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PRESENTACIÓN

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual 
(Indecopi), como parte de su labor de estímulo y protección de la actividad creativa mediante el 
sistema de patentes, desde 2019 promueve la participación de mujeres inventoras en certámenes 
internacionales como la Exposición Internacional de Inventos de Mujeres de Corea – KIWIE (por sus 
siglas en inglés). El propósito de promover la conformación de este tipo de delegaciones es visibilizar 
la creatividad e ingenio de las inventoras, investigadoras y emprendedoras peruanas que, además, 
cuentan con patentes en trámite u otorgadas ante el Indecopi buscando proteger el valor tecnológico 
y económico de sus productos. 

Así mismo, este tipo de iniciativas del Indecopi representa un compromiso para acortar la brecha de 
género en la composición de los equipos de inventores e inventoras que han presentado patentes a 
trámite ante el Indecopi en los últimos años. De esta manera, se puede señalar que, en el año 2000, 
el 7% de solicitudes de patentes tuvieron al menos una mujer inventora como parte del equipo de 
desarrollo de la invención que se buscó proteger; en el 2010 se incrementó a 10% y en 2020 se ha 
elevado significativamente a 36%. Queda claro entonces el importante avance de la presencia de 
mujeres en los procesos de invención nacionales. 

Parte de este mejor desempeño observado, ha venido de la mano con el desarrollo de actividades 
de impulso y fomento realizadas por el Indecopi, aprovechando aquellos espacios en los que las 
inventoras se puedan volver protagonistas, como la KIWIE, evento que brinda la oportunidad de 
colocar en la palestra la creatividad de la mujer peruana. El presente año, los organizadores de esta 
importante exhibición estrenaron una modalidad novedosa denominada “proxy participation”, la cual 
apertura un salón de invenciones digital, que permite la exhibición de productos de manera continua, 
tomando en cuenta el contexto post Covid-19 que ha retado a diferentes actores a seguir realizando 
acciones, pero respetando el distanciamiento social. A la fecha de publicación de este documento, 
aún se puede visitar ubicando el botón de acceso en www.patenta.pe/kiwie.

Es importante señalar que la KIWIE 2021 contó con la participación de más de 274 inventos: 164 de 
estos provenientes del propio Corea del Sur; mientras que, los 110 restantes, de 16 países de distintos 
continentes: Arabia Saudita, Bosnia y Herzegovina, China, Egipto, Georgia, Indonesia, Iraq, Malasia, 
Perú, Polonia, Rumanía, Serbia, Tailandia, Tayikistán, Uzbekistán y Yemen, quienes se enfrentaron en la 
competición internacional de inventos de KIWIE. Del total de invenciones internacionales, Perú aportó 
34 de éstas, equivalente al 30% del total, lo cual ha sido considerado por la organización como el país 
más “dominante” respecto del aporte de otras naciones. 

Precisamente, ese entusiasmo mostrado por las mujeres peruanas rindió muy buenos frutos en esta 
edición, obteniéndose 11 medallas de oro, 16 de plata y 7 de bronce; así como un premio especial 
otorgado por la Federación Internacional de Asociaciones de Inventores (IFIA). 
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IFIA

KIWIE 2021 - DELEGACIÓN  PERUANA

En ese sentido, a nombre de la Dirección de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi, me 
complace dar a conocer el presente catálogo, a través del cual el público en general tendrá acceso en 
detalle cada una de las excelentes invenciones nacionales que fueron exhibidas ante la KIWIE. Estas 
también pueden ser consultadas en la Peruvian Patent Marketplace (o Vitrina Virtual de Patentes) en 
www.patenta.pe/ppm, junto con la creciente oferta de productos patentados de peruanos y peruanas 
que buscan comercializar o transferir sus tecnologías. Con esta publicación, queremos rendir nuestro 
mayor homenaje a las mujeres peruanas que día a día se esfuerzan, trabajan y luchan para aportar 
sus ideas, conocimientos y talento dirigidos al desarrollo de soluciones tecnológicas a las principales 
necesidades que enfrenta el país, sus comunidades y sectores. 

Manuel Castro Calderón
Director de Invenciones y Nuevas Tecnologías
INDECOPI
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PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ESTACIÓN DE LAVADO DE MANOS TEMÁTICA INTERACTIVA EN ESPACIOS
COMUNITARIOS PARA INFANTESDATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo

Modelo de Utilidad

Trámite

Universidad

Maqui Clean es un lavadero interactivo para ayudar a los
maestros a enseñar cómo lavarse las manos
correctamente en niños de 1 a 2 años en las escuelas
primarias. Maqui Clean es un lavadero comunitario
infantil para el correcto lavado de manos de niños de 3 a
5 años. Este producto tiene un sistema de cronometraje
automático para el lavado de manos adecuado de los
infantes, según lo recomendado por los protocolos
globales de bioseguridad de la pandemia Covid-19.

Ruth Aracelis Manzanares Grados

001387-2020/DIN

No

2021-11-18

Ruth Aracelis Manzanares
Grados

ingrmg@gmail.com

985410829

Peruano

Peru - Lima

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Licenciamiento de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
Según la investigación, las personas deberían lavarse las manos durante al menos 20 segundos, y ¿cómo se lo
explicas a un niño pequeño? Maqui Clean, es un producto que da una solución a los docentes en las escuelas
con capacidad entre 15 a 30 alumnos por aula para enseñar a los niños el hábito de lavarse las manos
constantemente y evitar contraer diversas enfermedades.

MERCADO OBJETIVO
Entidades educativas en general, con prioridad nivel inicial y primaria.

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Maqui Clean cuenta con un diseño de estética interactiva que atrae al infante a usarlo, pues en la parte central
del producto hay un cilindro giratorio que mostrará imágenes que reflejan cómo lavarse las manos correctamente
y estas se pueden cambiar a imágenes o dibujos que los niños hacen en sus actividades escolares; Además, el
dispositivo contará con dos altavoces, que permitirán poner música al profesor a través de una entrada USB.
Maqui Clean produce burbujas, a través de los grifos para qu

ENLACE DEL PRODUCTO
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PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

SISTEMA DE ALERTA PORTÁTIL ENCAPSULADO EN BARRA TRANCA DE PUERTADATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo Final

Modelo de Utilidad

Otorgado

Inventor independiente

El sistema de advertencia portátil encapsulado en la
barra de bloqueo de la puerta emite una señal de alarma
cuando la barra de la puerta se separa del soporte que la
sostiene. El módulo sensor encapsulado dentro de la
barra envía una señal inalámbrica al módulo de
comunicación celular y luego la reenvía al dispositivo
receptor electrónico del usuario.

GAMERO SALAS, ALEJANDRO.   SOTELO AGUILAR, ANA CECILIA

2239-2018 DIN

No

2021-11-18

Ana Cecilia Sotelo  Aguilar

anacecilia20162016@gmail.co
m

Peruano

Peru - Lima

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Licenciamiento de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
Seguridad. La invención resuelve el problema de alertar al usuario de si la varilla ha sido desplazada o movida, y
de cualquier otro cambio detectado por los sensores en relación con el estado y el entorno de la barra tranca
para puerta.

MERCADO OBJETIVO
Público en general

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
La invención se diferencia de otros productos porque, al encapsularse el sistema, pasa desapercibido. Además,
es transportable y el usuario puede instalarlo en otras barras de similares características.

