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BOLETIN DE VIGILANCIA DE INVENCIONES
ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA

Este boletín de vigilancia de invenciones esta
generado por Protectia Patentes y Marcas para los
usuarios de su Web con la finalidad de
mantenerles informados de los últimos avances
tecnológicos.
El presente documento está dedicado al área de
las energías renovables y dentro de estas a las de
origen fotovoltaico.
En el contexto energético, se utiliza el término
fotovoltaico para denominar a una fuente de
energía renovable basada en la captación de
energía solar y su transformación en energía
eléctrica por medio de módulos fotovoltaicos.
La información contemplada esta extraída de forma general buscando el interés de
todos los potenciales usuarios de nuestra Web, pero su contenido es totalmente
personalizable en base a las necesidades de cada usuario, pudiendo profundizarse y
matizar su contenido tanto como sea preciso.
De forma adicional podemos ampliar la información expuesta y facilitar copias
completas de las memorias de las invenciones publicadas que aparecen en cada
boletín a los usuarios que lo precisen.

Objetivo
Facilitar periódicamente una información puntual, esquemática y de rápida lectura
sobre avances y novedades en un área concreta dentro de las energías renovables,
sobre la que poder profundizar con posterioridad una vez detectado el posible
interés del contenido.

Alcance
El alcance de este boletín es nacional, englobando todas las publicaciones del
Boletín Oficial de la Propiedad Industrial Español.
Por tanto contempla publicaciones de:
-

Solicitudes y concesiones de patentes Españolas.
Solicitudes y Concesiones de modelos de utilidad Españoles.
Validaciones de patentes europeas en España.
Resultados del Informe sobre el Estado de la Técnica (IET).
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Criterios de Búsqueda.
La información expuesta se ha extraído basándose en la clasificación internacional
de patentes que a continuación se muestra asociada al epígrafe de interés. Estas
son las mejores clasificaciones posibles ¨a priori¨, no obstante pudiera haber
aspectos que pudieran quedar recogidos en otras posibles clasificaciones.
Cuando se ha indicado un grupo principal, es decir acabado en “/00” se quiere decir
que habría que tener en cuenta todos los posibles subgrupos o grupos
dependientes, como en el caso de la energía fotovoltaica (H01L31/00) y
(F24J2/00), ya que hay varios subgrupos dependientes que recogen diferentes
aspectos relacionados con el grupo principal del que dependen.

ENERGÍA FOTOVOLTAICA (F24J 2/54) (H01L31/00)

F24J

F24J
2/00

PRODUCCION O UTILIZACION DEL CALOR NO PREVISTOS
EN OTROS LUGARES (sustancias a este efecto C09K 5/00;
motores u otros mecanismos para producir una potencia mecánica a
partir del calor, véanse las clases apropiadas, p. ej. F03G para
utilización del calor natural )
Utilización del calor solar, p. ej. colectores de calor solar
(destilación o evaporación del agua utilizando calor solar C02F
1/14; aspectos de la cubierta del tejado relativos a los dispositivos
colectores de energía E04D 13/18; dispositivos que producen una
potencia mecánica a partir de energía solar F03G 6/00; dispositivos
semiconductores especialmente adaptados para convertir la energía
solar en energía eléctrica H01L 25/00, H01L 31/00; dispositivos
semiconductores provistos de una matriz de células solares que
utilizan energía térmica H01L 31/058; generadores en los que la
radiación luminosa es directamente convertida en energía eléctrica
H02N 6/00) [4,5]

F24J 2/52
· · Disposición de los montajes o soportes [4]
F24J 2/54
· · · especialmente adaptados para el movimiento rotativo [6]

H01L 31/00

Dispositivos semiconductores sensibles a la radiación infrarroja, a la
luz, a la radiación electromagnética de ondas más cortas, o a la radiación
corpuscular, y adaptados bien para la conversión de la energía de tales
radiaciones en energía eléctrica, o bien para el control de la energía
eléctrica por dicha radiación; Procesos o aparatos especialmente
adaptados a la fabricación o el tratamiento de estos dispositivos o de sus
partes constitutivas; Sus detalles (H01L 51/42 tiene prioridad ;
dispositivos consistentes en una pluralidad de componentes de estado
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sólido formados en o sobre un sustrato común, diferentes a las
combinaciones de componentes sensibles a la radiación con una o varias
fuentes de luz eléctrica H01L 27/00; aspectos de los dispositivos
colectores de energía en la cubierta del tejado E04D 13/18; producción
de calor utilizando calor solar F24J 2/00; medida de rayos X, de rayos
gamma, de radiaciones corpusculares o de radiaciones cósmicas con
detectores con semiconductores G01T 1/24, con detectores de
resistencia G01T 1/26; medida del flujo de neutrones con detectores de
semiconductores G01T 3/08; dispositivos de acoplamiento de guías de
luz con elementos optoelectrónicas G02B 6/42; obtención de energía a
partir de fuentes radiactivas G21H) [2,6,8]
Tal y como se mencionaba en la introducción estos criterios de búsqueda son
totalmente personalizables.
Presentación de la información
La información expuesta en el presente boletín de Vigilancia de Invenciones en
España esta resumida, para facilitar su manejo, en una página inicial en la que se
muestra el periodo de tiempo que contempla el boletín y una tabla en cuyas
columnas aparecen:
-

el número de expediente al que se hace mención,
la denominación o titulo de la invención,
quien es el titular o titulares y
el acto publicado en concreto.

Tras esta primera hoja aparecen copias de cada una de las páginas del Boletín
Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI) referenciado.

¿Le interesaría recibir boletines de vigilancia de su sector?
Coméntenoslo sin compromiso
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PROTECTIA PATENTES Y MARCAS, S.L.

Filtros: Cliente (Igual a): "9998 | BLOG BOLETIN ENERGIA FOTOVOLTAICA".

Cliente
Clasificaciones:

Boletín España 01/07/2013 - 05/07/2013
9998 | BLOG BOLETIN ENERGIA FOTOVOLTAICA
F24J C09K_005/00000 F03G C02F_001/00014 E04D_013/00018 H01L_031/00000 H01L_031/00058 H02N_006/00000 H01L_051/00042 H01L_027/00000
E04D_013/00018 G01T_001/00024 G01T_001/00026 G01T_003/00008 G02B_006/00042 G21H
[PC] Palabras Clave [TI] Titulares Vigilados [CL] Clasificaciones

Nº expediente

Denominación / Título

Titulares

Act. Pub.

Clasificación

PC TI CL

P 201101264 ES

CONFIGURACION DE LOS RECEPTORES EN PLANTAS DE
CONCENTRACION SOLAR DE TORRE.

Abengoa Solar New Technologies S. A.
(100, 0%)

Informe sobre el estado de F24J 002/00007
la técnica

CL

P 201101264 ES

CONFIGURACION DE LOS RECEPTORES EN PLANTAS DE
CONCENTRACION SOLAR DE TORRE.

Abengoa Solar New Technologies S. A.
(100, 0%)

Solicitud de registro

CL

P 201290067 ES

CAPTADOR SOLAR CON TURBINA SOLAR O CON
TURBOCOMPRESOR

Villarrubia Ruíz, Jonás (100, 0%)

Informe sobre el estado de F02C 001/00005, F02C 007/00008,
la técnica
F03G 006/00000, F24J 002/00007

CL

P 201290067 ES

CAPTADOR SOLAR CON TURBINA SOLAR O CON
TURBOCOMPRESOR

Villarrubia Ruíz, Jonás (100, 0%)

Solicitud de registro

F02C 001/00005, F02C 007/00008,
F03G 006/00000, F24J 002/00007

CL

U 201330603 ES

APOYO DE GIRO PARA SEGUIDOR SOLAR FOTOVOLTAICO

Solicitud de registro

F24J 002/00054

CL

U 201330714 ES

MECANISMO GENERADOR DE ENERGIA

Solicitud de registro

F03G 007/00010

CL

Total expedientes:

Hierros y Aplanaciones, S. A. (Hiasa)
(100, 0%)
García Cortes, Manuel (100, 0%)

F24J 002/00007
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ES 2411554 A1

21

P 201100981 (2)

22

17-08-2011

51

B63H 1/36 (2006.01)

6

A63B 35/10 (2006.01)
54

PROPULSIÓN ACUÁTICA POR ALETAS OSCILANTES

71

SAN GABINO RAMIREZ, Jose (100,0%)

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2012/070626

57

Propulsión acuática por aletas oscilantes.
La propulsión acuática propuesta utiliza aletas (1, 2, 3, 4, 5), oscilantes en ejes (9) de oscilación paralelos fijados verticalmente
descendentes en un remo (11) horizontal. Las aletas aumentan progresivamente su longitud hacia el extremo posterior de la
propulsión y el recorrido de su oscilación es regulado por el posicionamiento más o menos avanzado de una placa (6) respecto
del remo (11). El accionamiento del usuario sobre el manillar (14) se transmite al eje (12a) y al remo (11), obligando a la
oscilación de las aletas y provocando el desplazamiento del agua para procurar el avance del objeto propulsado en la resultante
direccional correspondiente al punto intermedio del recorrido basculante del remo (11).

CVE-BOPI-T2-20130705-00000006

11

ES 2411282 A1

21

P 201101264 (3)

22

29-11-2011

51

F24J 2/07 (2006.01)

54

CONFIGURACIÓN DE LOS RECEPTORES EN PLANTAS DE CONCENTRACIÓN SOLAR DE TORRE.

