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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR108151 A4
(21) M170101073
(22) 26/04/2017
(51) B63B 21/04
(54) DISPOSITIVO APLICABLE A PILOTES PARA ASE-

GURAR Y FACILITAR EL AMARRE DE LAS EMBAR-
CACIONES

(57) El presente propone un dispositivo aplicable a pilotes 
para el amarre de embarcaciones, el cual comprende 
un cuerpo tubular en cuyo extremo inferior queda dis-
puesta una envolvente hueca en cuya base superior 
posee un tapón de cierre, quedando por encima de 
dicha envolvente hueca un buje provisto anularmente 
de aros, quedando dicho buje dispuesto en forma li-
bremente giratoria y enmarcado por sendos salientes 
pertenecientes a un segundo buje fijado al cuerpo tu-
bular, presentando superiormente dicho cuerpo tubu-
lar ganchos y una superficie fotolumínica, y en la por-
ción saliente inferior sendas trabas equidistanciadas.

(71) GOMEZ, PABLO SEBASTIAN
 SAN MARTÍN 662, (1648) LOS TRONCOS DEL TALAR, PDO. DE 

TIGRE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 GOMEZ, MARCELO EDUARDO
 SAN MARTÍN 662, (1648) LOS TRONCOS DEL TALAR, PDO. DE 

TIGRE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 718
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108152 A1
(21) P170101101
(22) 28/04/2017
(51) A61B 90/40
(54) EXPANSOR DE CAÑA LARGA Y SÚPER LARGA DE 

GUANTES DE LÁTEX ESTÉRILES PARA SU CAL-
ZADO

(57) Expansor de caña larga y súper larga de guantes de 
látex estériles para su calzado, cuyo objeto es des-
montable y está formado por dos cuerpos, un pie y 
una cabeza. El pie es un accesorio fijo dentro de una 
sala operativa. Provisto con un mecanismo de polea 
en su interior, formado por un pedal con un resorte, 
un cable, un piñón y una barra en su extremo supe-
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rior que simula un pistón al accionar dicho mecanis-
mo. En su extremo superior se acopla la cabeza o 
instrumental por medio de un anclaje de rosca. La 
cabeza de material resterilizable, inoxidable e inflexi-
ble se conforma de tres segmentos para su funcio-
nalidad. Un cuello, brazos y paletas anatómicas. El 
cuello tiene en su extremo superior un anclaje de 
rosca a medida, y un segmento de unión para los 
brazos en el otro extremo. Su estructura alberga un 
canal con un tope, y al ingresar el pistón empujando 
a éste, se transmite la fuerza a los demás segmen-
tos por medio de guías. Los brazos, unidos al cuello, 
se abren lateralmente cuando reciben la fuerza de 
dichas guías, que están unidas a unos pernos que re-
corren al canal que tienen ambos brazos. Las paletas 
anatómicas están unidas a los brazos, tienen forma 
de manos extendidas con los dedos juntos y sobre-
salen hacia la cara posterior de la cabeza. Son las 
que reciben y sujetan al guante por el interior de su 
caña. Cuando los brazos se abren lateralmente, es-
tas paletas anatómicas se mueven paralelas entre sí, 
generando la expansión de la caña de los guantes.

(71) FERNÁNDEZ, GERMÁN MATÍAS
 Bº NUEVA CIUDAD, MZA. “C” - CASA Nº 23, (4178) ALDERETES, 

CRUZ ALTA, PROV. DE TUCUMÁN, AR
(72) FERNÁNDEZ, GERMÁN MATÍAS
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108153 A1
(21) P170101159
(22) 04/05/2017
(30) CL 201601074 05/05/2016
(51) C12G 1/022, 1/06, 3/06
(54) PROCESO PARA OBTENER UNA BEBIDA ALCO-

HÓLICA ESPUMANTE DONDE SE MEZCLA VINO 
MACERADO EN LÚPULO CON AGUA VEGETAL 
Y/O AGUA, Y ADICIONA CONCENTRADO DE VINO 
Y JUGO CONCENTRADO DE FRUTAS Y/O VEGE-
TALES

(57) Se divulga un proceso para preparar una bebida al-
cohólica espumante resultante de la maceración de 
lúpulo y/o sus derivados en vino, con adición de con-
centrado de vino, agua vegetal y/o agua, concentra-
do de frutas o verduras y/o azúcar, con el objeto de 
disminuir la graduación alcohólica del vino, y que es 
gasificada mediante una segunda fermentación alco-
hólica y/o adición de gas carbónico. Mediante este 
proceso se obtiene una bebida alcohólica espumante 
que presenta entre 5 y 15% de alcohol, con un conte-
nido de azúcar de entre 0,1 y 200 g/l, con una acidez 
total de entre 4 y 8 g/l con aroma, sabor y amargor 
del lúpulo en combinación con aromas propios del 
vino.

(71) EMPRESAS LOURDES S.A.
 SANTELICES 2830, ISLA DE MAIPO, SANTIAGO, CL
(72) SWINBURN LARRAIN, DIEGO
(74) 2306
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR108154 A1
(21) P160101251
(22) 03/05/2016
(51) F21S 8/00, F21W 131/03, F21K 9/65, 9/61
(54) PROYECTOR DE ALUMBRADO PÚBLICO ORIEN-

TABLE EN ALTURA Y SUPERFICIE A DIODOS EMI-
SORES DE LUZ Y ELECTRÓNICO

(57) La presente es un proyector de alumbrado público 
orientable en altura y superficie a diodos emisores de 
luz y electrónico pertenece al campo de la iluminación 
y más particularmente del alumbrado público, carac-
terizado por el hecho de que comprende un sistema 
de aletas móviles para abrir y cerrar el ángulo del haz 
según la altura que se quiere aplicar y esto permite 
ser instaladas con distintas alturas de columnas y/o 
soportes Las aletas son acoplables, en un mismo ar-
tefacto se van incorporando la cantidad de ellas que 
uno requiera para obtener una iluminación adecuada 
a la necesidad. El módulo diseñado es universal para 
cualquier tipo de artefacto de alumbrado público sin 
distinguir fabricante y modelo es ajustable a su ne-
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cesidad por consiguiente es muy práctico para poder 
reformar los artefactos actuales que están en la vía 
pública y obtener un ahorro importante a la adquisi-
ción del módulo de Led con haz de luz regulable. No 
necesita reflector adicional para la corrección del haz 
de luz.

(71) GORI, JORGE ALBERTO
 JULIÁN SEGUNDO AGÜERO 1051, PB. DTO. “1”, (1602) FLORI-

DA, PDO. DE VICENTE LÓPEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) GORI, JORGE ALBERTO
(74) 1868
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108155 A1
(21) P160101865
(22) 22/06/2016
(51) C12N 9/96, A61K 47/48, A61P 35/00
(54) CONJUGADOS DE ANTICUERPO-PRINCIPIO AC-

TIVO (ADCS) DE INHIBIDORES DE KSP CON AN-
TICUERPOS ANTI-B7H3

(57) Procedimientos para preparar estos ADCs, el uso de 
estos ADCs para el tratamiento y/o la prevención de 
enfermedades así como el uso de estos ADCs para 
la preparación de medicamentos para el tratamiento 
y/o la prevención de enfermedades, en especial de 
enfermedades hiperproliferativas y/o angiogénicas 
tales como, por ejemplo, enfermedades cancerosas. 
Estos tratamientos se pueden realizar como mono-
terapia o también en combinación con otros medica-
mentos u otras medidas terapéuticas.

 Reivindicación 1: Conjugado de un anticuerpo con 
una o varias moléculas de principio activo de la fórmu-
la (1), en donde LIGADOR representa un anticuerpo 
anti-B7H3 glicosilado o aglicosilado o representa uno 

de sus fragmentos de unión a antígeno; L representa 
un enlazador; n representa un número de 1 a 50, pre-
ferentemente 1,2 a 20 y con preferencia especial, 2 a 
8; y KSP representa un compuesto de la fórmula (2), 
en donde R1 representa -H, -L-#1, -MOD o -(CH2)0-

3Z, en donde Z representa -H, -NHY3, -OY3, -SY3, 
halógeno, -C(=O)-NY1Y2 o -C(=O)-OY3; Y1 e Y2 re-
presentan, de modo independiente entre sí, -H, -NH2, 
-(CH2CH2O)0-3-(CH2)0-3Z’ (por ejemplo, -(CH2)0-3Z’) o 
-CH(CH2W)Z’; Y3 representa -H o -(CH2)0-3Z’; Z’ re-
presenta -H, -NH2, -SO3H, -COOH, -NH-C(=O)-CH2-
CH2-CH(NH2)COOH o -(C=O-NH-CHY4)1-3COOH; W 
representa H u OH; Y4 representa alquilo C1-6 lineal o 
ramificado, opcionalmente sustituido con -NH-C(=O)-
NH2, o arilo o bencilo opcionalmente sustituido con 
-NH2; R2 representa H, -MOD, -C(=O)-CHY4-NHY5 
o -(CH2)0-3Z, en donde Z representa -H, halógeno, 
-OY3, -SY3, -NHY3, -C(=O)-NY1Y2 o -C(=O)-OY3; Y1 
e Y2 representan, de modo independiente entre sí, 
-H, -NH2 o -(CH2)0-3Z’; Y3 representa -H o -(CH2)0-3Z’; 
Z’ representa -H, -SO3H, -NH2 o -COOH; Y4 repre-
senta alquilo C1-6 lineal o ramificado, opcionalmente 
sustituido con -NH-C(=O)-NH2 o arilo o bencilo op-
cionalmente sustituido con -NH2; y Y5 representa -H 
o -C(=O)-CHY6-NH2; Y6 representa alquilo C1-6 lineal 
o ramificado; R4 representa -H, -L-#1, -SGlys-(C=O)0-

1-R4’, -C(=O)-CHY4-NHY5 o -(CH2)0-3Z, en donde SGlys 
representa un grupo escindible por enzimas liso-
somales, en especial un grupo compuesto por un 
di- o tripéptido; R4’ representa un alquilo C1-10, arilo 
C5-10 o aralquilo C6-10, heteroalquilo C5-10, alquil C1-

10-O-arilo C6-10, heterocicloalquilo C5-10, heteroarilo, 
heteroaril-alquilo, heteroaril-alcoxi-, alcoxi C1-10, ari-
loxi C6-10 o aralcoxi C6-10, heteroaralcoxi C5-10, alquil 
C1-10-O-ariloxi C6-10, heterocicloalcoxi C5-10, que puede 
estar mono- o polisustituido con -NH2, -NH-alquilo, 
-N(alquilo)2, -NH-C(=O)-alquilo, N(alquil)-C(=O)-
alquilo, -SO3H, -SO2NH2, -SO2-N(alquilo)2, -COOH, 
-C(=O)-NH2, -C(=O)-N(alquilo)2 u -OH, -H o un grupo 
-Ox-(CH2CH2O)v-R4’’, en donde x representa 0 ó 1, en 
donde v representa un número de 1 a 20, en donde 
R4’’ representa -H, -alquilo (preferentemente alquilo 
C1-12), -CH2-COOH, -CH2-CH2-COOH o -CH2-CH2-
NH2; Z representa -H, halógeno, -OY3, -SY3, NHY3, 
-C(=O)-NY1Y2 o -C(=O)-OY3; Y1 e Y2 representan, 
de modo independiente entre sí, -H, -NH2 o -(CH2)0-

3Z’; Y3 representa -H o -(CH2)0-3Z’; Z’ representa -H, 
-SO3H, -NH2 o -COOH; Y4 representa alquilo C1-6 li-
neal o ramificado, opcionalmente con sustituido con 
-NH-C(=O)-NH2 o arilo o bencilo opcionalmente susti-
tuido con -NH2; Y5 representa -H o -C(=O)-CHY6-NH2; 
y Y6 representa alquilo C1-6 lineal o ramificado; o R2 
y R4 representan juntos (con formación de un anillo 
pirrolidina) -CH2-CHR11- o -CHR11-CH2-, en donde R11 
representa -H, -NH2, -SO3H, -COOH, -SH, halógeno 
(en especial F o Cl), alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, al-
coxi C1-4, alquilo C1-4 sustituido con hidroxilo, C(=O)-
O(alquilo C1-4) u -OH; A representa -C(=O)-, -S(=O)-, 
-S(=O)2-, -S(=O)2NH- o -CNNH2-; R3 representa -L-
#1, -MOD o un grupo alquilo, cicloalquilo, arilo, he-
teroarilo, heteroalquilo, heterocicloalquilo opcional-
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mente sustituido, con preferencia, -L-#1 o un grupo 
alquilo C1-10, arilo C6-10 o aralquilo C6-10, heteroalquilo 
C5-10, alquil C1-10-O-arilo C6-10 o heterocicloalquilo C5-