ENLACE DEL PRODUCTO
https://servicio.indecopi.gob.pe/portalSAE/Expedientes/consultaOIN.jsp?pListar=&pNroExpediente=2239&pAnio
Expediente=2018&pCaptcha=etvk



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ARMAZÓN PORTÁTIL Y MODULARDATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo

Patente de la Invención

Trámite

Universidad

Armazón portátil y modular para transportar objetos de
forma segura y cómoda, principalmente, equipos
médicos. Cuenta con tres partes principales: un soporte
base, una parte interna y una carcasa. También posee
ruedas y una agarradera regulable, para transportar el
armazón como una maleta, una agarradera superior y
dos agarraderas laterales para moverlo de un nivel de
elevación a otro.

Pontificia Universidad Católica del Perú y Consuelo Cano Gallardo

002217-2019/DIN

No

2021-08-16

Arlon Borel Castillón
Saavedra

castillon.arlon@pucp.pe

994393499

Peruano

Peru - Lima

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Licenciamiento de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
Transportar objetos de forma segura y cómoda, principalmente, equipos médicos.

MERCADO OBJETIVO
Empresas de bioingeniería

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Parte interna dividida en módulos ensamblables que optimiza la distribución de espacios y brinda facilidad para
el acople y desacople de sus partes con los componentes añadidos.

ENLACE DEL PRODUCTO



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DESGRANADORA DE CHOCLO AUTOMÁTICADATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo

Modelo de Utilidad

Trámite

Universidad

Un equipo desgranador de maíz automatizado, del tipo
que comprende un dispositivo de ingreso; caracterizado
porque el dispositivo de ingreso comprende un soporte
que comprende una pluralidad de perfiles desmontable
con una pluralidad de agujeros para el ingreso del
producto,  el equipo también comprende un disco
cortante que comprende una configuración de cuchillas
que se adaptan a la superficie del producto por medio de
resortes, el equipo también comprende un control de
peso que comprende unos

Universidad Privada del Norte

002235-2020/PE

No

2021-11-18

Karen Esteincin  Cuba
Vargas

cubavargaskaren@gmail.com

949183185

Peruano

Peru - Lima

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Licenciamiento de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
Resuelve el tiempo de producción empleado en desgranar el choclo, evita que el producto este expuesto a la
polución del ambiente que lo rodea y tiene procesos compactos que como resultante tenemos un producto
pesado y empaquetado.

MERCADO OBJETIVO
Mercados minoristas y mayoristas de verduras

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Se diferencia por que puede desgranar, pesar y empaquetar los granos de choclo en una sola máquina.

ENLACE DEL PRODUCTO



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DISPOSITIVO Y SISTEMA DE AJUSTE DE PRÓTESIS TRANSFEMORAL MEDIANTE UN
MECANISMO DE MALLA EXTENSIBLEDATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo

Modelo de Utilidad

Trámite

Universidad

Un aparato y  s is tema de a juste  de prótes is
transfemorales mediante con un mecanismo de malla
extensible que cuenta con una estructura interna
mecánica de adaptabilidad múltiple y una malla modular
adaptable que permiten el ajuste del aparato a la sección
amputada independientemente de su forma o tamaño,
además dispone de un módulo de ventilación que
permite airear la zona de apoyo del paciente

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

001197-2021/DIN

No

2021-11-03

Ruth Aracelis Manzanares
Grados

ingrmg@gmail.com

985410829

Peruano

Peru - Lima

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Licenciamiento de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
La invención nace como una alternativa para las prótesis transfemorales con la característica del sistema de
ajuste de prótesis a través de un mecanismo de malla extensible con una estructura interna mecánica de
adaptabilidad múltiple y una malla modular adaptable, los cuales permiten que la prótesis se ajuste a la sección
amputada sin importar su forma ni tamaño, debido a que en muchos casos el corte en la zona amputada varía.

MERCADO OBJETIVO
Personas que requieran una prótesis transfemoral

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
El diseño se basa en el colibrí, un animal ligero pero que tiene gran flexibilidad para los movimientos, ya que en
las entrevistas con los usuarios de estas prótesis, mencionan que una limitante de su utilización es el peso y la
limitada movilidad que poseen las prótesis que hay en el mercado peruano, lo que genera que dejen de usar las
prótesis y a su vez que sus oportunidades laborales se vean limitadas

ENLACE DEL PRODUCTO
https://youtu.be/-sG4Z-Q4du4



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

METODOS DE REMEDIACIÓN Y DETOXIFICACIÓN DE RELAVES Y PROCESOS DE
FABRICACIÓN DE LADRILLOSDATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo Final

Patente de la Invención

Otorgado

Inventor independiente

La invención utiliza la técnica de limpieza por flotación de
relaves polimetálicos oxidados sulfurados para reducir la
concentración de metales pesados arsénico, bario,
cadmio, cromo, mercurio y plomo con un porcentaje de
reducción de hasta el 90% de la concentración de dichos
metales que cumpla con los valores de los Límites
Máximos Permisibles de ECA SUELO para lograr un
"relave descontaminado" para su uso como: agregado de
concreto y "Ladrillo Ecotecnológico".

SILVANA LUZMILA FLORES CHÁVEZ/ EDISON GASTULO ZEGARRA
LUNA

002717-2015/DIN

No

2021-08-29

Silvana Luzmila  Flores
Chávez

greenworldtechnologies2020
@gmail.com

982271479

Peruano

Peru - Lima

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Alianza Estratégica para producir el invento patentado

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
relaves con un alto porcentaje de minerales demandados de oro y plata y que su reprocesamiento es viable
económicamente, con la finalidad de recuperar ambos metales valiosos, y a su vez, permite reducir al máximo la
concentración de metales pesados tales como: arsénico, bario, cadmio, cromo, plomo y mercurio, que deben ser
inferiores de los Límites Máximos Permisibles (LMP) del Estándar de Calidad Ambiental del Suelo (ECA
SUELO), y se hace un relave apto para su uso en la industria civil

MERCADO OBJETIVO
El mercado objetivo es la minería artesanal, mediana y gran minería que posee relaves polimetálicos oxidados
sulfurados acumulados en relaveras con alta concentración de metales pesados tales como: arsénico, bario,
cadmio, cromo, mercurio y plomo, cuyas concentraciones superan los valores de los Límites Máximos
Permisibles del Estándar de Calidad Ambiental del Suelo (ECA SUELO) que logre el relave descontaminado que
utiliza como "agregado de concreto" y "Ladrillos Ecotecnológicos"

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Es una Tecnología Nacional que emplea la flotación de limpieza diferencial por aire (DAF) del relave, que se
emplea para lograr la reducción de la concentración de los metales pesados tales como: bario, cadmio, cromo,
plomo y mercurio, cuya concentración debe estar por debajo de los valores de los Límites Máximos Permisibles
del Estándar de Calidad Ambiental del Suelo, y de esta manera, se obtiene un "relave remediado" para su uso
como: "agregados de concreto" y "Ladrillos Ecotecnológicos"

ENLACE DEL PRODUCTO
https://www.facebook.com/LETSAVINGWORLD



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DISPOSITIVO ACCESIBLE DE ACOPLAMIENTO PARA PEDAL DE BICICLETA
MEJORADO, CON SENSORES BIOMÉTRICOS Y DE GEOPOSICIONAMIENTO, PARA EL
TRANSPORTE, EL DEPORTE PROFESIONAL, EL DEPORTE PARALÍMPICO, ENTRE
OTROS.

DATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo

Patente de la Invención

Trámite

Inventor independiente

La invención consiste en un dispositivo accesible de
acoplamiento para pedal debicicleta mejorado, con
sensores biométricos y de geoposicionamiento, el
transporte, el deporte profesional, el deporte paralímpico,
el campo de los accesorios para pedales para bicicletas
como medio de transporte, el campo de los artículos
deportivos, de la seguridad en el tránsito de vehículos,
de los sistemas públicos de seguridad de transporte en
ciclovías, de los sistemas de préstamo o alquiler de
bicicletas.

Alejandro Gamero Salas, Ana Cecilia Sotelo Aguilar

002265-2019/DIN

No

2019-11-08

Alejandro Gamero Salas

ildigcom@gmail.com

949406185

Peruano

Peru - Lima

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Licenciamiento de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
La invención consiste de un dispositivo de acoplamiento para pedal de bicicleta que recupera información como
el geoposicionamiento o la aceleración del vehículo, y además puede obtener información de  performance en el
deporte.

MERCADO OBJETIVO
La invención consiste en un dispositivo accesible de acoplamiento para pedal debicicleta mejorado, con
sensores biométricos y de geoposicionamiento, para el transporte, el deporte profesional, el deporte paralímpico,
el campo de los accesorios para pedales para bicicletas como medio de transporte, y el campo de los artículos
deportivos, la seguridad en el tránsito de vehículos, los sistemas públicos de seguridad de transporte en
ciclovías, los sistemas de préstamo o alquiler de bicicletas.

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
sensores biométricos y de geoposicionamiento, para el transporte, el deporte profesional, el deporte paralímpico,
el campo de los accesorios para pedales para bicicletas como medio de transporte, y el campo de los artículos
deportivos, la seguridad en el tránsito de vehículos, los sistemas públicos de seguridad de transporte en
ciclovías, los sistemas de préstamo o alquiler de bicicletas.

ENLACE DEL PRODUCTO



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

OLLA A PRESIÓN PARA COCCIÓN PARALELA Y SEGURA DE ALIMENTOSDATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo

Modelo de Utilidad

Otorgado

Universidad

El invento se refiere a un electrodoméstico de cocción a
presión paralela para diversos tipos de alimentos.
Cuenta con un sistema de monitoreo de parámetros de
la cocción, así como temperatura y presión.

Pontificia Universidad Católica del Perú

002182-2015/DIN

No

2021-08-16

Arlon Borel Castillón
Saavedra

castillon.arlon@pucp.pe

994393499

Peruano

Peru - Lima

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Licenciamiento de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
Presenta un soporte base que sostiene la olla, conectores, un panel de control y un indicador visual para
monitorear las condiciones de cocción, un cuerpo principal con una pared de cerámica para mantener el calor
interno, resistencias calefactoras y bandejas apiladas para cocción entre discos de cerámicas para una eficiente
distribución del calor.

MERCADO OBJETIVO
Empresas de productos para el hogar

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Panel de control, un indicador visual para monitorear las condiciones de cocción, un cuerpo principal con una
pared de cerámica, resistencias calefactoras y bandejas apiladas para cocción entre discos de cerámicas .

ENLACE DEL PRODUCTO



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

COLADOR REGULABLE DE USO DOMÉSTICODATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo

Modelo de Utilidad

Trámite

Universidad

Comprende un contenedor, donde su base es una rejilla
fija que estabiliza al contenedor y soporta las mallas,
unos carriles dispuestos en paralelo a la base del
contenedor; y unas mallas de colado intercambiables y
deslizables por los rieles. práctico, liviano y de fácil
manipulación. Ideal para cernir cualquier alimento de
diferente tamaño.

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE S.A.C.

001170-2021/DIN

No

2021-08-27

Evelyn  Rondon Jara

evelynrondon006@gmail.com

986659385

Peruano

Peru - Callao

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Alianza Estratégica para producir el invento patentado

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
La intercambiabilidad de mallas permite al colador regulable de uso doméstico su aplicación en una variedad de
tareas como cernir granos, frijoles, harinas o cualquier otro preparado alimenticio

MERCADO OBJETIVO
Personal de cocina, chef, restaurante

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Otros productos carecen de una rejilla como soporte de las mallas y un carril de ingreso que permite la entrada y
salida fácil de las mallas ya que necesita abrir el cierre para colocarlas. Otros no comprenden un riel de ingreso
en el contenedor permitiendo el fácil desplazamiento e intercambio de las mallas, ni una rejilla de soporte para
las mallas.

ENLACE DEL PRODUCTO



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

QANWAN QASHANIDATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo

Modelo de Utilidad

Trámite

Universidad

Qanwan Qashani es un brazalete electrónico para
personas con discapacidad visual que les brinda
seguridad, independencia y libertad, el cual a través de
sus sistemas permiten que el usuario transite
independientemente de manera segura. Qanwan
Qashani cuenta con botones y ligas que permiten ajustar
el brazalete a la muñeca del usuario, adicionalmente se
puede personalizar el color de las luces dependiendo de
la capacidad visual del usuario

Ruth Aracelis Manzanares Grados

001699-2020/DIN

No

2021-11-18

Ruth Aracelis Manzanares
Grados

ingrmg@gmail.com

985410829

Peruano

Peru - Lima

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Licenciamiento de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
El brazalete está interconectado con los semáforos a través de bluetooth, de esta forma el usuario recibirá una
señal cuando sea el momento adecuado para cruzar y pueda seguir su camino siguiendo las indicaciones de la
pulsera, ya que el brazalete guiará el camino del usuario a través de señales en la pantalla braille, las cuales
según el destino de llegada le indicaran si debe ir a la derecha izquierda o de frente, esto es posible debido a
que cuenta con un sistema GPS

MERCADO OBJETIVO
Personas con problemas con el sentido de la vista, y publico en general.

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
QQ cuenta con un botón de emergencia que emitirá un mensaje de voz pidiendo ayuda, la pulsera cambiará el
color a rojo y la pantalla braille cambiará a una pantalla digital, mostrando los latidos cardiacos del usuario

ENLACE DEL PRODUCTO



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DISPOSITIVO DISPENSADOR DE PLÁTANOSDATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo

Modelo de Utilidad

Trámite

Universidad

Comprende un gancho, en el cual se encuentra adosado
una sección interna y una sección externa y puesto
alrededor de los cuellos de los plátanos, ambos se juntan
por una unión y un sujetador de ambas secciones,
además de dos cortadores los cuales facilitan el
desprendimiento de cada uno de ellos, haciendo una
pequeña presión sobre el cuello de cada uno mediante
una acción mecánica, permitiendo sacar un plátano
maduro, sin que se desprendan de la corona los demás
plátanos.

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE S.A.C.

001172-2021/DIN

No

2021-08-27

Evelyn  Rondon Jara

evelynrondon006@gmail.com

986659385

Peruano

Peru - Callao

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Alianza Estratégica para producir el invento patentado

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
Facilita la tarea de sacar un  plátano de la ?mano? o clúster, mediante una acción mecánica, sin que los demás
dedos se separen de la corona.