71

ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES S.A. (100,0%)
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74

GARCÍA-CABRERIZO Y DEL SANTO, Pedro

57

Configuración de los receptores en plantas de concentración solar de torre de las que cuentan con al menos un receptor de

7

media temperatura (3) y un receptor de alta temperatura (4) donde cada receptor de alta temperatura (4) se sitúa encima y
ligeramente por delante de cada receptor de media temperatura (3), de manera que parte de los rayos que rebotan en el
receptor de media temperatura (3) calientan la parte posterior del receptor de alta temperatura (4) y donde el receptor de alta
temperatura (4) se sitúa de manera que la mayor parte de su superficie está enfrentada con la pared de la cavidad (2), quedando
libre solo la parte baja del receptor (4).

ES 2411464 A2

21

P 201131475 (5)

22

08-09-2011

30

14-09-2010 2010-205713

51

B62J 35/00 (2006.01)

54

ESTRUCTURA DE MONTAJE DE UNA BOMBA DE COMBUSTIBLE DE UN VEHÍCULO DEL TIPO PARA MONTAR A
HORCAJADAS

71

HONDA MOTOR CO., LTD. (100,0%)

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

57

Estructura de montaje de una bomba de combustible de un vehículo del tipo para montar a horcajadas, tal como una
motocicleta destinada a mejorar el grado de libertad en la disposición de la bomba (40) de combustible permitiendo el montaje
de misma incluso en un espacio de disposición relativamente estrecho y que básicamente comprende un depósito (7) de
combustible montado sobre el bastidor (5) del vehículo y un miembro (50) de base dispuesto alrededor de una abertura (61)
formada en una chapa (7e) inferior del depósito (7) por la que pasa la bomba (40) de combustible.

7

CVE-BOPI-T2-20130705-00000007
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54

PROPULSIÓN ACUÁTICA POR ALETAS OSCILANTES

71

SAN GABINO RAMIREZ, Jose (100,0%)

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2012/070626

57

Propulsión acuática por aletas oscilantes.
La propulsión acuática propuesta utiliza aletas (1, 2, 3, 4, 5), oscilantes en ejes (9) de oscilación paralelos fijados verticalmente
descendentes en un remo (11) horizontal. Las aletas aumentan progresivamente su longitud hacia el extremo posterior de la
propulsión y el recorrido de su oscilación es regulado por el posicionamiento más o menos avanzado de una placa (6) respecto
del remo (11). El accionamiento del usuario sobre el manillar (14) se transmite al eje (12a) y al remo (11), obligando a la
oscilación de las aletas y provocando el desplazamiento del agua para procurar el avance del objeto propulsado en la resultante
direccional correspondiente al punto intermedio del recorrido basculante del remo (11).

CVE-BOPI-T2-20130705-00000006
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ES 2411282 A1

21

P 201101264 (3)
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29-11-2011

51

F24J 2/07 (2006.01)
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CONFIGURACIÓN DE LOS RECEPTORES EN PLANTAS DE CONCENTRACIÓN SOLAR DE TORRE.

71

ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES S.A. (100,0%)
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GARCÍA-CABRERIZO Y DEL SANTO, Pedro

57

Configuración de los receptores en plantas de concentración solar de torre de las que cuentan con al menos un receptor de

7

media temperatura (3) y un receptor de alta temperatura (4) donde cada receptor de alta temperatura (4) se sitúa encima y
ligeramente por delante de cada receptor de media temperatura (3), de manera que parte de los rayos que rebotan en el
receptor de media temperatura (3) calientan la parte posterior del receptor de alta temperatura (4) y donde el receptor de alta
temperatura (4) se sitúa de manera que la mayor parte de su superficie está enfrentada con la pared de la cavidad (2), quedando
libre solo la parte baja del receptor (4).

ES 2411464 A2

21

P 201131475 (5)
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08-09-2011

30

14-09-2010 2010-205713

51

B62J 35/00 (2006.01)

54

ESTRUCTURA DE MONTAJE DE UNA BOMBA DE COMBUSTIBLE DE UN VEHÍCULO DEL TIPO PARA MONTAR A
HORCAJADAS

71

HONDA MOTOR CO., LTD. (100,0%)

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

57

Estructura de montaje de una bomba de combustible de un vehículo del tipo para montar a horcajadas, tal como una
motocicleta destinada a mejorar el grado de libertad en la disposición de la bomba (40) de combustible permitiendo el montaje
de misma incluso en un espacio de disposición relativamente estrecho y que básicamente comprende un depósito (7) de
combustible montado sobre el bastidor (5) del vehículo y un miembro (50) de base dispuesto alrededor de una abertura (61)
formada en una chapa (7e) inferior del depósito (7) por la que pasa la bomba (40) de combustible.
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CVE-BOPI-T2-20130705-00000007

11

01 DE JULIO DE 2013 - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

57

Método de protección del maíz.

15

Se proporciona un método excelente de protección del maíz. Un método de protección del maíz que incluye las etapas de: A)
formación de un surco en una tierra cultivada, B) siembra de una semilla de maíz en el surco, C) aplicación de un gránulo que
contiene tiametoxiam, imidacloprid o tiacloprid como principio activo al surco y D) cierre del surco, ejerce un excelente efecto de
protección sobre el cultivo del maíz.

11

ES 2410329 A1

21

P 201290067 (4)

22

18-12-2011

51

F02C 1/05 (2006.01)
F03G 6/00 (2006.01)
F24J 2/07 (2006.01)
F02C 7/08 (2006.01)

54

CAPTADOR SOLAR CON TURBINA SOLAR O CON TURBOCOMPRESOR

71

VILLARRUBIA RUIZ, Jonás (100,0%)

57

Captador solar con turbina solar o con turbocompresor, en el que se ha diseñado una turbina innovadora para originar energía
cinética por medio de la irradiación solar, irradiada por medio de helióstatos o una parabólica, o en su caso poder funcionar con
otros tipos de combustibles cuando no hay radiación solar. Gracias a un intercambiador de calor por el que pasa la energía
térmica residual se consigue una mayor eficiencia que en las turbinas convencionales. En este conjunto de turbina,
intercambiador, captador y captador, se han situado sus componentes de forma que la pérdida de carga del fluido térmico sea la
mínima posible. Al equipo se le ha incorporado un captador solar de tipo radial donde se irradia la luz solar, el cual, el captador,
calienta el fluido que circula por él que le llega desde el compresor, pasando por el intercambiador de calor, y que lo vacía sobre
los álabes de la turbina motora generando una energía cinética sobre un elemento mecánico que precise de una fuerza de giro
o generadores de corriente eléctrica. Este sistema puede desarrollarse para producir energía eléctrica desde 1 Kw a 15 Kw en
parábola y hasta más de veinte megavatios en torre irradiada por helióstatos. En bajas potencias se ha diseñado para que
pueda utilizar el captador y turbina o bien el captador con un turbocompresor. No utiliza agua, no contamina, y baja los costos de
instalación muy significativamente dada la sencillez e innovación de sus componentes.

CVE-BOPI-T2-20130701-00000015

15
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ES 2410305 A1

21

P 201330608 (3)

22

25-04-2013

51

E05D 5/02 (2006.01)

16

A47F 3/04 (2006.01)
54

Sistema de montaje de bisagras en puertas térmicas de cristal

71

KOXKA TECHNOLOGIES, S.L. (100,0%)

74

VEIGA SERRANO, Mikel

57

Sistema de montaje de bisagras en puertas térmicas de cristal, para la sujeción de bisagras (3) compuestas por dos piezas (3.1,
3.2) enfrentadas, sobre puertas formadas por dos cristales (1) entre los que se dispone por el contorno un elemento separador
(2) que cierra una cámara hermética interior, determinando dicho elemento separador (2) un cerco (4) que define un espacio
aislado en el que se pueden realizar orificios (6) para el paso de tornillos (7) de unión de las piezas (3.1, 3.2) de una bisagra (3)
para el montaje de sujeción sobre la puerta.

ES 2410360 A1

21

P 201330769 (1)

22

27-05-2013

51

G02C 5/20 (2006.01)

54

Gafas con inclinación graduable

71

MARTÍN PÉREZ, Enrique (100,0%)

74

ISERN JARA, Jorge

CVE-BOPI-T2-20130701-00000016
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UNGRÍA LÓPEZ, Javier
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Método de protección del maíz.