10, que en cada caso pueden estar sustituidos con 
1 - 3 grupos -OH, 1 - 3 átomos de halógeno, 1 - 3 
grupos alquilo halogenados (que presentan en cada 
caso 1 - 3 átomos de halógeno), 1 - 3 grupos O-al-
quilo, 1 - 3 grupos -SH, 1 - 3 grupos -S-alquilo, 1 - 3 
grupos -O-C(=O)-alquilo, 1 - 3 grupos -O-C(=O)-NH-
alquilo, 1 - 3 grupos -NH-C(=O)-alquilo, 1 - 3 grupos 
-NH-C(=O)-NH-alquilo, 1 - 3 grupos -S(=O)n-alquilo, 
1 - 3 grupos -S(=O)2-NH-alquilo, 1 - 3 grupos -NH-
alquilo, 1 - 3 grupos -N(alquilo)2, 1 - 3 grupos -NH2 o 
1 - 3 grupos -(CH2)0-3Z, en donde n representa 0, 1 
ó 2; Z representa -H, halógeno, -OY3, -SY3, -NHY3, 
-C(=O)-NY1Y2 o -C(=O)-OY3; Y1 e Y2 representan, de 
modo independiente entre sí, -H, -NH2 o -(CH2)0-3Z’; 
Y3 representa -H, -(CH2)0-3-CH(NH-C(=O)-CH3)Z’, 
-(CH2)0-3-CH(NH2)Z’ o -(CH2)0-3Z’; Z’ representa -H, 
-SO3H, -NH2 o -COOH; R5 representa -H, -NH2, -NO2, 
halógeno (en especial F, Cl, Br), -CN, CF3, -OCF3, 
-CH2F, -CH2F, SH o -(CH2)0-3Z, en donde Z represen-
ta -H, -OY3, -SY3, halógeno, -NHY3, -C(=O)-NY1Y2 o 
-C(=O)-OY3; Y1 e Y2 representan, de modo indepen-
diente entre sí, -H, -NH2 o -(CH2)0-3Z’; Y3 representa -H 
o -(CH2)0-3Z’; Z’ representa -H, -SO3H, -NH2 o -COOH; 
R6 y R7 representan, de modo independiente entre sí, 
-H, ciano, alquilo C1-10, fluoro-alquilo C1-10, alquenilo 
C2-10, fluoro-alquenilo C2-10, alquinilo C2-10, fluoro-alqui-
nilo C2-10, hidroxi, -NO2, -NH2, -COOH o halógeno; R8 
representa alquilo C1-10, fluoro-alquilo C1-10, alquenilo 
C2-10, fluoro-alquenilo C2-10, alquinilo C2-10, fluoro-alqui-
nilo C2-10, cicloalquilo C4-10, fluoro-cicloalquilo C4-10 o 
-(CH2)0-2-(HZ2), que pueden estar mono- o disustitui-
dos, iguales o diferentes, con -OH, -COOH o -NH2 
y en donde HZ2 representa un heterociclo de 4 a 7 
miembros con hasta dos heteroátomos selecciona-
dos de N, O y S; R9 representa -H, -F, -CH3, -CF3, 
-CH2F o -CHF2; en donde uno de los sustituyentes R1, 
R3 y R4 representa -L-#1, L representa el enlazador 
y #1 representa el enlace con el anticuerpo; -MOD 
representa -(NR10)n-(G1)o-G2-G3, en donde R10 repre-
senta H o alquilo C1-3; G1 representa -NH-C(=O)-, 
-C(=O)-NH- (en donde si G1 es -NHC(=O)-, R10 no 
sea NH2); n es 0 ó 1; o es 0 ó 1; G2 es una cadena 
hidrocarbonada lineal o ramificada con 1 a 10 áto-
mos de carbono, que puede estar interrumpida una o 
varias veces por uno o varios de los grupos -O-, -S-, 
-S(=O)-, -S(=O)2-, -NRy-, -NRyC(=O)-, -C(=O)-NRy-, 
-NRyNRy-, -S(=O)2-NRyNRy-, -C(=O)-NRyNRy-, en 
donde Ry -representa H, fenilo, alquilo C1-10, alque-
nilo C2-10 o alquinilo C2-10, que pueden estar mono- o 
polisustituidos, iguales o diferentes, con -NH-C(=O)-
NH2, -COOH, -OH, -NH2, -NH-CN-NH2, sulfonamida, 
sulfona, sulfóxido o ácido sulfónico, y/o que pueden 
estar una o varias veces interrumpidas, iguales o 
diferentes, por -C(=O)-, -CRx=N-O-, en donde Rx re-
presenta -H, alquilo C1-3 o fenilo y en donde la cade-
na hidrocarbonada incluyendo un grupo alquilo C1-10 
opcionalmente sustituido en el grupo hidrocarbonado 
como cadena lateral, con -NH-C(=O)-NH2, -COOH, 

-OH, -NH2, -NH-CN-NH2, sulfonamida, sulfona, sul-
fóxido o ácido sulfónico; G3 representa -H o -COOH, 
y en donde el grupo -MOD presenta preferentemente 
por lo menos un grupo -COOH; así como sus sales, 
solvatos, sales de los solvatos y epímeros.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. MÄRSCH, STEPHAN - DR. DIETZ, LISA - DR. 

HAMMER, STEFANIE - DR. GLÜCK, JULIAN MA-
RIUS - GREVEN, SIMONE - DR. PAWLOWSKI, 
NIKOLAUS - DR. WEBER, ERNST - DR. TRA-
UTWEIN, MARK - DR. SCHÖNFELD, DORIAN - 
DR. VOTSMEIER, CHRISTIAN - DR. MAHLERT, 
CHRISTOPH - JONES, PATRICK - DR. STELTE-
LUDWIG, BEATRIX - DR. FITTING, JENNY - DR. 
GRITZAN, UWE - DR. BERNDT, SANDRA - DR. 
WITTROCK, SVEN - DR. CANCHO GRANDE, YO-
LANDA - DR. REBSTOCK, ANNE-SOPHIE - DR. 
LERCHEN, HANS-GEORG

(74) 734
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108156 A1
(21) P160101871
(22) 22/06/2016
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(30) EP 15173479.5 23/06/2015
(51) C12N 9/96, A61K 47/48, A61P 35/00
(54) CONJUGADOS DE ANTICUERPO-PRINCIPIO AC-

TIVO (ADCS) DE INHIBIDORES DE KSP CON AN-
TICUERPOS ANTI-CD123

(57) Reivindicación 1: Conjugado de un anticuerpo con una 
o varias moléculas de principio activo de la fórmula 
(1), en donde LIGADOR representa un anticuerpo 
anti-CD123, que es una variante quimérica o humani-
zada del anticuerpo 7G3 o 12F1 o representa uno de 
sus fragmentos de unión a antígeno; L representa un 
enlazador; n representa un número de 1 a 50, prefe-
rentemente 1,2 a 20 y con preferencia especial, 2 a 8; 
y KSP representa un compuesto de la fórmula (2), en 
donde R1 representa -H, -L-#1, -MOD o -(CH2)0-3Z, en 
donde Z representa -H, -NHY3, -OY3, -SY3, halógeno, 
-C(=O)-NY1Y2 o -C(=O)-OY3; Y1 e Y2 representan, de 
modo independiente entre sí, -H, -NH2, -(CH2CH2O)0-

3-(CH2)0-3Z’ (por ejemplo, -(CH2)0-3Z’) o -CH(CH2W)
Z’; Y3 representa -H o -(CH2)0-3Z’; Z’ representa -H, 
-NH2, -SO3H, -COOH, -NH-C(=O)-CH2-CH2-CH(NH2)
COOH o -(CO-NH-CHY4)1-3COOH; W representa H u 
OH; Y4 representa alquilo C1-6 lineal o ramificado, op-
cionalmente sustituido con -NH-C(=O)-NH2, o arilo o 
bencilo opcionalmente sustituido con -NH2; R2 repre-
senta H, -MOD, -C(=O)-CHY4-NHY5 o -(CH2)0-3Z, en 
donde Z representa -H, halógeno, -OY3, -SY3, -NHY3, 
-C(=O)-NY1Y2 o -C(=O)-OY3; Y1 e Y2 representan, de 
modo independiente entre sí, -H, -NH2 o -(CH2)0-3Z’; Y3 
representa -H o -(CH2)0-3Z’; Z’ representa -H, -SO3H, 
-NH2 o -COOH; Y4 representa alquilo C1-6 lineal o rami-
ficado, opcionalmente sustituido con -NH-C(=O)-NH2, 
o arilo o bencilo opcionalmente sustituido con -NH2 y 
Y5 representa -H o -C(=O)-CHY6-NH2; Y6 representa 
alquilo C1-6 lineal o ramificado; R4 representa -H, -L-
#1, -SGlys-(C=O)0-1-R4’, -C(=O)-CHY4-NHY5 o -(CH2)0-

3Z, en donde en donde SGlys representa un grupo 
escindible por enzimas lisosomales, en especial un 
grupo compuesto por un di- o tripéptido, en donde R4’ 
representa un alquilo C1-10, arilo C5-10 o aralquilo C6-10, 
heteroalquilo C5-10, alquil C1-10-O-arilo C6-10, heteroci-
cloalquilo C5-10, heteroarilo, heteroaril-alquilo, hete-
roaril-alcoxi-, alcoxi C1-10, ariloxi C6-10 o aralcoxi C6-10, 
heteroaralcoxi C5-10, alquil C1-10-O-ariloxi C6-10, heteroci-
cloalcoxi C5-10, que puede estar mono- o polisustituido 
con -NH2, -NH-alquilo, -N(alquilo)2, -NH-C(=O)-alquilo, 
-N(alquil)-C(=O)-alquilo, -SO3H, -S(=O)2-NH2, -S(=O)2-
N(alquilo)2, -COOH, -C(=O)-NH2, -C(=O)-N(alquilo)2 u 
-OH, -H o representa un grupo -Ox-(CH2CH2O)y-R4’’, en 
donde x es 0 ó 1, en donde v representa un número de 
1 a 20, en donde R4’’ representa -H, -alquilo (preferen-
temente alquilo C1-12), -CH2-COOH, -CH2-CH2-COOH 
o -CH2-CH2-NH2; en donde Z representa -H, halóge-
no, -OY3, -SY3, NHY3, -C(=O)-NY1Y2 o -C(=O)-OY3, en 
donde Y1 e Y2 representan, de modo independiente 
entre sí, -H, -NH2 o -(CH2)0-3Z’, en donde Y3 represen-
ta -H o -(CH2)0-3Z’, en donde Z’ representa -H, -SO3H, 
-NH2 o -COOH; en donde Y4 representa alquilo C1-6 
lineal o ramificado, opcionalmente sustituido con -NH-
C(=O)-NH2 o arilo o bencilo opcionalmente sustituido 
con -NH2, en donde Y5 representa -H o -C(=O)-CHY6-

NH2 y en donde Y6 representa alquilo C1-6 lineal o ra-
mificado; o R2 y R4 representan juntos (con formación 
de un anillo pirrolidina) -CH2-CHR11- o -CHR11-CH2-, en 
donde R11 representa -H, -NH2, -SO3H, -COOH, -SH, 
halógeno (en especial F o Cl), alquilo C1-4, haloalqui-
lo C1-4, alcoxi C1-4, alquilo C1-4 sustituido con hidroxilo, 
C(=O)-O-(alquilo C1-4) u -OH; A representa -C(=O)-, 
-S(=O)-, -S(=O)2-, -S(=O)2-NH- o -C(=N-NH2)-; R3 re-
presenta -L-#1, -MOD o un grupo alquilo, cicloalqui-
lo, arilo, heteroarilo, heteroalquilo, heterocicloalquilo 
opcionalmente sustituido, con preferencia, -L-#1 o un 
grupo alquilo C1-10, arilo C6-10 o aralquilo C6-10, heteroal-
quilo C5-10, alquil C1-10-O-arilo C6-10 o heterocicloalquilo 
C5-10, que en cada caso pueden estar sustituidos con 
1 - 3 grupos -OH, 1 - 3 átomos de halógeno, 1 - 3 
grupos alquilo halogenados (que presentan en cada 
caso 1 - 3 átomos de halógeno), 1 - 3 grupos O-alquilo, 
1 - 3 grupos -SH, 1 - 3 grupos -S-alquilo, 1 - 3 grupos 
-O-C(=O)-alquilo, 1 - 3 grupos -O-C(=O)-NH-alquilo, 
1 - 3 grupos -NH-C(=O)-alquilo, 1 - 3 grupos -NH-
C(=O)-NH-alquilo, 1 - 3 grupos -S(=O)n-alquilo, 1 - 3 
grupos -S(=O)2-NH-alquilo, 1 - 3 grupos -NH-alquilo, 
1 - 3 grupos -N(alquilo)2, 1 - 3 grupos -NH2 o 1 - 3 
grupos -(CH2)0-3Z, en donde n representa 0, 1 ó 2; Z 
representa -H, halógeno, -OY3, -SY3, -NHY3, C(=O)-
NY1Y2 o -C(=O)-OY3; Y1 e Y2 representan, de modo 
independiente entre sí, -H, -NH2 o -(CH2)0-3Z’; Y3 re-
presenta -H, -(CH2)0-3-CH(NH-C(=O)-CH3)Z’, -(CH2)0-3-
CH(NH2)Z’ o -(CH2)0-3Z’; Z’ representa -H, -SO3H, -NH2 
o -COOH; R5 representa -H, -NH2, -NO2, halógeno (en 
especial F, Cl, Br), -CN, CF3, -OCF3, -CH2F, -CH2F, SH 
o -(CH2)0-3Z, en donde Z representa -H, -OY3, -SY3, ha-
lógeno, -NHY3, -C(=O)-NY1Y2 o -C(=O)-OY3; Y1 e Y2 
representan, de modo independiente entre sí, -H, -NH2 
o -(CH2)0-3Z’; Y3 representa -H o -(CH2)0-3Z’; Z’ repre-
senta -H, -SO3H, -NH2 o -COOH; R6 y R7 representan, 
de modo independiente entre sí, -H, ciano, alquilo C1-

10, fluoro-alquilo C1-10, alquenilo C2-10, fluoro-alquenilo 
C2-10, alquinilo C2-10, fluoro-alquinilo C2-10, hidroxi, -NO2, 
-NH2, -COOH o halógeno; R8 representa alquilo C1-10, 
fluoro-alquilo C1-10, alquenilo C2-10, fluoro-alquenilo C2-

10, alquinilo C2-10, fluoro-alquinilo C2-10, cicloalquilo C4-10, 
fluoro-cicloalquilo C4-10 o -(CH2)0-2-(HZ2), que pueden 
estar mono- o disustituidos, iguales o diferentes, con 
-OH, -COOH o -NH2 y en donde HZ2 representa un 
heterociclo de 4 a 7 miembros con hasta dos heteroá-
tomos seleccionados de N, O y S; R9 representa -H, -F, 
-CH3, -CF3, -CH2F o -CHF2; en donde uno de los susti-
tuyentes R1, R3 y R4 representa -L-#1, L representa el 
enlazador y #1 representa el enlace con el anticuerpo; 
-MOD representa -(NR10)n-(G1)o-G2-G3, en donde R10 
representa H o alquilo C1-3; G1 representa -NH-C(=O)- 
o -C(=O)-NH- (en donde cuando G1 es -NH-C(=O)-, 
entonces R10 no sea NH2); n es 0 ó 1; o es 0 ó 1; G2 es 
una cadena hidrocarbonada lineal o ramificada con 1 
a 10 átomos de carbono, que puede estar interrumpi-
da una o varias veces por uno o varios de los grupos 
-O-, -S-, -S(=O)-, -S(=O)2-, -NRy-, -NRyC(=O)-, -C(=O)-
NRy-, -NRyNRy-, -S(=O)2-NRyNRy-, -C(=O)-NRyNRy-, 
en donde Ry -representa H, fenilo, alquilo C1-10, alque-
nilo C2-10 o alquinilo C2-10, que pueden estar mono- o po-
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lisustituidos, iguales o diferentes, con -NH-C(=O)-NH2, 
-COOH, -OH, -NH2, -NH-CNNH2, sulfonamida, sulfo-
na, sulfóxido o ácido sulfónico, y/o que pueden estar 
una o varias veces interrumpidas, iguales o diferentes, 
por -C(=O)-, -CRx=N-O-, en donde Rx representa -H, 
alquilo C1-3 o fenilo y en donde la cadena hidrocarbo-
nada incluyendo un grupo alquilo C1-10 opcionalmente 
sustituido en el grupo hidrocarbonado como cadena 
lateral, puede estar sustituida con -NH-C(=O)-NH2, 
-COOH, -OH, -NH2, -NH-CNNH2, sulfonamida, sul-
fona, sulfóxido o ácido sulfónico; G3 representa -H o 
-COOH, y en donde el grupo -MOD presenta prefe-
rentemente por lo menos un grupo -COOH; así como 
sus sales, solvatos, sales de los solvatos y epímeros.