MERCADO OBJETIVO
Mercado de frutas, artículos de cocina, personas independientes

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Otros productos carecen de láminas que se disponen alrededor de los tallos de los frutos para facilitar el corte,
otras no puede realizar un corte individual de cada plátano para no dañar el fruto.

ENLACE DEL PRODUCTO



PLATA

KIWIE 2021 - DELEGACIÓN PERUANA



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

ALARMA ELECTRÓNICA DE USO EN VESTIMENTA PARA LA SEGURIDAD PERSONAL
CON DOBLE RECEPTOR DE ENERGÍADATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo

Modelo de Utilidad

Trámite

Inventor independiente

La presente invención se refiere a una alarma electrónica
de uso en vestimenta para la seguridad personal con
doble receptor de energía del tipo que presenta un medio
de sujeción a la vestimenta unido a al menos una
carcasa que contiene una placa del circuito, para el
control de una alarma sonora mediante un interruptor y
un medio de almacenaje de energía caracterizado
porque comprende dos receptores de energía y dos
carcasas: una carcasa flexible y una carcasa rígida.

Jhassmin Azucena Aricoché Del Campo

001582-2019/DIN

No

2019-10-22

Jhassmin Azucena Aricoché
Del Campo

azucena.jhassmin@gmail.com

995432970

Peruano

Peru - Lima

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Otro

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
Resuelve el problema de que las personas no pueden alertar a otros de manera rápida y sencilla si se
encuentran en una situación de peligro ante violencia, desaparición o inseguridad ciudadana. Si es que se
encuentra lejos de otras es más difícil aún. Además resuelve el problema de que una alarma electrónica
personal sea visible para otros cuando se desea discreción.

MERCADO OBJETIVO
Público en general

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Entre las razones destaca el hecho de que se acopla a la vestimenta con un medio de sujeción que hace que el
dispositivo no sea visible por el exterior de la prenda a usar ya que daría la impresión de que usamos un pin o
botón. A diferencia de otras alarmas portátiles en el mercado, esta no solo cuenta con alarma sonora, sino que
cuenta con gps para enviar un mensaje de emergencia con la ubicación del usuario a al menos dos contactos
que la persona desee  y almacene en una tarjeta SIM cuando un

ENLACE DEL PRODUCTO

PLATA

KIWIE 2021 - DELEGACIÓN PERUANA



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

SISTEMA PROTECTOR FACIAL CON PANTALLA DESPLAZABLE POR SOPORTES
TELESCÓPICOSDATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo

Modelo de Utilidad

Trámite

Inventor independiente

Sistema de pantalla facial con pantalla móvil mediante
soportes telescópicos, que comprende una banda para la
cabeza, una pantalla, una visera y al menos dos
soportes telescópicos que mueven la pantalla de forma
horizontal de forma segura, permitiendo al usuario
comer, beber o utilizar cualquier dispositivo médico. en la
cara, como: un suministro de oxígeno, o un sistema de
filtración de aire, sin perder la contención de la cara y sin
que el usuario tenga que subir, bajar o quitarse la
pantalla

GAMERO SALAS Alejandro  (Perú) , SOTELO AGUILAR Ana Cecilia  (Perú)

001742-2020/DIN

No

2021-10-29

Ana Cecilia Sotelo  Aguilar

anacecilia20162016@gmail.co
m

Peruano

Peru - Lima

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Licenciamiento de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
La invencion soluciona el problema la imposibilidad del usuario de comer, beber o utilizar cualquier dispositivo
médico en la cara sin perder el confinamiento de su rostro lo que podría exponerle al contacto directo o
patógenos transmitidos por el aire.

MERCADO OBJETIVO
El público general. Está destinado a usuarios que necesitan proteger o contener su rostro en ambientes
contaminados para evitar la exposición a patógenos por contacto directo o por el aire.

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Los protectores faciales en el mercado no permiten al usuario comer, beber o utilizar cualquier dispositivo
médico en la cara sin perder el confinamiento de su rostro lo que podría exponerle al contacto directo o
patógenos transmitidos por el aire.

ENLACE DEL PRODUCTO
https://es.linkedin.com/company/linkedin



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE SALES DE CALCIO A PARTIR DE
CÁSCARAS DE HUEVO DE GALLINADATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo

Patente de la Invención

Trámite

Universidad

Procedimiento optimizado para la obtención de sales de
calcio de alta pureza a partir de cáscaras de huevo de
gallina para la industria alimentaria.

Pontificia Universidad Católica del Perú y OVOSUR S.A.

000407-2018/DIN

No

2021-08-16

Arlon Borel Castillón
Saavedra

castillon.arlon@pucp.pe

994393499

Peruano

Peru - Lima

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Venta de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
La invención permite producir fosfato tricálcico, citrato cálcico tetrahidratado, lactato cálcico pentahidratado,
malato cálcico y citrato malato cálcico, aditivos alimentarios que pueden utilizarse para la ingesta de calcio.

MERCADO OBJETIVO
Empresas de productos alimentarios

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
La invención presenta pasos con condiciones que permiten alcanzar grados de pureza que superan el 70% del
producto obtenido.

ENLACE DEL PRODUCTO



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

HATCHERY MÓVIL AUTOMATIZADO PARA LA PRODUCCIÓN DE SEMILLAS DE
MOLUSCOS BIVALVOSDATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo Final

Modelo de Utilidad

Otorgado

Inventor independiente

La patente refiere un sistema de producción de semillas
y larvas de moluscos bivalvos y otras especies acuícolas
que opera de forma automatizada, está diseñado con
todas las áreas correspondientes para el proceso de
cultivo de semillas y larvas de especies acuícolas,
contiene un sistema de esterilización por inducción
magnética para agua de mar, equipos fotobiorreactores
para la producción acelerada de alimento, estanques
climatizados para el cultivo de las especies y opera con
energía solar.

Jenny Soria Nina; Daniel Augusto Licetti Arena

003368-2018/DIN

No

2021-08-16

Jenny Soria  Nina

jsorianina@gmail.com

992704962

Peruano

Peru - Piura

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Otro

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
Resuelve la escasez de semillas y larvas de moluscos bivalvos, crustáceos, peces, mitílidos, equinodermos y
otras especies acuícolas.
No depende de la red eléctrica, es portátil y fácil de instalar.
Reduce costos de producción de estas especies.

MERCADO OBJETIVO
Empresas acuícolas y pesqueras; Productores de alimentos.

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Los productos existentes carecen del mismo nivel de automatizaciones, no cuentan con todas las áreas
habilitadas para el cultivo, no cuentan con equipos de producción de alimento, no cuentan con estanques
climatizados y no operan con energía solar.

ENLACE DEL PRODUCTO
https://www.youtube.com/watch?v=8WH60eY6uHQ



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DISPENSADOR DE AGUA PARA LAVADO DE MANOS PORTÁTIL PARA USO EN
EXTERIORES, Y EN ACCIONES HUMANITARIAS, EN ZONAS DE EMERGENCIA,
CONFLICTO O DESASTRE.

DATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo

Patente de la Invención

Trámite

Inventor independiente

Dispositivo dispensador portatil para el lavado de manos
para uso en exterriores, y en acciones humanitarias de
emergencia, conflicto o desastre. El dispositivo
dispensador portatil para el lavado de manos posee un
contenedor de agua con regulador de salida de agua
unido a dicho contenedor, una estructura piramidal
desmontable que soporta al contenedor de agua y
sensores digitales de posición y/o medición de nivel de
contenido para enviar alertas a un centro de monitoreo.

