.01)

[54] Título:  ACTIVADORES DE GLUCOCINASA DE FENILAMIDA SUSTITUIDA POR PARA-
AMINO.

[57] Resumen: Las amidas de fenilo sustituidas de amino de para alquilo, arilo, cicloheteroalquilo o
heteroarilo  [carbonilo  o sulfonilo]  son activadores de glucocinasa útiles para aumentar  la
secreción de insulina en el tratamiento de diabetes tipo II.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 230016 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/006029

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/094301

[54] Título: DERIVADOS DE (TIO)UREA INHIBIDORES DEL FACTOR VIIA, SU PREPARACION Y
SU USO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a los compuestos de  la fórmula (I) en la cual R1,
R2, R3, R4, R5, R6, A, X, m  y n tienen los significados indicados en las  reivindicaciones. Los
compuestos de la fórmula (I)  son  compuestos con actividad farmacológica valiosa. Estos
presentan un fuerte efecto antitrombótico y son  convenientes, por ejemplo, para el tratamiento
y  profilaxis de enfermedades tromboembólicas y restenosis.  Estos son inhibidores reversibles
del factor VIIa enzima  de la coagulación sanguínea y pueden, en general, ser  aplicados en
estados en los cuales está presente una  actividad no deseada del  factor  VIIa,  o  para la
curación  o prevención de los cuales se pretende una inhibición del  factor VIIa. La invención
además se refiere a los  procesos para la preparación de los compuestos de la  fórmula I, su
uso,  en  particular  como  ingredientes   activos  en  farmacéuticos,  y  a  las  preparaciones
farmacéuticas que los contienen.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 230024 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: MUNROE CHIRNOMAS

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016894

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/095276

[51] Clasificación CIP: G07F_11/00_(2023.01)   G07F_11/16_(2023.01)   G07F_11/42_(2023.01)

[54] Título:  METODO  Y  APARATO  PARA  COLOCAR  UN  DISPOSITIVO  DE  MANEJO  DE
ARTICULOS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un aparato de manejo de artículos modalizado,
por  ejemplo,  como  una  máquina  vendedora,  que  incluye  un  surtidor  de  tipo  manguera
controlablemente colocado para recuperar artículos de un área de almacenamiento de artículos.
Un primer extremo de la manguera recibe energía para asegurar el  artículo (por ejemplo,
succión),  y  un  segundo  extremo  está  adaptado  para  asegurarse  a  y  extraer  un  artículo
seleccionado  del  área  de  almacenamiento.  Un  mecanismo  de  colocación  de  manguera
controlablemente coloca el segundo extremo de la manguera para recuperar artículos del área
de almacenamiento de artículos. Con el fin de incrementar al máximo la altura del volumen de
almacenamiento de artículos, así como proveer otras ventajas, se proporcionan los siguientes
aspectos de la invención; 1) el mecanismo de colocación de manguera mantiene una altura
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constante durante la colocación de la manguera, 2) un medio de dirección de manguera dirige
la manguera en una dirección de extracción de artículos pasando "A TRAVES DEL" mecanismo
de colocación de manguera, 3) la manguera queda restringida de moverse entre un área de
almacenamiento  de manguera y  el  mecanismo de colocación de manguera con el  fin  de
moverse en el mismo espacio en donde el mecanismo de colocación de manguera se mueve,
4)  el  mecanismo de colocación de manguera lleva en el  mismo el  medio de dirección de
manguera, 5) el mecanismo de colocación de manguera puede comprender una disposición de
X-Y, R-teta, o de tijeras.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 230058 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: UNILEVER N.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005313

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/092447

[51] Clasificación CIP: C11D_3/00_(2023.01)    C11D_1/62_(2023.01)    C11D_3/20_(2023.01)
D06M_13/46_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICION ACONDICIONADOR DE GENEROS.

[57] Resumen:  Composiciones  suavizantes  de  géneros  con  1-10%  en  peso  de  compuesto
suavizante de telas catiónico, que muestran un sorprendente aumento en la viscosidad cuando
se adiciona un éster parcial de ácido graso de un alcohol polihídrico a un nivel mayor que
0.01% en peso y menor que o igual a 0.45% en peso con base en la composición y si la mezcla
resultante es cortada a una temperatura por debajo de la temperatura de transición de fase de
la composición suavizante de telas Como resultado, pueden obtenerse viscosidades en el
rango de 35-500 mPa.s a 106 s-1 en una manera sorprendente.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 230188 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: INEOS USA LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015640

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/012174

[54] Título:  MEJORAMIENTO DE LA PERMANENCIA DE AMONIACO EN UN PROCESO DE
AMOXIDACION CON ALCANOS.

[57] Resumen:  La  presente  invención  es  un  método para  la  reducción  de  la  permanencia  de
amoniaco durante la manufactura del acrilonitrilo, el cual comprende introducir un hidrocarburo
que se selecciona del grupo que consiste de propano e isobutano; amoniaco y un gas que
contiene  oxígeno,  en  la  parte  inferior  de  un  reactor  de  lecho  fluidizado  que  contiene  un
catalizador de amoxidación, para reaccionar en presencia de dicho catalizador para producir
acrilonitrilo. El método comprende introducir en el reactor cuando menos una olefina de 2 a 5
átomos de carbono, la cual reaccionará con cuando menos una porción del amoniaco que no
reaccionó y el oxigeno presentes en el reactor, para reducir sustancialmente la cantidad de
amoniaco presente en el flujo de salida del reactor.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 230205 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: FERRING B.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GB2001/001875

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/081337

[51] Clasificación CIP: C07D_403/12_(2023.01)   A61K_31/44_(2023.01)   A61K_31/47_(2023.01)
A 6 1 K _ 3 1 / 4 2 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 2 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 7 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 9 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 9 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 4 2 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 4 3 9 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 7 0 9 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 7 2 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_31/4965_(2023.01)   A61P_3/00_(2023.01)   A61P_3/10_(2023.01)
A61P_5/00_(2023.01)    A61P_5/02_(2023.01)    A61P_5/06_(2023.01)
A61P_15/00_(2023.01)   A61P_15/08_(2023.01)   A61P_29/00_(2023.01)
A61P_37/00_(2023.01)   A61P_37/02_(2023.01)   A61P_43/00_(2023.01)
C 0 7 D _ 2 1 3 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 1 3 / 8 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 4 1 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 4 1 / 2 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 7 7 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 7 7 / 2 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 7 7 / 5 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 1 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 1 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 3 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 1 3 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 1 3 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_417/00_(2023.01)   C07D_417/12_(2023.01)

[54] Título: INHIBIDORES DE DIPEPTIDIL PEPTIDASA IV.

[57] Resumen: Los compuestos de acuerdo a la fórmula (1), en donde R1 es H o CN, X1 es S, O,
SO2 o  CH2,  X2 es  CO,  CH2 o  una unión  covalente,  Het  es  un  heterociclo  que contiene
nitrógeno y n es 1-5 son novedosos.  Los compuestos de la  invención son inhibidores de
dipeptidil peptidasa IV. Las composiciones farmacéuticas de los compuestos de la invención o
sales farmacéuticamente aceptables de los mismos, son útiles en el tratamiento de diabetes del
tipo 2 inter alia.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 230305 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: OPTOBIONICS CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014015

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/083026

[51] Clasificación CIP: A61N_1/18_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVO DE RETINA ARTIFICIAL CON ELECTRODOS DE ESTIMULACION Y DE
REGRESO A TIERRA COLOCADOS EN LADOS OPUESTOS DE LA NEURORRETINA Y

METODO DE FIJACION.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un dispositivo retinal artificial 10, implantado en el
espacio subretinal  del  ojo en personas con ciertos tipos de ceguera retinal,  induce visión
artificial  mediante  estimulación  eléctrica  de  las  células  viables  restantes  de  la  retina;  el
dispositivo de retina artificial  10 incluye una unidad de electrodos de estimulación 12,  de
preferencia colocada en el espacio subretinal y una extensión de tipo cola 30 que aloja una
unidad de electrodo de tierra de electrodo distante 16 que puede estar colocado en la cavidad
vítrea; la unidad de electrodo de estimulación incluye una disposición de subunidades de
etectrodo  22;  cada  subunidad  de  electrodo  22  incluye  uno  o  más  microfotodiodos  23a
eléctricamente conectados, por ejemplo, en serie para proveer voltaje y corriente incrementados
al microelectrodo; la unidad de electrodo de estimulación 12 y el electrodo de regreso a tierra 14
de la unidad de electrodo a tierra 16,  de preferencia se colocan en lados opuestos de la
neurorretina para permitir estimulación eléctrica transretinal eficiente y de alta resolución de las
células neurorretinales.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 230349 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005723

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090083

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 2 4 3 / 0 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 5 1 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_31/5517_(2023.01)   A61P_1/08_(2023.01)   A61P_13/10_(2023.01)
A 6 1 P _ 2 5 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 1 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 1 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 3 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_487/04_(2023.01)

[54] Título:  DERIVADOS 1,4-DIAZEPAN-2,5-DIONA Y SU USO COMO ANTAGONISTAS DEL
RECEPTOR DE LA NK-1

[57] Resumen: La presente invención se refiere a compuestos de fórmula general (I); (Ver formula)
en donde R1, R2 son independientemente entre sí,  arilo o heteroarilo,  en donde el  grupo
heteroarilo contiene uno o dos heteroátomos, seleccionados de N, O o S, y en donde los grupos
arilo o heteroarilo están opcionalmente substituidos con 1 a 3 sustituyentes, los cuales son
independientemente entre sí, halógeno, CF3, alcoxilo inferior o alquilo inferior; R3 es hidrógeno,
alquilo inferior, - (CH2)nN(R)2- (CH2)n-heteroarilo ó es un -(CH2)n-heterociclo no aromático,
estos heterociclos están opcionalmente substituidos por halógeno, CF3, alcoxilo inferior o
alquilo inferior; R4 es =O, =N(CH2)nCH3 o =N(CH2)nN(R)2 ; R3 y R4 pueden ser juntamente
con los átomos de N y C a los cuales están unidos al grupo -CR5=N-N=; R5 es hidrógeno, -
(CH2)nN(R)2- (CH2)n-heteroarilo  o es estos heterociclos están un -(CH2),-heterociclo no
aromático, opcionalmente substituidos con halógeno, CF3, alcoxilo inferior o alquilo inferior; R
es hidrógeno o alquilo inferior; n es 0, 1, 2 ó 3; y a las sales de adición ácida farmacéuticamente
aceptables y a las formas enantioméricas de los mismos. Los compuestos son útiles en el
tratamiento de enfermedades relacionadas con el receptor NK-1.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 230416 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005633

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090051

[51] Clasificación CIP: C07C_257/18_(2023.01)   A61K_31/155_(2023.01)   A61P_7/02_(2023.01)
C07C_259/18_(2023.01)   C07D_307/20_(2023.01)

[54] Título: DERIVADOS DE FENILGLICINA.

[57] Resumen: La invención se refiere a nuevos derivados de N- (4- carbamimidoil-fenil)-glicina de la
fórmula (I); (Ver formula) en donde X y R1 a R5 son como se ha definido en la descripción y en
las reivindicaciones, así como hidratos o solvatos y/o sus sales fisiológicamente aceptables y/o
sus ésteres fisiológicamente aceptables.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 230440 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: OMNIA FERTILIZER LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2001/000732

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/083374

[51] Clasificación CIP: C01F_11/44_(2023.01)   C07C_5/00_(2023.01)

[54] Título: METODO PARA PRODUCIR GRANULOS DE NITRATO DE CALCIO.

[57] Resumen: Un proceso para la producción de gránulos de nitrato de calcio, el proceso incluye
los pasos de : preparar una fusión de nitrato de calcio; rociar la fusión en una cama de re-
circulación de un primer granulador de cama fluidificada, en donde la cama de re-circulación
recibe  aire  que  ha  sido  acondicionado  a  una  humedad  relativa  inferior  a  30%  a  40%C
calentando a una temperatura entre 60ºC y 100ºC para formar gránulos de nitrato de calcio en
una segunda cama fluidificada, como partículas de siembra.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 230458 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SHELL CANADA LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/013874

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090250

[51] Clasificación CIP: C08L_95/00_(2023.01)   C09D_195/00_(2023.01)

[54] Título: AGLOMERANTE PARA PAVIMENTACION Y METODOS DE FABRICACION.

[57] Resumen: Aglomerante para pavimentación de bajo costo, sólido, preparado mezclando azufre,
betún asfáltico (AC) de nivel para pavimentación, y un mástique silíceo tal como cenizas
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volantes y material de sílice, y solidificando el producto preferiblemente en formas de hojuelas,
pellas o pastillas. El aglomerante para pavimentación sólido tiene propiedades no adhesivas y
sin flujo dentro de un amplio margen de temperaturas ambiente, y puede almacenarse en forma
sólida para su uso en aplicaciones de pavimentación.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 230565 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: STYROLUTION EUROPE GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005611

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/092391

[51] Clasificación CIP: C04B_28/02_(2023.01)   C08L_25/12_(2023.01)   C08L_51/04_(2023.01)
C08L_55/02_(2023.01)

[54] Título: MATERIALES DE MOLDEO TERMOPLASTICO ESTABILIZADO.

[57] Resumen: Los materiales de moldeo termoplástico que contienen los siguientes ingredientes
con respecto a los componentes A-F: A) 5-70% en peso de al menos un copolímero A) de
injerto consiste de una base elástica de caucho con una temperatura de transición vítrea POR
debajo  de  0(C  y  una  capa  de  injerto  hecha  de  compuesto  de  estireno  y  acrilonitrilo  o
metacrilonitrilo  o  mezcla  de  los  mismos  además  de,  opcionalmente  otros  monómeros
monoetilénicamente insaturados, B) 29-90% en peso de un copolímero duro hecho de al menos
un  compuesto  de  estireno,  acrilonitrilo,  metacrilonitrilo  o  mezclas  de  los  mismos,  y,
opcionalmente, otros monómeros monoetilénicamente insaturados, C) 0-5% en peso de al
menos un copolímero X-Y-X de tres bloques con un bloque y medio hecho de unidades de
propilendioxi y bloques X terminal hechos de unidades de etilendioxi, D) 0.01-5% en peso de al
menos un producto de reacción butilado de cresol con diciclopentadieno, E) 0.01-5% en peso
de al menos un éster ácido tiocarboxílico, F 0.01-5% en peso de al menos una sal de metal
alcalina o sal de metal alcalinotérreo de un ácido carboxílico de C6-C20 G ) 0-30% en peso en
relación con los constituyentes A) - G ), de otros aditivos usuales. Los materiales de moldeo
muestran un valor db*, después de la exposición a la atmósfera de menos de +5.0 después de
100 horas de exposición a la luz y la atmósfera de acuerdo a ISO 4892/2, método A, 65(C de
temperatura de panel negro, medida de color de acuerdo a CIE-Lab de acuerdo con DIN 6174 y
DIN 5033.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 230638 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: INVISTA TECHNOLOGIES S.A.R.L.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014156

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/086004

[51] Clasificación CIP: B32B_27/04_(2023.01)   B32B_27/06_(2023.01)   B32B_27/40_(2023.01)
C09D_175/02_(2023.01)

[54] Título: PIEL NATURAL RECUBIERTA QUE TIENE UNA DEFORMACION BAJA.

[57] Resumen: La presente invención proporciona una piel natural recubierta, preparada a partir de
piel natural que tiene poliuretano recubierto sobre su lado de la carne y que tiene una medición
mejorada (reducida) de la deformación.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 230639 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/006030

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/094300

[51] Clasificación CIP: C07C_275/34_(2023.01)   A61K_31/17_(2023.01)   A61K_31/19_(2023.01)
A61K_31/21_(2023.01)   A61K_31/34_(2023.01)   A61K_31/185_(2023.01)
A 6 1 K _ 3 1 / 1 9 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 2 2 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 3 4 1 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 4 5 3 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_45/00_(2023.01)   A61K_45/06_(2023.01)   A61P_3/00_(2023.01)
A61P_3/10_(2023.01)   A61P_31/00_(2023.01)   A61P_31/10_(2023.01)
C 0 7 C _ 2 7 3 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 C _ 2 7 3 / 0 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 C _ 2 7 5 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 C _ 2 7 5 / 5 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 C _ 3 1 5 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 C _ 3 1 5 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 C _ 3 1 7 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 C _ 3 1 7 / 4 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 9 5 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 9 5 / 0 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 9 5 / 0 9 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 3 0 7 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_307/38_(2023.01)

[54] Título: DERIVADOS DE ACILFENILUREA, METODOS PARA SU PRODUCCION Y USO DE
LOS MISMOS COMO FARMACOS.

[57] Resumen: La invención se refiere a derivados de acilfenilurea y a las sales fisiológicamente
compatibles y a derivados fisiológicamente funcionales de los mismos. Tales compuestos
corresponden a la fórmula (I) en donde los radicales tiene los significados mencionados, La
invención se refiere también a un método par la producción de tales compuestos.  Dichos
compuestos pueden emplearse, por ejemplo, para el tratamiento de la diabetes tipo II.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 230680 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005320

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085725

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 4 1 3 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 9 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 5 2 3 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 P _ 2 5 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61P_25/16_(2023.01)   A61P_25/22_(2023.01)   A61P_25/24_(2023.01)
A61P_25/30_(2023.01)   A61P_43/00_(2023.01)   C07D_263/00_(2023.01)
C07D_263/58_(2023.01)   C07D_277/62_(2023.01)

C 0 7 D _ 4 1 3 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 1 3 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_413/12_(2023.01)

[54] Título: NUEVOS COMPUESTOS DE PIPERAZINA Y PIPERIDINA.

[57] Resumen:  La  invención  se  refiere  a  un  grupo  de  novedosos  derivados  de  piperazina  y
piperidina de la fórmula (ver formula) en que Y es hidrógeno, halógeno, alquilo de 1-3C, o CN,
CF3, OCF3, SCF3, alcoxi de 1-3C amino o amino sustituido por mono- y dialquilo de 1-3C o
hidroxi,  X  es  O,  S,  SO  o  SO2,  --Z  representa  -C,  =C  o  -N,  R1  y  R2  representan
independientemente hidrógeno o alquilo de 1-3C, Q es bencilo o 2-, 3- o 4-piridilmetilo grupos
que pueden estar sustituidos con uno o más sustituyentes del grupo de halógeno, nitro, ciano,
amino, mono- o dialquilamino de 13C, alcoxi de 1-3C, CF3, OCF3, SCF3, alquito de 1-4C,
alquílsulfonilo de 1-3C o hidroxi, y sales y profármacos de los mismos; se ha hallado que estos
compuestos tienen propiedades farmacológicas interesantes, debidas a una combinación de
agonismo (parcial)  hacia los miembros de la  subfamilia  de receptores de dopamina D2 y
afinidad con los receptores serotoninérgicos y/o noradrenérgicos pertinentes.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 230683 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CLARIANT FINANCE (BVI) LIMITED.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/004964

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087490

[51] Clasificación CIP: B03D_1/08_(2023.01)

[54] Título: AGENTE PARA PREPARAR MINERAL DE FOSFATO.

[57] Resumen: La invención se refiere a un agente de flotación para mineral de fosfato, que contiene
un ácido graso corno un colector y alquilfenoles alcoxilados como agente de dispersión; dicho
agente de flotación se caracteriza porque los alquilfenoles están compuestos de a) 8 a 20% en
peso de uno o más dialquilfenoles con residuos alquilo que tienen 8 a 12 átomos de carbono, y
b) 80 a 92% en peso de uno más monoalquilfenoles con residuos alquilo que tienen 8 a 12
átomos de carbono, dichos alquilfenoles siendo alcoxilados con 2 a 6 moles de óxido de etileno.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 230701 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: COMPAGNIE EUROPEENNE D'ETUDE ET DE RECHERCHE DE DISPOSITIFS POUR
L'IMPLANTATION PAR LAPAROSCOPIE

[21] Número de solicitud internacional: PCT/FR2001/001434

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085071

[51] Clasificación CIP: A61F_5/00_(2023.01)

[54] Título: ANILLO DE GASTROPLASTÍA AJUSTABLE QUE COMPRENDE UNA LENGÜETA DE
FIJACIÓN.

[57] Resumen: La invención se relaciona con un anillo de gastroplastía formado con una banda
flexible (2) que comprende partes de extremo primera (5) y segunda (6) y que está diseñada
para cerrarse alrededor del estómago hacia sus dos partes de extremo por medio de un sistema
de cierre para reducir  el  diámetro de la abertura del  estoma al  formar una lazo, la banda
comprende una cámara de compresión anular (3) con volumen variable ligada por medio de un
catéter de ajuste (7) en su primera parte de extremo, a un dispositivo que ajusta la presión
interna de la cámara, para ajustar su expansión diametral, el anillo comprende al menos una
lengüeta de fijación (11, 12, 13) que se proyecta hacia fuera del lazo para permitir a las dos
partes de extremo que se unan entre sí o se separen fácilmente. El implante gástrico de la
invención se usa para tratar la obesidad.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 230725 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: THOMSON LICENSING SA

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005571

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/089153

[51] Clasificación CIP: H04L_12/28_(2023.01)

[54] Título: METODO PARA RESERVAR RECURSOS ISOCRONOS EN UNA RED INALAMBRICA.

[57] Resumen: Método para reservar recursos isócronos en una red inalámbrica, que comprende al
menos un dispositivo inalámbrico origen y un dispositivo inalámbrico destino, la red inalámbrica
está basada en un esquema de transmisión de cuadros TDMA, el método comprende los pasos
de: proporcionar un contacto de salida en el dispositivo inalámbrico origen, el contacto de salida
está asociado con un registro de contacto de salida, en donde el registro de contacto de salida
define una cantidad máxima de salida de datos por el contacto de salida durante un cuadro
inalámbrico; reservar una cantidad de anchura de banda correspondiente a la cantidad máxima
de datos a ser enviados en un cuadro inalámbrico con un administrador de recursos isócronos
de la red inalámbrica.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 230738 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SOLVAY (SOCIÉTÉ ANONYME)

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/017224

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/092404

[51] Clasificación CIP: C08L_23/00_(2023.01)   C08L_47/00_(2023.01)   C08L_53/00_(2023.01)

[54] Título:  MATERIALES POLIOLEFINICOS QUE TIENEN DURABILIDAD DE  SUPERFICIE
MEJORADA.

[57] Resumen: Mezclas poliméricas termoplásticas y artículos formados fabricados de las mismas
que muestran propiedades físicas superiores tales como una combinación de resistencia al
desgarre excelente, rigidez y resistencia al impacto. La mezcla de poliolefina termoplástica
incluye de aproximadamente 40 por ciento a aproximadamente 80 por ciento de un componente
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base de polímero que contiene propileno; de aproximadamente por ciento a aproximadamente
30  por  ciento  de  un  componente  de  resistencia;  y  de  aproximadamente  5  por  ciento  a
aproximadamente 30 por ciento de un elastómero termoplástico, preferiblemente de un bloque
que contiene alto contenido de estireno o copolímero aleatorio. Una mezcla de poliolefina
termoplástica preferida, incluye entre aproximadamente 50 por ciento a aproximadamente 70
por ciento del componente base; entre aproximadamente 10 por ciento a aproximadamente 20
por  ciento  del  componente  de  resistencia;  y  entre  aproximadamente  5  por  ciento  a
aproximadamente 20 por ciento del copolímero de bloque de estireno. Ventajosamente, el
elastómero termoplástico tiene más de 50 por ciento en peso del monómero de estireno.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 230887 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SMS DEMAG AKTIENGESELLSCHAFT

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005118

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/086024

[51] Clasificación CIP: C23G_1/02_(2023.01)   C23G_1/08_(2023.01)

[54] Título:  METODO DE DISPOSITIVO PARA SOMETER A UN TRATAMIENTO CAUSTICO
TIRAS DE ACERO INOXIDABLE LAMINADAS EN CALIENTE.

[57] Resumen:  La  invención  se  refiere  al  tratamiento  cáustico  de  bandas  calientes  de  acero
inoxidable (1) con una estructura austenítica, ferrítica y/o martensítica que se conduce en una
línea de tratamiento cáustico (7), a través de etapas de tratamiento cáustico (8), con ácidos y
etapas de enjuague (9) con agua de enjuague (5) llegándose a un efecto cáustico sin un
procedimiento adicional de estiramiento para el sofocamiento y de esta manera, disminuye el
costo para el tratamiento cáustico cuando la banda caliente de acero inoxidable (1) se trata
cáusticamente en las etapas cáusticas (8) con ácido clorhídrico (13) y en la primera etapa de
enjuague (9) con ácido nítrico (14) o con un medio cáustico de sustitución equivalente (14b) y
en las demás etapas de enjuague (9) se trata con agua de enjuague (15).

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 231032 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: HOEGANAES CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/040819

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/091954

[51] Clasificación CIP: B22C_1/00_(2023.01)   B22F_3/02_(2023.01)

[54] Título: METODO PARA FABRICAR COMPONENTES COMPACTADOS BASADOS EN METAL
Y COMPOSICIONES DE POLVO ADECUADAS PARA COMPACTACION EN FRIO.

[57] Resumen:  Se proporciona un método para la  compactación de composiciones de polvos
basados en metal  que contienen por  lo  menos un material  termoplástico,  a temperaturas
inferiores a la temperatura de transición al vidrio o a la temperatura de fusión del material
termoplástico para formar un componente basado en metal. De preferencia, la compactación se
lleva a cabo en temperaturas en un rango desde la temperatura ambiente hasta 55°C. El
método de la presente invención es particularmente útil para fabricar componentes de núcleo
magnético. La presente invención también proporciona composiciones de polvo basadas en
metal  útiles para la compactación en frío.  Las composiciones de polvo basadas en metal
contienen partículas basadas en metal que contienen una capa de fosfato que no es de hierro,
un material termoplástico seleccionado de polieterimidas, polifenilén éteres, polietersulfonas,
policarbonatos, polietilénglicol, acetato de polivinilo, alcohol polivinílico, o combinaciones de los
mismos; y un oligómero de una poliamida.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 231095 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005214

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085719

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 4 0 5 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_213/38_(2023.01)   C07D_401/12_(2023.01)

[54] Título: AMIDAS DE ÁCIDO ANTRANÍLICO ORTO-SUSTITUIDAS Y SU USO COMO AGENTES
FARMACÉUTICOS..

[57] Resumen: Se describen las amidas del ácido antranílico orto-sustituidas y el su uso de las
mismas como agentes farmacéuticos para el tratamiento de enfermedades que son disparadas
por la angiogénesis persistente.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 231101 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INCORPORATED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014331

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/083572

[51] Clasificación CIP: C08F_20/04_(2023.01)   C08F_130/04_(2023.01)   D04H_1/60_(2023.01)

[54] Título: POLIMEROS DISPERSABLES EN AGUA SENSIBLES AL ION, UN METODO PARA
HACER LOS MISMOS Y ARTICULOS USANDO LOS MISMOS.

[57] Resumen: La presente invención está dirigida a polímeros dispersables en agua y sensibles al
ión. La presente invención también está dirigida a un método para hacer polímeros dispersables
en agua y sensibles al ión y a su aplicabilidad en composiciones aglutinantes. La presente
invención  está  además  dirigida  a  telas  que  contienen  fibra  y  tejidos  que  comprenden
composiciones aglutinantes dispersables en agua y sensibles al ión, y otros productos para el
cuidado personal dispersables en agua.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 231102 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INCORPORATED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014433

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/083573

[51] Clasificación CIP: C08F_20/06_(2023.01)   D04H_1/60_(2023.01)   D04H_1/64_(2023.01)

[54] Título:  POLIMEROS  DISPERSABLES  EN  AGUA  DURA  SENSIBLES  AL  ION  Y
APLICACIONES PARA LOS MISMOS.

[57] Resumen:  La  presente  invención  está  dirigida  a  polímeros  dispersables  en  agua  dura  y
sensibles al ión. La presente invención también está dirigida a un método para hacer polímeros
dispersables  en  agua  dura  sensibles  al  ión  y  a  su  aplicabilidad  como  composiciones
aglutinantes. La presente invención está además dirigida a tejidos y telas que contienen fibra
que comprenden las composiciones aglutinantes dispersables en agua dura sensibles al ión y
su aplicabilidad en los productos para el cuidado personal dispersables en agua.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 231247 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: PLIVA, FARMACEUTSKA INDUSTRIJA, DIONICKO DRUSTVO

[21] Número de solicitud internacional: PCT/HR2001/000027

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087890

[51] Clasificación CIP: C07D_495/04_(2023.01)   A61K_31/55_(2023.01)   A61P_35/00_(2023.01)

[54] Título: COMPUESTOS DE TIENODIBENZOAZULENO COMO INHIBIDORES DEL FACTOR
NECROSIS TUMORAL.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a los compuestos de dibenzoazuleno representados
por la fórmula I, así como también a sus preparaciones farmacéuticas, para la inhibición del
factor alfa de necrosis tumoral (TNF-a) e interleucina I (IL-1) en mamíferos en todas aquellas
enfermedades Y condiciones en las que estos mediadores se excretan en forma excesiva. Los
compuestos de la presente invención también demuestran una acción anaigésica y pueden ser
utilizados para aliviar el dolor.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 231254 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ASTRAZENECA AB

[21] Número de solicitud internacional: PCT/SE2001/001164

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/089507

[51] Clasificación CIP: A61K_31/15_(2023.01)   A61K_9/08_(2023.01)

[54] Título: NUEVAS FORMULACIONES DE ALFA-2,4-DISULFOFENIL-N-TERC-BUTILNITRONA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere nuevas formulaciones farmacéuticas de a-(2,4-
disulfofenil)-N-terc- butilnitrona y sales de las mismas farmacéuticamente aceptables y al uso de
tales formulaciones en el tratamiento de varios padecimientos y condiciones, especialmente
apoplejías.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 231353 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: WARNER-LAMBERT COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014798

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/096299

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 2 0 9 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 P _ 4 3 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 1 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_409/12_(2023.01)

[54] Título: INHIBIDORES DE INDOL Y BENCIMIDAZOL 15-LIPOXIGENASA.

[57] Resumen: Esta invención proporciona inhibidores indol y bencimidazol 15-lipoxigenasa (15-LO)
de la Fórmula I, en donde uno de Y1 e Y2 es CH, N o NH y el otro es (a) o (b); R3 incluye H,
halo, NH2, COOH, alquilo; R4, incluye halo, alquilo y alcoxi; Z es C, CH o NR5; R5 es H u
oxicarbonilo y -da X es independientemente H, alquilo, alcoxi o halo.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 231395 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: UNIVERSITY OF SOUTH CAROLINA RESEARCH FOUNDATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/017647

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/092388

[51] Clasificación CIP: C08K_3/34_(2023.01)   C08K_7/08_(2023.01)   C08K_9/06_(2023.01)

[54] Título:  UN NANOCOMPUESTO DE POLIMERO QUE COMPRENDE UN POLIMERO DE
MATRIZ Y UN MATERIAL DE ARCILLA ESTRATIFICADO QUE TIENE UN CONTENIDO BAJO
DE CUARZO.

[57] Resumen: La invención se dirige a un material de nanocompuesto de polímero-arcilla, que
comprende un  polímero  de  matriz  procesable  en  estado  fundido  y  un  material  de  arcilla
estratificado que tiene bajo contenido de cuarzo. Esta invención también se dirige a un proceso
para preparar nanocompuestos de polímero-arcilla, y artículos o productos producidos de los
materiales de nanocompuesto.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 231410 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ABBOTT LABORATORIES
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[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/017009

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/091634

[51] Clasificación CIP: G01N_33/48_(2023.01)   G01N_33/52_(2023.01)

[54] Título:  APARATO  Y  METODO  PARA  OBTENER  SANGRE  PARA  PRUEBAS  DE
DIAGNOSTICO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un método y aparato para obtener una muestra de
sangre  de  un  paciente  para  pruebas  de  diagnóstico  subsecuentes,  por  ejemplo  para  el
monitoreo de glucosa. En un aspecto de la invención, se proporciona un aparato para llevar a
cabo el método descrito anteriormente. El aparato comprende: (a) un alojamiento (12) que tiene
una cámara sellable localizada en el mismo y una abertura sellable (24) en comunicación de
fluido con la cámara sellable; (b) una bomba de vacío en comunicación con la cámara sellable;
(c) un dispositivo para formar una abertura sin obstrucciones en un área de la piel desde donde
se vaya a recolectar una muestra, de preferencia un ensamble de perforación, colocándose el
dispositivo adentro de la cámara sellable; (d) un soporte movible (58) para soportar y colocar
una compuerta para un recolector de fluido en la cámara sellable, siendo el soporte movible
capaz de mover la compuerta adentro de la cámara sellable entre una primera posición y una
segunda posición; y (e) un tope (64a) para alinear el recolector de fluido (70). En otro aspecto
de  la  invención,  el  método  comprende  un  método  para  utilizar  el  aparato  anteriormente
mencionado.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 231466 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ATD CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015684

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/088440

[51] Clasificación CIP: F24C_15/34_(2023.01)   F27D_1/00_(2023.01)

[54] Título: APARATO AISLADO CON AISLANTE DE FIBRA PROTEGIDO.

[57] Resumen: Esta invención provee un producto simple, de bajo costo y método para contener
aislante de fibra para la aplicación a aparatos. La invención comprende una combinación de un
aparato, una capa aislante de fibra aplicada a la superficie exterior de una pared del aparato y
una capa de lámina delgada de metal unida adhesivamente al exterior de la capa de fibra. Esta
combinación convenientemente es formada al unir adhesivamente la capa de fibra a la lámina
delgada de metal,  luego al  aplicar la capa de fibra a la superficie exterior de la pared del
aparato. La invención proporciona la ventaja de que en el montaje final del aparato, la capa de
fibra es contenida entre la superficie de la pared del aparato y la capa de lámina delgada de
metal. Opcionalmente, la fibra es contenida entre dos o más capas de lámina delgada de metal,
mediante lo cual una de las capas de lámina delgada de metal está en contacto con la pared
del  aparato.  Adicionalmente,  las  capas  de  lámina  delgada  de  metal  empleadas  en  esta
invención, de preferencia son materiales de lamina delgada de metal de capas múltiples.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 231642 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005779

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/092418

[51] Clasificación CIP: C08L_69/00_(2023.01)

[54] T í tu lo :  MASAS  DE  MOLDEO  DE  POLICARBONATO  IGNIFUGAS  Y  ANTI -
ELECTROSTATICAS.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a  composiciones  de  policarbonato  anti-
electroestáticas, que están equipadas de manera ignífuga, exentas de cloro y de bromo y que
se caracterizan por buenas propiedades mecánicas y térmicas así como por una aptitud a la
transformación sin problemas en el procedimiento de colada por inyección, es decir por una
buena aptitud a la fluencia en fusión y por una ligera tendencia al  sangrado. La presente
invención se refiere también al empleo de las masas de moldeo de policarbonato según la
invención para la fabricación de cuerpos moldeados y de piezas moldeadas de cualquier tipo
así como a los propios cuerpos moldeados y piezas moldeadas.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 231698 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: GRÜNENTHAL GMBH.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005349

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/089505

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 1 / 1 3 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 0 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 4 5 3 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 3 7 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61P_25/00_(2023.01)

[54] Título:  USO  DE  COMPUESTOS  1-AMINO-5-FENILPENTAN-3-OL  Y/O  1-AMINO-6-
FENILHEXAN-3-OL SUBSTITUIDOS COMO MEDICAMENTOS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere al  uso de al  menos un compuesto 1-amino-5-
fenilpentan-3-o1 y/o 1-amino-6- fenilhexan-3-o1 substituido y/o uno de los enantiómeros de los
mismos y/o uno de los diastereómeros de los mismos y/o una de las sales fisiológicamente
tolerables de los mismos para producir un medicamento que tiene un efecto antagonístico de N-
metil-D-aspartato (NMDA).

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 231732 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005526

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090442

[51] Clasificación CIP: C25B_1/28_(2023.01)   C25B_11/04_(2023.01)   C25F_7/02_(2023.01)

[54] Título:  CATODO  PARA  LA  REGENERACION  ELECTROQUIMICA  DE  SOLUCIONES
CORROSIVAS DE PERMANGANATO.

[57] Resumen:  Para  regenerar  soluciones  de  permanganato  que  se  usan  para  corroer  y  dar
aspereza a las superficies de plástico se conocen métodos electrolíticos. No obstante que con
estos  métodos  se  producen  cantidades  relativamente  pequeñas  de  subproductos  en
comparación a los métodos de regeneración química, cuando se tratan tarjetas de circuitos
impresos se producen grandes cantidades de dióxido de manganeso. Con el fin de evitar la
formación de dióxido de manganeso durante el  método de regeneración se descubrió un
novedoso cátodo (2) en el cual se proporciona sobre el cuerpo (3) del cátodo una capa (7)
porosa, no conductora eléctricamente.  La capa (7) preferiblemente consta de un material
plástico que es resistente al ácido y/o álcali.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 231801 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: PHILLIPS PETROLEUM COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/013830

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/083498

[51] Clasificación CIP: C07F_7/18_(2023.01)   C08F_4/606_(2023.01)   C08F_110/02_(2023.01)

[54] Título:  COMPOSICIONES CATALIZADORAS DE POLIMERIZACION Y PROCESO PARA
PRODUCIR POLIMEROS Y POLIMEROS BIMODALES.

[57] Resumen: Se describe un proceso para producir una primera composición de catalizador. El
proceso comprende poner en contacto por lo menos un primer compuesto organometálico y por
lo menos un activador para producir la primera composición de catalizador. El activador se
selecciona del grupo que consiste de aluminoxanos, fluororganoboratos y componentes de
óxido sólido tratados en combinación con por lo menos un compuesto de organoaluminio. En
otra  modalidad  de  esta  invención  se  describe  un  proceso  para  producir  una  segunda
composición de catalizador para producir polímeros bimodales. El proceso comprende poner en
contacto por lo menos un primer compuesto organometálico, por lo menos un activador y por lo
menos un segundo compuesto organometálico para producir  la  segunda composición de
catalizador. Se proporcionan la primera y segunda composiciones de catalizador así como
también el proceso de polimerización que utiliza estas composiciones para generar polímeros.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 231808 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: LEO PHARMA A/S

[21] Número de solicitud internacional: PCT/DK2001/000346

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090074

[51] Clasificación CIP: A61K_31/44_(2023.01)   A61K_31/47_(2023.01)   A61K_31/404_(2023.01)
A 6 1 P _ 2 9 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 0 9 / 4 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 1 3 / 7 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 1 5 / 3 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_217/22_(2023.01)

[54] Título: BENZOFENONAS COMO INHIBIDORES DE IL-1BETA Y TNF-ALFA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a heteroaril-aminobenzofrenonas de la Fórmula
General (I) que inhiben la interleucina -1ß y TNF-a y, por lo tanto, son útiles en la terapia de
enfermedades y trastornos inflamatorios. (ver fórmula)

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 231837 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: NUANCE COMMUNICATIONS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016461

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/095358

[51] Clasificación CIP: G06F_3/02_(2023.01)   G06F_3/023_(2023.01)   H01H_9/16_(2023.01)
H01H_13/00_(2023.01)   H01H_13/02_(2023.01)   H01H_13/04_(2023.01)
H 0 1 H _ 1 3 / 7 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    H 0 1 H _ 1 3 / 7 0 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
H01H_13/712_(2023.01)   H01H_36/00_(2023.01)   H04M_1/02_(2023.01)
H04M_1/23_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVOS DE ENTRADA Y SU USO.

[57] Resumen: Un teclado numérico tiene un substrato que lleva una disposición de elementos
sensores dispuestos para cambiar de estado en respuesta a la operación del teclado numérico,
una cubierta flexible, dispuesta encima del sustrato y que tiene una superficie expuesta que
define  una  disposición  de  regiones  de  tecla  independientes,  con  regiones  de  tecla  de
combinación, definidas en intersticios entre regiones de tecla independientes adyacentes, y una
disposición de elementos de desconexión rápida, discretos, que se extienden entre la cubierta y
el sustrato, y que separan la cubierta del sustrato.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 231875 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: LANXESS SOLUTIONS US INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015610

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/094505

[51] Clasificación CIP: C 1 0 M _ 1 5 9 / 2 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 C _ 3 0 3 / 4 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C10N_30/04_(2023.01)   C10N_40/25_(2023.01)   C10N_70/00_(2023.01)

[54] Título:  METODO  DE  CLARIFICACION  PARA  DISPERSIONES  DE  ACEITE  QUE
COMPRENDEN DETERGENTES EXTRABASE QUE CONTIENEN CALCITA.

[57] Resumen: Una dispersión brumosa de un detergente de sulfonato que contiene calcita en
aceite se clarifica por un proceso que incluye las etapas de: a) añadir a la dispersión al menos
un compuesto acidificado seleccionado del grupo que consta de dióxido de carbono; dióxido de
azufre; ácidos organosulfónicos que tienen un peso molecular de al menos 400; y ácidos
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carboxílicos orgánicos, diácidos y anhídridos, que contienen al menos 7 átomos de carbono, b)
reaccionar  la  dispersión  en  la  presencia  del  compuesto  acidificado,  agua y  al  menos un
solvente  orgánico  volátil,  y  c)  remover  los  volátiles  de  la  dispersión  así  reaccionada por
vaporización.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 231947 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: PETRECON AUSTRALIA PTY LTD

[21] Número de solicitud internacional: PCT/AU2001/000568

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090783

[51] Clasificación CIP: G01V_1/30_(2023.01)

[54] Título:  METODO  PARA  DETECTAR  LA  DIRECCION  Y  LA  MAGNITUD  RELATIVA  DEL
ESFUERZO HORIZONTAL MAXIMO EN LA CORTEZA TERRESTRE.

[57] Resumen: Este invento se refiere a un método para determinar la dirección y la magnitud
relativa del esfuerzo horizontal máximo en cuencas sedimentarias dentro de la corteza terrestre.
En particular  el  método usa datos  de  reflexión  sísmica  para  determinar  la  dirección  y  la
magnitud de los esfuerzos. El método involucra la identificación de los datos sísmicos que
cortan la corteza continental superior y usa esas fallas en conjunto con estructuras compresivas
globalmente simultáneas tales como el anticlinal, para trazar los esfuerzos horizontales. El
invento tiene una aplicación particular en la exploración y en la industria de producción de
hidrocarburos y tiene la ventaja de proveer los resultados antes de la perforación.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 232015 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: TYCO ELECTRONICS CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015430

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/088930

[51] Clasificación CIP: H01B_11/00_(2023.01)

[54] Título: CABLE DE COMUNICACIONES DE ALTA VELOCIDAD HERMETICO AL PASO DE
VAPOR Y METODO DE MANUFACTURA DEL MISMO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una construcción de cable de cuadrete como un
método de manufactura del mismo para uso en comunicaciones para una red de área local,
conforme ofrece características significantes de desplazamiento de vapor y resistencia de
inmersión en gasolina. Se proporciona un cable con cubiertas interior y exterior que incluyen
una configuración de hélice de conductores de señal aislados. Se proporciona un relleno de
alma a fin de llenar, de manera sustancial, el alma y los intersticios entre los conductores de
señal aislados. El relleno de alma y la cubierta interior se forman de un material hermético al
paso de vapor y se unen con los conductores de señal aislados en un modo que llena, de
manera sustancial,  todas las ranuras y hendiduras alrededor de los conductores de señal
aislados con el objeto de evitar, de manera sustancial, el desplazamiento de vapor a lo largo de
la extensión del cable. Puede proporcionarse una cubierta exterior que sea hermética al paso
de  gas,  con  lo  cual  permite  que  el  cable  sea  sumergido  en  gasolina  durante  periodos
extendidos de tiempo sin afectar su operación.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 232307 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CIBA SPECIALTY CHEMICALS HOLDING INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/004982

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085857

[51] Clasificación CIP: C09D_15/00_(2023.01)   B23K_5/02_(2023.01)

[54] Título: PROCESO PARA LA TINCION DE MADERA CON TINTES PARA MADERA ACUOSOS.

[57] Resumen: La presente invención se relaciona con un proceso para tratar madera, el  cual
comprende tratar la madera no teñida con una preparación acuosa que comprende: a) al menos
un tinte, y b) al menos un estabilizador de tinte de la fórmula (I) o (II); (Ver formulas) en la cual
G1 y G2, independientemente entre sí, son alquilo de C1-C4 o juntos son pentametileno, Z1 y
Z2 son metilo, o Z1 y Z2 forman un miembro que forma un puente el cual está o no sustituido
por un radical éster, éter, hidroxilo, oxo, cianohidrina, amido, amino, carboxilo o uretano, E es
oxilo  o  hidroxilo,  y  X es  un anión inorgánico  u  orgánico,  y  el  número total  de  cationes h
corresponde al número total de aniones j, con un tinte de madera que comprende un tinte y un
estabilizador de tinte de la fórmula (I) o (II), y con el uso de este tinte de para la tinción de la
madera.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 232405 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SEAQUIST CLOSURES FOREIGN, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015977

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/089983

[51] Clasificación CIP: B67D_7/32_(2023.01)

[54] Título: ADITAMENTO Y ENSAMBLE DE CIERRE SURTIDOR RESELLABLE PARA SELLADO
A ALTA PRESION Y SURTIDO BIMODAL.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un aditamento para su uso en un ensamble de
cierre que incluye un cuerpo de cierre para montar el ensamble de cierre sobre un recipiente
con el objeto de proporcionar el sellado del contenido en el recipiente bajo alta presión, el
aditamento comprende: una plataforma de aditamento; un sello adaptado para proporcionar un
sello de alta presión con el recipiente; una porción de oclusión adaptada para cerrar un orificio
surtidor y proporcionar un sello de alta presión en un cuerpo de cierre; y por lo menos una
proyección que se extiende radialmente hacia el exterior y adaptada para ser enganchada
lateralmente por una porción que se extiende hacia adentro correspondiente de un cuerpo de
cierre conforme el cuerpo de cierre es girado en el cuello del recipiente con relación a dicho

aditamento con el objeto de ofrecer una resistencia a un a rotación adicional de dicho cuerpo de
cierre independientemente de la orientación del aditamento con relación al recipiente.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 232417 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014737

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085115

[51] Clasificación CIP: A61K_8/00_(2023.01)    A61K_8/19_(2023.01)    A61K_8/21_(2023.01)
A61K_8/25_(2023.01)    A61K_8/30_(2023.01)    A61K_8/34_(2023.01)
A61K_8/46_(2023.01)   A61K_33/00_(2023.01)   A61P_1/00_(2023.01)
A61P_1/02_(2023.01)   A61Q_11/00_(2023.01)

[54] Título: DENTIFRICO DE ALTA LIMPIEZA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un dentífrico de baja abrasión de alta limpieza que
contiene un hidrogel de sílice que tiene un tamaño de partícula medio de desde alrededor de 5
a alrededor de 11 micras; una dureza Einlehner de desde 1 a alrededor de 20; una absorción
de aceite de alrededor de 40 a menos de alrededor de 100 cc/g; un área de superficie BET de
desde 100 a 700 m2/g de sílice, las partículas teniendo una morfología caracterizada por las
superficies  de fractura concoidal  de vidrio  por  lo  que la  composición dentífrica tiene una
abrasión de dentina radioactiva de 110 a 200 y una proporción de limpieza de película de desde
alrededor de 150 a alrededor de 300.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 232418 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014956

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085116

[51] Clasificación CIP: A61K_8/00_(2023.01)    A61K_8/30_(2023.01)    A61K_8/33_(2023.01)
A61K_8/34_(2023.01)    A61K_8/96_(2023.01)    A61K_8/97_(2023.01)
A 6 1 K _ 3 1 / 0 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 0 4 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 0 7 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 0 8 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_36/18_(2023.01)   A61K_47/32_(2023.01)   A61P_1/00_(2023.01)
A61P_1/02_(2023.01)   A61P_31/00_(2023.01)   A61P_31/04_(2023.01)
A61P_43/00_(2023.01)   A61Q_11/00_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICION ORAL ANTIPLACA/ANTIGINGIVITIS SINERGISTICA.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a  una composición  para  el  cuidado oral  que
contiene una combinación antigingivitis/antiplaca sinergística de un compuesto de difenil éter
halogenado no iónico tal como Triclosan y un Extracto de Magnolia Officinalis que contiene
honokiol y magnolol.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 232487 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ABBOTT LABORATORIES

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015516

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/094286

[51] Clasificación CIP: C07C_41/22_(2023.01)   C07C_43/12_(2023.01)

[54] Tí tu lo :  METODO  PARA  LA  FLUOROMETILACION  DE  ALCOHOLES  VIA  LA
DESCARBOXILACION HALOGENANTE.

[57] Resumen:  Un  método  para  la  fluorometilacíón  de  un  alcohol  vía  la  descarboxilación
halogenante.  El  método  incluye  el  paso  de  hacer  reaccionar  un  alcohol  de  la  fórmula
R1C(CX3)2OH con un alfa-haloéster de la fórmula X2CH2CO2R2 para formar un éster alfa-
alcoxi, en donde R1 se selecciona del grupo que consiste de hidrógeno y grupos alquilo, en
donde R2 se selecciona del grupo que consiste de hidrógeno y grupos alquilo, en donde X, en
cada ocurrencia, se selecciona independientemente del grupo que consiste de hidrógeno,
bromo, flúor y cloro, y en donde X2 se selecciona del grupo que consiste de bromo y cloro. El
éster alfa-alcoxi resultante se saponifica para formar un ácido alfa-alcoxi el cual se calienta a
reflujo con tetraacetato de plomo y un agente de cloración para formar un compuesto de cloruro
de la fórmula R1C(CX3)2OCH2CI. El compuesto de cloruro se convierte a un compuesto de
fluoruro de la fórmula R1C(CX3)2OCH2F con un agente de fluoración.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 232551 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: UNILEVER N.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/004855

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087094

[51] Clasificación CIP: A23L_2/44_(2023.01)    A23F_3/16_(2023.01)    A23F_3/40_(2023.01)
A23L_2/46_(2023.01)

[54] Título: MÉTODO PARA PREPARAR UNA BEBIDA ESTABLE AL AMBIENTE

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un método para preparar una bebida estable al
ambiente que es adecuada para llenado en frío. El método involucra agregar a la bebida al
menos un adyuvante de pasteurización que no tiene actividad fungicida apreciable a una
temperatura entre 0 y 40°C pero que exhibe actividad fungicida cuando se calienta a una
temperatura entre 40 y 65°C y se eleva la temperatura de la bebida a una temperatura entre 40
y 65°C a fin de activar la actividad fungicida del adyuvante de pasteurización.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 232630 B

[12] Tipo de documento: Patente
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[73] Titular: SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/006143

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/094612

[51] Clasificación CIP: C12Q_1/34_(2023.01)   A61K_31/435_(2023.01)   C12Q_1/37_(2023.01)

[54] Título:  METODO  PARA  DETECTAR  INHIBIDORES  O  LIGANDOS  DE  AL  MENOS  UN
DOMINIO DE UNIÓN DE UNA PROTEÍNA

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un método para identificar inhibidores o ligandos
para dominios de unión. El método inventivo consiste en utilizar una proteína que tenga cuando
menos un  dominio  catalítico,  incubarla  con un  sustrato  marcador  que se  una al  dominio
catalítico de la proteína y que reaccione con esta, con un sustrato que pueda unirse de manera
reversible al dominio catalítico y al dominio de unión, y con el inhibidor, y detectar si la proteína
reacciona con el sustrato marcador.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 232682 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: KOCSISEK, KARL

[21] Número de solicitud internacional: PCT/AT2001/000169

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/092708

[51] Clasificación CIP: F01B_29/10_(2023.01)

[54] Título: MOTOR STIRLING.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un motor Stirling que comprende por lo menos, un
pistón de desplazamiento, caracterizado porque con el fin de conseguir un control de potencia
por medio de la transmisión del movimiento lineal de la parte impulsora en el movimiento lineal
de la parte accionada, se proporciona un balancín que se conecta de manera articulada con la
parte impulsora y la parte accionada, este balancín posee un punto de giro asociado capaz de
ser desplazado, el punto de apoyo del balancín se desplaza en el punto de giro de acuerdo con
una curva durante la transmisión de movimiento.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 232684 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BRAUN GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/004757

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/084996

[54] Título: DISPOSITIVO DE ACOPLAMIENTO PARA UN APARATO PARA USO DOMÉSTICO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un dispositivo de acoplamiento para un aparato
para uso doméstico,  en particular  un mezclador manual  o mezclador por  inmersión,  para
conectar una parte de accionamiento a un mango de herramienta, con un dispositivo de cierre
que tiene al menos un elemento de cierre que se arregla en una sección de acoplamiento de la
parte de accionamiento,  el  elemento de cierre está en acoplamiento con un elemento de
trinquete del mango de herramienta en el estado cerrado, caracterizado porque el dispositivo de
cierre se construye como un elemento de resorte anular y el área de suministro del elemento de
cierre se hace para un dispositivo de accionamiento, que causa, cuando se acciona, que el
elemento de resorte se deforme elásticamente, de modo que el elemento de cierre llega a
desacoplarse del elemento de trinquete.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 232719 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ABBOTT LABORATORIES

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/017348

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/092193

[51] Clasificación CIP: C07C_43/12_(2023.01)   C07C_41/16_(2023.01)   C07C_41/22_(2023.01)
C07C_41/28_(2023.01)   C07C_41/52_(2023.01)   C07C_43/313_(2023.01)

[54] Título:  METODO  DE  SINTESIS  PARA  FLUOROMETILACION  DE  ALCOHOLES
HALOGENADOS.

