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   IN
TROD

UCCIÓ
N

A nivel nacional el sector de la construcción 
es el sexto en importancia en aporte al 
producto interno bruto, con un 7,8% del PIB 
y 8,4% del empleo, al 2015. Entre 2003 y 
2010, la actividad de la construcción fue 
responsable del 55% de la inversión total del 
país. Así, al año 2012 el tamaño del mercado 
total de la construcción, incluyendo tanto 
infraestructura como edificación, fue de 
aproximadamente US$ 29.900 millones 
de inversión anual, de los cuales un 35%, 
correspondieron a edificación residencial y 
no residencial. 

Por otra parte, el proceso constructivo junto 
con la operación de nuestras edificaciones, 
dan cuenta de 26% del consumo energético 
total del país y generan en torno a 33% de 
las emisiones de GEI, según señala la Hoja 
de Ruta del Programa Estratégico Nacional 
CONSTRUYE2025, impulsado por CORFO-
Transforma.

Estas cifras nos ponen frente a un gran 
desafío: reducir el consumo energético 
de nuestras edificaciones sin sacrificar 
el confort, sino que más bien incluso 
mejorándolo. La eficiencia energética surge 
como una solución ineludible y esta conlleva 
un recambio tecnológico para poder lograr 
esta visión, tal como la plantea el Programa. 
Por una parte, requerimos edificaciones más 
eficientes en su operación, que requieran 
menos energía para iluminar sus espacios 
interiores y asimismo para lograr el confort 
térmico durante todo el año. Por otra 
parte, hoy podemos incluso pensar que las 
edificaciones sean generadores de energía, 
bajo el concepto de generación distribuida.

En cuanto a nueva tecnología para 
la eficiencia energética, se destacan 
aquellas soluciones que permiten evitar la 
transferencia térmica entre el inmueble y 
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su entorno, donde se hace clave el rol de nuevas 
soluciones y materiales para la aislación térmica 
de muros, lozas y techos, así como ventanas 
con doble vidriado hermético, sellos para 
infiltraciones, además de sistemas activos para 
la renovación de aire e intercambio de calor, y 
sistemas de control automatizado o controlable 
a distancia. En todos estos se manifiesta el 
desafío de lograr soluciones a nivel nacional, que 
den cuenta de nuestra propia realidad climática, 
recursos y costumbres.

En el tema de generación distribuida, hay dos leyes 
en vigencia que promueven su implementación, 
que son la Ley 20.365, que plantea un ahorro 
tributario para aquellas constructoras que 
invierten en energía solar térmica para la 
vivienda; y la Ley 20.357, que permite que los 
inmuebles inyecten energía eléctrica a la red 
generada con fuentes renovables, como la 
solar fotovoltaica, disminuyendo así su cuenta 
eléctrica.

Hoy contamos con distintos estándares y 
certificaciones para edificaciones de mayor 
eficiencia operacional, que se basan en la 
performance del inmueble y dan garantía de 
sus prestaciones energéticas. Las hojas de ruta 
de Energía y CONSTRUYE2025 con las que hoy 
cuenta el país, plantean mejoras en la eficiencia 
energética de este sector, con un fuerte impacto 
en cómo contribuye éste al consumo nacional 
de fuentes secundarias de energía, lo que 
pudiese reducir en torno a 30% las emisiones 
contaminantes de la Construcción durante la 
próxima década.

De acuerdo al panorama anterior, el presente 
informe sobre “Tecnologías de Dominio Público” 
tiene por objeto entregar información sobre 
tecnologías que, en razón de su condición 
jurídica, pueden ser utilizadas libremente en el 
país con fines productivos. 

Como es usual en esta serie, el documento se ha 
estructurado en dos partes.