15

Se proporciona un método excelente de protección del maíz. Un método de protección del maíz que incluye las etapas de: A)
formación de un surco en una tierra cultivada, B) siembra de una semilla de maíz en el surco, C) aplicación de un gránulo que
contiene tiametoxiam, imidacloprid o tiacloprid como principio activo al surco y D) cierre del surco, ejerce un excelente efecto de
protección sobre el cultivo del maíz.
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ES 2410329 A1

21

P 201290067 (4)

22

18-12-2011

51

F02C 1/05 (2006.01)
F03G 6/00 (2006.01)
F24J 2/07 (2006.01)
F02C 7/08 (2006.01)

54

CAPTADOR SOLAR CON TURBINA SOLAR O CON TURBOCOMPRESOR

71

VILLARRUBIA RUIZ, Jonás (100,0%)

57

Captador solar con turbina solar o con turbocompresor, en el que se ha diseñado una turbina innovadora para originar energía
cinética por medio de la irradiación solar, irradiada por medio de helióstatos o una parabólica, o en su caso poder funcionar con
otros tipos de combustibles cuando no hay radiación solar. Gracias a un intercambiador de calor por el que pasa la energía
térmica residual se consigue una mayor eficiencia que en las turbinas convencionales. En este conjunto de turbina,
intercambiador, captador y captador, se han situado sus componentes de forma que la pérdida de carga del fluido térmico sea la
mínima posible. Al equipo se le ha incorporado un captador solar de tipo radial donde se irradia la luz solar, el cual, el captador,
calienta el fluido que circula por él que le llega desde el compresor, pasando por el intercambiador de calor, y que lo vacía sobre
los álabes de la turbina motora generando una energía cinética sobre un elemento mecánico que precise de una fuerza de giro
o generadores de corriente eléctrica. Este sistema puede desarrollarse para producir energía eléctrica desde 1 Kw a 15 Kw en
parábola y hasta más de veinte megavatios en torre irradiada por helióstatos. En bajas potencias se ha diseñado para que
pueda utilizar el captador y turbina o bien el captador con un turbocompresor. No utiliza agua, no contamina, y baja los costos de
instalación muy significativamente dada la sencillez e innovación de sus componentes.
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Sistema de montaje de bisagras en puertas térmicas de cristal

71

KOXKA TECHNOLOGIES, S.L. (100,0%)

74

VEIGA SERRANO, Mikel

57

Sistema de montaje de bisagras en puertas térmicas de cristal, para la sujeción de bisagras (3) compuestas por dos piezas (3.1,
3.2) enfrentadas, sobre puertas formadas por dos cristales (1) entre los que se dispone por el contorno un elemento separador
(2) que cierra una cámara hermética interior, determinando dicho elemento separador (2) un cerco (4) que define un espacio
aislado en el que se pueden realizar orificios (6) para el paso de tornillos (7) de unión de las piezas (3.1, 3.2) de una bisagra (3)
para el montaje de sujeción sobre la puerta.
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P 201330769 (1)

22

27-05-2013

51

G02C 5/20 (2006.01)
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Gafas con inclinación graduable

71

MARTÍN PÉREZ, Enrique (100,0%)

74

ISERN JARA, Jorge
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ES 1084355 U

21

U 201330603 (2)

22

17-05-2013

51

F24J 2/54 (2006.01)

54

APOYO DE GIRO PARA SEGUIDOR SOLAR FOTOVOLTAICO

71

HIERROS Y APLANACIONES, S.A. (HIASA) (100,0%)

74

FERNÁNDEZ PRIETO, Ángel

57

1. Apoyo de giro para seguidor solar fotovoltaico caracterizado por comprender;
un casquillo inferior (3) y un casquillo superior (4) que, una vez unidos, configuran un alojamiento interior poligonal y una
superficie exterior cilíndrica,
un soporte inferior (1) y un soporte superior (2) que, una vez unidos, configuran una superficie interior cilíndrica, destinados a
recibir entre ellos los casquillos superior (4) e inferior (3), quedando este último retenido axialmente por un semianillo de
retención (5) alojado en una ranura (6) que, a estos efectos, presenta el soporte inferior (1).
2. Apoyo de giro para seguidor solar fotovoltaico de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el alojamiento interior
poligonal que configuran el casquillo inferior (3) y el casquillo superior (4) es cuadrado.
3. Apoyo de giro para seguidor solar fotovoltaico de acuerdo con las reivindicación 1, caracterizado porque los soportes (1), (2)
presentan un machihembrado (10).
4. Apoyo de giro para seguidor solar fotovoltaico de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque los casquillos (3), (4)
presentan un machihembrado (9).
5. Apoyo de giro para seguidor solar fotovoltaico de acuerdo con la reivindicación 1, caracterizado porque el soporte inferior (1)
presenta un engrasador (7) comunicado con un canal de engrase (8).
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21

U 201330604 (0)

22

17-05-2013

51

A63F 7/02 (2006.01)

54

MÁQUINA PARA JUEGOS RECREATIVOS TIPO PINBALL

71

ORTIZ MEZQUITA, Antonio (100,0%)

74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

57

1. Máquina (1) para juegos recreativos tipo pinball, caracterizada porque comprende un módulo de monitorización y

54

almacenamiento (2) de variables operativas de la máquina (1), que comprende medios de comunicación con un equipo de
control y almacenamiento remoto (9), donde dicho módulo de monitorización y almacenamiento (2) comprende además los
siguientes elementos:
vi. al menos una CPU (4) conectada a una pluralidad de elementos sensores, de medición de:
a. variables relacionadas con el estado de conservación de la máquina (1), y;
b. variables de juego, relacionadas con la puntuación obtenida por el jugador;
vii. al menos un dispositivo receptor y codificador de datos (3), conectado a la mencionada CPU (4), para recepción de al menos
los datos enviados desde la CPU (4), codificación de los datos recibidos y envío de dichos datos a
viii. al menos una unidad de soporte multimedia (5) conectada bidireccionalmente al dispositivo receptor y codificador de datos
(3) que comprende los medios de comunicación para la conexión con el equipo de control y almacenamiento remoto (9);
ix. al menos un monedero electrónico (6), con capacidad de inserción de distintos tipos de monedas, de generación de pulsos
eléctricos de amplitud variable, y de envío de dichos pulsos eléctricos de amplitud variable a
x. un dispositivo contador electromecánico (7), para recuento del número y amplitud de los pulsos eléctricos recibidos del
mencionado monedero electrónico (6), y que está conectado al dispositivo receptor y codificador de datos (3) para el reenvío del
recuento del número de pulsos a dicho dispositivo receptor y codificador de datos (3).
2. Máquina (1) para juegos recreativos tipo pinball según la reivindicación 1, caracterizada porque el módulo de monitorización y
almacenamiento (2) está conectado bidireccionalmente con el equipo de control y almacenamiento remoto (9), para el envío de
los datos relacionados con variables de juego, los datos relativos a la recaudación de la máquina (1) y los datos relacionados
con el estado de conservación de la máquina (1).
3. Máquina (1) para juegos recreativos tipo pinball según la reivindicación 2, caracterizada porque la mencionada unidad de
soporte multimedia (5) dispone de al menos un puerto de entrada de conexión de dispositivos externos, de carga y descarga
manual de datos.
4. Máquina (1) para juegos recreativos tipo pinball según la reivindicación 3, caracterizada porque la mencionada unidad de
soporte multimedia (5) comprende una pantalla de visualización, para mostrar los datos relacionados con variables de juego, las
5. Máquina (1) para juegos recreativos tipo pinball según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque
comprende una fuente de alimentación (8) interna, conectada al módulo de monitorización y almacenamiento (2).
6. Máquina (1) para juegos recreativos tipo pinball según la reivindicación 1, caracterizada porque comprende al menos un
dispositivo de amortiguamiento (10) de los impactos de la bola de juego (12) sobre el tablero de juego (13).
7. Máquina (1) para juegos recreativos tipo pinball según la reivindicación 6, caracterizada porque los dispositivos de
amortiguamiento (10) de los impactos se anclan a soportes comprendidos en la máquina (1), y comprenden una configuración
complementaria a la geometría de dichos soportes, y dotada de al menos una rampa de amortiguamiento del impacto de la bola
de juego (12) sobre el tablero de juego (13).
8. Máquina (1) para juegos recreativos tipo pinball según la reivindicación 1, caracterizada porque comprende al menos un
dispositivo anti-atasco (11), que comprende una geometría de perfil laminar en forma de V, para evitar que la bola de juego (12)
quede atrapada en el lugar del tablero de juego (13) en el que está instalado.
9. Máquina (1) para juegos recreativos tipo pinball según la reivindicación 1, caracterizada porque los medios de comunicación
comprenden un elemento seleccionado entre un módem, un adaptador de red inalámbrico y combinación de ambos, para su
conexión con un equipo de control y almacenamiento remoto (9).
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U 201330714 (4)
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10-06-2013

51

F03G 7/10 (2006.01)

54

MECANISMO GENERADOR DE ENERGIA

71

GARCIA CORTES, Manuel (100,0%)