Alejandro Gamero Salas, Ana Cecilia Sotelo Aguilar

002267-2019/DIN

No

2019-11-08

Alejandro Gamero Salas

ildigcom@gmail.com

949406185

Peruano

Peru - Lima

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Alianza Estratégica para producir el invento patentado

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
Este dispensador de agua para lavado de manos portátil comprende un contenedor de agua con regulador de
salida de agua unido a dicho contenedor, una estructura piramidal desmontable que soporta al contenedor de
agua y sensores digitales de posición y/o medición de nivel contenido para enviar alertas a un centro de
monitoreo lo que permite crear una red en una emergencia para que los usuarios puedan conocer a través de
una aplicación las ubicaciones de los dispensadores y contenedores de agua.

MERCADO OBJETIVO
Dispensador de agua para lavado de manos portátil, para uso en exteriores, y en acciones humanitarias en
zonas de emergencia, conflicto o desastre,

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Este dispensador de agua para lavado de manos portátil comprende un contenedor de agua con regulador de
salida de agua unido a dicho contenedor, una estructura piramidal desmontable que soporta al contenedor de
agua y sensores digitales de posición y/o medición de nivel contenido para enviar alertas a un centro de
monitoreo lo que permite crear una red en una emergencia para que los usuarios puedan conocer a través de
una aplicación las ubicaciones de los dispensadores y contenedores de agua.

ENLACE DEL PRODUCTO



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

UNA MULTIPLATAFORMA DE ENTRENAMIENTO ELECTRÓNICO PORTÁTIL CON UN
SISTEMA DE DESARROLLO AUTÓNOMODATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo

Modelo de Utilidad

Trámite

Universidad

Esta innovación es aplicable en el ámbito tecnológico a
nivel de la educación superior e investigación, orientadas
a las especialidades de vanguardia respecto a
electrónica, sistemas inteligentes, sistemas embebidos,
en el desarrollo de las nuevas tecnologías del campo del
internet de las cosas.

UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR - UNTELS

001700-2020/DIN

No

2020-11-23

Elena Elizabeth  Lon Kan
Prado

elenalonkan@hotmail.com

 51971413041

Peruano

Peru - Lima

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Venta de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
Permite la programación en diferentes lenguajes de programación, sin necesidad de contar con una
computadora, puede trabajar con batería, es fácilmente portable y muy útil para el desarrollo de aplicaciones y
en la enseñanza.

MERCADO OBJETIVO
Educación superior, educación técnica y universitaria.

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Es un producto económico al alcance de los usuarios con tecnología peruana.

ENLACE DEL PRODUCTO



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CASCO MINERO INTELIGENTEDATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo

Modelo de Utilidad

Trámite

Inventor independiente

La presente invención comprende el desarrollo de un
sistema de seguridad para minería subterránea,
particularmente uno que realiza el monitoreo inalámbrico
de determinadas variables ambientales, obtiene la
localización de los usuarios y detecta situaciones de
emergencia, todo esto mediante un sistema de seguridad
que emplea un casco para la recolección de datos para
su posterior envío y procesamiento.

Obeso Cuadra Jessica Karina

002177-2019/DIN

No

2021-09-10

Franco Andrés Cassinelli
Cisneros

facc.1905@gmail.com

986065138

Peruano

Peru - Lima

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Alianza Estratégica para producir el invento patentado

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
La detección inmediata de condiciones de alerta, tal como una sobreconcentración de monóxido de carbono, y
de emergencia, tales como un desmayo o impacto de rocas, suelen ser problemas aún sin resolver para la
mayoría de trabajadores de minería subterránea. La presente invención mejora los tiempos de respuesta ante
cualquier alertar o emergencia al reportarlo de manera inmediata y registrar el incidente en una base de datos.
También monitorea otros parámetros ambientales.

MERCADO OBJETIVO
Empresas mineras y terceras que brinden servicios de seguridad en interior mina.

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Este incluye algoritmos de localización al que vienen asociadas todas las condiciones detectadas, por lo que los
tiempos de respuesta ante situaciones de emergencia son más cortos y por tanto incrementan la posibilidad de
salvar vidas y mitigar los efectos de accidentes. Así mismo incorpora algoritmos avanzados para la detección de
ciertas condiciones como golpes y desmayos.

ENLACE DEL PRODUCTO



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

BURBUJA NEONATAL CON PRESURIZADOR DE VÍAS AÉREASDATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo

Patente de la Invención

Otorgado

Universidad

Incubadora neonatal que administra una mezcla de aire y
oxígeno presurizado, temperado y humidificado a las
vías respiratorias de un neonato.

Pontificia Universidad Católica del Perú

001492-2007/DIN

No

2021-08-16

Arlon Borel Castillón
Saavedra

castillon.arlon@pucp.pe

994393499

Peruano

Peru - Lima

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Licenciamiento de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
Falta de incubadoras neonatales que administren una mezcla de aire y oxígeno presurizado, temperado y
humidificado a las vías respiratorias de un neonato.

MERCADO OBJETIVO
Empresas de bioingeniería

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
La invención cuenta con un circuito ventilatorio con filtros bacterianos y un humidificador, también presenta un
anillo térmico, por donde circula aire que se moviliza mediante un ventilador, el cual rodea al habitáculo del
neonato y lo mantiene a una temperatura adecuada y constante y también lo aísla del ruido externo, además,
dicho anillo térmico presenta baja pérdida de calor, lo que mejora el rendimiento del equipo.

ENLACE DEL PRODUCTO



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

A TRANSPORTABLE RETRACTABLE DOCUMENT HOLDERDATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Idea

Modelo de Utilidad

Trámite

Inventor independiente

This product helps with the transport of documents of all
sizes and types in a safe and comfortable way since it
can be stored in a small space that does not bother

Georgina Murga

000772-2020/PE

No

2021-11-18

Georgina Elizabeth  Murga
Alvarado

gema_capricornio_1995@hot
mail.com

974484105

Peruano

Peru - La Libertad

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Alianza Estratégica para producir el invento patentado

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
se puede transportar documentos de todo tamaño y diferentes tipos de papeles , papelotes , pinturas , etc.

MERCADO OBJETIVO
esta dirigido para todas las personas en general en especial a estudiantes , ingenieros , arquitectos , pintores ,
etc.

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
este producto ayuda a transportar toda clase de documentos , papelotes, pinturas y es muy fácil de transportar
ya que se puede reducir a cualquier tamaño para que no moleste al momento de transportarlo

ENLACE DEL PRODUCTO



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CONTENEDOR DE RESIDUOS ORGÁNICOS CON MEDIOS PARA SU APILAMIENTO
AIREADO.DATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo Final

Modelo de Utilidad

Trámite

Inventor independiente

La presente invención busca resolver problema de
recolectar, contener y apilar por semanas los residuos
sólidos orgánicos sin generar olores desagradables,
proliferación de insectos y larvas, esto permite disponer
los residuos en espacios reducidos para su tratamiento a
posterior.