La primera de ellas tiene por objeto dar cuenta 
de una muestra seleccionada de 24 patentes 
que, pudiendo estar vigentes en otras naciones, 
en Chile son de dominio público por cuanto no 
han sido solicitadas en el país o ha caducado 
su periodo de vigencia. La presente selección 
ofrece tecnologías asociadas a la eficiencia 
energética en construcciones, la que destaca 
por tener una importante cantidad de unidades 
productivas de pequeña y mediana escala y un 
alto potencial de crecimiento. Según lo anterior, 
se han privilegiado patentes de invención 
que son potencialmente accesibles al tipo de 
unidades productivas indicadas. 

La segunda parte incluye una lista con la totalidad 
de las patentes caducadas en Chile durante un 
período indicado, con los antecedentes más 
relevantes de cada una de ellas.

Le invitamos cordialmente a conocer la 
información que le entregamos en este informe.
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   IN
TROD

UCTION
The construction sector in Chile is the sixth 
largest one in terms of the Gross Domestic 
Product, contributing to 7.8% of the GDP 
and 8.4% of the employment, in 2015. 
Between 2003 and 2010, construction 
activity was responsible for 55% of the 
country’s total investment. Thus, by 2012, 
the total construction market, including 
infrastructure, amounted approximately to 
US$ 29.9 billion in annual investment, of 
which 35% corresponded to residential and 
non-residential construction.

On the other hand, the construction 
process together with the building 
management account for 26% of the total 
energy consumption of the country and 
generate around 33% of the emissions of 
greenhouse gases GHG, according to the 
Roadmap of the National Strategic Program 
“CONSTRUYE2025”, powered by CORFO-
Transforma.

These figures put us in front of a great 
challenge: to reduce energy consumption 
of our buildings without sacrificing comfort, 
but rather improving it. Energy efficiency 
emerges as an inescapable solution and 
this entails a technological change in order 
to achieve this goal, as proposed by the 
abovementioned Program. On the one 
hand, we require more efficient buildings 
management requiring less energy to 
illuminate inside spaces and also to achieve 
thermal comfort throughout the year. On 
the other hand, today we can even think that 
buildings are generators of energy, under the 
concept of distributed generation.

In terms of new technology for energy 
efficiency we highlight those solutions 
that prevent thermal transfer between the 
building and its surroundings, where the 
role of new solutions and materials for the 
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thermal insulation of walls, ceilings and roofs is a 
key issue as well as double-glazed windows, seals 
for infiltrations, active systems for air renewal 
and heat exchange, and automated or remote 
control systems. In all of them the challenge will 
be achieving solutions at the national level, which 
account for our own climate reality, resources 
and domestic customs.

Currently, there are two laws in force that promote 
the implementation of distributed generation, 
which are Law Nr. 20,365, which proposes a tax 
saving for those construction companies that 
invest in solar thermal energy for housing; and 
Law Nr. 20.357, which allows buildings to inject 
electrical energy into the network generated with 
renewable sources, such as solar photovoltaic, 
thus reducing their own electricity bill.

Today we have different standards and 
certifications for buildings with greater 
operational efficiency, which are based on the 
performance of the building and guarantee 
the provision of energy performance. The 
energy and CONSTRUYE2025 roadmaps present 
improvements in the energy efficiency of this 
sector, with a strong impact on how it contributes 
to the national consumption of secondary sources 
of energy, which could reduce around 30% of 
pollution emissions from construction over the 
next decade.

This report on “Public Domain Technologies” aims 
to provide information on technologies that, due 
to their legal status, can be freely used in the 
country for productive purposes.

As usual in this series the document has been 
structured in two parts. The first one aims to 
account for a selected sample of 24 patents 
that, although they may be in force in other 
nations, in Chile Maybe freely used because no 
patent application have been filed or its term 
of protection has expired. The present selection 

offers technologies associated to energy 
efficiency in constructions, which stands out for 
having an important number of small and medium 
scale of productive units and a high potential to 
growth. Accordingly, patents accessible to the 
indicated type of productive units have been 
selected.