[57] Resumen: Un método para la fluorometilacíón de un alcohol halogenado. El método incluye
poner a reflujo un alcohol halogenado con un dihalometano bajo condiciones básicas en un
primer solvente para formar un éter halometílico y fluorar el éter halometílico en la presencia de
un agente de fluoración.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 232721 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GB2001/002233

[11] Número de publicación internacional: WO 0189962

[51] Clasificación CIP: B60G_21/00_(2023.01)   B62D_9/02_(2023.01)

[54] Título: PAQUETE PARA ARTICULOS PARA FUMAR.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un paquete para artículos para fumar formado por
dos paredes principales, dos paredes laterales y dos paredes de extremos, caracterizado
porque comprende: una caja sellada de una capa de material de barrera alrededor de una
carga de artículos para fumar, una abertura de acceso para sacar los artículos para fumar que
está definida en la capa de material de barrera, donde dicha abertura se extiende desde la
pared del extremo superior a lo largo de una de dichas caras principales de dicho paquete, y
extendiéndose sobre dicha abertura y aún más allá de todos los bordes de la misma, una capa
de recubrimiento que comprende una superficie con adherencia permanente que se pega a
dicha capa de material de barrera adyacente a dichos bordes de dicha abertura más allá de
dicha abertura, y dicha capa comprende una lengüeta arrancable no adhesiva, por medio de la

cual  después de abrir  dicha abertura  se  puede volver  a  sellar  dicha caja  pegando dicha
superficie con adherencia de dicha capa de recubrimiento con dicha capa de material  de
barrera adyacente a dichos bordes más allá de dicha abertura; y una envoltura de material
laminar dispuesta exteriormente a dicha caja y que se extiende sobre por lo menos una porción
de dicha capa de recubrimiento y sobre dicha capa de material de barrera adyacente a la
misma, por la cual la abertura inicial de dicha abertura de acceso para extraer el artículo para
fumar no puede ocurrir sin que dicha envoltura sea rasgada o separada en forma parcial o total.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 232736 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: WI-LAN INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CA2001/000706

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/091497

[51] Clasificación CIP: H04Q_7/38_(2016.01)

[54] Título: CABEZAL DE ESTRUCTURA PARA UN CANAL DE COMUNICACION DE DATOS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un canal de datos para transmitir datos desde una
estación base hacia estaciones suscriptoras. Cada estación suscriptora tiene una clase de
servicio diferente que refleja la calidad de recepción de los datos que se transmiten desde la
estación base. El  canal  de datos se organiza en una pluralidad de cuadros. Cada cuadro
contiene información de la clase de servicio que se empaca en el cuadro de tal manera que
todas las estaciones suscriptoras puedan recuperar la información de clase de servicio. El
cuadro  también  incluye  datos  de  carga  útil  destinados  para  cuando  menos  una  de  las
estaciones suscriptoras. Los datos de carga útil se empacan en el cuadro de tal manera que la
estación suscriptora que tenga datos de carga útil destinados para la misma pueda recuperar
sus datos de carga útil, sin importar su clase de servicio. Las estaciones suscriptoras que no
tienen datos de carga útil destinados para las mismas, y/o las cuales estén un una clase de
servicio más deficiente que las estaciones suscriptoras destinadas, pueden usar la información
de clase de servicio para determinar que se puede ignorar el resto del cuadro, También se
proporcionan un aparato, sistema y método con relación al canal de datos.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 232773 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: EASTMAN CHEMICAL COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/017191

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/094288

[51] Clasificación CIP: C07C_51/00_(2023.01)

[54] Título: PROCESO DE INTERCAMBIO DE SOLVENTE.

[57] Resumen: Un proceso para recuperar un ácido orgánico o una sal de metal del mismo, incluye
poner en contacto una fase alcohólica que contiene uno o más ácido(s) orgánico o sal(es) de
metal del mismo, con agua, bajo condiciones efectivas para proporcionar una fase acuosa que
contiene una porción del ácido(s) orgánico o la sal(es) de metal del mi. La fase acuosa no
contiene  cantidades  sustanciales  del  alcohol(es).  Este  proceso  también  puede  incluir  la
recuperación del ácido(s) orgánico o la sal(es) de metal del mismo, de la fase acuosa.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 232779 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: N.V. ORGANON.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/004868

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/000682

[51] Clasificación CIP: C07J_53/00_(2023.01)   A61K_31/56_(2023.01)   A61P_5/00_(2023.01)
A61P_5/30_(2023.01)   A61P_5/36_(2023.01)   A61P_15/00_(2023.01)
A61P_15/12_(2023.01)   A61P_15/18_(2023.01)

[54] Título:  COMPUESTOS  ESTEROIDES  CONDENSADOS  16,  17-CARBOCICLICOS  QUE
TIENEN ACTIVIDAD ESTROGENICA SELECTIVA.

[57] Resumen: La invención describe un compuesto esteroide que tiene la fórmula (1), en la que los
enlaces punteados representan enlaces dobles opcionales; R6 es H, =CH2, o -CH3, o -CH2-
CH3; R7 es H, C1-4-alquilo, C2-5-alquenilo o C2-5-alquinilo, donde el grupo alquilo, alquenilo, o
alquinilo puede substituirse con 1 a 3 átomos de halógeno seleccionados independientemente a
partir del grupo de átomos de flúor o cloro; R11 es H, C1-4alquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo
o C1-4-alquilideno, donde el grupo alquilo, alquenilo, alquinilo o alquilideno puede substituirse
con 1 a 3 átomos de halógeno seleccionados independientemente a partir del grupo de átomos
de flúor o cloro; E representa conjuntamente con los átomos de carbono 16 y 17 del esqueleto
de esteroide un anillo integrado por cuatro a siete miembros, estando dicho anillo en a y cis-
configuración con respecto al esqueleto de esteroide, comprendiendo opcionalmente uno o dos
enlaces endocíclicos; o una prodroga de los mismos. Tales compuestos pueden utilizarse en
terapia y para los métodos para la modificación selectiva de la actividad de receptores de
estrógeno.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 232783 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: RHODIA CHIMIE

[21] Número de solicitud internacional: PCT/FR2001/001640

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090235

[51] Clasificación CIP: C08K_9/04_(2023.01)

[54] Título: USO DE HIDROTALCITA COMO RELLENO EN COMPOSICIONES POLIMERICAS.

[57] Resumen: La invención concierne el uso como relleno, en una composición polimérica, de
hidrotalcita calcinada y/o incorporada con un agente tensoactivo aniónico. La invención también
se refiere a composiciones poliméricas que comprenden tal relleno y artículos terminados
basados en dichas composiciones.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 232802 B
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[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014154

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/010161

[54] Título: PROCESO PARA PREPARAR ARILACETILAMINOTIAZOLES.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un proceso eficiente, nuevo, para la preparación
de compuestos de 5-(2-oxazolilalquiltio)-2-arilacetilaminotiazol de la fórmula (I) (ver fórmula) o
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8,
R9, R10, R11, R12, R13 y X son como se define en la especificación. Los compuestos de la
fórmula (I) son inhibidores de la cinasa dependientes de ciclina (cdks) novedosos, potentes. La
presente  invención  también  concierne  a  un  nuevo  proceso  para  la  preparación  de
formilarilacetato y ácidos formilarilacéticos.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 232805 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BIOPHORETIC THERAPEUTIC SYSTEMS, LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016069

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/091853

[51] Clasificación CIP: A61N_1/30_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVO DE SUMINISTRO ELECTROCINETICO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un dispositivo de suministro electrocinético o de
diagnóstico (10) para la auto-administración de un medicamento. El dispositivo incluye un
alojamiento (12) que contiene un suministro de energía (14), un primer electrodo activo (24), y
un electrodo táctil  de tierra (30).  Un aplicador (40)  incluye un cojín (44)  para contener el
medicamento para sobreponerse al primer electrodo (24) del dispositivo (10). El medicamento
puede ser aplicado por el usuario al cojín (44), contenido adentro del cojín (44), o contenido en
cápsulas rompibles (56) adentro del cojín (44), junto con un hidrogel, si es necesario, para
impartir conductividad eléctrica. En otra forma, el aplicador (70) está integrado, teniendo un
suministro de energía (74), un primer electrodo (78) sobreponiéndose a un cojín (44a) y un
electrodo de tierra (80) desde el lado opuesto del cojín (44a), mediante lo cual, un individuo
oprime el cojín (44a) contra el sitio de tratamiento para completar el circuito eléctrico e impulsar
electrocinéticamente el medicamento hacia adentro del sitio de tratamiento. La figura mas
representativa de la invención es la numero 1.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 232814 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: WARNER-LAMBERT COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014802

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/004314

[51] Clasificación CIP: B65D_83/04_(2023.01)

[54] Título: EMPAQUE DE BURBUJA CON ABERTURA TIPO CERRADURA PARA UNIDAD DE
DOSIS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un empaque de burbuja a prueba de niños para
productos de unidad de dosis, el empaque está caracterizado porque comprende una capa de
burbuja y una capa de cubierta, la capa de burbuja se forma de un material plano y tiene por lo
menos una línea perforada y pro lo menos dos celdas configuradas con la línea perforada de la
capa de burbuja, las celdas tienen una porción lengüetada plana periférica y una porción de
burbuja que se proyecta desde la porción lengüetada para formar una cavidad en la cual se va
a localizar un producto, la capa de cubierta se forma de un material plano y tiene por lo menos
una línea perforada y pro lo menos dos celdas contiguas con la línea perforada de la capa de
cubierta, cada celda de la capa de cubierta es de la misma forma y tamaño que una celda
correspondiente de la capa de burbuja, la capa de cubierta se asegura fijamente a la capa de
burbuja a lo largo de las porciones lengüetadas, con por lo menos una línea perforada de la
capa de cubierta siendo alineada con por lo menos una línea perforada de la capa de burbuja y
con las celdas de la capa de cubierta siendo coincidentes con las celdas de la capa de burbuja,
la  capa  de  burbuja  comprende  adicionalmente  una  abertura  en  forma  de  bocallave
generalmente en por lo menos una de sus celdas, la abertura en forma de bocallave comprende
una hendidura alargada que tiene un par de extremos y un orificio en el primero del par de
extremos de la hendidura, la abertura en forma de bocallave se localiza en la celda para que el
primero del  par de extremos se localice adyacente pero separado por un espacio de una
longitud predeterminada ligeramente de por lo menos de una línea perforada, y con el orificio
localizándose directamente hacia la porción de burbuja, el empaque es resistente al desgarre
por un niño, pero se puede desgarrar por un adulto a lo largo de por lo menos una de las líneas
perforada alineadas y a través del espacio a la hendidura de la abertura en forma de bocallave.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 232857 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016649

[11] Número de publicación internacional: WO 2003/011071

[51] Clasificación CIP: A46B_7/04_(2023.01)

[54] Título:  CEPILLO  DE  DIENTES  DE  CABEZA  REEMPLAZABLE  QUE  PROPORCIONA
PRESION DE CEPILLADO CONTROLADA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un cepillo de dientes de cabeza reemplazable que
comprende: una sección de cabeza y una sección de mango, la sección de cabeza tiene cerdas
que se extienden desde un extremo de la misma y un acoplador elastomérico que se extiende a
un  ángulo  obtuso  desde  el  otro  extremo  de  la  misma;  el  acoplador  elastomérico  está
configurado  para  un  ajuste  de  interferencia  removiblemente  dentro  de  un  anillo  anular
localizado en el extremo de la sección de mango; el acoplador elastomérico tiene una dureza
Shore A en el rango de alrededor de 0 a alrededor de 80; en donde durante el cepillado el
acoplador elastomérico absorberá por lo menos parte de la fuerza aplicada por el usuario a la
sección de mango para atenuar la fuerza de cepillado en contra de los tejidos orales suaves de
la boca.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 232967 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CROWN CORK & SEAL TECHNOLOGIES CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GB2001/002008

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087726

[51] Clasificación CIP: B65D_41/34_(2023.01)

[54] Título: INSERTO PARA CIERRE.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un inserto moldeado preformado que tiene una
primera porción formada de un material polimérico que tiene una dureza shore en el intervalo de
30shore A hasta 45 Shore D, y una segunda porción que comprende una banda evidente en el
tapón formada integralmente con la primera porción y formada de un material de poliolefina.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 232992 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: INVENTIO AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CH2001/000316

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/089973

[51] Clasificación CIP: B66B_5/22_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVO DE FRENO PARA UN ELEVADOR.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un dispositivo de freno para un elevador con una
cabina de elevador y un contrapeso que viajan a lo largo de rieles de guía en un cubo de
elevador,  siendo que el  dispositivo de freno se localiza en la cabina del  elevador o en el
contrapeso y, en el caso de un exceso de velocidad, inmoviliza la cabina del elevador o el
contrapeso en los rieles de guía mediante elementos de resorte y cuñas de freno, y siendo que
los elementos de resorte son de estructura modular mediante los cuales se pueden producir
diferentes fuerzas de frenado, caracterizado porque la estructura de los elementos de resorte
consta de láminas fáciles de fabricar.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 233022 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BRINKS WESTMAAS B.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/NL2001/000378

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087689

[51] Clasificación CIP: B62B_9/02_(2023.01)   B60G_21/00_(2023.01)

[54] Título: VEHICULO BASCULANTE PROVISTO CON RUEDAS TRASERAS DIRIGIBLES.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un vehículo basculante que comprende una
sección de marco frontal, que tiene una eje longitudinal, un asiento de conductor y una o más
ruedas  que  son  capaces  de  girar  alrededor  de  una  eje  de  dirección  de  la  rueda  frontal
localizado de manera transversal al eje longitudinal, y una sección de marco trasero con dos
ruedas  que  se  conecta  a  la  sección  de  marco  frontal  de  manera  que  puede  bascularse
alrededor de una eje basculante localizado esencialmente en la dirección del eje longitudinal
caracterizado en que las ruedas de la sección de marco trasero pueden girar alrededor de un
eje de dirección de la rueda trasera localizado esencialmente de manera transversal al eje
longitudinal o pueden bascularse alrededor de una eje de dirección de rueda trasera localizado
esencialmente en la dirección del eje longitudinal.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 233034 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CEPHALON, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014996

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085686

[51] Clasificación CIP: A 6 1 P _ 4 3 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 7 1 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 8 7 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 9 1 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 5 1 9 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 1 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 0 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 2 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 9 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 0 1 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 1 6 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 1 7 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 1 9 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 4 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 4 2 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 4 3 9 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 4 5 3 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 9 6 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 5 3 7 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 3 7 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61P_3/00_(2023.01)    A61P_3/10_(2023.01)    A61P_9/00_(2023.01)
A61P_9/10_(2023.01)   A61P_15/00_(2023.01)   A61P_17/00_(2023.01)
A61P_17/06_(2023.01)   A61P_25/00_(2023.01)   A61P_25/14_(2023.01)
A61P_25/16_(2023.01)   A61P_25/28_(2023.01)   A61P_27/00_(2023.01)
A61P_27/02_(2023.01)   A61P_29/00_(2023.01)   A61P_35/00_(2023.01)
C07D_487/00_(2023.01)

[54] Título: NUEVOS COMPUESTOS MULTICICLICOS Y USO DE LOS MISMOS.

[57] Resumen: La presente invención se dirige a nuevas moléculas multicíclicas que median la
actividad enzimática. En particular, los compuestos pueden ser efectivos en el tratamiento de
enfermedades o estados de enfermedad relacionados con la actividad de las enzimas PARP,
VEGFRL, y MLK3, incluyendo, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas, inflamación,
isquemia y cáncer.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 233053 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: P.O.C. OIL INDUSTRY TECHNOLOGY BERATUNGSGES.M.B.H

[21] Número de solicitud internacional: PCT/AT2001/000134

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085676
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[51] Clasificación CIP: C 0 7 C _ 2 7 9 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 7 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07C_277/08_(2023.01)   C08G_73/00_(2023.01)

[54] Título: POLIMEROS BIOCIDAS A BASE DE SALES DE GUANIDINA.

[57] Resumen: La invención se refiere a polímeros biocidas con una base de sales de guanidina,
caracterizados porque son representantes de una serie de guanidinas de polioxialquilenos y de
sus sales y que son un producto de la policondensación de la sal de guanidina con diaminas
que contienen cadenas de polioxialquileno entre dos grupos amino. Estos nuevos productos
polímeros muestran, además de una fuerte propiedad bactericida, una toxicidad relativamente
baja,  una  hidrofilia  aumentada,  una  disolución  rápida  y  completa  en  agua,  valores
incrementadas de masa molecular relativa, así como propiedades pronunciadas de sustancias
poliméricas surfactantes.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 233120 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: TETRA HOLDING (US), INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016265

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090312

[51] Clasificación CIP: C12N_1/20_(2023.01)   C12N_9/06_(2023.01)

[54] Título: BACTERIAS OXIDANTES DEL AMONIACO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a bacterias que oxidan el amoniaco, sondas de
oligonucleótidos y cebadores PCR para la detección de bacterias que oxidan el amoniaco y
usos de las mismas para prevenir o aliviar la acumulación de amoniaco en ambientes acuosos.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 233123 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005143

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/088006

[51] Clasificación CIP: C08G_18/08_(2023.01)   C08G_18/77_(2023.01)

[54] Título: POLIISOCIANATOS MODIFICADOS.

[57] Resumen: La invención se refiere apoliisocianatos y mezclas de apoliisocianatos modificados, a
un procedimiento para su preparación y su uso componentes iniciadores en la preparación de
plásticos  de  poliuretano  especialmente  como  reticulante  para  aglutinantes  de  lacas  o
componentes  de   aglutinantes  de  lacas  solubles  en  agua  o  dispersables  en  con  grupos
reactivos frente a grupos isocianato.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 233125 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: MAGNA REFLEX HOLDING GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/004840

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/083265

[51] Clasificación CIP: B60R_1/06_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVO ACCIONADOR PARA AJUSTAR EL MONTAJE DE ESPEJO DE UN
ESPEJO RETROVISOR.

[57] Resumen: La invención se refiere a un dispositivo accionador para ajustar el montaje de espejo
de un espejo retrovisor que comprende una base de espejo y una cabeza de espejo, la cual
acomoda el montaje de espejo y la cual puede estar colocada entre una primera y segunda
posición vía un pivote. El dispositivo accionador comprende un montaje de motor eléctrico y un
conmutador de control, el cual especifica la dirección del ajuste del montaje de espejo y el cual,
de conformidad con la actuación del mismo, proporciona señales eléctricas al montaje de motor
eléctrico para el ajuste del montaje de espejo. El dispositivo inventivo esta también equipado
con un dispositivo conmutador, el cual comprende un conmutador de posición y el cual, de
conformidad con el estado de conmutación del conmutador de posición, conmuta las señales
proporcionadas al montaje de motor eléctrico de manera que tanto en la primera como en la
segunda posición de la cabeza del espejo, la relación entre la dirección de ajuste, la cual se
especifica  por  el  conmutador  de  control,  y  la  dirección  de  ajuste  del  montaje  de  espejo
permanecen sin cambio.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 233246 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015250

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/091685

[51] Clasificación CIP: A61F_13/15_(2023.01)   A61L_15/24_(2023.01)   A61L_15/26_(2023.01)

[54] Título: PAÑAL CON CUBIERTA EXTERIOR CON CAPACIDAD PARA RESPIRAR.

[57] Resumen: Un artículo absorbente que incluye un forro del lado al cuerpo permeable al liquido,
una  capa  de  núcleo  absorbente  y  una  cubierta  exterior  con  capacidad  para  respirar  se
proporciona con una capa inhibidora de la humedad con la espuma hidrofóbica entre el núcleo
absorbente y la cubierta exterior. La capa inhibidora de la humedad de espuma hidrofóbica
tiene un espacio de aire dentro de la espuma. El  espacio de aire actúa como un aislador
térmico,  un inhibidor de percepción de humedad y un conducto de humedad. El  producto
resultante es una prenda absorbente que tiene un material de cubierta exterior con capacidad
para respirar  con una percepción reducida de humedad sobre la  superficie  exterior  de la
cubierta exterior.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 233489 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: GENERAL ELECTRIC COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015799

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087063

[51] Clasificación CIP: C08L_83/06_(2023.01)   C08L_83/12_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICIONES PARA LA AGRICULTURA QUE EMPLEAN ORGANOSILOXANOS
QUE CONTIENEN GRUPOS POLIHIDRICOS.

[57] Resumen: La presente invención enseña las organosiliconas polihídricas y su uso, un uso
preferido es como adyuvantes para pesticidas. La organosilicona polihídrica tiene estructuras
de  siloxano  con  grupos  polihídricos  pendientes,  terminales  o  intermedios.  Los  grupos
polihídricos o el siloxano puede ser funcionalizado adicionalmente con grupos amina, alquilo y/o
alquilenóxido.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 233579 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: VOEST-ALPINE INDUSTRIEANLAGENBAU GMBH & CO.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005394

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/094049

[51] Clasificación CIP: B22D_11/06_(2023.01)   B21B_1/46_(2023.01)

[54] Título: METODO Y PLANTA PARA LA PRODUCCION DE UNA TIRA METALICA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un método para la producción de una tira metálica
laminada en caliente, de preferencia, una tira de acero, caracterizado por que comprende los
siguientes pasos: la distribución de metal fundido a un dispositivo de moldeo de dos rodillos y la
formación de una tira metálica moldeada en el espacio de moldeo entre dos rodillos de moldeo,
los ejes de rotación de cada uno se encuentran en el plano horizontal, con un espesor de la tira
moldeada de 1 a 20 mm, de preferencia, de 1.5 mm a 12 mm; la deflexión directa de la tira
metálica moldeada que sale libremente hacia abajo desde el dispositivo de moldeo de dos
rodillos desde la dirección vertical de moldeo hacia la dirección de transporte esencialmente
horizontal; la recepción y transferencia reguladas posteriores de la tira metálica a través de una
primera plataforma de rodillo de impulsión a una primera velocidad de transporte; el breve
almacenamiento de la tira metálica en un almacenamiento de tiras entre la primera plataforma
de  rodillo  de  impulsión  y  la  segunda  plataforma  de  rodillo  de  impulsión;  la  recepción  y
transferencia de la tira metálica a través de una segunda plataforma de rodillo de impulsión a
una segunda velocidad de transporte; el bobinado o enrollamiento final en rollos de la tira
metálica bajo tensión, caracterizado porque: la tira de metal es conducida, entre el dispositivo
de moldeo de dos rodillos y una primera plataforma de rodillo de impulsión, a través de una
cámara de inertización con una atmósfera que previene o inhibe la oxidación; y la reducción en
el espesor de la tira metálica que se lleva a cabo a través de la deformación de laminación con
un grado mínimo de reducción de un 20%, en una planta de laminación bajo tensión de la tira
corriente debajo de la segunda plataforma de rodillo de impulsión, se alcanza un espesor de tira
de 0.5 a 10 mm.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 233691 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: WI-LAN INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CA2001/000766

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/093505

[51] Clasificación CIP: H04L_12/28_(2023.01)   H04M_7/00_(2023.01)

[54] Título:  ESTRUCTURA  DE  COMUNICACION  CON  CANALES  CONFIGURADOS
RESPONSIVOS A LA CALIDAD DE RECEPCION.

[57] Resumen:  Se proporciona una estructura y método de comunicación que permite que se
proporcionen comunicaciones con vínculos parecidos a conexiones y sin conexiones en un
enlace multiplexado. La estructura y método puede hacer uso eficiente de la capacidad de
transmisión disponible y/o de los recursos de la red, mientras proporciona ambos tipos de
comunicación.  Las  comunicaciones  con  vínculos  parecidos  a  conexiones  se  pueden
proporcionar  mediante  un  canal  que  tenga  amplitud  de  banda  asignada  dedicada  a  la
comunicación, mientras que la comunicación sin conexiones se puede proporcionar mediante
un canal compartido a través del cual se puedan transmitir datos a los suscriptores. En una
modalidad, el canal compartido transmite cuadros de paquetes dirigidos a uno o más de los
suscriptores. Los cuadros pueden tener un encabezamiento robustamente empaquetado que
pueden recibir todas las estaciones suscriptoras a las que de servicio la estación base, mientras
que los datos de carga útil  en el  cuadro se pueden empaquetar con un nivel  de robustez
apropiado para la estación suscriptora pretendida. Los diferentes empaquetamientos pueden
incluir diferente codificación y/o modulación de los datos de carga útil. La asignación de la
amplitud de banda entre los canales dedicados y el canal de difusión puede ser fija, o se puede
administrar para satisfacer los requerimientos de la red o del operador de la red. El operador de
la red también puede administrar  la  estructura y método para permitir  la  prioritización de
algunas comunicaciones sobre otras. En otra modalidad se proporcionan dos o mas canales
compartidos. En otra modalidad, se pueden crear canales dedicados con diferentes cantidades
de amplitud de banda y/o pueden emplear  modulación y/o codificación seleccionadas de
conformidad con la calidad de recepción de la estación suscriptora receptora.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 233791 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: PAJON PERMUY, JAVIER

[21] Número de solicitud internacional: PCT/ES2001/000181

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/092124

[51] Clasificación CIP: B65D_45/02_(2023.01)

[54] Título: TAPON DE PRESION PARA BOTELLAS Y SIMILARES.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un tapón de presión para botellas y similares, de
la provistas de un cuello de revolución de superficie anterior y lisa, caracterizando por estar
constituido mediante la combinación fundamental de tres piezas, una pieza (2) de material
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blando, que configura un casquillo cilíndrico, de diámetro externo acorde con el diámetro interno
del cuello (1) de la botella, casquillo que se remata por lo que ha de ser su extremidad exterior o
superior en una Valona (3), proyectada radialmente hacia fuera y destinada a apoyar sobre la
embocadura (4) de la botella, colaborando con esta pieza (2) de material blando una pareja de
piezas (5) y (9) de material rígido, como por ejemplo plástico, ínter acopladas coaxialmente y de
posicionamiento relativo regulable, rematándose la pieza exterior (5) por su extremidad así
mismo exterior en una cabeza discoidal (6),  de apoyo sobre la valona (3) de pieza (2) de
material blando, mientras que la pieza interior (9) de material rígido se remata a su vez en una
cabeza  tronco-cónica  (10),  divergente  hacia  su  extremidad  libre  y  de  diámetro  máximo
adecuado para permitir su paso a través del cuello (1) de la botella, habiéndose previsto que en
situación de máximo alargamiento para el conjunto constituido por las dos piezas rígidas (5) y
(6) la cabeza tronco-cónica (10) no afecta al casquillo cilíndrico (2) de la pieza de material
blando, mientras que la contracción axial del conjunto constituido por dichas piezas rígidas
provoca una deformación radial de la zona inferior del citado casquillo (2) contra la pared
interna del cuello (1) de la botella, y una deformación axial de la valona (3) contra el frente (4)
de la embocadura de dicha botella.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 233826 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: H. LUNDBECK A/S

[21] Número de solicitud internacional: PCT/DK2001/000333

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085712

[51] Clasificación CIP: C07D_307/87_(2023.01)

[54] Título: METODO PARA LA PREPARACION DE CITALOPRAM.

[57] Resumen: Un método para la preparación de citalopram que comprende la reacción de un
compuesto de la Fórmula 5-aminometil-1-(3-dimetilamino-propil)-1-(4-fluoro-fenil)-1,3-dihidro-
isobenzofurano con un agente oxidante para preparar citalopram.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 233830 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: OWENS CORNING INTELLECTUAL CAPITAL, LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015963

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/014411

[54] Título:  ESPUMA  AROMATICA  DE  VINILO  EXTRUIDA  CON  134A  Y  ALCOHOL  COMO
AGENTE DE SOPLADO.

[57] Resumen: La presente invención se relaciona, de manera general, con métodos para preparar
productos de espuma extruida y de manera más particular con métodos para producir esos
productos con un agente de soplado que contiene 134a y una alcohol.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 233899 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ABBOTT LABORATORIES

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/017399

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/092192

[51] Clasificación CIP: C07C_41/28_(2023.01)   C07C_41/22_(2023.01)   C07C_41/50_(2023.01)
C07C_43/12_(2023.01)

[54] Título: METODO DE SINTESIS PARA LA FLUOROMETILACION DE ALCOHOLES.

[57] Resumen: Un método para fluorometilar alcoholes halogenados. El método incluye e paso de
proporcionar  un  alcohol  alfa-halogenado  de  la  fórmula  R1(CX3)2OH,  en  donde  R1  se
selecciona del grupo que consiste de hidrógeno y grupos alquilo. El alcohol alfa-halogenado se
hace reaccionar con un primer compuesto de la fórmula CH2(OR2)2 en la presencia de un
catalizador  ácido  para  formar  un  acetal.  El  acetal  resultante  se  convierte  entonces  a  un
compuesto de fluoruro de la fórmula R1C(CX3)2OCH2F utilizando un agente de fluoración.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 234063 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BASF AKTIENGESELLSCHAFT.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005039

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085874

[51] Clasificación CIP: C10L_1/16_(2023.01)   C10L_1/22_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICIONES DE ADITIVO DE COMBUSTIBLE PARA COMBUSTIBLES PARA
MOTORES  DE  COMBUSTION  INTERNA  CON  PROPIEDADES  DE  VISCOSIDAD
MEJORADAS Y BUEN FUNCIONAMIENTO

[57] Resumen: La invención se relaciona con composiciones de aditivo de combustible para motores
de combustión interna y con combustibles que contienen los aditivos correspondientes para
motores de combustión interna. Las composiciones de aditivo de combustible de la invención
para motores de combustión interna tienen un funcionamiento excelente al mantener el sistema
de entrada limpio y propiedades de viscosidad mejoradas, especialmente a temperaturas bajas.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 234143 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: AGILENT TECHNOLOGIES, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/017136

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/004942

[51] Clasificación CIP: G01N_33/48_(2023.01)   A61B_10/00_(2023.01)   B01L_3/00_(2023.01)

B01L_99/00_(2023.01)   G01N_33/558_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVO PARA PROBAR SALIVA Y REPORTAR.

[57] Resumen:  La  p resen te  invenc ión  se  re f ie re  a  la  sa l  ta r t ra to  de  5 ,8 ,14-
triazatetraciclo(10.3.1.02,11.04,9)-hexadeca-2(11),3,4,7,9-pentaeno.  El  compuesto
caracterizado además porque es la sal L-tartrato y es anhidro. El uso de un compuesto en la
fabricación de un medicamento para el tratamiento de la dependencia, adicción y síndrome de
abstinencia de la nicotina.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 234191 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: MILLIKEN & COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016106

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/088081

[51] Clasificación CIP: C11D_17/04_(2023.01)   D06M_11/83_(2023.01)   A61L_2/23_(2023.01)
C11D_3/48_(2023.01)   D06M_23/02_(2023.01)

[54] Título: SUSTRATOS DE TRANSFERENCIA ANTIMICROBIANOS Y METODOS DE USO CON
EL MISMO

[57] Resumen:  Métodos  de  transferencia  específicos  y  artículos  para  impartir  un  terminado
antimicrobiano basado en iones metálicos a superficies tejidas receptoras. Tales tratamientos
comprenden  preferiblemente  iones  plata,  particularmente  como  constituyentes  de  sales
metálicas inorgánicas o zeolitas. En particular, el método de la invención involucra la aplicación
de un materia; antimicrobiano inorgánico sólido a un sustrato donador (tal como una lámina
secadora), y la colocación subsecuente de tal sustrato dentro de una máquina secadora de
volteo que contiene telas tejidas y que opera la máquina. El  sustrato donador,  durante el
contacto con las telas tejidas receptoras, transfiere cantidades antimicrobialmente efectivas de
los compuestos basados en iones metálicos a tales telas receptoras impartiendo con eso al
menos un terminado antimicrobiano temporal sobre al menos una porción de tales telas. Los
sustratos  donadores,  con el  compuesto  antimicrobiano solo  o  mezclado con aditivos  del
secador de volteo estándar (tales como perfumes, suavizantes de telas, lubricantes de fibras, y
similares) se contemplan también dentro de esta invención.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 234204 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: FARLIGHT LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/040683

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/086198

[51] Clasificación CIP: F21V_7/00_(2023.01)

[54] Título:  LUMINARIA  CON  TRANSFORMADOR  OPTICO  PROPORCIONANDO  UNA
DISTRIBUCION DE INTENSIDAD ANGULAR PRECALCULADA.

[57] Resumen: Se presenta una luminaria de alta eficiencia (100). La luminaria incluye una fuente de
luz (310) que emite luz. La luz emitida es redirigida por un transformador de luz que tiene una
superficie interior reflectora circular curva (130), la superficie interior reflectora refleja la luz en
un patrón predeterminado. Una cantidad sustancial de luz puede ser reflejada cerca de un eje
que coincide con una línea radial que define un radio de la superficie interior reflectora circular.
Además, una cantidad sustancial de luz puede ser reflejada en un patrón con baja divergencia o
paralelo a un eje del transformador de luz. La luz es transmitida al exterior de la luminaria a
través de una ventana óptica (110).

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 234481 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: REXAM SMT

[21] Número de solicitud internacional: PCT/FR2001/001654

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/091913

[51] Clasificación CIP: B05B_11/00_(2023.01)   B67D_7/60_(2023.01)

[54] Título: BOMBA DE MEMBRANA.

[57] Resumen: La invención se refiere a una bomba del tipo que comprende un cuerpo que tiene
una porción inferior para comunicarse son un tubo de inmersión por vía de una válvula de
admisión, y una porción superior para conexión con el borde de un recipiente y éste mismo
contiene una cámara de dosificación cerrada de manera hermética sobre la parte superior por
medio de compresión, proporcionada con una válvula de escape y con un elemento de retorno,
y apropiada para accionarse por empuje manual siendo aplicado a una cabeza de distribución,
proporcionada  con  un  conducto  de  liberación,  el  elemento  de  retorno  comprende  una
membrana interna deformable elásticamente portada por  la  cabeza de distribución y que
coopera con una cubeta rígida fijada por debajo de la cabeza y que define con la membrana la
cámara de dosificación, caracterizada porque la membrana de la bomba en el estado libre, es
de sección en forma de U y tiene un receptáculo cilíndrico montado de forma coaxial y de
manera hermética alrededor de la porción superior del tubo de inmersión que se proyecta en la
cámara de dosificación.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 234642 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: RECKITT BENCKISER LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GB2001/002168

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087721

[51] Clasificación CIP: B65D_25/54_(2023.01)

[54] Título: CAJA DE CARTON PARA ENVIO Y EXHIBICION.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una caja de cartón para que se utilice en el envío
y exhibición de una pluralidad de artículos, dicha caja de cartón está formada de una preforma
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de cartón corrugado de una sola pieza, dicha caja de cartón comprende: a) una solapa superior,
un panel superior, un panel delantero, un panel interior y un panel posterior que se conectan
entre sí en forma consecutiva y plegable para formar una caja de cartón para envío en forma de
caja, que tiene un lado derecho abierto y un lado izquierdo abierto; b) cuatro solapas derechas,
una solapa derecha que se conecta en forma plegable a cada uno de dichos paneles y cada
solapa derecha tiene un borde que no se conecta en forma plegable a dicho panel, dichas
solapas derechas están dimensionadas y formadas para cerrar o parcialmente cerrar dicho lado
abierto  derecho cuando se pliega;  c)  cuatro  solapas izquierdas,  una solapa izquierda se
conecta en forma plegable a cada uno de dichos paneles y cada solapa izquierda tiene un
borde que no se conecta en forma plegable a dicho panel, dichas solapas izquierdas están
dimensionadas y formadas para cerrar  o parcialmente cerrar  dicho lado izquierdo abierto
cuando se pliega;  d)  una primera línea de rasgado continua formada en un primer  panel
seleccionado de aquéllos que se establecen en a) anterior, y en las solapas izquierda y derecha
conectadas a dicho primer panel, dicha primera línea de rasgado inicia en el borde de dicha
solapa izquierda y termina en el borde de dicha solapa derecha; que se caracteriza en que, e)
una segunda línea de rasgado continua esta formada en la conexión entre la solapa superior y
el panel superior; y f) dicha caja de cartón se puede separar a lo largo de la primera y segunda
líneas de rasgado para permitir que se retire una parte de dicha caja de cartón para convertir
dicha caja de cartón en una caja de cartón de exhibición para una pluralidad de artículos.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 234727 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: WINGSHIP LIMITED.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/AU2001/000564

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087682

[51] Clasificación CIP: B60V_1/22_(2023.01)   B60V_1/08_(2023.01)

[54] Título: VEHICULO DE ALA EN EFECTO SUELO CON PLACAS DE EXTREMO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un vehículo de ala en efecto suelo, caracterizado
porque tiene un fuselaje y una estructura de ala con porciones opuestas de punta de ala y un
par de placas de extremo súper-cavitantes, cada una extendiéndose hacia abajo desde una
respectiva porción de punta de ala hasta debajo de dicho fuselaje y una estructura de ala para
inmersión en agua durante el vuelo sobre la misma, cada dicha placa de extremo teniendo: un
encastre o raíz de ala próximo, una punta distante, una porción delantera que incluye una nariz
que define un borde de ataque de dicha placa de extremo y que termina en un borde lateral de
nariz en cada lado de la parte lateral de dicha placa de extremo, dicha nariz estando adaptada
para generar una cavidad que se extiende hacia atrás desde cada dicho borde lateral de nariz
entre el respectivo dicho lado de la parte lateral de dicha placa de extremo y el agua que pasa
sobre dicha placa de extremo, en uso, en una condición de derrape cero a velocidades hasta, y
que incluye, una velocidad de crucero de diseño con dicha placa de extremo sumergida en
agua a una profundidad de inmersión de diseño, dichas cavidades extendiéndose hacia atrás
sobre la longitud de, y de esta manera encapsulado las placas de extremo a dicha velocidad de
crucero de diseño, y una porción posterior que termina en ujn borde de fuga, en donde al
menos parte de dicha porción delantera de cada dicha placa de extremo se fija lateralmente con
relación a la respectiva porción de punta de ala y dicho borde de fuga de cada dicha placa de
extremo que se puede desplazar lateralmente, con relación a la respectiva porción de punta de
ala, mediante el agua que fluye sobre dicha placa de extremo en uso.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 234734 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ARES TRADING S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2001/000824

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087389

[51] Clasificación CIP: A61M_5/42_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVO DE INYECCION.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un dispositivo de inyección, el cual comprende:
una cavidad abierta, cuya abertura está delimitada por un reborde anular con la intención de
aplicarse en la piel de un paciente en tratamiento; una aguja de inyección que se proyecta
desde la parte inferior de la cavidad hacia su extremo delantero y se ajusta hacia atrás con
relación al reborde anular; un primer compartimiento hermético delimitado por una primera
sección de una barrera móvil, un primer medio para desplazar la primera sección de la barrera
móvil con el fin de variar el volumen del primer compartimiento; por lo menos un pasaje que se
comunica entre el primer compartimiento hermético y la cavidad; un segundo compartimiento
hermético para el producto a ser inyectado, delimitado por una segunda sección de la barrera
móvil; un segundo medio para desplazar la segunda sección de la barrera móvil con el fin de
variar el volumen del segundo compartimiento hermético; y una abertura que se comunica entre
el  segundo  compartimiento  hermético  y  la  aguja  de  inyección,  el  primer  y  segundo
compartimiento herméticos se extienden en forma longitudinal dentro de un cuerpo tubular,
caracterizado porque la cavidad está ubicada en un extremo del cuerpo tubular, mientras el
primer y el segundo medios para desplazar la primera y segunda secciones de la barrera móvil,
respectivamente, del primer y segundo compartimientos herméticos tienen acceso por el otro
extremo del cuerpo tubular.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 234736 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/004832

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/002524

[51] Clasificación CIP: A61K_31/18_(2023.01)   A61K_31/40_(2023.01)   A61K_31/44_(2023.01)

[54] Título: DERIVADOS DE PIRROL PARA EL TRATAMIENTO DEL SIDA

[57] Resumen: La presente invención se refiere a nuevos derivados de pirrol, un proceso para su
fabricación,  composiciones farmacéuticas y  el  uso de tales compuestos en medicina.  En
particular, los compuestos de fórmula (I) son inhibidores del enzima transcriptasa inversa del
virus  de  la  inmunodeficiencia  humana,  que  esta  implicado  en  la  replicación  vírica.  En
consecuencia,  los compuestos de esta invención pueden utilizarse ventajosamente como
agentes terapéuticos para el  proceso mediado por  el  VIH.  La invención describe nuevos
compuestos de fórmula I) en donde R1 es alquilo, cicloalquilo, arilo o heterociclilo; R2 es alquilo,

cicloalquilo, arilo o heterociclilo; R3 es hidrógeno, alquilo, cicloalquilo, arilo o heterociclilo; R4 es
hidrógeno, alquilo, carboxilo, C (=O)R, CONR' R", ciano o alquenilo, en donde R es hidrógeno,
alquilo, alcoxi, trifluorometilo, metil-oxi-carbonilo o etil-oxi-carbonilo, y en donde R' y R", son de
forma independiente, hidrógeno, alquilo o arilo; R5 es alquilo, arilo o un grupo -Z-C(=O)R''', en
donde Z es un enlace sencillo o -CH=CH-, y en donde R''' es hidrógeno o alquilo; X representa
S, S(O), S(0)2,O, N(alquilo) ó X-R2 en conjunto representan CH2-arilo ó CH2- heterociclilo; y
con la condición de que solamente uno de R3 y R4 es hidrógeno y el alquilo en R3 no es CF3; y
ésteres o éteres hidrolizables de los mismos o una sal farmacéuticamente aceptable de los
mismos.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 234753 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BASF AKTIENGESELLSCHAFT.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/004974

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085708

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 3 0 7 / 0 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 C _ 2 9 / 8 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_307/33_(2023.01)

[54] Título: METODO PARA LA SEPARACION DESTILATIVA DE MEZCLAS QUE CONTIENEN
TETRAHIDROFURANO, Y-BUTIROLACTONA Y7O 1,4-BUTANODIOL.

[57] Resumen: En un proceso para la destilación fraccionada continua de mezclas que contienen
tetrahidrofurano, y- butirolactona y/o 1,4-butanodiol para obtener cuando menos tres fracciones,
la fraccionación se realiza en un montaje de columnas de destilación que consiste en cuando
menos  una  columna  con  pared  divisora  o  cuando  menos  un  montaje  de  columnas  de
destilación convencionales, acopladas térmicamente.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 234790 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: FRAM GROUP IP LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015493

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087455

[51] Clasificación CIP: B01D_27/08_(2023.01)

[54] Título:  CUBIERTA  DE  PLASTICO  PARA  FILTRO,  CON  UNA  COSTILLA  SOLDADA
INCLINADA  CON  RELACION  A  UN  PLANO  NORMAL  AL  EJE  LONGITUDINAL  DE  LA
CUBIERTA

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una cubierta de filtro hueca, formada de un
material plástico y que tiene un eje longitudinal, que comprende; un primer miembro de cubierta
que tiene una primera porción de extremo y una primera pared lateral que se extiende lejos de
la primera porción de extremo, cooperando la primera porción de extremo y la primera pared
lateral para definir una primera área, la primera pared lateral tiene un borde colocado en una
posición no ortogonal con respecto al eje longitudinal y que define una primera superficie de
acoplamiento con una primera forma opuesta a la primera porción de extremo; un segundo
miembro de cubierta que tiene una segunda porción de extremo y una segunda pared lateral
que se extiende lejos de la segunda porción de extremo, cooperando la segunda porción de
extremo y la segunda pared lateral para definir una segunda área, la segunda pared lateral
tiene un borde colocado en una posición no ortogonal con respecto al eje longitudinal y que
define una segunda superficie de acoplamiento con una segunda forma opuesta a la segunda
porción de extremo, en donde la segunda superficie de acoplamiento corresponde a la primera
superficie de acoplamiento y puede alinearse con la misma, para definir una costura entre el
primero y segundo miembros de cubierta; y una sección de tubo formada en la primera porción
de extremo y que define una primera abertura en la misma, estando la sección de tubo en
comunicación de fluido con la primer área; caracterizada en que el eje de la primera abertura se
extiende a través de la primer área, sin hacer contacto con otra porción del primer miembro de
cubierta, y en que la cubierta de filtro comprende además una sección de flujo externa formada
integral con la primera pared lateral y que se extiende hacia afuera desde la misma, y define
una segunda abertura en ésta, estando el borde de la primera parad lateral configurado para
permitir que el eje de la segunda abertura se extienda desde una porción de la primera pared
lateral, a través de la primer área, sin hacer contacto con otra porción del primer miembro de
cubierta.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 235027 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005810

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090641

[51] Clasificación CIP: F22B_1/02_(2023.01)   F22B_1/18_(2023.01)

[54] Título: APARATO PARA CALENTAR VAPOR.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un aparato para calentar vapor formado de agua
de enfriamiento de calor para gas caliente, caracterizado porque comprende un recipiente
primario del intercambiador de calor que tiene un compartimiento para agua de enfriamiento,
una entrada para el gas que se va a enfriar, una salida para el gas enfriado, una salida para el
vapor calentado y un espacio de recolección para mantener el vapor generado; al menos un
tubo  evaporador  primario  situado  en  el  compartimiento  para  el  agua  de  enfriamiento  y
conectado fluidamente con la entrada para el gas que se va a enfriar; al menos un tubo de
vapor para el retiro del vapor generado del espacio de recolección para mantener el vapor
generado mediante una salida de vapor del  espacio de recolección;  al  menos un módulo
supercalentador, que comprende un recipiente situado en el compartimiento para el agua de
enfriamiento, en el que el vapor generado se calienta adicionalmente contra el gas parcialmente
enfriado proveniente del tubo evaporador primario; en donde el tubo evaporador primario se
conecta fluidamente con el lado del tubo del módulo supercalentador y el tubo de vapor para el
retiro del  vapor generado se conecta fluidamente con el  lado de la estructura del  módulo
supercalentador, y en donde están presentes medios para agregar agua al vapor generado que
entra en el módulo supercalentador.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 235065 B

[12] Tipo de documento: Patente

151



México Gaceta de la Propiedad IndustrialDiciembre, 2022
SOLICITUDES DE USO LIBRE E INVENCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO

Patentes caducas por falta de pago

México Gaceta de la Propiedad IndustrialDiciembre, 2022
SOLICITUDES DE USO LIBRE E INVENCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO

Patentes caducas por falta de pago

[73] Titular: GENERAL ELECTRIC COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015911

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/089299

[51] Clasificación CIP: A01N_25/00_(2023.01)   C08G_77/46_(2023.01)   C08G_77/388_(2023.01)
C08L_83/00_(2023.01)   C08L_83/08_(2023.01)   C08L_83/12_(2023.01)

[54] Tí tu lo :  GRUPOS  MODIFICADOS  QUE  CONTIENEN  ORGANOSILOXANO  EN
COMPOSICIONES AGRICOLAS.

[57] Resumen: La presente invención enseña organosilicona modificada y su uso, uno preferido de
la cual es como adyuvantes para pesticidas. La organosilicona modificada tiene estructuras de
siloxano  con  grupos  poliéter  o  amina  pendientes,  terminales  o  intermedios.  Los  grupos
modificados o el siloxano pueden funcionalizarse además con grupos alquilenóxido o alquilo.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 235099 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ACCURIDE INTERNATIONAL, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/013738

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/082749

[51] Clasificación CIP: A47B_88/04_(2016.01)

[54] Título:  GUIA DE DESLIZAMIENTO DE CIERRE AUTOMATICO Y MECANISMO PARA LA
MISMA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una guía de deslizamiento de cierre automático,
caracterizada porque comprende: un primer elemento de guía de deslizamiento; un segundo
elemento de la guía de deslizamiento acoplado en forma deslizable con el primer elemento de
la  guía  de  deslizamiento;  un  mecanismo de  cierre  automático  acoplado  con  el  segundo
elemento de la guía de deslizamiento y que comprende un alojamiento, un resorte dentro del
alojamiento y un accionador que se puede mover a lo largo del alojamiento en respuesta a una
fuerza generada por el resorte para desplazar el primer elemento de la guía de deslizamiento
con relación al segundo elemento de la guía de deslizamiento hacia una posición cerrada de la
guía de deslizamiento; y una ranura formada en el primer elemento de guía de deslizamiento
dispuesta adyacente a un extremo del  primer  elemento de guía de deslizamiento que se
confronta con el mecanismo de cierre automático, de modo que por lo menos una porción del
accionador puede acoplarse dentro de la ranura para permitir que el primer elemento de la guía
de deslizamiento se acople en forma liberable con el accionador.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 235146 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: L'OREAL

[21] Número de solicitud internacional: PCT/FR2001/001525

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/089470

[54] Título: UTILIZACION EN COSMETICA DE COPOLIMEROS ETILENICOS SECUENCIADOS,
CON CARACTER ELASTICO, Y COMPOSICIONES QUE LOS CONTIENEN.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a  la  utilización  en  el  campo  cosmético  de
copolímeros etilénicos secuenciados de carácter  elástico que comprendan al  menos una
secuencia rígida que tenga una temperatura de transición vítrea (Tg) superior o igual a 20ºC y
al menos una secuencia flexible que tenga una temperatura de transición vítrea (Tg) inferior a
20ºC, los copolímeros que permitan la obtención de una pelícu1a que tenga una recuperación
instantánea entre 5 y 100% La invención concierne igualmente a composiciones cosméticas
que contengan estos polímeros etilénicos secuenciados de carácter elástico.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 235184 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: JOHNSON & JOHNSON

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014357

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087038

[51] Clasificación CIP: C07D_495/04_(2023.01)   C07D_471/04_(2023.01)

[54] T í tu lo :  DERIVADOS  DE  B-CARBOLINA  UTILES  COMO  INHIBIDORES  DE
FOSFODIESTERASA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a derivados de ß-carbolina novedosos, de la fórmula
general (l),  (ver fórmula) en donde todas las variables son como se describe dentro de la
especificación, útiles como inhibidores de fosfodiesterasa; la presente invención se refiere
además al uso de los derivados descritos para el tratamiento de enfermedades y condiciones
relacionadas con PDE, por ejemplo, disfunción eréctil masculina.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 235214 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BASF AKTIENGESELLSCHAFT.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/004833

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/083441

[54] Título: PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCION DE LACTAMAS CICLICAS.

[57] Resumen: El presente invento se refiere a un procedimiento para la obtención de lactamas
cíclicas de la fórmula (II) (ver fórmula II) en la que n y m pueden representar cada vez los
valores  0,1  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8  y  9  n,  y  la  suma  de  n+m  asciende  a  por  lo  menos  3,
preferentemente, por lo menos 4, R1 y R2 significan grupos C1-C6-alquilo, C5-C7-cicloalquilo o
C6-Cl2-arilo, por reacción de un compuesto (I) de la fórmula (ver fórmula I) en la que R1, R2, m
y n tienen los significados arriba indicados, y R significa grupos nitrilo, carboxamida y ácido
carboxílico,  con  agua  en  presencia  de  un  diluyente  orgánico  líquido,  en  la  fase  líquida,
procedimiento que está caracterizado porque a) se hace reaccionar el compuesto (I) con agua

en la fase líquida, en presencia de un diluyente orgánico líquido (III), dando una mezcla (IV) que
contiene una lactama (II), presentando el diluyente (III) una laguna de mezcla con el agua bajo
determinados condiciones de cantidad, presión y temperatura, b) se somete la mezcla (IV),
antes  o  después  de  la  separación  del  amoníaco,  a  condiciones  de  cantidad,  presión  y
temperatura bajo las cuales el diluyente (III)  y el agua están presentes en forma líquida y
presenten una laguna de miscibilidad, obteniéndose un sistema bifásico a partir de una fase (V),
que presenta una proporción más alta de diluyente (III)  que de agua, y una fase (VI),  que
presenta una proporción más alta de agua que de diluyente (III), c) se separa la fase (V) de la
fase  (VI)  y,  d)  se  separa  de  la  fase  (V)  el  diluyente  (III)  y  eventualmente  los  productos
secundarios seleccionados del grupo que comprende componentes de bajo punto de ebullición,
componentes de alto punto de ebullición y compuesto (I) no transformado, obteniéndose la
lactama (II).

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 235229 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: F. HOFFMANN LA ROCHE AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005631

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090082

[51] Clasificación CIP: C07D_241/08_(2023.01)   A61K_31/33_(2023.01)   A61K_31/55_(2023.01)
A 6 1 K _ 3 1 / 4 9 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 9 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 5 3 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 5 1 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 5 5 3 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 3 7 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_31/5377_(2023.01)   A61P_1/00_(2023.01)   A61P_1/06_(2023.01)
A61P_11/00_(2023.01)   A61P_11/06_(2023.01)   A61P_13/00_(2023.01)
A61P_13/02_(2023.01)   A61P_13/06_(2023.01)   A61P_15/00_(2023.01)
A61P_21/00_(2023.01)   A61P_21/02_(2023.01)   A61P_43/00_(2023.01)
C 0 7 D _ 2 0 7 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 0 7 / 2 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 1 1 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 1 1 / 7 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 2 5 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 2 5 / 0 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 3 9 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 3 9 / 1 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 4 1 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 4 3 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 4 3 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 4 3 / 0 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 6 5 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 6 5 / 1 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 6 7 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 6 7 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 6 7 / 1 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 6 7 / 2 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 7 9 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 7 9 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 1 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 3 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 9 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 9 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 1 3 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 1 3 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_417/12_(2023.01)

[54] Título: 1-AMINOALQUIL-LACTAMAS SUSTITUIDAS Y SU USO COMO ANTAGONISTAS DE
RECEPTORES MUSCARINICOS.

[57] Resumen: Esta invención se refiere a compuestos que son en general antagonistas de los
receptores muscarínicos M2/M3 y que están representados por la fórmula (1) en donde uno de
X, Y o Z es independientemente -S-, -O- o >N-R4, los otros son -CH2-; (p) es un número entero
de 0 a 3 inclusive; m es un número entero de 0 a 3 inclusive; n es un número entero de 1 a 6
inclusive; R3 es alquilo C1-6, alquenilo C1-6, alquinilo o cicloalquilo C1-6; y R1, R2 y R3 son
hidrógeno o los sustituyentes especificados. Estos compuestos son útiles para el tratamiento de
enfermedades asociadas con trastornos del músculo liso.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 235238 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ELI LILLY AND COMPANY.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/011736

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085147

[51] Clasificación CIP: A61K_31/00_(2023.01)

[54] Título: FORMULACIONES ESTABILIZADAS DE 6-HIDROXI-3-(4-[2-(PIPERIDIN-1-IL)ETOXI]-
2- (4-METOXIFENIL)BENZO[B]TIOFENO Y SALES DEL MISMO.