 Reivindicación 24: Conjugado de acuerdo con una de 
las reivindicaciones precedentes, en donde el anti-
cuerpo anti-CD123 es un anticuerpo de IgG.

 Reivindicación 26: Composición farmacéutica que 
comprende un conjugado de acuerdo con una o va-
rias de las reivindicaciones 1 a 25 en combinación 
con un excipiente inerte, no tóxico, farmacéuticamen-
te apropiado.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. KIRCHHOFF, DENNIS - DR. MÄRSCH, 

STEPHAN - GREVEN, SIMONE - DR. MAHLERT, 
CHRISTOPH - DR. STELTE-LUDWIG, BEATRIX - 
DR. WITTROCK, SVEN - DR. CANCHO GRANDE, 
YOLANDA - DR. REBSTOCK, ANNE-SOPHIE - DR. 
LERCHEN, HANS-GEORG

(74) 734
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108157 A1
(21) P160103755
(22) 07/12/2016
(51) F16H 9/04
(54) UN DISPOSITIVO DE TRANSMISIÓN CONTINUA-

MENTE VARIABLE CON DISPOSITIVO DE REGU-
LACIÓN DE ENGRANAJE

(57) Un dispositivo de transmisión continuamente variable 
con dispositivo de regulación de engranaje. Un dis-
positivo de transmisión variable continua (1) para una 
motocicleta de dos, tres o cuatro ruedas que com-
prende un dispositivo de regulación de cambio de 
velocidad provisto de una corredera (40) axialmente 
deslizable y apropiada para acoplar los rodillos es-
peciales (18) para sostenerlos durante el cambio de 
velocidad. Un casquillo móvil (9) es apropiado para 
influenciar la corredera (40) para provocar su trasla-
ción desde una posición trasera a una posición límite 
delantera para acoplar los rodillos especiales (18).

(71) PIAGGIO & C S.P.A.
 VIALE RINALDO PIAGGIO, 25, I-56025 PONTEDERA, PISA, IT
(72) NESTI, PAOLO - FRESCHI, GIACOMO - MARIOTTI, 

WALTER
(74) 471
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000
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(10) AR108158 A1
(21) P160103756
(22) 07/12/2016
(51) F16H 55/56
(54) UN DISPOSITIVO DE TRANSMISIÓN CONTINUA-

MENTE VARIABLE CON UN DISPOSITIVO PARA 
VARIAR LA CURVA DE CAMBIO DE MARCHA

(57) Un dispositivo de transmisión variable continua (1) 
para una motocicleta de dos, tres o cuatro ruedas 
que comprende un sistema de leva (20, 22; 32a, 32b) 
que opera entre un casquillo fijo (11) y un casquillo 
móvil (9), configurado para obstruir el acercamiento 
entre las superficies activas (8a, 10a) o para facilitar 
el acercamiento de las mismas.

(71) PIAGGIO & C S.P.A.
 VIALE RINALDO PIAGGIO, 25, I-56025 PONTEDERA, PISA, IT
(72) NESTI, PAOLO - FRESCHI, GIACOMO - MARIOTTI, 

WALTER
(74) 471
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108159 A1
(21) P160103757
(22) 07/12/2016

(51) F16H 9/12, 55/56
(54) UN DISPOSITIVO DE TRANSMISIÓN CONTINUA-

MENTE VARIABLE CON DISPOSITIVO DE REGU-
LACIÓN DE ENGRANAJE

(57) Un dispositivo de transmisión variable continua (1) 
para una motocicleta de dos, tres o cuatro ruedas 
que comprende un dispositivo de regulación de cam-
bio de velocidad apropiado para operar sobre rodi-
llos especiales (18) a través de acción axial ajustable 
independientemente del número de revoluciones del 
motor, para influenciar el movimiento centrifugo de 
los rodillos (18) y por lo tanto influenciar el cambio de 
velocidad.

(71) PIAGGIO & C S.P.A.
 VIALE RINALDO PIAGGIO, 25, I-56025 PONTEDERA, PISA, IT
(74) 471
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108160 A1
(21) P160104032
(22) 27/12/2016
(51) B62K 5/00, 5/08, B62D 9/02
(54) AVANTRÉN DE UN VEHÍCULO A MOTOR ABATIBLE 

Y VEHÍCULO A MOTOR ABATIBLE DEL MISMO
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(57) Un vehículo a motor (8) que comprende un chasis 
de avantrén (16), un par de ruedas delanteras (10’, 
10’’) conectadas cinemáticamente al chasis de avan-
trén (16) por medio de un cuadrilátero articulado (20), 
dicho cuadrilátero articulado (20) comprende un par 
de travesaños (24’, 24’’), abisagrados al chasis de 
avantrén (16) en correspondencia con las bisagras 
medias (28), estando dichos travesaños (24’, 24’’) co-
nectados entre sí, en extremos transversales opues-
tos (40, 44), por medio de montantes rectos (48, 48’, 
48’’) pivotantes a dichos extremos transversales (40, 
44) en bisagras laterales (52), extendiéndose cada 
montante recto (48’, 48’’) desde un extremo superior 
(60) y un extremo inferior (64), estando el extremo 
superior (60) enfrentado al travesaño superior (24’) 
y el extremo inferior (64) enfrentado al travesaño in-
ferior (24’’), definiendo los travesaños (24’, 24’’) y los 
montantes rectos (48) dicho cuadrilátero articulado 
(20). El avantrén (8) comprende una barra de direc-
ción (70) asociada mecánicamente con los manu-
brios, en donde la barra de dirección (70) se extiende 
entre los extremos laterales opuestos (71, 72), a los 
que está mecánicamente conectada a los elementos 
soporte de rueda (73, 74) de cada rueda (10’, 10’’) 
unidas a los montantes rectos (48’, 48’’) de manera 
de controlar la rotación de dichas ruedas delanteras 
(10’, 10’’) alrededor de los respectivos ejes de direc-
ción (S’-S’, S’’-S’’). Ventajosamente, en dichos extre-
mos laterales (71, 72), la barra de dirección (70) está 
mecánicamente conectada a cada elemento soporte 
de rueda (73, 74) por medio de una primera y una se-
gunda bisagra de balanceo (75, 76), y por medio de 
una primera y una segunda bisagra de dirección (77, 
78) respectivamente perpendicular a dicha primera y 
segunda bisagra de balanceo (75, 76), en donde las 
bisagras de balanceo (75, 76) están paralelas a di-
chas bisagras medias (28) y ubicadas a una distancia 
entre ellas igual a la distancia entre las bisagras late-
rales (52) de cada travesaño (24’, 24’’) y está alinea-
das con las últimas a lo largo de los montantes rectos 
(48’, 48’’), en donde, en condiciones de las ruedas 
estando rectas y paralelas a la dirección delantera, 
las primeras y segundas bisagras de dirección (77, 
78) están dispuestas en compensación de los trave-
saños (24’, 24’’) en la dirección longitudinal (X-X) tal 
que, con respecto a un plano de proyección (Q) para-
lelo al suelo, las líneas rectas (F, G) que unen los ejes 
de dirección (S’-S’, S’’-S’’) con las primeras y segun-
das bisagras de dirección (77, 78), se intersectan en 
un punto soporte (V) de la rueda trasera en el suelo, 
pasando a través de un plano de línea central (M-M) 
del vehículo.

(71) PIAGGIO & C S.P.A.
 VIALE RINALDO PIAGGIO, 25, I-56025 PONTEDERA, PISA, IT
(72) RAFFAELLI, ANDREA
(74) 471
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108161 A1
(21) P160104033
(22) 27/12/2016
(51) B62K 5/00, 5/08, B62D 9/02
(54) AVANTRÉN DE UN VEHÍCULO A MOTOR DE BA-

LANCEO CON BLOQUEO DE BALANCEO
(57) Un avantrén de un vehículo a motor de balanceo con 

tres o cuatro ruedas, que tiene: un cuadro de avan-
trén 16, por lo menos un par de ruedas delanteras 
10’, 10’’ cinemáticamente conectadas entre sí y al 
cuadro de avantrén 16 por medio de un primer me-
canismo cinemático 20 que permite que las ruedas 
delanteras se balanceen en forma sincrónica y espe-
cular, estando cada rueda conectada al primer me-
canismo cinemático mediante un respectivo muñón 
de eje, éste último conectado mecánicamente a un 
perno de rotación 68 de la rueda a fin de sostenerla 
rotando alrededor de un eje de rotación (R’-R’, R’’-
R’’), un sistema de bloqueo de balanceo 100; medios 
de suspensión 90 que le garantizan a cada muñón 
de eje 60 por lo menos un movimiento de suspen-
sión por resorte respecto del primer mecanismo ci-
nemático 20. El sistema de bloqueo de balanceo 100 
incluye un segundo mecanismo cinemático 110 que 
conecta directamente a las dos ruedas delanteras 
entre sí en los respectivos muñones de eje mediante 
bisagras y se puede extender longitudinalmente en 
paralelo a una dirección de empalme de los dos mu-
ñones de eje. El segundo mecanismo cinemático 110 
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es susceptible de asumir por lo menos dos diferentes 
configuraciones: una configuración libre y una confi-
guración de bloqueo. En la configuración libre el se-
gundo mecanismo cinemático está configurado para 
seguir en forma pasiva los movimientos de las dos 
ruedas respecto de cada una y respecto del cuadro 
sin interferir en los movimientos. En la configuración 
de bloqueo, el segundo mecanismo cinemático 110 
está configurado para bloquear el ángulo a formado 
por el plano horizontal de por lo menos una rueda 
respecto del suelo, siendo dicho plano horizontal or-
togonal al eje de rotación R’-R’, R’’-R’’ de dicha rue-
da. El sistema de bloqueo de balanceo 100 incluye 
un dispositivo de control 120 de la configuración del 
segundo mecanismo cinemático 110 que es adecua-
do para actuar en el segundo mecanismo cinemático 
para llevarlo de la configuración libre a la configura-
ción de bloqueo y viceversa.

(71) PIAGGIO & C S.P.A.
 VIALE RINALDO PIAGGIO, 25, I-56025 PONTEDERA, PISA, IT
(74) 471
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108162 A1
(21) P160104034

(22) 27/12/2016
(51) B62K 5/00, 5/08, B62D 9/02
(54) AVANTRÉN DE UN VEHÍCULO A MOTOR DE BA-

LANCEO CON BLOQUEO DE BALANCEO
(57) Un avantrén de un vehículo a motor de balanceo 

con tres o cuatro ruedas, que comprende: un chasis 
de avantrén 16; al menos un par de ruedas delan-
teras 10’, 10’’ cinemáticamente conectadas entre sí 
y al chasis de avantrén 16 por medio de un primer 
mecanismo cinemático 20 que permite que las rue-
das delanteras se balanceen de manera sincrónica 
y especular, estando cada rueda conectada a dicho 
mecanismo cinemático de balanceo por medio de un 
muñón de eje 60 respectivo, estando dicho muñón de 
eje mecánicamente conectado a una clavija de rota-
ción 68 de la rueda para soportarlo de manera rotati-
va alrededor del eje de rotación R’-R’, R’’-R’’; medios 
de suspensión 90 que proporcionan a cada muñón 
de eje 60 al menos un movimiento de suspensión de 
muelle con respecto a dicho mecanismo cinemático 
de balanceo; un dispositivo de dirección 36, 86 que 
conecta cinemáticamente los muñones de eje 60 en-
tre sí de manera de comandar la rotación de los mu-
ñones de eje 60 alrededor de ejes de dirección S’-S’, 
S’’-S’’ respectivos de cada rueda frontal; un sistema 
de bloqueo de balanceo 100. El dispositivo de direc-
ción comprende una barra de dirección horizontal 36 
que conecta directamente los dos muñones de eje 60 
entre sí en sus dos extremos por medio bisagras 72, 
73. La barra de dirección 36 está, a su vez, abisagra-
da a la columna de dirección 86 en un punto interme-
dio entre sus dos extremos de manera de oscilar con 
respecto a dicha columna de dirección alrededor de 
un primer eje de rotación Z-Z sustancialmente orto-
gonal a un plano de balanceo de las dos ruedas fron-
tales definidas por dicho mecanismo cinemático de 
balanceo 20. El sistema de bloqueo de balanceo 100 
comprende medios liberables 120 para bloquear de 
manera reversible la posición yacente de dicha barra 
de dirección 36 con respecto a un plano de proyec-
ción vertical, que es transversal al plano de línea cen-
tral M-M del vehículo a motor. Cuando dichos medios 
liberables 120 se desactivan dicha barra de dirección 
36 es libre para cambiar su posición yacente con res-
pecto a dicho plano de proyección siguiendo de ma-
nera pasiva los movimientos de dichas dos ruedas 
entre sí y al chasis 16 sin interferir con ellos excepto 
para controlar la dirección. Cuando dichos medios de 
bloqueo liberables 120 están activados dicha barra 
de dirección 36 está impedida de cambiar su posición 
yacente con respecto a dicho plano de proyección 
limitando de ese modo la posición relativa entre los 
dos muñones de eje 60.