The second part includes a list of all patents 
which have fallen into the public domain in Chile, 
during a certain period of time, including the 
most relevant information for each of them.

We cordially invite you to read the information 
included in this report.
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ASPECTOS IMPORTANTES DE LA 
PROPIEDAD INDUSTRIAL

Las invenciones incluidas en este informe, se trate 
de productos o procesos, no necesariamente se 
encuentran en etapa de producción comercial o 
son susceptibles de comprarse en el mercado. 

La protección por patente se otorga con carácter 
territorial, es decir, está limitada a determinado 
país o región en donde fue solicitada y concedida.

La información sobre patentes se divulga a escala 
mundial, por lo que cualquier persona, empresa 
o institución puede utilizar documentos de la 
patente, en cualquier lugar del planeta.

Las patentes protegen invenciones durante un 
período de tiempo específico, normalmente 20 
años desde la fecha de la primera solicitud.

Cuando la patente se encuentra en período de vigencia, 
el titular puede transferirla mediante un convenio, 
autorización o contrato tecnológico para uso y goce 
de beneficios de explotación de ese conocimiento. 

Cuando el periodo de vigencia de una patente ha 
expirado, la tecnología de productos, procesos o 
métodos, y la maquinaria, equipos o dispositivos 
pueden ser utilizados por cualquier persona, 
empresa o institución. De esta manera pasa a ser 
conocida como patente de dominio público. 

Lo divulgado en las citaciones de este boletín 
no necesariamente es de dominio público, por 
lo que debe consultar al titular de dicha patente 
por el estado de aquélla. Se recomienda siempre 
obtener una autorización expresa.

En relación con la necesidad de solicitar 
autorización al titular de una invención se debe 
tener en cuenta que existen:

   D
ISCLAIM

ER
IMPORTANT ASPECTS OF THE 
INDUSTRIAL PROPERTY

The inventions included in this report, whether 
they are products or processes, are not necessarily 
in commercial production stage or are likely to be 
bought in the market.

Patent protection is granted on a territorial basis, 
which means that it is limited to a particular 
country or region where it was applied for and 
granted.

Patent information is disseminated worldwide, 
so any person, company or institution can use 
patent documents, anywhere on the planet.

Patents protect inventions for a specific period of 
time, typically 20 years from the date of the first 
application.

When the patent is in force period, the holder 
may transfer through an agreement, license or 
contract for technological use and enjoyment of 
operating profit from that knowledge.

When the term of a patent has expired, the 
technology of products, processes or methods, 
and machinery, equipment or devices may be 
used by any person, company or institution. Thus 
it becomes known as patent public domain.

What is disclosed in the citations of this bulletin 
is not necessarily in the public domain, so you 
should consult the owner of said patent for the 
status of it. It is always recommended to obtain 
an express authorization.

In relation to the need to request authorization 
from the owner of an invention, it must be taken 
into account that:
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•	 Invenciones o innovaciones de dominio 
público: son aquellas en que la protección 
provista por la patente ha cesado debido 
a causas establecidas por ley. Es decir, ha 
terminado el tiempo de protección, no ha sido 
solicitada en el territorio nacional aún estando 
vigente en otros países o fue abandonada. De 
igual forma, se considera dominio público 
cuando su creador renuncia a la propiedad 
intelectual y, por lo tanto, puede ser utilizado 
por cualquier persona. Se recomienda siempre 
obtener una autorización expresa.

•	 Invenciones con patente vigente: aquellas cuya 
patente está dentro del plazo de protección 
en el territorio nacional. Para su uso, el titular 
(propietario) debe expresamente autorizarlo. 
Para esto, el interesado debe contactarse 
con los titulares y acordar los términos del 
licenciamiento. La utilización maliciosa de una 
invención es sancionada por la Ley de acuerdo 
al artículo 52 titulo X de la Ley 19.039.