74

GUTIERREZ HERNANDEZ, Francisco

57

1. Mecanismo generador de energía que, siendo del tipo que, tras un impulso inicial y mediante la multiplicación de fuerzas,
proporciona un movimiento giratorio constante aplicable para la producción de energía eléctrica mediante el acoplamiento al
mismo de un alternador entre otros elementos, está caracterizado porque dicho mecanismo comprende una prensa hidráulica
(9) que se combina con un sistema de dos poleas (3, 4) y un polipasto (6) asociados a una palanca (7), contemplando, además,
la existencia de un cigüeñal (2) el cual, además de ser el elemento que recibe la fuerza generada por la prensa hidráulica (9) y
que la transforma en movimiento giratorio es, a la vez, el elemento que mueve el sistema de poleas (3, 4) y, consecuentemente,
el polipasto (6), proporcionando, la continuidad de movimiento en el mecanismo.
2. Mecanismo generador de energía, según la reivindicación 1, caracterizado porque el cigüeñal (2) está asociado al sistema de
dos poleas (3, 4) de manera que mueve una primera polea (3) que, mediante un cable de transmisión (5), mueve una segunda
polea (4), la cual, a su vez, está vinculada al sistema de polipastos (6) que, a su vez, mueve la palanca (7) que comprime y
descomprime, al menos, un émbolo actuante (8) de la prensa hidráulica (9) al que está asociada en su extremo opuesto,
estando el émbolo reaccionante (10) de dicha prensa vinculado al cigüeñal (2), de tal manera que, su elevación y descenso
repetitivo provoca el movimiento giratorio de dicho cigüeñal (2).
3. Mecanismo generador de energía, según la reivindicación 2, caracterizado porque en la segunda polea (4) del sistema de
poleas existe un dispositivo de uñas (11), que suelta y vuelve a recoger la soga (12) del polipasto (6).
4. Mecanismo generador de energía, según cualquiera de las reivindicaciones 2-3, caracterizado porque, para hacer bajar la
palanca (7) se ha incorporado a la misma un peso (13).
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palanca (7) se ha incorporado a la misma un peso (13).
5. Mecanismo generador de energía, según cualquiera de las reivindicaciones 2-4, caracterizado porque la longitud del brazo
potencia de la palanca (7) es mayor que la del brazo resistencia y la superficie del émbolo o émbolos actuantes (8) que accionan
la palanca (7) mucho mayor que la superficie del émbolo reaccionante (10) que acciona el cigüeñal (2).
6. Mecanismo generador de energía, según la reivindicación 5, caracterizado porque la prensa hidráulica (9) cuenta con
múltiples émbolos actuantes (8) sobre los que actúa la palanca (7).

ES 1083780 U

21

U 201330716 (0)

22

11-06-2013

51

A61L 27/00 (2006.01)

54

INSTRUMENTO DE MEDIDA PARA IMPLANTES DE TIROPLASTIA

71

SUMEDEX, S.A. (50,0%) y otros

74

CARPINTERO LÓPEZ, Mario

57

1. Instrumento (1) de medida para implantes de tiroplastia que comprende un mango (2) configurado para ser sujetado
manualmente, y un punta (3) dispuesta en un extremo (2a) del mango (2), caracterizado porque el mango (2) y la punta (3) son
un cuerpo monopieza de material metálico, y donde dicha punta (3) tiene una geometría prismática con dos bases mayores (3a,
3b) paralelas entre sí, donde el espesor (4) de la punta (3) definido entre ambas bases mayores (3a, 3b) es constante.
2. Instrumento (1) de medida para implantes de tiroplastia; según la reivindicación 1, caracterizado porque cada base mayor (3a,
3b) tiene una misma geometría cuadrangular.
3. Instrumento (1) de medida para implantes de tiroplastia; según la reivindicación 2, caracterizado porque cada base mayor (3a,
3b) tiene una misma geometría cuadrangular, y por tanto la punta (3) comprende adicionalmente cuatro caras laterales (3c, 3d,
3e, 3f) unidas respectivamente por cuatro aristas (3g, 3h, 3i, 3j), donde:
- una primera cara lateral (3c), junto con dos primeras aristas (3g, 3h) de unión entre caras laterales (3c, 3d, 3e, 3f), se
encuentra acoplada a dicho primer extremo (2a) del mango (2); y
- una cuarta arista (3j) de unión entre dos caras laterales (3e, 3f) no correspondientes a la primera cara lateral (3c), se
encuentra en la posición más alejada con respecto al primer extremo (2a) del mango (2), y está configurada para desplazar
medialmente una cuerda vocal de un paciente.
4. Instrumento (1) de medida para implantes de tiroplastia; según cualquiera de las reivindicaciones anteriores, caracterizado
porque la punta (3) tiene:
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P 201190057 ES

JUNTAS DE DILATACION PARA PANELES EN CALDERAS
SOLARES

Babcock Power Services Inc. (100, 0%)

Informe sobre el estado de F24J 002/00004, F24J 002/00024, F24J
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CL
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C23C 014/00006, C23C 014/00024,
F24J 002/00048

CL

Total expedientes:

Shenzhen Commonpraise Solar Co., LTD Mención traducción
(100, 0%)
protección definitiva

4

Número de resultados encontrados:

4

Página:

1/1

08 DE JULIO DE 2013 - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

11

ES 2411812 A1

21

P 201190057 (3)

22

09-02-2010

30

12-02-2009 61/151,984
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F24J 2/04 (2006.01)
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54

JUNTAS DE DILATACIÓN PARA PANELES EN CALDERAS SOLARES

71

BABCOCK POWER SERVICES INC. (100,0%)

74

CURELL AGUILÁ, Marcelino

57

Caldera para un receptor solar que incluye un primer panel receptor con una pluralidad de tubos de caldera sustancialmente
paralelos que establecen una conexión fluídica entre un colector de entrada y un colector de salida. Un segundo panel receptor
presenta una pluralidad de tubos sustancialmente paralelos que establecen una conexión fluídica entre un colector de entrada y
un colector de salida. Los tubos del segundo panel son sustancialmente paralelos a los tubos del primer panel. El primer y
segundo paneles están separados por un hueco. Una junta de dilatación conectada al primer y segundo paneles a través del
hueco. La junta está configurada y adaptada para permitir la dilatación y contracción térmica longitudinal de los paneles a lo
largo de los tubos, y para permitir la dilatación y contracción térmica lateral de los paneles aproximándose y alejándose uno de
otro, bloqueando la radiación solar a través del hueco.
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P 201230007 (3)

22

03-01-2012

51

C01B 13/08 (2006.01)

19

B01J 8/18 (2006.01)
54

Método y dispositivo para la generación y transporte de oxígeno por medio de procesos termoquímicos solares
basados en óxidos metálicos

71

FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA (100,0%)

74

TEMIÑO CENICEROS, Ignacio

57

Método y sistema para la generación y transporte de oxígeno por medio de procesos termoquímicos solares basados en óxidos
metálicos que comprende al menos, (a) una etapa de generación de oxígeno por reducción de partículas de óxido metálico
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alimentada por una fuente externa de radiación solar; y (b) una etapa de oxidación de partículas del óxido de manganeso
previamente reducido, en donde dicho método se caracteriza porque comprende selectivamente un primer proceso de
producción de oxígeno que emplea la transformación de Mn 2O3 a Mn3O4; o bien un segundo proceso que comprende dos
reacciones químicas consecutivas de Mn2O3 a Mn3O4 y de éste a MnO.
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ES 2411812 A1

21

P 201190057 (3)

22

09-02-2010

30

12-02-2009 61/151,984

51

F24J 2/04 (2006.01)

18

F24J 2/24 (2006.01)

54

JUNTAS DE DILATACIÓN PARA PANELES EN CALDERAS SOLARES

71

BABCOCK POWER SERVICES INC. (100,0%)

74

CURELL AGUILÁ, Marcelino

57

Caldera para un receptor solar que incluye un primer panel receptor con una pluralidad de tubos de caldera sustancialmente
paralelos que establecen una conexión fluídica entre un colector de entrada y un colector de salida. Un segundo panel receptor
presenta una pluralidad de tubos sustancialmente paralelos que establecen una conexión fluídica entre un colector de entrada y
un colector de salida. Los tubos del segundo panel son sustancialmente paralelos a los tubos del primer panel. El primer y
segundo paneles están separados por un hueco. Una junta de dilatación conectada al primer y segundo paneles a través del
hueco. La junta está configurada y adaptada para permitir la dilatación y contracción térmica longitudinal de los paneles a lo
largo de los tubos, y para permitir la dilatación y contracción térmica lateral de los paneles aproximándose y alejándose uno de
otro, bloqueando la radiación solar a través del hueco.
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C01B 13/08 (2006.01)

19

B01J 8/18 (2006.01)
54

Método y dispositivo para la generación y transporte de oxígeno por medio de procesos termoquímicos solares
basados en óxidos metálicos

71

FUNDACIÓN IMDEA ENERGÍA (100,0%)

74

TEMIÑO CENICEROS, Ignacio

57

Método y sistema para la generación y transporte de oxígeno por medio de procesos termoquímicos solares basados en óxidos
metálicos que comprende al menos, (a) una etapa de generación de oxígeno por reducción de partículas de óxido metálico
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alimentada por una fuente externa de radiación solar; y (b) una etapa de oxidación de partículas del óxido de manganeso
previamente reducido, en donde dicho método se caracteriza porque comprende selectivamente un primer proceso de
producción de oxígeno que emplea la transformación de Mn 2O3 a Mn3O4; o bien un segundo proceso que comprende dos
reacciones químicas consecutivas de Mn2O3 a Mn3O4 y de éste a MnO.
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ES 2411829 A2

21

P 201100265 (6)

22

01-03-2011

51

F01C 1/22 (2006.01)

54

MOTOR AXIAL DE INYECCION

71

SOTO BERGADO, Sergio (100,0%)

57

Comprende en la realización de un dispositivo mecánico denominado motor axial de inyección, basado en un émbolo rotativo
que es impulsado por los gases procedentes de la combustión de un combustible de tipo fluido, proporcionando con su
funcionamiento energía mecánica, pudiendo ser utilizado en aplicaciones autónomas y en aplicaciones estacionarias.