[57] Resumen: La presente invención se dirige a formulaciones farmacéuticas las cuales contienen
6-hidroxi-3-(4-[2-(piperidin-1-il) etoxi] fenoxi)-2-(4-metoxifenil)benzo[b] tiofeno o una sal del
mismo; estabilizadas a la oxidación u otras formas de descomposición por incorporación de un
agente estabilizante seleccionado de  metionina, acetilcisteína, cisteína o sales de los mismos.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 235305 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015756

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087115

[51] Clasificación CIP: A46B_9/04_(2023.01)

[54] Título: UN CEPILLO DE DIENTES QUE TIENE UN PATRON DE CERDAS EFICAZ.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un cepillo de dientes de limpieza mejorada que
comprende: (a) un mango alargado; (b) una cabeza alargada conectada a y extendiéndose
desde el mango, la cabeza termina en una puntera distante del mango, (c) la cabeza alargada
tiene una cara sobre un lado de la misma y un eje longitudinal (A - A) a través de la misma; (d)
una pluralidad de manojos de cerdas flexibles, cada uno con un extremo asegurado a dicha
cara y el otro, extremo libre, extendiéndose desde la misma: (e) dicha cabeza estando dividida
por dos hileras de manojos de cerdas que se extienden en una altura de por lo menos de 1.0
centímetros arriba de la cara, cuyas hileras están orientadas generalmente en forma transversal
al eje longitudinal (A - A) y se extienden esencialmente a través de la cabeza de cepillo de
dientes,  adentro de una primera sección de manojos de cerdas adyacente a la puntera y
teniendo un perfil de recorte arqueado con un primer radio de curvatura convexo a la puntera;
una segunda sección de manojos de cerdas localizada entre las dos hileras de manojos de
cerdas teniendo un perfil de recorte arqueado con un segundo radio de curvatura convexo a la
cera de cepillo,  y teniendo un grupo interior de manojos de cerdas localizado central  a la
cabeza, cuyo grupo interior está en ángulo agudo hacia ya sea la puntera o el extremo de
mango de la cabeza, y teniendo periférico a dichos grupos interiores, los grupos exteriores de
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manojos de cerdas localizados adyacentes a cada lado de la cabeza de cerdas, cuyos grupos
exteriores están en ángulo hacia el extremo opuesto de la cabeza de cepillo que el grupo
interior; y una tercera sección de manojos de cerdas es localizada a un lado del mango y
teniendo un perfil de recorte arqueado con un tercer radio de curvatura convexo al mango; (f)
las dos hileras de manojos de cerdas estando espaciados a por lo menos 1.2 centímetros de
separación.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 235307 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: UNILEVER N.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/004856

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087095

[51] Clasificación CIP: A23L_2/44_(2023.01)    A23F_3/16_(2023.01)    A23F_3/40_(2023.01)
A23L_2/46_(2023.01)

[54] Título: BEBIDA ESTABLE AL AMBIENTE.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una bebida que contiene un sistema conservador
que contiene 1 a 175 ppm de ácido cinámico, 10 a 200 ppm de ácido sórbico o ácido benzoico,
y por lo menos un aceite esencial diferente de ácido cinámico. Al minimizar la concentración de
ácidos sórbico y benzoico de esta manera se permite preparar una bebida estable al ambiente y
al mismo tiempo se evitan los efectos adversos que puedan tener los ácidos sórbico y benzoico
en el sabor.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 235407 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SAVE THE WORLD AIR, INC.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/AU2001/000585

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090562

[51] Clasificación CIP: F02M_27/04_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVO PARA AHORRAR COMBUSTIBLE Y REDUCIR EMISIONES.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a  un  método  para  mejorar  la  economía  de
combustible y el escape de emisiones de un motor de combustión, el método incluye la etapa
de: i.  Interponer un dispositivo ahorrador de combustible dentro de un ambiente de aire /
combustible en o después de un punto de mezclado de aire / combustible de un sistema de
combustible  para el  motor,  caracterizado en que el  dispositivo  ahorrador  de combustible
comprende: a. un cuerpo que no es magnético, que tiene: i. Una abertura en el mismo, la cual
tiene una dimensión axial y una dimensión radial, y que define una trayectoria de flujo de aire /
combustible; ii. la dimensión axial de la abertura es coaxial con la trayectoria de flujo dentro del
ambiente de aire  /  combustible;  y  b.  al  menos tres imanes,  cada imán tiene un eje  polar
orientado substancialmente paralelo a la trayectoria de flujo, al menos dos de dichos imanes se
encuentran substancialmente opuestos, el eje polar de los imanes opuestos se encuentra en la
misma dirección, con el eje polar del tercer imán estando en la dirección opuesta; dichos por lo
menos tres imanes están colocados para proporcionar múltiples campos de fuerza magnética
traslapantes e interactuantes, de manera tal que la mezcla de aire / combustible se sujeta a
más de un campo magnético conforme pasa a través de la abertura.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 235502 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: NEWBIOTECHNIC, S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/ES2001/000166

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/084935

[51] Clasificación CIP: A01N_63/04_(2019.01)

[54] Título: COMPOSICION QUE COMPRENDE HONGOS DEL GENERO TRICHODERMA UTIL
COMO AGENTE DE CONTROL BIOLOGICO Y SUS APLICACIONES.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a composición comprende hongos pertenecientes a
una o más especies de hongos del género Trichoderma, seleccionadas entre T. asperellum , T.
atroviride,  T.  inhamatum  y  sus  mezclas,  y  es  útil  como  agente  de  control  biológico  de
organismos fitopatógenos.  La  composición  es  adecuada para  proteger  o  tratar  plantas  y
material vegetal de infecciones y enfermedades causadas por patógenos de plantas, y/o para
estimular el crecimiento de las plantas, y/o para inducir en las plantas resistencia sistémica a
enfermedades  causadas  por  organismos  fitopatógenos,  y/o  para  controlar  agentes  de
biodeterioro de materiales. De aplicación en Agricultura.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 235503 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: OUTLOOK SOFT CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016333

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/093103

[51] Clasificación CIP: G06F_17/30_(2018.01)

[54] Título: SISTEMA Y METODO PARA FACILITAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACION.

[57] Resumen: Se presenta un método y sistema para facilitar el intercambio de información entre
individuos (104) y entidades (116) que interactuan en un proyecto compartido (100) y mas
particularmente un método y sistema para la contribución y/o participación horizontal, esto es no
jerárquica en un proyecto basado en hoja electrónica o de cálculo (108). El método y sistema se
basa en Web (102) y utiliza tecnología convencional de explorador (119) y hoja electrónica o de
cálculo (108) para alcanzar intercambio de información de colaborador (112, 116) sobre una
base amplia  de empresa o actividad.  La invención incluye una función de captación que
combina preguntas individuales iniciadas por el programa de hoja electrónica o de cálculo (108)
y las transmite a través de una red a un servidor (100) para su consideración.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 235544 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BURKE, JOHN, THOMAS

[21] Número de solicitud internacional: PCT/AU2001/000629

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/092056

[51] Clasificación CIP: B60P_1/04_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVO DE ASISTENCIA DE TRANSPORTACION E INSTALACION PARA POR
LO MENOS UN PANEL HORIZONTAL DE HORMIGON PREFABRICADO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un dispositivo de asistencia de transportación e
instalación para por lo menos un panel horizontal de hormigón prefabricado; el panel o paneles
son generalmente rectangulares y tienen un primer extremo más corto con por lo menos un
anclaje  de  elevación  en  los  mismos,  un  segundo  extremo  más  corto  opuesto  y  un  eje
longitudinal entre los mismos; el dispositivo esta caracterizado porque incluye por lo menos un
bastidor adaptado para acoplar liberalmente uno de los panales asociados sustancialmente
adyacentes  al  segundo  extremo  y  soportar  el  panel  asociado  en  una  orientación  de
carga/transporte  con  la  cara  del  panel  asociado  sustancialmente  vertical  y  el  eje  o  ejes
sustancialmente horizontales,  el  bastidor  se adapta para el  movimiento pivotante en una
plataforma de un camión o remolque, en donde el bastidor o bastidores y los paneles asociados
pivotean en conjunto cuando el primer extremo el panel se eleva sobre el segundo extremo del
panel hasta que el panel asociado está en una orientación de liberación con la cara del panel
sustancialmente vertical y el eje sustancialmente vertical desde donde además la elevación del
primer extremo del panel libera el panel del bastidor.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 235558 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: S.C. JOHNSON & SON, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/017007

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/094513

[51] Clasificación CIP: C11D_3/20_(2023.01)    A61L_2/18_(2023.01)    C11D_1/14_(2023.01)
C11D_1/22_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICION LIMPIADORA A BASE DE BIOCIDA.

[57] Resumen:  Se  proporciona  un  método  para  reducir  substancialmente  microorganismos
asociados  por  biopelícula  en  una  superficie  de  una  composición  diseñada  para  reducir
substancialmente microorganismos asociados por biopelicula en superficies. En una modalidad,
la composición es un tensioactivo aniónico seleccionado de un grupo que consiste de sulfatos
de alquilo, sulfonatos de alquilo y sulfonatos de arito con substituyentes de alquilo o arilo un
ácido, un solvente de alcohol en donde el pH de la composición es de entre pH 1 y pH 6.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 235670 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: LILLY ICOS LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015936

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/094345

[51] Clasificación CIP: A61K_31/4985_(2023.01)   C07D_487/14_(2023.01)

[54] Título: COMPUESTOS QUIMICOS.

[57] Resumen: Compuestos de la fórmula estructural general (I) y uso de los compuestos y sales y
solvatos de los mismos como agentes terapéuticos. (ver fórmula)

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 235671 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: PALETTA, STEPHEN

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015154

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/086182

[51] Clasificación CIP: E03F_3/06_(2023.01)   F16L_39/00_(2023.01)

[54] Tí tu lo:  METODOS  Y  APARATOS  PARA  REHABILITAR  E  INCREMENTAR  LA
FUNCIONALIDAD DE CONDUCTOS SUBTERRANEOS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una cabeza para reventar para el  uso en la
rehabilitación de un conducto subterráneo existente, caracterizada porque comprende: (a) un
extremo  frontal  ahusado,  que  tiene  un  diámetro  menor  que  un  diámetro  del  conducto
subterráneo existente y un medio para conectar el extremo frontal a un cable, varilla u otro
medio de movimiento;  (b) un extremo trasero que tiene un diámetro que es mayor que el
diámetro  del  conducto  subterráneo  existente,  y  (c)  medio  de  conexión  para  conectar
removiblemente una pluralidad de nuevos conductos al extremo posterior, de modo que los
nuevos conductos están dispuestos para formar un conducto de canales múltiples que tiene un
canal central y por lo menos un canal exterior.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 235754 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: THOMSON LICENSING S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016953

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/095499

[51] Clasificación CIP: H03M_11/20_(2023.01)   H03K_19/00_(2023.01)   H03K_19/173_(2023.01)
H03M_11/02_(2023.01)

[54] Título: APARATO Y METODO PARA REDUCIR LA ELECTROMIGRACION

[57] Resumen: Un aparato y método para el mismo en donde en lugar de aplicar un alto voltaje 100
de impulso al 100 por ciento del tiempo a las guías susceptibles a la formación de dendritas, el
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voltaje de impulso se conmuta de un bajo voltaje de impulso a un modo de alto voltaje de
impulso cuando las guías (19) van a ser leídas o escaneadas por un microprocesador (14), y el
voltaje de  impulso después se conmuta de regreso a un modo debajo voltaje de impulso
cuando las líneas no van a ser leídas, por ejemplo, en otros momentos, lo cual reduce mucho el
tiempo "encendido" del impulso alto y reduce drásticamente la probabilidad de formación de
dendritas. La reducción del tiempo "encendido" del alto voltaje de impulso se logra al programar
el microprocesador (14) para conmutar los puertos (16) de entrada aplicables para ser puertos
de salida, cuando las guías (19) no van a ser leídas. Como puertos de salida, la impedancia de
salida y el voltaje de salida del microprocesador son bajos, opuestos a una alta impedancia de
entrada cuando las terminales son terminales de entrada. Cuando las guías están configuradas
como  guías  de  salida,  la  división  de  voltaje  de  la  impedancia  baja  de  salida  del
microprocesador,  en  combinación  con  un  resistor  (12)  de  jalado  con  gran  valor,  el  cual
proporciona el alto voltaje de impulso cuando las guías son guías de entrada, hace que el
impulso del voltaje en las guías bajo, lo cual reduce por mucho la probabilidad de formación de
dendritas.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 235766 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: MOTOROLA, INC.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015201

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085024

[54] Título: DETECTOR Y METODO OPTICO DE PRESION SANGUINEA NO INVASIVO.

[57] Resumen:  Se  describe  un  detector  de  presión  sanguínea  que  incluye  una  fuente  de
fotoradiación, tal como una disposición de diodos de láser; el detector también incluye una
superficie reflectora bidimensional flexible; la superficie reflectora está colocada de manera
nominal con relación a la fuente de radiación, de tal manera que la radiación viaja en una
dirección normal a la superficie reflectora; la superficie reflectora se coloca adyacente a la
ubicación del paciente en donde el dato de presión sanguínea se va a adquirir; la radiación
desde la fuente se refleja sobre la superficie reflectora y hacia una disposición bidimensional de
fotodetectores; las fluctuaciones de presión sanguínea sistólica y diastólica en el paciente se
traducen en deflexiones o desviaciones de la piel del paciente; estas desviaciones provocan
desviaciones correspondientes en la superficie reflectora bidimensional; el movimiento asociado
de dicha superficie reflectora flexible debido a la pulsación sanguínea provoca patrones de
dispersión  desde  la  superficie  reflectora  que  se  van  a  detectar  mediante  la  disposición
bidimensional  de  fotodetectores;  el  resultado  o  señal  de  salida  de  la  disposición  de
fotodetectores  se  calibra  a  presión  sanguínea  en  mmHg  durante  un  procedimiento  de
calibración  para  obtener  un  grupo  de  relaciones  de  calibración  para  uno  o  más  de  los
detectores individuales; las relaciones de calibración se utilizan entonces durante la obtención
de datos de presión sanguínea para llegar a datos de presión sanguínea.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 235807 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: TRANS TECH PHARMA.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/017251

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/092210

[54] Título: COMPUESTOS PARA MODULAR EL RECEPTOR RAGE.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a ciertos compuestos, métodos para su preparación,
composiciones farmacéuticas que comprenden los compuestos, su uso para tratar desórdenes
humanos o animales. Los compuestos de esta invención son útiles como moduladores de la
interacción entre el receptor para productos finales glicados avanzados (RAGE) y sus ligandos,
tales como los productos finales glicados avanzados (AGEs), S100/calgranulina/EN-RAGE, ß-
amiloide y anfoterina, y para el manejo, tratamiento, control, o como un tratamiento auxiliar para
enfermedades  en  humanos,  provocadas  por  RAGE.  Esas  enfermedades  y  estados  de
enfermedad incluyen inflamación aguda y crónica, el desarrollo de complicaciones diabéticas
tardías,  tales  como permeabilidad  vascular  incrementada,  nefropatía,  arteriosclerosis,  y
retinopatía,  el  desarrollo  de la  enfermedad de Alzheimer,  disfunción eréctil,  e  invasión y
metástasis de tumores.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 235896 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: THE BOLER COMPANY.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015396

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/089862

[51] Clasificación CIP: B60G_9/00_(2023.01)   B60G_9/04_(2023.01)   B60G_11/46_(2023.01)

[54] Título: SUSPENSION DE AIRE DEL EJE FRONTAL.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una suspensión neumática en el eje frontal de un
vehículo que tiene un chasis que incluye barras laterales que se extienden de adelante hacia
atrás, teniendo montajes amortiguadores de choques proyectándose lateralmente en el mismo,
un eje frontal con ruedas frontales montadas en sus extremos opuestos, un par de ménsulas
extendiéndose hacia abajo montadas en las barras en frente de eje frontal, un par de barras de
muelle extendiéndose de adelante hacia atrás, cada una de las cuales está conectada junto a
su extremo posterior al eje en una ubicación en éste por debajo de una de las barras laterales
del  chasis  y  con  un  ojo  en  su  extremo  frontal  conectado  sobre  pivote  a  una  del  par  de
ménsulas,  y  un montaje duplicado en cada lado del  vehículo interconectando de manera
resiliente y soportando el bastidor sobre y por encima del eje y de las barras de muelle, cada
montaje  comprende un  componente  multifuncional  que  tiene  una  porción  cuerpo  central
asentada en una relación de sujeción en el extremo posterior de la barra de muelle en una
ubicación directamente por encima del eje y directamente por debajo de la barra lateral del
chasis y teniendo formaciones de soporte de un muelle neumático longitudinal proyectándose
en una relación en voladizo desde los lados opuestos de la porción cuerpo central; la porción
cuerpo central, con en sus lados frontal y posterior, y a bordo de las formaciones de soporte del
muelle neumático, se asienta para las porciones lazos de los pernos en U que se extienden
hacia abajo, los cuales sujetan la porción cuerpo central al eje con el extremo posterior de la
barra  de  muelle  sujetada  entre  éstas,  un  segundo montaje  amortiguador  de  choques  se
proyecta  lateralmente  en  la  porción  central  y  una  ménsula  de  unión  del  acoplamiento
transversal  en  la  porción  cuerpo  central  de  cuando  menos  uno  de  los  componentes
multifuncionales que se proyecta hacia adentro hacia el centro del chasis, un muelle neumático

montado en una relación de soporte de carga entre cada una de las formaciones de soporte del
muelle  neumático  y  la  barra  lateral  del  chasis  adyacente,  un  amortiguador  de  choques
conectado sobre pivote en su extremo superior a un primer montaje amortiguador de choques
en una barra lateral y conectado sobre pivote en su extremo inferior a un segundo montaje de
amortiguador  de  choques en  la  porción  de  cuerpo central,  una  ménsula  del  bastidor  del
acoplamiento transversal montada en el lado interior de una de las barras de laterales, y una
barra de acoplamiento transversal conectada sobre pivote en un extremo a la ménsula de
bastidor del acoplamiento transversal y conectada sobre pivote en su extremo opuesto a la
ménsula de unión del acoplamiento transversal para soportar las cargas laterales que recibe la
suspensión.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 235927 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015801

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087752

[51] Clasificación CIP: D05B_35/10_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVO DE MOVIMIENTO ORBITAL PARA COSER PRENDAS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un método para colocar los paneles laterales
durante la fabricación de un calzón que comprende: transportar un calzón en una dirección de
la máquina, el calzón tiene por lo menos una región de cintura que comprende los paneles
laterales opuestos; activar un sistema de colocación de panel para mover un panel lateral en
una dirección generalmente perpendicular a la dirección de la máquina mientras que el calzón
es transportado en la dirección de la máquina, el sistema de colocación de panel comprende un
mecanismo impulsor, un mecanismo de colocación conectado operativamente el mecanismo
impulsor,  y  una cabeza conectada al  mecanismo de colocación,  en donde el  mecanismo
impulsor y el mecanismo de colocación hacen que la cabeza haga contacto con un panel lateral
mientras que se está moviendo en un perfil orbital, el perfil orbital tiene un componente de
dirección x generalmente paralelo a la dirección de la máquina y un componente dirección y
perpendicular al componente en la dirección x.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 235946 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014155

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/010163

[54] Título: PROCESO PARA LA PREPARACION DE AZACICLOALCANOILAMINOTIAZOLES.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a nuevos procesos eficientes para la preparación de
compuestos de 5-(2-oxazolilalquiltio)-2-azacicloalcanoilaminotiazol de fórmula (I) (ver fórmula) o
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en donde R, R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, R8,
m y n son como se definen en la descripción. Los compuestos de fórmula (I) son inhibidores
potentes de las cinasas dependientes de ciclina (cdks).  La presente invención se refiere
además a nuevos compuestos intermediarios clave, una sal cuaternaria de amonio de fórmula
(III´) y un derivado de 2-oxazolilalquilo de fórmula (IX) (ver fórmula).

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 235967 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: DOWMUS PTY LTD

[21] Número de solicitud internacional: PCT/AU2001/000590

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090007

[51] Clasificación CIP: C02F_3/10_(2023.01)

[54] Título: MEJORAS EN O RELACIONADAS CON LA FILTRACION BIOLITICA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un soporte de lecho de filtración para filtración
biolítica en donde el lecho de filtración comprende un lecho de sólidos en varias etapas de
descomposición que varía desde material orgánico sin procesar crudo en la superficie del lecho
a humus completamente descompuesto que forma el volumen del lecho. El lecho se aleja del
bloqueo  por  organismos  vivos.  El  soporte  comprende  una  red  de  matriz  de  humus
tridimensional.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 236086 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: GUARDIAN INDUSTRIES CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016310

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090016

[51] Clasificación CIP: B32B_9/00_(2023.01)   C03C_17/22_(2023.01)   C03C_17/34_(2023.01)

[54] Título: RECUBRIMIENTO HIDROFILICO QUE INCLUYE CARBONO TIPO DIAMANTE SOBRE
UN SUBSTRATO.

[57] Resumen: Un articulo de vidrio recubierto caracterizado porque comprende: un substrato de
vidrio; una capa hidrofìlica que incluye carbono tipo diamante (DLC) con enlaces carbono-
carbono sp3, proporcionada sobre el sustrato de vidrio; y, en donde la capa hidrofìlica incluye
cuando menos un dopante que comprende borro (B) en el mismo a fin de causar que la capa
tenga un àngulo de contacto inicial ? con una gota de agua que se encuentre sobre la misma,
no mayor que aproximadamente 10 grados.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 236129 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: STORK TOWNSEND INC.*
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[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015643

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/005654

[54] Título: ENSAMBLAJE DE MONTAJE PARA SEPARABLEMENTE SOPORTAR Y ORIENTAR
TUBOS DE RELLENO SOBRE MAQUINAS DE ENVOLTURA DE EMBUTIDO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un ensamblaje de montaje de tubo de relleno, que
comprende, un cuerpo cilíndrico alargado que tiene un eje central longitudinal y extremos hacia
adelante y hacia atrás,  una porción de cuerpo cilíndrico que comprende el  extremo hacia
delante,  un  cuerno  de  relleno  alargado  hueco  que  tiene  un  extremo  hacia  atrás
telescópicamente  montado en  forma separable  sobre  la  porción  de  cuerpo  cilíndrico  del
extremo  hacia  delante  del  cuerpo  cilíndrico  alargado,  caracterizado  porque  la  mejora
comprende el extremo hacia atrás del cuerno de relleno y la porción de cuerpo cilíndrico del
extremo hacia delante del cuerpo cilíndrico alargado que tiene superficies de interfijación, que
cuando están en acoplamiento de interfijación entre sí prevendrán el movimiento rotacional
entre  los  mismos y  sostendrán  el  cuerno  de  relleno  y  la  porción  de  cuerpo  cilíndrico  en
solamente una posición radial con respecto entre sí, un puerto de entrada de emulsión de carne
en el cuerno de relleno estará ubicado en solamente una sola posición radial con respecto a la
porción de cuerpo cilíndrico cuando las superficies de interfijación del cuerno de relleno y la
porción de cuerpo cilíndrico están en acoplamiento de interfijación entre sí.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 236142 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: I.M.A. INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2001/000711

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085594

[51] Clasificación CIP: B65B_3/04_(2023.01)

[54] Título: MAQUINA PARA LLENAR RECIPIENTES CON UNA SUSTANCIA LIQUIDA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una máquina para llenar recipientes con una
sustancia líquida, la máquina incluye: una cabeza giratoria transportada giratoriamente por una
estructura estacionaria, una cámara de suministro de sustancia líquida hecha dentro de la
cabeza giratoria; por lo menos un distribuidor acomodado a lo largo del borde de la cabeza
giratoria para suministrar la sustancia líquida; por lo menos una tobera para llenado asociado
con la cabeza giratoria y conectada con el distribuidor, la máquina está caracterizada porque
incluye: medios de recipiente asociada a la estructura estacionaria para recolectar un líquido de
esterilización  introducido  en  el  distribuidor  y  que  fluye  en  la  tobera  para  llenado
correspondiente;  medios  de  cobertura  aplicables  a  los  medios  de  recipiente  para  cerrar
fuertemente el medio de recipiente; medios de transporte para transportar la sustancia líquida
de esterilización, los medios de transporte se conectan a los medios de cobertura y se asocian
con la tobera y al distribuidor para conectar fuertemente la tobera y el distribuidor con los
medios de recipiente.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 236166 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CHIRNOMAS, MUNROE

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016846

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/091071

[51] Clasificación CIP: G07F_11/16_(2023.01)   G07F_11/42_(2023.01)

[54] Título:  METODO  Y  APARATO  PARA  ALMACENAMIENTO  DE  MANGUERA  EN  UN
DISPOSITIVO DE MANEJO DE ARTICULOS.

[57] Resumen: Un aparato de manejo de artículos modalizado, por ejemplo, como una máquina
vendedora,  incluye  un  surtidor  de  manguera  controlablemente  colocado  para  recuperar
artículos de un área de almacenamiento de artículos. Una manguera es continua desde un
primer extremo colocado dentro de un área de almacenamiento de manguera, en donde la
manguera recibe energía para asegurar artículos (por ejemplo, succión), hacia un segundo
extremo  adaptado  para  asegurarse  a  y  extraer  un  artículo  seleccionado  del  área  de
almacenamiento.  Un  mecanismo  de  colocación  de  manguera  acoplado  a  la  manguera
controlablemente colocada al segundo extremo de la manguera con el fin de quedar alineado
con un articulo dado almacenado en el área de almacenamiento, para hacer contacto y extraer
controlablemente el artículo seleccionado del área de almacenamiento, y controlablemente
colocar el segundo extremo de la manguera con el fin de transportar el artículo a un área de
surtido.  El  mecanismo  de  colocación  de  manguera  imparte  tanto  un  requerimiento  de
almacenamiento como un requerimiento de retracción sobre la manguera como resultado de la
colocación controlable. De acuerdo con los principios de la presente invención, se proporciona
un área de almacenamiento de manguera en la máquina vendedora para satisfacer con todos
los requerimientos de almacenamiento y retracción de manguera.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 236185 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: KIMBERLY CLARK WORLDWIDE, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015245

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090464

[51] Clasificación CIP: B01D_39/16_(2023.01)   D01D_5/00_(2023.01)   D01D_5/253_(2023.01)
D01F_8/04_(2023.01)    D01F_8/06_(2023.01)    D04H_1/42_(2023.01)
D04H_1/56_(2023.01)

[54] Título:  MEDIOS  DE  FILTRACION  CON  CARACTERISTICAS  DE  RETENCION  DE
PARTICULAS MEJORADAS.

[57] Resumen: Una tela no tejida útil como un medio de filtro incluye una pluralidad de fibras de
lóbulos  múltiples  de  bicomponente  incluyendo  un  componente  de  polímero  de  derretido
superior,  un  componente  de  polímero  de  derretido  inferior  y  una  entrecara  entre  los
componentes de polímero. Las fibras están unidas juntas en puntos de contacto incluyendo los
componentes de polímero de derretido inferior para proporcionar un medio de filtro coherente.
Las  fibras  de  lóbulos  múltiples  incluyen las  regiones  de  lóbulos  elevadas  y  las  regiones
deprimidas entre los lóbulos las cuales atrapan, o cogen la materia en partículas que está
siendo filtrada de un medio gaseoso o líquido. Las fibras de lóbulos múltiples pueden ser
electrizadas para proporcionar atracción electrostática entre las fibras y las partículas.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 236258 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/JP2001/003643

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/080893

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 4 5 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 5 1 9 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 2 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_31/5377_(2023.01)   A61P_1/10_(2023.01)   A61P_43/00_(2023.01)
C 0 7 D _ 4 0 1 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 1 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 5 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 9 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_487/04_(2023.01)   C07D_513/04_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICION FARMACEUTICA QUE PROMUEVE LA DEFECACION.

[57] Resumen: La presente invención proporciona un medicamento que tiene una acción promotora
de la defecación lenta pero intensa sin causar diarrea. Esto es, proporciona un agente promotor
de la defecación que comprende un compuesto que tiene antagonismo sobre el receptor A2 de
adenosina, preferiblemente antagonismo sobre el receptor A2b de adenosina, o una sal del
mismo.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 236261 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: LEE, JUNG, MIN

[21] Número de solicitud internacional: PCT/KR2001/000740

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/098167

[51] Clasificación CIP: B65D_33/34_(2023.01)   B65D_47/06_(2023.01)

[54] Título:  UN  CONJUNTO  SURTIDOR  PARA  RECIPIENTE  DE  LIQUIDO  DE  PELICULA
DELGADA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un conjunto surtidor para recipientes de película
delgada,  que tiene un extremo de costado superior,  un  extremo de costado derecho,  un
extremo de costado izquierdo y un extremo de costado de esquina rodeada, este conjunto
comprende: un soporte fijador, unido al extremo de costado de la esquina redondeada; una
porción del surtidor, extendida desde el soporte fijador al exterior del recipiente; una tapa,
acoplada con la porción del surtidor;  y un elemento de guía de fluido, extendida desde el
soporte fijador al extremo del costado inferior del recipiente, donde el conjunto surtidor para
recipientes de película delgada, esta caracterizado porque en que el elemento de guía de fluido
se configura en una paja de costado abierto.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 236389 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: GRÜNENTHAL GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005346

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/091755

[51] Clasificación CIP: A61K_9/08_(2023.01)    A61K_9/22_(2023.01)    A61K_9/52_(2023.01)
A61K_31/485_(2023.01)   A61K_38/00_(2023.01)   A61K_38/06_(2023.01)
A61K_45/00_(2023.01)   A61K_47/02_(2023.01)   A61K_47/10_(2023.01)
A61K_47/12_(2023.01)   A61K_47/14_(2023.01)   A61K_47/32_(2023.01)
A61K_47/38_(2023.01)   A61P_25/00_(2023.01)   A61P_25/04_(2023.01)
A61P_43/00_(2023.01)

[54] Título: COMBINACION DE SUSTANCIA ACTIVA QUE CONTIENE UN COMPUESTO CON
EFECTO OPIOIDE Y POR LO MENOS UN COMPUESTO ADICIONAL DE FORMULA I.

[57] Resumen: Se describe una combinación de sustancias activas que contiene un compuesto con
un efecto opioide o por lo menos un compuesto adicional de fórmula general (I) y/o uno de sus
diasteroisómeros  y/o  uno  de  sus  enantiomeros  y/o  por  lo  menos  una  sal  aceptable
fisiológicamente  correspondiente  del  mismo.  La  invención  es  concerniente  además  con
medicamentos  que contienen la  combinación  de  sustancias  activas  de  la  invención,  con
formulaciones farmacéuticas que contienen la combinación de sustancias activas y con el uso
de la combinación de sustancias activas para producir un medicamento.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 236414 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INCORPORATED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/013458

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/082763

[51] Clasificación CIP: A47K_10/32_(2023.01)   A47K_10/24_(2023.01)   A47K_10/38_(2023.01)
A47K_10/42_(2023.01)   B65D_85/67_(2023.01)   B65D_85/672_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA PARA SURTIR UNA PLURALIDAD DE PAÑOS LIMPIADORES HUMEDOS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un sistema para surtir una pluralidad de cintas
perforadas que tienen una característica de resistencia de desprendimiento de perforación que
comprende: un surtidor que tiene una característica de fuerza de surtido e incluye una cámara
sellable, la cámara está configurada para retener la pluralidad de paños limpiadores perforados
ahí; una abertura surtidora en comunicación con la cámara, la abertura está adaptada para
surtir paños limpiadores desde la pluralidad de paños limpiadores perforados a través de la
abertura y afuera del surtidor; una cuchilla de paño limpiador que tiene una dureza Shore a
igual a de menos de alrededor de 80 durómetros colocada en el surtidor para enganchar por lo
menos una parte de los paños limpiadores al ser surtidos los paños limpiadores a través de la
abertura; y donde una proporción de la característica de resistencia de desprendimiento de
perforación a la característica de fuerza de surtido es mayor de 1:1.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 236471 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY (PTY) LTD.
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[21] Número de solicitud internacional: PCT/ZA2001/000058

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/092812

[51] Clasificación CIP: F42B_3/12_(2023.01)   F42C_11/06_(2023.01)   F42D_1/05_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA DE REDUNDANCIA DUAL PARA DETONADORES ELECTRONICOS.

[57] Resumen: Se presenta y se reivindica un ensamble detonador (10) que comprende una caja
(12) el  ensamble comprende un circuito principal (11) que comprende un fusible operable
eléctricamente (16) localizado en la caja. El ensamble comprende además cuando menos un
primer circuito de redundancia (13), en donde cuando menos esta duplicado un elemento del
circuito principal (18, 16) también localizados en la caja. La invención también incluye dentro de
su  alcance  un  sistema  de  iniciación  (42)  que  comprende  cuando  menos  un  nivel  de
redundancia, el cual puede estar en uno o mas o en todos los ensambles de controlador de
explosión (24), armadura (40) detonador (10.1) a (10.n) que forman parte del sistema.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 236555 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: JOHNSON & JOHNSON

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014391

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087882

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 1 / 4 3 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 7 1 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_491/14_(2023.01)

[54] Título: DERIVADOS SUSTITUIDOS DE PIRROLOPIRIDINONA UTILES COMO INHIBIDORES
DE FOSFODIESTERASA.

[57] Resumen: La invención se refiere a derivados novedosos de pirrolopiridinona de las fórmulas (I)
o (II): (ver fórmula I, II) se refiere también a composiciones farmacéuticas que contienen a los
compuestos, y a su uso para el tratamiento de disfunción sexual.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 236556 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: EISAI INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/017288

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/092274

[51] Clasificación CIP: C07F_9/02_(2023.01)

[54] Título: INHIBIDORES DE DIPEPTIDASA ACIDA N-ACETILADA-ALFA-ENLAZADA PARA EL
TRATAMIENTO DE TRASTORNOS RETINIANOS Y GLAUCOMA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a composiciones farmacéuticas y métodos para el
tratamiento de un trastorno retiniano o glaucoma usando inhibidores de NAALADasa.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 236799 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: TELIK, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014290

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/083496

[51] Clasificación CIP: C07F_9/24_(2023.01)   A61K_31/664_(2023.01)   A61P_35/04_(2023.01)

[54] Título:  FOSFORAMIDATOS  DE  BIS-(N,N'-BIS-(2-HALOETIL)AMINO)  COMO  AGENTES
ANTITUMOR.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a compuestos químicos, métodos de tratamiento,
composiciones  farmacéuticas  y  procesos  para  su  preparación.  Los  compuestos  poseen
actividades anti-tumor o son capaces de modificarse para tener actividades anti-tumor, y por lo
tanto, esta invención se refiere particularmente al uso de los compuestos en métodos para el
tratamiento de tumores y especialmente para el tratamiento de cáncer, así como también a los
procesos para su preparación.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 236806 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: WOODWELDING AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CH2001/000318

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/089809

[51] Clasificación CIP: B29C_63/00_(2023.01)

[54] Título: METODO Y APARATO PARA SELLAR UNA SUPERFICIE DE UN CUERPO Y USO
DEL METODO

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un método para sellar un panel que comprende un
material poroso y que tiene un borde no plano, que comprende las etapas de: proporcionar una
cinta de sello que comprende un material termoplástico; proporcionar una cabeza sónica que
corresponde al borde no plano del panel; colocar la cinta de sello en el borde no plano del
panel; presionar la cabeza sónica contra la cinta de sello dispuesta sobre el borde no plano del
panel; aplicar estimulación mecánica a la cinta de sello a través de la cabeza sónica de manera
que se funda a la cinta de sello, y mover cabeza sónica en relación al panel tal que la cabeza
sónica se mueva sobre la cinta de sello dispuesta sobre el borde no plano del panel.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 236946 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: INCRO LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GB2001/002036

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/089958

[51] Clasificación CIP: B65D_83/44_(2023.01)   B05B_1/34_(2023.01)   B65D_83/16_(2023.01)

[54] Título: MEJORAS EN O RELACIONADAS A UNA DISPOSICION DE BOQUILLA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una disposición de boquilla la cual es adecuada
para usarse en la generación de un rocío o aerosol y la cual se adapta para la conexión a un
suministro de fluido, la disposición de boquilla comprende una entrada de fluido a través de la
cual el fluido entra a la disposición desde el suministro de fluido y la salida del fluido a través de
la cual el fluido es expulsado desde la disposición de la boquilla, la entrada del fluido y la salida
del fluido están conectadas a un pasaje de caudal de fluido a través del cual, en uso, el fluido
sale desde la entrada a la salida, caracterizada porque la disposición de boquilla incluye medios
de control provistos en el pasaje y los cuales, en uso, funcional controlado el tamaño del goteo
del fluido en el rocío o aerosol producido por el dispositivo de boquilla en la salida, los medios
de control incluyen en el orden de entrada a salida , un primer medio de expansión, asociado
con el primer medio de constricción, un segundo medio de constricción, y un segundo medio de
expansión  asociado  con  el  segundo  medio  de  constricción,  cada  medio  de  constricción
comprende una región del pasaje en la que una dimensión del pasaje tomada en una dirección
transversal a la dirección del caudal del fluido es más pequeña que la dimensión equivalente de
una porción del pasaje inmediatamente corriente arriba del respectivo medio de construcción
cada uno de los medios de expansión comprende una región del pasaje en el cual por lo menos
una primera dimensión del pasaje tomada en una dirección transversal a la dirección del caudal
del fluido es más grande que la dimensión equivalente a la porción del pasaje inmediatamente
corriente arriba del respectivo medio de expansión forma una cámara, cada uno de los medios
de constricción está adaptado para generar, en uso, un rocío del fluido dentro del medio de
expansión al que está asociado.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 236976 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ORTHOFIX S.R.L.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005213

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085041

[51] Clasificación CIP: A61B_17/60_(2023.01)

[54] Título: FIJADOR ANULAR.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un aparato fijador anular externo para estabilizar
fracturas óseas, que comprende por lo menos un par de anillos, de los cuales uno está proximal
y el otro está distal, y por lo menos una varilla de conexión que interconecta los anillos entre sí,
en donde por lo menos una varilla se divide en dos secciones de varilla que se conectan juntas
por una articulación, caracterizado además porque la articulación comprende: un montaje de
pivote que incluye un elemento de manguito que está montado para girar libremente alrededor
de un buje y que tiene un eje determinado previamente para el desplazamiento angular de las
secciones de varilla y un montaje de corredera que incluye un canal de corredera recto y un
deslizador dispuesto para deslizarse axialmente a lo largo del canal de corredera, de acuerdo
con una dirección de deslizamiento determinada previamente por descentramiento de las
secciones de varilla.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 236980 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: WI-LAN INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CA2001/000705

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/091407

[51] Clasificación CIP: H04L_29/06_(2021.01)

[54] Título: CANAL DE COMUNICACION DE DATOS DEPENDIENTE DE LA CALIDAD.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un canal de datos para transmitir datos desde un
transmisor a uno o más de una pluralidad de receptores,  cada uno de los cuales reporta
intermitentemente  al  transmisor  su  calidad  de  recepción  de  señales  transmitidas  por  el
transmisor. El transmisor transmite los datos en cuadros que incluyen cuando menos un bloque.
Cada bloque incluye el mismo número definido previamente de símbolos de tránsito e incluye
una porción de encabezado y una porción de carga útil. La porción de encabezado de cada
bloque está empacado para su transmisión de una manera potente, ampliando la probabilidad
de  que  cada  receptor  será  capaz  de  recobrarla  y  la  porción  de  encabezado  incluye  la
información requerida para recuperar la porción de carga útil. La porción de carga útil está, de
conformidad con la calidad de recepción reportada por el receptor pretendido, empacada para
hacer un uso eficiente de los recursos de transmisión mientras que se asegura una probabilidad
razonable de que el receptor pretendido será capaz de recuperar la carga útil. La porción de
encabezado puede incluir indicaciones de la modulación, corrección y repetición de error de
avance utilizado para empacar la carga útil y puede indicar el largo de la carga útil.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 236993 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: GIEHL, ARNO

[21] Número de solicitud internacional: PCT/DE2001/001838

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/088390

[51] Clasificación CIP: F16B_37/08_(2023.01)

[54] Título: TUERCA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una tuerca,  con:  un cuerpo externo,  el  cual
comprende  una  abertura  de  paso  axial;  un  cuerpo  interno,  el  cual  se  aloja  capaz  de
desplazamiento en la dirección axial en la abertura de paso, comprende una rosca interior axial,
y en dirección axial se divide en al menos dos mordazas que portean respectivamente en su
superficie radial interior un segmento de rosca interior y, primeros elementos de guía, los cuales
se  proporcionan  en  el  cuerpo  externo;  y  segundos  elementos  de  guía,  los  cuales  se
proporcionan en las mordazas y cooperan de tal manera con los primeros elementos de guía
que las mordazas de cierran cuando el cuerpo externo se desplaza con relación al cuerpo
interno en la dirección de apretamiento de la tuerca, caracterizada porque las mordazas se
alejan una de la otra al desplazarse el cuerpo externo con relación al cuerpo interno en la
dirección de zafado de la tuerca, y las mordazas ensambladas comprenden por lo menos una
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sección paralela al eje (A)longitudinal y al menos una segunda sección que se aleja del eje (A)
longitudinal en la dirección de apriete de la tuerca.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 237005 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: GABBAY, SHLOMO

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014620

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/089418

[51] Clasificación CIP: A61F_2/06_(2023.01)

[54] Título:  PROTESIS  CARDIACA  PARA  AYUDAR  MEJORAR  LA  OPERACION  DE  UNA
VALVULA DEL CORAZON.

[57] Resumen: Se describe un aparato (10) para ayudar a mejorar la operación de una válvula del
corazón, que incluye una base en general anular (12) y un soporte (20) que se extiende en
general axialmente desde y hacia adentro en relación con una porción de arco de la base (12).
Cuando el aparato (10) está implantado en un ánulo de la válvula del corazón, el soporte (20)
del mismo proporciona una superficie con la cual una hoja de la válvula del corazón se puede
mover dentro y fuera de acoplamiento para ayudar a controlar el flujo de sangre en  relación con
el aparato (10) y la válvula del corazón.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 237018 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: TARGACEPT, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016941

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090109

[51] Clasificación CIP: C07D_487/08_(2023.01)   A61K_31/40_(2023.01)   A61P_25/00_(2023.01)
C07D_209/00_(2023.01)

[54] Título:  HETEROARILDIAZABICICLOALCANOS  COMO  LIGANDOS  DE  RECEPTORES
COLINERGICOS NICOTINICOS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a compuestos diazabicíclicos, de preferencia a
compuestos diazabicíclicos de N-arilo; de particular interés son los compuestos diazabicíclicos
de 2-pinidilo, tales como (1S,4S)-2-(5-(3-metoxifenoxi)-3-piridil)-2,5-diazabiciclo[2.2.l]heptano;
otros ejemplos de compuestos de la presente invención incluyen: (1S,4S)-2-(5-(4-metoxifenoxi)-
3-piridil)-2,5-diazabiciclo[2.2.1]heptano,  (1S,4S)-2-(5-(3,4dimetoxifenoxi)-3-pinidil)-2,5-
diazabiciclo[2.2.1]heptano, (1S,4S)-2-(5-(4-fluomfenoxi)-3-piridil)-2,5diazabiciclo[2.2.1]heptano y
(1S,4S)-2-(5-benzoiI-3-piridil)-2,5-diazabiciclo-[2.2.l]heptano; la presente invención se refiere
también a derivados de profármaco de los compuestos de la presente invención.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 237023 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: AMCOR PACKAGING (NEW ZEALAND) LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/NZ2001/000103

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/092111

[54] Título: EMBALAJE DE PLASTICO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una longitud indefinida de embalaje flexible
caracterizado porque proporciona una pluralidad de envase flexible interconectados pero
separables, cada uno tiene un inserto respectivo colocado y asegurado dentro de una película
flexible exterior, en donde para cada uno de por lo menos dos envases flexibles adyacentes, la
película flexible exterior se refuerza para producir cuatro pliegues de película, el envase flexible
incluye por lo menos una incisión transversal a través de los tres pliegues, dejando uno de los
cuatro pliegues intactos para definir los límites del envase individual separables que tienen un
borde guía y un borde posterior, el inserto está provisto para cada envase individual a través de
incisiones  y  está  soldado  con  la  película  flexible  exterior  por  soldaduras  que  corren
esencialmente paralelas a los lados del envase , un área entre las soldaduras se deja sin llenar
para permitir que el aire escape entre el inserto y la película flexible exterior, conforme se
enrolla el material en uso.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 237126 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CORE WIRELESS LICENSING S.A.R.L.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/FI2001/000433

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/091763

[51] Clasificación CIP: H04L_12/56_(2016.01)   H04L_29/06_(2021.01)   H04Q_7/22_(2016.01)

[54] Título: PROTOCOLO CONTROL DE RADIO ENLACE/CONTROL DE  ACCESO A MEDIOS.

[57] Resumen: En el LAPDm un servicio de mensajes cortos es implementado a través del pre-
vaciado de cada segundo mensaje de señalización cuando  existe un mensaje a ser enviado; el
mismo mecanismo de pre-vaciado también se necesita cuando el protocolo RLC/MAC se usa
en la capa de enlace de datos en lugar del LAPDm; el mecanismo se proporciona para definir al
menos dos identidades diferentes a usarse con tramas transmitidas en el canal de señalización;
y el pre-vaciado de tramas en el MAC al menos en la base de la identidad en relación con una
trama; las identidades preferiblemente son identificadas en la base del  portador de radio
señalización de la trama.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 237183 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: WARNER-LAMBERT COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014795

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/096298

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 2 0 9 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 0 9 / 4 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_213/30_(2023.01)   C07D_333/16_(2023.01)

[54] Título: BENCENOS 1,2,4-TRISUBSTITUIDOS COMO INHIBIDORES DE 15-LIPOXIGENASA.

[57] Resumen: La presente invención proporciona compuestos de la Fórmula (I) en donde R, Z, W,
R5, V y X son como se definen en la descripción y sales farmacéuticamente aceptables de los
mismos, que son útiles para el tratamiento de enfermedades responsables de la inhibición de la
enzima 15-lipoxigenasa.  De  esta  manera,  los  compuestos  de  la  Fórmula  (I)  y  sus  sales
farmacéuticamente  aceptables  son  útiles  para  el  tratamiento  de  enfermedades  con  un
componente  inflamatorio,  incluyendo la  arteriosclerosis,  enfermedades que involucran la
quemotaxis de monocitos, la inflamación, la apoplejía, la enfermedad de las arterias coronarias,
el asma, la artritis, el cáncer colorectal y la psoriasis.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 237249 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: AGA AKTIEBOLAG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/SE2001/000947

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/086011

[51] Clasificación CIP: C22B_7/02_(2023.01)

[54] Título: UN METODO Y UN APARATO PARA LA RECUPERACION DE METALES.

[57] Resumen: Un método para recuperar metales de finos esencialmente metálicos comprende los
siguientes pasos: suministrar los finos esencialmente metálicos a una llama de un quemador
(20),  convertir  los  finos  en  aglomerado  por  medio  del  calor  de  la  llama  sin  cambiar
esencialmente la composición química de los mismos, proporcionando por lo tanto un producto
aglomerado esencialmente metálico. El producto aglomerado es recuperado posteriormente,
preferiblemente en un horno (30). Por medio del método, se facilita la recuperación de metales.
También se proporciona un aparato para efectuar el método.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 237266 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: UNILEVER N.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/004878

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/082879

[51] Clasificación CIP: A61K_8/00_(2023.01)    A61K_8/30_(2023.01)    A61K_8/34_(2023.01)
A61K_8/72_(2023.01)    A61K_8/81_(2023.01)    A61K_8/89_(2023.01)
A61K_8/891_(2023.01)   A61K_8/895_(2023.01)   A61Q_5/12_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICIONES ACONDICIONADORAS PARA CUIDADO DEL CABELLO, PARA
DEJARSE PUESTAS O ENJUAGARSE, QUE CONTIENEN COMPUESTOS CUATERNARIOS
DE SILICÓN Y ESPESANTES

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una composición de acondicionamiento para
cabello que comprende: a) desde 0.1 al 6% de un compuesto cuaternario de silicona; b) desde
0.25 al 5% de un espesante catiónico; c) desde 0.2 al 6% de un polidimetilsiloxano cíclico o
lineal que tiene una viscosidad desde 0.5 a 10 centipoises y un punto de ebullición de al menos
225ºC a 760 mm de Hg; y d) agua o un solvente hidroalcohólico en donde la composición tiene
menos del 0.05% de alcohol graso.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 237284 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BAYER CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016440

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/089497

[51] Clasificación CIP: A61K_31/00_(2023.01)   A61K_31/498_(2023.01)   A61P_33/00_(2023.01)

[54] Título: COMPUESTOS PRAZIQUANTEL PARA TRATAR ENFERMEDADES CAUSADAS POR
SARCOCISTIS, NEOSPORA, TOXOPLASMA E ISOSPORA.

[57] Resumen: Se describen en la presente las composiciones y los métodos para el tratamiento
terapéutico, o metafiláctico, de mamíferos infectados susceptibles a, o mamíferos infectados
que sufran de enfermedades neurológicas o abortigénicas causadas por  parásitos,  como
Sarcocystis, Neosporosis o Toxoplasmosis o Ionosporosis que pueden ser tratadas con un
compuesto prazicuantel, mediante la administración a éstos, de una composición que contenga
una cantidad farmacéuticamente eficaz de prazicuantel o derivado de éste, e incluye esquemas
de tratamiento metafiláctico y de una sola dosis alta.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 237604 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SOCIÉTÉ BIC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005671

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/020387

[54] Título:  EMBRAGUE  DESLIZABLE  PARA  UN  DISPOSITIVO,  PARA  TRANSFERIR  UNA
PELICULA DESDE UNA CINTA DE RESPALDO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un embrague deslizable para transmisión de
fuerza  limitante  de  momento  de  torsión  entre  un  carrete  y  un  miembro  giratorio  el  cual
comprende dos miembros de cojinete colocados concéntricamente uno dentro de otro, uno de
estos miembros de cojinete se forma por un manguito de cojinete circular el cual es deformable
elásticamente de manera radial, transversalmente a su eje rotacional, en donde el manguito de
cojinete y el otro miembro de cojinete hace contacto entre si en la región de la junta circular y la
fuerza de torción es transmitida por medio del control de rozamiento en la región de la junta, por
lo que el elemento de tensionado se coloca sobre el lado del manguito de cojinete opuesto al
otro miembro de cojinete de manera tal que presiona contra el manguito de cojinete y de esta
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manera desvía al manguito de cojinete contra el otro miembro de cojinete, caracterizado porque
el elemento de tensionado tiene la forma de un anillo cerrado.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 237621 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: INSPIRE PHARMACEUTICALS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015606

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087913

[54] Título: METODO PARA TRATAR LA DEGENERACION RETINAL CON AGONISTAS DE LOS
RECEPTORES PURINERGICOS.

[57] Resumen: La presente invención proporciona un método de prevención o tratamiento de la
regeneración retinal que surge de estados fisiopatológicos. El método consiste en administrar a
un  paciente  una  composición  farmacéutica  que  contiene  un  ligando  de  los  receptores
purinérgicos P2Y, en una cantidad eficaz para elevar su concentración extracelular a fin de
activar los receptores P2Y de la superficie de las  células gliales retinales y neuronales e
instalar  una  respuesta  neuroprotectora.  Los  métodos  para  administrar  incluyen  un  bolo
intravítreo y administraciones prolongadas, suministro transescleral, administraciones tópicas y
sistémicas. La composición farmacéutica útil de esta invención contiene un agonista de los
receptores P2Y purinérgicos,  que incluyen 5-di-  y  trifosfato  de uridina (UDP,  UTP) y  sus
análogos, 5'- difosfato de adenosina (ADP) y sus análogos, 5'-di- y trifosfato de citidina (CDP,
CTP) y sus análogos y compuestos polifosfato de dinucleósido.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 237637 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BERRY PLASTICS CORPORATION

[51] Clasificación CIP: B65D_1/02_(2023.01)   B65D_41/34_(2023.01)

[54] Título:  CIERRE INDICADOR DE VIOLACION,  RECIPIENTE,  ENVASE Y  METODOS DE
FABRICACION.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un envase formado de cierre y recipiente que
incluye: un recipiente (70 ó 90) que tiene una terminación cilíndrica (24 ó 92) con una boca
abierta, al menos una rosca externa (46), un reborde circunferencial externo (48) y una pestaña
externa (82 ó 94) sobre un lado del reborde lejano a la boca, y un cierre (22) que incluye una
pared de base (28) que tiene una falda periférica (30) con al menos una rosca interna (32) para
asegurar el cierre a la rosca externa sobre la terminación del recipiente, una banda indicadora
de violación (34) conectada frágilmente a un borde de la falda, y un elemento de tope (38) que
se extiende desde esa banda para el empalme con el reborde, caracterizado además porque el
reborde (48) es definido por una pluralidad de segmentos de reborde circunferencialmente
separados (del 48a al 48j), separados unos de otros por espacios intermedios circunferenciales
(del  58a  al  58j),  y  la  pestaña  (82  ó  94)  tiene  una  pluralidad  de  elementos  de  derecho
circunferencialmente separados (del 82a al 82j ó del 94a al 94c) sobre la pestaña, cada uno
axialmente  alineado  con  un  espacio  intermedio  correspondiente  que  se  encuentra  en  el
reborde.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 237746 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: GENEREX PHARMACEUTICALS INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CA2001/000661

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087268

[51] Clasificación CIP: A61K_9/12_(2023.01)   A61K_9/107_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICIONES FARMACEUTICAS MICELARES PARA APLICACION BUCAL Y
PULMONAR.

[57] Resumen: Se describen composiciones farmacéuticas que comprenden un agente farmacéutico
macromolecular en forma micelar mixta. Las micelas mixtas se forman a partir de un alquil
sulfato de metal alcalino y por lo menos tres diferentes compuestos formadores de micela como
se describe en la especificación. El tamaño de micela varía de entre aproximadamente 1 y 10
nanómetros. También se describen métodos para hacer y utilizar las composiciones. Un método
preferido para administrar la composición de la presente es a través de la región bucal de la
boca.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 237760 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ELREY ENTERPRISES, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015077

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087425

[51] Clasificación CIP: A63B_23/04_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVO PARA HACER EJERCICIO Y/O PARA DIVERSION.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un dispositivo para ejercicio y/o para diversión
soportado por  una superficie  de apoyo y  en donde una persona puede estar  de pie,  que
comprende un balancín que tiene una primera y segunda plataformas en extremos opuestos de
la misma para soportar el pie de una persona, cada plataforma tiene una superficie superior
adaptada para soportar uno de los pies de la persona; un elemento de acoplamiento de apoyo
relacionado con cada plataforma, los elementos de acoplamiento de apoyo tienen cada uno una
superficie inferior para acoplar una superficie de apoyo, una superficie de soporte hemisférica, y
un perno que se extiende desde la superficie de soporte hemisférica; y una conexión pivotable
que conecta cada plataforma con un elemento de acoplamiento de apoyo relacionado, que
comprende  una  superf icie  inferior  cóncava  curva  en  cada  plataforma  formada
complementariamente a la superficie de soporte hemisférica del elemento de acoplamiento de
apoyo relacionado y que tiene una ranura en la misma a través de la cual el perno del elemento
de acoplamiento de apoyo relacionado se extiende, una pluralidad de elementos elásticos
acoplado el perno e impulsado el perno hacia una posición neutral, los elementos elásticos se
orientan de manera que la extensión de al menos uno de los elementos elásticos aplica una

fuerza de restauración al perno a lo largo de un eje longitudinal del balancín.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 237834 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/013746

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/063257

[54] Título: DETECTOR DE RADIACION CON OBTURADOR OPERADO NEUMATICAMENTE Y
METODO DE USO.

[57] Resumen:  La  invención  es  un  dispositivo  de  recolección  de  energía  accionado
neumáticamente. El dispositivo incluye un soporte el cual tiene un recolector de energía en el
mismo. Se une deslizablemente un obturador al soporte y se puede mover entre una primera
posición "cerrada" y una segunda posición "abierta". En su primera posición, el obturador cubre
al recolector, y en su segunda posición, el obturador descubre al recolector. El obturador está
desviado a una de las posiciones. Se coloca una cámara adyacente al obturador de manera
que cuando se presuriza la cámara, se vence la desviación del obturador y el obturador se
mueve entre la primera posición y la segunda posición.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 237896 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BASF CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005391

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090209

[51] Clasificación CIP: C08G_18/48_(2023.01)   C08G_18/76_(2023.01)   C08J_9/08_(2023.01)

[54] Título:  USO  DE  POLIETER-POLIOLES  DE  BAJO  NIVEL  DE  INSATURACION  EN
APLICACIONES DE MATERIAL ESPONJADO EN BLOQUES.