•	 Innovaciones: productos o procesos que no 
cuentan con patente, pero solucionan un 
problema de la técnica. 

•	 Inventions or innovations in the public domain 
are those in which the protection provided 
by the patent has ceased due to causes 
established by law. That is, the protection 
time has ended; it has not been requested in 
the national territory even if it is in force in 
other countries or was abandoned. Likewise, 
it is considered a public domain when its 
creator waives the intellectual property and, 
therefore, can be used by any person. It is 
always recommended to obtain an express 
authorization.

•	 Inventions with current patent: those whose 
patent is within the term of protection in the 
national territory. For use, the owner (owner) 
must expressly authorize it. For this, the 
interested party should contact the owners 
and agree the terms of the licensing. The 
malicious use of an invention is sanctioned 
by the Law according to article 52, title X of 
Law N° 19.039.

•	 Innovations: products or processes that do 
not have a patent but solve a problem of the 
technique.
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   CAPÍTULO 2 / CHAPTER 2

PATENTES CADUCADAS EN CHILE EN MARZO DE 2017
EXPIRED PATENTS IN CHILE IN MARCH 2017

Número Solicitud / 
Application number

Tipo / Type Título / Title País / Country

200700586 Diseño industrial Sujetador de porción de café para cafetera Países  Bajos

200700590 Diseño industrial Tapa para contenedor Países  Bajos

200700599 Diseño industrial Porción de la superficie frontal de un dispensador de volátiles 
activos

Estados Unidos

199701411 Patente de invención Composición parasiticida inyectable de larga acción para 
animales

Argentina

199501418 Patente de invención Método para producir una cabeza de trapero Países  Bajos

199702901 Patente de invención Suspensión acuosa para administración nasal Estados Unidos

199401221 Patente de invención Placa de fijación para asegurar los segmentos de dientes de la 
rueda catalina a la maquina

Estados Unidos

199702165 Patente de invención Derivados de 2-amino-tiofen-3-carboxamida Alemania

199600393 Patente de invención Base móvil que proporciona movimientos en tres direcciones  
ortogonales

Estados Unidos

199702667 Patente de invención Compuestos derivados de 6-fenil-piridin-2-il amina Estados Unidos

199702710 Patente de invención Sujetador de sectores de revestimiento de molinos triturado-
res con ganchos 

Chile

199401320 Patente de invención Válvula hidráulica de presión y flujo balanceado  y método  de 
control de flujo

Australia

199700830 Patente de invención Combustible que comprende una emulsión de agua en un 
hidrocarburo

Francia

199300415 Patente de invención Método para preparar un producto de carrageno Dinamarca

199001072 Patente de invención Aparato dispensador de líquidos en forma de gotitas Reino Unido

199301410 Patente de invención Composición detergente con densidad aparente de al menos 
600g/l

Países  Bajos

199.900.139 Patente de invención Compuestos de dihidro-oxadiazina,  útiles como insecticidas Canadá

199801286 Patente de invención Compuestos derivados bencimidazol-1,2,4,5,6-sustituido Estados Unidos

199400937 Patente de invención Una composición microbicida Suiza

199500774 Patente de invención Procedimiento para la formación de un orificio de alivio con 
lacre obturador destacable

Brasil

199000591 Patente de invención Ensamble de catéter que presenta un empaque para la pre-
vención del  contraflujo 

Estados Unidos

199400148 Patente de invención Composición suavizadora de géneros Países  Bajos

199701149 Patente de invención Bloque para inodoro Países  Bajos

199400459 Patente de invención Pentapéptidos cíclicos de formula ciclo (arg-b-asp-x-e) 
inhibidores de integrinas

Alemania

199800448 Patente de invención Compuestos derivados de atropisomeros de 2-(aril o hete-
roaril)-3-aril-4(3h)-quinazolinas

Estados Unidos

199501419 Patente de invención Un soporte o aparato para montar o fijar el núcleo de elemen-
tos de tiras absorbentes de un trapero