Maribel Zamata Quispe

002125-2020/DIN

No

2021-11-18

Maribel Zamata Quispe

qmazamedioambiente@gmail.
com

926123172

Peruano

Peru - Lima

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Alianza Estratégica para producir el invento patentado

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
La presente invención busca resolver problema de recolectar, contener y apilar por semanas los residuos sólidos
orgánicos sin generar olores desagradables, proliferación de insectos y larvas, esto permite disponer los
residuos en espacios reducidos para su tratamiento a posterior.

MERCADO OBJETIVO
Gobiernos locales
Ministerios
ONGs
Empresas.

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Existe otros productos, sin embargo por su diseño complejo encarece los costos a demás de crear dependencia
de insumos.

ENLACE DEL PRODUCTO



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

EQUIPO PARA CREAR UN ECOSISTEMA AUTOSOSTENIBLE PARA TECHOS DE
VEHÍCULOS CON MONITOREO CONSTANTEDATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Idea

Modelo de Utilidad

Trámite

Universidad

Ular, es un bus no tripulado que integra tecnología y
ecología para crear un estilo de vida en equilibrio con la
naturaleza, haciendo partícipe al hombre de un
ecosistema autosustentable.

Ruth Aracelis Manzanares Grados

001697-2020/DIN

No

2021-11-18

Ruth Aracelis Manzanares
Grados

ingrmg@gmail.com

985410829

Peruano

Peru - Lima

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Venta de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
El problema que busca resolver el diseño de este autobús autónomo es integrar el factor ecológico en un entorno
moderno, sustituyendo las vías por áreas verdes, así como integrando un ecosistema autosostenible en el techo
del vehículo, contribuyendo a la producción de oxígeno, la reducción de CO2 y proporcionar un ecosistema móvil
para las abejas evitando su desaparición en las grandes ciudades. También está el hecho de reutilizar el
vehículo tras su tiempo de uso como medio de transporte, trans

MERCADO OBJETIVO
Gobiernos distritales, regionales, estado, empresas particulares, mineria. Empresas en general.

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Permite transportar personas por una ruta establecida, el método de movilización es con un sistema de levitación
acústica que tiene incorporado, el cual permite reemplazar las pistas de brea por áreas verdes. Por otro lado, el
ecosistema en la parte superior, obtiene agua por un sistema de goteo implementado en el panel que lo cubre, el
ecosistema es monitoreado por sensores de humedad, luz y temperatura.

ENLACE DEL PRODUCTO



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PACUY - PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE UN MATERIAL ORGÁNICO
COMPOSTABLE A BASE DE PANCA DE MAIZ Y FIEMO DE CUY Y PRODUCTO ASÍ
OBTENIDO

DATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo

Patente de la Invención

Trámite

Universidad

La invención se refiere a un método para producir
material orgánico compostable a base de panca de maíz
y fiemo de cuy, para su uso en productos, siendo el
material totalmente orgánico y fácil de degradar cuando
se expone a suelo fértil y agua.

Ruth Aracelis Manzanares Grados

001695-2020/DIN

No

2021-11-18

Ruth Aracelis Manzanares
Grados

ingrmg@gmail.com

985410829

Peruano

Peru - Lima

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Venta de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
El producto obtenido puede ser usado como abono natural para las ollas comunes, debido a que estas cuentan
con biohuertos orgánicos, por lo que el material puede ser de gran ayuda en la producción de comida saludable
sin hacer uso de químicos, ya que cuenta con valores mucho más elevados de nutrientes necesarios para la
germinación de plantas.

MERCADO OBJETIVO
Público en general, empresas de abono orgánico, gobiernos centrales, regionlaes y distritales.

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Este proceso consiste en el procesamiento de panca de maíz y estiércol de cuy, mediante triturado y tamizado.
La materia orgánica obtenida se puede cubrir con un aglutinante natural para obtener un mejor acabado

ENLACE DEL PRODUCTO



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MASCARILLA CON REDUCTOR DE PAPADADATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo Final

Modelo de Utilidad

Trámite

Inventor independiente

El objeto de la presente invención recae en una
mascarilla de protección facial, del tipo destinado a
prevenir el contagio por agentes patógenos, como virus o
bacterias que, presenta la particularidad de incorporar
una banda elástica compresora con la finalidad de
aportar a las zonas del cuello y mentón una fuente
calorífica para tratamientos estéticos, ayuda a quemar el
exceso de grasa para reducir la papada. Incentiva el uso
de la mascarilla entre las personas que desean reducir la
papada.

ALICIA PARRA BUSTINZA

002212-2020/DIN

No

2021-08-14

Alicia Lilia Parra Bustinza

ohgala@hotmail.com

988474632

Peruano

Peru - Lima

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Venta de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
Un problema que preocupa a mujeres cada vez mas jóvenes y también a hombres es la grasa acumulada en el
cuello y mejillas. Esta invención busca aprovechar el uso necesario de la mascarilla para perfilar, levantar y
disminuir la papada. está diseñada para reducir la papada aprovechando el tiempo que está colocada sobre el
rostro.

MERCADO OBJETIVO
MUJERES Y HOMBRES INTERESADOS EN REDUCIR LA PAPADA Y PROTEGERSE DE LOS VIRUS
AÉREOS

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Es un producto Totalmente diferente a cualquiera que este en el mercado

ENLACE DEL PRODUCTO
https://www.facebook.com/Mascarillas.Antipap



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

MÓDULO ELECTROMECÁNICO PARA AUTOMATIZAR UN MICROSCOPIODATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo

Modelo de Utilidad

Otorgado

Universidad

El invento consiste en un módulo de adaptación de
microscopio para la automatización, adquisición de
imágenes y envío de las mismas a una estación remota.
Asimismo, está conformado por un ordenador y un
submódulo de automatización que cuenta con motores
de paso, adaptados a las perillas de un microscopio
comercial, una cámara web, entre otros componentes.

Pontificia Universidad Católica del Perú

002457-2013/DIN

No

2021-08-15

Arlon Borel Castillón
Saavedra

castillon.arlon@pucp.pe

994393499

Peruano

Peru - Lima

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Licenciamiento de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
Este invento atiende la problemática del proceso tradicional de verificación de muestras que consiste en el
transporte de cada muestra hacia otro centro médico, con el fin de obtener una segunda opinión de un
especialista de la salud, lo cual genera lentitud e ineficiencia en los exámenes de microscopía directa, pero
brinda seguridad y confiabilidad en el diagnóstico de enfermedades.

MERCADO OBJETIVO
Empresas de bioingeniería

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Submódulo de automatización que cuenta con motores de paso, adaptados a las perillas de un microscopio
comercial con cámara web y otros componentes.

ENLACE DEL PRODUCTO



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

BANCO CON LAVADO DE PIES INTEGRADODATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo

Modelo de Utilidad

Trámite

Universidad

El banco para lavado de pies integrado incluye un banco
de cuatro patas con un contenedor de agua dispuesto
entre sus patas, donde entre dichas patas y el
contenedor de agua están dispuestos al menos dos
carriles de deslizamiento para extender o retraer dicho
contenedor.

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE S.A.C.

001168-2021/DIN

No

2021-08-27

Evelyn  Rondon Jara

evelynrondon006@gmail.com

986659385

Peruano

Peru - Callao

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Venta de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
Es simple para uso en casa, la banca no tiene un peso significativo, es bastante estable por sus cuatro patas,
tiene la ventaja de poder ser empleado por cualquier usuario, sin importar edad, peso o tamaño.