[57] Resumen:  La  presente  invención  describe  un  método  para  la  obtención  de  un  material
esponjado  en  bloques  flexible  de  poliuretano  con  propiedades  de  flexión  al  esfuerzo  de
indentación y de resiliencia substancialmente mejoradas, manteniendo al mismo tiempo las
otras propiedades físicas.  El  método comprende las etapas de la  reacción de un triol  de
poliéter-poliol  de  polioxialquileno  con  una  pluralidad  de  bloques  interiores  formados  de
monómeros de oxialquileno con una pluralidad de tapones terminales que comprenden óxido de
etileno unido a dicha pluralidad de bloques interiores, conteniendo los bloques interiores por lo
menos 80% en peso de óxido de propileno, con respecto al peso total de todos los óxidos de
alquileno en dichos bloques interiores, y ascendiendo la cantidad de óxido de etileno en los
tapones terminales a 5 hasta 25% en peso, con respecto al peso total del poliol, cuyo poliol
tiene un grado de insaturación de menos de o igual a 0.015 meq/g KOH, con un componente de
poliisocianato, en presencia de un catalizador y agua como-agente expansivo en un nivel de 3 a
7% en peso.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 237943 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BASF CORPORATION.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014267

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/002864

[54] Título: ADHESIVO DE REFUERZO DE ALFOMBRA Y SU USO EN ALFOMBRA RECICLABLE.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un adhesivo útil en la elaboración de alfombra
reciclable,  el cual se prepara a partir de una dispersión de copolímero y un material de relleno.
La  dispersión de copolímero se prepara en una polimerización en emulsión de una mezcla de
monómeros que comprende estireno, butadieno, un monómero de ácido alquilacrílico, en el
cual el radical de alquilo del monómero de ácido alquilacrilico es un radical de hidrocarbílo
ramificado  o  no  ramificado  de  C,  hasta  C6,  y  una  combinación  de  un  segundo  ácido
monocarboxílico  insaturado  etilénicamente  con  un  ácido  dicarboxílico  insaturado
etilénicamente, en el cual el monómero de ácido alquilacrílico está presente en una cantidad
que predomina la combinación del segundo ácido monocarboxílico insaturado  etilénicamente
con  el  ácido  dicarboxílico  insaturado  etilénicamente.  El  adhesivo  se  puede   eliminar
completamente de las fibras del haz por fuerzas de corte aplicadas en la presencia  de solución
alcalina  acuosa.  Las  alfombras  reciclables  hechas  con  el  adhesivo  muestran  una   alta
resistencia a la deslaminación, tanto cuando están húmedas y cuando están secas.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 238008 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CUSTOM CRAFT CO.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2002/016460

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/096586

[54] Título: DESBARBADORA DE PERSIANAS DE EXTREMO DOBLE.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una máquina de corte de extremo doble para
persianas ensambladas que tienen una pluralidad de tablillas suspendidas de manera movible
entre una barra superior y una barra inferior, la máquina comprendiendo: (a) una base; (b) un
par de unidades desbordadotas fijamente soportadas en la base, cada unidad desbordadota
teniendo un dispositivo de corte energizado para comportar los componentes de las persianas
en un plano de corte, los planos de corte siendo separándose paralelos por una distancia de
extensión; (c) un soporte de bandeja que soporta la persiana , soportado relativo a la base entre
los planos de corte y guiado perpendicular a los planos de corte; y (d) una pieza soportada en el
soporte de bandeja para ubicar de manera fija la instalación de persianas relativas a la misma
en una condición colapsada y orientada perpendicular a los planos de corte, el desbarbado de
las porciones finales respectivas de las persianas efectuándose con las persianas sujetas al
soporte de bandeja y movidas a una ubicación deseada relativa a los respectivos de los planos
de corte cuando la unidad desbordadota correspondiente se activa, una longitud terminada de
las persianas siendo la distancia de extensión menos una distancia movida por el soporte entre
las operaciones de desbordado respectivas.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 238209 B
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[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: MONSANTO TECHNOLOGY, LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/010826

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/092272

[51] Clasificación CIP: C07F_9/00_(2023.01)

[54] Título:  SISTEMAS  DE  REACCIONES  PARA  PREPARAR  COMPUESTOS  DE  N-
(FOSFONOMETIL)-GLICINA.

[57] Resumen: Esta invención se relaciona generalmente con el procedimiento de oxidación de la
fase líquida para formar el N-(fosfonometil)glicina (conocido también en la industria química
agrícola como glifosato) y los compuestos relacionados; esta invención, por ejemplo, está
particularmente relacionado con los procedimiento, caracterizado además porque un substrato
ácido (NPMIDA) N-(fosfonometil) iminodiacético (es decir, ácido N-(fosfonometil)iminodiacético,
una  sa l  de l  ác ido  N-( fosfonomet i l ) iminodiacét ico,  o  un  éster  de l  ác ido  N-
(fosfonometil)iminodiacético)  es  continuamente  oxidado  para  formar  un  producto  N-
(fosfonometil)glicina (es decir, un (fosfonometil)glicina, una sal de N-(fosfonometil)glicina, o un
éster de N-(fosfonometil) glicina); esta invención, está también particularmente relacionado con
los procedimientos en los que un substrato ácido N-(fosfonometil)iminodiacético es oxidado
para formar un producto N-(fosfonometil)glicina, el cual a su vez, es cristalizado (al menos en
parte) en un cristalizador adiabático.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 238210 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016357

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090285

[51] Clasificación CIP: C11D_1/62_(2023.01)    C11D_3/20_(2023.01)    C11D_3/22_(2023.01)
C11D_3/50_(2023.01)   C11D_17/04_(2023.01)

[54] Título: UNA COMPOSICION SUAVIZANTE DE TELAS QUE COMPRENDE UN AGENTE DE
CONTROL DEL MAL OLOR.

[57] Resumen: Una composición suavizante de telas que incluye de 1% a 90%, aproximadamente,
en peso de un activo suavizante de telas, opcionalmente de 1% a 25%, aproximadamente, en
peso de un disolvente principal que tiene un ClogP inferior a 3 aproximadamente, de 0.05% a
15%,  aproximadamente,  en  peso  de  un  agente  de  control  del  mal  olor,  y  el  balance  de
ingredientes auxiliares; el agente de control del mal olor se selecciona del grupo que consiste
de  un  agente  antimicrobiano  de  amonio  cuaternario,  ciclodextrina  o  mezclas  de  estos
ingredientes; la presente invención también se refiere a un método para reducir el mal olor
mediante la aplicación, de una composición de este tipo a un artículo de tela, y secar el artículo
de tela así como también el uso de una composición de este tipo en artículos de tela par reducir
la impresión del mal olor; también se provee un artículo para reducir e inhibir la expresión de la
impresión del mal olor.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 238227 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: AMGEN INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/013528

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/081415

[51] Clasificación CIP: C07K_16/00_(2023.01)   A61K_39/00_(2023.01)

[54] Título: MODULADORES DE RECEPTORES PARA LA HORMONA PARATIROIDEA Y PARA
LA PROTEINA RELACIONADA A LA HORMONA PARATIROIDEA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a los agentes terapéuticos que modulan la actividad
de PTH y PTHrP. De acuerdo con la presente invención, los moduladores de PHT y PTHrP
comprenden: (a) un dominio de modulación de PTH/PTHrP; y (b) un vehículo, tal como un
polímero (por ejemplo PEG o dextrano) o un dominio Fc, el cual es preferido: en donde el
vehículo  está  covalentemente  enlazado  al  extremo  C  del  dominio  de  modulación  de
PTH/PTHrP. El vehículo y el dominio de modulación de PTH/PTHrP pueden estar enlazados a
través  del  extremo  N  o  C  del  dominio  de  modulación  de  PTH/PTHrP  como  se  describe
enseguida. El vehículo preferido es un dominio Fc, y el dominio Fc preferido es un dominio Fc
de IgG. Los dominios de modulación de PTH/PTHrP preferidos comprenden las secuencias de
aminoácidos derivadas de PTH y  de PTHrP descritas  en la  presente.  Otros  dominios  de
modulación de PTH/PTHrP pueden ser generados mediante despliegue de fagos, selección de
ARN-péptido y las otras técnicas mencionadas en la presente. Tales péptidos serán típicamente
moduladores de la actividad de PTH/PTHrP, aunque tales técnicas pueden ser utilizadas para
generar secuencias peptídicas que sirven como moduladores selectivos (por ejemplo agonistas
de la actividad de PTH pero no de la actividad de PTHrP).

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 238321 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: WHEELABRATOR GROUP, INC.

[51] Clasificación CIP: B24C_5/06_(2023.01)

[54] Título: ALABE DE LANZAMIENTO CENTRIFUGO.

[57] Resumen: La presente invenció se refiere a un alabe para una rueda de lanzamiento centrífugo,
dicho alabe está caracterizado porque comprende: un extremo de captación; un extremo de
descarga opuesto al extremo de captación; una superficie principal que conecta al extremo de
captación con el extremo de descarga, una porción de la superficie principal siendo convexa en
sección transversal,  en donde la  superficie  principal  es convexa desde un punto de flujo
sustancialmente  laminar;  y  dos  bordes  longitudinales  opuestos  que definen la  superficie
principal, por lo menos uno de los bordes estando ensanchado hacia fuera.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 238356 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/0052

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090229

[51] Clasificación CIP: C08J_3/00_(2023.01)

[54] Título: MEZCLAS DE AGLUTINANTES ACUOSOS.

[57] Resumen:  La  invención  se  relaciona  con  dispersiones  de  poliuretano-poliurea  acuosas
modificadas con sol de sílice y su uso como materiales de recubrimiento que tienen resistencia
mejorada a sustancias químicas y permeabilidad al vapor de agua y propiedades mecánicas
mejoradas, en particular para el sector textil y el sector del cuero.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 238377 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SOMA NETWORKS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CA2001/000672

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/089096

[51] Clasificación CIP: H04Q_7/22_(2016.01)

[54] Título: ESTRUCTURA DE COMUNICACION PARA ENLACES MULTIPLEXADOS.

[57] Resumen:  Se  proporcionan  una  estructura  y  método  de  comunicación  que  permite  las
comunicaciones tipo conexión y sin conexión a ser provistas en un enlace multiplexado. La
estructura y método pueden hacer eficiente el uso de la capacidad de transmisión disponible y/o
los recursos de la red, mientras proporcionan ambos tipos de comunicación e híbridos. Las
comunicación tipo conexión pueden ser provistas por un canal que tiene una capacidad de
transmisión alojada dedicada a la comunicación, mientras que las comunicaciones sin conexión
se pueden proporcionar por un canal compartido a través del cual los datos se transmiten a los
suscriptores. En una modalidad, el canal compartido transmite cuadros de paquetes dirigidos a
uno  o  más  suscriptores.  El  alojamiento  o  la  capacidad  de  transmisión  entre  los  canales
dedicados y el  canal  compartido se puede fijar  o  se puede manejar  para cumplir  con los
requerimientos del operador de la red o redes. La estructura y método también puede ser
manejada por el operador de la red para permitir la prioridad de algunas comunicaciones sobre
otras. En otra modalidad, se proporcionan dos o más canales compartidos además de los
canales dedicados.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 238620 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/006060

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/094486

[51] Clasificación CIP: C08K_5/3475_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICIONES QUE CONTIENEN POLICARBONATO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere al uso de triacinas especiales para la fabricación de
composiciones que contienen policarbonato y a estas triacinas y a ésteres de ácidos grasos, así
como a las composiciones, a un procedimiento para la fabricación de productos que contienen
estas composiciones así como a estos productos.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 238621 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005562

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/092395

[51] Clasificación CIP: C08K_5/315_(2023.01)   C08L_69/00_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICION TERMOPLASTICA TRANSPARENTE.

[57] Resumen: La invención se refiere a una composición que contiene un polímero termoplástico
transparente y compuestos de fórmula (I) en la que R1 a R40 son iguales o distintos y se
seleccionan del grupo formado por H, alquilo, halógeno y -CN. La invención se refiere también a
productos fabricados a partir de ella. (ver fórmula I)

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 238689 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: EXXONMOBIL CHEMICAL PATENTS INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016675

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/094284

[51] Clasificación CIP: C07C_29/80_(2023.01)

[54] Título: PROCESO PARA PRODUCIR ISOPROPANOL DE PUREZA ULTRA-ELEVADA.

[57] Resumen: Un proceso para producir  alcohol isopropilico de alta pureza. En una forma de
realización, el proceso comprende los pasos de: (a) alimentar una corriente de alimentació que
comprende al menos alrededor de 99.9% en peso de alcohol isopropilico a una columna de
separación; (b) separar el alcohol isopropilico en una corriente de cabezal tomada en el cabezal
de la columna de separación y una corriente de colas tomada como colas de la columna de
separación; y (c) remover el alcohol isopropilico de alta pureza en un punto: (i) debajo de donde
la corriente de alimentación entra a la columna de separación pero sobre la corriente de colas, o
(ii) sobre donde la corriente de alimentación entra a la columna de separación pero por debajo
de la corriente de cabezal, donde el alcohol isopropilico de alta pureza tiene un contenido de
metales de menos de alrededor de 1 ppmm y un contenido de agua de menos de alrededor de
100 ppm. De manera opcional, el proceso incluye el paso de hacer pasar el alcohol isopropilico
de alta pureza a traves de una resina de intercambio iónico despues de remover el alcohol
isopropilico  de  alta  pureza  de  la  columna  de  separación,  con  ello  formando  un  alcohol
isopropilico de pureza ultra-elevada que contiene menos de 100 ppb de cualquier impureza de

159



México Gaceta de la Propiedad IndustrialDiciembre, 2022
SOLICITUDES DE USO LIBRE E INVENCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO

Patentes caducas por falta de pago

México Gaceta de la Propiedad IndustrialDiciembre, 2022
SOLICITUDES DE USO LIBRE E INVENCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO

Patentes caducas por falta de pago

metal.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 238746 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: NOKIA CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/FI2001/000511

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/098099

[51] Clasificación CIP: H04M_3/00_(2023.01)

[54] Título: CARGO EN LA RED DE TELECOMUNICACIONES.

[57] Resumen: Se describe un método y un sistema para recolectar datos de evento de sesión-
específicos en una red de telecomunicaciones en donde las sesiones se conectan a través de
un número de entidades de red que generan datos de evento y que tienen conexiones de
señalización mutua; el objetivo de la invención es proveer una solución con lo cual los registros
de detalle  de  evento  con relación  a  una sesión  pero  generados mediante  un número de
diferentes entidades de red se envíen en una manera centralizada en tiempo real a una entidad
de  red  recolectora;  de  este  modo,  la  combinación  de  datos  de  evento  se  optimiza  y  la
transmisión innecesaria de los registros de detalle de evento de una entidad de red recolectora
a otra se evitan.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 238749 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: PEARL TECHNOLOGY HOLDINGS, LLC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/017115

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/091598

[54] Título:  DECORACION  PARA  LAS  UÑAS  DE  LAS  MANOS  Y  LOS  PIES  UTILIZANDO
CARTUCHOS DE TINTA.

[57] Resumen: La tecnología de impresión mediante cartucho de tinta se utiliza para aplicar diseños
seleccionados en las uñas de las manos y los pies. El dispositivo de impresión de la uña  aplica
diseños multicolores personalizados altamente detallados,  que son dimensionados  para
acomodarse  exactamente  dentro  de  los,  límites  de  cada  uña  individual.  El  dispositivo
comprende un cabezal de impresión de cartucho de tinta, un sujetador para alinear los  dígitos o
uñas, una cámara para formar la imagen de la uña, una computadora para captar,  almacenar y
analizar la imagen y un sistema de control que dirige el cabezal de cartucho de  tinta para
aplicar el diseño dimensionado a las uñas.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 238773 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: LILJEBERG, MATTIAS

[21] Número de solicitud internacional: PCT/SE2001/0009

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/083262

[51] Clasificación CIP: B60P_3/12_(2023.01)   B62D_13/04_(2023.01)   B62K_27/12_(2023.01)

[54] Título: VEHICULO DE REMOLQUE

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un vehículo de remolque para remolcar vehículos
remolcados con la ayuda de otro vehículo de remolque, el vehículo comprende por lo menos
dos llantas las cuales soportan al vehículo, un dispositivo de dirección para dirigir las llantas, el
dispositivo de dirección comprende ejes de tracción articulados, cada eje incluye una unión de
articulación a lo largo de su longitud, una porción frontal del eje en un lado de la unión de
articulación y acoplada al vehículo de remolque y una porción posterior del eje en el otro lado
de la unión de articulación y acoplada al vehículo de remolque, un transmisor de posición de
ángulo en al menos una de las uniones y que comunica con el dispositivo de dirección, las
porciones frontal y posterior de cada uno de los ejes giran relativamente entre sí en respuesta al
giro del vehículo de remolque, el transmisor de posición de ángulo acciona el dispositivo de
dirección y direcciona las llantas.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 238781 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: GRAHAM PACKAGING PET TECHNOLOGIES INC.

[51] Clasificación CIP: B29C_49/12_(2023.01)   B29C_49/20_(2023.01)   B29C_49/58_(2023.01)
B29C_49/66_(2023.01)

[54] Título: METODO Y APARATO PARA ENFRIAMIENTO DURANTE LA ANEXION DEL MANGO
EN EL MOLDE.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a en un método de fijación del mango en el molde
en el que una porción de un recipiente moldeado por soplado es formada alrededor de un
elemento de retención sobre el mango durante el moldeo por soplado, la mejora caracterizada
porque comprende: después de la formación de la porción del recipiente alrededor del elemento
de retención, dirigir un medio de enfriamiento al sitio de la porción del recipiente, con el fin de
acelerar la velocidad de enfriamiento en la porción.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 238792 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: LUCITE INTERNATIONAL UK LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GB2001/001973

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/088432

[51] Clasificación CIP: F21V_8/00_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVOS DE ILUMINACION ILUMINADOS EN EL BORDE.

[57] Resumen: Se describe un dispositivo de iluminación, iluminado en el borde. El dispositivo tiene

al menos una fuente de luz (13, 14), y un elemento de transmisión de luz (10) que tiene al
menos  una  superficie  de  salida  de  luz  (12)  y  al  menos  un  borde  de  ingreso  de  luz
sustancialmente perpendicular a la superficie (12). La fuente de luz (13, 14) está localizada
adyacente al borde de ingreso de luz de modo que esa luz proveniente de la fuente de luz (13,
14) entra al elemento de transmisión (10) vía el borde y se propaga a través del elemento (12).
La superficie de salida de luz (12) es uniformemente áspera a través de la superficie de salida.
La aspereza es suficientemente fina para dar un valor Ra promedio a través de la superficie de
menos de 1.0 µm/mm de espesor del elemento o descenso de salida de luz a través de la
superficie de menos de 5000 lux.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 238805 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: MARATHON OIL COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016443

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/092915

[54] Título:  METODO  PARA  PRONOSTICAR  LOS  VALORES  CUANTITATIVOS  DE  UNA
PROPIEDAD DE ROCA O FLUIDO EN UN YACIMIENTO, UTILIZANDO DATOS SISMICOS.

[57] Resumen: Se proporciona un método para pronosticar un valor de una propiedad designada de
roca  o   fluido  en  un  volumen  geológico  subterráneo.  Se  asigna  un  valor  sísmico
experimentalmente  determinado de impedancia acústica a un volumen modelo correlacionado
con el volumen  geológico subterráneo. Se asigna también al volumen modelo un primer valor
pronosticado   de  la  propiedad  designada  de  roca  o  fluido.  Se  calcula  un  primer  valor
pronosticado de  impedancia  acústica  para  el  volumen modelo  a  partir  de  un modelo  de
respuesta, utilizando  el primer valor pronosticados de la propiedad designada de roca o fluido,
en el cual el  modelo de respuesta es sensible a cambios en los valores pronosticados de la
propiedad  designada de roca o fluido. Se compara al primer valor pronosticado de impedancia
acústica con el valor sísmico de impedancia acústica para determinar una diferencia entre  los
valores pronosticado y sísmico de impedancia acústica. Se ajusta al primer valor  pronosticado
de la propiedad designada de roca o fluido, en respuesta a la diferencia, para  crear un segundo
valor pronosticado de la propiedad designada de roca o fluido, en el cual  dicho segundo valor
pronosticado reduce la diferencia.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 238812 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: GENERAL ELECTRIC COMPANY.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016035

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/095769

[51] Clasificación CIP: G21D_3/00_(2023.01)

[54] Título:  METODO PARA INCREMENTAR LA SALIDA DE ENERGIA DE REACTORES DE
AGUA EN EBULLICION

[57] Resumen: Se describe un método (60) energía de plantas de energía eléctrica de reactor
nuclear de agua en ebullición (a), el cual incluye determinar (62) una sobrealimentación óptima
de l a salida de energía térmica (96) del reactor nuclear de agua en ebullición (10) , generar (64)
una  salida  nuclear  de  agua en  ebullición  a  la  salida  de  energía  térmica  máxima óptima,
identificada, y generar (66) una salida para que el usuario pueda modificar el reactor nuclear de
agua en ebullición para operar  a una salida de energía térmica objetivo que es menor que o
igual a la salida de energía térmica máxima permitida. Además, el método incluye generar una
salida para que e l usuario pueda operar la planta de energía nuclear a una salida de energía
eléctrica constante (98) variando la salida de energía térmica, de manera que la salida térmica
del reactor  nuclear de agua en ebullición no exceda la salida térmica máxima permitida.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 238916 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005124

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/083944

[51] Clasificación CIP: E21B_43/12_(2023.01)

[54] Título: METODO Y SISTEMA PARA LA EXTRACCION POR GAS DE LOS EFLUENTES DE
UN POZO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un método y sistema para la extracción por gas de
efluentes de un pozo,  que utilizan una pared porosa en donde se encuentra presente un
conjunto de pequeñas aberturas de inyección de gas de extracción de modo que el gas de
extracción se inyecta como un aglomerado de micro- burbujas finamente dispersadas en la
corriente  de  efluentes  del  pozo.  De este  modo,  el  gas  de  extracción  y  el  petróleo  crudo
producido forman una espuma y se minimiza el riesgo de la formación de corrientes de gas de
extracción que puedan desviar las corrientes de petróleo crudo y que puedan crear un régimen
de flujo inestable.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 239009 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: OWENS CORNING

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015967

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/092521

[51] Clasificación CIP: C03B_3/00_(2023.01)   C03B_5/04_(2023.01)   C03B_5/237_(2023.01)

[54] Título: ESCAPE COLOCADO EN EL EXTREMO CORRIENTE ABAJO DE UN HORNO DE
FUSION DE VIDRIO.

[57] Resumen: Un horno de fusión de vidrio (10) tiene un extremo corriente arriba (6), un extremo
corriente abajo (8), y un techo (22). El extremo corriente arriba esta colocado corriente arriba
del extremo corriente abajo. Se proporciona un cargador (32) para suministrar el material que
forma el vidrio (30) al extremo corriente arriba del horno. Se proporciona al menos un quemador
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(34 ) para suministrar calor al material que forma el vidrio en el extremo corriente arriba del
horno. Un escape (60) está en comunicación con el extremo corriente abajo del horno, con el.
escape estando colocado corriente abajo de al menos un quemador.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 239105 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS)

[21] Número de solicitud internacional: PCT/FR2001/001598

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/091696

[51] Clasificación CIP: A61K_31/155_(2023.01)   A61P_17/02_(2023.01)

[54] Título: UTILIZACION DE DERIVADOS DE BIGUANIDA PARA FABRICAR UN MEDICAMENTO
QUE TIENE UN EFECTO CICATRIZANTE.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a uso de derivados de biguanida de la fórmula
general I siguiente en la cual: los grupos R1 y R2 representan independientemente uno de otro,
un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo de C1-C7, un grupo cicloalquilo, un heterociclo, un
grupo alquenilo de C2-C7, un grupo arilo, un grupo aralquilo, un grupo ariloxialquileno, o un
grupo heteroarilo o R1 y R2 tomados conjuntamente representan un alquileno de C2-C7 que
puede contener uno o varios heteroátomos, y el grupo R3 representa una amina primaria,
secundaria  o  terciaria,  o  de  sus  sales  farmacéuticamente  aceptables  para  fabricar  un
medicamento que tiene un efecto cicatrizante, estando dicho medicamento bajo una forma
farmacéutica de uso tópico.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 239195 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/017562

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/094493

[51] Clasificación CIP: C09J_163/00_(2023.01)

[54] Título: PARCHES DE REFUERZO CON BASE EN EPOXIA CON ADHESION MEJORADA A
SUPERFICIES METALICAS ACEITOSAS.

[57] Resumen: Hojas de refuerzo que exhiben adhesión mejorada a substratos fríos y/o aceitosos
tienen una capa adhesiva que contiene un aductor terminado en epoxia de una resina epóxica y
un hule que contiene una cantidad baja de monómero de nitrilo.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 239412 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CEPHALON, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015752

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087830

[51] Clasificación CIP: C 0 7 C _ 3 2 3 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 C _ 3 1 7 / 4 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 7 7 / 2 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 3 3 3 / 1 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_417/08_(2023.01)

[54] Título: TIOACETAMIDAS SUSTITUIDAS

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a  composiciones  químicas  de  tioacetamidas
substituidas, procesos para su preparación y usos de las composiciones en el tratamiento de
enfermedades.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 239509 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BASF AKTIENGESELLSCHAFT

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016169

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/089592

[51] Clasificación CIP: A61L_15/00_(2023.01)

[54] Título:  PARTICULAS  DE  POLIMEROS  SUPERABSORBENTES  CON  TRATAMIENTO
SUPERFICIAL.

[57] Resumen: Se divulgan partículas de polímeros superabsorbentes con tratamiento superficial
obtenidas  mediante  la  mezcla  de  100  partes  en  peso  de  partículas  de  polímeros
superabsorbentes  con  de  0.001  a  10  partes  en  peso  de  una  hidroxialquilamida,  y  el
calentamiento de las partículas de polímeros superabsorbentes con tratamiento superficial para
reticular cadenas moleculares existentes por lo menos en la cercanía de las superficies de las
partículas de polímeros superabsorbentes.  La reticulación superficial  de las partículas de
polímeros superabsorbentes con una hidroxialquilamida incrementa sustancialmente tanto la
velocidad de absorción de líquido como la cantidad de líquido absorbido y retenido por las
partículas superabsorbentes.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 239613 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005809

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/088435

[51] Clasificación CIP: F22B_1/18_(2023.01)

[54] Título: PROCESO PARA CALENTAR VAPOR.

[57] Resumen: Un proceso para calentar vapor, en el que (a) se obtiene vapor por intercambio de

calor indirecto entre agua líquida y un gas caliente, (b) el vapor obtenido en la etapa (a) se
calienta por intercambio de calor indirecto con el gas caliente parcialmente enfriado obtenido en
la etapa (a), (c) se agrega agua adicional al vapor obtenido en la etapa (a) antes de o durante el
calentamiento del vapor en la etapa (b).

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 239617 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SAMSONITE IP HOLDINGS S.À.R.L.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016554

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/091597

[51] Clasificación CIP: A45C_5/06_(2023.01)   A45C_13/00_(2023.01)

[54] Título:  CONSTRUCCION DE BOLSA EN TRES DIMENSIONES PARA UNA MALETA DE
EQUIPAJE.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una maleta de equipaje que comprende una
agarradera, un compartimento de empaque principal y una puerta de acceso principal hacia el
compartimiento de empaque, caracterizada porque comprende cuando menos una primera
bolsa de volumen portada por la puerta de acceso principal, construyéndose la primera bolsa de
volumen con un panel textil  en forma de U generalmente invertida unida a lo largo de sus
bordes mayores a través de un borde superior de la puerta de acceso principal y hacia abajo
una distancia substancialmente en cada lado de la puerta de acceso principal desde el borde
superior; un panel de puerta para la primera bolsa de volumen fijado en la mordedura del panel
en forma de U invertida para establecer una forma de tres dimensiones de la primera bolsa de
volumen accesible desde el lado exterior de la maleta; una segunda bolsa de volumen que se
extiende toda la dimensión de ancho de la puerta de acceso principal y que está unida fijamente
a lo largo de su borde superior a un borde inferior de la primera bolsa de volumen, la segunda
bolsa de volumen forma conjuntamente con las primera bolsa de volumen lados parados que se
extienden desde la periferia de la puerta de acceso principal y definen un volumen de empaque
sobre la puerta de acceso principal, en donde el panel en formas de U invertida incluye una
capa de espuma de polímero para darle rigidez al panel en forma de U invertida y en donde el
panel de puerta y el panel alargado también incluyen una capa de un polímero de espuma que
da rigidez.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 239658 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: MICHELIN RECHERCHE ET TECHNIQUE S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005801

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/092402

[51] Clasificación CIP: B60C_11/00_(2023.01)

[54] Título:  COMPOSICION  DE  CAUCHO  UTILIZABLE  COMO  BANDA  DE  RODADURA  DE
NEUMATICO.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a  una  composición  de  caucho  reticulable  o
reticulada que  presenta propiedades de histéresis mejoradas en estado reticulado y que es
utilizable  para   constituir  una  banda  de  rodadura  de  neumático,  a  un  procedimiento  de
preparación de tal  composición reticulable, a una banda de rodadura y a un neumático que
presentan una  resistencia reducida a la rodadura.  Una composición de caucho según la
invención está  basada en: -una matriz elastómera que contiene al  menos un elastómero
diénico  que  posee   una  función  ácido  carboxilico  en  una  o  en  cada  una  de  sus  dos
extremidades de cadena, y -  una carga de refuerzo que contiene una carga inorgánica de
refuerzo, y es tal, que el citado  elastómero diénico presenta un peso molecular que es superior
a 80.000 g/mol y que está  presente, en cantidad mayoritaria, en la citada matriz elastómera.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 239687 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: UNIVERSITY OF MARYLAND, BALTIMORE COUNTY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/017322

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/091640

[51] Clasificación CIP: A61B_5/103_(2023.01)   A61B_5/117_(2023.01)

[54] Título: UN METODO Y APARATO PARA DETECTAR LA COJERA EN ANIMALES.

[57] Resumen: La invención incluye un sistema de diagnóstico basado en computadora 100 para
detectar y analizar las fuerzas de reacción al suelo producidas por un animal que pasa a través
del sistema de diagnóstico 100, en donde el sistema 100 es particularmente apropiado para
detectar la cojera en animales a través del análisis de las fuerzas generadas por el animal que
se mueve a través del aparato y el sistema 100 de la invención.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 239731 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: HYDROMER, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014724

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/002079

[51] Clasificación CIP: A61K_9/14_(2023.01)

[54] Título:  GELES FORMADOS POR LA INTERACCION DE POLIVINILPIRROLIDONA CON
DERIVADOS DE QUITOSAN.

[57] Resumen: Una composición dermatológicamente compatible, que comprende un gel hidrófilo
que comprende una mezcla física de un quitosán y una poli (N-vinil lactama) hidrófila teniendo
un valor K de menos de 60.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 239832 B

[12] Tipo de documento: Patente
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[73] Titular: PFIZER PRODUCTS INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2001/000717

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085128

[51] Clasificación CIP: A61K_8/00_(2023.01)    A61K_8/04_(2023.01)    A61K_8/19_(2023.01)
A61K_8/25_(2023.01)    A61K_8/26_(2023.01)    A61K_8/27_(2023.01)
A61K_8/30_(2023.01)    A61K_8/31_(2023.01)    A61K_8/34_(2023.01)
A61K_8/37_(2023.01)    A61K_8/40_(2023.01)    A61K_8/58_(2023.01)
A61K_8/72_(2023.01)    A61K_8/73_(2023.01)    A61K_8/89_(2023.01)
A61K_8/92_(2023.01)    A61K_8/96_(2023.01)    A61K_8/97_(2023.01)
A61K_8/98_(2023.01)   A61K_8/891_(2023.01)   A61K_9/12_(2023.01)
A61K_31/01_(2023.01)   A61K_31/74_(2023.01)   A61K_31/80_(2023.01)
A 6 1 K _ 3 1 / 3 5 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 3 5 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_33/30_(2023.01)   A61K_35/02_(2023.01)   A61K_35/06_(2023.01)
A61K_47/02_(2023.01)   A61K_47/04_(2023.01)   A61K_47/32_(2023.01)
A61K_47/34_(2023.01)   A61P_17/00_(2023.01)   A61P_17/16_(2023.01)
A61Q_17/00_(2023.01)   A61Q_19/00_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICIONES ROCIABLES PROTECTORAS DE LA PIEL.

[57] Resumen: La presente invenci{on se refiere a una composición protectora de la piel líquida,
repelente al  agua, sustancialmente anhidra y bombeable para rociar;  la composición está
diseñada para rociarse directamente sobre la piel, tiene adherencia adecuada a la piel y resiste
al  escurrimiento;  la  composición  contiene  uno  o  más  ingredientes  activos,  uno  o  más
modificadores de reologia y un vehículo; los modificadores de reología pueden ser ceras y/o
espesantes asociativos tales como algunas formas de sílice; el  vehículo puede ser aceite
mineral o un reemplazo de aceite mineral, por ejemplo, isohexadecano o ciclometicona; los
componentes que forman película, ayudan también a la composición a resistir al escurrimiento;
una indicación para la cual la composición se puede formular, es el salpullido; el ingrediente
activo para tratar el salpullido puede ser dimeticona, y de preferencia también óxido de zinc.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 239875 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: NOVA MACHINE PRODUCTS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016463

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090436

[51] Clasificación CIP: H01J_37/32_(2023.01)

[54] Título: METODO Y SISTEMA MOVIL DE RECUBRIMIENTO.

[57] Resumen: Se proporcionan un sistema móvil  de recubrimiento y método de ejemplo, para
realizar  un  proceso  de  recubrimiento  usando  virtualmente  cualquier  técnica  de  depósito
conocida o disponible para revestimiento o recubrimiento. El sistema móvil de recubrimiento o
chapeado incluye una cámara de vacío colocada en un volumen móvil de almacenamiento, una
bomba externa de vacío y un módulo de control para controlar la operación de algunas o todas
las operaciones de la bomba externa de vacío. La bomba externa de vacío se coloca en el
volumen móvil de almacenamiento cuando el sistema móvil de recubrimiento está en tránsito, y
se  coloca  externa  al  volumen  móvil  de  almacenamiento  cuando  el  sistema  móvil  de
recubrimiento está estacionario y en operación. La bomba externa de vacío se puede montar en
una corredera y en operación la bomba externa de vacío se acopla con la cámara de vacío para
ayudar a producir una presión deseada en la cámara de vacío. La bomba externa de vacío se
acopla con la cámara de vacío usando un segmento de tubería flexible para reducir y/o eliminar
cualquier vibración mecánica dentro de la cámara de vacío y dentro del volumen móvil de
almacenamiento debido a la operación de la bomba externa de vacío.  Se proporciona un
método de ejemplo para el uso del sistema móvil de recubrimiento el cual incluye colocar el
sistema móvil de recubrimiento en una ubicación deseada para la recubrimiento, colocar una
bomba externa de vacío desde una posición interior del volumen móvil de almacenamiento del
sistema móvil de recubrimiento con plasma a una posición exterior y acoplar la bomba externa
de vacío a una cámara de vacío dentro del volumen móvil de almacenamiento del sistema móvil
de recubrimiento con plasma usando un segmento de tubería flexible.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 239904 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005168

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085671

[51] Clasificación CIP: C 0 7 C _ 2 3 7 / 2 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 1 7 / 2 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 3 0 9 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 1 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_405/12_(2023.01)

[54] Título: AMIDAS DE ANTRANILO Y SU USO COMO MEDICAMENTOS.

[57] Resumen:  La  invención  se  refiere  a  amidas  de  antranilo  sustituidas,  a  su  uso  como
medicamentos para el tratamiento de enfermedades desencadenadas por la angiogénesis
persistente, y a sus productos intermedios para producir las amidas de antranilo.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 239991 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: INTERNATIONAL PAPER COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/040758

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/083510

[51] Clasificación CIP: B65D_3/00_(2023.01)    B65D_5/36_(2023.01)    B65D_5/46_(2023.01)
B65D_81/20_(2023.01)   B65D_85/30_(2023.01)   B65D_85/42_(2023.01)
B65D_85/84_(2023.01)

[54] Título: CONTENEDOR UNITARIO VOLUMÉTRICO PARA USO CON BOLSA INTERNA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un contenedor volumétrico, caracterizado porque
comprende: (a) una funda interna que tiene paneles laterales opuestos y dos conjuntos de
paneles de extremo opuestos; la funda interna incluye una superficie exterior y una superficie
interior; (b) una funda externa que tiene paneles laterales opuestos y paneles de extremo
opuestos; la funda interna incluye una superficie exterior y una superficie interior; en donde, a

medida que es ensamblada, la funda interna se coloca dentro de la funda externa; la superficie
exterior de los paneles laterales o paneles de extremo de la funda interna se adhiere a la
superficie  interior  de  los  paneles  laterales  o  paneles  de  extremo  de  la  funda  externa,
respectivamente; los otros de los paneles laterales o paneles de extremo de la funda interna
son movibles con respecto a los paneles laterales o paneles de extremo de la funda externa,
respectivamente; el contenedor ensamblado tiene esquinas verticales formadas por los paneles
de la funda externa, por lo menos dos de las esquinas verticales de la funda externa no son
ángulos verdaderos de 90 grados; una ranura de registro localizada a lo largo de un borde
superior  de la  funda interna,  la  ranura de registro  se alinea con una línea de bisagra de
referencia en la funda externa; en donde, a medida que es ensamblado, el contenedor es capaz
de asumir un estado plegado unitario plano y un estado erguido unitario abierto; el contenedor
se forma inicialmente en su estado plegado unitario plano.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 240169 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ICOS CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015935

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/000656

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 1 / 4 9 8 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 P _ 9 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_471/14_(2023.01)   A61P_15/00_(2023.01)

[54] Título: COMPUESTOS QUIMICOS.

[57] Resumen: Compuestos de la fórmula estructural general (I) y uso de los compuestos y sales y
solvatos de los mismos, como agentes terapéuticos. (ver fórmula)

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 240262 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: PRECIMECA

[21] Número de solicitud internacional: PCT/FR2001/001449

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/089700

[51] Clasificación CIP: B02C_18/18_(2023.01)

[54] Título:  TRITURADORA  DE  DESECHOS  PERFECCIONADA,  COMPONENTES  Y
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una rueda de cizallamiento para una trituradora de
desechos que comprende: un anillo de soporte cilíndrico (6), que tiene dos pestañas laterales
(27, 28) y una superficie periférica (29) que define una pluralidad de secciones (30, 31), dicho
anillo  de soporte está adaptado para que sea arrastrado en rotación alrededor de un eje
mediante un huso (3); una pluralidad de cuchillas de cizallamiento (8, 9) cada una de las cuales
tiene una superficie lateral exterior de cizallamiento (18, 21), cada cuchilla está colocada en
correspondencia con una sección (30) de la superficie periférica (29) del anillo de soporte (6)
para proyectarse radialmente en relación a dicha superficie periférica, en donde dicha rueda de
cizallamiento comprende: una pluralidad de piezas porta cuchillas (7), que comprenden cada
una, una superficie (23), conocida como la superficie interior, con una forma adaptada para que
se aplique a una sección (30) de la superficie periférica (29) del anillo de soporte, una superficie
(26), conocida como la superficie exterior, la cual es opuesta a la superficie interior, y por lo
menos una superficie lateral (24) de fijación de una cuchilla de cizallamiento (8); primeros
medios de fijación removible (11-14), adaptados para permitir la fijación de una cuchilla de
cizallamiento (8, 9) sobre una pieza porta cuchillas (7) y accesibles desde la superficie lateral
exterior de cizallamiento (18) de la cuchilla, dicha cuchilla está adaptada para que se fije sobre
la pieza porta cuchillas opuestas a una superficie lateral de fijación (24, 25) de dicha pieza, para
formar un bloque rígido porta cuchillas/cuchillas (34)  junto con la pieza porta cuchillas;  y
segundos medios de fijación removibles (15, 17), adaptados para permitir la fijación de una
pieza porta cuchillas (7) sobre el anillo de soporte (6) y accesibles desde la superficie exterior
(26) de dicha pieza porta cuchilla, para permitir la fijación del bloque porta cuchillas/cuchillas
(34) sobre el anillo de soporte o removido desde el anillo de soporte, en donde, cada sección
(30) del anillo de soporte soporta una pieza porta cuchillas (7), y porque cada pieza porta
cuchillas (7) porta por lo menos una cuchilla (8), las cuchillas están colocadas alrededor del
anillo  de  soporte  (6)  de  tal  manera  que  dos  cuchillas  adyacentes  quedan contiguas,  las
superficies laterales exteriores de cizallamiento (18) de las cuchillas forman una superficie
lateral continua de cizallamiento, y cada pieza porta cuchillas (7) tiene dos superficies laterales
(24, 25) para fijar una cuchilla sobre cada una de las cuales se fija una cuchilla (8, 9) para
formar dos superficies laterales de cizallamiento opuestas continuas sobre el perímetro de la
rueda.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 240436 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: LANXESS CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015354

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/088262

[51] Clasificación CIP: D21H_17/00_(2023.01)   D21H_17/16_(2023.01)   D21H_17/17_(2023.01)
D21H_17/62_(2023.01)   D21H_21/14_(2023.01)   D21H_21/16_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICIONES Y METODOS PARA DAR TAMAÑO AL PAPEL.

[57] Resumen: Esta invención se refiere a composiciones para aprestar papel compuestas por al
menos un agente de apresto seleccionado de ASA, AKD y colofonia en la que el al menos un
agente de apresto está emulsionado en agua, al menos un estabilizante de la emulsión, y de un
0,01% aproximadamente a un 15% en peso aproximadamente de al menos una sustancia
hidrofóbica, sobre la base del peso total del agente de apresto presente, con la condición de
que la sustancia hidrofóbica no esté altamente alcoxilada. La eficacia de mejora del apresto de
las  composiciones  para  aprestar  papel,  determinada  mediante  al  menos  un  método
seleccionado del método de análisis del apresto de Cytec, el método de análisis del apresto de
Hercules  y  el  método  de  análisis  del  apresto  de  Cobb,  es  mayor  o  igual  que  4
aproximadamente. Ejemplos de sustancias hidrofóbicas incluyen ésteres de ácidos grasos,
triglicéridos, hidrocarburos, ésteres y/o amidas derivados de ASA, aceites de silicona, alcoholes
y anhídrido esteárico. La invención se refiere también a métodos para aprestar productos de
papel con estas composiciones para aprestar papel y a papel o cartulina tratados con estas
composiciones de apresto.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 240453 B
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[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: PFIZER INC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2001/002338

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/050063

[54] Título:  PROCEDIMIENTO  MEJORADO  PARA  LA  PREPARACION  DE  UN  FARMACO
ANTIMIGRAÑOSO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un procedimiento mejorado para la preparación
del fármaco antimigrañoso, (R)-5-(2-bencenosulfoniletil)-3- N-metilpirrolidin-2-ilmetil)-1H-indol
(eletriptán), disponible comercialmente en forma de sal bromhidrato, y a un intermedio y a
productos exentos de dímero que pueden obtenerse por dicho procedimiento.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 240463 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/004899

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085705

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 2 5 7 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 0 1 N _ 4 3 / 7 1 3 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_405/04_(2023.01)   C07D_405/06_(2023.01)

[54] Título: N-BENZOIL-N'-(TETRAZOLILFENIL)-UREAS SUBSTITUIDAS Y SU EMPLEO COMO
AGENTES PESTICIDAS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a nuevas N-benzoil-N'  -  (tetrazolilfenil)  -ureas
substituidas de la fórmula (1); (Ver formula) en la que R1, R2, R3, R4 y n tienen el significado
indicado en la descripción, a procedimientos para su obtención y a su empleo como agentes
pesticidas.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 240472 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: TILIA INTERNATIONAL , INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/KR2001/000747

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/068270

[51] Clasificación CIP: B65B_31/02_(2023.01)

[54] Título: MAQUINA EMPAQUETADORA AL VACIO PORTATIL.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una máquina empaquetadora al vacío portátil que
comprende: una sección de cuerpo que tiene dispuesta en ella una bomba de vacío y formada
en una superficie superior de ella con una agarradera para transporte; y una sección de cabeza
conectada eléctricamente con la sección de cuerpo y que tiene una parte de tapa superior en
donde una agarradera móvil está formada sobre superficie superior de la parte de cubierta
superior,  un  par  de  interruptores  de  operación  y  un  par  de  lámparas  indicadoras  están
respectivamente, ubicados a ambos lados de la agarradera móvil, y un manómetro está ubicado
a un lado de la agarradera móvil, y una parte de subestructura inferior en donde una cámara de
vacío  está  definida  en  una  superficie  inferior  de  la  parte  de  subestructura  inferior,  un
empaquetamiento está ubicado sobre la superficie inferior y adyacente a los bordes de la parte
de subestructura inferior, un orificio de instalación de manómetro y un orificio de succión de aire
que comunica la sección de cuerpo y la cámara de vacío una con otra a través de un tubo de
conexión, están definidos en la parte de subestructura inferior, y una porción de termofusión
está formada a un lado de la cámara de vacío y sobre la superficie inferior de la parte de
subestructura inferior.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 240628 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: INFLAZYME PHARMACEUTICALS LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CA2001/000581

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/083512

[51] Clasificación CIP: C07J_1/00_(2023.01)

[54] Título: ESTEROIDES DE 3-NITROGENO-6, 7-DIOXIGENO Y USOS RELACIONADOS CON
LOS MISMOS

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un compuesto de la fórmula (I) y sales, solvatos,
estereoisómeros y profármacos farmacéuticamente aceptables de los mismos, en aislamiento o
en mezcla, en donde, independientemente en cada ocurrencia: R1 y R2 se seleccionan de
hidrógeno, oxígeno con el fin de formar nitro u oxima, amino, sulfato y ácido sulfónico y grupos
orgánicos que tienen de 1 a  30 carbonos y  opcionalmente conteniendo de 1 a  6  átomos
heterogéneos seleccionados de nitrógeno, oxígeno, fósforo, silicio, y azufre, en donde R1 y R2
pueden, junto con el nitrógeno al cual están ambos unidos, formar una estructura heterocíclica
que puede ser parte de un grupo orgánico que tiene de 1 a 30 carbonos y opcionalmente
conteniendo de 1 a 6 heteroátomos seleccionados de nitrógeno, oxígeno y silicio, y en donde
R1 puede ser una cadena de 2 ó 3 átomos para e l número 2, de manera que -N-R1- forma
parte de una estructura bicíclica fusionada al anillo A; y R3 y R4 se seleccionan de enlaces
directos a 6 y 7 respectivamente, con el fin de formar grupos carbonilo, hidrógeno, o un grupo
protector de manera que R3 y/o R4 es parte de un grupo protector hidroxilo o carbonilo; los
números 1 al 17, cada uno representa un carbono que tiene substitución como se describió. Los
compuestos pueden ser formulados a composiciones farmacéuticas, y pueden ser utilizados en
el  tratamiento  y/o  prevención  de  varias  condiciones  incluyendo  inflamación,  asma,  una
enfermedad alérgica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dermatitis atópica, tumores
sólidos, SIDA. isquemia, y arritmias cardiacas.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 240638 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: THE GENERAL HOSPITAL CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015748

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087062

[51] Clasificación CIP: A01N_1/02_(2023.01)

[54] Título: MICRO-INYECCION DE CRIO-PROTECTORES PARA PRESERVACION DE CELULAS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un método de preservación para material biológico
teniendo membranas celulares incluye micro-inyectar las células con azúcar;  preparar las
células para almacenamiento; almacenar el material biológico; y recuperar de almacenamiento
el material biológico almacenado. Pueden usarse como agentes bio-protectores azúcares de
carbohidratos tales como trehalosa, sacarosa, fructosa, dextrano y rafinosa.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 240672 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: NOKIA CORPORATION.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005431

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/089227

[51] Clasificación CIP: H04N_19/89_(2023.01)

[54] Título: CODIFICACION DE VIDEO.

[57] Resumen: Un método de codificación de una señal de video que representa una secuencia de
imágenes, el método emplea tanto una predicción no temporal como una predicción temporal,
en donde el método comprende, para cada imagen que forma una imagen de referencia para la
predicción  temporal  de  otra  imagen,  en  asociación  con  cada  una  de  esas  imágenes  un
indicador  que  indica  el  orden  temporal  de  la  imagen  de  referencia  en  la  señal  de  video
codificada en relación con las otras imágenes de referencia en la señal de video codificada.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 240675 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: OMYA DEVELOPMENT AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/004729

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085659

[51] Clasificación CIP: C07C_39/235_(2023.01)   A01N_31/00_(2023.01)   C07C_37/88_(2023.01)
C07C_39/44_(2023.01)   C09K_15/08_(2023.01)

[54] Título:  FORMULACION QUE CONTIENE FENOLATOS QUE TIENEN BAJO PUNTO DE
CONGELACION.

[57] Resumen: La presente invención describe una formulación líquida que contiene fenolatos, que
tiene un punto de solidificación de menos de, o igual a, -10ºC que se caracteriza por que
comprende los siguientes componentes: a) 50-80% en peso de uno o más fenolatos; b) 0.1-
10% en peso de al  menos un inhibidor de la cristalización;  y agua y opcionalmente otros
componentes que forman el balance.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 240807 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: DOW GLOBAL TECHNOLOGIES INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014500

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/059536

[51] Clasificación CIP: F28C_3/06_(2023.01)   F28F_19/00_(2023.01)   F28F_21/02_(2023.01)

[54] Título: APARATO Y METODO PARA APAGAR UN GAS CALIENTE.

[57] Resumen: Un recipiente para apagar gases que tienen una temperatura mayor de 1100°C
mediante su contacto con un líquido corrosivo acuoso (30), el cual comprende: una porción de
pared superior del recipiente (22) revestida con un material de cara caliente capaz de soportar
el gas seco y caliente a temperaturas mayores de 1100°C; una porción de pared inferior del
recipiente (35) en contacto con un líquido corrosivo acuoso (30); y una porción de pared de
membrana  (21)  localizada  adentro  de  una  pared  del  recipiente  (35)  próxima  a  un  nivel
anticipado de la interfase de líquido/gas, teniendo la pared de membrana canales internos (26)
para circular un fluido refrigerante.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 240810 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: OSMONICS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016849

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090223

[51] Clasificación CIP: C08G_75/30_(2023.01)   C08F_6/26_(2023.01)   C08F_8/02_(2023.01)
C08L_81/10_(2023.01)

[54] Título: POLIMEROS DE SULFONAMIDA MODIFICADOS.

[57] Resumen: La invención proporciona polímeros de sulfonamida secundarios, en donde algunos,
la mayoría o todos los protones sulfonamido han sido reemplazados con un substituyente
diferente  a  hidrógeno.  La  invención  también  proporciona  métodos  para  preparar  tales
polímeros, así como dispositivos (por ejemplo, membranas de compuestos) que incorporan
tales membranas.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 240879 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: HEXION SPECIALTY CHEMICALS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/013925

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/022332
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[54] Título: RESINAS HIBRIDAS BASADAS EN FENOL-FORMALDEHIDO E ISOCIANATO.

[57] Resumen: Las resinas híbridas formadas de una resina de fenol-formaldehído acilado (PF) y un
componente de isocianato tienen una estabilidad extendida en almacenamiento, y también se
curan a una velocidad mas rápida que cualquiera de sus componentes cuando se usa en
procesos convencionales para la fabricación de tableros de laminillas de madera, tableros de
fibras u otros procesos para elaborar tableros.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 240881 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CRYOVAC, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016091

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/092011

[51] Clasificación CIP: B32B_27/34_(2023.01)   B32B_27/28_(2023.01)   B32B_27/30_(2023.01)

[54] Título: PELICULA DE CAPA MULTIPLE DE ALTO MODULO.

[57] Resumen: Una película de capa múltiple (10), que comprende, en el siguiente orden: a) una
primera capa (12) que consta esencialmente de poliamida amorfa; b) una segunda capa (14)
adherida a una superficie (16) de la primera capa (12); y c) una tercera capa (18) adherida a
una superficie (20) de la segunda capa (14), la tercera capa (18) que comprende por lo menos
un miembro seleccionado a partir de copolímero de etileno/alcohol vinílico, poliamida MXD6,
poliamida MXD6/MXDI, cloruro de polivinilideno y poliacrilonitrilo.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 241017 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: THE HOLLAND GROUP, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016950

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/089863

[51] Clasificación CIP: G01B_11/26_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA DE CONTROL DE ALTURA Y SENSOR PARA EL MISMO.

[57] Resumen: Un sensor para el sistema de control de altura en una suspensión de brazo de
arrastre usa un transductor para detectar cambios en la posición de un brazo de arrastre con
respecto a un vehículo y envía una señal proporcional a un microprocesador que a su vez
acciona la válvula neumática operablemente conectada a un resorte de aire entre el brazo de
arrastre y el  vehículo.  El  transductor incluye un puente óptico,  un capacitor  variable o un
resistidor variable flexible.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 241175 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: GROSSMAN PRODUCT SERVICES SDN. BHD.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/013462

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/082750

[51] Clasificación CIP: A47C_17/175_(2023.01)   A47C_17/00_(2023.01)

[54] Título: SOFA CAMA DE FUTON.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un cargador de conversión frontal para una cama
de futón, que comprende: un cuerpo, asegurado a un primer miembro de la estructura de futón,
el cuerpo que tiene por lo menos primer, segundo y tercer lados, en donde el primer lado tiene
por lo menos un espacio para aceptar por lo menos una primera protrusión de un segundo
miembro de la estructura de futón y el segundo lado tiene por lo menos un espacio para aceptar
por lo menos una segunda protrusión del segundo miembro de la estructura de futón, en donde
las por lo menos dos protrusiones se mueven dentro y fuera de por lo menos los dos espacios
para mover los primer y segundo miembros de la estructura de futón hacia por lo menos dos
posiciones.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 241366 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CLARIANT INTERNATIONAL LTD

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005420

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/088073

[51] Clasificación CIP: C11D_1/62_(2023.01)    C11D_1/65_(2023.01)    C11D_1/86_(2023.01)
C11D_1/94_(2023.01)

[54] Título: LIMPIADORES LIQUIDOS PARA USOS LIGEROS.

[57] Resumen:  Una  composición  de  detergente,  líquida,  clara,  adecuada,  para  su  uso  en
limpiadores para usos múltiples y para lavar vajillas, de aplicación doméstica, así como para su
uso industrial e institucional, compuesta por a) un agente tensioactivo aniónico o una asociación
de agentes tensioactivos aniónicos en la escala de 1 a 40%; b) un agente tensioactivo catiónico
o  una  asociación  de  agentes  tensioactivos  catiónicos  en  la  escala  de  0.01  al  10%;  c)
opcionalmente agentes tensioactivos anfotéricos y/o no iónicos en la escala de 0.05 al 15%.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 241467 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BAXTER HEALTHCARE SA

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/004783

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/082909

[51] Clasificación CIP: A61K_31/4745_(2023.01)

[54] Título: DERIVADOS DE 2-ACIL-INDOL Y SU USO COMO FARMACO ANTITUMORAL.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a nuevos derivados de indol y heteroindol de la
fórmula general I sus tautómeros, estereoisómeros, mezclas y sales, su preparación y el uso de
derivados de indol de la fórmula general I como fármacos antitumorales.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 241575 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BASF AKTIENGESELLSCHAFT

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005815

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/091874

[51] Clasificación CIP: B01D_9/00_(2023.01)

[54] Título: APARATO PARA LA PREPARACION DE CRISTALES.