Países  Bajos

199600801 Patente de invención Sal fumarato de (r)-5-(metilaminosulfonilmetil)-3-(n-metil-
pirrolidin-2-il-metil)-1h-indol

Reino Unido

199500149 Patente de invención Composición pesticida-micronutriente acuosa Estados Unidos

199700939 Patente de invención Composición farmacéutica de depósito para administración 
intramuscular o subcutánea 

Bélgica

199901208 Patente de invención Mezcla herbicida Alemania

199801760 Patente de invención Gránulos del agente fitoprotector tetrahidro 3,5-dimetil-1, 
3.5-tiadiazin-2-tiona

Alemania
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199702762 Patente de invención Compuestos derivados de  benceno sulfonamidas sustituidas 
porfenilo y/o  heterociclos, sus sales,  su procedimiento de   
preparación y sus composiciones  farmacéuticas

Reino Unido

199601013 Patente de invención Politereftalato de etileno para aplicación en artículos mol-
deados como botellas y envases

Brasil

199701924 Patente de invención Composición repelente de insectos y de ácaros Estados Unidos

199602325 Patente de invención Medidor de corriente de fluidos del tipo de chorro oscilante 
para uso en medidores domésticos de agua

Reino Unido

199700289 Patente de invención Ensamble para montaje de bloques terminales eléctricos Alemania

199702614 Patente de invención Derivados de (1,2,3,4,-tetrahidro-isoquinolin-6-il)-amida   del 
acido 4'-trifluorometilbifenil-2-carboxilico

Estados Unidos

199601148 Patente de invención Composición que contiene benzo-1,2,3-tiodiazoles y un fun-
gicida tradicional útil para controlar enfermedades en plantas

Suiza

199601693 Patente de invención Film de colágeno España

200700614 Diseño industrial Luminaria constituida por un cuerpo paralelepipédico rectán-
gular

Bélgica

200700613 Diseño industrial Caja porta equipaje para vehículos con forma general del tipo 
ovoide

Suecia

199700340 Patente de invención Derivados 2,1,3-benzo  tia(oxo)diazol, sus isómeros y sales, su 
procedimiento de  preparación

Alemania

200700615 Diseño industrial Luminaria, constituida por cuatro porciones Bélgica

199801022 Patente de invención Procedimiento de  preparación de  (2-halogenofenil)-(6,7-di-
hidro-4h-tieno[3,2-c]piridin-5-il)acetato de metilo a partir 
de acetamidas

Francia

199700376 Patente de invención Tela para la fabricación de estores España

199300781 Patente de invención Medios de señalización de carreteras que comprenden medios  
capaces de ser cargados por la luz de un vehículo 

Reino Unido

199602133 Patente de invención Tejido no tramado que comprende micro filamentos Unidos 
por  hilado con una densidad y longitud específica

Estados Unidos

199601515 Patente de invención Método de pre tratamiento microbiano de astillas de madera Sudáfrica

199802968 Patente de invención Secuencias de DNA que codifican separadores de secuencia 
interna (its) del DNA ribosomal de eutypella vitis, eutypa lata, 
phomopsis vitícola y diplodia gossypin

Estados Unidos

199601556 Patente de invención Procedimiento de preparación del glutamato de magnesio 
piridoxal-5'-fosfato

Alemania

199401660 Patente de invención Procedimiento para producir una composición detergente 
particulada 

Países  Bajos

199601349 Patente de invención Composiciones pesticidas Alemania

199601217 Patente de invención Benzoisoindoles sustituidos,  inhibidores de farnesil transfera-
sa,  procedimiento de preparación y composiciones farma-
céuticas

Francia

199600572 Patente de invención Derivados de arilglicinamida, Alemania

199700686 Patente de invención Compuestos 4-benzoilisotiazoles, procedimiento de prepara-
ción y composiciones, útiles como herbicidas.