ES 2411779 A2

21

P 201100717 (8)

22

17-06-2011

51

F03G 5/02 (2006.01)

54

SISTEMA Y PROCEDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARTIENDO DEL TRABAJO DE
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PERSONAS, ANIMALES O VEHÍCULOS.
71

ÁLVAREZ HORMÍA , Mario

6
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7

Sistema y procedimiento de generación de energía eléctrica, basándose en las leyes de la conservación de energía y la de
gravitación universal, mediante un sistema consistente en un circuito integrado por una rampa fija ascendente, otra móvil
descendente constituida por una banda transportadora sobre rodillos, y un generador.
Por la rampa fija ascienden personas, animales o vehículos por sus propios medios, situándose sobre la parte más alta de la
rampa móvil, en la que permanecen inmóviles haciendo que ésta se mueva, de tal modo que la fuerza ejercida por su peso se
transforme en energía mediante la conexión de la cinta transportadora con el generador eléctrico.
La circulación es continua en ambas rampas, consiguiendo que la rampa descendente esté constantemente ocupada y que la
generación de energía eléctrica sea constante. La energía obtenida es totalmente ecológica y renovable. El sistema es
económico y de fácil instalación.

ES 2411808 A1

21

P 201101104 (3)

22

06-10-2011
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B66C 13/06 (2006.01)
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B66C 13/14 (2006.01)
54

NIVELADOR DE CARGA AUTÓNOMO PARA GRÚAS ACCIONADO POR RADIOCONTROL, MEJORADO

71

DÍAZ DELGADO, Javier (100,0%)

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

57

Nivelador de carga autónomo accionado por radiocontrol para grúas. Adición a la patente nacional P201001624.
La adición a la patente nacional P201001624 permite configurar un nivelador de carga autónomo para grúas accionado por
radiocontrol para que pueda trabajar en distintos entornos especiales de trabajo: Se puede configurar un nivelador de carga
autónomo para grúas accionado por radiocontrol para que haga su función tanto debajo del agua, obras interiores sin
ventilación, minería, industrias alimentarias, industrias farmacéuticas, etc.
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LEHMANN NOVO, María Isabel

96

E07123528 19-12-2007

97

EP1936098 22-05-2013

11

ES 2411711 T3

21

E 07720303 (2)

51

F24J 2/48 (2006.01)

322

C23C 14/24 (2006.01)
C23C 14/06 (2006.01)
54

Capas con absorción selectiva de la luz y procedimiento de fabricación

73

Shenzhen Commonpraise Solar Co., Ltd (100,0%)

74

ISERN JARA, Jorge

86

PCT/CN2007/000668 02/03/2007

87

WO07098708 07-09-2007

96

E07720303 02-03-2007

97

EP1992716 24-04-2013

11

ES 2411712 T3

21

E 07768484 (3)

51

C07C 323/22 (2006.01)
C07C 319/20 (2006.01)
C07C 323/50 (2006.01)
Proceso para producir compuestos de 2-hidroxi-4-(metiltio)butirato y sus intermedios

73

SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED (100,0%)

74

UNGRÍA LÓPEZ, Javier

86

PCT/JP2007/064717 20/07/2007

87

WO08010609 24-01-2008

96

E07768484 20-07-2007

97

EP2044013 29-05-2013

11

ES 2411713 T3

21

E 07787638 (1)

51

C07C 29/145 (2006.01)
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54

C07C 31/38 (2006.01)
54

Hidrogenación asimétrica de 1,1,1-trifluoroacetona

73

F. HOFFMANN-LA ROCHE AG (100,0%)

74

ISERN JARA, Jorge

86

PCT/EP2007/057372 17/07/2007

87

WO08012240 31-01-2008

96

E07787638 17-07-2007
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P 201190056 ES

SISTEMA DE SOPORTE DE PANEL PARA CALDERAS SOLARES

Babcock Power Services Inc. (100, 0%)

Solicitud de registro

F24J 002/00004, F24J 002/00024, F24J
002/00046

CL

P 201190059 ES

ESTRUCTURA DE ESQUINA PARA PAREDES DE PANELES EN
CALDERAS SOLARES

Babcock Power Services Inc. (100, 0%)

Solicitud de registro

F24J 002/00004, F24J 002/00024, F24J
002/00046

CL

P 201190060 ES

ESTACIONES DE PULVERIZACION PARA CONTROL DE
TEMPERATURA EN CALDERAS SOLARES

Babcock Power Services Inc. (100, 0%)

Solicitud de registro

F24J 002/00004, F24J 002/00046

CL

P 201190061 ES

PANELES RECEPTORES SOLARES

Babcock Power Services Inc. (100, 0%)

Solicitud de registro

F24J 002/00004, F24J 002/00023, F24J
002/00024

CL
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4
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4
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57

6

Compuestos inhibidores de la agregación del péptido beta amiloide.
La presente invención se refiere al uso de un compuesto de fórmula (I) para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y, en
particular se refiere a una composición farmacéutica que comprende dicho compuesto y a su uso para el tratamiento de la
enfermedad de Alzheimer.

11

ES 2413905 A2

21

P 201132154 (9)

22

30-12-2011

51

A61G 5/00 (2006.01)
A63J 5/12 (2006.01)
B66F 7/00 (2006.01)

54

Procedimiento para transportar personas salvando un desnivel con pendiente, y dispositivo correspondiente

71

RIBAS PAÑELLA, Antonio (100,0%)

74

CURELL AGUILÁ, Mireia

57

Procedimiento para transportar personas salvando un desnivel con pendiente, y dispositivo correspondiente. El dispositivo es
un dispositivo mecánico provisto de por lo menos tres escalones móviles contiguos desplazables individualmente solo en la
dirección vertical. El procedimiento consiste en realizar una detección de una pisada o del paso de una persona en los
escalones móviles y, en función de dicha detección, realizar un desplazamiento de los escalones móviles individualmente y
plano horizontal por lo menos dos de dichos escalones móviles en la zona de pisada de la persona a medida que ésta avanza
pisando sucesivamente los escalones móviles.

11

ES 2413880 A2

21

P 201190056 (5)

6

CVE-BOPI-T2-20130717-00000006

únicamente en la dirección vertical, controlando dicho desplazamiento de manera que se dispongan enrasados en un mismo
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22

11-02-2010

30

12-02-2009 61/151,984

51

F24J 2/24 (2006.01)

7

F24J 2/46 (2006.01)
F24J 2/04 (2006.01)
54

SISTEMA DE SOPORTE DE PANEL PARA CALDERAS SOLARES

71

BABCOCK POWER SERVICES INC. (100,0%)

74

CURELL AGUILÁ, Marcelino

57

Una caldera para un receptor solar incluye una estructura de soporte de panel. Un sostén de caldera está conectado
funcionalmente a la estructura de soporte de panel. Un sostén de panel está acoplado de manera deslizante al sostén de
caldera. Un panel de caldera está conectado funcionalmente al sostén de panel, estando fijado el sostén de panel fijado a una
pluralidad de tubos del panel. El sostén de caldera y los conjuntos de soporte de panel están configurados y adaptados para
deslizarse uno con respecto a otro para adaptarse a la dilatación térmica del panel de caldera. En determinadas formas de
realización, un pasador conecta el sostén de caldera y el sostén de panel, pudiendo retirarse el pasador para la instalación y
retirada del panel de la estructura de soporte.

CVE-BOPI-T2-20130717-00000007

11

ES 2413908 A2

21

P 201190060 (3)

22

08-02-2010

30

12-02-2009 61/151,984

51

F24J 2/04 (2006.01)
F24J 2/46 (2006.01)

7

16 DE JULIO DE 2013 - BOLETÍN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

74

ILLESCAS TABOADA, Manuel

57

Método de obtención de datos útiles para el diagnóstico y pronóstico de la hipoacusia neurosensorial.

14

Método de obtención de datos útiles para la determinación del riesgo de un individuo a padecer hipoacusia neurosensorial
severa, preferiblemente en la enfermedad de Meniére, cebadores útiles en la determinación y kit que los comprende.

11

ES 2413494 A2

21

P 201190059 (X)

22

05-02-2010

30

12-02-2009 61/151,984

51

F24J 2/04 (2006.01)
F24J 2/24 (2006.01)
F24J 2/46 (2006.01)

54

Estructura de esquina para paredes de paneles en calderas solares

71

BABCOCK POWER SERVICES INC. (100,0%)

74

CURELL AGUILÁ, Marcelino

57

Una caldera para un receptor solar incluye una primera pared de paneles de caldera adyacentes sustancialmente coplanares.
Una pluralidad de paneles contiguos de la primera pared presentan cada uno un colector de entrada a una elevación de colector
de primera pared común. Una segunda pared incluye unos paneles de caldera adyacentes sustancialmente coplanares. Una
pluralidad de paneles contiguos de la segunda pared presentan cada uno un colector de entrada a una elevación de colector de
segunda pared común. La segunda pared es adyacente a la primera pared y forma un ángulo con respecto a la misma, de
modo que un panel extremo de la primera pared es adyacente a un panel extremo de la segunda pared para formar una
esquina de pared de caldera. Los colectores de entrada de los dos paneles extremos de la esquina de pared de caldera están a
elevaciones diferentes uno con respecto a otro.