[57] Resumen: La invención se refiere a un dispositivo y a un método para cristalizar sustancias a
partir de soluciones o dispersiones que contienen estas sustancias en un cristalizador que
contiene una zona de clasificación (3) y que además esta provisto con: a) un sistema de circuito
interno y uno externo (1, 2), el sistema del circuito interno (1) está ubicado en el cristalizador, la
entrada del sistema del circuito externo (2) está conectada con el sistema de circuito interno (2)
por una zona de clasificación (3), el sistema de circuito externo (2) está ubicado fuera del
cristalizador, la salida del sistema del circuito externo (2) esta conectada con el sistema de
circuito interno (1) del cristalizador, y un dispositivo para disolver cristales esta ubicado en el
sistema del circuito externo (2) corriente arriba de la salida; b) una línea de alimentación (4)
para la solución y/o dispersión, que está ubicada en el cristalizador o en el sistema del circuito
externo; y c) una salida (5) para las dispersiones, que está ubicada en el cristalizador o en el
sistema del  circuito externo.  El  dispositivo inventivo se caracteriza especialmente porque
además se proporciona con una línea (8) para regresar/guiar la dispersión, que interconecta el
sistema del circuito externo y el  interno (1, 2) y/o con una línea (8) para regresar/guiar la
dispersión cuya entrada y salida están conectadas con el sistema del circuito interno (1)

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 241583 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: TRANSTECH PHARMA, LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/017447

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/092892

[54] Título: METODOS PARA IDENTIFICAR COMPUESTOS QUE MODULAN RAGE.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a métodos para detectar moduladores del Receptor
para Productos Finales Glicados Avanzados (RAGE). La invención comprende un método para
la detección de moduladores de RAGE que comprende: adsorber un ligando de RAGE sobre
una superficie sólida; agregar un compuesto de interés y una proteína que comprende RAGE o
fragmento de la misma, al ligando preadsorbido; agregar un anticuerpo que se enlaza al RAGE
o fragmento del mismo y un anticuerpo secundario que se enlaza al anticuerpo de anti-RAGE;
medir el anticuerpo secundario enlazado al anticuerpo de anti-RAGE; y comparar la cantidad de
RAGE enlazada al ligando en presencia de cantidades variantes del compuesto de interés. En
una modalidad, el  fragmento de RAGE es sRAGE. En un aspecto,  la invención utiliza los
compuestos detectados por el método para el tratamiento de síndromes relacionados con AGE
que incluyen complicaciones asociadas con diabetes, falla renal, nefritis de lupus o nefritis de
lupus inflamatoria, amiloidosis, enfermedad de Alzheimer, cáncer, inflamación y disfunción
eréctil.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 241625 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: KIM, YOUNG, BOK

[21] Número de solicitud internacional: PCT/KR2001/000844

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/083386

[51] Clasificación CIP: B27N_1/02_(2023.01)

[54] Título: METODO PARA FABRICAR PRODUCTOS SUBSTITUTOS DE PLASTICO USANDO
MATERIALES NATURALES.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un método para fabricar artículos substitutos de
plástico usando materiales naturales. Subproductos agrícolas y subproductos de madera tales
como cáscara de arroz, tallos de plantas de arroz, tallos de plantas de maíz, aserrín y similares.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 241729 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: FARMIGEA HOLDING S.R.L.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IT2001/000212

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/089818

[54] Título: USO DE SUCRALFATO PARA EL TRATAMIENTO DE EROSION CERVICAL.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a uso de la sal  de aluminio básica hidrosa de
octasulfato de sucrosa conocida como sucralfato, o de la sal de sulfato no formada en complejo
correspondiente (es decir, octasulfato de sucrosa), para la profilaxis y el tratamiento, mediante
administración intravaginal tópica, de la afección de la cerviz uterina conocida como erosión
cervical.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 241754 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BARBER, STEPHEN

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CA2001/000587

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/083039
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[51] Clasificación CIP: A63B_21/06_(2023.01)

[54] Título: PESAS PARA HACER EJERCICIO AJUSTABLES AL RELLERNARSE CON AGUA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una barra con pesas para hacer ejercicio, que
comprende: una empuñadura alargada; cuando menos un par de unidades de peso ajustables,
cada unidad de peso comprende: una primera placa rígida que tiene una abertura central para
recibir un extremo de la empuñadura, una segunda placa rígida y un receptáculo para fluido
colapsible/expandible que se extiende longitudinalmente entre caras opuestas de las placas
primera y segunda; un medio para llenar y para vaciar el receptáculo de fluido; el medio para
llenar y para vaciar el receptáculo de fluido consiste de un orificio de llenado/vaciado sellable a
través de una de las palcas rígidas; medios para sostener liberalmente las placas primera y
segunda de la unidad de peso, en uno de un número de colocación especiales longitudinales
predeterminadas  coaxialmente  con  la  empuñadura  y  cada  colocación  predeterminada
corresponde a un peso total seleccionado de la unidad de peso, cuando se llena con agua; y un
medio calibrador para indicar visualmente el peso de una unidad de peso llenada con fluido en
cada una de las colocaciones especiales longitudinales.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 242001 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BINNEY & SMITH INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016586

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/070282

[51] Clasificación CIP: B43K_23/06_(2023.01)   B43K_27/04_(2023.01)   B43K_23/08_(2023.01)
B43K_27/08_(2023.01)

[54] Título: ELEMENTOS QUE SE CONECTAN JUNTOS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un juego de dispositivo de escritura que se puede
conectar, que comprende: una pluralidad de dispositivo de escritura tipo fuste, cada dispositivo
de escritura comprende un cuerpo, el cuerpo incluye un extremo para dibujo y un extremo
abierto, cada dispositivo de escritura además comprende una tapa, la tapa incluye un primer
extremo y un segundo extremo en donde el primer extremo esta dimensiona para recibir el
extremo de escritura de cuerpo, cada dispositivo de escritura además comprende un enchufe
de extremo unido al extremo abierto del cuerpo, una primera porción conectora dispuesta en la
tapa y que sobresale desde la misma en una dirección perpendicular al dispositivo de escritura,
una segunda porción conectora dispuesta en el enchufe de extremo y que sobresale desde la
misma en una dirección perpendicular al dispositivo de escritura, la segunda conectora esta
configurada para recibir una primera porción conectora.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 242297 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: JERRY R. MEREDITH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015478

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/093083

[51] Clasificación CIP: F24F_7/00_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVO DE VENTILACION PARA USO CON UN MEDIO PARA ALTERAR UNA
CONDICION DEL AIRE QUE ENTRA A UN MEDIO AMBIENTE

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un dispositivo de ventilación para comunicar aire
desde un sistema de suministro  de aire  a un ambiente,  el  dispositivo de ventilación está
caracterizado porque comprende: un cuerpo que tiene un pasaje a través del cual se permite
que el aire fluya desde un sistema de suministro de aire y a un ambiente y el pasaje incluye un
orificio; un alojamiento que tiene una cavidad dentro de la cual se puede colocar un medio que
altera las condiciones y que tiene orificios de ventilación que permiten el flujo de aire a través de
la cavidad, de tal manera que un medio que altera las condiciones, posicionado dentro de la
cavidad, puede alterar una condición del aire que fluye a través de la cavidad y el alojamiento
es anexado al cuerpo para un movimiento relativo al mismo entre una condición cerrada, en la
cual, el alojamiento está posicionado dentro del orificio del pasaje del cuerpo, de tal manera que
el aire que fluye a través del pasaje desde el sistema de suministro de aire es conducido a
través de la cavidad de los medios de alojamiento y una condición abierta,  en la cual  se
proporciona acceso a la cavidad del alojamiento para la remoción de un medio que altera las
condiciones  contenido  en  la  cavidad  ó  para  la  colocación  de  un  medio  que  altera  las
condiciones a la cavidad y un mecanismo unido entre el alojamiento y el cuerpo, que permite
que el alojamiento sea movido en relación con el cuerpo entre una posición cerrada, en la cual
el alojamiento está posicionado completamente dentro del orificio del pasaje del cuerpo y una
posición  abierta,  en  la  cual  el  alojamiento  está  espaciado  del  orificio  del  cuerpo  para
proporcionar  acceso a la  cavidad del  alojamiento y  en donde tal  mecanismo incluye una
pluralidad de vástagos de montaje unidos al alojamiento para extenderse del mismo y el cuerpo
incluye  una  abrazadera  de  montaje  asociada  con  cada  vástago  de  montaje  y  con  cada
abrazadera  de  montaje  define  un  agujero  a  través  de  la  misma  para  recibir  de  manera
deslizante un vástago correspondiente de los vástagos de montaje de tal manera que a medida
que el alojamiento es movido entre sus condiciones cerrada y abierta, las abrazaderas de
montaje son movidas deslizantemente a lo largo de la longitud de los vástagos de montaje.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 242330 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CELGENE CORP.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015327

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087307

[51] Clasificación CIP: A61K_31/47_(2023.01)   A61P_35/00_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN UN INHIBIDOR DE TOPOISOMERASA Y
TALIDOMIDA Y SU USO EN EL TRATAMIENTO DE CÁNCER

[57] Resumen: La presente invención se refiere a las composiciones que contienen talidomida y otro
medicamento anti-cáncer que puede utilizarse en el tratamiento o prevención de cáncer. Los
medicamentos anti-cáncer preferidos son inhibidores de la topoisomerasa. Una composición
particular contiene talidomida, o una sal, solvato o clatrato farmacéuticamente aceptable de
este, e irinotecano. La invención también se refiere a los métodos de tratamiento o prevención
de  cáncer  que  consisten  en  la  administración  de  un  medicamento  talidomida  y  otro
medicamento anti-cáncer a un paciente en necesidad de un tratamiento o prevención como

este. La invención además se refiere a los métodos para reducir o evitar efectos colaterales
adversos asociados con la administración de quimioterapia o radioterapia, que consisten en la
administración de talidomida a un paciente en necesidad de tal reducción o evitación.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 242382 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ESSEBAGGERS, JAN

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005108

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/092133

[51] Clasificación CIP: B65D_83/16_(2023.01)   B65D_41/00_(2023.01)   B65D_77/28_(2023.01)

[54] Título:  ELEMENTO  DE  CONTROL  DE  FLUJO  CON  BOQUILLA  DE  SUCCION  PARA
RECIPIENTE DE BEBIDAS CARBONATADAS QUE NO PERMITE EL DERRAME

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un elemento para control de flujo sin goteo para
vaciar una lata o botella de bebida gaseosa sostenida con la mano, mediante el cual la presión
gaseosa superior al fluido se mantiene dentro de la lata o botella, mientras que nada del líquido
se derrama al  estar bebiendo el  fluido desde la lata o botella y mientras se encuentra en
movimiento o cuando se vuelca o derriba, que comprende: a) un medio para un recipiente con
líquido sostenido por la mano para guardar temporalmente una bebida gaseosa o un líquido
bajo presión gaseosa; b) el medio del recipiente proporcionado con una tapa superior sellada
herméticamente; c) la tapa superior el elemento para control de flujo que se fija herméticamente
sellado dentro de la tapa superior;  d) el  elemento para control de flujo que comprende un
conducto, conectado a un alojamiento por fuera de la tapa superior del recipiente con una
porción tubular extruida hacia el interior del medio del recipiente, el alojamiento sostiene una
membrana de apriete por resorte conectada vía un vástago de válvula hueco a una válvula que
corta la corriente del fluido proveniente del medio del recipiente y que mantiene la presión
gaseosa dentro del medio del recipiente cuando no se está utilizando; e) la membrana está
perforada centralmente para que el fluido pase y abra una válvula cuando el usuario succiona
en  el  conducto,  proporcionando  con  esto  un  pasaje  para  que  el  líquido  en  el  medio  del
recipiente fluya hacia la boca; f) la membrana de apriete por resorte tiene una zona superficial
activa sustancialmente mayor que la zona de flujo de la válvula; g) la membrana conectada a
una válvula a través de un vástago de válvula hueco que se ajusta de manera apretada en la
porción extruida con forma tubular del alojamiento, permitiendo que el vástago de válvula se
mueva hacia arriba y hacia abajo, mientras se deja que el fluido pase a través del vástago de
válvula hueco, pero no se deja que el fluido pase sobre la parte externa al estar bebiendo desde
el medio del recipiente; h) el vástago de válvula hueco sostiene una válvula de material elástico
que corta la corriente del fluido cuando se cierra; i) la membrana se aprieta por resorte con el fin
de cerrar la válvula cuando cesa la fuerza de succión en la membrana y no se requiere líquido
adicional desde el medio del recipiente; j) la porción extruida del alojamiento tiene orificios de
ventilación en la porción superior del mismo, se conecta al lado inferior de la membrana que se
mantiene a presión atmosférica al proporcionar un pasaje de aire en el constado del alojamiento
hacia el interior del medio del recipiente; k) los orificios de ventilación se cortan con una cinta
elástica, que cierra los orificios de ventilación cuando la presión gaseosa dentro del medio del
recipiente, es mayor que la presión externa atmosférica y abre los orificios de ventilación
cuando,  mediante  el  desplazamiento  del  fluido  desde el  medio  del  recipiente,  la  presión
gaseosa puede disminuir por debajo de la presión externa atmosférica; l) la porción extruida del
alojamiento en el cual el vástago de válvula se mueve hacia arriba y hacia abajo, tiene un
diámetro interno agrandado en la porción su0perior de la porción extruida para permitir que el
aire fluya a las ventilaciones de aire.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 242405 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: WAVIN B.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005174

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/094112

[51] Clasificación CIP: B32B_27/32_(2023.01)   F16L_9/12_(2023.01)

[54] Título: TUBO DE MULTIPLES CAPAS.

[57] Resumen: Se presenta un tubo hecho de capas de poliolefinas termoplásticas del mismo tipo,
sin  embargo  con  propiedades  diferentes  las  cuales  están  unidas  entre  sí  de  manera
inseparable, donde una primera capa externa y una segunda capa que limita con esa por el
lado interna consisten de material no reticulado, la segunda capa tiene aproximadamente el
valor FNCT o el valor NPT de un tubo de presión estándar de una capa y la primera capa tiene
cuando menos aproximadamente un valor FNCT o aumentado por el factor 3 o un valor NPT
aumentado por el factor 3 en comparación a la segunda capa. Aquí esta provista una tercera
capa que limita por el lado interno con la segunda capa que igualmente consiste de un material
no reticulado y tienen cuando menos un valor FNCT aumentado por el factor 3 o cuando menos
aproximadamente un valor NPT aumentado por el factor en comparación a la segunda capa.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 242411 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: JOHNS HOPKINS UNIVERSITY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/013962

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/083623

[51] Clasificación CIP: B32B_9/00_(2023.01)   B32B_15/00_(2023.01)   B21C_37/00_(2023.01)
B23K_1/00_(2023.01)   B23K_20/00_(2023.01)   B23K_20/06_(2023.01)
B23K_20/08_(2023.01)   B23K_28/00_(2023.01)   B23K_35/02_(2023.01)
B23K_35/34_(2023.01)   B32B_15/01_(2023.01)   B32B_18/00_(2023.01)
B32B_37/00_(2023.01)   C04B_37/02_(2023.01)   C06B_21/00_(2023.01)
C06B_33/00_(2023.01)   C06B_45/00_(2023.01)   C06B_45/14_(2023.01)
C06C_7/00_(2023.01)   C06C_7/02_(2023.01)   C23C_14/14_(2023.01)
F24V_30/00_(2023.01)   H05K_3/34_(2023.01)

[54] Título:  METODO  DE  ELABORACION  DE  HOJA  REACTIVA  DE  CAPAS  MULTIPLES,  Y
PRODUCTO RESULTANTE.

[57] Resumen: De acuerdo con la invención una hoja reactiva de capas múltiples es fabricada
mediante la provisión de un montaje (apilamiento o multicapa) de capas reactivas, insertando el
montaje  dentro  de un forro  o  vaina,  deformando el  montaje  forrado para reducir  su  área
seccional transversal, aplanando el montaje forrado para formar una hoja, y luego removiendo
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el forro. Ventajosamente, el montaje es enrollado en un cilindro antes de la inserción dentro del
forro, y el montaje forrado es empleado a una temperatura por debajo de los 100°C durante la
deformación.  La  hoja  de  capas  múltiples  resultante  es  ventajosa  como un  hoja  reactiva
autoestable para el uso en la unión, ignición o propulsión.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 242575 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016109

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/096113

[51] Clasificación CIP: B32B_27/32_(2023.01)   A44B_18/00_(2023.01)

[54] Título: LAMINADO Y SU USO.

[57] Resumen: La invención se refiere a un laminado que comprende primer capa de polímero y una
segunda capa de polímero, en donde la primer capa de polímero que comprende al menos una
poliolefina, es estirada biaxialmente en forma simultánea, y la segunda capa de polímero es
extruída sobre o termo-unida a la primer capa de polímero, donde el laminado exhibe una
variación en la contracción del laminado en dirección cruzada a lo largo de una longitud de al
menos 100 m en la dirección de maquina menor de aproximadamente 0.6%.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 242644 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: GIORDANO, GIUSEPPE

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CH2001/000283

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/032248

[54] Título: DISPOSITIVO DE FIJACION Y/O ENSAMBLE.

[57] Resumen: Este dispositivo de fijación y/o ensamble comprende dos elementos que tienen
respectivamente dientes y aberturas destinadas a recibir los dientes cuando los dos elementos
son ensamblados; los dientes están hechos de material elásticamente flexible y son deformados
en las aberturas cuando los dos elementos son ensamblados a manera de asegurar que los
dos elementos  se mantengan juntos;  dichos dientes  recuperan su forma cuando los  dos
elementos son separados.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 242751 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: WYETH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/004740

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/081554

[51] Clasificación CIP: A61K_38/16_(2023.01)   A61P_37/02_(2023.01)   C07K_14/135_(2023.01)

[54] Título:  PROTEINAS NS DE PNEUMOVIRUS QUE ANTAGONIZAN LA RESPUESTA DEL
INTERFERON (IFN).

[57] Resumen: La presente invención se refiere a uso de una proteína NS1 y/o una proteína NS2 de
pneumovirus o un ácido nucleico que codifica para de la proteína NS1 y/o NS2 del pneumovirus
para la producción de una formulación farmacéutica, con el fin de reducir una respuesta inmune
mediada  por  el  interferon  (IFN).  La  invención  también  se  refiere  a  los  pneumovirus
recombinantes especialmente los virus sincitiales respiratorios (RSV) que tienen una resistencia
incrementada o reducida o ninguna resistencia con respecto a la respuesta inmune mediada
por el interferon (IFN). La invención se refiere además a los virus recombinantes que tienen una
resistencia incrementada con respecto a una respuesta inmune mediada por el interferon (IFN)
y al uso de dichos virus en aplicaciones farmacéuticas, por ejemplo como vacunas.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 242970 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: THOMSON LICENSING S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005849

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/093568

[51] Clasificación CIP: H04N_3/30_(2023.01)   H04N_3/27_(2023.01)   H04N_3/233_(2023.01)

[54] Título: CIRCUITO DE DEFLEXION DE LINEAS PARA UN RECEPTOR DE TELEVISION.

[57] Resumen: En el caso de un cambio de la proporción entre dimensiones de la imagen, por
ejemplo para la reproducción de una imagen con 4:3 sobre una pantalla con 16:9, es deseable
que esta corrección S sea reducida completamente permutada, con el fin de que el estiramiento
ocurra deliberadamente en los bordes a mano izquierda y a mano derecha de la imagen. Esto
es logrado por un circuito resonante en serie que tiene una inductancia (L1) y una capacitancia
(C1), que puede estar conectado en paralelo con el capacitor S (CS1). Esta red cambia el
voltaje (UC) a través del capacitor S (CS1) de una manera tal que la corrección S disminuye
apreciablemente y el estiramiento deseable de la línea ocurre en los bordes a mano izquierda y
a mano derecha de la imagen.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 243011 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: WARNER-LAMBERT COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016343

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/000209

[51] Clasificación CIP: A61K_31/00_(2023.01)

[54] Título: ANALOGOS DE GABAPENTINA PARA ALTERACIONES DEL SUEÑO.

[57] Resumen: La invención proporciona un nuevo uso de los compuestos de la Fórmula 1 ó 1A o
una sal farmacéuticamente aceptable. Los compuestos son útiles en el tratamiento del insomnio
y los desórdenes relacionados.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 243067 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: METECNO S.P.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IT2001/000203

[11] Número de publicación internacional: WO 0234493

[51] Clasificación CIP: B29C_33/30_(2023.01)

[54] Título: MOLDES PARA PANELES CURVOS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un molde para la fabricación de un panel, que
comprende un medio molde superior (2), y un medio molde inferior (3) para ser acoplados entre
ellos para acomodar entre ellos un panel procesado, caracterizado porque cada uno de los
medios moldes comprende una cadena articulada respectiva de estructuras modulares (5),
articuladas  juntas,  medios  (10)  para  operar  la  rotación  relativa  entre  una estructura  y  la
adyacente alrededor de su eje de articulación (6) variando de este modo la curvatura del medio
molde, siendo dichos medios conectados entre ellos como para formar una cadena cinemática
operada por medios de propulsión (18, 19), localizados en el extremo del mismo.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 243177 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INCORPORATED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014339

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/082986

[51] Clasificación CIP: A61L_15/62_(2023.01)

[54] Título: POLIMEROS DISPERSABLES EN AGUA Y SENSIBLES AL ION.

[57] Resumen: La presente invención está dirigida a polímeros dispersables en agua sensibles al
ión.  La  presente  invención  también  está  dirigida  a  un  método  para  hacer  los  polímeros
dispersables en agua y sensibles al ión y a su aplicabilidad como composiciones aglutinantes.
La presente invención además está dirigida a las telas que contienen fibras y a los tejidos que
comprenden composiciones  aglutinantes  dispersables  en  agua y  sensibles  al  ión  y  a  su
aplicabilidad en productos para el cuidado  personal dispersables en agua.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 243231 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: OSMONICS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016897

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/091873

[51] Clasificación CIP: B01D_71/76_(2023.01)   B01D_61/02_(2023.01)   B01D_61/14_(2023.01)
B01D_69/00_(2023.01)   B01D_69/02_(2023.01)   B01D_69/12_(2023.01)
B01D_71/00_(2023.01)   B01D_71/26_(2023.01)   B01D_71/52_(2023.01)
B01D_71/56_(2023.01)   B01D_71/62_(2023.01)   B01D_71/66_(2023.01)
B01D_71/68_(2023.01)   B01D_71/82_(2023.01)   C08G_75/00_(2023.01)
C08G_75/30_(2023.01)   C08J_5/20_(2023.01)   C08J_5/22_(2023.01)
C08L_81/00_(2023.01)   C08L_81/10_(2023.01)   C22B_3/00_(2023.01)
C22B_3/22_(2023.01)   C22B_15/00_(2023.01)

[54] Título: MATRICES DE POLISULFONAMIDA.

[57] Resumen: Se describen matrices de polímero de sulfonamida y sus diversos usos. Entre los
usos se encuentra la configuración de la matriz con una membrana de soporte porosa para
formar  una  membrana  semipermeable  de  la  invención.  La  matriz  de  la  invención  es
ultradelgada, densa y substancialmente libre de defectos. La configuración de matriz como la
membrana semipermeable muestra valores de retención y flujo de permeado mejorados.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 243373 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/006268

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/091711

[51] Clasificación CIP: A23C_9/12_(2023.01)   A23C_9/123_(2023.01)   A23G_4/00_(2023.01)
A61K_8/96_(2023.01)   A61K_8/99_(2023.01)   A61K_35/66_(2023.01)
A61K_35/74_(2023.01)   A61K_38/00_(2023.01)   A61P_1/00_(2023.01)
A61P_1/02_(2023.01)   A61P_31/00_(2023.01)   A61P_31/04_(2023.01)
A61Q_11/00_(2023.01)   C12N_1/20_(2023.01)

[54] Título:  USO  DE  UNA  CEPA  DE  BACTERIAS  LACTICAS  EXOGENAS  CONTRA
ENFERMEDADES RELACIONADAS CON ACTINOMYCES NAESLUNDII.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a uso de una cepa de bacteria láctica que es
exógena a la microflora oral, la cual ha sido seleccionada por su capacidad para adherirse a la
película  de  los  dientes,  y  para  producir  un  factor  de  inhibición  de  crecimiento,  para  la
preparación de una composición designada para la reducción de la placa dental y para el
tratamiento o la  prevención de la  caries de raíz  y  de otras enfermedades relacionadas a
Actinomyces naeslundii en mamíferos.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 243553 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: RELION, INC.
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[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014915

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/089016

[54] Título: PILA DE COMBUSTIBLE DE MEMBRANA DE INTERCAMBIO IONICO.

[57] Resumen: Se describe una pila de combustible de membrana de intercambio iónico (10) que
incluye un módulo (11) que incluye un ensamble de difusión de electrodos de membrana (100),
el cual tiene un área activa definida por un área de superficie, y el cual produce una densidad
de corriente promedio de por lo menos aproximadamente 350 mA por centímetro cuadrado de
área de superficie  cuando se provee con un combustible  diluido a  un voltaje  nominal  de
aproximadamente 0.5 voltios.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 243692 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: LILLY ICOS LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015550

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/000657

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 4 7 1 / 2 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 9 8 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61P_9/00_(2023.01)   A61P_15/00_(2023.01)   C07D_209/00_(2023.01)
C 0 7 D _ 2 2 1 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 2 1 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 3 1 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 4 1 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 3 0 7 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 3 3 3 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 7 1 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 7 1 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 8 7 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 9 1 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_495/14_(2023.01)

[54] Título: DERIVADOS DE PIRAZINDIONA CONDENSADOS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a compuestos de la fórmula estructural general (I) y
uso de los compuestos y sales y solvatos de los mismos, como agentes terapéuticos. En
particular la invención concierne a compuestos que son inhibidores potentes y selectivos de la
fosfodiestearasa específica de la 3´, 5´-monofosfato de guanosina cíclica (PDE específica de
cGMP), en particular PDE5.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 243746 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INCORPORATED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014206

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/083867

[51] Clasificación CIP: D04H_1/64_(2023.01)   C08L_101/00_(2023.01)

[54] Título: UNA COMPOSICION DE POLIMERO ACTIVABLE Y ARTICULOS USANDO LA MISMA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a polímeros dispersables en agua sensibles al ión.
La presente invención también está dirigida a un método para hacer polímeros dispersables en
agua sensibles al ión y a su aplicación como composiciones aglutinantes. La presente invención
está además dirigida a tejidos y telas que contienen fibras que comprenden composiciones
aglutinantes dispersables en agua y sensibles al  ión y su aplicación en productos para el
cuidado personal dispersables en agua.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 243799 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: TRESPAPHAN GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005259

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085447

[51] Clasificación CIP: B32B_27/32_(2023.01)

[54] Título: PELICULA POLIOLEFINICA TRANSPARENTE, ORIENTADA BIAXIALMENTE, CON
PROPIEDADES DE ADHESION MEJORADAS.

[57] Resumen: La invención describe el uso de una película de poliolefina, con al menos una capa,
la cual se produce a partir de polímeros poliolefínicos, con los cuales la película de poliolefina
comprende una capa de unión como una capa exterior; la capa de unión contiene al menos
50% en peso, en base al peso de la capa de una poliolefina modificada con anhídrido maleico;
la película se usa para imprimir, metalizar o revestir.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 243997 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: COMPAGNIE GERVAIS DANONE.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/FR2001/001310

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/089541

[51] Clasificación CIP: A61P_31/16_(2023.01)

[54] Título: USO DE LACTOBACILLUS CASEI EN PEPTIDOS INMUNOESTIMULADORES.

[57] Resumen:  La presente invención se refiere a la  utilización de Lactobacillus casei  en una
composición  por  administración  oral  para  aumentar  la  inmunidad  específica  contra
microorganismos patogénicos. Dicha composición puede ser en particular un alimento o un
complemento alimenticio.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 244490 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: YORK, DAVID

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CA2001/000568

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/083625

[51] Clasificación CIP: C09D_5/02_(2023.01)   C09D_7/00_(2023.01)   C09D_135/08_(2023.01)
D06P_1/44_(2023.01)   D06P_1/54_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICIONES DE TRATAMIENTO DE SUPERFICIE ACUOSA.

[57] Resumen: Una composición de tratamiento de superficie acuosa, métodos para la producción
de la misma, y un aparato para la preparación de composiciones de tratamiento de superficie
acuosas. La composición comprende un agente de espesamiento polimérico de espesamiento
soluble  en  agua,  agua  y  un  agente  de  neutralización  básico.  Adicionalmente  se  pueden
adicionar agentes colorantes y polioles a la composición. El agente de espesamiento soluble en
agua polimérico y el agente de neutralización básico están presentes en una cantidad suficiente
para dar una composición viscosa que, en la aplicación a una superficie adecuada, proporciona
un tratamiento  de  superficie.  El  aparato  es  útil  para  la  producción  de  composiciones  de
tratamiento de superficie acuosas, ya que simultáneamente y rápidamente mezcla y suministra
una composición viscosa de formación rápida.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 244555 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: GROS, GEORG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005084

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085853

[51] Clasificación CIP: C09D_5/08_(2023.01)

[54] Título: PROCEDIMIENTO PARA EL REVESTIMIENTO DE LÁMINAS

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a  un  procedimiento  para  el  revestimiento  de
láminas, tales como rollos, con un revestimiento anticorrosivo libre de cromato, diluible con
agua, orgánico, endurecible con luz ultravioleta, y para el endurecimiento del revestimiento
mediante radiación con luz ultravioleta, caracterizado porque como agente de revestimiento
endurecible con luz ultravioleta,  para formar el  revestimiento anticorrosivo,  se utiliza una
dispersión o emulsión, la cual consta esencialmente de 25 a 80% en peso de aglutinante, 1 a
8% en peso de fotoiniciadores, 0 a 5% en peso de aditivos, 20 a 70% en peso de agua y
eventualmente cuando menos un pigmento, porque el agente de revestimiento se aplica, de
preferencia en el proceso en línea, en capa delgada sobre la lámina, se seca a una película y
se endurece mediante luz ultravioleta.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 244622 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: JOHNS HOPKINS UNIVERSITY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014053

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/083182

[51] Clasificación CIP: B21C_37/00_(2023.01)   B23K_1/00_(2023.01)   B23K_20/00_(2023.01)
B23K_20/06_(2023.01)   B23K_20/08_(2023.01)   B23K_28/00_(2023.01)
B23K_35/02_(2023.01)   B23K_35/34_(2023.01)   B32B_15/01_(2023.01)
B32B_18/00_(2023.01)   B32B_37/00_(2023.01)   C04B_37/02_(2023.01)
C06B_21/00_(2023.01)   C06B_33/00_(2023.01)   C06B_45/00_(2023.01)
C06B_45/12_(2023.01)   C06B_45/14_(2023.01)   C06C_7/00_(2023.01)
C06C_7/02_(2023.01)   C23C_14/14_(2023.01)   F24V_30/00_(2023.01)
H05K_3/34_(2023.01)

[54] Título: HOJAS REACTIVAS DE CAPAS MULTIPLES, AUTOESTABLES.

[57] Resumen: Se describen las hojas reactivas y sus usos como fuentes de calor localizadas útiles,
por  ejemplo,  en  la  ignición,  unión  y  propulsión.  Una  hoja  reactiva  (14),  mejorada  es
preferentemente una estructura de hoja de capas múltiples, auto-estable constituida de capas
alternadas (16,  18)  seleccionada de materiales que reaccionarán uno con el  otro  en una
reacción exotérmica y de auto-propagación. Después de la reacción, esta hoja suministra
energía calorífica altamente localizada que puede ser aplicada, por ejemplo, a las capas de
unión, o directamente a los materiales a granel que van a ser unidos. Esta fuente de calor de la
hoja permite que ocurra la unión rápida a temperatura ambiente, virtualmente en cualquier
ambiente (por ejemplo, aire, vacío, agua, etc.). Si se utiliza un material de unión, la reacción de
la hoja suministrará suficiente calor para fundir los materiales de unión. Si no se utiliza material
de unión, la reacción de la hoja suministra calor directamente al menos a dos materiales a
granel, fundiendo una porción de cada material a granel, que después del enfriamiento, forman
una unión fuerte. Adicionalmente, la hoja (14) puede ser diseñada con aberturas que permiten
la extrusión del material (o del gran volumen) de unión a través de la hoja para aumentar la
unión.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 244845 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: WESTERN CONCORD MANUFACTURING

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CA2001/000645

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/083306

[51] Clasificación CIP: B31B_1/84_(2016.01)

[54] Título: METODO DE MANUFACTURA DE BOLSAS DE CREMALLERA DE PLASTICO DE
FORMA TRAPEZOIDAL.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un proceso para fabricar bolsas de plástico
sellables  no  rectangulares  con  una  cremallera  de  profundidad  x,  caracterizado  porque
comprende los pasos de: (a) proporcionar una primera hoja de plástico alargada de ancho x,
teniendo la primera hoja de plástico un primer borde y un segundo borde paralelo opuesto,
teniendo ambos el primer borde y el segundo borde la primera hoja de plástico alargada un
componente de tira de cremallera de plástico; (b) proporcionar una segunda hoja de plástico
alargada de ancho x, teniendo la segunda hoja de plástico un primer borde y un segundo borde
paralelo opuesto, teniendo ambos del primer borde y el segundo borde de la segunda hoja de
plástico alargada un componente de tira de cremallera de plástico; (c) alinear la primera hoja de
plástico  en  contacto  o  empalmada  con  la  segunda  hoja  de  plástico  de  modo  que  los
componentes de cremallera respectivos a lo largo de los bordes de ambas hojas de plástico
estén alineados para formar un par de bordes laterales opuestos que pueden ser sellados por la
cremallera; (d) sellar la primera hoja de plástico a la segunda hoja de plástico a lo largo de una
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pluralidad de líneas de sellado separadas transversales colocadas en ángulos no rectos con
respecto a los bordes laterales de las hojas de plástico primera y segunda para formar por lo
tanto una tira de bolsas de plástico que comprende una pluralidad de bolsas de plástico,
teniendo cada una, un par de bordes laterales opuestos, un borde superior y un borde inferior,
los bordes laterales de cada bolsa de plástico que están en contacto con un borde lateral de
una bolsa de plástico adjunta están unidos al borde lateral de la bolsa de plástico adjunta a lo
largo de una línea de sellado transversal, teniendo cada borde superior y cada borde inferior de
cada bolsa de plástico una cremallera funcional; y (f) separar cada bolsa de plástico a lo largo
de la tira de bolsas de plástico cortando la tira de bolsas de plástico a lo largo de las líneas de
sellado transversales para producir una pluralidad de bolsas de plástico individuales que tienen
un par de paredes laterales opuestas, tres bordes sellados y un borde abierto, el borde abierto
el cual puede ser sellado por una cremallera colocada a lo largo del borde abierto.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 244900 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: INTERCONTINENTAL GREAT BRANDS LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014805

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/091571

[51] Clasificación CIP: A23G_4/00_(2023.01)   A23G_4/02_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA PARA LA PRODUCCION CONTINUA DE GOMA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un proceso mejorado para la producción continua
de productos de goma de mascar. Una máquina de extrusión continua se usa de preferencia
con un mecanismo de mezclado de doble tornillo. El cronometraje y la ubicación de la entrada y
de las cantidades divididas de los ingredientes de sabor y azúcar se ajustan de conformidad
con los datos preestablecidos para proporcionar un producto con los perfiles de textura y sabor
deseado. La temperatura y la presión del producto también se conservan dentro de los rangos
pre-especificados.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 244927 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ASTRAZENECA UK LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GB2001/001915

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085975

[51] Clasificación CIP: C12P_7/62_(2023.01)   C07C_69/675_(2023.01)   C07D_319/04_(2023.01)
C12N_9/20_(2023.01)   C12P_17/06_(2023.01)

[54] Título: PROCESO PARA LA PREPARACION DE DIHIDROXI ESTERES Y DERIVADOS DE
LOS MISMOS.

[57] Resumen: La presente invención proporciona un proceso para la preparación de un compuesto
de Fórmula (1), en donde R y R' representan grupos hidrocarbilo opcionalmente sustituidos y X
representa un grupo de enlace de hidrocarbilo. El proceso comprende ya sea la reducción
estereoselectiva del grupo ceto en un precursor dihidroxi ceto, seguido por la esterificación
selectiva de un hidroxi primario o esterificación selectiva de un hidroxi primario de un precursor
dihidroxi ceto, seguido por la reducción estereoselectiva del grupo ceto (ver fórmula).

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 245019 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/JP2001/004122

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087353

[51] Clasificación CIP: A61K_51/04_(2023.01)   A61K_9/30_(2023.01)   A61K_47/02_(2023.01)
A61K_47/10_(2023.01)   A61K_47/14_(2023.01)   A61K_47/26_(2023.01)
A61K_47/32_(2023.01)   A61K_47/36_(2023.01)   A61K_47/38_(2023.01)

[54] Título:  PREPARACION FARMACEUTICA PARA EL DIAGNOSTICO DE INFECCION POR
HELICOBACTER PYLORI.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a preparaciones mediante las cuales la infección por
H. pylori puede ser detectada rápidamente, mientras eliminan los efectos de bacterias que
producen ureasa que existen en órganos aparte del tracto gastrointestinal, es decir, cavidad
oral, garganta, etc. sin temor alguno de la detección de falsos positivos; a saber, la presente
invención se refiere a preparaciones para detectar la infección por H. pylori mediante la prueba
de expiración de urea, en donde una composición de núcleo que contiene por lo menos urea
marcada con isótopo de carbono,  un llenador  y  un lubricante a  una relación definida,  es
recubierta e su superficie con 0.1 a 10% en peso, por 100% en peso de la composición de
núcleo, de un recubrimiento.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 245075 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: DAYCO PRODUCTS, LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/017316

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090625

[51] Clasificación CIP: B32B_1/08_(2023.01)   B32B_27/08_(2023.01)   B32B_27/18_(2023.01)
F16L_9/14_(2023.01)   F16L_11/04_(2023.01)   F16L_11/12_(2023.01)

[54] Título: TUBERIA TERMOPLASTICA.

[57] Resumen:  Se  proporciona  un  tubo  termoplástico  para  transferencia  de  combustible  de
hidrocarburo,  que comprende una capa (12)  de fluoroplástico interior  y  una capa (14)  de
poliamida exterior unida a la capa de fluoroplástico, en donde se incluye un promotor (16) de
adhesión en por lo menos una de las capas. El promotor de adhesión es una sal de fenol
sustituida o no sustituida de 1,8-diazabiciclo-(5.4.0(undec-7- eno en un portador de novolaca
que funciona para aumentar la fuerza de unión adhesiva entre las dos capas (12,  14).  El
promotor (16) de adhesión proporciona una adhesión unida químicamente además de la

adhesión mecánica asociada con la extrusión o laminación de las capas.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 245681 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: LILLY ICOS LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016164

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/000658

[51] Clasificación CIP: A61K_31/4985_(2023.01)   A61P_1/04_(2023.01)   A61P_1/00_(2023.01)
A61P_7/00_(2023.01)    A61P_9/00_(2023.01)    A61P_9/04_(2023.01)
A61P_9/08_(2023.01)

[54] Título: INHIBIDORES DE FOSFODIESTERASA ESPECIFICOS PARA GMP CICLICO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a compuestos de la fórmula estructural general (I) y
el uso de los compuestos y sales y solvatos de los mismos, como agentes terapéuticos.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 245805 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SOLUTIA, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014733

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085881

[51] Clasificación CIP: C 1 0 M _ 1 6 9 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 3 0 3 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 3 0 3 / 3 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 F _ 9 / 6 5 7 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 1 0 M _ 1 0 5 / 7 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 1 0 M _ 1 2 9 / 1 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 1 0 M _ 1 2 9 / 2 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 1 0 M _ 1 2 9 / 6 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 1 0 M _ 1 3 7 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 1 0 M _ 1 3 9 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C10N_30/12_(2023.01)   C10N_40/08_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICIONES DE FLUIDOS FUNCIONALES, QUE CONTIENEN DEPURADORES
EXPOXIDICOS DE ACIDOS.

[57] Resumen: Una composición de fluido funcional con base de éster de fosfato que genera niveles
reducidos  de  ácido  carboxílico  durante  el  uso  con  la  incorporación  de  por  lo  menos  un
depurador de ácido seleccionado de los epóxidos de la invención; los fluidos funcionales con
base de éster de fosfato son particularmente útiles como fluidos hidráulicos.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 245929 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005976

[11] Número de publicación internacional: WO 0189383

[51] Clasificación CIP: A61B_17/14_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA PARA REMOVER FLUIDOS CORPORALES, ESPECIALMENTE SANGRE.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un sistema para remover fluidos corporales de una
parte  del  cuerpo,  especialmente las yemas de los dedos,  que comprende una unidad de
compresión que puede ser deformada por la presión de la parte del  cuerpo,  dando como
resultado un incremento de la presión interna en una región de la parte del cuerpo y también
comprende un dispositivo de remoción. El movimiento de presión primario es parcialmente
convertido en un movimiento secundario por la deformación de la unidad de compresión. Dicho
movimiento secundario da como resultado un incremento de la presión interna en una región de
la parte del cuerpo. La presente invención además comprende un sistema para estimular una
descarga de fluidos corporales, usando una unidad de compresión deformable.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 245936 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SAMYANG BIOPHARMACEUTICALS CORPORATION.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/KR2001/000783

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087276

[51] Clasificación CIP: A61L_15/16_(2023.01)   A61F_13/02_(2023.01)

[54] Título:  COMPOSICION  DE  HIDROGEL  PARA  LA  LIBERACION  TRANSDERMICA  DE
MEDICAMENTO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una composición de hidrogel para la liberación
transdérmica de fármacos, más especialmente se refiere a una composición de hidrogel para la
distribución transdérmica de medicamentos,  la  cual  contiene polímeros de acrilato  como
polímero de ácido acrílico,  polímero de ácido metacrílico,  polímero de acrilato de alquilo,
polímero de metacrilato de alquilo o copolímeros de estos, como compatibilizadores que hacen
posible  que  mejoradores  tanto  hidrofilicos  como  lipofilicos  de  la  permeabilidad  sean
susceptibles de ser aplicados en la composición de hidrogel a fin de controlar de manera
efectiva la penetración de la piel por parte de los fármacos.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 246073 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: COOPER TECHNOLOGIES COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/040722

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/091135

[51] Clasificación CIP: H01B_3/52_(2023.01)   D21H_13/10_(2023.01)   D21H_13/14_(2023.01)
D21H_13/26_(2023.01)   D21J_3/12_(2023.01)

[54] Título: APARATO ELECTRICO CON FIBRA SINTETICA Y PAPEL AISLANTE DE CELULOSA
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REFORZADO CON AGLUTINANTE.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un aparato eléctrico que incluye al menos un
conductor y un papel aislante que envuelve al menos una parte del conductor. El papel aislante
incluye una fibra de pulpa de madera, una fibra sintética y un material aglutinante. La fibra
sintética estd presente entre el 2 y 25 por ciento del peso.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 246088 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: PISCES, PRINT IMAGING SCIENCES, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014736

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085453

[51] Clasificación CIP: B41C_1/10_(2023.01)   B05D_1/36_(2023.01)   B44C_1/22_(2023.01)

[54] Título: FORMACION QUIMICA DE IMAGEN DE UNA PLACA DE IMPRESION LITOGRAFICA.

[57] Resumen: Se da a conocer un proceso para formar una placa litográfica (6) de impresión con
una imagen latente (8),  en donde esta placa de impresión,  tiene un revestimiento el  cual
contiene resinas de diazo. Se usa una impresora de inyección de tinta para aplicar micro-gotas
de una solución química básica, que insolubiliza las áreas afectadas del revestimiento a una
solución de revelado. La imagen latente puede ser curada calentando la misma por un período
corto de tiempo, luego de revela para formar la imagen (10). El proceso trabaja con las placas
litográficas y reveladores convencionales, disponibles comercialmente.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 246107 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ARES TRADING S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2001/000827

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087388

[51] Clasificación CIP: A61M_5/32_(2023.01)   A61G_12/00_(2023.01)   A61M_5/34_(2023.01)

[54] Título:  CONTENEDOR  DE  ALMACENAMIENTO  PARA  AL  MENOS  UNA  AGUJA
HIPODERMICA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un contenedor de almacenamiento para una aguja
hipodérmica, la aguja hipodérmica tiene un extremo de conexión el cual tiene conectores que
son complementarios con conectores en la punta de un instrumento de inyección, uno de los
conectores tiene elasticidad radial, y dispositivos para convertir una fuerza axial ejercida entre la
aguja y el instrumento de inyección en por lo menos un componente radial capaz de deformar
los conectores elásticos, el contenedor tiene un alojamiento diseñado para mantener a la aguja
completamente en el mismo y en una posición determinada, y una abertura que da acceso al
alojamiento; caracterizado porque una pared exterior que bordea el alojamiento tiene una
superficie de guía coaxial con un eje longitudinal del alojamiento y diseñadas para acoplarse
con una superficie de guía complementaria del instrumento de tal manera que el acoplamiento
de estas superficies de guía una con otra permita que los conectores complementarios sean
puestos en la posición de ensamble, después del ejercicio en los dispositivos para convertir una
fuerza axial en al menos un componente radial de una presión coaxial con el eje longitudinal del
alojamiento, en donde el alojamiento que mantiene a la aguja hipodérmica en una posición
predeterminada tiene dos aberturas coaxiales a una distancia una de la otra, la primera de
estas aberturas tiene un diámetro fijo  aproximadamente igual  al  diámetro del  extremo de
conexión,  mientras que la  segunda abertura es delimitada por  dispositivos elásticamente
radiales para de esta manera permitir que su diámetro varíe entre un diámetro mínimo y un
diámetro máximo.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 246216 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CINCH CONNECTORS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014271

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/091528

[51] Clasificación CIP: H01H_9/02_(2023.01)

[54] Título: BUJE DE PLASTICO.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a  un  revestimiento  caracterizado  porque
comprende: una carcasa con una cavidad, la carcasa que tiene una pared, la carcasa que
comprende un puerto, el puerto ubicado en una pared, y una terminal sujetada por el puerto, de
modo tal que, un primer extremo de la terminal se proyecta desde un primer lado de la pared
dentro de la cavidad y un segundo extremo se proyecta desde un segundo lado de la pared, la
terminal está acoplada en el primer extremo aun componente eléctrico, la cavidad es de un
tamaño tal que contiene al componente eléctrico, y un buje de plástico, el buje de plástico tiene
un par de extremos, una abertura en ambos extremos y una perforación que pasa entre las
aberturas a través del buje de plástico, y el buje de plástico que se conecta a la carcasa de
modo tal que un dispositivo de sujeción se puede extender a través de la perforación para
acoplar el revestimiento al armazón.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 246255 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: TOKAI CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/JP2001/004531

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/012794

[51] Clasificación CIP: F23D_11/36_(2023.01)

[54] Título:  MECANISMO  DE  ACTUACION  DE  ENCENDIDO  PARA  UN  ENCENDEDOR
PIEZOELECTRICO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere en un mecanismo de actuación de encendido para
un encendedor, para generar un voltaje de descarga, que cause una chispa de corriente

eléctrica entre los electrodos de encendido, para encender el gas combustible, cuando un
miembro  de  actuación  se  prensa,  este  mecanismo  incluye:  un  primer  miembro  elástico,
colocado para resistir el movimiento de actuación del miembro de actuación, que tiene: un
primer régimen de resorte; y un segundo miembro elástico, colocado en paralelo con este
primer miembro elástico, para resistir el movimiento de actuación del miembro de actuación,
que tienen: un segundo régimen de resorte, mayor que dicho primer régimen de resorte, este
segundo miembro elástico se coloca para el  acoplamiento para resistir  el  movimiento de
actuación del miembro de actuación, solamente después de más de la mitad del movimiento de
actuación de dicho primer miembro elástico, por lo cual el régimen efectivo de resorte para
resistir el movimiento de presión del miembro de actuación, aumenta agudamente durante la
actuación de encendido.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 246263 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: INSTITUT PASTEUR

[21] Número de solicitud internacional: PCT/FR2001/001306

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/083718

[51] Clasificación CIP: A61K_38/16_(2023.01)   C12N_5/10_(2023.01)   C12P_21/02_(2023.01)

[54] Título:  CEPAS  MUTANTES  CAPACES  DE  PRODUCIR  PROTEINAS  QUIMICAMENTE
DIVERSIFICADAS POR INCORPORACION DE AMINOACIDOS NO CONVENCIONALES.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a células procarióticas mutantes, principalmente E.
Coli, capaces de producir proteínas cuyas secuencias de aminoácidos comprenden al menos
un aminoácido no convencional, métodos de producción y de purificación de las proteínas así
como las  proteínas  obtenidas  por  los  métodos  de  acuerdo  a  la  invención.  La  invención
comprende igualmente las aplicaciones de las células y proteínas en diferentes campos tales
como el campo terapéutico, cosmético, de diagnóstico o de la biosíntesis o la biodegradación
de compuestos orgánicos.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 246281 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CHECKPOINT SYSTEMS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014463

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/086967

[51] Clasificación CIP: G08B_13/24_(2023.01)   H04B_1/59_(2023.01)   H04B_5/02_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA DE DETECCION E IDENTIFICACION DE RADIOFRECUENCIA.

[57] Resumen: Se describe un sistema para detectar la presencia de un artículo; el sistema incluye
un transmisor para emitir  una primera señal  electromagnética en una frecuencia primaria
predeteminada y una etiqueta resonante que está asegurada al artículo; la etiqueta resonante
genera una segunda señal electromagnética en respuesta a la recepción de la primera señal
electromagnética; la segunda señal electromagnética tiene componentes en la frecuencia
primaria y en una frecuencia secundaria predeterminada que es diferente de la frecuencia
primaria; el sistema también incluye un receptor para recibir la segunda señal electromagnética
y una computadora que está conectada a una salida del receptor, la computadora procesa la
segunda señal electromagnética recibida y genera una señal de salida cuando la frecuencia
secundaria es detectada en la segunda señal electromagnética.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 246315 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: HAMPDEN PAPERS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/017278

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/092394

[51] Clasificación CIP: C08K_5/00_(2023.01)   B05D_7/00_(2023.01)   C09C_1/62_(2023.01)

[54] Título: HOJUELAS DE PIGMENTO.

[57] Resumen: Se describen hojuelas de pigmento que tienen núcleos preferiblemente compuestos
de resinas, polímeros, termoplásticos y/o termofraguables con colorante (pigmento y/o tintes)
depositados sobre las mismas, aplicaciones de, recubrimiento de las mismas y un método de
fabricación de hojuelas de pigmento, que incluye proporcionar un material del núcleo, combinar
el material del núcleo, procesar el material del núcleo a formas uniformes tales como películas,
alambres, hilo con secciones transversales rectangulares y cuerdas de perlas, proporcionar
material colorante, vaporizar el material colorante, exponer una superficie del material del
núcleo al material colorante vaporizado para formar una capa de colorante sobre la misma y
fracturar el material del núcleo estratificado colorante resultante en hojuelas.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 246628 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: UNILEVER N.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005121

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085568

[51] Clasificación CIP: B65D_81/30_(2023.01)   B65D_23/08_(2023.01)

[54] Título: ETIQUETAS BLOQUEADORAS DE LUZ ULTRAVIOLETA PARA BOTELLAS.

[57] Resumen: Un paquete con una etiqueta, en donde el material del que se hace la etiqueta, el
adhesivo  de  la  etiqueta,  y/o  el  recubrimiento  superior,  comprende  absorbentes  de  luz
ultravioleta, para proteger al colorante, tinte, y otros compuestos orgánicos del producto. El
paquete puede contener un producto translúcido o transparente para el consumidor, tal como
un líquido acuoso para trabajo pesado que tiene un tinte colorante. El paquete puede ser por sí
mismo transparente o translúcido.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 246642 B
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[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/004845

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085869

[51] Clasificación CIP: C08J_5/00_(2023.01)    C08K_5/01_(2023.01)    C09K_3/16_(2023.01)
C08K_5/42_(2023.01)

[54] Título: ANTIESTATICO.

[57] Resumen: La solicitud se refiere a masas de moldeo constituidas por sales especiales de
amonio cuaternario de los ácidos perflúoralquilsulfónicos y por termoplastos, que tienen acción
antiestática y que no presentan amarilleado durante la transformación.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 246819 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005584

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090081

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 2 4 1 / 0 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 5 3 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 5 1 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_31/553_(2023.01)   A61P_1/00_(2023.01)   A61P_1/04_(2023.01)
A61P_1/06_(2023.01)   A61P_1/12_(2023.01)   A61P_11/00_(2023.01)
A61P_11/06_(2023.01)   A61P_13/00_(2023.01)   A61P_13/02_(2023.01)
A61P_13/06_(2023.01)   A61P_15/00_(2023.01)   A61P_21/00_(2023.01)
A61P_21/02_(2023.01)   A61P_43/00_(2023.01)   C07D_207/00_(2023.01)
C 0 7 D _ 2 0 7 / 2 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 1 1 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 1 1 / 7 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 2 3 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 2 3 / 1 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 2 5 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 2 5 / 0 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 3 9 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 3 9 / 1 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 4 1 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 4 3 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 4 3 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 4 3 / 0 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 6 5 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 6 5 / 1 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 6 7 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 6 7 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 6 7 / 1 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 6 7 / 2 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 7 9 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 7 9 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 1 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 1 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 1 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 3 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 3 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 5 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 5 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 5 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 9 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 9 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 9 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 1 1 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 1 3 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 1 3 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 1 7 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_417/12_(2023.01)   C07D_417/14_(2023.01)

[54] Título: 1-AMINOALQUIL-LACTAMAS SUSTITUIDAS Y SU USO COMO ANTAGONISTAS DEL
RECEPTOR MUSCARINICO.

[57] Resumen: Esta invención se refiere a compuestos que son generalmente antagonistas de los
receptores muscarínicos M2/M3 y que están representados por la fórmula (I); (Ver formula) en
donde uno de X, Y o Z es independientemente -S-, -O-CH2- o >N-R6, los otros son -CH2-; m es
un número entero de 0 a 3 inclusive; n es un número entero de 1 a 6 inclusive; R4 es (C1-6) -
alquilo; R5 es independientemente en cada caso (C1-6)- alquilo, (C1-6) -alquenilo, (C1-6) -
alquinilo o cicloalquilo;  y R1, R2 y R3 son hidrógeno o sustituyentes especificados. Estos
compuestos sin útiles para tratar enfermedades asociadas con trastornos en el músculo liso.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 246826 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ENERSYS ENERGY PRODUCTS INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014599

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/089007

[51] Clasificación CIP: H01M_2/12_(2020.01)   H01M_2/26_(2020.01)

[54] Título: BATERIA DE AUTO RENDIMIENTO Y COLECTOR DE CORRIENTE PARA LA MISMA.