(71) PIAGGIO & C S.P.A.
 VIALE RINALDO PIAGGIO, 25, I-56025 PONTEDERA, PISA, IT
(72) RAFFAELLI, ANDREA
(74) 471
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000
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(10) AR108163 A1
(21) P160104037
(22) 27/12/2016
(51) B62K 5/00, 5/08, B62D 9/02
(54) VEHÍCULO DE MOTOR RODANTE CON CONTROL 

DE RODAMIENTO
(57) Un vehículo de motor rodante con tres o cuatro rue-

das, que comprende un chasis 6 que se extiende 
desde un tren delantero 8, que soporta al menos dos 
ruedas frontales 10’, 10’’, hasta un extremo trasero 12 
que soporta una o más ruedas traseras 14. El chasis 
6 define un área de alojamiento 15 para un conductor 
P. El tren delantero 8, a su vez, comprende: un chasis 
de tren delantero 16; al menos un par de ruedas fron-
tales 10’, 10’’ conectadas cinemáticamente entre sí y 
al chasis del tren delantero 16 por medio de un me-
canismo cinemático de rodamiento 20 que permite a 
las ruedas frontales rodar de una manera sincrónica 
y especular, cada rueda 10’, 10’’ está conectada a 
dicho mecanismo cinemático de rodamiento 20 por 
medio de un cojinete de eje 60 respectivo, dicho coji-
nete de eje 60 está conectado, de manera mecánica, 
a un eje de rotación 68 de la rueda para soportarla 
de manera giratoria alrededor de un eje de rotación 
R’-R’, R’’-R’’; un sistema de control de rodamiento 

100 del vehículo de motor; medios de suspensión 90 
que garantizan a cada cojinete de eje 60 al menos 
un movimiento de suspensión del muelle con respec-
to a dicho mecanismo cinemático de rodamiento 20. 
El sistema de control de rodamiento comprende un 
vástago 110, que conecta las dos ruedas frontales 
directamente entre sí en los respectivos cojinetes de 
eje 60 en sus dos extremos por medio de los medios 
de articulaciones 72, 73, 74 que permite que dicho 
vástago 110, de manera pasiva, siga los movimientos 
de los cojinetes de eje 60, los movimientos de roda-
miento de las dos ruedas frontales originan cambios 
en la posición de ubicación de dicho vástago 110 con 
respecto a un plano de proyección vertical, el cual 
es transversal a un plano en eje de simetría M-M del 
vehículo de motor. El vástago 110 puede ser usado 
directa o indirectamente por el conductor P como un 
elemento de control del sistema de rodamiento 100 
para controlar los movimientos de rodamiento de las 
dos ruedas frontales sin tener que poner sus pies en 
el suelo, ajustando la posición de ubicación del vás-
tago 110 con su propio cuerpo. Dicho elemento de 
control 110, 120 está dispuesto para que sea accesi-
ble y maniobrable por parte del conductor P desde el 
área de alojamiento 15.

(71) PIAGGIO & C S.P.A.
 VIALE RINALDO PIAGGIO, 25, I-56025 PONTEDERA, PISA, IT
(72) RAFFAELLI, ANDREA
(74) 471
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000
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(10) AR108164 A1
(21) P170100197
(22) 25/01/2017
(30) US 62/286631 25/01/2016
 US 62/286642 25/01/2016
(51) C07C 243/38, 281/06, 311/49, C07F 9/36, A01N 

37/30, A61P 33/00, 33/14
(54) HIDRAZINAS ACILADAS QUE TIENEN UTILIDAD 

PESTICIDA, COMPOSICIONES Y PROCESOS RE-
LACIONADOS CON ELLAS

(57) La presente descripción se refiere al campo de molé-
culas que tienen utilidad plaguicida contra plagas en 
los filos Artropoda, Mollusca y Nematoda, a composi-
ciones que contienen tales moléculas y procesos de 
usando tales moléculas y composiciones contra tales 
plagas. Estás moléculas y composiciones se pueden 
usar por ejemplo, como acaricidas, insecticidas, miti-
cidas, molusquicidas y nematicidas.

 Reivindicación 1: Una molécula que tiene la fórmula 
(1), en donde: (A) R1, R5, R6, R11 y R12 se seleccio-
nan cada uno, de modo independiente, del grupo que 
consiste en H, F, Cl, Br, I, CN, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; (B) R2, R3 y R4 se 
seleccionan cada uno, de modo independiente, del 
grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, CN, alquilo C1-

4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4, alcoxi 

C1-4 y haloalcoxi C1-4; (C) R7 es haloalquilo C1-6; (D) 
R9 se selecciona del grupo que consiste en (F), H, F, 
Cl, Br, I, CN, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 
y haloalcoxi C1-4; (E) R10 se selecciona del grupo que 
consiste en (F), F, Cl, Br, I, CN, alquilo C1-4, alque-
nilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 y 
haloalcoxi C1-4; (F) R9 y R10 pueden formar opcional-
mente una ligación de hidrocarbilo saturada o insa-
turada de 3 a 5 miembros, en donde dicha ligación 
de hidrocarbilo se puede sustituir opcionalmente con 
uno o varios sustituyentes seleccionados, de modo 
independiente, del grupo que consiste en F, Cl, Br, 
I y CN; (G) R13 y R14 se seleccionan cada uno, de 
modo independiente, del grupo que consiste en H, 
alquilo C1-4, alquenilo C2-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 
y haloalcoxi C1-4; (H) X se selecciona del grupo que 
consiste en C, S y P-alquilo C1-6; (I) n es 1 ó 2; (J) R15 
se selecciona del grupo que consiste en alquilo C1-4, 
alquenilo C2-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi 
C1-4, fenilo y NH-haloalquilo C1-4, en donde cada al-
quilo, alquenilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi y fenilo 
se puede sustituir opcionalmente con uno o varios 
sustituyentes seleccionados, de modo independien-
te, del grupo que consiste en F, Cl, Br, I, CN y OH; y 
sales por adición de ácidos aceptables en agricultu-
ra, derivados de sales, solvatos, derivados de éster, 
polimorfos cristalinos, isótopos, estereoisómeros re-
sueltos y tautómeros, de las moléculas de la fórmula 
(1).

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
(72) HERBERT, JOHN - WATSON, GERALD B. - TANGI-

RALA, RAGHURAM - BORUWA, JOSHODEEP - LO, 
WILLIAM C. - LePLAE, PAUL RENEE - HUNTER, 
JIM - GAO, XIN - BARTON, THOMAS

(74) 884
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108165 A1
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(21) P170100198
(22) 25/01/2017
(30) US 62/286655 25/01/2016
 US 62/286673 25/01/2016
(51) C07C 233/78, A01N 37/22, A01P 7/02, 7/04
(54) DERIVADOS DE BENZAMIDA QUE TIENEN UTI-

LIDAD PESTICIDA, COMPOSICIONES Y PROCE-
SOS RELACIONADOS CON ELLOS

(57) La presente divulgación se refiere al campo de las 
moléculas de uso plaguicida contra plagas en Phyla 
Arthropoda, Mollusca, y Nematoda, procesos para 
producir tales moléculas y los intermediarios utiliza-
dos en esos procesos, las composiciones que con-
tienen dichas moléculas, y los procesos que utilizan 
esas moléculas y composiciones contra tales plagas. 
Estas moléculas y composiciones pueden utilizarse, 
por ejemplo, como acaricidas, insecticidas, acaricida 
específicos.

 Reivindicación 1: Una molécula con la fórmula (1), 
en donde: (A) R1, R5, R6, R11, R12, R13, y R14 cada uno 
seleccionados en forma independiente de un grupo 
integrado H, F, Cl, Br, I, CN, alquilo C1-4, haloalqui-
lo C1-4, alcoxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; (B) R2, R3, y R4 
cada uno seleccionados en forma independiente de 
un grupo que consiste en H, F, Cl, Br, I, CN, alquilo 
C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4, al-
coxi C1-4 y haloalcoxi C1-4; (C) R7 es haloalquilo C1-6; 
(D) R9 se selecciona de un grupo que consiste en H, 
F, Cl, Br, I, CN, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 
y haloalcoxi C1-4; (E) R10 se selecciona de un grupo 
que consiste en (F), F, Cl, Br, I, CN, alquilo C1-4, al-
quenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4 
y haloalcoxi C1-4; (F) R9 y R10 juntos pueden opcio-
nalmente formar un enlace de hidrocarbilos de 3 a 5 
miembros saturados o insaturados, en donde dicho 
enlace de hidrocarbilos puede opcionalmente susti-
tuirse con uno o más sustituyentes seleccionados en 
forma independiente de un grupo integrado por F, Cl, 
Br, I y CN; (G) L es alquilo C1-6; (H) X se selecciona 
de un grupo que consiste en C, S, y P-alquilo C1-6; 
(I) n es 1 ó 2; (J) R15 se selecciona de un grupo que 
consiste en alquilo C1-4, alquenilo C2-4, cicloalquilo C3-

4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, fenil, y 
NH cicloalquilo C3-4, en donde cada alquilo, alqueni-
lo, cicloalquilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, y feni-
lo pueden sustituirse opcionalmente con uno o más 
sustituyentes seleccionados de un grupo integrado 
por F, Cl, Br, I, CN, y OH; y sales de adición aptas en 
agricultura, derivados de sal, solvatos, derivados de 
ésteres, polimorfos cristalinos, isótopos, estereoisó-
meros resueltos, y tautómeros, de las moléculas de 
la fórmula (1).

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
(72) TANGIRALA, RAGHURAM - BORUWA, JOSHO-

DEEP - LO, WILLIAM C. - HUNTER, JIM - GAO, XIN 
- BARTON, THOMAS - LePLAE, PAUL RENEE

(74) 884
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108166 A1
(21) P170100796
(22) 30/03/2017
(30) US 62/315196 30/03/2016
(51) C12N 5/10, 9/88, 15/60, 15/52
(54) SUBUNIDAD GRANDE DE LA PROTEÍNA RUBISCO 

MODIFICADA
(57) Se proporcionan en esta solicitud proteínas modifica-

das de subunidad grande Rubisco y ácidos nucleicos 
que codifican dichas proteínas, así como un orga-
nismo fotosintético transformado con dichos ácidos 
nucleicos y que expresa dichas proteínas. En ciertas 
formas de realización, los organismos fotosintéticos 
que contienen dichas proteínas de subunidad grande 
Rubisco modificadas exhiben una mayor producción 
de biomasa.

(71) SAPPHIRE ENERGY, INC.
 9363 TOWNE CENTRE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 

92121, US
(74) 195
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108167 A1
(21) P170100819
(22) 31/03/2017
(30) US 62/316204 31/03/2016
(51) A01K 29/00, G06K 19/077, A01K 11/00, G06K 7/10, 

H01Q 1/22, 5/30
(54) ETIQUETAS DE TECNOLOGÍA SIMPLE O DUAL 

PARA ANIMALES Y SISTEMA Y MÉTODO PARA SU 
USO

(57) Sistema y método para rastrear animales que pue-
de incluir animales de producción como así también 
mascotas. El sistema y el método pueden compren-
der un sistema de etiqueta que se sujeta en un animal 
que sustancialmente tiene al menos una etiqueta de 
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comunicación de campo cercano (NFC). El sistema 
de etiqueta comprende al menos una etiqueta NFC 
y una etiqueta de identificación por radiofrecuencia 
(RFID). Para las etiquetas NFC, tales etiquetas pue-
den ser leídas por un dispositivo de computación por-
tátil, tal como un teléfono móvil que ejecuta el soft-
ware de aplicación del lector NFC. El teléfono móvil 
se puede comunicar con una red de comunicaciones 
y en última instancia con un servidor de computadora 
con el fin de retransmitir la información recibida des-
de una respectiva etiqueta electrónica. Las etiquetas 
electrónicas se pueden fijar, insertar o ser ingeridas 
por un animal. Las etiquetas electrónicas pueden ser 
parte de un acoplamiento mecánico. Cada acopla-
miento mecánico puede comprender una estructura 
diferente en función de si las etiquetas se fijan, se 
insertan o son ingeridas por el animal.

(71) MERIAL, INC.
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US
(72) LAFON, SEBASTIAN - DELIOU, PIERRE EMMA-

NUEL
(74) 2246
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108168 A1
(21) P170100860
(22) 04/04/2017
(51) H04M 11/00, 11/04, 11/02, B66B 1/46
(54) MÉTODO DE COMUNICACIÓN DE EMERGENCIA 

PARA PERSONAS ENCERRADAS EN CABINAS DE 
ASCENSORES

(57) Método de comunicación de emergencia para per-
sonas encerradas en cabinas de ascensores que 
comprende un intercomunicador del tipo pulsador en 
la caja del coche ascensor, asociado a un módulo 
de comunicación del tipo central de alarma instalado 
en la sala de maquinas del edificio, desde la cual se 
transmite automáticamente por radio, o mensaje de 
texto o Internet una señal de emergencia, la señal 
es recibida por una PC para decodificar el mensaje, 
asociada a una segunda PC que relaciona la base 
de datos de clientes con el tipo de mensaje recibido, 
vinculada a una PC con protocolo de transmisión de 
datos, por señal de radio, mensaje de texto tipo SMS 
y mail al operador de emergencia, en un tiempo de 
hasta 90 segundos, en al menos las tres vías radial, 
SMS y mail y comprende un mensaje de emergencia 
con los datos del objetivo.

(71) DOMÍNGUEZ, EDGARDO JOSÉ
 CAJAMARCA 1642, (X5017KZJ) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDO-

BA, AR
(72) DOMÍNGUEZ, EDGARDO JOSÉ
(74) 1439
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108169 A1
(21) P170100862
(22) 05/04/2017
(51) A47C 3/02, 3/023, 4/02
(54) REPOSERA MECEDORA
(57) Del tipo que comprende una estructura portante que 

sostiene una lona tensada a modo de lecho, siendo 
la estructura conformada por dos barras laterales tu-
bulares que configuran entre ambas una silueta sus-
tancialmente ojival en un plano cóncavo, convergien-
do con sus vértices a sendos cabezales de ensamble 
cuyos núcleos se disponen transversalmente y tie-
nen en sus extremos sendos terminales en “U” con 
acceso superior en los que se acunan sendas barras 
transversales que definen perchas pasantes por res-
pectivos dobladillos de los extremos transversales de 
la lona que define el lecho, los cuales presentan en 
su porción central escotaduras para impedir el con-
tacto con los referidos cabezales, estando la mencio-
nada concavidad de la estructura determinada en su 
tramo central, más profundo, por una curva de radio 
constante, prolongándose hacia el vértice que define 
el espaldar en una curva de radio menor y hacia el 
vértice opuesto en una curva de mayor radio con ten-
dencia a rectificarse en sentido distal.

(71) PAGANINI FONT, ANA MARIA
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 CHARCAS 3696, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) PAGANINI FONT, ANA MARIA
(74) 724
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108170 A1
(21) P170100863
(22) 05/04/2017
(30) EP 16166525.2 22/04/2016
(51) A01C 7/04, 7/10, 1/06
(54) SEMBRADORA MONOGRANO
(57) La sembradora monograno para implantar granos (4) 

en un suelo comprende un órgano de separación (2), 
el cual es apropiado para separar granos (4) suminis-
trados desde un depósito-tolva (3) y entregarlos por 

separado, en donde la sembradora monograno com-
prende una unidad de aplicación (30) para aplicar un 
desinfectante (10) sobre un grano (4) separado, en 
donde la unidad de aplicación (30) está dispuesta de 
tal manera con respecto al órgano de separación (2) 
que la aplicación del desinfectante (10) sobre un gra-
no (4) se efectúa después de realizada la separación 
de este grano (4) y antes de entregar este grano (4) 
desde el órgano de separación (2).