CVE-BOPI-T2-20130716-00000014

11

ES 2413497 A1

14
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22

11-02-2010

30

12-02-2009 61/151,984

51

F24J 2/24 (2006.01)

7

F24J 2/46 (2006.01)
F24J 2/04 (2006.01)
54

SISTEMA DE SOPORTE DE PANEL PARA CALDERAS SOLARES

71

BABCOCK POWER SERVICES INC. (100,0%)

74

CURELL AGUILÁ, Marcelino

57

Una caldera para un receptor solar incluye una estructura de soporte de panel. Un sostén de caldera está conectado
funcionalmente a la estructura de soporte de panel. Un sostén de panel está acoplado de manera deslizante al sostén de
caldera. Un panel de caldera está conectado funcionalmente al sostén de panel, estando fijado el sostén de panel fijado a una
pluralidad de tubos del panel. El sostén de caldera y los conjuntos de soporte de panel están configurados y adaptados para
deslizarse uno con respecto a otro para adaptarse a la dilatación térmica del panel de caldera. En determinadas formas de
realización, un pasador conecta el sostén de caldera y el sostén de panel, pudiendo retirarse el pasador para la instalación y
retirada del panel de la estructura de soporte.

CVE-BOPI-T2-20130717-00000007

11

ES 2413908 A2

21

P 201190060 (3)

22

08-02-2010

30

12-02-2009 61/151,984

51

F24J 2/04 (2006.01)
F24J 2/46 (2006.01)

7
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54

Estaciones de pulverización para control de temperatura en calderas solares

71

BABCOCK POWER SERVICES INC. (100,0%)

74

CURELL AGUILÁ, Marcelino

57

Caldera para un receptor solar que incluye una pluralidad de paneles de receptores solares. Los paneles están conectados de
manera fluídica entre sí mediante un circuito de vapor. Por lo menos una estación de pulverización está en comunicación
fluídica con el circuito de vapor y está configurada y adaptada para proporcionar una pulverización de enfriamiento de la
temperatura al circuito de vapor con el fin de controlar las temperaturas de los paneles.

ES 2413929 A2

21

P 201190061 (1)

22

04-02-2010

30

12-02-2009 61/151,984

51

F24J 2/04 (2006.01)
F24J 2/23 (2006.01)
F24J 2/24 (2006.01)

54

Paneles receptores solares

71

BABCOCK POWER SERVICES INC. (100,0%)

74

CURELL AGUILÁ, Marcelino

57

Una caldera para un receptor solar incluye una pluralidad de paneles de caldera dispuestos unos al lado de otros de manera
que los paneles forman una sección de pared de caldera. Un sistema de tuberías conecta de manera fluídica la pluralidad de
paneles de caldera juntos para encaminar un fluido de trabajo a través de la sección de pared de caldera desde una entrada de
la sección de pared de caldera hasta una salida de la sección de pared de caldera. Los sistemas de tuberías y los paneles de
caldera están configurados y adaptados para encaminar el fluido de trabajo a través de cada uno de los paneles de caldera en
una dirección común.

8

CVE-BOPI-T2-20130717-00000008

11
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54

Estaciones de pulverización para control de temperatura en calderas solares

71

BABCOCK POWER SERVICES INC. (100,0%)

74

CURELL AGUILÁ, Marcelino

57

Caldera para un receptor solar que incluye una pluralidad de paneles de receptores solares. Los paneles están conectados de
manera fluídica entre sí mediante un circuito de vapor. Por lo menos una estación de pulverización está en comunicación
fluídica con el circuito de vapor y está configurada y adaptada para proporcionar una pulverización de enfriamiento de la
temperatura al circuito de vapor con el fin de controlar las temperaturas de los paneles.

ES 2413929 A2

21

P 201190061 (1)

22

04-02-2010

30

12-02-2009 61/151,984

51

F24J 2/04 (2006.01)
F24J 2/23 (2006.01)
F24J 2/24 (2006.01)

54

Paneles receptores solares

71

BABCOCK POWER SERVICES INC. (100,0%)

74

CURELL AGUILÁ, Marcelino

57

Una caldera para un receptor solar incluye una pluralidad de paneles de caldera dispuestos unos al lado de otros de manera
que los paneles forman una sección de pared de caldera. Un sistema de tuberías conecta de manera fluídica la pluralidad de
paneles de caldera juntos para encaminar un fluido de trabajo a través de la sección de pared de caldera desde una entrada de
la sección de pared de caldera hasta una salida de la sección de pared de caldera. Los sistemas de tuberías y los paneles de
caldera están configurados y adaptados para encaminar el fluido de trabajo a través de cada uno de los paneles de caldera en
una dirección común.

8

CVE-BOPI-T2-20130717-00000008

11
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11

ES 2414004 A2

21

P 201200033 (9)

22

13-01-2012

51

H04N 21/262 (2011.01)

54

DISPOSITIVO PARA AUTOMATIZAR LA REPETICION DE SECUENCIAS TRANSCENDENTES DE UN EVENTO DURANTE
LA RETRANSMISION TELEVISIVA EN DIRECTO DE DICHO EVENTO

71

DIEZ CAÑETE, Jose Ramon (100,0%)

74

MUÑOZ GARCÍA, Antonio

57

Dispositivo para automatizar la repetición de secuencias transcendentes de un evento durante la retransmisión televisiva en
directo de dicho evento, que realiza de forma automática la grabación e inserción de “clips” de repetición en una retransmisión
con cámaras (1), generador de sincronismos (2), matriz de audio/vídeo (3), generador de clips (4), mesa de mezclas de video
software específico, y que va conectado al mezclador de vídeo (5) sobre el que actúa, a las cámaras (1) y a un elemento
activador (11); elemento activador (11) capaz de generar una señal eléctrica que cierra un circuito, consistiendo en un
dispositivo inherente al propio evento, semáforo o pistola que marca el inicio de una carrera, o en uno o más dispositivos
adicionales como una célula fotoeléctrica en las canastas de baloncesto.

9

CVE-BOPI-T2-20130717-00000009

(5) y mezclas de audio (6), video VTR (7) y monitores (8), comprendiendo un aparato electrónico (10) programable, dotado de
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P 201230121 ES

RADIADOR MIXTO

Casple, S. A. (100, 0%)

Informe sobre el estado de F24D 003/00018, F24D 005/00012,
la técnica
F24D 012/00002, F24J 002/00004,
F24J 002/00024

CL

P 201230121 ES

RADIADOR MIXTO

Casple, S. A. (100, 0%)

Solicitud de registro

F24D 003/00018, F24D 005/00012,
F24D 012/00002, F24J 002/00004,
F24J 002/00024

CL

U 201201089 ES

SERPENTIN VERTICAL SOLAR

Curto Veci, José Manuel (100, 0%)

Solicitud de registro

F24J 002/00014

CL
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11

ES 2416835 A1

21

P 201230121 (5)

22

30-01-2012

51

F24D 3/18 (2006.01)

15

F24D 5/12 (2006.01)
F24D 12/02 (2006.01)
F24J 2/04 (2006.01)
54

Radiador mixto

71

CASPLE, S.A. (100,0%)

74

CAPITAN GARCÍA, Nuria

57

La presente invención consiste en un radiador mixto que se sitúa en una habitación a climatizar y están al extremo de una
instalación de calefacción con fuente de calor solar-térmico o bomba de calor, que incluye una pluralidad de tubos comunicados
conectados a una entrada y una salida de un fluido portador proveniente de la fuente de calor caracterizado porque posee una
resistencia eléctrica sumergida en el fluido portador de manera que se pone en marcha cuando el fluido portador circula por el
radiador mixto a una temperatura menor que la temperatura demandada para climatizar la habitación.

15

CVE-BOPI-T2-20130802-00000015

F24J 2/24 (2006.01)
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16

PUBLICACIÓN DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA (ART.
34.5 LP)
Conforme a lo previsto en los artículos 36.3 y 39.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, se
ponen a disposición del público los informes sobre el estado de la técnica que a continuación se
mencionan. En consecuencia, queda interrumpido el procedimiento de concesión de patentes hasta
la publicación de la reanudación del mismo (art. 39.2 Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y
artículos 1 y 2 de los Reales Decretos 812/2000, de 19 de mayo y 996/2001, de 10 de septiembre).

ES 2403017 R1

21

P 201131778 (9)

43

13-05-2013

71

ESTEYCO S.A.P. (100,0%)

11

ES 2407756 R1

21

P 201131990 (0)

43

14-06-2013

71

INNEO TORRES, S.L. (50,0%) y otros

11

ES 2416833 A1

21

P 201132132 (8)

CVE-BOPI-T2-20130802-00000016

11
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11

ES 2416835 A1

21

P 201230121 (5)

22

30-01-2012

51

F24D 3/18 (2006.01)

15

F24D 5/12 (2006.01)
F24D 12/02 (2006.01)
F24J 2/04 (2006.01)
54

Radiador mixto

71

CASPLE, S.A. (100,0%)

74

CAPITAN GARCÍA, Nuria

57

La presente invención consiste en un radiador mixto que se sitúa en una habitación a climatizar y están al extremo de una
instalación de calefacción con fuente de calor solar-térmico o bomba de calor, que incluye una pluralidad de tubos comunicados
conectados a una entrada y una salida de un fluido portador proveniente de la fuente de calor caracterizado porque posee una
resistencia eléctrica sumergida en el fluido portador de manera que se pone en marcha cuando el fluido portador circula por el
radiador mixto a una temperatura menor que la temperatura demandada para climatizar la habitación.