[57] Resumen: Se describe un ensamble de devanado para una batería que incluye una placa de
electrodo positivo, una placa de electrodo negativo, una lámina separadora, y un colector de
corriente; Las placas positivo y negativa y la lámina separador están devanadas en una relación
traslapante, de manera que la lámina separadora está colocada entre las placas positiva y
negativa,  un  borde  superior  expuesto  de  la  placa  de  electrodo  positivo  está  separado
longitudinalmente desde un borde superior no expuesto adyacente, y un borde inferior expuesto
de la placa de electrodo negativo está longitudinalmente separado de un borde inferior no
expuesto de la placa de electrodo positivo; el colector de corriente está conectado a uno de los
bordes expuestos de una de las placas de electrodo positivo y negativo, y, por consiguiente,
está separado del borde inferior no expuesto adyacente de la otra placa de electrodo (es decir,
la que no está unida); el colector de comente 40A incluye una porción de montaje de terminal
(44) y una banda de recolección (43) radialmente extendida;  la banda de recolección del
colector de corriente incluye un perímetro, por lo menos una abertura de perímetro de extremo
abierto (52) localizada en el perímetro y extendiéndose radialmente hacia adentro de la misma,
y por lo menos una abertura interna de extremo cerrado (54) colocada entre la porción de
terminal  y  el  perímetro;  también,  el  colector  de  corriente  puede  tener  áreas  deprimidas
rodeando las aberturas para facilitar la unión del colector de corriente y la placa de electrodo.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 246918 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: HOLTZMAN, JORDAN, LOYAL

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016914

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/089500

[51] Clasificación CIP: A61K_31/09_(2023.01)   A61P_25/28_(2023.01)   A61P_43/00_(2023.01)

[54] Título: AGENTES Y METODOS PARA INCREMENTAR LOS NIVELES DE CHAPERONIN EN

EL CEREBRO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un método para modular un nivel de proteína de
chaperona, un método para modular un nivel de ERP57, un método para aliviar un síntoma de
una enfermedad asociada con niveles reducidos de proteínas chaperonas, y un método para
aliviar un síntoma de la enfermedad de Alzheimer. Los métodos incluyen administrar a un
paciente un compuesto de bifenilmetano substituido. Preferentemente, el compuesto es un
análogo a metoxiclor. Más preferentemente el compuesto es metoxiclor. La invención también
incluye  composiciones  farmacéuticas.  Las  composiciones  farmacéuticas  incluyen
bifenilmetanos substituidos y un vehículo farmacéuticamente aceptable. Preferentemente, las
composiciones farmacéuticas incluyen análogos de metoxiclor y un vehículo farmacéuticamente
aceptable. Más preferentemente, las composiciones farmacéuticas incluyen metoxiclor y un
vehículo farmacéuticamente aceptable.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 247009 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: RITE-HITE HOLDING CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/017276

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/092672

[51] Clasificación CIP: A47H_15/00_(2023.01)

[54] Título: GUIA DEFORMABLE PARA PUERTA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una guía para puerta para un panel de puerta que
en  una  posición  más  baja,  es  adyacente  a  una  estructura  lateral,  la  guía  para  puerta
comprende: una primer ancla movible desde una posición normal hasta una posición deformada
en respuesta a un impacto, la primer ancla es montada adyacente a la estructura lateral tal que
el movimiento de la primer ancla desde la posición normal crea una fuerza de restauración, en
donde la primera ancla es retornable a la posición normal desde la posición deformada por la
fuerza de restauración una primer correa montada a la primer ancla y que se extiende ente la
primer ancla y una segunda ancla adyacente al panel de puerta para guiar el panel de puerta; y
una segunda correa que corre substancialmente paralela a la primer correa para definir una
abertura a través de la cual el panel de puerta se adapta al recorrido.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 247057 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: FERRING BV

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GB2001/001888

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/081304

[51] Clasificación CIP: A01N_43/36_(2023.01)   A01N_43/40_(2023.01)   C07D_207/16_(2023.01)
A 6 1 K _ 3 1 / 4 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 2 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 2 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 2 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 3 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 5 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 7 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 9 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 9 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 9 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 5 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 0 2 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 1 6 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 1 7 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 3 5 3 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 4 2 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 4 3 9 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 5 2 3 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 7 0 9 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 7 2 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 9 6 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 3 7 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_31/5377_(2023.01)   A61P_3/00_(2023.01)   A61P_3/10_(2023.01)
A61P_5/00_(2023.01)    A61P_5/06_(2023.01)    A61P_5/50_(2023.01)
A61P_15/00_(2023.01)   A61P_15/08_(2023.01)   A61P_29/00_(2023.01)
A61P_37/00_(2023.01)   A61P_37/02_(2023.01)   A61P_43/00_(2023.01)
C 0 7 D _ 2 0 7 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 1 3 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 1 3 / 7 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 7 7 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 9 5 / 1 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 1 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 3 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 5 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 9 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 1 3 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 1 7 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 1 7 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_471/04_(2023.01)

[54] Título: INHIBIDORES DE DIPEPTIDIL PEPTIDASA IV.

[57] Resumen: Los compuestos de acuerdo con la fórmula general (1), en donde R1 es H o CN, X1
es S, O, SO2 o CH2, X2 es O, S o CH2, X3 es NR5 o un grupo carbonilo o tiocarbonilo y R4 es
R6R7N, R8 (CH2)qOC(=O), R8 (CH2)qOC(=S), R6R7NC(=O), R6R7NC(=S); R8(CH2)qC(=O),
R8(CH2)qC(=S) o R8(CH2),SO2, m es 1-3 y n es 0-4 son nuevos.  Los compuestos de la
invención son inhibidores de dipeptidil peptidasa IV. Las composiciones farmacéuticas de los
compuestos de la invención, o sales farmacéuticamente aceptables de los mismos, son útiles
en el tratamiento de diabetes del tipo 2 inter alía.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 247532 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ABBOTT LABORATORIES

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014457

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/083484

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 4 7 1 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 7 4 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61P_13/10_(2023.01)   A61P_15/00_(2023.01)   C07D_471/04_(2023.01)
C07D_491/14_(2023.01)   C07D_495/14_(2023.01)

[54] Título: COMPUESTOS DE PIRANO, PIPERIDINO Y TIOPIRANO Y METODOS DE USO.

[57] Resumen: La presente invención proporciona compuestos novedosos de la  fórmula (l), los
cuales pueden ser útiles en la hiperpolarización de membranas de célula, abertura de canales
de potasio, relajación de células de músculo liso e inhibición de contracciones de vejiga. (ver
fórmula)

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 247914 B

[12] Tipo de documento: Patente
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[73] Titular: TASCHEREAU, JOHN

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CA2001/000689

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/089183

[51] Clasificación CIP: H04M_3/493_(2023.01)   H04M_3/487_(2023.01)

[54] Título:  METODO  Y  SISTEMA  PARA  PROPORCIONAR  INFORMACION  Y  PUBLICIDAD
DIRIGIDAS GEOGRAFICAMENTE.

[57] Resumen: Un sistema y método para proporcionar información a base de la localización del
blanco. El sistema es ideal para emplearse con tecnología a base de voz y emplea segmentos
de calle para permitir a los usuarios identificar sus localizaciones mediante cruces de calle. El
sistema puede dirigir publicidad a los usuarios con base en la localización del usuario, una
información de destino relacionada con la información requerida por el usuario y/o la ruta a ser
tomada por el usuario para alcanzar dicha localización de destino.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 248131 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S A

[21] Número de solicitud internacional: PCT/SE2001/001063

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087587

[51] Clasificación CIP: B32B_3/30_(2023.01)

[54] Título: LAMINADO DE ENVASADO CON APARIENCIA GRABADA, METODO PARA GRABAR
EL LAMINADO DE ENVASADO Y RECIPIENTES DE ENVASADO PRODUCIDOS A PARTIR
DEL LAMINADO DE ENVASADO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una estructura de capas múltiples diseñada para
un laminado de envasado con apariencia  grabada,  estructura  de capas múltiples  la  cual
comprende una capa de base relativamente rígida y una capa deformable y flexible que se
coloca  en  relación  plana  una  adyacente  a  la  otra,  en  donde  las  dos  capas  se  unen
adhesivamente entre si a lo largo de partes de las superficies de la superficie de contacto total
de cada capa respectiva de acuerdo con un patrón determinado previamente; y en donde la
capa flexible se puede deformar permanentemente a lo largo de parte de la superficie o partes
de superficies las cuales hacen contacto contra, pero no se unen de manera adherente a la
capa de base, de manera que se desviará sustancialmente de estar en contacto contra la capa
de base, la estructura está caracterizada porque la superficie de contacto de una de las capas
se  ha  recubierto  con  un  adhesivo  que  promueve  la  adhesión,  de  acuerdo  con  el  patrón
determinado previamente de las superficies de parte a lo largo de las cuales se diseñan ambas
capas para unirse adhesivamente entre si, o en donde la superficie de contacto de una de las
capas se ha recubierto  con un agente que inhibe al  adhesivo,  de acuerdo con un patrón
determinado previamente, solo en aquellas partes de las superficies a lo largo de ambas capas
en las cuales se pretende que no se unan adhesivamente entre sí.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 248218 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INCORPORATED.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/040677

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/082765

[51] Clasificación CIP: A47K_10/42_(2023.01)   A47K_7/00_(2023.01)   A47K_10/38_(2023.01)
B65D_85/672_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA DE SURTIDO DE PAÑOS LIMPIADORES.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un conjunto de paño limpiador para un surtidor de
paños limpiadores que comprende: un armazón y una cuchilla de paño limpiador flexible unida
al armazón; el armazón siendo montado en un surtidor para los paños limpiadores; en donde el
conjunto  además  comprende  un  tensionador  sobre  el  mismo;  caracterizado  porque  el
tensionador es una pluralidad de aletas, una pluralidad de rebordes redondeados o una cuña
configurada de manera que cuando el conjunto es montado en un surtidor en uso, las aletas,
los rebordes o la cuña pueden extenderse hacia el interior del surtidor para ayudar a mantener
un rollo que va a ser surtido alejado de una separación de surtidor definida entre la cuchilla de
paño limpiador y el surtidor, la separación de surtido esta colocada a un lado de las aletas, de
los rebordes o de la cuña para inhibir la unión o el cinchamiento del rollo en la separación
surtidora durante el uso.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 248276 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ B.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005180

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085651

[51] Clasificación CIP: C07C_2/10_(2023.01)   C07C_11/02_(2023.01)   C07C_29/16_(2023.01)
C07C_31/125_(2023.01)

[54] Título:  PROCESO  PARA  LA  PREPARACION  DE  PRODUCTOS  DETERGENTES
SELECTIVAMENTE RAMIFICADOS.

[57] Resumen: Se describe un proceso para hacer una composición de alcoholes selectivamente
ramificados,  que  comprende:  poner  en  contacto  un  catalizador  de  oligomerización  bajo
condiciones de oligomerización con una corriente de alimentación de olefinas inferiores que
tienen al menos tres átomos de carbono, el catalizador siendo efectivo para oligomerizar las
olefinas lineales para producir olefinas selectivamente ramificadas que tienen hasta 36 átomos
de carbono, en donde una o ambas de las olefinas se seleccionan del grupo que consiste en las
olefinas  selectivamente  ramificadas  y  la  corriente  de  alimentación  de  olefinas  inferiores
comprende una concentración de una impureza seleccionada del grupo que consiste en uno o
más dienos y uno o más compuestos que contienen fósforo; reducir la concentración de la
impureza en al menos uno de un material seleccionado del grupo que consiste en la corriente
de alimentación de olefinas inferiores y las olefinas selectivamente ramificadas; y convertir las
olefinas selectivamente ramificadas en la composición de alcoholes selectivamente ramificados.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 248332 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BECHTEL BWXT IDAHO, LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015850

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087462

[51] Clasificación CIP: B01D_53/22_(2023.01)

[54] Título: METODO Y APARATO PARA SEPARAR GAS NO CONDENSABLE DE UN FLUIDO DE
TRABAJO EN UN SISTEMA DE ENERGIA BINARIO.

[57] Resumen: Se describe un aparato (10) para separar gas no condensable (12) del fluido de
trabajo (14) utilizado en un sistema termodinámico, que utiliza un módulo de membrana (34)
que tiene un lado corriente arriba (50) conectado operativamente al sistema termodinámico, de
tal manera que el lado corriente arriba (50) recibe una porción (38) del fluido de trabajo (14).
Una membrana (36) dentro del módulo de membrana (34) separa el gas no condensable (12)
como producto retenido (46) del fluido de trabajo (14), como producto permeado. La bomba (42)
esta asociada operativamente con el módulo de membrana (34) y provoca que la porción (38)
se ponga en contacto con la membrana (36) y sea devuelta al sistema termodinámico.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 249194 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/NL2001/000382

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090363

[51] Clasificación CIP: A61K_39/12_(2023.01)   C07K_14/08_(2023.01)   C12N_7/01_(2023.01)

[54] Título: PARTICULAS QUIMERICAS SIMILARES A ARTERIVIRUS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a campo de Arterivirus y a vacunas dirigidas contra
infecciones  causadas  por  estos  virus.  La  invención  proporciona  una  partícula  similar  a
Arterivirus que comprende al menos una primera proteína estructural derivada de un primer
Arterivirus y una segunda proteína estructural, en donde la segunda proteína estructural al
menos parcialmente no se deriva del primer Arterivirus.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 249229 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: STRATTEC SECURITY CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015705

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/088314

[51] Clasificación CIP: E05B_65/12_(2016.01)

[54] Título: APARATO DE CERROJO Y METODO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un montaje de cerrojo, caracterizado porque
comprende: un trinquete que tiene una posición enganchada y una posición desenganchada; un
elemento  de  control  pivotable  respecto  a  un  primer  punto,  para  cuando  menos  definir
parcialmente una primera ruta de movimiento, que genera liberación del trinquete a la posición
desenganchada  y  pivotable  respecto  a  un  segundo  punto,  para  cuando  menos  definir
parcialmente  una  segunda  ruta  de  movimiento  entre  una  posición  de  descanso  o  de  no
accionamiento y una posición de accionamiento, no generando liberación del trinquete a la
posición desenganchada; un elemento de enclavamiento que tiene una posición enclavada y
una posición  desenclavada;  y  un  accionador  acoplado al  elemento  de  enclavamiento,  el
accionamiento del elemento de enclavamiento a su posición desenclavada, cuando el elemento
de control es accionado desde su posición de descanso o no accionamiento en su segunda
ruta, que genera movimiento del elemento de control desde su segunda ruta a su primera ruta,
el  trinquete es liberable  desde la  posición enganchada a la  posición desenganchada,  en
respuesta  al  accionamiento  del  elemento  de  enclavamiento  a  su  posición  desenclavada
durante, cuando menos, el accionamiento parcial del elemento de control, desde la posición de
descanso o de no accionamiento.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 249300 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: MARS, INCORPORATED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015350

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087081

[51] Clasificación CIP: A23G_1/20_(2023.01)    A23G_1/22_(2023.01)    A23G_1/28_(2023.01)
A23G_3/20_(2023.01)   A23G_7/02_(2023.01)

[54] Título:  METODO  Y  APARATO  PARA  EL  MOLDEADO  CONTINUO  DE  CHOCOLATE,  Y
PRODUCTOS ELABORADOS POR ESTE MEDIO.

[57] Resumen:  La presente invención se refiere a los  métodos para el  moldeado continuo de
tablillas, piezas y similares, de chocolate, terminadas. El aparato que se utiliza con el método
consiste en un molde rotatorio enfriado que tiene cuando menos una cavidad en la que se
deposita el chocolate. El chocolate líquido se mantiene en el lugar mediante una banda de
retención/colada o moldeo conforme gira el molde rotatorio. El chocolate líquido se enfría y
endurece  parcialmente  mientras  está  en  contacto  con  el  molde  rotatorio  y  la  banda  de
retención/colada, y de la cavidad se retira un chocolate moldeado. También se describen los
productos moldeados de chocolate, terminados, novedosos, elaborados por los métodos y con
el aparato, con diseño superficial detallado y brillo superficial.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 249402 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: DENTSPLY INTERNATIONAL, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016335

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087383

[51] Clasificación CIP: A61M_5/20_(2023.01)   A61M_5/24_(2023.01)   A61M_5/145_(2023.01)
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A61M_5/315_(2023.01)

[54] Título: JERINGA SURTIDORA DE MATERIAL FLUIDO.

[57] Resumen: Una jeringa dental (10) tiene una aguja (11) fijada a un sujetador de carpule (12),
cuyo sujetador de carpule (12) se fija a una unidad de sistema de mando (13). Un arpón (20) se
proporciona para fijar la unidad de mando al percutor de carpule (32). El arpón (20) está hecho
de acero inoxidable u otro material duro, resistente a la corrosión, esterilizable. El arpón (20)
tiene una geometría única de púa y orillas (21) endurecidas, tipo cuchilla. La jeringa (10) puede
operar para dividir el surtido de anestesia en dos pases. De acuerdo con el método, durante los
primeros 10 segundos aproximadamente de la inyección, el anestésico es surtido a un régimen
extremadamente  lento  para  llevar  al  máximo  la  comodidad  del  paciente.  El  régimen  de
inyección luego incrementa automáticamente hasta un régimen previamente programado
asociado con el tipo de inyección seleccionado.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 249497 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: MAYEKAWA MFG. CO., LTD.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/JO2001/004274

[11] Número de publicación internacional: WO 01/89327

[51] Clasificación CIP: A23L_3/36_(2023.01)   A01J_15/00_(2023.01)   A23C_3/02_(2023.01)
A23C_3/04_(2023.01)    A23L_3/00_(2023.01)    A23L_3/02_(2023.01)
A23L_3/04_(2023.01)    A23L_3/18_(2023.01)    A61L_2/04_(2023.01)
A61L_2/07_(2023.01)   B65B_55/02_(2023.01)

[54] Título: PASTEURIZADOR.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un pasteurizador con ahorro de energía y ahorro
de agua, capaz de mantener un patrón de distribución de temperatura estable, incluso cuando
se interrumpe la transferencia de trabajo durante la operación, o un refrigerador tipo túnel (10)
que permite  el  trabajado caliente,  tales como botellas y  latas llenadas con los productos
esterilizados  a  alta  temperatura  generalmente  de  75°C  para  permitir  una  temperatura
generalmente de 25°C, en donde múltiples recipientes de enfriamiento (11a, 12a, 12b, 12c, 12d,
13a, 13b) se colocan en una hilera desde el lado corriente arriba hacia el lado corriente abajo, a
fin de formar una primera región de enfriamiento (11), una región de enfriamiento intermedia
(12) y una región de enfriamiento final (13), una máquina de congelamiento por adsorción (19)
se instala entre la primera región de enfriamiento (11) y la región de enfriamiento final (13), y
una torre de enfriamiento (20) se instala en la región de enfriamiento intermedia (12).

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 249923 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: PFIZER  PRODUCTS INC.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2001/000933

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/091756

[51] Clasificación CIP: A61K_31/496_(2023.01)   A61P_25/00_(2023.01)   A61P_25/14_(2023.01)
A61P_25/18_(2023.01)   A61P_25/22_(2023.01)   A61P_25/24_(2023.01)
A61P_25/28_(2023.01)   A61P_27/02_(2023.01)   A61P_27/06_(2023.01)

[54] Título:  S-METIL-DIHIDRO-ZIPRASIDONA PARA EL  TRATAMIENTO DE TRASTORNOS
PSIQUIATRICOS Y OCULARES.

[57] Resumen: Esta invención se refiere a composiciones farmacéuticas que contienen S-metil-
dihidro-ziprasidona y al uso de dicho compuesto y de sus sales farmacéuticamente aceptables
para el tratamiento de trastornos psiquiátricos y oculares. De una manera más específica, se
refiere  al  uso de dicho compuesto  y  de sus sales  farmacéuticamente aceptables  para  el
tratamiento de un trastorno o afección seleccionado de: esquizofrenia, trastornos de ansiedad
como  el  trastorno  de  ansiedad  generalizada,  trastorno  de  pánico,  trastorno  de  estrés
postraumático y foblas (por ejemplo, fobia social, agorafobia, etc.); episodios psicóticos de
ansiedad: ansiedad, agitación, agresividad excesiva, tensión, o retraimiento social o emocional
asociado con psicosis; trastornos del estado de ánimo psicóticos como el trastorno depresivo
mayor grave; trastornos del estado de ánimo asociados con trastornos psicóticos con la manía
aguda y la depresión asociadas con trastornos bipolares, y trastornos del estado de ánimo
asociados con esquizofrenia; desviaciones del comportamiento asociadas con retraso mental,
trastornos de autismo y trastornos de la conducta; demencias como las demencias asociadas
con  la  enfermedad  de  Alzheimer;  discinesias  inducidas  por  drogas  y  de  base
neurodegenerativa;  trastorno  obsesivo  compulsivo;  síndrome  de  Tourette;  glaucoma;  y
retinopatía isquémica.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 249976 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BAYER AKTIENGESELLSCHAFT

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005203

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090071

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 2 1 3 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 1 1 / 7 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_237/02_(2023.01)   C07D_251/00_(2023.01)

[54] Título: IMINOAZINAS SUBSTITUIDAS.

[57] Resumen: La invención se refiere a nuevas iminoazinas substituidas de la fórmula general
(I),(ver fórmula) en la que R1, R2, R3, R4, Z1, Z2 y Z3 se definen como se ha indicado en la
descripción, a varios procedimientos así como a productos intermedios para su obtención y a su
empleo como herbicidas.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 250403 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: NOVA MACHINE PRODUCTS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016668

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090437

[51] Clasificación CIP: H01J_37/32_(2023.01)   C23C_14/00_(2023.01)

[54] Título: METODO Y SISTEMA CONFIGURABLE DE VACIO.

[57] Resumen: Se proporcionan un método y sistema configurable de vacío, ejemplar, para el uso
en el  revestimiento o chapeado que proporcionan la capacidad de manejar substratos de
formas y tamaños significativamente diferentes. El sistema configurable de vacío incluye un
montaje de mesa de vacío y una cámara de vacío. El montaje de mesa de vacío puede incluir
un armazón de soporte, una superficie aislada, una unidad mecánica montada al armazón de
soporte,  un paso de alimentación eléctrica montado al  armazón de soporte,  un filamento
colocado por  arriba de la  superficie  aislada entre un conductor  del  primer  filamento y  un
conductor  del  segundo  filamento,  un  conectador  de  energía  de  filamento  acoplado
eléctricamente al conductor del primer filamento a través de una almohadilla de contacto de
energía del primer filamento del conectador de energía del filamento y al conductor del segundo
filamento  a  través de una almohadilla  de  contacto  de energía  del  segundo filamento  del
conectador de energía del filamento, y una plataforma operable para soportar el sustrato. La
cámara de vacío puede incluir una cámara de vacío que tiene una abertura principal en una
puerta, una pared que define un volumen interior, un conectador de energía del filamento, un
conectador de paso de alimentación eléctrica, un conectador de unidad mecánica, un cerco
operable para recibir y soportar el montaje de mesa de vacío dentro del volumen interno de la
cámara de vacío. Los varios conectadores del montaje de mesa de vacío y cámara de vacío
pueden acoplarse automáticamente entre sí.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 250679 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: THOR GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005939

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/017716

[51] Clasificación CIP: A01N_43/80_(2023.01)   A01N_25/02_(2023.01)   A01N_31/02_(2023.01)
A01N_31/08_(2023.01)   A01N_31/14_(2023.01)   A01N_33/20_(2023.01)
A01N_33/24_(2023.01)   A01N_37/02_(2023.01)   A01N_37/18_(2023.01)
A01N_47/44_(2023.01)   A01N_55/02_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICION BIOCIDA SINERGICA QUE COMPRENDE 2-METILISOTIAZOLIN-3-
ONA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una composición biocida que puede ser agregada
a los materiales que pueden ser atacados por microorganismos dañinos.  La composición
comprende 2-rnetilisotiazolin-3-ona como agente activo biocida y al menos otro agente activo
biocida.  La  composición  biocida  está  caracterizada  porque  la  composición  contiene
formaldehído o una sustancia liberadora de formaldehído como el otro agente activo biocida.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 251069 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BASF AKTIENGESELLSCHAFT.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005279

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085656

[51] Clasificación CIP: C07C_11/167_(2023.01)   B01D_3/40_(2023.01)   C07C_7/08_(2023.01)
C07C_7/163_(2023.01)

[54] Título: METODO Y DISPOSITIVO PARA TRATAR UNA FRACCION DE C4.

[57] Resumen: La invención se refiere a un método para el tratamiento de una fracción de C4, que
consiste en los siguientes pasos: la destilación extractiva (I), hidrogenación selectiva sobre un
catalizador heterogéneo (II), una corriente de 1,3-butadieno crudo proveniente de los pasos (I) y
(II); y la destilación de la corriente de 1,3-butadieno crudo para obtener 1,3-butadieno (III) puro.
Los pasos I  y II  se llevan a cabo en una columna individual  o en columnas térmicamente
acopladas, y el paso (III) se efectúa en una segunda columna.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 251264 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: AMGEN INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015504

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087977

[51] Clasificación CIP: C07K_14/705_(2023.01)   A61P_35/00_(2023.01)   C07K_19/00_(2023.01)
C12N_15/12_(2023.01)   C12N_15/62_(2023.01)

[54] Título: METODOS Y COMPOSICIONES DE MATERIA QUE SE REFIEREN A APRIL/G70,
BCMA, BLYS/AGP-3, Y TACI.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a interacciones entre APRIL/G70, AGP-3/BLYS,
BCMA,  y  TACI  y  a  métodos  relacionados  de  uso  y  a  composiciones  de  materia.  Se  ha
encontrado que (1) sAPRIL/G70 se aglutina a los receptores BCMA y TACI de la superficie
celular sobre las células del linfoma T y B, conduciendo a la estimulación de la proliferación de
las células B y T del ratón y del ser humano, primarias, tanto in vitro como in vivo; (2) APRIL
compite con la aglutinación de AGP3 a TACI y BCMA; (3) sBCMA inhibe la aglutinación de
APRIL y AGP3 a sus receptores; (4) sBCMA mejora las respuestas inmunes humorales de la
célula T y dependientes de la célula T, in vivo; (5) sTACI inhibe la aglutinación de APRIL y
AGP3 a sus receptores y mejora las respuestas inmunes humorales dependientes de la célula T
e independientes de la célula T in vivo; y (6) BCMA exhibe una semejanza con TACI dentro de
un dominio rico en cisteína único localizado N-terminal con respecto a un dominio potencial de
la transmembrana. Estos descubrimientos proporcionan una estrategia para el desarrollo de
métodos terapéuticos para el tratamiento de enfermedades autoinmunes, y cáncer, para la
prevención del  rechazo de trasplantes.  Los  estados de enfermedad y  los  parámetros  de
enfermedad asociados con APRIL y AGP-3 pueden ser afectados por la modulación de BCMA o
TACI; los estados de enfermedad y los parámetros asociados con TACI pueden ser afectados
por la modulación de APRIL; los estados de enfermedad y los parámetros pueden ser afectados
por la modulación de TACI, BCMA, APRIL y AGP-3 por un agente terapéutico único o dos o
más agentes terapéuticos conjuntamente.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 251352 B

[12] Tipo de documento: Patente
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[73] Titular: MOO TECHNOLOGIES, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014927

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/089591

[51] Clasificación CIP: A23C_1/16_(2023.01)    A23C_1/12_(2023.01)    A23C_3/02_(2023.01)
A23C_3/037_(2023.01)   A23C_9/15_(2023.01)   A23C_9/152_(2023.01)
A23C_9/154_(2023.01)

[54] Título: ENVASE DE CONCENTRADO DE LECHE A TEMPERATURA ULTRA-ELEVADA Y
METODO PARA PRODUCIRLO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a método comprende calentar un producto de
partida de leche a una temperatura de pasteurización elevada bajo presión reducida por un
periodo de tiempo suficiente para evaporar el líquido del producto de partida de leche para
formar un concentrado de leche líquido intermedio con alto contenido de sólidos pasteurizado,
mezclar una cantidad de crema con el concentrado de leche intermedio para formar una mezcla
líquida condensada con una cantidad preseleccionada de contenido de grasa para producir una
bebida de leche reconstituida que presenta las características de sabor deseadas, y agregar un
material estabilizador efectivo para asegurar una distribución uniforme y prohibir la separación y
asentamiento de sólidos lácteos en el concentrado de leche líquida ultrapasteurizada durante el
almacenamiento; el concentrado de leche líquido final se ultrapasteuriza, se homogeniza y se
envasa para formar un envase de concentrado de leche líquida ultrapasteurizada para la
mezcla subsiguiente del concentrado de leche ultrapasteurizada con agua para formar dicha
bebida de leche reconstituida.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 253227 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: UNIVERSITY OF VIRGINIA PATENT FOUNDATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014594

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085149

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 1 / 2 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 2 1 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_31/535_(2023.01)   A61P_3/02_(2023.01)   A61P_3/04_(2023.01)
A61P_15/00_(2023.01)   A61P_21/00_(2023.01)   A61P_25/00_(2023.01)
A61P_25/04_(2023.01)   A61P_25/08_(2023.01)   A61P_25/10_(2023.01)
A61P_25/18_(2023.01)   A61P_25/22_(2023.01)   A61P_25/24_(2023.01)
A61P_25/26_(2023.01)   A61P_25/30_(2023.01)   A61P_27/06_(2023.01)
A61P_31/04_(2023.01)   C07D_263/24_(2023.01)

[54] Título: COMPUESTOS DERIVADOS DEL FELBAMATO.

[57] Resumen: La invención se refiere al uso de ciertos derivados del felbamato, para tratar el dolor
neuropático, la obesidad, el glaucoma, la depresión, y trastornos en el estado de ánimo, así
como otras condiciones.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 253236 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CONSOLIDATED ENGINEERING COMPANY, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016686

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/094479

[51] Clasificación CIP: B22D_29/00_(2023.01)

[54] Título: METODO Y APARATO PARA AYUDAR A LA REMOCION DE MOLDES DE ARENA DE
PIEZAS FUNDIDAS.

[57] Resumen: Se describe un método para desalojar un molde de una pieza fundida formada
dentro del molde. El molde puede removerse a partir de la pieza fundida estriando el molde y
aplicando una fuerza suficiente para ocasionar que el molde se fracture y se rompa en piezas.
Adicionalmente, el molde puede fracturarse por cargas explosivas colocadas en el paquete de
molde o por pulsos de alta energía dirigidos al molde. Una vez que el molde se fractura y se
rompe en varias piezas, puede desalojarse después de la pieza fundida.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 253391 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INCORPORATED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/040715

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085438

[51] Clasificación CIP: B31F_1/00_(2023.01)   A61F_13/00_(2023.01)   D21F_1/00_(2023.01)

[54] Título:  PROCESO  PARA  AUMENTAR  LA  SUAVIDAD  DE  LOS  TEJIDOS  DE  BASE  Y
PRODUCTOS HECHOS DE LOS MISMOS.

[57] Resumen: Se describe un proceso para aumentar las propiedades de tacto de un tejido base
sin afectar adversamente la resistencia del tejido. En una incorporación, el proceso incluye los
pasos de colocar un tejido base entre un primer transportador de movimiento y un segundo
transportador de movimiento. Los transportadores son entonces envueltos alrededor de un
rodillo de inducción de corte el cual crea fuerzas de corte que actúan sobre el tejido base. Las
fuerzas de corte interrumpen el tejido, aumentan la suavidad y disminuyen la rigidez del tejido.
El  rodillo de inducción de corte típicamente tiene un diámetro relativamente pequeño. En
algunas aplicaciones, más de un rodillo inductor de corte puede ser incorporado en el sistema.
Los tejidos base hechos de acuerdo a la presente invención se han encontrado que tienen
propiedades de volumen hueco y de pelusa sobre la orilla mejoradas.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 254313 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: NEUROGEN CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2003/003872

[11] Número de publicación internacional: WO 2003/066634

[51] Clasificación CIP: G01N_33/53_(2023.01)   A61K_31/435_(2023.01)   A61P_25/00_(2023.01)

A 6 1 P _ 4 3 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 1 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_471/04_(2023.01)   C07D_487/04_(2023.01)

[54] Título: ARILAMIDAS DE ÁCIDO PIRAZOLCARBOXILICO FUSIONADAS SUBSTITUIDAS Y
COMPUESTOS RELACIONADOS.

[57] Resumen: Se describen compuestos heterocíclicos tales como arilamidas del ácido 3,4,5,6-
tetrahidro-2,3,10-triaza-benzo[e] azuleno-1-carboxílcio, arilamidas del ácido 5,7-dihidro-6H-
pirazolo[3,4-h]quinolino-9-carboxílico,  arilamidas del  ácido 5,7-dihidro-6H-pirazolo  [3,4-h]
quinolino-9-carboxílico, arilamidas del ácido 2,4,5,6-tetrahidro-1,2,6,7-tetraaza-as-indaceno-8-
carboxílico y compuestos relacionados. Estos compuestos son agonistas altamente selectivos,
antagonistas o agonistas inversos para los receptores del cerebro GABAA o profármacos de
agonistas, antagonistas o agonistas inversos para los receptores del cerebro GABAA que son
por lo tanto, útiles en el tratamiento de la ansiedad, depresión, trastornos de ataques y del
sueño,  sobredosis  con  fármacos  de  benzodiazepina,  demencia  de  Alzheimer  y  para  el
mejoramiento de la  memoria.  Se proporciona además,  composiciones farmacéuticas que
incluyen composiciones farmacéuticas empacadas. Se proporcionan también, intermediarios
útiles para la síntesis de las arilamidas del ácido pirazolcarboxílico. Los compuestos de la
invención son útiles también como sondas para la localización de los receptores GABAA en las
muestras del tejido.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 254819 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: PFIZER PRODUCTS INC.*

[51] Clasificación CIP: A61K_31/445_(2023.01)   C12P_41/00_(2023.01)

[54] Título: RESOLUCION ENZIMATICA DE MODULADORES SELECTIVOS DE RECEPTORES
DE ESTROGENOS.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a  un  procedimiento  para  la  preparación  de
compuestos 5-sustituidos 6-cíclicos de 5,6,7,8-tetrahidronaftalen-2-ol útiles como agonistas de
estrógenos.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 255018 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: AVENTIS PHARMACEUTICALS INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016653

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/089498

[51] Clasificación CIP: A61K_31/445_(2023.01)   A61K_31/00_(2023.01)

[54] Título:  USO DE  (+)-A-(2,3-DIMETOXIFENIL)-1-[2-(4-FLUOROFENIL)ETIL]-4-PIPERIDIN
METANOL O SUS PROFÁRMACOS EN EL TRATAMIENTO DE SINTOMAS DE DEMENCIA Y
PSICOSIS INDUCIDA POR DOPAMINA.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  dirige  al  uso  de  (+)-(-  (2,  3-dimetoxifenil)-1-[2-(4-
fluorofenil)etil]-4-  piperidinmetanol  o  sus  profarmacos  (fórmula  (II))  en  el  tratamiento  de
pacientes para los síntomas de demencia y psicosis inducida por dopamina.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 255410 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BASELL TEHCNOLOGY COMPANY B.V

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005254

[11] Número de publicación internacional: WO 0185803

[51] Clasificación CIP: C08F_4/40_(2023.01)   C08F_4/00_(2023.01)   C08F_4/649_(2023.01)
C08F_4/655_(2023.01)   C08F_4/656_(2023.01)   C08F_10/00_(2023.01)
C08F_110/06_(2023.01)

[54] T í tu lo :  COMPONENTES  CATALIZADORES  PREPOLIMERIZADOS  PARA  LA
POLIMERIZACION DE OLEFINAS.

[57] Resumen: Se proveen componentes catalizadores para la preparación de (co)polímeros de
etileno  capaces de producir polímeros con una densidad volumétrica elevada, para evitar los
problemas  de  formación  de  partículas  finas  y  que  tengan  una  actividad  elevada;  dichos
componentes catalizadores se caracterizan por comprender un componente catalizador  sólido
no estereoespecífico, que comprende un compuesto de titanio y un dihalogenuro de  magnesio,
que se pre-polimeriza con una alfa olefina CH2=CHR1 en donde R es un grupo  alquilo de C1-
C8, a tal grado que la cantidad de a-olefina del pre-polímero es de hasta 100  g por gramo de
dicho componente catalizador sólido.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 255896 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INCORPORATED.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015244

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087207

[51] Clasificación CIP: A61F_13/15_(2023.01)   A61F_13/56_(2023.01)

[54] Título:  PROCESO  PARA  HACER  UNA  PRENDA  CON  COSTURAS  DE  REGAZO
RESUJETABLES DUALES.

[57] Resumen: Un método para producir una costura lateral resujetable en una prenda absorbente
resulta en una prenda absorbente que es adaptada para su fácil aplicación y remoción. Las
costuras laterales resujetables pueden ser producidas en ya sea la dirección transversal o la
dirección de la máquina. Cada una de las costuras laterales resujetables es una costura dual
(100) que incluye una costura de regazo frontal y una costura de regazo posterior. La prenda
resultante puede ser abierta y cerrada en ya sea un lado frontal de la prenda o un lado posterior
de la prenda sobre ya sea el lado izquierdo o el lado derecho de la prenda.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 255897 B
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[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: KIMBERLY CLARK WORLDWIDE, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015219

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087204

[51] Clasificación CIP: A61F_13/15_(2023.01)   A61F_13/56_(2023.01)

[54] Título:  PROCESO  PARA  HACER  UNA  PRENDA  CON  COSTURAS  DE  REGAZO
REJUSTABLES.

[57] Resumen: Un método para producir costuras laterales resujetables en una prenda absorbente
resulta en una prenda absorbente que está adaptada para una fácil aplicación y remoción. Las
costuras laterales resujetables pueden ser producidas en una dirección transversal. Cada una
de las costuras laterales resujetables incluye una costura lateral de regazo, la cual pone las
costuras bajo tensión de corte durante el uso, no posiciona las fuerzas de pelado.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 255956 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INCORPORATED.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015802

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087561

[51] Clasificación CIP: A61F_13/15_(2023.01)   B65H_45/16_(2023.01)

[54] Título:  METODO  Y  APARATO  PARA  FABRICAR  PRENDAS  CON  COSTURAS
RESUJETABLES.

[57] Resumen: En un proceso para hacer prendas presujetadas y resujetables, un artículo discreto
es transportado en una dirección primaria de movimiento. El articulo discreto puede definir una
mitad delantera que comprende los primeros componentes de sujeción, una mitad de cola que
comprende los segundos componentes de sujeción enganchables liberablemente con los
primeros  componentes  de  sujeción,  y  una  región  de  interconexión  colocada  entre  e
interconectando las mitades delantera y  de cola.  La mitad delantera puede ser  desviada
temporalmente  desde  la  dirección  primaria  de  movimiento  mientras  que  se  continúa  el
transporte de la región de interconexión y de la mitad de cola en la dirección primaria. Después
de restablecer el movimiento de la mitad delantera en la dirección primaria, la mitad delantera
puede hacer contacto con una superficie contorneada tal como un rodillo o placa contorneada.
El  contacto  puede  hacer  que  los  primeros  componentes  de  sujeción  sean  desplazados
transversalmente uno hacia otro, por lo que los componentes de sujeción primero y segundo
pueden ser enganchados.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 256033 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/006146

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/091572

[51] Clasificación CIP: A23G_9/04_(2023.01)    A23G_9/08_(2023.01)    A23G_9/24_(2023.01)
A23G_9/26_(2023.01)    A23G_9/32_(2023.01)    A23G_9/44_(2023.01)
A23G_9/52_(2023.01)

[54] Título: ARTICULO DE CONFITERIA HELADO Y METODO DE PREPARACION.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a artículo de confitería, helado, moldeado a base de
hielo de agua, de textura suave en el núcleo que comprende: i) un núcleo de hielo de agua que
contiene 32.5 a 40% en peso de materiales secos, esponjado a una proporción de 30 a 50% y
cuya textura es similar a la de una crema helada extruida y ii) un barquillo protegido contra la
humedad al menos sobre su cara en contacto del núcleo de hielo de agua, por una capa de
barrera y en el cual el barquillo está formado para constituir un molde que contiene el núcleo.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 256458 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: INVISTA TECHNOLOGIES S.A.R.L.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016010

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/088233

[51] Clasificación CIP: D01F_6/62_(2023.01)   D01F_8/14_(2023.01)

[54] Título: PROCESO Y APARATO PARA ACONDICIONAMIENTO DE MATERIAL HILADO POR
FUSION.

[57] Resumen: Un aparato y proceso para aplicar acabado a un manojo de filamentos expandidos
en un sistema de enfriado rápido con el aire dirigido hacia adentro en dirección del manojo de
filamentos. El aplicador puede utilizarse en el interior o próximo a las zonas de enfriado rápido
en un sistema de enfriado rápido radial, neumático o de flujo transversal. El aparato incluye una
tobera para hilar (20), una zona de enfriado rápido (80) que se sitúa debajo de la tobera para
hilar (20), en donde el gas de enfriamiento se dirige hacia adentro en dirección del manojo de
filamentos expandidos (50) en el interior de la zona de enfriado rápido (80), y un aplicador (60)
en el interior o debajo de la zona de enfriado rápido (80), en donde el aplicador (60) hace
contacto con los filamentos y suministra el acabado al manojo de filamentos expandidos (50).

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 256502 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: MERCK SHARP & DOHME CORP.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015057

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085790

[51] Clasificación CIP: C07K_14/705_(2023.01)

[54] Título: PROTEINAS DE SUBUNIDAD DE RECEPTOR DE CITOCINA DE MAMIFERO,

REACTIVOS Y METODOS RELACIONADOS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a ácidos nucleicos que codifican receptores de
mamífero, por ejemplo de primates, proteínas de receptor purificadas y fragmentos de las
mismas; también se proveen anticuerpos tanto policlonales como monoclonales; se describen
métodos de uso de las composiciones para utilidad diagnóstica y terapéutica.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 256777 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BUCKMAN LABORATORIES INTERNATIONAL, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016075

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/088265

[51] Clasificación CIP: D21H_17/00_(2023.01)   D21H_17/29_(2023.01)   D21H_17/37_(2023.01)
D21H_17/42_(2023.01)   D21H_17/44_(2023.01)   D21H_17/67_(2023.01)
D21H_21/00_(2023.01)   D21H_21/10_(2023.01)   D21H_21/52_(2023.01)
D21H_23/00_(2023.01)   D21H_23/10_(2023.01)   D21H_23/76_(2023.01)

[54] Título: PULPA PARA FABRICACION DE PAPEL Y FLOCULANTE QUE COMPRENDE SOL DE
ALUMINA ACUOSA ACIDA.

[57] Resumen: Se describen métodos para fabricación de papel o cartón. De acuerdo con uno de
los métodos se introduce un sol de alúmina acuosa ácida a una pulpa para fabricación de papel
para formar una pulpa tratada que tiene mejoradas propiedades de retención. El sol de alúmina
acuosa ácida tiene preferiblemente un pH de aproximadamente 3 hasta aproximadamente 6. El
sol  contiene  preferiblemente  partículas  secundarias  alargadas  que  se  alargan  de
aproximadamente 50 nm hasta aproximdamente 300 nm en solamente un plano y se forma por
la coagulación de extremo a extremo de partículas primarias similares a placas rectangulares
que tiene una longitud en un lado de aproximadamente 10 nm hasta aproximadamente 30 nm
cuando se observan a través de un microscopio electrónico. La pulpa también puede tratarse
con al menos un coagulante, al menos un floculante, al menos un almidón catiónico, al menos
una enzima celulítica, al menos un biocida, y/u otros aditivos convencionales para pulpa para
fabricación de papel. La pulpa resultante se forma en una lámina de pulpa y se drena después
para formar un papel o cartón. También se describen  otros procesos para fabricación de papel,
como es un aparato de fabricación de papel para llevar a cabo los métodos. El papel y el cartón
contienen una pulpa seca que se ha tratado con un sol  de alúmina acuosa ácida que se
describen también. También se describen métodos para flocular materiales particulados en una
dispersión.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 256789 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL GMBH.*

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 1 / 4 0 3 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 1 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 2 4 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 8 / 5 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_45/06_(2023.01)   A61P_25/28_(2023.01)

[54] Título: COMBINACION FARMACEUTICA DE ANTAGONISTAS DE LA ANGIOTENSINA II E
INHIBIDORES DE LA ENZIMA DE CONVERSION DE LA ANGIOTENSINA I.

[57] Resumen: La invención se refiere a un método de tratamiento de demencia y/o regresión de la
función cognitiva, que comprende la coadministración de cantidades eficaces de un antagonista
de la Angiotensina II y un inhibidor de la enzima conversiva de la angiotensina, a composiciones
farmacéuticas que contienen un antagonista de la Angiotensina II junto con un inhibidor de la
ACE,  y  al  uso  de  un  antagonista  de  la  Angiotensina  II  y  un  inhibidor  de  la  ACE para  la
fabricación de las composiciones farmacéuticas correspondientes.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 256870 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INCORPORATED.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015233

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087205

[51] Clasificación CIP: A61F_13/15_(2023.01)   A61F_13/56_(2023.01)

[54] Título:  PROCESO  PARA  HACER  UNA  PRENDA  ABSORBENTE  CON  COSTURAS  DE
EXTREMO Y LADOS RESUJETABLES DUALES.

[57] Resumen: Un método para producir costuras laterales resujetable en una prenda absorbente
resulta en una prenda absorbente que está adaptada para una fácil aplicación y remoción. Las
costuras laterales resujetables pueden ser producidas en ya sea una dirección transversal o
una dirección de la máquina. Cada una de las costuras laterales resujetables es una costura
lateral dual que incluye una costura de extremo de pie formada entre una costura de regazo
frontal y una costura de regazo posterior. La prenda resultante puede ser abierta y cerrada
sobre cualquier a un lado frontal de la prenda o a un lado posterior de la prenda.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 257465 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GB2001/002218

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/088109

[51] Clasificación CIP: A01K_67/027_(2023.01)   C12N_9/00_(2023.01)   C12N_9/12_(2023.01)

[54] Título: MODELO PARA ENFERMEDAD NEURODEGENERATIVA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un animal transgénico en el cual la proteína GSK-
3ß se encuentra sobre-expresada es útil como modelo para enfermedad neurodegenerativa.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 257613 B

[12] Tipo de documento: Patente
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[73] Titular: SCHERING CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016766

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090151

[51] Clasificación CIP: C07K_14/00_(2023.01)

[54] Título:  PROTEINAS  DE  RECEPTOR  DE  HUMANO,  REACTIVOS  Y  METODOS
RELACIONADOS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a ácidos nucleicos que codifican receptores de
mamífero, por ejemplo de humano, proteínas de receptor purificadas y fragmentos de las
mismas; también se proveen anticuerpos tanto policlonales como monoclonales; se proveen
métodos de uso de las composiciones tanto para aplicaciones diagnósticas como terapéuticas.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 257970 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INCORPORATED.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015237

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087206

[51] Clasificación CIP: A61F_13/15_(2023.01)   A61F_13/49_(2023.01)

[54] Título:  METODO  Y  APARATO  PARA  HACER  CALZONES  PRESUJETADOS  Y
RESUJETABLES CON ENTALLE DE CINTURA Y CADERA DESEADOS.

[57] Resumen: Un proceso para hacer un calzón presujetado y resujetable incluye el proporcionar
una  pluralidad  de  artículos  discretos  que  tiene  paneles  laterales  y  regiones  de  cintura
incluyendo un material retráctil activable. Los paneles laterales pueden ser doblados paralelos a
una línea central  longitudinal  para traslapar  por  lo  menos partes de los  componentes de
sujeción primero y segundo. Los componentes de sujeción son entonces enganchados para
formar  un  calzón  presujetado  y  resujetable.  El  material  retráctil  puede  ser  activado
subsecuentemente al enganche de los componentes de sujeción, o después de obtener el
control de posición de los paneles laterales, para proporcionar el calzón con una proporción de
circunferencia de pretina a cadera de alrededor de 95% o menos. También están descritos el
calzón presujetado y resujetable y el aparato para su fabricación.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 258059 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BIOPHORETIC THERAPEUTICS SYSTEMS, LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/013431

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/087691

[51] Clasificación CIP: A61N_1/30_(2023.01)   A61N_1/32_(2023.01)

[54] Título: METODO Y SISTEMA PARA LA ADMINISTRACIÓN ELECTROCINÉTICA DE UNA
SUBSTANCIA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un sistema electrocinético (300) para administrar
una substancia a un tejido, incluye una fuente de alimentación de corriente alterna (308) de una
frecuencia predeterminada. Un primer electrodo está conectado a una primera terminal de la
fuente de alimentación de corriente alterna, y un segundo electrodo está conectado a una
segunda terminal de la fuente de alimentación de corriente alterna. Un circuito rectificador está
conectado entre el  primer electrodo y la primera terminal  de la fuente de alimentación de
corriente alterna. Uno del primer y segundo electrodos está adaptado para el contacto eléctrico
con  un  sitio  de  administración  de  la  substancia.  Una  corriente  rectificada  por  el  circuito
rectificador fluye en una trayectoria de corriente entre el primer y segundo electrodos cuando
uno del primer y segundo electrodos está en contacto eléctrico con el sitio de administración de
la  substancia,  para  efectuar  la  administración  de  la  substancia  al  tejido.  La  figura  más
representativa de la invención es la número 3.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 258307 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: PFIZER INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2004/001115

[11] Número de publicación internacional: WO 2004/089365

[51] Clasificación CIP: A61K_31/404_(2023.01)   A61K_9/00_(2023.01)   A61K_9/20_(2023.01)
A61K_31/405_(2023.01)   A61K_33/00_(2023.01)

[54] Título: COMBINACION FARMACEUTICA.

[57] Resumen: El presente invento proporciona una combinación de (a) eletriptan, o una de sus
sales farmacéuticamente aceptables, y (b) bicarbonato de sodio; la combinación proporciona
una absorción rápida de eltriptan cuando se toma por vía oral; la combinación es útil para el
tratamiento o la prevención de una enfermedad para la que es indicado un agente agonista de
5-HT1,  particularmente  en  el  tratamiento  de  una  migraña  o  para  la  prevención  de  una
recurrencia de migraña.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 258443 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: OSCIENT PHARMACEUTICALS CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016946

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/092891

[51] Clasificación CIP: C 0 7 K _ 1 4 / 4 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 7 0 8 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_38/00_(2023.01)   A61K_39/395_(2023.01)   A61K_45/00_(2023.01)
A61K_48/00_(2023.01)   C12N_15/09_(2023.01)   C12Q_1/02_(2023.01)
G01N_33/53_(2023.01)   G01N_33/68_(2023.01)

[54] Título: REGULACION DE LOS NIVELES DE LIPIDOS A TRAVES DEL GEN ZMAX1 O HBM.

[57] Resumen: La presente invención se refiere al gen de alta masa ósea (HBM), al gen de tipo

silvestre correspondiente (Zmax1), y a mutantes de los mismos. Los genes identificados en la
presente invención están implicados en la regulación de los niveles fisiológicos de lípidos, y por
consiguiente a en enfermedades y condiciones mediadas por lípidos. La invención ofrece
también ácidos nucleicos, incluyendo secuencias codificadoras, cebadores de oligonucleótidos
y sondas, proteínas, vectores de clonación, vectores de expresión, huéspedes transformados,
métodos para desarrollar composiciones farmacéuticas, métodos para identificar secuencias
involucradas en la regulación de niveles de lípidos en un sujeto. En modalidades preferidas, la
presente  invención  se  enfoca  a  métodos  para  le  tratamiento  y  la  prevención  de  la
aterosclerosis, arteriosclerosis, enfermedad cardiovascular, condiciones ateroscleróticas y
arterioscleróticas asociadas.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 258499 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SCHERING CORPORATION.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2003/040619

[11] Número de publicación internacional: WO 2004/056770

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 4 0 1 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61P_31/18_(2023.01)   A61P_37/00_(2023.01)

[54] Título: DERIVADOS DE PIPERIDINA UTILES COMO ANTAGONISTAS DEL CCR5.

[57] Resumen: La presente invención provee un compuesto de la fórmula (ver fórmula), o una sal o
solvato del mismo farmacéuticamente aceptable, donde las varias porciones son tal como se
han  definido  en  la  especificación;  la  presente  invención  provee  también  composiciones
farmacéuticas que contienen el compuesto de esta invención, y los métodos de tratamiento en
los que se emplean los compuestos de esta invención; la invención se refiere también al uso de
una combinación del compuesto de esta invención y uno o más agentes antivirales u otros
agentes que son útiles en el tratamiento del Virus de lnmunodeficiencia Humana (VIH); la
invención se refiere además al uso del compuesto de esta invención solo o en combinación con
otro  agente  para  el  tratamiento  del  rechazo  a  los  transplantes  de  órganos  sólidos,  a  la
enfermedad de injerto versus huésped, artritis, artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria del
intestino, dermatitis atópica, soriasis, asma, alergias o esclerosis múltiple.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 259088 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: FRAM GROUP IP LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014710

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085300

[51] Clasificación CIP: B01D_27/02_(2023.01)   C10M_125/10_(2023.01)   F01M_1/00_(2023.01)
B01D_35/30_(2023.01)   B01D_37/02_(2023.01)   C10M_175/00_(2023.01)

[54] Título: FILTRO DE ACEITE EN ETAPAS QUE INCORPORA UN ACONDICIONADOR BASICO
EN PELLAS.