MERCADO OBJETIVO
Artículo de hogar, pedicurista, persona natural

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Otros productos no cuentan con una banca y un contenedor que pueda ser retraído o extendido, así también, no
son una estructura simple, ya que necesitan de uniones, placas y bisagras para su construcción o requiere
innecesariamente un espaldar lo que lo hace poco portátil.

ENLACE DEL PRODUCTO



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DISPOSITIVO DE ACOPIO DESINFECTANTE DE SERVILLETAS DE MESADATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo

Modelo de Utilidad

Trámite

Universidad

Un dispositivo de acopio desinfectante de servilletas de
mesa que incluye un contenedor que se introduce en el
centro, en el borde o encima de una mesa mediante un
soporte de sujeción que lo mantiene en el mismo plano
de la mesa el contenedor incluye una tapa en forma de
disco giratorio o de apertura, para que se pueda colocar
los desechos de papel o las servilletas usadas.

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE S.A.C.

001171-2021/DIN

No

2021-08-27

Evelyn  Rondon Jara

evelynrondon006@gmail.com

986659385

Peruano

Peru - Callao

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Alianza Estratégica para producir el invento patentado

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
Contenedor que permite acumular los desechos de papel o de servilletas y desinfectarlos

MERCADO OBJETIVO
Restaurantes, fábrica de muebles

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Otros productos carecen de un dosificador para desinfección y una tapa giratoria permitiendo aislar los utensilios
que han estado en contactos con personas distintas. Otro detalle es que no puede ser ubicado al borde de la
mesa o carecen de una tapa giratoria para aislar los utensilios dentro del cubo.

ENLACE DEL PRODUCTO

BRONCE

KIWIE 2021 - DELEGACIÓN PERUANA



BRONCE

KIWIE 2021 - DELEGACIÓN PERUANA



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DISPOSITIVO DESLIZABLE PARA APERTURA Y CIERRE PARA ENVASESDATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo Final

Modelo de Utilidad

Otorgado

Inventor independiente

Comprende una parte principal cilíndrica movible y una
parte principal fija adherida al contenedor. La parte
principal cilíndrica movible permite la salida del contenido
del envase porque presenta una abertura en su extremo
al interior del envase y presenta en su estructura externa
al menos una abertura. Esta parte cilíndrica movible
presenta un anillo en su extremo que evita que pueda
separarse totalmente de dicha parte principal fija,
logrando con solamente dos piezas un cierre seguro.

Gamero Salas, Alejandro. Sotelo Aguilar, Ana Cecilia

2049-2016/DIN

No

2021-11-18

Ana Cecilia Sotelo  Aguilar

anacecilia20162016@gmail.co
m

Peruano

Peru - Lima

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Licenciamiento de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
La invencion logra con solamente dos piezas un cierre seguro. La invencion facilita el embalaje de envases,
como, por ejemplo, en el caso de los envases con forma de cajas de lados planos en espacios reducidos.

MERCADO OBJETIVO
Público en general.

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
 A diferencia de otros productos, la invencion logra con solamente dos piezas un cierre seguro.

ENLACE DEL PRODUCTO
https://servicio.indecopi.gob.pe/portalSAE/Expedientes/consultaOIN.jsp?pListar=&pNroExpediente=2049&pAnio
Expediente=2016&pCaptcha=fv7t



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DISPOSITIVO PARA PREPARAR CAFÉ QUE EVITA MEZCLA DE SEDIMENTOS EN EL
LÍQUIDO BEBESTIBLE.DATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo

Modelo de Utilidad

Trámite

Inventor independiente

El ?Dispositivo para preparar café que evita mezcla de
sedimentos en el líquido bebestible?consta de un
recipiente, una tapa, una varilla de presión y un sistema
de filtro y bloqueo; en la parte inferior del recipiente
presenta una ventana deslizable para retirar los residuos
de café que queden en la base del mismo, así también el
recipiente cuenta con un piso falso al interior del
recipiente, la varilla de presion se une al sistema de filtro.
Las asas de la tapa son portavajilla

Loyda Guevara Castañeda; Marisabel Gallardo Santillan; Felicia Gallardo
Santilla

743-2021/DIN

No

2021-11-19

Carlos Alberto Gallardo Farje

carlosfarje@gmail.com

943898630

Peruano

Peru - Amazonas

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Venta de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
Mejora la capacidad de filtrado
limpieza del dispositivo
capacidad de servido inmediato del café

MERCADO OBJETIVO
amantes del cafe artesanal
empresas dedicadas a la comercializacion del cafe
Hogares

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
En los dispositivos actuales los sedimentos de café pueden permanecer en el líquido para beber, siendo
necesario volver a colar. Así, para su limpieza, es necesario retirar todo el líquido filtrado y después tirar hacia
arriba para retirar los posos de café, de forma que los sedimentos se mezclan con el líquido de bebida. Por otro
lado, estos dispositivos no disponen de elementos para colocar los utensilios para servir el café, aumentando el
tiempo de entrega y variando su temperatura.

ENLACE DEL PRODUCTO



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CONTENEDOR PORTÁTIL E INTELIGENTE DE LÍQUIDOSDATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo

Modelo de Utilidad

Otorgado

Universidad

Contenedor portátil e inteligente para líquidos que
comprende un cuerpo, una tapa, unos accesorios y un
cargador con pines magnéticos. Sus sensores brindan
información nutricional respecto del líquido dispuesto en
el contenedor, como su nivel de azúcar. El invento
también funciona con una aplicación para teléfono
celular y se pueden acoplar accesorios como un filtro
para agua potable, un triturador de alimentos o un filtro
para infusiones.

Pontificia Universidad Católica del Perú

002283-2017/DIN

No

2021-08-16

Arlon Borel Castillón
Saavedra

castillon.arlon@pucp.pe

994393499

Peruano

Peru - Lima

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Licenciamiento de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
Este contenedor fue concebido para crear conciencia en las personas para que ingieran las cantidades
recomendadas de agua y azúcar diarias. El dispositivo presenta una pantalla transparente que muestra los datos
obtenidos por los sensores y el total del líquido y azúcares consumidos por el usuario.

MERCADO OBJETIVO
Empresas de productos para el hogar

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Presenta una pantalla transparente, sensores y se programa para funcionar con una aplicación.

ENLACE DEL PRODUCTO



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PAMA - DISPOSITIVO MODULAR DE LACTANCIA ARTIFICIAL PARA CRÍA DE
MAMÍFEROSDATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo

Modelo de Utilidad

Trámite

Universidad

La presente invención se desarrolla en el campo técnico
de la salud para mejorar el crecimiento y desarrollo de
cachorros recién nacidos de diferentes tipos y pequeñas
razas de mamíferos que pueden sufrir la ausencia de su
madre por diferentes motivos naturales o antinaturales,
puede ser utilizada por centros de ayuda para animales
abandonados (albergues), personas con mascotas y
veterinarios.