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) DR. ASSUMPCAO MOREIRA, LIVIA - DR. CONZEN, 

CARSTEN - DR. SCHNIER, HEINZ-FRIEDRICH
(74) 734
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108171 A1
(21) P170100864
(22) 05/04/2017
(51) A61K 36/074, 9/08
(54) MÉTODO DE OBTENCIÓN DE UNA SUSPENSIÓN 

HIDROALCOHÓLICA DE GANODERMA LUCIDUM
(57) Reivindicación 1: Un método para la obtención de 

una suspensión oral hidroalcohólica que comprende 
la obtención de dos extractos, uno alcohólico y otro 
acuoso, a partir del hongo medicinal Ganoderma lu-
cidum y la estabilización de dichos extractos por el 
agregado de un agente viscosante en una cantidad 
apropiada.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR (UNS)
 AV. COLÓN 80, (8000) BAHÍA BLANCA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC)
 AV. HAYA DE LA TORRE S/Nº, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
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 GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

(72) PALMA, SANTIAGO DANIEL - CURVETTO, RAÚL - 
CUBITTO, MARÍA AMELIA - BIDEGAIN, MAXIMILIA-
NO ANDRÉS

(74) 2229
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108172 A1
(21) P170100865
(22) 05/04/2017
(30) EP 16164298.8 07/04/2016
(51) A61K 8/02, 8/04, 8/44, 8/49, 8/73, 8/97, A61Q 19/10
(54) COMPOSICIONES DE LIMPIEZA QUE SON SUA-

VES, ESTABLES Y PRODUCEN BUENA ESPUMA
(57) Una composición de limpieza líquida que comprende 

un tensioactivo suave, específicamente sales de áci-
do N-acilo-policarboxílico, en donde el pH de la com-
posición es, de preferencia, de 6,5 e inferior. Al com-
binarse con materiales de pared celular desfibrilados 
particulares, se pueden estructurar los tensioactivos 
suaves que también presentan una estabilidad de es-
puma sorprendentemente buena.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SHILOACH, ANAT - FLENDRIG, LEONARDUS MAR-

CUS - VELIKOV, KRASSIMIR PETKOV
(74) 108
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108173 A1
(21) P170100866
(22) 05/04/2017
(30) EP 16164555.1 08/04/2016
(51) C11D 1/37, 1/83, 3/37, 1/06
(54) COMPOSICIÓN DE DETERGENTE PARA EL LAVA-

DO DE ROPA
(57) La composición de detergente líquido acuoso para el 

lavado de ropa, comprende: (i) de 2 a 15% en peso 
de un tensioactivo aniónico de sulfonato de alquil 
benceno lineal; (ii) de 2 a 15% en peso de un tensio-
activo aniónico de alquil éter sulfato con 1 a 4 moles 
equivalentes de etoxilación; (iii) de 0,5 a 6% en peso 
de una polietilenimina alcoxilada; (iv) de 1 a 10% en 
peso de un tensioactivo aniónico de ácido alquil éter 
carboxílico de la siguiente estructura: R2-(OCH2CH2)
n-OCH2COOH, en donde: R2 es seleccionado entre 
cadenas alquilo C10 a C26 lineales o ramificadas, sa-
turadas y mono-insaturadas y en donde n es selec-
cionado entre: 2 a 20; (v) de 0,1 a 3% en peso de 
un polímero de liberación de suciedad de poliéster 
tereftalato; (vi) de 0 a 4% en peso de un tensioactivo 
no iónico; y (vii) de 0,0 a 0,2% en peso, en donde la 

composición de detergente para el lavado de ropa 
comprende en total de 10 a 20% en peso de tensio-
activo aniónico.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) PARRY, MATTHEW LLOYD - BIRD, JAYNE MICHE-

LLE - BATCHELOR, STEPHEN NORMAN
(74) 108
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108174 A1
(21) P170100867
(22) 05/04/2017
(30) EP 16164561.9 08/04/2016
(51) C11D 1/83, 3/37, 1/06, 1/22, 1/29, 1/72
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE PARA LAVADO DE 

ROPA
(57) La presente provee una formulación que comprende 

polímero (polietilenimina alcoxilada) y agente ten-
soactivo para uso en lavado de ropa doméstico.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) BIRD, JAYNE MICHELLE - BATCHELOR, STEPHEN 

NORMAN
(74) 108
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108175 A1
(21) P170100868
(22) 05/04/2017
(30) EP 16000787.8 06/04/2016
(51) C07D 277/54, 417/12, C07F 9/38, 9/44, A61K 31/426, 

31/662, A61P 31/22
(54) COMPUESTOS ANTIVÍRICOS DE TIAZOL ACETA-

MIDA
(57) A un proceso para su preparación y a su uso como 

medicamentos, en particular como nedicamentos an-
tivíricos.

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 
fórmula (1), un enantiómero, diastereómero, tautó-
mero, N-óxido, solvato, formulación y sal farmacéuti-
camente aceptable de los mismos, en la que X se 
selecciona entre los compuestos del grupo de fórmu-
las (2); R1 se selecciona entre H, halógeno, alquilo 
C1-6, halo-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, halo-cicloalqui-
lo C3-6, -O-alquilo C1-6, -O-halo-alquilo C1-6 y -NH-al-
quilo C1-6; con la condición de que en el caso de que 
X sea uno de los restos del grupo de fórmulas (3), 
entonces R1 no sea hidrógeno (H); R2 se selecciona 
entre H, -CN, -NO2, alquilo C1-10, alquenilo C2-10, alqui-
nilo C2-10, alquileno C0-10-cicloalquilo C3-10, alquileno 
C0-10-heterocicloalquilo C3-10, alquileno C0-10-
(heteroarilo de 5 a 10 miembros), alquileno C0-10-(arilo 
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de 6 a 10 miembros), alquileno C0-10-(heteroarilo de 6 
a 10 miembros), alquileno C0-10-OR11, alquileno C0-10-
CO2R11, alquileno C0-10-C(=O)NR11R12, alquileno C0-10-
C(=S)NR11R12, alquileno C0-10-C(=O)NR11SO2R13, al-
quileno C0-10-C(=S)NR11SO2R11, alquileno C0-10-C(=O)
R11, alquileno C0-10-C(=S)R11, alquileno C0-10-SR11, al-
quileno C0-10-SOxR13, alquileno C0-10-SO3R11, alquileno 
C0-10-SO2NR11R12, alquileno C0-10-NR11C(=O)R11, al-
quileno C0-10-NR11C(=S)R11, alquileno C0-10-NR-
11SO2R13, alquileno C0-10-NR11C(=O)NR11R12, alquile-
no C0-10-NR11C(=S)NR11R12, alquileno 
C0-10-NR11SO2NR11R12, alquileno C0-10-NR11R12, donde 
el alquilo, alquenilo, alquinilo, alquileno, cicloalquilo, 
heterocicloalquilo, arilo y heteroarilo están sin susti-
tuir o sustituidos con 1 a 7 sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre el grupo que consiste 
en oxo, CN, -NO2, OR11, O-alquileno C2-6-OR11, alquilo 
C1-6, halo-alquilo C1-6, halógeno, CO2R11, C(=O)
NR11R12, C(=O)NR11SO2R11, C(=O)R11, SR11, SOxR11, 
SO3R11, P(=O)(OR11)2, SO2NR11R12, NR11C(=O)R11, 
NR11SO2R13, NR11C(=O)NR11R12, NR11SO2NR11R12, ci-
cloalquilo C3-10, O-cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo 
C3-10, O-heterocicloalquilo C3-10 y NR11R12; R3 se se-
lecciona entre H, alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, -O-al-
quilo C1-6, -O-halo-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6 y hete-
rocicloalquilo C3-6, donde el alquilo, cicloalquilo y 
heterocicloalquilo están opcionalmente sustituidos 
con 1 a 5 sustituyentes seleccionados independien-
temente entre halógeno, -CN, OH, oxo, alquilo C1-3, 
halo-alquilo C1-3, O-alquilo C1-3, O-halo-alquilo C1-3, 
SO2-alquilo C1-3, CO2H; o R2 y R3, cuando se toman 
junto con el nitrógeno al que están unidos, completan 
un anillo de 3 a 8 miembros que contiene átomos de 
carbono y que contiene opcionalmente 1 ó 2 heteroá-
tomos seleccionados entre O, S o N, donde el anillo 
está sin sustituir o sustituido con 1 a 4 sustituyentes 
seleccionados independientemente entre el grupo 
que consiste en halógeno, -CN, -NO2, OH, oxo, alqui-
lo C1-3, halo-alquilo C1-3, O-alquilo C1-3, O-halo-alquilo 
C1-3, SO2-alquilo C1-3, CO2H; R4 se selecciona entre H, 
alquilo C1-6, acilo C1-6, alquenilo C2-6, cicloalquilo C3-8 y 
heterocicloalquilo C3-8, donde el alquilo, acilo, alque-
nilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo están opcional-
mente sustituidos con 1 a 5 sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre halógeno, -CN, OH, 
oxo, alquilo C1-3, halo-alquilo C1-3, O-alquilo C1-3, O-
halo-alquilo C1-3; R5 y R6 y R5’ y R6’ se seleccionan in-
dependientemente entre H, halógeno, alquilo C1-6, 
NH2, NH-alquilo C1-6, N(alquilo C1-6)2, alquileno C0-6-
C(=O)NH2; o R5 y R6 y R5’ y R6’, independientemente, 
cuando se toman junto con el carbono al que están 
unidos, completan un anillo de 3 a 8 miembros que 
contiene átomos de carbono y que contiene opcional-
mente 1 ó 2 heteroátomos seleccionados entre O, S 
o N, donde el anillo está sin sustituir o sustituido con 
1 a 4 sustituyentes seleccionados independiente-
mente entre el grupo que consiste en halógeno, -CN, 
-NO2, OH, oxo, alquilo C1-3, halo-alquilo C1-3, O-alquilo 
C1-3, O-halo-alquilo C1-3, SO2-alquilo C1-3, CO2H; o R5 
y R5’ y R6 y R6’, independientemente, cuando se to-
man junto con los dos carbonos adyacentes a los que 

están unidos, completan un anillo de 3 a 8 miembros 
que contiene átomos de carbono y que contiene op-
cionalmente 1 ó 2 heteroátomos seleccionados entre 
O, S o N, donde el anillo está sin sustituir o sustituido 
con 1 a 4 sustituyentes seleccionados independien-
temente entre el grupo que consiste en halógeno, 
-CN, -NO2, OH, oxo, alquilo C1-3, halo-alquilo C1-3, O-
alquilo C1-3, O-halo-alquilo C1-3, SO2-alquilo C1-3, 
CO2H; R7 se selecciona entre un arilo de 6 miembros 
y heteroarilo de 5 ó 6 miembros, donde el arilo y el 
heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 1 a 4 
sustituyentes seleccionados independientemente en-
tre halógeno, -CN, -NO2, OH, alquilo C1-6, O-alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-6, O-cicloalquilo C3-6, heteroci-
cloalquilo C3-6, O-heterocicloalquilo C3-6, SOy-alquilo 
C1-6, CO2H, C(=O)O-alquilo C1-6, arilo de 6 a 10 miem-
bros, heteroarilo de 5 ó 10 miembros, O-(arilo de 6 a 
10 miembros) y O-(heteroarilo de 5 ó 10 miembros), 
en la que alquilo, cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo 
y heteroarilo están opcionalmente sustituidos con 1 a 
5 sustituyentes seleccionados independientemente 
entre halógeno, -CN, -NO2, OH, R13, OR13, CO2R11, 
NR11R12, C(=O)R11, C(=S)R11, C(=O)NR11R12, 
NR11C(=O)NR11R12, NR11C(=O)OR13, OC(=O)NR11R12, 
C(=S)NR11R12, NR11C(=S)NR11R12, NR11C(=O)OR13, 
OC(=O)NR11R12, C(=S)NR11R12, NR11C(=S)NR11R12, 
NR11C(=S)OR13, OC(=S)NR11R12, SOy-alquilo C1-6, 
SOy-halo-alquilo C1-6, SR11, SOxR13, SO3R11, SO2N-
R11R12, NR11SO2R13, NR11SO2NR11R12; R8 se seleccio-
na entre H, -CN, -NO2, alquilo C1-10, alquenilo C2-10, 
alquinilo C2-10, alquileno C0-10-cicloalquilo C3-10, alqui-
leno C0-10-heterocicloalquilo C3-10, alquileno C0-10-
(heteroarilo de 5 a 10 miembros), alquileno C0-10-(arilo 
de 6 a 10 miembros), alquileno C0-10-(heteroarilo de 6 
a 10 miembros), alquileno C0-10-OR11, alquileno C0-10-
CO2R11, alquileno C0-10-C(=O)NR11R12, alquileno C0-10-
C(=S)NR11R12, alquileno C0-10-C(=O)NR11SO2R13, al-
quileno C0-10-C(=S)NR11SO2R11, alquileno C0-10-C(=O)
R11, alquileno C0-10-C(=S)R11, alquileno C0-10-SR11, al-
quileno C0-10-SOx-R13, alquileno C0-10-SO3R11, alquile-
no C0-10-SO2NR11R12, alquileno C0-10-NR11C(=O)R11, 
alquileno C0-10-NR11C(=S)R11, alquileno C0-10-NR-
11SO2R11, alquileno C0-10-NR11C(=O)NR11R12, alquileno 
C0-10-NR11C(=S)NR11R12, alquileno C0-10-NR11-SO2-
NR11R12, alquileno C0-10-NR11R12, donde el alquilo, al-
quenilo, alquinilo, alquileno, cicloalquilo, heteroci-
cloalquilo, arilo y heteroarilo están sin sustituir o 
sustituidos con 1 a 7 sustituyentes seleccionados in-
dependientemente entre el grupo que consiste en 
oxo, CN, -NO2, OR11, O-alquileno C2-6-OR11, alquilo 
C1-6, halo-alquilo C1-6, halógeno, CO2R11, CONR11R12, 
CONR11SO2R11, COR11, SOxR11, SO3H, PO(OH)2, 
SO2NR11R12, NR11COR11, NR11SO2R11, NR11-CO-NR11-
SO2-NR11R12, cicloalquilo C3-10, O-cicloalquilo C3-10, 
heterocicloalquilo C3-10, O-heterocicloalquilo C3-10 y 
NR11R12; R9 se selecciona entre alquilo C1-10, alqueni-
lo C2-10, alquinilo C2-10, alquileno C0-10-cicloalquilo C3-10, 
alquileno C0-10-heterocicloalquilo C3-10, alquileno C0-10-
(heteroarilo de 5 a 10 miembros), alquileno C0-10-(arilo 
de 6 a 10 miembros), alquileno C0-10-(heteroarilo de 6 
a 10 miembros), alquileno C0-10-OR11, alquileno C0-10-
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CO2R11, alquileno C0-10-C(=O)NR11R12, alquileno C0-10-
C(=S)NR11R12, alquileno C0-10-C(=O)NR11SO2R13, al-
quileno C0-10-C(=S)NR11SO2R11, alquileno C0-10-C(=O)
R11, alquileno C0-10-C(=S)R11, alquileno C0-10-SR11, al-
quileno C0-10-SOxR13, alquileno C0-10-SO3R11, alquileno 
C0-10-SO2NR11R12, alquileno C0-10-NR11C(=O)R11, al-
quileno C0-10-NR11C(=S)R11, alquileno C0-10-NR-
11SO2R13, alquileno C0-10-NR11C(=O)NR11R12, alquile-
no C0-10-NR11C(=S)NR11R12, alquileno 
C0-10-NR11SO2NR11R12, alquileno C0-10-NR11R12, donde 
el alquilo, alquenilo, alquinilo, alquileno, cicloalquilo, 
heterocicloalquilo, arilo y heteroarilo están sin susti-
tuir o sustituidos con 1 a 7 sustituyentes selecciona-
dos independientemente entre el grupo que consiste 
en oxo, CN, -NO2, OR11, O-alquileno C2-6-OR11, alquilo 
C1-6, halo-alquilo C1-6, halógeno, CO2R11, C(=O)
NR11R12, C(=O)NR11SO2R11, C(=O)R11, SR11, SOxR11, 
SO3R11, P(=O)(OR11)2, SO2NR11R12, NR11C(=O)R11, 
NR11SO2R13, NR11C(=O)NR11R12, NR11SO2NR11R12, ci-
cloalquilo C3-10, O-cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo 
C3-10, O-heterocicloalquilo C3-10 y NR11R12; R10 se se-
lecciona entre -CN, OH, y -NO2; R11 se selecciona 
independientemente entre H, alquilo C1-6, alquileno 
C0-6-cicloalquilo C3-10 y alquileno C0-6-heterocicloalqui-
lo C3-10, donde el alquilo, alquileno, cicloalquilo y he-
terocicloalquilo están sin sustituir o sustituidos con 1 
a 6 sustituyentes seleccionados independientemente 
entre el grupo que consiste en halógeno, -CN, OH, 
oxo, alquilo C1-3, halo-alquilo C1-3, O-alquilo C1-3, O-
halo-alquilo C1-3, NH2, NH(alquilo C1-3), N(alquilo C1-