[57] Resumen: Un filtro mejorado de acondicionamiento de aceite para su uso en un motor de
combustión interna incluye un elemento de filtro mecánicamente activo y un elemento de filtro
químicamente activo que tiene un acondicionador básico reactivo. El acondicionador básico
reactivo se proporciona para contrarrestar los productos de combustión ácidos en un aceite
lubricante en un motor de combustión interna. En una modalidad preferida de la invención, el
agente de acondicionamiento químicamente activo se proporciona en varias pellas colocadas
dentro del alojamiento de filtro de aceite. Las pellas pueden estar unidas juntas para formar un
elemento de filtro poroso integral que tiene espacios definidos entre las pellas. Las pellas se
elaboran  de  una  mezcla  que  incluye  un  aglomerante  polimérico  y  el  agente  de
acondicionamiento químicamente activo, en una proporción en peso definida y en un rango
angosto de tamaños de partículas. El elemento de filtro químicamente activo reacciona con los
ácidos presentes en el aceite para formar un producto que puede ser removido del aceite por
filtración. Las pellas se forman ya sea a través de un proceso de extrusión caliente o bien a
través de un proceso con solventes.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 259430 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: THE JOHNS HOPKINS UNIVERSITY.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/013430

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/083750

[51] Clasificación CIP: C12N_15/12_(2023.01)   A61K_38/17_(2023.01)   A61K_48/00_(2023.01)
C07K_14/705_(2023.01)   C07K_16/28_(2023.01)   C12N_15/62_(2023.01)

[54] Título: NUEVAS MOLECULAS CO-ESTIMULADORAS DE CELULA DENDRITICA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una nueva molécula de proteína coestimuladora,
B7-DC, la cual es un miembro de la familia B7, se describe por lo tanto como codificadora de
ADN y los vectores de expresión que comprenden este ADN. La proteína B7-DC, fragmentos,
proteínas/polipéptidos de fusión y otros derivados funcionales, y células transformadas que
expresan B7-DC son útiles en métodos y composiciones de vacuna. Las composiciones y
métodos se describen por inducir respuestas mediadas por célula T que pueden utilizarse para
inmunidad anti-viral y anti-tumoral.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 259850 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: AVENTIS PHARMACEUTICALS INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/013811

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090101

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 4 0 1 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 1 1 / 1 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 1 / 1 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 1 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 5 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 5 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_409/06_(2023.01)   C07D_409/14_(2023.01)
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C 0 7 D _ 4 1 3 / 1 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 1 3 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 1 7 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 7 1 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 8 7 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 9 5 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_513/04_(2023.01)

[54] Título: DERIVADOS DE ARIMETILAMINA PARA USO COMO INHIBIDORES DE TRIPTASA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a compuestos de la fórmula (I) en donde R1-4, n y
Ar son de conformidad con lo definido y sus composiciones farmacéuticas. Estos compuestos
son inhibidores de triptasa y pueden utilizarse en el tratamiento de asma y enfermedades
inflamatorias, por ejemplo.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 260239 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: PHARMACIA AB

[21] Número de solicitud internacional: PCT/SE2001/001145

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/089613

[51] Clasificación CIP: A61M_5/30_(2023.01)   A61M_5/20_(2023.01)   A61M_5/24_(2023.01)
A61M_5/31_(2023.01)   A61M_5/315_(2023.01)

[54] Título: ARREGLO MEDICO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un dispositivo inyector para distribuir líquido desde
una fuente de alta presión, el  dispositivo comprende a) un alojamiento, b) una cámara de
presión que comprende un cuerpo de cilindro de presión para acomodar al menos un pistón en
ella, y que tiene una abertura en el extremo frontal para la inyección de líquido, siendo la
cámara de presión de suficiente resistencia para soportar la presión del líquido, c)un pistón
insertado en el cuerpo de cilindro de presión, d)una cámara de almacenamiento, separada de la
cámara de presión, para el líquido o los componentes precursores de líquido, e) un conducto
entre la cámara de presión y la cámara de almacenamiento, f) un mecanismo de presurización
en el alojamiento arreglado para aplicar fuerza, directa o indirectamente sobre el pistón en el
cuerpo de cilindro de presión para crear la presión del líquido, caracterizado porque la mejora
comprende, i) que la cámara de presión, el pistón y al menos una parte del conducto están
arreglados como una unidad, y ii) que la unidad y el alojamiento tienen partes de aditamentos
correspondientes que permiten la unión liberable de la unidad al alojamiento en una posición
que permite la conexión fluida entre la cámara de almacenamiento y la cámara de presión a
través del conducto y permiten que el mecanismo de presurización actúe sobre el pistón.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 260553 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015084

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085385

[51] Clasificación CIP: B23K_20/12_(2023.01)   B23K_37/00_(2023.01)

[54] Título:  SOLDADURA POR AGITACION Y FRICCION UTILIZANDO UNA HERRAMIENTA
SUPERABRASIVA.

[57] Resumen:  Una  sonda  para  soldar  por  agitación  y  fricción  MMCs,  aleaciones  ferrosas,
aleaciones no ferrosas, y superaleaciones, así como aleaciones no ferrosas, la sonda (28)
incluye un vástago (30), un hombro (32), y un perno (34) colocado a través del hombro y en el
vástago, en donde el perno y el hombro incluyen por lo menos un revestimiento que comprende
un material superabrasivo, el perno y el hombro son diseñados para reducir los elevadores de
fatiga, la colocación de un collar (36) alrededor de una porción del hombro y vástago para evitar
de esta forma el movimiento del hombro con relación al vástago, y la incorporación de un
manejo térmico mediante el suministro de una barrera al  flujo térmico (38) entre el hombro y el
vástago, y una segunda barrera al flujo térmico (40) entre el collar y la herramienta.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 261065 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: PFIZER INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2004/002322

[11] Número de publicación internacional: WO 2005/007649

[51] Clasificación CIP: C07D_403/06_(2023.01)   C07D_403/00_(2023.01)

[54] Título: PROCEDIMIENTO MEJORADO PARA LA PREPARACION DE HIDROBROMURO DE
ELETRIPTAN ALFA-POLIMORFICO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un procedimiento mejorado para la preparación de
la forma a-polimorfa de bromhidrato de eleptritán.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 261245 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BAYER SCHERING PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005237

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090137

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 1 / 5 6 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 6 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_31/569_(2023.01)   A61P_5/00_(2023.01)   A61P_5/36_(2023.01)
A61P_15/00_(2023.01)   A61P_15/08_(2023.01)   A61P_15/12_(2023.01)
A61P_15/18_(2023.01)   C07J_41/00_(2023.01)

[54] Título:  NUEVAS  FORMAS  DE  CUERPO  SOLIDO  DE  MESOPROGESTINA,  11ß-[4E-
(HIDROXIIMINOMETIL)-FENIL]-17A-METOXIMETIL-17ß-METOXI-ESTRA-4,9-DIEN-3-ONA.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a  nuevas  formas  de  cuerpo  sólido  de
mesoprogestina 11ß-[4E-(hidroxiiminometil)-fenil]-17a-metoxi-metil-17ß- metoxi-estra-4,9-dien-
3-ona (oxima J 867), de forma particular una forma estable, amorfa altamente cristalina o
altamente pura (ansolvato/anhidrato) del compuesto J 867. La invención también se refiere a

métodos  para  producir  las  nuevas  formas  de  cuerpo  sólido  y  al  uso  de  las  mismas  en
composiciones farmacéuticas. Las nuevas formas de cuerpo sólido se caracterizan por exhibir
un alto grado de estabilidad. Las formas de cuerpo sólido de oxima J 867 se pueden usar en
particular en el área de control de fertilidad y en la terapia de reemplazo de hormonas.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 261323 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INCORPORATED.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015909

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087212

[51] Clasificación CIP: A61F_13/49_(2023.01)

[54] Título: PRENDA DESECHABLE QUE TIENE UNA BANDA ELASTICA APARENTE.

[57] Resumen: Una prenda desechable que incluye un armazón que define una o más aberturas
para las piernas, brazos, cintura o similares sobre un usuario. Una banda elástica aparente está
localizada en la cercanía de por lo menos una de las aberturas. La banda elástica aparente se
ve y funciona como una banda elástica, pero no es una banda elástica y es menos costosa de
implementar que una banda elástica.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 261716 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2000/008461

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/015674

[51] Clasificación CIP: A61K_31/355_(2023.01)   A61K_31/40_(2023.01)   A61K_31/60_(2023.01)
A61K_31/403_(2023.01)   A61K_31/616_(2023.01)   A61P_9/04_(2023.01)
A61P_9/10_(2023.01)   A61P_9/12_(2023.01)

[54] Título: EL USO DE RAMIPRIL PARA LA PREVENCION DE EVENTOS CARDIOVASCULARES.

[57] Resumen: La presente invención se refiere al uso de ramipril o una sal farmacéuticamente
aceptable del mismo, opcionalmente junto con otro agente antihipertensivo, agente reductor de
colesterol, diurético o aspirina, para la preparación de un medicamento para la prevención de
diabetes en pacientes de alto riesgo.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 262561 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BIODERM, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014011

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/083031

[51] Clasificación CIP: A61P_17/06_(2023.01)   A61K_31/60_(2023.01)   A61K_31/70_(2023.01)
A 6 1 K _ 3 1 / 4 7 3 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 7 4 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 7 0 0 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 5 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_38/20_(2023.01)   A61K_38/21_(2023.01)   A61K_38/22_(2023.01)
A61K_45/00_(2023.01)   A61K_45/06_(2023.01)   A61P_17/00_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICION TOPICA PARA EL TRATAMIENTO DE PSORIASIS Y TRASTORNOS
DE LA PIEL RELACIONADOS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a composiciones y métodos de uso de las mismas
para el tratamiento de psoriasis y dolencias de la piel relacionadas. Las composiciones incluyen
formulaciones de la piel tópicas de glucosamina en una base emoliente tal como una crema
humectante.  En  adición  a  la  glucosamina,  las  formulaciones  pueden  incluir  sustancias
keratolíticas tales como extracto de alquitrán de hulla. Las formulaciones pueden también incluir
glucosamina y extractos herbarios antiinflamatorios antioxidantes tales como oleuropeina y
berberina en una base emoliente.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 263380 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BRIGHAM YOUNG UNIVERSITY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015083

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085384

[51] Clasificación CIP: B23K_20/12_(2023.01)   B23K_37/00_(2023.01)

[54] Título:  SOLDADURA POR AGITACION Y FRICCION DE COMPUESTOS DE MATRIZ DE
METAL, ALEACIONES FERROSAS, ALEACIONES NO FERROSAS Y SUPERALEACIONES
UTILIZANDO UNA HERRAMIENTA SUPERABRASIVA.

[57] Resumen:  Una  sonda  para  soldar  por  agitación  y  fricción  MMCs,  aleaciones  ferrosas,
aleaciones no ferrosas, Y superaleaciones, así como aleaciones no ferrosas, la sonda (28)
incluye un vástago (30), un hombro (32), y un perno  (34) colocado a través del hombro y en el
vástago, en donde el perno y el hombro incluyen por lo menos un revestimiento que comprende
un material superabrasivo, el perno y el hombro son diseñados para reducir los elevadores de
fatiga, la colocación de un collar (36) alrededor de una porción del hombro con relación al
vástago, y la incorporación de un manejo térmico mediante el suministro de una barrera al flujo
térmico (38) entre el hombro y el vástago, y una segunda barrera al flujo térmico (40) entre el
collar y la herramienta.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 263446 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: GIESECKE & DEVRIENT GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005467

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/088845
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[51] Clasificación CIP: G06K_19/077_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVO PARA ESTAMPAR MATERIALES DE PLASTICO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un aparato para producir cortes por estampación
de unidades enchufables en tarjetas inteligentes hechas de plástico, que comprende un punzón
de corte en la forma de un punzón de anillo que contiene interrupciones para obtener barras
para conectar la unidad enchufable y la tarjeta, a través del cual el punzón de corte contribuye
con la matriz o soporte y el plástico que va ser cortado por estampación está dispuesto entre el
punzón de corte y el soporte de la matriz, caracterizado porqué el borde de corte del punzón de
corte tiene un ángulo de corte por estampación, inferior a 90°, en donde la sección transversal
del punzón de corte es de forma de V, de forma semicircular o semi-elíptica.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 263896 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2005/010655

[11] Número de publicación internacional: WO 2006/040038

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 1 / 5 5 1 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 P _ 2 5 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61P_25/18_(2023.01)   A61P_25/22_(2023.01)   A61P_25/28_(2023.01)
A61P_43/00_(2023.01)

[54] Título:  DERIVADOS  DE  IMIDAZO[1,5-A]TRIAZOLO[1,5-D]BENZODIAZEPINA  PARA  EL
TRATAMIENTO DE TRASTORNOS COGNITIVOS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere al uso de derivados imidazo [l, 5-a] [1, 2,4] triazolo
[l,5-d][l14]benzodiazepina substituida de la siguiente fórmula (1); en donde RI es halógeno,
alquilo  inferior,  alquinilo  inferior,  cicloalquilo,  alcoxi  inferior,  OCF3,  -NHR,  -NHC(O)R o  -
NHS02R; R2 es hidrógeno, metilo o arilo, el cual es no-substituido o substituido por uno o dos
sustituyentes,  seleccionados del  grupo que consiste de halógeno o alcoxi  inferior;  R3 es
hidrógeno, alquilo inferior, alquenilo inferior, cicloalquilo, un alcoxi inferior, -O (CH2)n+1-O-alquil
inferior, - (CH2)n,- aril el cual es substituido opcionalmente por un alquilo inferior o un halógeno,
heteroarilo -NHR, -NR2, en donde R2 puede ser el mismo o diferente, o es -NHCH2C=CH, o
pirrolidina-1-ona; R es hidrógeno, alquilo inferior,  alquilo inferior substituido por halógeno,
heteroarilo, -(CH2)nO-alquil inferior, -NH-alquil inferior, cicloalquilo o arilo, n es 0, 1, 2 ó 3; y con
sus sales de adición de ácido farmacéuticamente aceptables para la  manufactura de los
medicamentos para el  tratamiento para una mejora cognoscitiva o para el  tratamiento de
desórdenes cognitivos, de ansiedad o de esquizofrenia. La indicación más preferida es la
enfermedad de Alzheimer.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 264347 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: KH CHEMICAL CO., LTD

[21] Número de solicitud internacional: PCT/KR2001/000845

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/092224

[51] Clasificación CIP: B01J_21/06_(2023.01)   B01J_27/02_(2023.01)   B01J_27/04_(2023.01)
B01J_29/89_(2023.01)   B01J_37/02_(2023.01)

[54] Título:  CATALIZADOR  PARA  LA  PURIFICACIÓN  DE  GAS  DE  ESCAPE  DE  MOTORES
DIESEL.

[57] Resumen: Esta invención proporciona un nuevo catalizador para la purificación de los gases de
escape de un motor diesel que comprenden un portador de al  menos un óxido refractario
resistente al azufre y al menos un metal catalítico, en donde al menos un ácido sólido y/o un
ácido sulfúrico son portador por el portador, al añadir al menos un precursor del ácido sólido y/o
el ácido sulfúrico durante la preparación del portador, y se refiere también a la preparación del
mismo. El catalizador de esta invención es térmica y químicamente durable y puede eliminar de
forma efectiva materia particulada, hidrocarburos y óxidos de nitrógeno contenidos a bajas
temperaturas en los gases de escape de un motor diesel.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 265379 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: UNILEVER N.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/004992

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085126

[51] Clasificación CIP: A61K_8/35_(2023.01)   A61K_8/30_(2023.01)   A61Q_17/00_(2023.01)
A61Q_19/00_(2023.01)   A61Q_19/08_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICIONES COSMETICAS PARA CUIDADO CON LA PIEL CONTENIENDO
PULEGONA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a las composiciones cosméticas para el cuidado de
la  piel  que  contienen  pulegona.  Las  composiciones  inventivas  mejoran  la  expresión  de
transglutaminasa-1 y la expresión de ceramidas, e intensifican la captación de células de
glucosa.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 265542 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: IDENIX (CAYMAN) LIMITED.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016687

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/092282

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 1 / 7 0 6 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 7 0 7 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61P_31/14_(2023.01)   C07H_19/06_(2023.01)   C07H_19/10_(2023.01)
C07H_19/16_(2023.01)   C07H_19/20_(2023.01)

[54] Título:  METODOS  Y  COMPOSICIONES  PARA  EL  TRATAMIENTO  DE  FLAVIVIRUS  Y
PESTIVIRUS.

[57] Resumen: Se provee un método y composición para tratar a un hospedero infectado con un

flavivirus o pestivirus que comprende administrar una cantidad efectiva para tratamiento contra
flavivirus o pestivirus de un nucleósido modificado en las posiciones 1', 2' o 3' o una sal o
profármaco del mismo farmacéuticamente aceptable.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 265582 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: TIBOTEC PHARMACEUTICALS LTD.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2005/053266

[11] Número de publicación internacional: WO 2006/005720

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 1 / 3 4 3 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 2 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_31/7076_(2023.01)   A61P_31/18_(2023.01)

[54] T í t u l o :  COMBINACION  DE  TRANSCRIPTASA  INVERSA  ANT I -V IRUS  DE
INMUNODEFICIENCIA HUMANA E INHIBIDORES DE PROTEASA.

[57] Resumen: La invención se refiere a una combinación antí-VIH que comprende (i) tenofovir o su
derivado de disoproxilfumarato; (ji) ritonavir; y (iii) TMC 114, útil para el tratamiento o prevención
de infecciones por VIH; además se refiere a formulaciones farmacéuticas que contienen dichas
combinaciones.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 266173 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INCORPORATED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/013461

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085082

[51] Clasificación CIP: A61F_13/20_(2023.01)   A61F_13/496_(2023.01)   A61F_13/49_(2023.01)

[54] Título: CALZONCILLOS ABSORBENTES DESECHABLES.

[57] Resumen: Esta invención se refiere a calzoncillos absorbentes desechables para contener
líquido corporal. Los calzoncillos desechables incluyen una cubierta exterior que tiene una parte
frontal y una parte posterior unidas juntas por una parte de entrepierna. Un forro interior está
unido a la cubierta exterior. El forro interior tiene una parte frontal y una parte posterior unidas
juntas por una parte de entrepierna. Las partes frontal y posterior de la cubierta exterior y del
forro interior  están conectadas juntas para formar una abertura de la  cintura y un par  de
aberturas de pierna. Una almohadilla absorbente está asegurada a la parte de entrepierna del
forro interior. La almohadilla absorbente incluye una cubierta permeable al líquido, un separador
impermeable al líquido y una capa absorbente colocada entre los mismos. Los elásticos de
pierna discontinuos son asegurados entre la cubierta exterior y el forro interior.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 266314 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2005/012993

[11] Número de publicación internacional: WO 2006/063708

[51] Clasificación CIP: A61K_31/5517_(2023.01)   C07D_487/14_(2023.01)

[54] Título:  IMIDAZO-BENZODIAZEPINAS  TETRACICLICAS  COMO  MODULADORAS  DEL
RECEPTOR DEL ACIDO GAMMA-AMINOBUTIRICO (GABA).

[57] Resumen: La presente invención se refiere a derivados de imidazo[1,5-a][1,2,4]triazolo[1,5-
d][1,4]benzodiazepina  sustituida  de  la  fórmula  siguiente  (ver  fórmula  I)  en  la  que  R1 es
hidrógeno, halógeno, alquilo inferior, alquilo inferior sustituido por halógeno, alcoxi inferior,
alcoxi inferior sustituido por halógeno, nitro, cicloalquilo, - O(CH2)mO(CH2)mOH o -C=C-R'; R2
es hidrógeno o metilo; R3 es alquilo inferior, alquilo inferior sustituido por halógeno, alquenilo
inferior,  alquenilo inferior sustituido por halógeno, alquinilo inferior,  -(CH2)n-cicloalquilo,  -
(CR'R'')m-CH3, o es fenilo, sin sustituir o sustituido por halógeno, o es piridinilo o tienilo, sin
sustituir o sustituidos por alquilo inferior, o es -(CH2)n-NH-cicloalquilo, (alquenilo inferior)-
cicloalquilo, (alquinilo inferior)-(R'R'')mOH, o es (alquinilo inferior)-fenilo, en el que el anillo fenilo
está sin sustituir o sustituido por halógeno, CF3, alquilo inferior o alcoxi inferior; R' es hidrógeno
o alquilo inferior, R'' es hidrógeno, hidroxi o alquilo inferior; n es 0, 1 ó 2; m es 1, 2 ó 3; o es 1 ó
2; y a sus sales de adición de ácido farmacéuticamente aceptables. Se ha encontrado que los
compuestos de este grupo presentan una gran afinidad y selectividad para los sitio de fijación
del  receptor  GABA A a5 y  que pueden ser  útiles  como mejoradores cognitivos  o  para el
tratamiento de trastornos cognitivos, tales como la enfermedad de Alzheimer.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 266722 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016813

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/089937

[51] Clasificación CIP: A47K_7/00_(2023.01)   A47K_10/38_(2023.01)

[54] Título: DISPENSADOR PARA TISU HUMEDO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un dispensador para alojar un rollo de hoja de tisú
húmedo que consta de: un alojamiento de forma hueca para almacenar el rollo de hoja de tisú
húmedo, el alojamiento hueco que consiste de una primera y una segunda secciones unidas
entre sí, cada una de las secciones tiene un reborde, los rebordes se colocan adyacentes entre
sí para formar una ranura sobre una periferia del alojamiento cuando las secciones están en la
posición  de  cerrado,  cada  uno  de  los  rebordes  tiene  una  superficie  interior  escalonada
adyacente a la ranura, dichas superficies se acoplan entre sí para formar una trayectoria para la
hoja de tisú húmedo, un medio para cerrar sellando medio de cerrojo sellante colocado en cada
una de las superficies laterales opuestas de los rebordes para unirlos entre sí, cada una de las
secciones tiene superficies extremas opuestas, y medios para soportar la sección inferior base
del alojamiento sobre una superficie horizontal o vertical.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 266948 B

177



México Gaceta de la Propiedad IndustrialDiciembre, 2022
SOLICITUDES DE USO LIBRE E INVENCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO

Patentes caducas por falta de pago

México Gaceta de la Propiedad IndustrialDiciembre, 2022
SOLICITUDES DE USO LIBRE E INVENCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO

Patentes caducas por falta de pago

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: INVISTA TECHNOLOGIES S.A.R.L.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016871

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090452

[51] Clasificación CIP: D01D_5/253_(2023.01)   D01F_6/00_(2023.01)   D01F_6/62_(2023.01)
D01F_8/14_(2023.01)

[54] Título: FILAMENTOS POLIMERICOS MULTILOBULARES Y ARTICULOS PRODUCIDOS A
PARTIR DE LOS MISMOS.

[57] Resumen:  Esta  invención  proporciona  filamentos  poliméricos  que  tienen  una  sección
transversal  multilobular.  La  sección  transversal  puede  tener  un  factor  de  filamento  de
aproximadamente 2.0 o mayor, y una relación de cresta mayor de aproximadamente 0.2. Los
filamentos se pueden utilizar como hilo tal y como se hila o bien como hilo de alimentación
orientada en cuanto a giro o bien como un hilo orientado parcialmente. Los hilos de filamentos
múltiples elaborados de estos filamentos son dtiles para elaborar articulos con lustre bajo y
poco resplandor.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 267302 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: KOSAN BIOSCIENCES, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/013793

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/083800

[51] Clasificación CIP: C 1 2 N _ 1 5 / 5 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 3 1 3 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_413/06_(2023.01)   C07D_417/06_(2023.01)   C12N_1/21_(2023.01)
C12P_17/00_(2023.01)   C12P_17/16_(2023.01)   C12R_1/01_(2023.01)

[54] Título: PRODUCCION DE POLICETIDOS.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a  las  células  huésped  de  Myxococcus
recombinantes pueden ser utilizadas para producir policétidos, incluyendo epotilona y análogos
de epotilona que pueden ser purificados a partir del caldo de fermentación y cristalizados.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 267588 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ASPECT MEDICAL SYSTEMS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/014181

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/083007

[51] Clasificación CIP: A61M_5/172_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA Y METODO PARA SUMINISTRO ADAPTABLE DE FARMACO.

[57] Resumen: Se describen un sistema y método para controlar la administración de medicamentos
a un paciente que utilizan realimentación adaptable para lograr y mantener un efecto objetivo
en dicho paciente; se utiliza un paquete de sensor que tiene uno o más sensores para percibir
un atributo del paciente y para proporcionar un parámetro indicando el atributo que se está
percibiendo; un controlador de suministro de medicamento acepta uno o más parámetros del
paquete de sensor y utiliza estos parámetros para determinar el efecto de un medicamento en
un paciente y el nivel de concentración de medicamento que logrará un efecto deseado; el
controlador de suministro de medicamento controla la unidad de suministro de medicamento
para  suministrar  el  medicamento  a  una  velocidad  determinada  para  lograr  el  nivel  de
concentración objetivo de dicho medicamento en el paciente; si la respuesta del paciente a un
medicamento dado cambia como resultado de estímulos externos, el controlador de suministro
de medicamento puede detectar este cambio y determinar un nuevo nivel de concentración de
medicamento que logrará el efecto deseado; el controlador de suministro de medicamento
puede dirigir  a la unidad de suministro de medicamento para administrar una cantidad de
medicamento para lograr este nuevo nivel de concentración.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 268291 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: AMYLIN PHARMACEUTICALS, LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015996

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/089554

[51] Clasificación CIP: A61K_38/26_(2023.01)   A61P_9/10_(2023.01)

[54] Título: EL USO DE GLP-1 EN EL TRATAMIENTO DEL SÍNDROME CORONARIO AGUDO

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a  usos  para  tratar  un  paciente  que  sufre  de
síndrome coronario agudo, pero que no está sufriendo de un infarto al miocardíaco con onda Q,
que comprenden la administración de una cantidad terapéuticamente efectiva de una molécula
de GLP-1. La GLP-1 puede ser autoadministrada, y puede ser administrada en una o más
dosis, como sea necesario, en una base intermitente o continua, para optimizar el metabolismo
en el tejido cardíaco y para prevenir el daño cardíaco asociado con isquemia.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 269038 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: TEXACO DEVELOPMENT CORPORATION

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005623

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090273

[51] Clasificación CIP: C09K_5/06_(2023.01)

[54] Título: SALES DE CARBOXILATO EN APLICACIONES DE ALMACENAMIENTO DE CALOR.

[57] Resumen:  Esta  invención  se  refiere  al  uso  de  una  sal  de  metal  alcalino  o  sal  de  metal
alcalinotérreo o de una solución de salmuera de un ácido carboxílico de 1 a 16 átomos de

carbono, o una mezcla de las mismas, como un medio para el almacenamiento y el uso de
energía térmica. Las sales o la solución se pueden utilizar en un fluido para el intercambio de
calor o un fluido o jabón lubricante o hidráulico.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 270574 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA

[21] Número de solicitud internacional: PCT/BR2001/000057

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/082957

[51] Clasificación CIP: A61K_39/00_(2023.01)   A61P_33/14_(2023.01)   C07K_14/435_(2023.01)

[54] Título: VACUNA SINTÉTICA PARA EL CONTROL DE GARRAPATAS

[57] Resumen: La presente invención se refiere al  campo de inmunología de biotecnología de
proteínas y, particularmente, a la construcción de inmunógenos sintéticos, los cuales dan como
resultado, cuando son inoculados, la producción mediante ganado de una respuesta inmune
capaz de lesionar a los ácaros que se alimentan de los bovinos inoculados, reduciendo su
número, su peso y su capacidad reproductiva a tal grado que el inmunógeno construido puede
ser usado como una vacuna efectiva para el control de ácaros en bovinos. El objeto técnico de
la invención consiste del diseño y la construcción de dos inmunógenos sintéticos construidos de
una secuencia continua y definida con cuarenta y tres (43)  aminoácidos,  encontrados en
diferentes posiciones en la secuencia de la proteína Bm86, su polimerización con cisteina en la
terminal N y en la terminal C, la composición de medicamento basándose en dicho péptido(s) y
su vacuna sintética obtenida a través de la misma.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 271243 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016602

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/089935

[51] Clasificación CIP: A47K_7/00_(2023.01)   B65D_25/52_(2023.01)

[54] Título: DISPENSADOR DE TISU HUMEDO.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un dispensador para alojar una rollo de hoja de
tisú húmedo que consta de: un alojamiento de forma hueca para almacenar el rollo de hoja de
tisú húmedo, el alojamiento hueco consiste de una primera y una segunda secciones unidas
entre si, cada una de las secciones tienen un reborde, los rebordes se colocan adyacentes uno
del otro para formar una ranura sobre una periferia del alojamiento cuando las secciones están
en la posición cerrada, cada uno de los rebordes tiene una superficie interior escalonada
adyacente a la ranura, dichas superficies se acoplan entre sí para formar una trayectoria para la
hoja de tisú húmedo, un medio de cerrojo sellante colocado en cada una de las superficies
laterales  opuestas  de  los  rebordes  para  unirlos  entre  sí,  cada  una  de  las  secciones  de
alojamiento tiene superficies extremas opuestas, dos brazos, donde cada uno tiene un extremo
del mismo unido a respectivas superficies extremas opuestas de la primera sección y cada uno
de los  brazos  se  forma en un  extremo opuesto  al  extremo del  brazo unido  a  una de  las
secciones, para colgar el dispensador desde un substrato fijo.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 271443 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: TRANSGENE S.A.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2005/003435

[11] Número de publicación internacional: WO 2006/048768

[51] Clasificación CIP: C 0 7 K _ 1 4 / 4 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 7 0 5 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_48/00_(2023.01)   A61P_31/12_(2023.01)   A61P_35/00_(2023.01)
C12N_15/861_(2023.01)

[54] Título:  EQUIPO  DE  PARTES  DISEÑADO  PARA  IMPLEMENTAR  UN  TRATAMIENTO
ANTITUMORAL O ANTIVIRAL EN UN MAMIFERO.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a  un  equipo  de  partes  que  comprende  una
secuencia de ácidos nucleicos que codifica una permeasa y un fármaco que comprende una
porción  de  nucleobase  o  un  precursor  de  la  misma;  la  presente  invención  se  refiere
adicionalmente  a  un  equipo  de  partes  que  comprende  un  precursor  de  un  fármaco  que
comprende un gen que codifica una permeasa y  una secuencia de ácidos nucleicos que
comprende un gen suicida; la presente invención también se refiere a un vector que comprende
un gen que codifica una permeasa y un gen suicida.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 273131 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: GLAXO GROUP LIMITED

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/013498

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/083013

[51] Clasificación CIP: G01B_5/28_(2023.01)   A61M_15/00_(2023.01)   G01B_3/22_(2023.01)
G01B_3/28_(2023.01)   G01B_5/18_(2023.01)

[54] Título: APARATO Y METODO PARA MEDIR LA ALINEACION DE VALVULAS INHALADORAS
DE DOSIS MEDIDA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un dispositivo medidor que comprende: (a) una
sección inferior que define una región interior inferior y que incluye una primer superficie final, la
primer superficie final de la sección inferior teniendo una abertura que se comunica con la
región interior inferior; (b) una sección superior que define una región interior superior y que
incluye superficies finales, primera y segunda, la segunda superficie final de la sección superior
teniendo una abertura que se comunica con la región interior superior, en donde la sección
superior se extiende en la región interior inferior de la sección inferior, la abertura de la segunda
superficie final de la sección superior se comunica con la región interior inferior, y las regiones
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interiores, superior e inferior, definen cooperativamente una cámara interior; (c) una plataforma
de montaje colocada dentro de la cámara interior y adaptada para montar un objeto que tiene
superficies finales, primera y segunda, opuestas en el mismo; (d) un transductor montado a la
sección superior y que incluye una sonda linealmente movible, la sonda extendiéndose a través
de la  región  interior  superior  y  hacia  la  cámara  interior,  y  el  transductor  responsivo  a  la
translación de la sonda; (e) el aparato estructuralmente adaptado para movimiento rotacional
relativo entre la plataforma de montaje y la sonda del transductor de manera que se causa que
la sonda contacte una porción de la primer superficie final del objeto.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 273853 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2006/066960

[11] Número de publicación internacional: WO 2007/042421

[51] Clasificación CIP: C07D_487/14_(2023.01)   A61K_31/55_(2023.01)   A61P_25/28_(2023.01)

[54] Título: DERIVADOS DE IMIDAZO BENZODIAZEPINA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a derivados de imidazo [1,5-a] [1,2,4] triazolo [1,5-d]
[1,4] benzodiazepina de la siguiente fórmula (I) en donde la definición de los substituyentes se
describe en las reivindicaciones. Se ha encontrado que esta clase de compuestos muestra alta
afinidad y selectividad para sitios de enlace al receptor GABA (5 y pueden ser útiles como
potenciador cognitivo o para el tratamiento de trastornos cognitivos tipo enfermedades de
Alzheimer.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 274151 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016926

[11] Número de publicación internacional: WO 2003/011937

[51] Clasificación CIP: A61K_8/72_(2023.01)    A61K_8/00_(2023.01)    A61K_8/87_(2023.01)
A61Q_1/00_(2023.01)    A61Q_1/02_(2023.01)    A61Q_1/10_(2023.01)
C08G_18/08_(2023.01)   C08G_18/10_(2023.01)   C08G_18/12_(2023.01)

[54] Título:  COMPOSICIONES  DE  POLIURETANO-UREA  SILILADAS  PARA  USARLAS  EN
APLICACIONES COSMETICAS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una composición de una dispersión acuosa usada
en aplicaciones cosméticas. La composición comprende al menos un polímero de poliuretano-
urea que está funcionalizado con al menos un grupo sililo hidrolizado o hidrolizable. Cuando la
composición se usa para el cuidado del cabello, no tiene un efecto remodelable.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 274316 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ATOFINA.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/FR2001/001553

[11] Número de publicación internacional: WO 0198203

[51] Clasificación CIP: C01B_11/18_(2023.01)

[54] Título: METODO PARA ELABORAR PERCLORATO DE SODIO ANHIDRO.

[57] Resumen: La invención describe un método para elaborar perclorato de sodio anhidro, con lo
cual una solución de perclorato de sodio acuosa, directamente se deriva de la electrólisis de
una solución de clorato de sodio, acuosa, se somete a una evaporación de vacío; la invención
también describe cristales de perclorato de sodio anhidro, los cuales conservan una buena
fluidez y métodos para la preparación de los mismos.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 275445 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: OVERHEAD DOOR CORPORATION.*

[51] Clasificación CIP: E05D_15/24_(2023.01)

[54] Título:  PUERTA  SECCIONAL  DE  ACCION  ASCENDENTE  CON  PERFIL  DE  BORDES
RESISTENTES AL PRENSADO ENTRE PANELES DE PUERTA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una puerta seccional de acción ascendente,
caracterizada porque incluye: paneles de puertas interconectables, los paneles comprenden
miembros rectangulares en general planos, que tienen bordes superior e inferior, respectivos,
los paneles están adaptados para interconectarse unos con otros mediante una pluralidad de
montajes de bisagra separados a lo largo de y que interconectan los paneles adyacentes, y
forman una conexión de pivote entre los paneles adyacentes, respectivamente, los montajes de
bisagra incluyen placas de bisagra opuestas, adaptadas para interconectarse entre sí mediante
el  movimiento de un panel  adyacente a otro panel,  las placas de bisagra incluyen partes
cooperantes que se acoplan con el movimiento de un panel adyacente al otro panel, en una
dirección mediante lo cual los paneles se interconectan pivotablemente, las partes cooperantes
previenen el desacoplamiento de los paneles de entre sí, durante el movimiento de la puerta
entre las posiciones abierta y cerrada en una dirección opuesta a la dirección.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 277006 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ABBVIE INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2004/037745

[11] Número de publicación internacional: WO 2005/061450

[51] Clasificación CIP: C07D_417/06_(2023.01)   C07C_311/17_(2023.01)

C 0 7 D _ 2 1 3 / 4 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 3 3 / 3 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 3 3 / 7 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 7 7 / 2 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 7 7 / 4 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 1 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 3 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 3 / 1 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 5 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 5 / 1 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 9 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 1 7 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_471/04_(2023.01)

[54] Título: SULFONAMIDAS INHIBIDORAS DE PROTEASA DE VIH.

[57] Resumen: Se describe un compuesto de la fórmula (I) como un inhibidor de proteasa de VIH.
También se describen métodos y composiciones para inhibir una infección de VIH.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 277046 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SIGNE BIOPHARMA INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015171

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/086307

[51] Clasificación CIP: G01N_33/50_(2023.01)   A61K_31/00_(2023.01)   A61K_39/00_(2023.01)
A61K_39/02_(2023.01)   A61K_39/395_(2023.01)   A61K_48/00_(2023.01)
A61K_51/00_(2023.01)   C07K_14/705_(2023.01)   C07K_16/12_(2023.01)
C12N_15/63_(2023.01)   C12Q_1/68_(2023.01)   G01N_33/68_(2023.01)
G01N_33/569_(2023.01)   G01N_33/574_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICIONES Y USO DE DICHAS COMPOSICIONES PARA LA PRODUCCIÓN
DE MEDICAMENTOS ÚTILES PARA EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE
CÁNCERES QUE RESPONDEN A LA HORMONA ESTEROIDEA

[57] Resumen: La presente invención se refiere a las composiciones y métodos que usan el sistema
inmune secretor natural del cuerpo en una nueva forma en contra de tumores que responden a
la hormona esteroidea de los senos y la próstata, así como otros tejidos glandulares/mucosa
epitelial  como el colon, ovarios, endometrio, riñón, vejiga, estómago, páncreas y glándula
secretora de pituitaria son provistos. También provistos están nuevos modos de identificar
bacterias carcinógenas en un tejido o fluido del cuerpo para proveer mejores terapias contra el
cáncer y medidas preventivas que han estado disponibles anteriormente.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 278968 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: HENKEL KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN

[21] Número de solicitud internacional: PCT/JP2001/003639

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/012419

[51] Clasificación CIP: B 2 1 C _ 2 3 / 3 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 1 0 M _ 1 1 3 / 0 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C10M_159/06_(2023.01)

[54] Título:  LUBRICANTE ACUOSO USADO PARA EL  TRABAJO PLASTICO DE MATERIAL
METALICO, Y METODO PARA EL PROCESO DE UNA PELICULA LUBRICATIVA.

[57] Resumen: Un lubricante acuoso, usado para el trabajo plástico de material metálico, el cual
comprende: (A) una sal inorgánica soluble en agua, (B) un agente lubricativo, seleccionado del
disulfuro de molibdeno y el grafito, y (C) cera, en que los componentes se disuelven o dispersan
en agua, y donde la relación de concentración (relación en peso) de (B)/(A) está en el intervalo
de 1.0~(5.0 y de (C)/(A) es de 01~1.0. Y un método para el proceso de una película lubricativa
sobre material metálico, en que esta película lubricativa se forma aplicando el lubricante acuoso
en un peso seco de 0.5 40 g/m2. Una sal  inorgánica (A),  soluble en agua,  se selecciona
preferiblemente del grupo que consiste de un sulfato, un silicato, un borato, un molibdato y un
tungstato. La cera (C) es preferiblemente una cera natural o una cera sintética, la cual se
dispersa en agua, y tiene un punto de fusión de 70~150°C. El lubricante acuoso puede ser
usado para impartir una lubricidad excelente con facilidad a la superficie de un metal, que no
tiene formada una capa de conversión química.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 279226 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: BIOVITRUM AB (PUBL)

[21] Número de solicitud internacional: PCT/SE2001/001155

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/090090

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 1 / 5 3 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 7 7 / 5 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 2 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 2 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 4 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_31/497_(2023.01)   A61P_3/00_(2023.01)   A61P_5/48_(2023.01)
A61P_25/24_(2023.01)   A61P_25/28_(2023.01)   A61P_27/06_(2023.01)
A61P_29/00_(2023.01)   A61P_31/06_(2023.01)   A61P_31/12_(2023.01)
C 0 7 D _ 2 7 7 / 3 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 1 3 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 1 3 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 1 3 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_453/04_(2023.01)

[54] Título: INHIBIDORES DE 11-BETA-HIDROXIESTEROIDE DESHIDROGENASA TIPO 1.

[57] Resumen: La presente invención concierne a compuestos con la fórmula (II)  y  también a
composiciones  farmacéuticas  que  comprenden  los  compuestos,  a  procesos  para  su
preparación,  así  como también al  uso de los compuestos en medicina y  sobre la  para la
preparación de un medicamento que actúa enzima 11-ß-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1
humana.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 279271 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: INTERFACE, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015639

[11] Número de publicación internacional: WO 2002/036668

[51] Clasificación CIP: C08J_11/04_(2023.01)   C08J_11/08_(2023.01)

179



México Gaceta de la Propiedad IndustrialDiciembre, 2022
SOLICITUDES DE USO LIBRE E INVENCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO

Patentes caducas por falta de pago

México Gaceta de la Propiedad IndustrialDiciembre, 2022
SOLICITUDES DE USO LIBRE E INVENCIONES DEL DOMINIO PÚBLICO

Patentes caducas por falta de pago

[54] Título: METODO PARA EXTRAER NYLON, A PARTIR DE MATERIALES DE DESECHO.

[57] Resumen: La invención se refiere a un método para recuperar nylon a partir de un material que
contiene el nylon, por el contacto de este material que contiene nylon con un solvente que
contiene un alcanol, a una temperatura elevada, y a una presión mayor que la presión de
equilibrio de dicho solvente que contiene alcanol, a la temperatura elevada, disolviendo así el
nylon en el solvente que contiene el alcanol, remover dicho solvente que contiene el alcanol,
que tiene el nylon disuelto, desde cualquier sólido sin disolver, y disminuir dicha temperatura del
solvente que contiene alcanol, que tiene el nylon disuelto, para precipitar así el nylon disuelto.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 280022 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ZENTARIS GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2001/005555

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087265

[51] Clasificación CIP: A61K_9/08_(2023.01)   A61K_38/09_(2023.01)   A61K_9/19_(2023.01)
A61K_47/12_(2023.01)   A61K_47/26_(2023.01)   A61K_47/40_(2023.01)

[54] Título:  FORMA DE  ADMINISTRACION PARA PEPTIDOS,  PROCEDIMIENTO PARA SU
PREPARACION Y APLICACION

[57] Resumen: La invención se refiere a formas farmacéuticas de administración convenientes para
la aplicación parenteral conteniendo péptidos propensos a agregaciones, en forma de sus sales
de acetato, gluconato, glucuronato, lactato, citrato, benzoato o fosfato disueltos o dispersos y
que comprende además uno de los ácidos mencionados como ácido libre.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 280901 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: MEDIGENE ONCOLOGY GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/IB2001/001206

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/082899

[51] Clasificación CIP: A61K_9/127_(2023.01)   A61K_9/107_(2023.01)   A61K_49/18_(2023.01)
A61K_51/12_(2023.01)   A61P_17/02_(2023.01)   A61P_19/02_(2023.01)
A61P_35/00_(2023.01)

[54] Título:  AGENTES  DIAGNÓSTICOS,  GENERADORES  DE  IMAGEN  Y  TERAPÉUTICOS
CATIÓNICOS ASOCIADOS CON SITIOS VASCULARES ACTIVADOS

[57] Resumen: La presente invención se refiere a métodos y composiciones asociadas para mejorar
el  suministro selectivo de agentes terapéuticos,  diagnósticos y de representación a sitios
vasculares activados, modificando su carga o densidad de carga

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 281185 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: GENESIS FLUID SOLUTIONS LLC

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GB2001/001996

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085628

[51] Clasificación CIP: C02F_11/14_(2023.01)   C02F_11/12_(2023.01)

[54] Título:  APARATO  Y  METODO  PARA  LA  DESHIDRATACION  A  ALTA  VELOCIDAD  DE
LECHADAS.

[57] Resumen:  La presente  invención se refiere  a  un sistema y  método para deshidratar  una
corriente continua de lechada a altas velocidades de flujo demuestran eficiencia mejorada,
economía y facilidad de operación. Una corriente de lechada es sometida a una medición
continua o incesante de la velocidad de flujo y densidad de pulpa y las mediciones se hacen
para controlar la velocidad de adición de un agente floculante a la lechada. La lechada floculada
es suministrada a la unidad de deshidratación (20) en donde pasa a través de un difusor (46) y
finalmente se suministra a un tamiz de rastreo (44) para filtrar los sólidos de un filtrado líquido.
La densidad de la pulpa del filtrado también puede ser medida y utilizada para controlar la
adición de un agente floculante. El tamiz de rastreo se ajusta para obtener un ángulo de reposo
adecuado para una composición particular de la torta de filtro. El difusor tiene una base (126)
que  tiene  una  relación  de  aspecto  en  sección  horizontal  de  aproximadamente  1:1  a
aproximadamente 4:1 y continuamente cambiando en forma vertical hacia una porción superior
(130) que tiene una sección horizontal con una relación de aspecto de aproximadamente 40:1 a
aproximadamente 100:1. La relación de las áreas en sección horizontales en la porción superior
con respecto a la base es de aproximadamente 1:1 a aproximadamente 3:1. La unidad de
deshidratación (20) de la invención puede ser montada en forma ajustable sobre un medio de
transporte (40) para el despliegue del sistema y método de deshidratación a alta velocidad en
cualquier sitio conveniente.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 283987 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SIGNE BIOPHARMA INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015183

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085210

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 9 / 3 9 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 5 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_31/138_(2023.01)   A61K_35/14_(2023.01)   A61P_35/00_(2023.01)
C07K_14/72_(2023.01)   C07K_16/06_(2023.01)   G01N_33/50_(2023.01)
G01N_33/68_(2023.01)   G01N_33/74_(2023.01)   G01N_33/96_(2023.01)
G01N_33/574_(2023.01)   G01N_33/577_(2023.01)

[54] Título:  COMPOSICIONES  Y  METODOS  PARA  DEMOSTRAR  LA  REGULACION  DEL
SISTEMA DE SECRECIÓN INMUNE DE LA HORMONA ESTEROIDE RESPONSABLE DE
CRECIMIENTO DE LA CÉLULA DEL CÁNCER

[57] Resumen: La presente invención se refiere a inhibidores de inmunoglobina conteniendo suero y

libres de suero del crecimiento de la célula de cáncer que responde a la hormona esteroidea
son revelados, junto con sus métodos y producción. También mostrados son definidos los
medios  de  cultivo  de  célula,  protocolos  de  ensayos  y  sistemas  de  modelos  usando  los
inhibidores para demostrar los efectos de crecimiento de la hormona esteroidea de sustancias
naturales y sintéticas, y otras aplicaciones de cultivos de células. Las composiciones reveladas
y métodos que emplean los inhibidores de inmunoglobina son también útiles como reactivos en
búsqueda, y para el diagnóstico, tratamiento y prevención de cánceres de la mucosa epitelial.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 286058 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CELLDEX THERAPEUTICS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/015114

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/085798

[51] Clasificación CIP: C07K_16/28_(2023.01)   A61K_39/00_(2023.01)   A61K_39/02_(2023.01)
A61K_39/12_(2023.01)   A61K_39/395_(2023.01)   A61P_31/00_(2023.01)
A61P_35/00_(2023.01)   A61P_37/00_(2023.01)   C07K_16/46_(2023.01)
C12N_5/20_(2023.01)   C12N_15/63_(2023.01)   G01N_33/569_(2023.01)
G01N_33/577_(2023.01)

[54] Título: ANTICUERPOS MONOCLONALES HUMANOS PARA CELULAS DENDRITICAS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a anticuerpos monoclonales humanos aislados y
porciones  de  unión  con antígeno de  los  mismos que se  unen específicamente  a  células
dendríticas. Se divulgan también conjugados de inmunotoxinas y antígeno bi-específicos que
incluyen los anticuerpos o porciones de anticuerpos. Los anticuerpos humanos pueden ser
producidos en un animal transgénico no humano, por ejemplo, un ratón transgénico capaz de
producir múltiples isotipos de anticuerpos monoclonales humanos mediante recombinación V-
D-J  e  intercambio  de  isotipos.  Se  divulgan  también  composiciones  farmacéuticas  que
comprenden los anticuerpos humanos, animales transgénicos no humanos e hibridomas que
producen los anticuerpos humanos, y métodos terapéuticos y de diagnóstico para utilizar los
anticuerpos humanos.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 287455 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: JAPAN TOBACCO, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/JP2001/004035

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/087981

[51] Clasificación CIP: G 0 1 N _ 3 3 / 5 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 7 0 8 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_38/00_(2023.01)   A61K_39/395_(2023.01)   A61K_45/00_(2023.01)
A61P_37/08_(2023.01)   A61P_43/00_(2023.01)   C07K_16/28_(2023.01)

[54] Título:  ANTICUERPO  MONOCLONAL  HUMANO  CONTRA  UNA  MOLECULA  DE
TRANSDUCCION DE SEÑALES COESTIMULADORA AILIM, Y USO FARMACEUTICO DEL
MISMO

[57] Resumen: La presente invención se refiere a la inmunización de ratones transgénicos que
producen anticuerpos  humanos,  la  cual  ha  sido  creada utilizando técnicas  de  ingeniería
genética, con la molécula AILIM como un antígeno que da como resultado varios anticuerpos
monoclonales humanos con la capacidad de enlazar AILIM y con la capacidad de controlar una
variedad de reacciones biológicas (por ejemplo, proliferación celular, producción de citocina,
citolisis inmune, muerte celular, inducción de ADCC, etc.) asociadas con la transducción de la
señal coestimuladora transmitida por AILIM (señal secundaria). Además, se ha revelado que el
anticuerpo  monoclonal  humano  es  efectivo  para  tratar  y  prevenir  varias  enfermedades
asociadas con la transducción de señal coestimuladora transmitida por AILIM, teniendo la
capacidad de inhibir el desencadenamiento y/o el avance de las enfermedades.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 289553 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: HANMI SCIENCE CO., LTD.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/KR2008/004516

[11] Número de publicación internacional: WO 2009/020323

[51] Clasificación CIP: C07D_401/06_(2023.01)

[54] Título: PROCESO PARA PREPARAR VORICONAZOL.

[57] Resumen: Voriconazol  ópticamente puro se puede preparar  en un rendimientoelevado a)
sometiendo 1-(2,4-difluorofenil)-2(1H-1,2,4-triazol-1-il)etano a reacción de copulación de tipo
Reformatsky con un derivado de tiopirimidina substituido para obtener un par (2R, 3S) / (2S,
3R)-enantiomérico;  b)  remover  el  derivado tiol  del  enantiómero para obtener  voriconazol
racémico; y c) aislar el voriconazol racémido a través de resolución óptica usando un ácido
ópticamente activo.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 289655 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: F. HOFFMANN-LA ROCHE AG.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2005/010907

[11] Número de publicación internacional: WO 2006/045429

[51] Clasificación CIP: A61K_31/55_(2023.01)   A61P_25/00_(2023.01)   C07D_487/14_(2023.01)

[54] Título: DERIVADOS DE BENZODIAZEPINA SUSTITUIDOS CON HALOGENO.

[57] Resumen:  La  invención  se  refiere  a  derivados  de  imidazo[1,5-a]  [1,2,4]triazolo[1,5-d]
[1,4]benzodiazepina sustituidos con halógeno de la fórmula (I), y sus sales de adición de ácido
farmacéuticamente aceptables. Los compuestos se pueden utilizar para el tratamiento del
potenciador  cognitivo,  trastornos  cognitivos,  ansiedad,  enfermedad  de  Alzheimer  y
esquizofrenia.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 290638 B
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[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SCHERING CORPORATION.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2006/039689

[11] Número de publicación internacional: WO 2007/047293

[51] Clasificación CIP: A61K_45/06_(2023.01)

[54] Título: ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR A2A DE ADENOSINA PARA EL TRATAMIENTO DE
SINDROME EXTRA-PIRAMIDAL Y OTROS TRASTORNOS DEL MOVIMIENTO.

[57] Resumen: Se describe un método para el tratamiento o la prevención del síndrome extra-
piramidal (EPS), distonia, síndrome de las piernas inquietas (RLS) o movimiento periódico de
las piernas durante el sueño (PLMS) que comprende la administración de un antagonista del
receptor de adenosina A2a, solo o en combinación con otros agentes útiles para el tratamiento
de  EPS,  distonia,  RLS o  PLMS;  también  se  reclaman composiciones  farmacéuticas  que
consisten en un antagonista del receptor de adenosina A2a en combinación con un agente anti-
sicótico, un agente anti-convulsionante, litio o un opioide.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 290897 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: RUTGERS, THE STATE UNIVERSITY.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2006/035861

[11] Número de publicación internacional: WO 2007/035421

[51] Clasificación CIP: C08K_3/10_(2023.01)   C08K_3/22_(2023.01)   C09K_21/00_(2023.01)
C08K_5/05_(2023.01)

[54] Título: RECUBRIMIENTO PIRORRETARDANTE.

[57] Resumen:  Una  composición  de  recubrimiento  pirorretardante,  que  incluye  un  polímero
termoendurecible entrecruzado y un hidróxido de metal. También se presenta una composición
precursora  para  su uso en la  preparación del  recubrimiento  pirorretardante,  en donde la
composición  precursora  incluye  un  barniz  polimérico  termoendurecible  entrecruzado,  un
hidroxido de metal, un alcohol y agua. También se presenta un método para recubrir un articulo
con una capa de recubrimiento pirorretardante y artículos que incorporan el recubrimiento
pirorretardante.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 296795 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: SOLVAY PHARMACEUTICALS B.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2007/059944

[11] Número de publicación internacional: WO 2008/034863

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 2 3 1 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 1 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 1 5 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 P _ 2 5 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 3 1 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 1 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 1 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 3 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 7 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 9 / 1 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_417/12_(2023.01)   C07D_513/04_(2023.01)

[54] Título: DERIVADOS DE SULFONILPIRAZOLINCARBOXAMIDINA COMO ANTAGONISTAS DE
5-HT6.

[57] Resumen:  Esta  invención  se  refiere  a  derivados  de  sulfonilpirazolincarboxamidina  como
antagonistas de receptores 5-HT6, a métodos para la preparación de estos compuestos y a
nuevos compuestos intermedios útiles para su síntesis; la invención también se refiere a los
usos de tales compuestos y composiciones, particularmente su uso en la administración de los
mismos a pacientes para lograr un efecto terapéutico en la enfermedad de Parkinson, corea de
Huntigton,  esquizofrenia,  ansiedad,  depresión,  depresión  maníaca,  psicosis,  epilepsia,
trastornos compulsivos obsesivos, trastornos emocionales, migraña, enfermedad de Alzheimer,
declinación cognitiva relacionada con la edad, daño cognitivo suave, trastornos del sueño,
trastornos alimenticios, anorexia, bulimia, trastornos de comer en exceso, ataques de pánico,
acatisia, trastorno de déficit de atención por hiperactividad, trastorno de déficit de atención,
supresión del abuso de cocaína, etanol, nicotina o benzodiazepinas, dolor, trastornos asociados
con  trauma espinal  o  lesión  de  la  cabeza,  hidrocefália,  trastorno  funcional  del  intestino,
síndrome de intestino irritable, obesidad y diabetes tipo 2; los compuestos tienen la fórmula
general (1): (ver fórmula (I)) en donde los símbolos tienen los significados dados en la memoria
descriptiva.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 298874 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ABBVIE INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2004/041658

[11] Número de publicación internacional: WO 2005/058841

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 1 / 4 2 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 4 3 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 4 3 9 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 P _ 3 1 / 1 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 1 3 / 3 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 1 3 / 4 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 2 3 3 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 1 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 1 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 1 7 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 1 7 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 7 1 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_493/04_(2023.01)

[54] Título: COMPUESTOS INHIBIDORES DE PROTEASA DE VIH.

[57] Resumen: Se describe un compuesto de la fórmula (I) como un inhibidor de proteasa de VIH.
También se describen métodos y composiciones para inhibir una infección por VIH.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 301067 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ABBVIE INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2004/037711

[11] Número de publicación internacional: WO 2005/061487

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 4 0 1 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 1 7 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 P _ 3 1 / 1 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 C _ 2 4 3 / 2 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 1 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 3 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 5 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 9 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 1 3 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 1 7 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_417/14_(2023.01)

[54] Título: COMPUESTOS INHIBIDORES DE PROTEASA DE VIH.

[57] Resumen: Se describe un compuesto de la fórmula (I) como un inhibidor de proteasa de VIH.
También se describen métodos y composiciones para inhibir una infección de VIH.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 302266 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: TEVA WOMEN'S HEALTH, INC.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2007/025974

[11] Número de publicación internacional: WO 2008/079245

[51] Clasificación CIP: A61K_9/20_(2023.01)   A61K_31/56_(2023.01)

[54] Título:  FORMAS  DE  DOSIFICACION  SOLIDAS  DE  DESINTEGRACION  ORAL  QUE
COMPRENDEN PROGESTINA Y METODOS PARA HACER Y USAR LAS MISMAS.