15

CVE-BOPI-T2-20130802-00000015

F24J 2/24 (2006.01)
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PUBLICACIÓN DEL INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA TÉCNICA (ART.
34.5 LP)
Conforme a lo previsto en los artículos 36.3 y 39.2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, se
ponen a disposición del público los informes sobre el estado de la técnica que a continuación se
mencionan. En consecuencia, queda interrumpido el procedimiento de concesión de patentes hasta
la publicación de la reanudación del mismo (art. 39.2 Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes y
artículos 1 y 2 de los Reales Decretos 812/2000, de 19 de mayo y 996/2001, de 10 de septiembre).

ES 2403017 R1

21

P 201131778 (9)

43

13-05-2013

71

ESTEYCO S.A.P. (100,0%)

11

ES 2407756 R1

21

P 201131990 (0)

43

14-06-2013

71

INNEO TORRES, S.L. (50,0%) y otros

11

ES 2416833 A1

21

P 201132132 (8)

CVE-BOPI-T2-20130802-00000016

11
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los calibres correspondientes.

ES 1086529 U

21

U 201201089 (X)

22

28-11-2012

51

F24J 2/14 (2006.01)

54

Serpentín vertical solar

71

CURTO VECI, Jose Manuel (100,0%)

57

1. El serpentín vertical solar para calentar cualquier fluido se caracteriza por un conducto helicoidal ascendente, uno
descendente rectilíneo con un absorbedor en ángulo, y todo rodeado de un contenedor cilíndrico bicapa, hermético transparente
con una lámina reflectante entre ambas capas y una válvula para realizar el vacío.

42

CVE-BOPI-T2-20130802-00000042
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11

ES 1086604 U

21

U 201330676 (8)

22

30-05-2013

30

07-06-2012 12171187

51

B21D 51/38 (2006.01)

44

B65D 17/00 (2006.01)
54

TAPA DE FÁCIL APERTURA CON UN RENDIMIENTO DE PRESIÓN MEJORADO

71

CROWN PACKAGING TECHNOLOGY, INC. (100,0%)

74

RIZZO, Sergio

57

1. Una tapa de fácil apertura para recipientes de comida o bebida y que comprende un panel central rodeado por una incisión
circunferencial y un panel de unión externo, tapa que comprende además:
una anilla, anilla que está fijada al panel central por un remache formado en el panel central de forma que el levantamiento de la
región interna radial de la anilla obliga a una parte de punta de la anilla a entrar en contacto con una región del panel central
adyacente a un borde interno radial de la incisión circunferencial, haciendo así que la incisión se rompa; y
un reborde formado que se extiende de forma circunferencial alrededor del panel central dentro de la incisión circunferencial y
adyacente a ella y a un radio fuera del remache, reborde que se desvía por dentro de su trayectoria circunferencial al tiempo
que se acerca a la región en la que se forma el remache, y reborde que termina adyacente a cualquier lado del remache o en el
mismo.
2. Una tapa de fácil apertura de acuerdo con la reivindicación 1, donde el panel central comprende un índice que rodea el
remache, índice que se ha formado como resultado de un procedimiento de reforma de burbuja, dicho reborde que termina en
cualquier lado del remache en la periferia externa del índice o cerca de ella.
3. Una tapa de fácil apertura de acuerdo con la reivindicación 1 ó 2, donde el panel central es considerablemente plano en la
región entre el remache y la incisión.
4. Una tapa de fácil apertura de acuerdo con la reivindicación 3, donde dicha anilla se presenta en una superficie inferior con
dos o más puntos de prevención del mal uso, estando estos puntos configurados para estar en contacto con la región
considerablemente plana o muy cerca de ella antes de la activación de la anilla por parte del usuario.
5. Una tapa de fácil apertura de acuerdo con la reivindicación 3, donde la región considerablemente plana se presenta en una
superficie superior con dos o más hendiduras de prevención del mal uso, estando estas hendiduras configuradas para estar en
contacto con una superficie inferior de la anilla o muy cerca de ella antes de la activación de la anilla por parte del usuario.
6. Una tapa de fácil apertura de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones anteriores, donde el reborde sigue una
trayectoria generalmente lineal en la región que se aproxima al remache de forma que, cuando se levanta la anilla del panel

CVE-BOPI-T2-20130802-00000044

central, se crea un pliegue en el panel central a lo largo de esa trayectoria generalmente lineal.
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P 201230405 ES

ACCIONAMIENTO GIRATORIO.

Robert Bosch GmbH (100, 0%)

Continuación del
procedimiento e inicio del
IET

F24J 002/00014, F24J 002/00054

CL

P 201230405 ES

ACCIONAMIENTO GIRATORIO.

Robert Bosch GmbH (100, 0%)

Solicitud de registro

F24J 002/00014, F24J 002/00054

CL

P 201200082 ES

SISTEMA TERMICO ELECTRO-SOLAR

Becerra López, David (100, 0%)

Informe sobre el estado de F24D 003/00008, F24D 007/00000,
la técnica
F24J 002/00012, F24J 002/00024, F24J
002/00030, F24J 002/00034

CL

P 201200082 ES

SISTEMA TERMICO ELECTRO-SOLAR

Becerra López, David (100, 0%)

Solicitud de registro

F24D 003/00008, F24D 007/00000,
F24J 002/00012, F24J 002/00024, F24J
002/00030, F24J 002/00034

CL

P 201132095 ES

DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO PARA MEDIR EL DESCENSO
DE POTENCIA EN UNA INSTALACION SOLAR, E INSTALACION
SOLAR QUE COMPRENDE DICHO DISPOSITIVO

Abengoa Solar New Technologies, S. A.
(100, 0%)

Solicitud de registro

F24J 002/00040, F24J 002/00046,
F28G 009/00000, G01R 031/00028,
H01L 031/00042

CL

P 201132095 ES

DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO PARA MEDIR EL DESCENSO
DE POTENCIA EN UNA INSTALACION SOLAR, E INSTALACION
SOLAR QUE COMPRENDE DICHO DISPOSITIVO

Abengoa Solar New Technologies, S. A.
(100, 0%)

Mención al Informe de
búsqueda internacional
(ISR)

F24J 002/00040, F24J 002/00046,
F28G 009/00000, G01R 031/00028,
H01L 031/00042

CL

P 201230077 ES

COLECTOR TERMOSOLAR POST-CONCENTRADOR DE ALTA
TEMPERATURA.

Universidade da Coruña (100, 0%)

Solicitud de registro

F24J 002/00008, F24J 002/00023

CL

E 10197159 ES

COLECTOR SOLAR

Hawe Hydraulik Se (100, 0%)

Mención traducción
protección definitiva

F24J 002/00054

CL

E 10728699 ES

PLANTA DE ENERGIA SOLAR CON AL MENOS DOS COLECTORES Vkr Holding A/s (100, 0%)
FOTOVOLTAICOS DE DIFERENTE EXPOSICION

Mención traducción
protección definitiva

F24D 019/00010, F24J 002/00040

CL
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ACCIONAMIENTO GIRATORIO.

71

ROBERT BOSCH GMBH (100,0%)

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

57

La invención se refiere a un accionamiento giratorio de un canalón 13 solar para seguimiento solar que puede girar alrededor de
un eje 12 de giro fijo de una instalación termosolar, con un cilindro 1 hidráulico que presenta una varilla 3 de émbolo que
sobresale por un lado, que puede pivotar alrededor de su extremo cerrado y que se extiende esencialmente en ángulo recto con
mecánica de palanca un árbol 12 giratorio coaxial al eje de giro, que está unido de manera resistente al giro con el canalón 13
solar.
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respecto a la extensión longitudinal del canalón 13 solar, mediante el cual puede accionarse de manera giratoria a través de una
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APARATO PARA MEDIR LA DENSIDAD RELATIVA.

71

Alfa Mirage Co., Ltd. (100,0%)

74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

57

Aparato para medir la densidad relativa, que comprende una cubeta 1, un elemento 3 receptor del objeto M a medir que se
aloja en la cubeta 1 a través de unos medios 2 de sustentación de una manera que no implica contacto y dentro y fuera del cual
puede fluir libremente un líquido (L) contenido dentro de la cubeta 1, un elemento 4 de soporte al aire que está sostenido por los
medios 2 de sustentación y sobre el cual se ubica un objeto M a medir con el fin de medir la densidad del mismo en el aire, y un
instrumento 5 para pesar que recibe y sustenta el elemento 3 receptor del objeto a medir a través los medios 2 de sustentación.
El instrumento 5 para pesar está provisto de un sensor 6 y unos medios 7 de medición. El elemento 4 de soporte al aire está
proporcionado de tal manera que puede cubrir una parte de una abertura O en la parte superior de la cubeta 1.
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ACCIONAMIENTO GIRATORIO.

71

ROBERT BOSCH GMBH (100,0%)

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

57

La invención se refiere a un accionamiento giratorio de un canalón 13 solar para seguimiento solar que puede girar alrededor de
un eje 12 de giro fijo de una instalación termosolar, con un cilindro 1 hidráulico que presenta una varilla 3 de émbolo que
sobresale por un lado, que puede pivotar alrededor de su extremo cerrado y que se extiende esencialmente en ángulo recto con
mecánica de palanca un árbol 12 giratorio coaxial al eje de giro, que está unido de manera resistente al giro con el canalón 13
solar.
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APARATO PARA MEDIR LA DENSIDAD RELATIVA.

