


Página 46 (9674) 

dispensador, porque comprende una carcasa con una superfi
ae extenor y un ststana sensor, para detectar la presenaa de 
un postble usuano. 

1792-06.- SCA HYGIENE PRODUCTS AB.- SUE
CIA. - Dispensador para chstnbwr automáucamente un pro
ducto almacerado enw1chstnb1.11dor de producto, comprende 
un ststema detector para detectar un post ble usuano de dicho 
producto. 

243 6-06.- SCA HYGIENE PRODUCTS AB.- SUE
CIA. - Un chspensador para productos de higiene que uene ura 
secaón postenor y dos secaones laterales que comprenden 
componentes planos hechos de matenal plasuco. 

1767-06.- SCHERING AKTIBNGESELLSCHAfT;
EPIX PHARMACEUTICALS INC . .  - ALEMANIA.
Comple., os metálicos con contenido de per!luoroalq1.11lo; pro
cechnuento de preparaaón de dichos comple.,os; agente far
macéwco; y uso de los comple.,os metahcos para la prepara
ctón demedlos de contraste en el cha�ósuco por rmn y rayos 
X, para aphcar enrach ocha�ósuco yradloterapta, entre otras. 

3 651-06.- SHARK ABRASION SYSTEMS PTY.
LID .. -AUSTRALIA. -EnsamblaJ eymedlo de conexión para 
conectar un prnner elemento que u ene una henchdura con un 
segundo elemento que uene ma saliente pronunente, un 
elemento de aerre en forma de cura y medios de 1mpulstón 
¡:ara aJustar o afloJar el elemento de aerre. 

1998-06.- SHIRE LLC .. - ESTADOS UNIDOS DE 
AMERICA. -F ormulaaónfarmacéwca que comprende guan
factne o su sal y a lo menos w1 vehiculo; ilW para tratar adhd, 
absunaiaa de heroira, embarazos problernáucos ytrastornos 
del sueño. 

2606-06. -SIEMEN S AG. - ALEMANIA. - Proceso de 
producaónmdustnal porque para el swrurustro de los mechos 
de operaaón y/o de las energías requendas se pronosuca o 
proyecta autornát1camente w1 desarrollo de la carga a lo largo 
del u ernpo, paruaido de los ¡:arámetros del mecho a ser 
separados y de los parámetros de producctón plaruficados. 
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2112-06.- TAKEDA PHARMACEUTICAL COM
PANY LIMITED.-JAPON.- Compuestos denvados aromá
ucos que conuenen heteroaclos rutrogenados; y su uso ¡:ara 
tratar diabetes. 

281-07.- T AKEDA PHARMACE UT ICAL COM
P A NY LIMITED.-JAPON.- Compuestos derivado de p1pe
razma; compos1aón fannacéutlca; y uso para la prevenctón o 
el tratanuento de síntomas del tracto unnano mfenor, una 
enfermedad or�ruca chgesuva o ma enfirmedad del SNC. 

2952-06.- THE PROCTER & GAMBLE COM
PANY. - ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. - Envase ¡:ara 
w1 producto, el envase llene por lo menos ura prnnera y wia 
seguida cara; la pnmira cara esta onentada raaa un conswru
dor cuando d envase esta en exh!btctón para la venta; y un 
co11Junto de aivases con un método de rotaaón de chcho 
co11Junto de envases. 
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1661-06.- UNIVATION TECHNOLOGIBS, LLC.
ESTADOSUNIDOSDE AMERlCA. -Proceso de fase gaseo
sa ¡:ara prodUC1r pol1olefinas que comprende formar una 
suspensión que compr ende 1) uncatah:zador metaloceno, u) un 
acuvador y 1u) un materral de soporte, en un dtluyaite, secar 
p or  aspersión la suspensión, poner en contacto el compuesto 
catah:zador con eWeno y alfa olefinas c4 a c8. 

2357-06.- UNIVATION TECHNOLOGIBS, LLC.
ESTADOS UNIDOSDE AMERICA. -Compostctóncatalrza
dora metálica mulu-transtaonal con soporte que compraide 
(a) al menos dos componentes catah:zadores selecaorado del
g¡upo: catalizador no metaloceno y catah:zador metaloceno,
(b) matenal de soporte y ( c) un actlvador; proceso ¡:ara
produar pol1olefinas; producto pol1ménco; pellet extrudo; y
Wl'l pelicula.

