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) Título: Utilización de residuos industriales ricos en yeso para la retención in sltude metales pesados.

(57) Resumen:
Utilización de residuos industriales ricos en yeso para la
retención in silu de metales pesados.
Los residuos industriales de naturaleza yesífera, pueden
ser utilizados para la inmovilización de metales pesados
y tanto para la prevención de procesos de contaminación
como para el tratamiento de materiales ya contaminados.
Esta invención se encuadra en el ámbito de la tecnología
medioambiental y puede ser utilizada en todos aquellos
sectores agrícolas e industriales en los que intervengan
productos con pH ácido o neutro y alto contenido en meta-
les pesados y cuyas actividades generen o puedan gene-
rar contaminación de suelos y aguas. Ejemplos concretos
serían las industrias relacionadas con la fabricación del
acero, fertilizantes, pinturas, industria minera, asi como la
del tratamiento de residuos urbanos e industriales.
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tu Aviso: Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP.
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CONSEJO SUP. INVF.STIG. CIENTÍFICAS

CONCEDIDA SIN EXAMEN PREVIO DE LA NOVEDAD, ACTIVIDAD INVENTIVA Y LA
SUFICIENCIA DE LA DESCRIPCIÓN DEL OBJETO DE LA SOLICITUD DE LA PATENTE

Cumplidos los requisitos previstos en la vigente Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, se
expide el presente TITULO, acreditativo de la concesión de la Patente de Invención, conforme con
el contenido de la descripción y reivindicaciones adjuntas y con las demás circunstancias de la
solicitud. Ha sido tramitada y concedida siguiendo el procedimiento general de concesión, con
realización de Informe sobre el Estado de la Técnica y sin examen previo de los requisitos
sustantivos de patentabilidad.

Se otorga al titular un derecho de exclusiva en todo el territorio nacional, bajo las
condiciones y con las limitaciones previstas en el Título VI de la Ley de Patentes 11/1986.
La duración de la patente será de veinte años que se contarán a partir del 14 junio 2002.

La presente patente se concede sin perjuicio de tercero y sin garantía del Estado en cuanto a
la validez y a la utilidad del objeto sobre el que recae.

Para mantener en vigor la patente concedida, deberán abonarse las tasas anuales
establecidas, que se pagarán por años adelantados. Asimismo, deberá explotarse el objeto de la
invención, bien por su titular o por medio de persona autorizada de acuerdo con el sistema de
licencias previsto legalmente, dentro del plazo de cuatro años a partir de la fecha de solicitud de la
patente, o de tres años desde la publicación de la concesión en el Boletín Oficial de la Propiedad
Industrial.
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