Alemania

199900110 Patente de invención Procedimiento de descontaminación y esterilización para 
material de corcho

Alemania

199700338 Patente de invención Compuestos derivados de pirazol-4-il-hetaroilo, procedi-
miento de obtención

Alemania

199700347 Patente de invención Procedimiento de purificación de proteasas similares a la   
trombina a partir de venenos de serpiente

Alemania

199601410 Patente de invención Derivados de la 4-sulfonilbenzoilguanidina, Alemania

199600643 Patente de invención Una composición  de vacuna Bélgica

199700188 Patente de invención Composiciones herbicidas Reino Unido

199902278 Patente de invención Método y aparato para proporcionar a un usuario programa-
ción digital 

Estados Unidos
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200700638 Diseño industrial Mango de alisador de pelo constituido por dos piezas alar-
gadas

Francia

200700647 Diseño industrial Adaptador para tarjeta de memoria Japón

200700649 Diseño industrial Cámara con micrófono constituido por tres cuerpos Japón

200700640 Diseño industrial Alisador de pelo integrado por dos piezas alargadas de sec-
ción semicircular

Francia

200700648 Diseño industrial Control remoto de cuerpo paralelepípedo rectangular Japón

200700639 Diseño industrial Alisador de pelo integrado por dos piezas alargadas de sec-
ción semicircular

Francia

199802250 Patente de invención Gota microscópica que consiste esencialmente de una esfera 
de propofol, rodeada por una capa de fosfolípidos

Estados Unidos

200700732 Diseño industrial Cuerpo de prensa para azulejos cerámicos Italia

200700792 Diseño industrial Aparato desodorizador constituido por un cuerpo paralelepi-
pédico rectangular con aristas redondeadas

Países  Bajos

199700573 Patente de invención Control de potencia de enlace directo en un sistema de acce-
so múltiple por división de código (cdma).

Estados Unidos

200700791 Diseño industrial Envase de recarga de aparato desodorizador Países  Bajos

199200420 Patente de invención Procedimiento de preparación de derivados  sustituidos de  
1aril-5-alquilidenimino pirazol con acción pesticida y los   
compuestos

Francia

199700242 Patente de invención Proceso para producir mosto de cerveza fermentable Países  Bajos

199701588 Patente de invención Derivados de  piperazina di-n-sustituidos  y piperidina 1,4-di-
sustituidos, antagonistas muscarínicos

Estados Unidos

199700879 Patente de invención Ácidos 2-[(4'-cloro-[1,1'-bifenil]-4-il)carbonil]-5-[(hete-
rociclil o heterocicliltioxometiltio o benzoximetoxi) metil]
ciclopentancarboxilico o ácidos 2-[2-(4'-cloro-[1,1'-bifeni-
l]-4-il)-2-oxoetil]-4-(heterociclil)butanoico. 

Estados Unidos

199700877 Patente de invención Ácidos 2-(omega-fenoilalquil)-4-(4'-clorobifenilil)-4-oxobu-
tiricos e intermediario

Estados Unidos

199200570 Patente de invención Compuestos racémicos derivados de alquil esteres de la 
trans-15-deoxi-16-hidroxi-16-metil pge1

Uruguay

199800845 Patente de invención Derivados de acidos hidroxámicos sustituidos por aminoácido. Francia

199200942 Patente de invención Conjunto de cierre resistente a la acción de los niños Estados Unidos

199700432 Patente de invención Material compuesto que permite controlar el flujo de oxígeno 
que lo atraviesa

Estados Unidos

199500263 Patente de invención Portador para embalar artículos, tales como botellas provistas 
de cuello

Estados Unidos

199701741 Patente de invención Compuestos n-hidroxi-(1-, o 1,4-heterociclo de 7,8 o 9 miem-
bros n-sustituido)-3-carboxamida, 