3)2, heterocicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6, SO2-NH-
alquilo C1-3, SO2-N(alquilo C1-3)2 y SO2-alquilo C1-3, 
donde el cicloalquilo y el heterocicloalquilo están sin 
sustituir o sustituidos con 1 a 3 sustituyentes selec-
cionados independientemente entre el grupo que 
consiste en F, OH, oxo, CH3, CHF2 y CF3; R12 se se-
lecciona independientemente entre H, alquilo C1-6, 
halo-alquilo C1-6 y cicloalquilo C3-6; o R11 y R12, cuando 
se toman junto con el nitrógeno al que están unidos, 
completan un anillo de 3 a 8 miembros que contiene 
átomos de carbono y que contiene opcionalmente 1 ó 
2 heteroátomos seleccionados entre O, S o N, donde 
el anillo está sin sustituir o sustituido con 1 a 4 susti-
tuyentes seleccionados independientemente entre el 
grupo que consiste en halógeno, -CN, -NO2, OH, oxo, 
alquilo C1-3, halo-alquilo C1-3, O-alquilo C1-3, O-halo-
alquilo C1-3, SO2-alquilo C1-3, CO2H; R13 se selecciona 
independientemente entre alquilo C1-6, alquileno C0-

6-cicloalquilo C3-10 y alquileno C0-6-heterocicloalquilo 
C3-10, donde el alquilo, alquileno, cicloalquilo y hetero-
cicloalquilo están sin sustituir o sustituidos con 1 a 6 
sustituyentes seleccionados independientemente en-
tre el grupo que consiste en halógeno, -CN, OH, oxo, 
alquilo C1-3, halo-alquilo C1-3, O-alquilo C1-3, O-halo-
alquilo C1-3, NH2, NH(alquilo C1-3,), N(alquilo C1-3)2, 
heterocicloalquilo C3-6, cicloalquilo C3-6, SO2-NH-al-
quilo C1-3, SO2-N(alquilo C1-3)2 y SO2-alquilo C1-3, don-
de el cicloalquilo y el heterocicloalquilo están sin sus-
tituir o sustituidos con 1 a 3 sustituyentes 
seleccionados independientemente entre el grupo 
que consiste en F, OH, oxo, CH3, CHF2 y CF3; n se 

selecciona entre 0 y 1; x se selecciona independien-
temente entre 1 y 2; y se selecciona independiente-
mente entre 0, 1 y 2; y donde opcionalmente R1 está 
conectado con un residuo seleccionado entre R2, R3, 
R8, R9, R10 o R12 para formar un heterociclo de 5 a 8 
miembros, que está opcionalmente sustituido con 1 a 
4 sustituyentes seleccionados independientemente 
entre el grupo que consiste en halógeno, -CN, -NO2, 
OH, oxo, alquilo C1-3, halo-alquilo C1-3, O-alquilo C1-3, 
O-halo-alquilo C1-3, SO2-alquilo C1-3, CO2H.

(71) INNOVATIVE MOLECULES GMBH
 LEOPOLDSHÖHERSTRAßE 7, D-32107 BAD SALZUFLEN, DE
(72) GEGE, CHRISTIAN - PROF. DR. KLEYMANN, GE-

RALD
(74) 637
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108176 A1
(21) P170100870
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(22) 05/04/2017
(51) H01F 41/34, H01L 27/24, 27/11, 45/00, 21/02
(54) PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE SISTEMAS 

MULTIFERROICOS COMPUESTOS, DESARRO-
LLO DE NANODISPOSITIVOS MEMRESISTIVOS Y 
DISPOSITIVO ELECTRÓNICO OBTENIDO

(57) Un proceso para el depósito de películas delgadas 
ferromagnéticas y ferroeléctricas, así como la utiliza-
ción de técnicas de litografía para la fabricación de 
un sistema cuya resistencia eléctrica dependa de 
las mediciones y los estados anteriores aplicados al 
dispositivo. La fabricación de un sistema memristivo 
compuesto esencialmente de una capa sensora, tí-
picamente un material ferromagnético o supercon-
ductor sensible a la polarización eléctrica y una capa 
ferroeléctrica crecida sobre la primera. Las técnicas 
de microfabricación involucradas son extremada-
mente simples y los espesores de las capas son lo 
suficientemente importantes como para eliminar los 
problemas que presentan los dispositivos del estado 
del arte, facilitando y simplificando el proceso de fa-
bricación.

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)

 GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 
(CNEA)

 AV. DEL LIBERTADOR 8250, (1429) CDAD. AUT. DE BUENOS 
AIRES, AR

(72) SIRENA, MARTÍN - NEÑER, LUCAS
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108177 A1
(21) P170100872
(22) 05/04/2017
(30) US 62/318582 05/04/2016
(51) A61F 9/00, A61K 9/00
(54) DISPOSITIVOS DE SUMINISTRO DE FÁRMACOS 

OCULARES IMPLANTABLES
(57) Se describen dispositivos implantables que tienen 

depósitos para la liberación sostenida de agentes te-
rapéuticos. Los dispositivos están configurados para 
ser implantados al menos parcialmente en un ojo, e 
incluyen una estructura de retención y un elemento 
penetrable acoplado a por lo menos una porción de la 
región de extremo proximal del dispositivo, y que se 
extiende dentro de dicha porción. Un elemento poro-
so de liberación de fármaco se sitúa en comunicación 
fluida con una salida del dispositivo; y un depósito 
que tiene un volumen configurado para contener uno 
o más agentes terapéuticos está en comunicación 
fluida con la salida a través del elemento poroso de 
liberación de fármaco. El dispositivo es al menos par-
cialmente insertado a lo largo de un eje de inserción.
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(71) FORSIGHT VISION4, INC.
 175 JEFFERSON DRIVE, MENLO PARK, CALIFORNIA 94025, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108178 A1
(21) P170100873
(22) 05/04/2017
(30) US 62/318391 05/04/2016
 US 62/331709 04/05/2016
 US 15/472606 29/03/2017
(51) C25D 21/08, 17/02, 21/10, 21/12, 5/08
(54) SISTEMA PORTÁTIL Y DE PRODUCCIÓN MODU-

LAR PARA ELECTRODEPOSICIÓN
(57) Un sistema portátil de electrodeposición con com-

ponentes integrados en un sistema completo, en 
lugar de separado y desconectado. Un único siste-
ma de electrodeposición puede estar integrado para 
incluir todos los rectificadores necesarios, tanques, 
funcionalidades de limpieza, y otros elementos ne-
cesarios o útiles. Mediante el uso de componentes 
más pequeños que los sistemas convencionales de 
electrodeposición, el sistema puede permitir un uso 
mas económico de químicos, soluciones y energía 
y puede utilizarse en forma más eficaz para una for-
ma o tamaño único del objeto a revestir. El sistema 
también puede incluir ruedas para que el sistema 
sea portátil. Puede incluirse un sistema de gestión de 
bastidores para mover objetos desde una ubicación 
a la otra dentro del sistema.

(71) SNAP-ON INCORPORATED
 2801 - 80TH STREET, KENOSHA, WISCONSIN 53141-1410, US
(74) 195

(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108179 A2
(21) P170100874
(22) 05/04/2017
(30) US 60/808605 26/05/2006
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 35/00, 35/02, 25/28
(54) COMPUESTOS DE PIRROLO[2,3-D]PIRIMIDINA Y 

SUS USOS PARA EL TRATAMIENTO DE DIVER-
SOS TIPOS DE CÁNCER POR MEDIO DE LA MO-
DULACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA CINASA DE 
PROTEÍNA TIROSINA

(57) La presente solicitud describe compuestos orgánicos 
que son útiles para el tratamiento, la prevención, y/o 
el alivio de enfermedades; en particular se describen 
compuestos de pirrolo-pirimidina y sus derivados, 
que inhiben a las cinasas de proteína. Los compues-
tos orgánicos son útiles en el tratamiento de enfer-
medades proliferativas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
o una sal farmacéuticamente aceptable o solvato 
del mismo, caracterizado porque: la línea punteada 
indica un enlace doble; A es N o CR5, en donde R5 
es hidrógeno o alquilo C1-3; R2 y R3 se seleccionan 
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cada uno independientemente a partir del grupo que 
consiste en hidrógeno, hidroxilo, alquilo C1-3, cicloal-
quilo C3-8, heterociclilo, arilo, heteroarilo, alquilo C1-3 
sustituido, cicloalquilo C3-8 sustituido, heterociclilo 
sustituido, arilo sustituido, y heteroarilo sustituido; 
R4 es seleccionado del grupo que consiste de C(H)
(CH2CH3)2, C(H)(CH2CH3)Ph, CH2CH3, ciclopropi-
lo, ciclopentilo o ciclohexilo; X es N o CR11, e Y es 
CR12; R11 es seleccionado del grupo que consiste 
de halógeno, hidrógeno, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, CN, 
C=NOH, C=NOCH3, C(O)H, C(O)alquilo C1-3, cicloal-
quilo C3-8, heterociclilo, arilo, heteroarilo, alquilo C1-3 
substituido, cicloalquilo C3-8 substituido, heterociclilo 
substituido, arilo substituido, heteroarilo substituido, 
-BNR13R14, -BOR13, -BC(O)R13, -BC(O)OR13, -BC(O)
NR13R14; donde B es un enlace, alquilo C1-3 o alqui-
lo C1-3 ramificado; donde R13 y R14 son cada uno, 
independientemente, seleccionados del grupo que 
consiste de hidrógeno, alquilo C1-3, cicloalquilo C3-8, 
heterociclilo, arilo, heteroarilo, alquilo substituido, ci-
cloalquilo substituido, heterociclilo substituido, arilo 
substituido, y heteroarilo substituido y R12 es -BC(O)
NR13R14; donde B es un enlace, alquilo C1-3 o alqui-
lo C1-3 ramificado; donde R13 y R14 son cada una, 
independientemente, seleccionados del grupo que 
consiste de hidrógeno, alquilo C1-3, cicloalquilo C3-8, 
heterociclilo, arilo, heteroarilo, alquilo substituido, ci-
cloalquilo substituido, heterociclilo substituido, arilo 
substituido, y heteroarilo substituido.

(62) AR061124A1
(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
 ASTEX THERAPEUTICS LIMITED
 436 CAMBRIDGE SCIENCE PARK, MILTON ROAD, CAMBRID-

GE CB4 0QA, GB
(74) 195
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108180 A1

(21) P170100875
(22) 05/04/2017
(30) US 62/319092 06/04/2016
(51) A61K 47/68, 47/69, A61P 35/00, 31/04, 31/10, 31/12
(54) PARTÍCULAS QUE COMPRENDEN SUBPARTÍCU-

LAS O ESTRUCTURAS DE ÁCIDOS NUCLEICOS
(57) La presente proporciona, entre otras cosas, composi-

ciones que se unen a e inhiben la actividad biológica 
de biomoléculas solubles, así como composiciones 
farmacéuticas de las mismas. Las composiciones 
pueden comprender una pluralidad de partículas que 
se unen específicamente a una diana, tales como una 
biomolécula soluble o una biomolécula en la superfi-
cie de un patógeno, para inhibir que la diana (o el pa-
tógeno) interaccione con otras moléculas o células. 
También se proporciona en el presente documento 
una serie de aplicaciones (por ejemplo, aplicaciones 
terapéuticas) donde las composiciones son útiles.