71

Alfa Mirage Co., Ltd. (100,0%)

74

DE ELZABURU MÁRQUEZ, Alberto

57

Aparato para medir la densidad relativa, que comprende una cubeta 1, un elemento 3 receptor del objeto M a medir que se
aloja en la cubeta 1 a través de unos medios 2 de sustentación de una manera que no implica contacto y dentro y fuera del cual
puede fluir libremente un líquido (L) contenido dentro de la cubeta 1, un elemento 4 de soporte al aire que está sostenido por los
medios 2 de sustentación y sobre el cual se ubica un objeto M a medir con el fin de medir la densidad del mismo en el aire, y un
instrumento 5 para pesar que recibe y sustenta el elemento 3 receptor del objeto a medir a través los medios 2 de sustentación.
El instrumento 5 para pesar está provisto de un sensor 6 y unos medios 7 de medición. El elemento 4 de soporte al aire está
proporcionado de tal manera que puede cubrir una parte de una abertura O en la parte superior de la cubeta 1.
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Sistema térmico electro-solar

71

BECERRA LÓPEZ, David (100,0%)

57

El sistema térmico electro - solar, es una instalación solar (A) en el tejado (21) de una serie de tres reflectores parabólicos (8)
de láminas de aluminio, reflejando la luz solar (6) a elevada temperatura (4) sobre receptor térmico (5) compuesto de un circuito
de tuberías en espiral de un metal fotosensible de color negro calentando el agua que circula en su interior y trasladando esta
agua por la tubería (9) y (10) a la instalación en el interior de la vivienda (26). El agua calentada por la instalación (A) circula
propulsada por la bomba de presión (27) por las tuberías (37) y (38) en circuito cerrado, calentando el depósito (31) y los
radiadores (39) emitiendo calor en interior de la habitación (41). La tubería (33) está en contacto con resistencia tubular (36)
calentando el agua que circula en su interior para ser utilizada como agua caliente.
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Sistema térmico electro-solar

71

BECERRA LÓPEZ, David (100,0%)

57

El sistema térmico electro - solar, es una instalación solar (A) en el tejado (21) de una serie de tres reflectores parabólicos (8)
de láminas de aluminio, reflejando la luz solar (6) a elevada temperatura (4) sobre receptor térmico (5) compuesto de un circuito
de tuberías en espiral de un metal fotosensible de color negro calentando el agua que circula en su interior y trasladando esta
agua por la tubería (9) y (10) a la instalación en el interior de la vivienda (26). El agua calentada por la instalación (A) circula
propulsada por la bomba de presión (27) por las tuberías (37) y (38) en circuito cerrado, calentando el depósito (31) y los
radiadores (39) emitiendo calor en interior de la habitación (41). La tubería (33) está en contacto con resistencia tubular (36)
calentando el agua que circula en su interior para ser utilizada como agua caliente.
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DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO PARA MEDIR EL DESCENSO DE POTENCIA EN UNA INSTALACIÓN SOLAR, E
INSTALACIÓN SOLAR QUE COMPRENDE DICHO DISPOSITIVO
ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES, S.A. (100,0%)

74

PONS ARIÑO, Ángel

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2012/070863

57

Dispositivo y procedimiento para medir el descenso de potencia en una instalación solar e instalación solar que comprende
dicho dispositivo.
Para medir de manera precisa y con bajo coste la pérdida de potencia de una instalación solar (17) debido a la suciedad. El
dispositivo comprende: una primera célula (1) fotovoltaica para transformar energía solar en una primera corriente (8); medios
de limpieza (4) de la primera célula (1); una segunda célula (2) fotovoltaica para transformar energía solar en una segunda
corriente (9); un primer voltímetro (10) y un segundo voltímetro (11) para medir la intensidad de la primera tensión (8) y la
segunda tensión (9); y un módulo de control (12) para comparar las medidas de los voltímetros (10, 11) y determinar el descenso
de potencia.
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DISPOSITIVO DE ALIMENTACIÓN DE PUNTAS-PROYECTILES Y VAINAS

71

COMA ASENSIO, Víctor Javier (100,0%)

74

ARIAS SANZ, Juan

57

Dispositivo de alimentación de punta-proyectiles y vainas.
El dispositivo está previsto para alimentar simultáneamente, aunque de forma independiente, las correspondientes
puntas-proyectiles y vainas que participan en el montaje de un cartucho de munición, montaje que se efectúa en una prensa.
Comprende un tambor cilíndrico (1) accionable en giro por un motor (2) y dotado de dos compartimentos concéntricos, uno
interior (6) y otro exterior (7). El fondo de los compartimentos (6 y 7) están afectados de alojamientos (8, 9), para el posicionado
de las puntas-proyectiles y de las vainas durante el giro del tambor (1), efectuándose el paso de las puntas-proyectiles y vainas
hacia respectivos tubos (3 y 4) de alimentación de las mismas a la prensa de montaje. En la invención también se presentan un
sistema que hace uso de un dispositivo de alimentación como el descrito y un método de alimentación de prensa de fabricación
o recarga de cartuchos de munición.
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DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO PARA MEDIR EL DESCENSO DE POTENCIA EN UNA INSTALACIÓN SOLAR, E
INSTALACIÓN SOLAR QUE COMPRENDE DICHO DISPOSITIVO
ABENGOA SOLAR NEW TECHNOLOGIES, S.A. (100,0%)

74

PONS ARIÑO, Ángel

56

Se remite a la solicitud internacional PCT/ES2012/070863

57

Dispositivo y procedimiento para medir el descenso de potencia en una instalación solar e instalación solar que comprende
dicho dispositivo.
Para medir de manera precisa y con bajo coste la pérdida de potencia de una instalación solar (17) debido a la suciedad. El
dispositivo comprende: una primera célula (1) fotovoltaica para transformar energía solar en una primera corriente (8); medios
de limpieza (4) de la primera célula (1); una segunda célula (2) fotovoltaica para transformar energía solar en una segunda
corriente (9); un primer voltímetro (10) y un segundo voltímetro (11) para medir la intensidad de la primera tensión (8) y la
segunda tensión (9); y un módulo de control (12) para comparar las medidas de los voltímetros (10, 11) y determinar el descenso
de potencia.
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DISPOSITIVO DE ALIMENTACIÓN DE PUNTAS-PROYECTILES Y VAINAS

71

COMA ASENSIO, Víctor Javier (100,0%)

74

ARIAS SANZ, Juan

57

Dispositivo de alimentación de punta-proyectiles y vainas.
El dispositivo está previsto para alimentar simultáneamente, aunque de forma independiente, las correspondientes
puntas-proyectiles y vainas que participan en el montaje de un cartucho de munición, montaje que se efectúa en una prensa.
Comprende un tambor cilíndrico (1) accionable en giro por un motor (2) y dotado de dos compartimentos concéntricos, uno
interior (6) y otro exterior (7). El fondo de los compartimentos (6 y 7) están afectados de alojamientos (8, 9), para el posicionado
de las puntas-proyectiles y de las vainas durante el giro del tambor (1), efectuándose el paso de las puntas-proyectiles y vainas
hacia respectivos tubos (3 y 4) de alimentación de las mismas a la prensa de montaje. En la invención también se presentan un
sistema que hace uso de un dispositivo de alimentación como el descrito y un método de alimentación de prensa de fabricación
o recarga de cartuchos de munición.
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COLECTOR TERMOSOLAR POST-CONCENTRADOR DE ALTA TEMPERATURA.

71
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57

El colector termosolar post-concentrador de alta temperatura consiste en un concentrador de energía solar ubicado tanto en una
torre captadora de energía solar reflejada por un campo de helióstatos, o ubicado en el foco de concentración de discos
parabólicos, o ubicado en el foco de concentración de concentradores parabólicos planos, para amplificar la relación de
concentración previa mediante una lente con el consiguiente incremento de temperatura del fluido de trabajo responsable del
incremento de eficiencia del proceso de conversión de energía térmica a eléctrica.
Por el interior del colector circula el fluido gaseoso de transferencia de energía a la presión de trabajo, capturando la energía
solar a alta temperatura para ser aplicado a un ciclo termodinámico del tipo Brayton, Rankine o Stirling.
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ACCIONAMIENTO GIRATORIO.
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ROBERT BOSCH GMBH (100,0%)

74

CARVAJAL Y URQUIJO, Isabel

57

La invención se refiere a un accionamiento giratorio de un canalón 13 solar para seguimiento solar que puede girar alrededor de
un eje 12 de giro fijo de una instalación termosolar, con un cilindro 1 hidráulico que presenta una varilla 3 de émbolo que
sobresale por un lado, que puede pivotar alrededor de su extremo cerrado y que se extiende esencialmente en ángulo recto con
mecánica de palanca un árbol 12 giratorio coaxial al eje de giro, que está unido de manera resistente al giro con el canalón 13
solar.
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Composición insecticida que comprende sulfoximinas de (6-haloalquilpiridin-3-il)alquilo N-sustituidas
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Procedimiento y dispositivo para la radiocomunicación en un sistema de peaje viario
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Desinfectante de manos
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Aparato y método de cribado de residuos
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Un sistema de suministro de sabor en partículas, un método para prepararlo y su uso
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