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DESCRIPCIÓ
ÓN DE LA INV
VENCIÓN

Se ha de
esarrollado una ruta sintética muy
eficiente pa
ara obtener un nuevo tip
po de molécculas
(de la fa
amilia de las indolizinas), que se
caracteriza
a por sus prropiedades de tinte y ccuya
obtención implica la utilización de un ú
único
e partida, una indolizina más senccilla.
material de
Se trata pu
ues, de una “auto-trans
sformación” muy
selectiva que se produ
uce en cond
diciones sua
aves
eratura amb
biente y pre
esión
de reacción (a tempe
a).
atmosférica
Además, la
as nuevas moléculas se caracterrizan
por exhibir propiedad
des solvatocrómicas,, es
n disolución varía segú
ún el
decir, que su color en

s utilice, coon las poten
nciales apli-disolvente que se
e aquí puedeen surgir.
caciones que de
a
Alterrnativamente, se puedee sintetizar la indolizina
de partida
p
(a pa
artir de mateeriales come
erciales) sin
n
nece
esidad de su aislamieento y purrificación, y
trans
sformarla en
n el tinte coon rendimie
entos supe-riore
es al 70%, pero con una disminución en ell
costte y en el tie
empo de prooducción res
specto a loss
méto
odos actuale
es de obten ción de tinte
es de indoli-zina.
El procedimientto de síntessis es muy sencillo (ell
ducto se pue
ede obtener en un único
o reactor).
prod

SECTORES DE APLICAC
CIÓN EMPRES
SARIAL

•
•
•
•
•
•
•

Colloración y te
eñido de matteriales (plá stico, textil, curtido de pieles,
p
pinturras, cosméticos, etc.).
Dispositivos de
e grabación y lectura lásser.
Terrmografía.
Fottotermografíía.
Dispositivos ele
ectrocrómico
os.
Filtrros ópticos.
Con
nvertidores fotoeléctrico
f
os (células ssolares), etc.

a molécula d
distintos gru
upos funcion
nales “a la caarta”, con ell objetivo de
e
Además, ess posible inttroducir en la
adaptarla a
al sector industrial que interese, pudiendo desarrollar nu
uevas apliccaciones.
VENTAJAS T
TÉCNICAS Y BENEFICIOS
S EMPRESAR
RIALES

•

Loss tintes de in
ndolizina se obtienen en
n un solo paso
p
a partirr de materiaales comerciales, a dife-rencia de los procedimien
p
ntos actuale
es, que involucran vario
os pasos. E
Este hecho supone
s
una
a
ntaja en el proceso prod
ductivo, ya q ue disminu
uye los costtes, aumen
nta el rendim
miento finall
ven
y se
e generan menos
m
resid
duos.

•

El p
procedimien
nto está basado en un ttratamiento muy sencillo que tienne rendimie
entos supe-riorres al 70%.

•

No requiere el uso de atmósfera in erte, ni disolventes se
ecos, ni acttivación fís
sica (calor o
a obtener el producto fin
nal.
radiación) para

•

diferencia de
e otras mettodologías ((que requierren tempera
aturas en toorno a 100ºC), en este
e
A d
procedimiento (a partir de
e una indolizzina más se
encilla) se trrabaja a tem
mperatura ambiente
a
y
esión atmos
sférica, lo que simplific
ca el método
o y disminu
uye los costtes de prod
ducción.
pre

•

Se trata de una tecnología
a respetuos
sa con el medioambie
m
ente, ya quee no utiliza disolventess
es como: dio
oxano, piridin
na, cloroform
mo o bencen
no (de eleva
ada toxicidadd).
tale

•

La s
selectividad
d de la reac
cción es muy
y alta (se ob
btiene con un
u control abbsoluto).
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s

NUEVA FAM
MILIA DE MOLÉCULAS
S CON PRO
OPIEDADES
S DE TINTE””.
TITULO: “N
ESTADO DE
E DESARROL
LLO DE LA TE
ECNOLOGÍA

El procedim
miento se ha llevado a cabo de fo rma satisfac
ctoria y reprroducible a nivel laborratorio, con
n
rendimiento
os superiore
es al 70% en
n todas las m
moléculas que se han sintetizado.
El grupo d
de investiga
ación dispo
one de una
a planta piloto que está
e
certificcada para trabajar en
n
condicioness GMPs (G
Good Manuffacturing Pra
actices), do
onde es pos
sible realizaar el escala
ado a nivell
industrial para proporcionar cantiidades mul ti-kilogramo.
DERECHOS DE PROPIED
DAD INDUSTRIAL

Esta tecnollogía se enccuentra prote
egida media
ante solicitu
ud de paten
nte “Indolizinnas con prop
piedades de
e
tinte y proccedimiento de
d síntesis de dichas ind
dolizinas”.
•

Núm
mero de solicitud de la patente
p
nac ional: P2013
301191. Fec
cha: 23 de ddiciembre de
e 2013.

•

Solicitud de patente interna
acional: PCT
T/ES2014/070921.

COLABORA
ACIÓN BUSCA
ADA

Se buscan empresas interesadas en adquirir esta tecnolo
ogía para su
u explotació
ón comercial mediante
e:
•
•
•

uerdos de liccencia de la patente.
Acu
Acu
uerdos de fa
abricación.
Acu
uerdos de in
nvestigación para:
9 Desarro
ollar nuevas
s aplicacione
es.
9 Optimizzar del proce
eso de sínte
esis para un determinad
do sector de interés.

IMÁGENES RELACIONADAS

Tinte e
en estado sóliido y en disolu
ución, efecto ssolvatocrómico
o y planta piloto, respectivaamente.

E CONTACT
TO
DATOS DE
Víctor Manuel Pérez Lo
ozano
SGITT-OTR
RI (Universid
dad de Alica
ante)
Teléfono: +
+34 96 590 9959
9
Fax: +34 96
6 590 3803
Email: area
aempresas@
@ua.es
URL: http:///innoua.ua.e
es/
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