Estados Unidos

199700720 Patente de invención Derivados de carbapenem sustituidos en la posición 2 con 
unnaftosultam unidos por medio de un grupo ch2

Estados Unidos

199702179 Patente de invención Aparato para  separar líquidos y  sólidos Países  Bajos

200700801 Diseño industrial Horno industrial para material cerámico Italia

199601650 Patente de invención Asiento para vehículos de transporte España

199400709 Patente de invención Dispositivo para osteosíntesis Alemania

199800090 Patente de invención Compuestos derivados de 16-hidroxi-11-(fenil-sustituido)-   
estra-4,9-dieno

Países  Bajos

199200749 Patente de invención Bandeja para contener un medicamento para aplicarlo a la    
dentadura y encías

Canadá

199700503 Patente de invención Sistema subterráneo  para rehidratar  mallas de  conductores 
eléctricos de  puesta a tierra

Chile

199702641 Patente de invención Proceso para producir una composición de polvo detergente Suiza

199701451 Patente de invención Derivados de 3-(4-sulfonil)fenil -2-(fenil o piridil)-piridina 
sustituida

Canadá

199.501.070 Patente de invención Composición de limpieza y humectante Países  Bajos
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199400374 Patente de invención Procedimiento de obtención de colágeno de tipo ii Chile

199600428 Patente de invención Método para fabricar un detergente en forma de tabletas Estados Unidos

199702683 Patente de invención Compuestos ftalimida, benzo[g]ftalimida, benzoquinazolina,  
quinazolina, isoquinolina e isoindol n-benzamida

Alemania

199101080 Patente de invención Procedimiento de preparación de derivados   Estados Unidos

199000538 Patente de invención Papel para cigarrillos y articulo de fumar Reino Unido

199802180 Patente de invención Compuesto policiclico Alemania

199601190 Patente de invención Compuestos derivados de pirrol-7h(2,3-d)-pirimidina, compo-
sición farmacéutica y procedimiento de preparación

Suiza

199501857 Patente de invención Método de lavado en una maquina lavadora República de Corea

19.600765 Patente de invención 4-(arilaminometilen)-2,4-dihidro-3-pirazolonas Alemania

199600618 Patente de invención Uso de derivados de fenilaminoimidazolinas Alemania

199700521 Patente de invención Composición farmacéutica para administración oral que com-
prende un inhibidor de proteasa del virus VIH

Reino Unido

199200628 Patente de invención Método para fabricar un material de fijación. Estados Unidos

199401822 Patente de invención Compuestos derivados de 1-aril pirazoles, composición insec-
ticida que los contienen y su uso como pesticidas e insectici-
das contra insectos, arácnicos y nematodos.

Alemania

199701836 Patente de invención Procedimiento e intermediarios de preparación de cro-
man-5-olsustituido

Estados Unidos

199401983 Patente de invención Compuestos heterocíclicos derivados de isocromano, tioiso-
cromano y sus análogos carbonados

Estados Unidos

199501009 Patente de invención Solución acuosa de risperidona Bélgica

199601058 Patente de invención Artículo absorbente con una lámina de respaldo Estados Unidos

200700826 Modelo de utilidad Panel filtrante para filtros de tambor rotatorio Chile

200700831 Diseño industrial Perfil para la construcción de sección transversal Brasil

200700828 Diseño industrial Perfil para la construcción de sección transversal Brasil

200700827 Diseño industrial Perfil para la construcción de sección transversal Brasil

200700830 Diseño industrial Perfil para la construcción de sección transversal Brasil

200700829 Diseño industrial Perfil para la construcción de sección transversal Brasil

200700858 Diseño industrial Automóvil Japón

200700903 Diseño industrial Dispositivo para inyectar medicamentos Alemania

200700896 Diseño industrial Dispositivo para inyectar medicamentos Alemania

200700586 Diseño industrial Sujetador de porción de café para cafetera Países  Bajos
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