139 7-06.- UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO
SANTA MARIA; UNIVERSIDAD DE VALPARAISO; 
FUNDACION INSTITUTODESEGURIDADDEL TRA
BAJO. - CHILE. - Sistema de un plante mte�ado, blocom¡:a
uble, blodegradable y b1oacuvo que comprende 1.11ia matnz 
pol1ménca porosa estén! y un gel intlmamente relaaorado a 
ésta, donde la gel1ficactón ocurre ai el 111ter1or de la matriz, 
1ntegtándose 111 sttu a su estructura tnchmenstorial; uso del 
ststema; y su método de fabncaaót1 . 

403-07. - VIAL SANCHO-MATA, LEON. -CHILE. -
Envase ¡:ara ahnacerl'lr ¡:altas, que pirnute su transporte, 
pro teca ón y maduraaón, que se configura a parur del armado 
de ura planulla de dleanueve sectores, siendo dos de ellos 
cuadrados, stendo los cheas1ete restantes de forma general 
rectangular, mduyéndose en éstos illumoslas aletas de uruón 
de las paredes. 

2579-06.- WYETH.- ESTADOS UNIDOS DE AME
RICA.- Compuestos denvados de benzouachazoltlferulalqw
lanura; compos1aón farmacéuuca que comprende a uno de 
los compuestos; y su uso para tratar síntomas vasomotores, 
chsfi.mClón sexual, trastornos gastro1ntesuralesy gerntourma
nos, síndr ome de fauga cróruca, entre otros. 

267 7-06.- WYETH.- ESTADOS UNIDOS DE AME
RICA. - Método para preparar compuestos derivados del áctdo 
3-hldroxi -7 ,8,9, 10-tetraludro-benzo[h] qwnohn-4-carboxillco,
iltlles como llllub1dores de selecura en la m!lamaaón .

SI 7-07. - WYETH. -ESTADOS UNIDOSDE AMER.1-
CA. -Método para tratar lestones musculares,pérchda de masa 
muscular, degeneraaónmuscular, atrofia muscular o wia tasa 
reduada de reparaaón muscular que comprende el uso de 
compuestos derivados de 111dol sustltwdos. 
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6 69-07.- WYETH.- ESTADOS UNIDOS DE AME
RICA.- Compuestos derivados de a:zaacl1lanunas-n-susu
twdas, antagomstas de I ustan111ia 3; proceso para la prepara
ción de los compuestos; compost ctón farmacéuuca; y uso 
para el tratalll!ento de un trastorno del SNC, tal como 
trastorno co�uvo, enfermedad de Alzhenner y esqwzofre
rua entre otros. 

878-07. - WYETH. -ESTADOS UNIDOS DE AMERI
CA. - Método ¡:ara tratar dlsfunctón sexual asoaada con el 
tratamiento de farmaco que comprendeadrrurustrarunantago
rusta 5-htla; compos1aónfarmacéut1ca;y kit que comprende 
el compuesto. 

393-07.- YESOS KNAUF GMBH SUCURSAL AR
GENTINA.- ARGENT I N A. - Perfil para mstalactones con 
placas de yeso que comprende un ahna y por lo menos un ala 
para las placas de yeso que comprende en dlcil8 alma se 
pracuca al menos ura perforaaón capaz de pernutlr el ¡:aso de 
tubirias de 111stalaaót1 sm degradar sustanaalmente la res1s
tenaa de la estructura que compone y un borde opuesto hbre 
urudo al material del perfil. 
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1390-06. - YPF SOCIEDAD ANON IMA. - ARGEN
TINA. - Dlspostctón y método para la extra caón de un 
flwdo desde un pozo perforado dentro de ura fonnac1ón 
geológica, comprende un con¡unto de fondo estac1onano 
conmechos de anclaJe a un revesunuento de paredes para 
una bomba de prorunchdad, una serte de vanllas huecas, un 
va stago hueco, un puente de producción y un cabezal 
rígido. 

DIS EÑOS INDU STRI ALES 

1677-06. -SPEC, S.A.. -ESPAÑA. -Carcasa ¡:ara ternu
nales de control. 

1678-06. -SPEC, S.A.. -ESPAÑA. -Carcasapara ternu
nales de control. 

1679-06. -SPEC, S.A.. -ESPAÑA. -Carcasapara ternu
nales de control. 
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