Ruth Aracelis Manzanares Grados

002094-2020/DIN

No

2021-11-18

Ruth Aracelis Manzanares
Grados

ingrmg@gmail.com

985410829

Peruano

Peru - Lima

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Licenciamiento de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
La presente invención se desarrolla en el campo técnico de la salud para mejorar el crecimiento y desarrollo de
cachorros recién nacidos de diferentes tipos y pequeñas razas de mamíferos que pueden sufrir la ausencia de su
madre por diferentes motivo

MERCADO OBJETIVO
Público en general, centros de ayuda para animales abandonados (albergues), personas con mascotas y
veterinario

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
La invención se refiere a un dispositivo modular para lactancia artificial con capacidad para proporcionar al
mamífero recién nacido asistencia alimentaria y sensaciones motoras para un buen crecimiento psicológico y
corporal, pudiendo además ser desmontable de forma práctica para asegurar un correcto proceso de higiene en
el hogar.

ENLACE DEL PRODUCTO



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

COBERTURA TOTAL PARA URINARIOS PERSONALES MASCULINOSDATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo

Modelo de Utilidad

Trámite

Universidad

Una cobertura total para urinarios personales masculinos
que incluye un recipiente flexible o una bolsa plástica o
material relativo no transparente, enrollable que se
despliega como un mandil cuando el usuario está de pie
para miccionar. Dicho recipiente se puede llevar sujeto a
la cintura con unas tiras y/o fijado a la correa por
ganchos, y posee una bolsa interna en el lado posterior
con capacidad de hasta 400 ml para la recepción y
contención de la orina.

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE S.A.C.

001169-2021/DIN

No

2021-08-27

Evelyn  Rondon Jara

evelynrondon006@gmail.com

986659385

Peruano

Peru - Callao

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Venta de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
Tiene la ventaja de poder cubrir la totalidad del miembro masculino, puede enrollarse y desplegarse únicamente
para su uso, y permite el recambio de los recipientes internos, pudiendo fijarse a la cintura del usuario a través
de unas tiras y/o fijarse a la correa del usuario.

MERCADO OBJETIVO
Varones, varones con dificultades o problemas urinarios

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
Otros productos no cuentan con una cubierta que oculte la bolsa urinaria ni cubre la zona pélvica, también no
pueden  enrollarse en la cintura y las correas de ajuste.

ENLACE DEL PRODUCTO



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE SORBETE BIODEGRADABLE A PARTIR DE
FIBRA VEGETAL DE PLÀTANODATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo Final

Patente de la Invención

Trámite

Inventor independiente

El invento denominado: "PROCEDIMIENTO DE
FABRICACIÓN DE SORBETE BIODEGRADABLE A
PARTIR DE FIBRA VEGETAL DE PLÀTANO" es una
patente de invención que da valor agregado a los
residuos orgánicos de la fibra vegetal plana que sirve de
uso frecuente como auxiliar de servicio para la succión
de líquidos contenidos en botellas, vasos u otros.

SILVANA LUZMILA FLORES CHAVEZ/FALCONERY GUZMAN PALACIOS

002155-2019/DIN

No

2019-11-06

Silvana Luzmila Chávez
Flores

exploradoraeinnovadora@hot
mail.com

970250603

Peruano

Peru - Lima

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Licenciamiento de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
El invento tiene como objetivo primordial, reducir el consumo del uso de sorbetes hechos de plásticos, puestos
que su generación afectan los océanos, siendo la ventaja de la patente de invención, promover un procedimiento
innovador en la fabricación de sorbetes biodegradables derivados del uso de la fibra de plátano que se integran
al medio ambiente hasta como fertilizantes porque se degradan fácilmente.

MERCADO OBJETIVO
El mercado objetivo lo constituye el sector de las bebidas y/o juguerías que tengan incorporado el tema de la
responsabilidad social empresarial con visión de desarrollo sostenible, puesto que se requiere el empleo de
productos eco sostenible con eco-innovación

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
La diferencia es obvia desde el punto de vista ambiental, principalmente porque el sorbete es la solución
tecnológica frente a la amplia contaminación de los océanos y los suelos por plásticos derivados principalmente
de las bebidas gaseosas; y así como, los sorbetes; es en ese sentido, que el invento busca ser la respuesta con
eco innovación dado que el sorbete es fabricado de fibra orgánica de plátano y una vez culminado su uso, se
puede emplear como "abono ecológico"

ENLACE DEL PRODUCTO
https://www.facebook.com/RemediappPeru/photos/a.465873600622682/569797863563588/?type=3&theater



PERUVIAN PATENT MARKETPLACE

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

LADRILLOS CON COMPOSITOS PLÁSTICOS PETS Y/O DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN
ANTI-COVID 19DATOS DE CONTACTO

RESUMEN

PERFIL TÉCNICO

TIPO DE SOLICITANTE:

ESTADO DE LA TECNOLOGÍA:

TIPO DE PRODUCTO:

ESTADO DE LA PATENTE:

NÚMERO DE EXPEDIENTE:

PERFIL COMERCIAL

PATENTE EN EL EXTRANJERO:

Prototipo Final

Modelo de Utilidad

Trámite

Inventor independiente

La presente invención se refiere a un ?LADRILLO CON
COMPÓSITOS DE RESIDUOS PLÁSTICOS PETS Y/O
DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN ANTI-COVID 19" que
se utiliza para tratar los residuos de botellas PETs y
mascarillas anti-covid-19. Cabe resaltar, que esta
invención surge como respuesta a la problemática critica
ambiental de la contaminación de los océanos por la
excesiva presencia de plásticos, que no solo afecta a la
flora y fauna marina

SILVANA LUZMILA FLORES CHÁVEZ / JUANA AMADA RAFAEL
AGUILERA

001743-2020/DIN

No

2020-11-22

Silvana Luzmila  Flores
Chávez

greenworldtechnologies2020
@gmail.com

982271479

Peruano

Peru - Lima

TITULAR DEL PRODUCTO:

INTERÉS COMERCIAL PARA LA PATENTE
Licenciamiento de la patente

PROBLEMA O NECESIDAD QUE LO RESUELVE
Actualmente, existe preocupación por dar solución técnica a la generación de millones de toneladas de basura
de plástico que ingresan al mar, y como producto de ello, existe en el Océano Pacífico, una isla de basura
gigante, considerada de las mayores concentraciones de desperdicios plásticos del mundo, que ya casi ha
triplicado el tamaño de Francia, siendo las consecuencias alarmantes, puesto que la ONU prevé que para el
2050 habrá más plásticos que peces en el mar.

MERCADO OBJETIVO
El mercado objetivo lo constituye las empresas embotelladoras y las empresas comercializadora de dispositivos
de protección anti-covid-19

DIFERENCIAS CON PRODUCTOS EXISTENTES EN EL MERCADO
El invento tiene un alcance innovador en cuanto a la protección de la salud pública del país por la posibilidad de
obtener ladrillos contenedores fabricados a partir de materia prima de residuos de mascarillas y guantes
desechables que permite determinar que es posible generar un valor agregado a los residuos de mascarillas y
guantes desechables desinfectados, que permite la generación de la cadena productiva de la industria civil
mediante la obtención de agregados de concreto y ladrillos

ENLACE DEL PRODUCTO
https://www.facebook.com/LETSAVINGWORLD/photos/a.250855052120499/877331659472832/ www.indecopi.gob.pe

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Sede Lima Sur: Calle De la Prosa N° 104, San Borja, Lima, Perú.
Teléfono: 224-7777

Teléfono gratuito para provincias: 0-800-4-4040

Síguenos por:
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