(71) NTERCEPT, LLC
 531 MIDVALE WAY, MILL VALLEY, CALIFORNIA 94941, US
(74) 195
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108181 A1
(21) P170100876
(22) 05/04/2017
(51) G06K 9/74
(54) MEDIDA DE SEGURIDAD CON DATOS VARIABLES 

MARCADOS POR LÁSER Nd-YAG O SIMILAR VE-
RIFICABLE POR OBSERVACIÓN DIRECTA CON 
UN EFECTO TRIDIMENSIONAL APLICABLE A DO-
CUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN

(57) Una medida de seguridad aplicable a documentos 
personalizados realizados en policarbonato para pro-
tección de datos variables donde en el documento 
existe una primer zona donde son marcados los da-
tos del titular por medio de un láser y una segunda 
zona, donde está la medida de seguridad, que cons-
ta de una ventana transparente realizada en el nú-
cleo de policarbonato y que tiene una de sus caras 
recubierta por una fina capa metálica y la otra cara 
por una lámina semitransparente, que según el án-
gulo de incidencia, la luz es reflejada o la atraviesa, 
y donde se marca un subconjunto de los datos de 
personalización con el láser en la capa metálica para 
producir una desmetalización o ablación que genera 
zonas transparentes o traslúcidas en la ventana, lo 
que permite ver los datos marcados por luz reflejada 
o transmitida sobre esa lámina para poder verificar-
los por comparación directa con los marcados en la 
primera zona.

(71) LISSE, ANDRÉS JOSÉ
 CALLE 61 Nº 1082 1/2 E/ 16 Y 17, (1900) LA PLATA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) LISSE, ANDRÉS JOSÉ
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000
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(10) AR108182 A1
(21) P170100877
(22) 05/04/2017
(51) B67C 3/00, 3/02, 3/06
(54) DISPOSITIVO ADAPTABLE A VÁLVULAS PARA EL 

LLENADO MANUAL DE ENVASES CON LÍQUIDOS 
LIBERADORES DE CO2

(57) Dispositivo adaptable a válvulas para el llenado ma-
nual de envases con líquidos liberadores de CO2, 
que comprende un cuerpo (10) dotado de un pasaje 
axial (13, 14, 15, 16) abierto en ambos extremos en el 
cual se define un Venturi; un extremo define un borde 
anular (11a) formador de un sello hermético contra 
la boca que posee la salida y entrada de líquidos y 
gases de un grifo valvular de expendio, mientras que 
del extremo opuesto de dicho pasaje emerge una cá-
nula (9) para la descarga del líquido. En adyacencias 
de su extremo superior dicha pieza tubular posee 
asociada a la misma por lo menos un pasaje (22, 50) 
que comunica los gases dentro del envase (1) con 
el grifo valvular. En el extremo opuesto (9b) la pieza 
tubular (9) posee una pluralidad de salidas radiales 
(34a, 62) del líquido, dispuestas adyacentes al fondo 
(2a) del envase y con una pendiente sustancialmente 
igual a la pendiente de la cara interna (2a) de dicho 
fondo.

(71) PLAQUIN, GASTÓN MAXIMILIANO
 CALLE 46 Nº 1744, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
 TAVERNITI, VICENTE JOSÉ
 CALLE 21 Nº 1507, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) PLAQUIN, GASTÓN MAXIMILIANO - TAVERNITI, 

VICENTE JOSÉ
(74) 472
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108183 A1
(21) P170100878
(22) 05/04/2017
(30) GB 1605921.4 07/04/2016
 GB 1703272.3 01/03/2017
(51) C07D 307/79, 307/80, 405/12, 407/12, 409/12, 

413/12, 493/04, A61K 31/357, A61P 35/00, 37/00
(54) COMPUESTOS DE DIHIDROBENZOFURANO INHI-

BIDORES DE BROMODOMINIOS
(57) La presente se refiere a compuestos de fórmula (1) 

y sales de los mismos, composiciones farmacéuticas 
que contienen tales compuestos y sus usos en tera-
pia.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 
sal del mismo, en la que: R1 es -alquilo C1-3 o ciclopro-
pilo; R2 es -alquil C0-3-cicloalquilo, en donde el grupo 
cicloalquilo está opcionalmente sustituido con uno, 
dos o tres grupos R5 que pueden ser iguales o dife-
rentes; R2 es -alquil C0-4-heterociclilo o -(CH2)pO-he-
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terociclilo en donde cada heterociclilo está opcional-
mente sustituido con uno o dos grupos R9 que pueden 
ser iguales o diferentes; o R2 es H, -CH3, alquilo C2-6 
opcionalmente sustituido con hasta cinco flúor, -alquil 
C2-6-OR13, -alquil C2-6-NR11R12, -(CH2)mSO2-alquilo C1-3, 
-(CH2)mSO2NR11R12, -(CH2)mC(O)NR11R12, -(CH2)mCN, 
-(CH2)mCO2R13, -(CH2)mNHCO2-alquilo C1-4 -(CH2)
mNHC(O)alquilo C1-4 o -(CH2)n-heteroarilo en donde el 
heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno o 
dos R14 grupos que pueden ser iguales o diferentes; 
R3 es fenilo opcionalmente sustituido con uno, dos o 
tres grupos R7 que pueden ser iguales o diferentes; 
R4 es -alquilo C1-3, -CH2OR6 o -CH2F; cada R5 es inde-
pendientemente halo, -alquil C0-6-R8, -O-alquil C2-6-R8, 
-CN o -SO2-alquilo C1-3; R6 es -H o alquilo C1-3; cada 
R7 es independientemente -halo, -alquilo C1-4, -alquil 
C0-3-OR10, -alquil C0-3-NR15R16, -alquil C0-3-CONR15R16, 
CN o -SO2R17; R8 es -H, -OR10a, -NR18R19 o hete-
roarilo; cada R9 es independientemente halo, alqui-
lo C1-4, ciclopropilo, ciclobutilo, -CH2CF3, -CH2CHF2, 
-CH2CH2F, -OCH2CH2OR13, -alquil C0-3-OR13, -alquil 
C0-3-NR11R12, -NHCH2CH2OR13, -NHCO2R13, oxo, 
-C(O)R13, -C(O)OR13 o -C(O)NR11R12; R10a es -H, -al-
quilo C1-3, -alquil C2-3-NR11R12 o -alquil C2-3-OH; R10 es 
-H, -alquilo C1-3, -alquil C2-3-NR15R16 o -alquil C2-3-OH; 
R11 y R12 cada uno se selecciona independientemen-
te entre -H y -alquilo C1-3; o R11 y R12 pueden juntarse 
con el nitrógeno al que están unidos para formar un 
grupo heterociclilo de 4 a 7 miembros opcionalmente 
sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados 
independientemente entre -alquilo C1-3, -OH y F; R13 
es -H o alquilo C1-4; cada R14 es independientemente 
halo, alquilo C1-4, ciclopropilo, ciclobutilo o -OR13; R15 
y R16 cada uno se selecciona independientemente 
entre -H y -alquilo C1-3; o R15 y R16 pueden juntarse 
con el nitrógeno al que están unidos para formar un 
grupo heterociclilo de 4 a 7 miembros opcionalmen-
te sustituido con uno o dos sustituyentes seleccio-
nados independientemente entre -alquilo C1-3, -OH y 
F; R17 es -alquilo C1-3 o -NR15R16; R18 y R19 cada uno 
se selecciona independientemente entre -H, -C(O)
OC(CH3)3, -alquilo C1-6, cicloalquilo, heterociclilo, -al-
quil C2-3-NR13CO-alquilo C1-3, alquil C2-3-NR15R16 y -al-
quil C2-3-O-alquilo C1-3 en donde el -alquilo C1-6 y el 
cicloalquilo pueden estar opcionalmente sustituidos 
con uno, dos o tres flúor; o R18 y R19 pueden juntarse 
con el nitrógeno al que están unidos para formar un 
grupo heterociclilo de 4 a 7 miembros opcionalmente 
sustituido con uno o dos sustituyentes seleccionados 
independientemente entre -alquilo C1-3, -OH y F; m 
es un número entero seleccionado de 2, 3 y 4; p es 
un número entero seleccionado de 2, 3 y 4; n es un 
número entero seleccionado de 0, 1, 2, 3 y 4.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
(NO. 2) LIMITED

 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 
9GS, GB

(74) 195
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108184 A1
(21) P170100879
(22) 05/04/2017
(30) US 62/319207 06/04/2016
(51) C07D 261/04, 453/04, A61K 31/42, A61P 33/00
(54) PROCESO PARA PREPARAR COMPUESTOS DE 

ISOXAZOLINA
(57) Procesos para la preparación de compuestos antipa-

rasitarios de isoxazolina enriquecidos en un enantió-
mero usando un catalizador de transferencia de fase 
quiral a base de quinina. También, catalizadores de 
transferencia de fase a base de quinina y una forma 
de solvato con tolueno del compuesto de isoxazolina 
de la solicitud.

 Reivindicación 1: Un proceso para la preparación del 
compuesto de isoxazolina de fórmula (1), que está 
enriquecido en un enantiómero, donde: B1, B2, B3, 
son cada uno independientemente C-R o N; cada 
R es independientemente H, halógeno, ciano, -NO2, 
alquilo, haloalquilo, alcoxi, haloalcoxi, alquiltio, ha-
loalquiltio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquilsul-
fonilo, haloalquilsulfonilo, alquilamino, dialquilamino 
o alcoxicarbonilo; R1 es C1-3alquilo o C1-3haloalquilo; 
Y es un fenileno, naftileno, indanileno opcionalmen-
te sustituido, un heteroarileno de 5 ó 6 miembros o 
un heterobiciclileno fusionado de entre 8 y 10 miem-
bros, donde los sustituyentes opcionales se seleccio-
nan entre el grupo que consiste en halógeno, alquilo, 
haloalquilo, cicloalquilo, halocicloalquilo, alcoxi, ha-
loalcoxi, alquiltio, haloalquiltio, alquilsulfinilo, haloal-
quilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, alqui-
lamino, dialquilamino, -CN o -NO2 y NH2-C(=S)-; Q 
es T-NR2R3, el grupo (-CH2-)(-CH2-)N-R3, OH, NH2, 
alcoxi, haloalcoxi, alquilamino, haloalquilamino, dial-
quilamino, halodialquilamino, tiol, alquiltio, haloalquil-
tio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, 
haloalquilsulfonilo, o un anillo carbociclilo, heteroci-
clilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros opcionalmente 
sustituido; T es (CH2)n, CH(CH3), CH(CN), C(=O) o 
C(=S); R2 es H, alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalqui-
lo, alquilcicloalquilo, cicloalquilalquilo, alquilcarbonilo 
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o alcoxicarbonilo; R3 es H, OR7, NR8R9 o Q1; o alquilo, 
haloalquilo, alquenilo, haloalquenilo, alquinilo, haloal-
quinilo, cicloalquilo, alquilcicloalquilo, cicloalquilalqui-
lo, alquilcarbonilo, alcoxicarbonilo, aminocarbonilo, 
alquilaminocarbonilo o dialquilaminocarbonilo, cada 
uno de los cuales opcionalmente puede estar sus-
tituido con uno o más sustituyentes que se seleccio-
nan independientemente entre los R4; o R2 y R3 se 
toman junto con el nitrógeno al que están unidos para 
formar un anillo que contiene entre 2 y 6 átomos de 
carbono y opcionalmente un átomo adicional que se 
selecciona entre el grupo que consiste en N, S y O, 
donde dicho anillo opcionalmente sustituido con entre 
1 y 4 sustituyentes se selecciona independientemen-
te entre el grupo que consiste en alquilo, halógeno, 
-CN, -NO2 y alcoxi; cada R4 es independientemente 
halógeno; alquilo, cicloalquilo, alcoxi, alquiltio, haloal-
quiltio, alquilsulfinilo, haloalquilsulfinilo, alquilsulfoni-
lo, haloalquilsulfonilo, alquilamino, haloalquilamino, 
dialquilamino, dihaloalquilamino, cicloalquilamino, 
alquilcarbonilo, alcoxicarbonilo, alquilaminocarboni-
lo, dialquilaminocarbonilo, haloalquilcarbonilo, ha-
loalcoxicarbonilo, haloalquilaminocarbonilo, diha-
loalquilaminocarbonilo, hidroxi, -NH2, -CN o -NO2; 
o Q2; cada R5 es independientemente halógeno, al-
coxi, haloalcoxi, alquiltio haloalquiltio, alquilsulfinilo, 
haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfoni-
lo, alquilamino, dialquilamino, alcoxicarbonilo, -CN 
o -NO2; cada R6 es independientemente halógeno, 
alquilo, haloalquilo, cicloalquilo, halocicloalquilo, al-
coxi, haloalcoxi, alquiltio, haloalquiltio, alquilsulfinilo, 
haloalquilsulfinilo, alquilsulfonilo, haloalquilsulfonilo, 
alquilamino, dialquilamino, -CN, -NO2, fenilo o piridi-
nilo; R7 es H; o alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloal-
quilo, alquilcicloalquilo o cicloalquilalquilo, cada uno 
de los cuales opcionalmente puede estar sustituido 
con uno o más átomos de halógeno; R8 es H, alqui-
lo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, alquilcicloalquilo, 
cicloalquilalquilo, alquilcarbonilo o alcoxicarbonilo; R9 
es H; Q3; o alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, 
alquilcicloalquilo o cicloalquilalquilo, cada uno de los 
cuales opcionalmente puede estar sustituido con uno 
o más sustituyentes que se seleccionan indepen-
dientemente entre los R4; o R8 y R9 se toman junto 
con el nitrógeno al que están unidos para formar un 
anillo que contiene entre 2 y 6 átomos de carbono y 
opcionalmente un átomo adicional que se selecciona 
entre el grupo que consiste en N, S y O, donde dicho 
anillo opcionalmente sustituido con entre 1 y 4 susti-
tuyentes se selecciona independientemente entre el 
grupo que consiste en alquilo, halógeno, -CN, -NO2 
y alcoxi; Q1 es un anillo fenilo, un anillo heterocíclico 
de 5 ó 6 miembros, o un sistema de anillos bicíclicos 
fusionados de 8, 9 ó 10 miembros que opcionalmente 
contiene entre uno y tres heteroátomos que se se-
leccionan entre hasta 1 O, hasta 1 S y hasta 3 N, 
donde cada anillo o sistema de anillos opcionalmente 
está sustituido con uno o más sustituyentes que se 
seleccionan independientemente entre los R5; Q2 es 
independientemente un anillo fenilo o un anillo hete-
rocíclico de 5 ó 6 miembros, donde cada anillo opcio-

nalmente está sustituido con uno o más sustituyentes 
que se seleccionan independientemente entre los R6; 
Q3 es un anillo fenilo o un anillo heterocíclico de 5 ó 
6 miembros, donde cada anillo opcionalmente está 
sustituido con uno o más sustituyentes que se selec-
cionan independientemente entre los R6; y n es 0, 1 
ó 2; donde el asterisco representa que el átomo de 
carbono es un átomo de carbono cuaternario quiral; 
caracterizado porque comprende hacer reaccionar 
un compuesto de fórmula (2), donde B1, B2, B3, R1, Y 
y Q son como se los definió para la fórmula (1), con 
hidroxilamina en presencia de agua, una base y un 
catalizador de transferencia de fase quiral de fórmula 
(3a) ó (3b), donde R es arilo o heteroarilo sustituido 
con uno o más grupos aralcoxi, amino, alquilamino o 
dialquilamino; R’ es hidrógeno o C1-3alcoxi; W es etilo 
o vinilo; y X- es un anión; y aislar el compuesto.