[57] Resumen: La presente invención se dirige a formas de dosificación farmacéuticas sólidas de
desintegración oral, no efervescentes que comprenden progestina y métodos para hacer y usar
las formas de dosificación para tratar afecciones en mujeres en necesidad de las mismas.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 303143 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: TOYAMA CHEMICAL CO., LTD.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/JP2007/069341

[11] Número de publicación internacional: WO 2008/044562

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 1 / 4 4 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 1 9 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 7 0 4 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 8 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_45/00_(2023.01)   A61P_31/10_(2023.01)

[54] Título: COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COMPRENDE DERIVADO DE FENILAMIDINA
Y MÉTODO PARA USAR LA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA EN COMBINACIÓN CON EL
ACEITE ANTIFÚNGICO.

[57] Resumen: Una composición farmacéutica que comprende un derivado de fenilamidina o una
sal, del mismo, representado por una formula general, en donde R1 y R2 pueden ser iguales o
diferentes, y representa un grupo alquilo con 3 a 4 átomos de carbono opcionalmente sustituido;
y uno o más agentes seleccionados de agentes antifúngicos de azol, agentes antifúngicos de
polieno, agentes antifúngicos de candino, agentes antifúngicos de fluoropirimidina y un método
para uso en combinación del derivado de fenilamidina o una sal, del mismo y los agentes son
útiles para tratar infecciones fúngicas ocasionadas por un patógeno micótico.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 303535 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: MERCK SHARP & DOHME B.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2007/010954

[11] Número de publicación internacional: WO 2008/071429

[51] Clasificación CIP: A61K_9/12_(2023.01)

[54] Título: ANTICONCEPTIVO ORAL EN AEROSOL.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a una formulación liquida anticonceptiva para
administración transmucosa. La formulación contiene etonogestrel, opcionalmente junto con
etinil estradiol, pero no contiene una matriz formadora o un promotor de absorción percutánea
que sea un hidroxiácido o una sal de él.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 308161 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: JAPAN TOBACCO, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/JP2000/005868

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/015732

[51] Clasificación CIP: C07K_16/28_(2023.01)

[54] Título: REMEDIOS PARA ENFERMEDADES INMUNOLOGICAS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un anticuerpo el cual se une a AILIM o una región
parcial del mismo, seleccionado de un grupo que consiste de F (ab´)2, Fab´, Fab, Fv, sFv, dsFv,
y dAb, para la preparación de una composición farmacéutica para prevenir, tratar o para la
profilaxis del rechazo inmune que acompaña al trasplante de un tejido u órgano.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 310359 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: WYETH.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2008/058729

[11] Número de publicación internacional: WO 2008/121860
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[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 4 7 1 / 0 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 8 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61P_25/36_(2023.01)

[54] Título: ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR OPIOIDE PERIFERICO Y USOS DE LOS MISMOS.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un compuesto de Fórmula I: (ver fórmula (I)) en
donde X, R1, y R2 son como se definen en la presente, y composiciones del mismo, útiles como
un antagonista del receptor opioide mu periférico.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 310392 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: GILEAD SCIENCES, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/CA2008/001611

[11] Número de publicación internacional: WO 2009/062285

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 2 1 5 / 1 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 7 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 5 3 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 7 0 9 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 P _ 3 1 / 1 8 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 1 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 0 5 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 0 9 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C 0 7 D _ 4 1 3 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 1 7 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_491/06_(2023.01)

[54] Título:  INHIBIDORES DE LA  REPLICACION DEL  VIRUS DE LA  INMUNODEFICIENCIA
HUMANA.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a los compuestos de fórmula I: (ver fórmula I) en la
que R4, R6 y R7 son como se definen en la presente memoria, son útiles como inhibidores de
la replicación del HIV.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 311336 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CYTOPATHFINDER, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/JP2006/308880

[11] Número de publicación internacional: WO 2006/118212

[51] Clasificación CIP: G01N_33/50_(2023.01)   A61K_45/00_(2023.01)   A61P_1/18_(2023.01)
A61P_43/00_(2023.01)   G01N_33/15_(2023.01)   A61K_31/517_(2023.01)
C 0 7 D _ 4 0 1 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 4 7 1 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_471/10_(2023.01)

[54] Título: AGENTE PARA LA PROFILAXIS Y TRATAMIENTO DE LA PANCREATITIS.

[57] Resumen: Se describe una composición farmacéutica para prevenir y tratar la pancreatitis, que
comprende como un ingrediente activo, un antagonista del receptor de 5-HT2A, caracterizado
porque la actividad de enlace (pKi) del antagonista del receptor de 5-HT2A hacia el receptor de
5-HT2A es  más  alta  por  un  valor  no  mayor  de  1.0  que  la  actividad  de  enlace  hacia  los
receptores de 5-HT2B y 5-HT2C. La actividad de enlace (pKi) del antagonista del receptor de 5-
HT2A hacia el receptor de 5-HT2A es preferentemente de 7.0 o mayor, y más preferentemente
8.0 o mayor.  La invención también proporciona un método para identificar  una sustancia
candidata del agente para prevenir/tratar la pancreatitis, que comprende medir si la sustancia
de prueba tiene o no un antagonismo hacia el receptor de 5-HT2A.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 314944 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: PROGENICS PHARMACEUTICALS, INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2008/004109

[11] Número de publicación internacional: WO 2008/121348

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 4 8 9 / 0 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 3 9 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61P_43/00_(2023.01)

[54] Título:  ANTAGONISTAS  DE  RECEPTOR  DE  OPIOIDE  PERIFERICO  Y  USOS  DE  LOS
MISMOS.

[57] Resumen: La presente invención provee derivados de N-metilnaltrexona de la fórmula I (ver
fórmula I) en donde R1, R2, R2', X* están definidos y descritos en la presente, y composiciones
de los mismos, útiles como antagonistas de receptor de opioíde mu.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 315479 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CIMA LABS INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2007/013008

[11] Número de publicación internacional: WO 2007/143131

[51] Clasificación CIP: A61K_9/20_(2023.01)   A61K_31/573_(2023.01)

[54] Título: FORMULACIONES DE SAL PREDNISOLONA.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a  los  comprimidos  que  contienen  sales  de
prednisolona, y en particular, fosfato de sodio de prednisolona. Los comprimidos incluyen ODT
y no-ODT, comprimidos efervescentes y no efervescentes, y comprimidos que reúnen ciertos
criterios de funcionamiento.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 317476 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ELI LILLY AND COMPANY.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2010/030315

[11] Número de publicación internacional: WO 2010/120614

[51] Clasificación CIP: A61K_31/5517_(2023.01)   C12Q_1/68_(2023.01)   A61P_35/02_(2023.01)

[54] Título:  DERIVADO  BENZODIAZEPINA  PARA  EL  TRATAMIENTO  DE  NEOPLASMA
HERMATOPOYETICO Y LEUCEMIA.

[57] Resumen: Un método y medicamento para el tratamiento de leucemia de linaje mezclado;
leucemia de linaje mezclado translocado; leucemia mielógena aguda basada en leucemia de
linaje mezclado translocado; leucemia linfoide aguda basada en leucemia de linaje mezclado
translocado; trastorno mieloproliferativo crónico no basado en MLIJ, o leucemia linfoide aguda
no basada en MLL se provee, en donde el agente activo usado es el inhibidor de GSK-3 7-(2,5-
dihidro-4- imidazo[1, 2-a]piridina-3-il-2, 5-dioxo-1H-pirrol-3-il) -9- fluoro-1, 2,3, 4-tetrahidro-2- (1-
piperidinilcarbonil) - pirrolo[3,2,1-jk] [1,4]benzodiazepina o una sal farmacéuticamente aceptable
o un solvato del mismo.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 318009 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: GILEAD CONNECTICUT, INC.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2009/006446

[11] Número de publicación internacional: WO 2010/068258

[51] Clasificación CIP: A61K_31/535_(2023.01)

[54] Título: INHIBIDORES DE IMIDAZOPIRAZINA SYK.

[57] Resumen: Se proporcionan ciertas imidazopirazinas y composiciones farmacéuticas de las
mismas.  Se  proporcionan  métodos  de  tratamiento  de  pacientes  que  sufren  de  ciertas
enfermedades  y  padecimientos  en  respuesta  a  la  inhibición  de  la  actividad  Syk,  la  cual
comprende la administración a dichos pacientes de una cantidad de por lo menos una entidad
química efectiva para reducir los signos o síntomas de la enfermedad o padecimiento. También
se proporcionan métodos para determinar la presencia o ausencia de la cinasa Syk en una
muestra.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 319749 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: GILEAD CONNECTICUT, INC.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2009/006445

[11] Número de publicación internacional: WO 2010/068257

[51] Clasificación CIP: A01N_43/60_(2023.01)   A61K_31/495_(2023.01)

[54] Título: INHIBIDORES DE IMIDAZOPIRAZINA SYK.

[57] Resumen: Se proporcionan ciertas imidazopirazinas y composiciones farmacéuticas de las
mismas.  Se  proporcionan  métodos  de  tratamiento  de  pacientes  que  sufren  de  ciertas
enfermedades  y  padecimientos  en  respuesta  a  la  inhibición  de  la  actividad  Syk,  la  cual
comprende la administración a dichos pacientes de una cantidad de por lo menos una entidad
química efectiva para reducir los signos o síntomas de la enfermedad o padecimiento. También
se proporcionan métodos para determinar la presencia o ausencia de la cinasa Syk en una
muestra.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 320494 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: HELSINN THERAPEUTICS (U.S.), INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2010/025725

[11] Número de publicación internacional: WO 2010/099522

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 4 5 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61K_31/4045_(2023.01)   A61K_31/4164_(2023.01)

[54] Título:  TRATAMIENTOS MEJORADOS PARA MIGRAÑA BASADOS EN MIMETICOS DE
GRELINA.

[57] Resumen:  La presente invención se relaciona a un método para mejorar  la  absorción de
medicaciones para migraña y de esta manera tratar migrañas al co-administrar a un sujeto en
necesidad del mismo una cantidad efectiva de un mimético de grelina o sal, hidrato o solvato
farmacéuticamente  aceptable  del  mismo  y  por  lo  menos  una  medicación  para  migraña
seleccionada de un agonista de receptor de serotonina 5-HT1B/1D, un derivado de triptamina,
un derivado de ergolina, un fármaco antiinflamatorio no esteroidal o un analgésico, o cualquier
combinación de los mismos.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 324459 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: TEVA PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL GMBH

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2008/081837

[11] Número de publicación internacional: WO 2009/154648

[51] Clasificación CIP: A61F_13/00_(2023.01)   A61K_9/70_(2023.01)   A61K_31/40_(2023.01)

[54] Título:  FORMULACIONES MEJORADAS PARA IONTOFORESIS DE COMPUESTOS DE
TRIPTANO.

[57] Resumen: Se describen un parche y composiciones para la iontoforesis de compuestos de
triptano.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 326093 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS B.V.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/EP2009/053133
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[11] Número de publicación internacional: WO 2009/115515

[51] Clasificación CIP: C 0 7 D _ 2 3 1 / 0 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 1 6 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 K _ 3 1 / 4 1 5 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 4 1 6 2 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A 6 1 P _ 2 5 / 0 0 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    C 0 7 D _ 2 3 1 / 5 4 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
C07D_403/12_(2023.01)   C07D_491/10_(2023.01)

[54] Título:  DERIVADOS  DE  ARILSULFONIL  PIRAZOLIN  CARBOXAMIDINA  COMO
ANTAGONISTAS DE 5-HIDROXITRIPTAMINA 6.

[57] Resumen: Esta invención se refiere a derivados de arilsulfonil pirazolina carboxamidina como
antagonistas de receptores de 5-HT6, a métodos para la preparación de estos compuestos e
intermediarios novedosos útiles para su síntesis; la invención también se refiere a los usos de
dichos compuestos y composiciones, particularmente a su uso para administrarlos a pacientes
para  lograr  un  efecto  terapéutico  en  la  enfermedad  de  Parkinson,  corea  de  Huntington,
esquizofrenia, ansiedad, depresión, trastorno bipolar, psicosis, epilepsia, trastornos obsesos
compulsivos, trastornos del estado de ánimo, migraña, enfermedad de Alzheimer, disminución
cognitiva relacionada con la edad, disminución cognitiva leve, trastornos del sueño, trastornos
de la alimentación, anorexia, bulimia, trastornos de atracones de comida, ataques de pánico,
acatisia, trastornos de hiperactividad por déficit de atención, trastornos por déficit de atención,
retiro del abuso de cocaína, etanol, nicotina o benzodiazepinas, dolor, trastornos asociados con
un trauma espinal o lesión de la cabeza, hidrocefalia, trastorno funcional del intestino, síndrome
del intestino irritable, obesidad y diabetes tipo II los compuestos tienen la fórmula general (1)
(ver  fórmula (1)  en donde los símbolos tienen los significados que se proporcionan en la
descripción.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 327827 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: CIMA LABS INC.

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2007/012883

[11] Número de publicación internacional: WO 2007/143061

[51] Clasificación CIP: A61K_9/20_(2023.01)   A61K_31/573_(2023.01)

[54] Título: FORMULACIONES DE SAL DE PREDNISOLONA.

[57] Resumen:  La  presente  invención  se  refiere  a  comprimidos  que  contienen  sales  de
prednisolona, y en particular, fosfatos de sodio de prednisolona. Las formas de dosificación
incluyen ODT y no ODT, comprimidos efervescentes y no efervescentes, y comprimidos que
cumplan con ciertos criterios de funcionamiento.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 332104 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: GENENTECH, INC.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/US2001/016193

[11] Número de publicación internacional: WO 2001/089566

[51] Clasificación CIP: A 6 1 K _ 3 9 / 3 9 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )    A 6 1 K _ 3 1 / 3 3 5 _ ( 2 0 2 3 . 0 1 )
A61P_35/00_(2023.01)   G01N_33/574_(2023.01)

[54] Título: ENSAYO DE DETECCION DE GENES PARA MEJORAR LA PROBABILIDAD DE UNA
RESPUESTA EFECTIVA A TERAPIA DE CANCER CON EL ANTAGONISTA ERBB.

[57] Resumen: La presente invención se refiere a un método para un tratamiento más efectivo de
pacientes susceptibles a, o diagnosticados con tumores que sobreexpresan el ErbB, como se
determina por un ensayo de amplificación de genes, con un antagonista ErbB. Tal método
comprende  administrar  una  dosis  de  tratamiento  de  cáncer  del  antagonista  ErbB,
preferiblemente además de agentes quimioterapéuticos, a un sujeto en cuyas células de tumor
se ha encontrado para amplificarse el ErbB, por ejemplo, por hibridación in situ fluorescente.
Los antagonistas ErbB descritos incluyen un anticuerpo anti-HER2. También se proporciona un
empaque farmacéutico para proporcionar los componentes para tal tratamiento.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 332349 B

[12] Tipo de documento: Patente

[73] Titular: EURO-CELTIQUE S.A.*

[21] Número de solicitud internacional: PCT/GB2010/050948

[11] Número de publicación internacional: WO 2010/140007

[51] Clasificación CIP: A61K_9/20_(2023.01)   A61K_9/16_(2023.01)   A61K_31/485_(2023.01)
A61K_45/06_(2023.01)

[54] Título: FORMA DE DOSIFICACION RESISTENTE A LA MANIPULACION QUE COMPRENDE
UNA MATRIZ Y PARTICULAS EXTRUIDAS POR FUSION QUE CONTIENEN UN FARMACO.

[57] Resumen: La presente invención proporciona una forma de dosificación, en particular una
forma de dosificación resistente a la manipulación, que contiene: partículas extruidas por fusión
que contienen un fármaco; y una matriz; en donde esas partículas extrudidas por fusión están
presentes como una fase discontinua en la matriz.
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[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 2579 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: MIGUEL ANGEL HIDALGO ALVAREZ

[51] Clasificación CIP: F24F_6/04_(2023.01)   F24F_6/12_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE AIRE ACOPLABLE A VENTILADORES.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a sistema de enfriamiento de aire acoplable
a  ventiladores  caracterizado  porque  se  monta  sobre  un  medio  de  empuje  de  aire,
preferentemente un ventilador, el sistema comprende una estructura tubular de soporte que
toma una forma preferentemente cúbica, las paredes de dicha estructura están cubiertas de un
material  impermeable,  pudiendo  ser  del  tipo  lona,  papel  cartón  encerado  o  polietileno
preferentemente transparente; la cara frontal del sistema tendrá un orificio que tomará la forma
del  medio  de empuje  de aire;  en la  pared posterior  del  sistema cuenta  con un medio  de
enfriamiento mediante agua, el cual se comprende de un cuerpo de material poroso recubierto
de  un  material  absorbente,  dicho  medio  de  enfriamiento  es  sostenido  por  un  elemento
horizontal localizado en la parte posterior de la estructura de soporte; en la parte posterior e
inferior de este sistema se localiza un contenedor de agua junto con una bomba de agua la cual
es preferentemente del tipo sumergible, dicha bomba enviará el agua presente en el contenedor
(5) hacia la parte superior del medio de enfriamiento por medio de una manguera la cual a
través de una serie de orificios mojará el cuerpo poroso del medio de enfriamiento.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 2665 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: SONIA LETICIA COSTILLA ZARATE

[51] Clasificación CIP: A01M_1/04_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA DE CONTROL DE INSECTOS.

[57] Resumen:  El  presente  modelo  de  utilidad  se  refiere  a  sistema  de  control  de  insectos
caracterizado  porque  consta  de  un  cuerpo  principal  de  cualquier  tamaño,  forma y  color,
pudiendo ser estacionario o móvil, en función de las necesidades, el cual cuenta por lo menos
con uno o más accesos o canales de captación para permitir la entrada de los insectos, en el
interior de dicho cuerpo principal se coloca uno o más postes o pedestales para soportar una o
más placas o parrillas donde se instalarán los elementos atrayentes y/o aniquiladores, se
adiciona una o mas cavidades para formar el espejo liquido o colocar la masa atrayente para
desove, dicho sistema forma un nicho ecológico artificial en el que el insecto encuentra sus
necesidades  de  sustento  cubiertas  y  tiene  una  configuración  sanitaria  que  impide  la
contaminación del entorno con insectos muertos, fragmentos de los mismos o substancias
usadas en su interior, el cuerpo principal del sistema es cerrado por una o más tapas las cuales
se sujetan por cualquier medio de sujeción conocido, su función es la de permitir el acceso al
interior para el mantenimiento, limpieza y reposición de elementos atrayentes y/o aniquiladores.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 2698 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: ANA LILIA ARMAS MARTÍNEZ

[51] Clasificación CIP: A41D_1/00_(2023.01)

[54] Título: MEJORAS PARA LA FACIL UTILIZACION DE UN DISFRAZ EN ESPECIFICO.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a mejoras a disfraz caracterizado por; un
cuerpo principal de unicel, cuya parte superior tiene forma de cuello humano (1); un extremo
inferior hueco (2) que se amplía como copa de sombrero para poder ser colocado en la cabeza;
un par de soportes horizontales (4), sujetos a cada lado del cuerpo principal, un par de orejillas
(3) ubicadas a cada lado del cuerpo principal, por debajo de los soportes horizontales (4);
dichas orejillas (3) permiten insertar resortes delgados que se sujetan al cuello de la persona
que lo porta; una capa no gruesa para ser sujeta sobre el cuerpo principal, dicha capa presenta
ranuras (5) en los costados para asomar los brazos; un cuello alto (6) con una cintilla en forma
de moño y hombreras largas y anchas (7) para dar efecto de hombros.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 2702 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: VICTOR MANUEL ROMERO RODRIGUEZ

[51] Clasificación CIP: F24F_13/22_(2023.01)

[54] Título: ESTRUCTURA PARA LIMPIAR DIFUSORES DE AIRES ACONDICIONADOS DEL TIPO
MINI SPLITS

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a una estructura para limpiar difusores de
aires acondicionados del tipo mini splits que comprende de: Una bandeja (1) circundada por
paredes (7), dicha bandeja (1) tiene una inclinación que varía de 2 a 10 grados hacia donde se
encuentra el  tubo flexible  10 (2),  ensamblado en una saliente estándar  que se adapta al
diámetro de dicho tubo (2), además la bandeja (1) tiene en la cara opuesta al tubo (2), al menos
dos tensores (3) que van sujetos de los extremos de la bandeja (1) con la secciones (5a) y (5b)
del soporte (8), dicho soporte tiene tres secciones, la primera sección 4 perpendicular a las
paredes (7), dos segundas secciones (5a) 15 y (5b) paralelas a éstas, la tercera sección 6a
paralela a la bandeja (1) al igual que la tercera sección inferior (6b); además la estructura tiene
una tapa (9) que se ensambla en la parte superior del soporte (8), que es desmontable: un
sujetador (10) que esta unido preferentemente en la parte media de la primera  sección 4, dicho
sujetador tiene una forma de "L" invertida como; dos 20 sujetadores (11) ergonómicos en la que
cada uno de ellos esta unido a cada una de las secciones (5a) y (5b).

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 2720 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: INTERNACIONAL BELTMEX S.A. DE C.V

[51] Clasificación CIP: A47C_19/02_(2023.01)

[54] Título: CABECERA DE CAMA

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a cabecera de cama que comprende de un
marco (10), una serie de entrepaños (20), caracterizado por una cubierta (30) con medios de

unión de la cubierta (40), una contra-cara (30a), medios de sujeción de la cubierta (50), en
donde el marco define un alojamiento que funciona como caja de resonancia para un equipo, tal
como un equipo de sonido o un equipo de intercomunicación (60); y una lámpara (35) en la
cubierta (30).

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 2741 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: JOSE LUIS GUILLEN GALLARDO

[51] Clasificación CIP: F21V_5/00_(2023.01)

[54] Título: FARO DE OBSTRUCCION 24 LED.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a faro de obstrucción led que comprende
una base  con  forma de  cilindro  que  sirve  como plataforma para  contener  los  elementos
electrónicos  y  estructurales,  dicha  base  tiene  diferentes  puntos  de  apoyo  para  colocar
elementos con barrenos pasados; un lente cristal con forma de vaso invertido que se fija a la
base mediante un aro de cierre que se ajusta por medio de seguros, el lente define en conjunto
con las lámparas led la óptica de la lámpara; donde dichas lámparas led se encuentran en un
soporte hexagonal que se fija al interior de la base, el cual protege y distribuye las lámparas led
de manera que queden dispuestas en cada cara del hexágono, caracterizado por dos broches
de cierre que se fijan a la base sujetando a presión al aro contra el cuerpo de la base; dos
seguros fijan al lente contra el  aro de cierre por medio de tornillos incrustados en sendas
ranuras de los seguros; un cable de seguridad que mantiene unido el lente de cristal y el aro de
cierre con la base, dicho cable se fija por uno de sus extremos por medio de un barreno pasado
en uno de los seguros y por su extremo opuesto se fija a la base por medio de barreno pasado;
un empaque dispuesto en el borde superior de la base, que aísla el interior del faro de polvo y
humedad; un recubrimiento aplicado en las partes internas de la base como el soporte led.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 2744 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: EUSEBIO SALAZAR JARAMILLO

[51] Clasificación CIP: B62J_6/00_(2023.01)

[54] Título: SISTEMA DE LUCES PARA BICICLETAS, TRICICLOS Y VEHICULOS SIMILARES.

[57] Resumen: Sintetiza el proyecto, su planeación y su realización general, en el cual manifestamos
su objetivo para dar solución a una necesidad de proteger a un sector de la sociedad que utiliza
estos vehículos que no cuentan con un sistema de luces de prevención de accidentes, los
cuales son muy comunes en la actualidad debido a la intensidad vehicular en las calles de
cualquier ciudad. Viendo esta realidad, nos pusimos a dar solución la cual consiste en producir
un sistema de luces que resuelve esta problemática. Al analizar esta necesidad decidimos
resolver mediante la producción de instalaciones eléctricas adecuadas a estos vehículos:
bicicletas, triciclos y otros. La descripción de este es que cuenta con módulos frontales y
posteriores ubicados para que desarrollen la función prevista en estos vehículos. Con las
ventajas técnicas logradas superan grandemente a los existentes en el mercado de este ramo
en  la  actualidad,  por  su  bajo  costo,  funcionalidad,  durabilidad,  maniobrabilidad,  de  fácil
instalación y seguridad, todo esto se logra porque se utiliza tecnología eléctrica y electrónica y
materiales de vanguardia, con lo expuesto ratificamos la solución al problema existente.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 2746 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: LUCIANO MATUS CALLEROS

[51] Clasificación CIP: F04D_29/70_(2023.01)

[54] Título: MODELO DE LAMPARA Y VENTILADOR.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a lámpara ventilador que comprende una
base circular a partir de la cual se proyectan verticalmente dos soportes que definen dos brazos
en V, los cuales en su extremo superior soportan un receptáculo de ventilador formado por el
acoplamiento horizontal de dos rejillas semi elípticas, el cual aloja en su interior un ventilador
con aspas giratorias; donde el receptáculo tiene un eje central definido por una masa dispuesta
en su sección superior; una lo pantalla que se dispone sobre la rejilla superior, de manera que
una vez accionado el ventilador este genera una corriente de aire que eleva y sustenta a dicha
pantalla.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 2754 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: JOSE ANTONIO OSORIO CABRERA

[51] Clasificación CIP: A47K_13/10_(2023.01)

[54] Título: ASIENTO ABATIBLE PARA INODORO

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a un asiento abatible para inodoro de los
que tienen mecanismos retráctiles caracterizado porque el mecanismo retráctil consiste en una
sección cilíndrica hueca, la cual en su parte externa cuenta con una saliente longitudinal que se
extiende desde el extremo inferior de la sección cilíndrica hasta la las dos terceras partes por la
periferia de la misma y funge como guía al ser insertada en la base posterior de la tapa del
inodoro en el extremo opuesto de la sección cilíndrica al que inicia la saliente longitudinal y
equidistante del eje de la saliente longitudinal se encuentran al menos dos perforaciones en
forma de "L" las cuales permiten asegurar el mecanismo retráctil  con el mismo numero de
pivotes internos con que cuenta la base posterior donde se coloca dicho mecanismo al girarlo
para dejarlo en la posición de uso; dentro de la sección cilíndrica se coloca un perno el cual
permitirá la torsión de un resorte ya que cuenta con una base cuadrada que se ajusta a una
cavidad de la misma forma dentro de la sección cilíndrica, seguida de dicha base cuadrada el
perno tiene unida una base circular la cual cuenta con una perforación donde se sujeta el
resorte e impide su libre giro y continua la base con un vástago cilíndrico concéntrico al perno
sobre el cual girará el resorte para permitir su acción, finalmente, el perno cuenta con un poste
cuadrado  para  sujetarse  en  una  segunda  sección  cilíndrica;  siguiendo  la  estructura  del
mecanismo retráctil, el resorte se coloca en el vástago seguido de un seguro circular plano el
cual tiene al menos un canal en por su parte externa y en la cara plana tiene al menos una
perforación para sujetar el resorte por su extremo opuesto al que se sujeta en la base; el seguro
circular se coloca sobre el resorte y se introduce dentro de la sección cilíndrica empleando los
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canales internos que coinciden con el número de canales del seguro; ahora bien, la segunda
sección cilíndrica cuenta en su parte externa con el mismo número de canales que la parte
interna de la sección cilíndrica ya que se introduce en ella, enseguida del seguro, finalmente, la
segunda sección cilíndrica tiene en el extremo opuesto al lugar donde se coloca el seguro una
saliente circular interna cuyo interior coincide en forma y dimensión que el poste cuadrado
además cuenta con una sección roscada donde al emplear dicha rosca, se coloca una tapa la
cual cuenta con una guía transversal para hacerla girar.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 2764 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: JOSE LUIS GUILLEN GALLARDO

[51] Clasificación CIP: H05B_41/34_(2023.01)

[54] Título: FARO DE OBSTRUCCION 300MM BAJO CONSUMO.

[57] Resumen:  El  presente  modelo  de  utilidad  se  refiere  a  faro  de  obstrucción  300mm  bajo
consumo, que comprende una base con tapa en su base inferior y abierta en su parte superior,
que sirve como plataforma para construir el faro y fijarlo, además ayuda contener los elementos
eléctricos y estructurales del faro donde se fijan y protegen de la intemperie, un lente de cristal,
de forma cilíndrica; dicho lente, se fija sobre la base del faro una tapa de cierre con la función
de abrir y cerrar el faro girando la misma. dicha tapa, nos ayuda a tener fácil acceso al interior
del equipo, esta tapa protege de la intemperie al interior, un conector, que permite el paso del
cable de alimentación de energía eléctrica al interior de el faro, caracterizado por un disco de
cierre que se fija sobre el lente de cristal, tiene forma de disco con canales y perforaciones para
sujetar la tapa de cierre, el disco mantiene unida la tapa de cierre, también se adhiere un
empaque, para evitar el exceso de polvo y humedad; una línea de seguridad, que es un cable,
el cual mantiene unida la tapa de cierre, con el resto del faro; con un único elemento radiante
que  es  un  foco  de  alto  rendimiento  y  bajo  consumo que  nos  proporciona  la  iluminación
necesaria.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 2765 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: JOSE SANTOS LIMON CORNEJO

[51] Clasificación CIP: B28B_13/06_(2023.01)

[54] Título: MAQUINA PARA LA ELABORACION DE BOVEDILLAS

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a máquina para la elaboración de bovedillas
que  comprende  una  revolvedora  montada  en  un  entrepiso  que  da  lugar  a  un  superficie
cuadrada montada sobre cuatro postes donde el extremo superior de cada uno de ellos se
ubica en cada esquina de la cara inferior del entrepiso; dicho compartimiento cuenta con una
compuerta,  accionada  por  una  palanca,  para  la  salida  de  materiales  mezclados,  un
compartimiento en donde se introducen los materiales a mezclar el cual cuenta con una rejilla
que se coloca horizontalmente en su cara superior, la cual es utilizada para cribar los materiales
a mezclar, dicho compartimiento esta dotado de una transmisión situada en la cara lateral del
compartimiento la cual esta compuesta por un motor eléctrico que pone en movimiento m a un
par de poleas que ponen en operación a un eje que gira horizontalmente en el interior del
compartimiento por  medio de chumaceras ubicadas en las paredes del  mismo,  una tolva
piramidal de base y punta rectangular, dispuesta de manera .invertida al lado de la revolvedora,
de manera que su base mayor se localiza a la altura de la compuerta de la revolvedora y sirve
como entrada para recibir en el interior de la tolva, la mezcla que cae por gravedad proveniente
de la revolvedora, la base mayor de la tolva tiene una compuerta que por medio de correderas
abre o cierra,  dicha compuerta regula la salida de mezcla que caerá en unos moldes,  un
gabinete formado por un cuerpo prismático rectangular hueco en cuya cara superior se asienta
la base menor de la tolva sujetándose a ella por medio de unos seguros que evitan que se
mueva de su posición, de cada esquina de la cara frontal del gabinete se extiende un travesaño
dotado de una corredera para que pueda deslizarse horizontalmente; un dispositivo pisón que
consta de una plataforma que opera bajo la tolva moviéndose horizontalmente, cuando la
plataforma se desliza fuera del gabinete se lleva acabo el llenado de los moldes con mezcla;
dicho pisón se desliza en el interior del gabinete el cual acciona una regleta horizontal en el
interior del gabinete, la cual actúa como una barredora que se encarga de remover la mezcla
excedente  de  los  moldes;  unas  planchas  que  se  mueven  verticalmente  gracias  a  unas
correderas  verticales  ubicadas  en  el  interior  del  gabinete,  las  cuales  se  posicionan
perpendicularmente desde la cara inferior de la plataforma usadas para presionar la mezcla.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 2766 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: EDUARDO MARTINEZ SALAZAR

[51] Clasificación CIP: B23K_7/10_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVO SOPLETE COMPÁS.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a dispositivo soplete compás caracterizado
por que se comprende de un ensamble de un perno metálico circular el cual tiene una base que
le da la posibilidad de moverlo al lugar mas apropiado y también le da estabilidad y lo convierte
en el eje de referencia del dispositivo del soplete compás, sobre este perno metálico se coloca
un inserto circular metálico el cual tiene un orificio en el que se encuentra soldado un brazo
metálico que nos permite un giro de 3600 movimiento circular uno y que además cuenta con un
perno de fijación, sobre este brazo metálico se encuentra ensamblado una pieza metálica con
un orificio rectangular en su cuerpo en el que se alojan dos elementos metálicos en forma de
tijera, el extremo del elemento uno esta fijado a la base del orificio rectangular el otro extremo
se encuentra empernado con el elemento dos, el extremo ultimo del elemento dos se encuentra
unido a una guía circular en la que se coloca el soplete y este se puede mover en toda la
longitud del orificio rectangular, movimiento lineal dos, y que además cuenta con un perno de
fijación,  lo que nos remitirá seleccionar una posición deseada mediante dos movimientos
básicos. 1

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 2791 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: HONORIO MARTINEZ OSORIO

[51] Clasificación CIP: F24D_17/00_(2023.01)

[54] Título: GENERADOR UNIVERSAL MOTIVADOR DE AGUA CALIENTE.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a generador universal motivador de agua
caliente,  que  comprende  un  depósito  de  lámina  galvanizada  con  alerones  laterales  tipo
campana colocado sobre la máquina tortilladora y que es sostenido con 6 soportes que parten
desde el piso; una red de tubería galvanizada en forma de espiral que parte del depósito y es
distribuida dentro de la máquina tortilladora, pasando junto a los quemadores y tiene un retorno
al mismo depósito, incluyendo en la red una tubería de extracción de agua para el contenedor
de cocción del nixtamal y una salida extra de agua caliente para alimentación de red doméstica.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 2793 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: XIMENA REGINA LOBO LICEAGA

[51] Clasificación CIP: A47B_17/06_(2023.01)

[54] Título: TABLA ESCRITORIO CON MULTIPLES USOS.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a tabla escritorio que comprende un cuerpo
sustancialmente rectangular de superficie plana dotada de una cavidad remetida para colocar
vasos,  caracterizada porque dicho cuerpo rectangular  tiene sendos contendores internos
dispuestos trasversalmente en sus lados más cortos, cada uno de dichos contenedores estando
dotados de un cuello de tapón rascado; una ranura central que define una agarradera para
sujeción manual en uno de sus lados más largos y una perforación en cada extremo de la
ranura central, que permite el amarre de sendos extremos de una cinta o lazo para que la tabla
pueda colgarse.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 2796 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: TRUPER, S.A. DE C.V.

[51] Clasificación CIP: B60B_3/08_(2023.01)

[54] Título: RIN DE CARRETILLA MEJORADO.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere aun rin para carretilla que se encuentra
formado por dos porciones de rin que se encuentran soldados por medio de soldadura de filete
perimetral  (16)  caracterizado  por  que  cada  porción  de  rin  comprende:  cinco  nervaduras
centrales radiales (3a, 3b, 3c, 3d y 3e) que se encuentran en la cara frontal de dichas porciones
y una serie de secciones que forman el rin; las nervaduras cinco nervaduras centrales radiales
(3a, 3b, 3c, 3d y 3e) sobre salen de la cara frontal de dichas porciones; en donde las cinco
nervaduras centrales  radiales  (3a,3b,  3c,  3d y  3e)  tiene una forma semi-rectangular  con
esquinas redondeadas.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 2807 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: ENVASES Y LAMINADOS, S.A. DE C.V.*

[51] Clasificación CIP: B65D_85/04_(2023.01)

[54] Título:  MEJORAS  A  UN  ENVASE  PARA  ALMACENAR  Y  TRANSPORTAR  ALAMBRES,
CABLES Y MATERIALES ALARGADOS.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a envase (1) para almacenar y transportar
alambres, cables y materiales, que comprende un cuerpo (5) tubular sustancialmente cilíndrico
formado con una pared que define una superficie interior y una superficie exterior; dicho cuerpo
tiene abiertos sus extremos, disponiendo en su extremo superior de una boca circular sobre la
que recorre periféricamente un anillo generalmente metálico acanalado de refuerzo que se
incorpora a dicha pared del cuerpo por medio de un engargolado que sobre sale hacia arriba de
la periferia de la boca con una superficie suficiente para resistir el apilado de uno o varios
envases iguales y por la orilla interna de dicha boca para recibir una tapa plana de diseño
especial que queda firmemente. insertada en la parte interna de la boca; dicho cuerpo tiene en
su extremo inferior un anillo generalmente metálico acanalado de refuerzo que se integra por
medio de un engargolado a un disco de cartón que se constituye como su fondo, quedando
integrado permanentemente al cuerpo del envase; el disco del fondo esta reforzado en su
interior por medio de un anillo plano concéntrico con el disco del fondo, cuya superficie inferior
se fija sobre dicho disco con pegamento y ambos son integrados con el anillo de refuerzo
inferior por medio del engargolado; el cuerpo (5) recibe de forma concéntrica, e insertado dentro
del diámetro menor del anillo de cartón (12), un núcleo de cartón (8) en forma de un cilindro y
de menor altura que el cuerpo (5) del envase, un espacio anular (6) concéntrico definido entre la
pared interna del  cuerpo (5)  y  la  pared externa del  núcleo (8);.  el  cual  recibe el  material
alargado que se almacena y se enrolla en el interior del envase (1) hasta que el espacio anular
(6)  este  lleno  de  dicho  material  alargado;  caracterizado  porque  la  tapa  dispone  de  una
superficie exterior y una superficie interior, que tiene una inclinación hacia arriba entre 100 a
13° a partir del disco central para apoyarse en la parte interior del anillo de refuerzo superior (3)
del envase, con una ranura circunferencial (4c) de refuerzo, estando la superficie de dicha tapa
dotada con una ranura intermedia (4b) de refuerzo y una ranura circular (4e) de refuerzo al
centro su superficie y un escalón para insertase en el diámetro interior del núcleo (8) central;
dicha  tapa  tiene  además  al  menos  dos  aberturas  (4a)  en  su  superficie  que  permiten  la
introducción de las manos de un usuario;  el  cuerpo tubular  (5)  dispone de al  menos dos
aberturas (7) en su tercio superior del cuerpo (5), por debajo del anillo superior de refuerzo (3),
las cuales permiten la introducción de las manos de un usuario.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 2826 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: JUAN MORALES BAUTISTA

[51] Clasificación CIP: A47J_37/06_(2023.01)

[54] Título: DISPOSITIVO MOLDEADOR Y CORTADOR DE MASA COMESTIBLE.

[57] Resumen: El presente modelo de utilidad se refiere a dispositivo moldeador y cortador de masa
comestible para formar productos alimenticios tipo gorditas, caracterizado porque comprende
cinco elementos principales,  los  cuales  son:  Una paleta  receptora  del  molde,  una paleta
cortadora con corte circular achaflanado interno, un molde contenedor de alimentos, un escalón
nivelador y una bisagra. La paleta receptora del molde y la paleta cortadora con corte circular
achaflanado interno, se encuentran unidas por un escalón nivelador y éste a su vez por una
bisagra metálica, donde el primer elemento o paleta receptora del molde, recibe al molde
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contenedor de alimentos o recipiente circular. El segundo elemento o paleta cortadora con corte
circular  achaflanado  interno,  consta  de  un  corte  circular  en  su  parte  central,  el  cual  es
coincidente con el molde o recipiente circular.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 2897 B

[12] Tipo de documento: Modelo de Utilidad

[73] Titular: HUGO MEJÍA HERNÁNDEZ

[51] Clasificación CIP: A43B_13/30_(2023.01)

[54] Título: TACON ESTETICO DE IMPACTO.

[57] Resumen:  El  presente  modelo  de  utilidad  se  refiere  a  tacón  Estético  de  impacto,  que
comprende un sistema de amortiguamiento conformado por una base plástica en la que se une
por uno de sus extremos una barra metálica hueca y el extremo opuesto de dicha barra se une
a un soporte plástico cilíndrico hueco que permite el desplazamiento de la barra metálica, un
dispositivo amortiguador constituido por un resorte de presión se monta en el cuerpo de la
barra, de manera que exista una zona libre en la barra que permita el desplazamiento del
resorte; una carcasa ó cubierta plástica desmontable, que estiliza y protege el sistema de
amortiguamiento.
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[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 13315 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INCORPORATED

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ADAPTADOR DE HOJA DOBLADA.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22701 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: JOSE LUIS NAJMIAS SADES

[51] Locarno: 06-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BANCO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22719 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: LG ELECTRONICS INC.

[51] Locarno: 14-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TELEFONO CELULAR.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22720 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: LG ELECTRONICS INC.

[51] Locarno: 14-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TELEFONO CELULAR.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22745 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

[51] Locarno: 07-05

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PLANCHA CON GENERADOR DE VAPOR.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22746 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.

[51] Locarno: 07-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BATIDORA DE BRAZO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22769 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GAN CHEN

[51] Locarno: 15-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE UN TANQUE PARA AIRE COMPRIMIDO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22805 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KOHLER CO.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE FREGADERO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22806 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KOHLER CO.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BASE PARA DUCHA.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22807 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: CHAPIN MANUFACTURING, INC.

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TANQUE ROCIADOR.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22816 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SAINT-GOBAIN CALMAR, INC.

[51] Locarno: 09-07

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOQUILLA DE ASPERSIÓN DE UN ASPERSOR.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22817 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SAINT-GOBAIN CALMAR, INC.

[51] Locarno: 09-07

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOQUILLA DE ASPERSIÓN DE UN ASPERSOR.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22821 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SAINT-GOBAIN CALMAR, INC.

[51] Locarno: 09-07

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOQUILLA DE ASPERSIÓN DE UN ASPERSOR.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22822 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SAINT-GOBAIN CALMAR, INC.

[51] Locarno: 09-07

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOQUILLA DE ASPERSIÓN DE UN ASPERSOR.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22834 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 23-01; 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE REGADERA CON BRAZO Y CHAPETON.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22844 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A DE C.V.

[51] Locarno: 23-01

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  CONTRA  CON  DESAGÜE  PARA  LAVABO  CON
REBOSADERO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22882 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: LUIS ALEJANDRO AMATO MARTINEZ GARZA.*

[51] Locarno: 15-99

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  VALVULA  ANTIRETORNO  PARA  USARSE  EN  LA
INYECCION DE POLIURETANO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22883 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: LUIS ALEJANDRO AMATO MARTINEZ GARZA.*

[51] Locarno: 15-02; 15-99

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  VALVULA  DE  SELLADO  ANTIRETORNO  PARA  LA
INYECCION DE POLIURETANO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22885 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE GANCHO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22887 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SAINT-GOBAIN CALMAR, INC.

[51] Locarno: 09-07

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOQUILLA DE ASPERSION DE UN ASPERSOR.
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[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22894 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB

[51] Locarno: 14-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TELEFONO MOVIL.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22913 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KOHLER CO.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE FREGADERO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22914 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KOHLER CO.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE FREGADERO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22934 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA.

[51] Locarno: 23-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE VENTILADOR.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22951 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.*

[51] Locarno: 07-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MAQUINA PARA ELABORAR BEBIDAS.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22952 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.*

[51] Locarno: 07-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MAQUINA PARA ELABORAR BEBIDAS.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22962 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KOHLER CO.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE LAVABO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22970 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE GLAD PRODUCTS COMPANY

[51] Locarno: 15-05

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ASPIRADORA DE MANO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22972 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA

[51] Locarno: 14-02; 14-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE VIDEO SERVIDOR PARA UNA RADIOEMISORA.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22974 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: UNILEVER N.V.

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE EMPAQUE.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22975 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KOHLER CO.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE LAVABO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22976 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KOHLER CO.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE LAVABO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22978 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KOHLER CO.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE LAVABO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22979 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KOHLER CO.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE LAVABO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22991 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SEAQUIST CLOSURES FOREIGN, INC.*

[51] Locarno: 09-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ENVASE.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 22992 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SEAQUIST CLOSURES FOREIGN, INC.*

[51] Locarno: 09-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ENVASE.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23008 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KOHLER CO.

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TUBO DE DESAGÜE.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23146 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: S.C. JOHNSON & SON, INC.

[51] Locarno: 23-04; 28-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE DIFUSOR.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23159 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ALTO HOLDINGS LIMITED

[51] Locarno: 09-07

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TAPA.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23161 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: 8TH CONTINENT, LLC
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[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOTELLA.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23162 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: LA TERMOPLASTIC F.B.M. S.R.I.*

[51] Locarno: 07-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MANGO PARA CACEROLA.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23178 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY.*

[51] Locarno: 16-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PROYECTOR.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23190 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PORTAPAPEL.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23191 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE JABONERA.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23193 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CEPILLERO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23194 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TOALLERO DE BARRA.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23202 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HAIYAN LIANG

[51] Locarno: 26-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE LUCES NAVIDEÑAS TIPO MANGUERA CUADRADA CON
CONTROL INTEGRADO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23206 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: OSCAR LENOYR CAMPOS

[51] Locarno: 25-01; 25-02; 25-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PREFORMA PARA ESTRUCTURAS METÁLICAS DE LA
CONSTRUCCIÓN.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23219 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SUNCAST CORPORATION

[51] Locarno: 08-99

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ALOJAMIENTO DE CARRETE PARA MANGUERA.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23257 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: S.C. JOHNSON & SON, INC.

[51] Locarno: 07-06; 07-07

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CHAROLA RECOLECTORA DE CERA DERRETIDA DE
CANDELERO DECORATIVO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23268 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB

[51] Locarno: 14-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TELEFONO MOVIL.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23269 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SONY ERICSSON MOBILE COMMUNICATIONS AB

[51] Locarno: 14-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TELEFONO MOVIL.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23274 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.*

[51] Locarno: 07-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE GARRAFA.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23310 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: TELEFONICA, S.A.

[51] Locarno: 08-07

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CAJA DE SEGURIDAD.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23318 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ISAURA CAROLINA GONZALEZ CASILLAS

[51] Locarno: 28-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BARBILLA POSTIZA

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23334 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GLOBETRADE, INC.

[51] Locarno: 09-07

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  TAPA  DE  CONTENEDOR  CON  SOPORTE  PARA
UTENSILIOS.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23392 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: PEPSICO, INC.*

[51] Locarno: 23-04; 28-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PORTADOR PARA SUSTANCIAS PERFUMADAS.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23399 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB

[51] Locarno: 25-01; 25-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PLACA DE DESGASTE DE CERAMICA.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23415 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: FIRST CHOICE PACKAGING, INC.

[51] Locarno: 09-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CONTENEDOR Y TAPA.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23416 B
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[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: FIRST CHOICE PACKAGING, INC.

[51] Locarno: 09-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CONTENEDOR Y TAPA.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23471 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GRAHAM PACKAGING COMPANY, L.P.

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PORCION INFERIOR DE RECIPIENTE.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23482 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GLOBETRADE, INC.

[51] Locarno: 07-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE CONJUNTO DE UTENSILIOS CULINARIOS PLEGABLES.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23519 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: VICTOR MANUEL LARA RODRIGUEZ

[51] Locarno: 11-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PORTAMACETAS DE PARED DESARMABLES.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23560 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: MOTOROLA MOBILITY, INC.

[51] Locarno: 14-03

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  ARMAZÓN  DE  DISPOSITIVO  DE  COMUNICACIÓN
INALÁMBRICO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23628 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: WHIRLPOOL MEXICO, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 07-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ESTUFA DE GAS Y CUBIERTA SUPERIOR.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23645 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE COCA-COLA COMPANY

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOTELLA.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23650 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE COCA-COLA COMPANY

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOTELLA.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23720 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: FELIPE VARGAS ORTEGA

[51] Locarno: 02-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE SUELA PARA CALZADO

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23721 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: FELIPE VARGAS ORTEGA

[51] Locarno: 02-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE SUELA PARA CALZADO

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23734 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: FERNANDO TORRA LAZARO

[51] Locarno: 09-01; 09-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ENVASE.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23741 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SHARP KABUSHIKI KAISHA.*

[51] Locarno: 14-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TELEVISION.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23742 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SHARP KABUSHIKI KAISHA.*

[51] Locarno: 14-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TELEVISION.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23743 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SHARP KABUSHIKI KAISHA.*

[51] Locarno: 14-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TELEVISION.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23744 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: CROCS, INC.

[51] Locarno: 02-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PALA DE CALZADO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23771 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: CROCS, INC.

[51] Locarno: 02-04; 02-99

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PALA DE CALZADO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23772 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: CROCS, INC.

[51] Locarno: 02-04; 02-99

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PALA DE CALZADO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23773 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: CROCS, INC.

[51] Locarno: 02-04; 02-99

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PALA DE CALZADO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23774 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: CROCS, INC.

[51] Locarno: 02-04; 02-99

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PALA DE CALZADO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23849 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: FOSECO INTERNATIONAL LIMITED.*

[51] Locarno: 15-09

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOQUILLA DE FUNDICION.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23927 B
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[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: FRANCISCO JAVIER SEPTIEN PRIETO

[51] Locarno: 30-03

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  PIEZA  DISPENSADORA  DE  ALIMENTO  PARA
COMEDERO DE AVES.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23950 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: GRUPO SEB DO BRASIL PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA.

[51] Locarno: 31-00

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE EXPRIMIDOR DE FRUTAS.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23972 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: MCKEON PRODUCTS, INC.

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE INSERTO PARA OIDO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 23973 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE CLOROX COMPANY.*

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE FILTRO DE AGUA PARA MONTARSE EN UN GRIFO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 24061 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SAMSONITE IP HOLDINGS S.À.R.L.

[51] Locarno: 03-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MOCHILA CON CAPARAZON SEGMENTADO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 24110 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: VICTOR MANUEL LARA RODRIGUEZ

[51] Locarno: 11-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PORTAMACETAS DE PISO DESARMABLES.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 24121 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: LORENZO GERMAN ALONSO RODRIGUEZ

[51] Locarno: 11-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE DIJE.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 24162 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: MICROSOFT CORPORATION.*

[51] Locarno: 14-02

[54] Título:  DIBUJO INDUSTRIAL DE ICONO PARA UNA PORCIÓN DE UNA PANTALLA DE
DESPLIEGUE.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 24309 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: CROCS, INC.

[51] Locarno: 02-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PALA DE CALZADO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 24344 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: BORCO-MARKEN-IMPORT MATTHIESEN GMBH & CO. KG

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOTELLA.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 24569 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: EDGAR SALDAÑA MOLINA

[51] Locarno: 03-01

[54] Título: ESTUCHE MULTIUSOS CON CHAROLA.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 24641 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SUNCAST CORPORATION

[51] Locarno: 08-99

[54] Título:  MODELO INDUSTRIAL DE ALOJAMIENTO DE CARRETE PARA MANGUERA DE
ALIMENTACION INFERIOR.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 24689 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY.*

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BASE SUJETADORA PARA TAPONES DE OIDOS.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 24791 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: FELIPE CORONADO MAGAÑA

[51] Locarno: 03-01

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  CARCASA  PARA  PROTECCION  DE  DISCOS
COMPACTOS NORMAL

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 24792 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: FELIPE CORONADO MAGAÑA

[51] Locarno: 03-01

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  CARCASA  PARA  PROTECCION  DE  DISCOS
COMPACTOS CON ASA

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 24852 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB

[51] Locarno: 25-01; 25-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PLACA DE DESGASTE DE CERAMICA.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 24853 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB

[51] Locarno: 25-01; 25-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PLACA DE DESGASTE DE CERAMICA.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 24854 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB

[51] Locarno: 25-01; 25-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PLACA DE DESGASTE DE CERAMICA.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 24855 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB

[51] Locarno: 25-01; 25-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PLACA DE DESGASTE DE CERAMICA.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 24856 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB

[51] Locarno: 25-01; 25-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PLACA DE DESGASTE DE CERAMICA.
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[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 24905 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE COCA-COLA COMPANY

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOTELLA.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 25023 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: MOTOROLA MOBILITY, INC.

[51] Locarno: 14-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE DISPOSITIVO DE COMUNICACION INALAMBRICO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 25051 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KOHLER CO.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE LAVABO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 25135 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: HELVEX, S.A. DE C.V.*

[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE MONOMANDO PARA LAVABO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 25263 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: LORENZO GERMAN ALONSO RODRIGUEZ

[51] Locarno: 11-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PIEZA DE JOYERÍA CONFORMADA POR VARIOS DIJES.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 25264 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: LORENZO GERMAN ALONSO RODRIGUEZ

[51] Locarno: 11-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PIEZA DE JOYERÍA CONFORMADA POR VARIOS DIJES.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 25265 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: LORENZO GERMAN ALONSO RODRIGUEZ

[51] Locarno: 11-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE DIJE.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 25290 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.*

[51] Locarno: 05-06; 09-01; 20-03

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOTELLA PARA PRODUCTO DE CONSUMO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 25396 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: BATH & BODY WORKS, INC.*

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOTELLA.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 25408 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: O-I-C IT STUDIOS, LLC

[51] Locarno: 11-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ESCULTURA EN FORMA DE CORAZÓN-CRUZ.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 25420 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.*

[51] Locarno: 05-06; 09-01; 20-03

[54] Título: DIBUJO INDUSTRIAL DE BOTELLA PARA PRODUCTO DE CONSUMO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 25465 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY.*

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BASE SUJETADORA PARA TAPONES DE OIDOS.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 25466 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY.*

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BASE SUJETADORA PARA TAPONES DE OIDOS.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 25467 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: 3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY.*

[51] Locarno: 24-04

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BASE SUJETADORA PARA TAPONES DE OIDOS.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 25469 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KOHLER CO.

[51] Locarno: 23-02

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE LAVABO.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 25632 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: BATH & BODY WORKS, INC.*

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOTELLA.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 25723 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE COCA-COLA COMPANY

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOTELLA.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 25724 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE COCA-COLA COMPANY

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOTELLA.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 25961 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: CLIFTON O'DONALD DAVISON

[51] Locarno: 11-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ORNAMENTO MULTI-USOS.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 26159 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: KOHLER CO.
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[51] Locarno: 23-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE TANQUE DE AGUA PARA RETRETE.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 26516 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: ACRILICOS SABLON, S.A. DE C.V.

[51] Locarno: 03-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE LONCHERA.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 26827 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.*

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOTELLA.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 27163 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: CLIFTON O'DONALD DAVISON

[51] Locarno: 11-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE ORNAMENTO MULTI-USOS.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 27622 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: LORENZO GERMAN ALONSO RODRIGUEZ

[51] Locarno: 11-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE DIJE.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 27959 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY.*

[51] Locarno: 04-01

[54] Título:  MODELO  INDUSTRIAL  DE  CABEZA  LIMPIADORA  PARA  INSTRUMENTO  DE
LIMPIEZA.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 30524 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: SOCIETE DES PRODUITS NESTLE S.A.*

[51] Locarno: 09-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE BOTELLA.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 30793 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: COBY ELECTRONIC CORPORATION

[51] Locarno: 14-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS.

[10] Oficina, No de Patente y Tipo de documento: MX 34198 B

[12] Tipo de documento: Diseño Industrial

[73] Titular: LORENZO GERMAN ALONSO RODRIGUEZ

[51] Locarno: 11-01

[54] Título: MODELO INDUSTRIAL DE PIEZA DE JOYERÍA CONFORMADA POR VARIOS DIJES.
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