(71) MERIAL, INC.
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US
(72) GAY DE SAINT MICHEL, MYRIAM - LAFONT, SYL-

VAINE - BAILLON, BRUNO - GORTER DE VRIES, 
ROELOF JOHANNES - LONG, ALAN - MENG, 
CHARLES Q. - LE HIR DE FALLOIS, LOIC PATRICK 
- YANG, CHUNHUA - KOZLOVIC, STEPHANE

(74) 2246
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000
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(10) AR108185 A1
(21) P170100880
(22) 05/04/2017
(30) PCT/CN2016/078531 06/04/2016
(51) C07D 213/30, 213/71, 213/81, 215/50, 217/26, 

239/28, 239/30, 241/52, 257/06, 305/08, 307/20, 
307/52, 307/56, 311/58, 321/10, 498/04, C07C 
235/46, 237/44, 321/20, C07F 9/38, A61K 31/337, 

31/341, 31/343, 31/357, 31/381, 31/437, 31/47, 
31/505, 31/517, A61P 9/00, 11/00, 29/00, 35/00

(54) AMIDAS TERCIARIAS Y MÉTODO PARA SU USO
(57) Compuestos y sales aceptables farmacéuticamente 

del mismo, útiles en el tratamiento de condiciones y 
trastornos que se previenen o mejoran mediante la 
modulación del receptor 1 de ácido lisofosfatídico.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1) o una sal aceptable farmacéu-
ticamente del mismo, donde: G1 se selecciona entre 
los compuestos del grupo de fórmulas (2); donde 
RG1a se selecciona entre el grupo que consiste en 
hidrógeno y flúor; RG1b y RG1d se seleccionan en for-
ma independiente entre el grupo que consiste en hi-
drogeno, C1-3alcoxi, y halógeno; donde C1-3alcoxi no 
está sustituido o está opcionalmente sustituido con 
uno, dos o tres átomos de flúor; RG1c se selecciona 
entre el grupo que consiste en hidrógeno, C1-3alcoxi, 
C1-3alquilo, C3-5cicloalquilo, halógeno, y -NO2; donde 
el C1-3alquilo y C1-3alcoxi no están sustituidos o están 
opcionalmente sustituidos con un hidroxilo o uno, dos 
o tres átomos de flúor; donde al menos uno de RG1b, 
RG1c, y RG1d no es hidrógeno; RG1e y RG1f se seleccio-
nan en forma independiente entre el grupo que con-
siste en hidrógeno, C1-3alcoxi, y -NHC(O)Rx; donde 
el C1-3alcoxi no está sustituido o está opcionalmente 
sustituido con uno, dos o tres átomos de flúor; Rx es 
C1-3alquilo; donde el C1-3alquilo no está sustituido o 
está opcionalmente sustituido con uno, dos o tres 
átomos de flúor; RG1g se selecciona entre el grupo 
que consiste en halógeno y C1-3alcoxi; donde el C1-

3alcoxi no está sustituido o está opcionalmente susti-
tuido con uno, dos o tres átomos de flúor; RG1h y RG1i 
se seleccionan en forma independiente entre el grupo 
que consiste en hidrógeno, C1-3alcoxi, y C1-3alquilo; 
donde el C1-3alquilo y C1-3alcoxi no están sustituidos o 
están opcionalmente sustituidos con uno, dos o tres 
átomos de flúor; RG1j se selecciona entre el grupo que 
consiste en hidrógeno o halógeno; RG1k y RG1l se se-
leccionan en forma independiente entre el grupo que 
consiste en hidrógeno y flúor; RG1m, RG1o, RG1p, RG1q, y 
RG1s se seleccionan en forma independiente en cada 
caso del grupo que consiste en hidrógeno y C1-3al-
quilo; donde el C1-3alquilo no está sustituido o está 
opcionalmente sustituido con uno, dos o tres átomos 
de flúor; RG1n se selecciona entre el grupo que con-
siste en halógeno y C1-3alcoxi; donde el C1-3alcoxi no 
está sustituido o está opcionalmente sustituido con 
uno, dos o tres átomos de flúor; RG1r se selecciona 
en forma independiente en cada caso del grupo que 
consiste en hidrógeno, C1-3alcoxi, C1-3alquilo, C3-5ci-
cloalquilo, halógeno, y -NO2; donde el C1-3alquilo y 
C1-3alcoxi no están sustituidos o están opcionalmente 
sustituidos con un hidroxilo o uno, dos o tres átomos 
de flúor; uno de X1 y X2 es O y el otro es CH; m es 
uno, dos o tres; n es uno, dos o tres; L1 es una unión 
o C(R1R2); R1 y R2 so seleccionan en forma indepen-
diente entre el grupo que consiste en hidrógeno, C1-

3alcoxi, y C1-3alquilo; donde el C1-3alquilo y C1-3alcoxi 
no están sustituidos o están opcionalmente sustitui-
dos con uno, dos o tres átomos de flúor; o R1 y R2 y el 
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átomo de carbono al cual están unidos forman un C3-

6cicloalquileno u oxetano; donde el C3-6cicloalquileno 
no está sustituido o está opcionalmente sustituido 
con uno, dos o tres sustituyentes seleccionados en-
tre C1-3alcoxi, C1-3alquilo y oxo; donde el C1-3alquilo y 
C1-3alcoxi no están sustituidos o están opcionalmente 
sustituidos con uno, dos o tres átomos de flúor; G2 se 
selecciona entre el grupo que consiste en fenilo, 2-fu-
ranilo y 2-tiofenilo; donde el fenilo no está sustituido o 
está opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyen-
tes seleccionados en forma independiente entre C1-

3alcoxi, C1-3alquilo, o halógeno, donde el C1-3alquilo y 
C1-3alcoxi no están sustituidos o están opcionalmen-
te sustituidos con uno, dos o tres átomos de flúor; y 
donde el 2-furanilo y 2-tiofenilo no están sustituidos o 
están opcionalmente sustituidos con 1 ó 2 sustituyen-
tes seleccionados en forma independiente entre ha-
lógeno o C1-3alquilo, donde el C1-3alquilo no está sus-
tituido o está opcionalmente sustituido con uno, dos 
o tres átomos de flúor; L2 es -CH2CH2CH2-, donde el 
-CH2CH2CH2- no está sustituido o está opcionalmen-
te sustituido con C1-3alquilo, donde el sustituyente 
-CH2CH2CH2- o C1-3alquilo están opcionalmente sus-
tituidos en forma independiente entre sí con uno, dos 
o tres átomos de flúor, y donde el carbono central de 
-CH2CH2CH2- puede estar unido opcionalmente con 
un puente de metileno a G2; G3 se selecciona entre 
el grupo que consiste en -CO2H, -P(O)(OH)2, -P(O)
(OH)(OC1-6alquilo), -P(O)(CH3)(OH), -B(OH)2, -SO3H, 
-CH(OH)CF3, -C(O)NH(OH), -C(O)NH(CN), -C(O)
NHSO2RG3a, -SO2NHC(O)RG3a, -C(O)NHSO2NHRG3a, 
-NHSO2NHC(O)RG3a, -OC(O)NHSO2RG3a, -SO2NH2, 
-SO2NHRG3a, -C(O)NHS(O)(RG3a)=NC(O)RG3a, C(O)
NHS(O)(RG3a)=NRG3b, o un resto del grupo de fórmu-
las (3); donde, RG3a es C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, o 
GA; RG3b es hidrógeno, C1-6alquilo, C1-6haloalquilo, o 
GA; GA es cicloalquilo, cicloalquenilo, arilo, o hete-
roarilo, cada uno do los cuales no está sustituido o 
está sustituido en forma independiente con 1, 2, ó 
3 grupos Ru seleccionados en forma independiente; 
donde Ru, en cada caso, es en forma independien-
te C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C2-6alquinilo, halógeno, 
C1-6haloalquilo, -CN, oxo, -NO2, -ORj, -OC(O)Rk, 
-OC(O)N(Rj)2, -S(O)2Rj, -S(O)2N(Rj)2, -C(O)Rk, -C(O)
ORj, -C(OR)N(Rj)2, -N(Rj)C(O)Rk, -N(Rj)S(O)2Rk, 
-N(Rj)C(O)O(Rj)2 o -N(Rj)C(O)N(Rj)2; Rj, en cada 
caso, se selecciona en forma independiente en-
tre el grupo que consiste en hidrógeno, C1-6alquilo, 
o C1-6haloalquilo; Rk, en cada caso, se selecciona 
en forma independiente entre el grupo que consis-
te en C1-6alquilo o C1-6haloalquilo; L3 se selecciona 
entre el grupo que consiste en -(CH2)2-5-, -(CH2)1-4-
(CR3R4)-, -(CH2)-(CR5R6)1-3-(CH2)-, -(CR7R8)1-4-(CH2)-, 
-CH2CH2-X3-(CR9R10)1-2-, -(CH2)1-2CH=CH-(CH2)1-2- y 
-CH2C(O)NH(CR11R12)-; R3 y R4 se seleccionan entre 
el grupo que consiste en hidrógeno, C1-6alquilo, -(C1-

6alquilenil)-GB, e hidroxilo, donde uno de R3 y R4 no 
es hidrógeno; o R3 y R4 y el carbono al cual están 
unidos forman un C3-6cicloalquileno; GB es arilo o he-
teroarilo, cada uno de los cuales no está sustituido o 
está sustituido en forma independiente con 1, 2, ó 3 

grupos Ru seleccionados en forma independiente; R5 
se selecciona en forma independiente, en cada caso, 
del grupo que consiste en hidrógeno y C1-6alquilo; un 
R6 es hidroxilo, y cualquier R6 adicional se selecciona 
en forma independiente, en cada caso, del grupo que 
consiste en hidrógeno y C1-6alquilo; R7 y R8 se se-
leccionan en forma independiente, en cada caso, del 
grupo que consiste en hidrógeno y C1-6alquilo; R9 y 
R10 se seleccionan en forma independiente, en cada 
caso, del grupo que consiste en hidrógeno y C1-6al-
quilo; o un R9 y R10 y el carbono al cual están unidos 
forman un C3-6cicloalquileno y cualesquier R9 y R10 
adicionales se seleccionan en forma independiente, 
en cada caso, del grupo que consiste en hidrógeno 
y C1-6alquilo; X3 es O, S, o S(O)1-2; y R11 y R12 se se-
leccionan en forma independiente entre el grupo que 
consiste en hidrógeno, C1-6alquilo, y -(C1-6alquilenil)-
GB; o R11 y R12 y el carbono al cual están unidos for-
man un C3-6cicloalquileno, donde el C3-6cicloalquileno 
no está sustituido o está opcionalmente sustituido 
con uno, dos o tres C1-6alquilo o el C3-6cicloalquileno 
está opcionalmente fusionado a un anillo fenilo.

(71) ABBVIE INC.
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 

60064, US
(72) ZHU, WEI - ZHENG, QIANGANG - ZHANG, QINGWEI 

- ZHANG, LIN - TAO, RUIHONG - PATEL, MEENA V. 
- LUNDGAARD, GRETA L. - LI, MINGFENG - LEE, 
CHIH-HUNG - LANG, QINGYU - KONG, LINGLONG 
- HAZELWOOD, LISA A. - FU, LIQIANG - DENG, 
XIANGJUN - DEGOEY, DAVID A. - CLAPHAM, BRU-
CE - CHEN, DA - BUNNELLE, WILLIAM H. - BLACK, 
LAWRENCE A.

(74) 2246
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000



BOLETÍN DE PATENTES - 25 DE JULIO DE 201828

(10) AR108186 A1
(21) P170100881
(22) 05/04/2017
(30) US 62/318417 05/04/2016
 US 15/475227 31/03/2017
(51) C07K 7/54, C07D 513/14, 519/00, A61K 31/41, 

31/416, 31/437, 31/438, 38/12
(54) PÉPTIDOS MACROCÍCLICOS QUE INHIBEN LAS 

INTERACCIONES PROTEÍNA / PROTEÍNA, PRO-
TEÍNA DE MUERTE PROGRAMADA 1 (PD-1) / LI-
GANDO DE PD-1 (PD-L1) Y PD-L1 / CD80

(57) Péptidos macrocíclicos que inhiben las interacciones 
proteína / proteína PD-1 / PD-L1 y PD-L1 / CD80, y 
por ende, son útiles para la mejora de distintas enfer-
medades, que incluyen el cáncer y las enfermedades 
infecciosas.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1), o una sal de este aceptable desde el 
punto de vista farmacéutico, en donde: A se seleccio-
na de un enlace, o un compuesto del grupo de fórmu-

las (2); en donde: “la línea ondulada *” indica el punto 
de unión al grupo carbonilo y “la línea ondulada” indi-
ca el punto de unión al átomo de nitrógeno; z es 0, 1 
ó 2; w es 1 ó 2; n es 0 ó 1; m es 1 ó 2; m’ es 0 ó 1; p 
es 0, 1 ó 2; Rx se selecciona de hidrógeno, amino, 
hidroxi y metilo; R14 y R15 se seleccionan indepen-
dientemente de hidrógeno y metilo; y Rz se seleccio-
na de hidrógeno y -C(O)NHR16; en donde R16 se se-
lecciona de hidrógeno, -CHR17C(O)NH2, -CHR17C(O)
NHCHR18C(O)NH2 y -CHR17C(O)NHCHR18C(O)
NHCH2C(O)NH2; en donde R17 se selecciona de hi-
drógeno y -CH2OH, y en donde R18 se selecciona de 
hidrógeno y metilo; Rv es hidrógeno o una cadena 
lateral de aminoácidos naturales; “la línea ondulada 
*” indica el punto de unión al grupo carbonilo y “la lí-
nea ondulada” indica el punto de unión al átomo de 
nitrógeno; Rc, Rf, Rh, Ri, Rm y Rn son hidrógeno; Ra, 
Re, Rj y Rk se seleccionan cada uno independiente-
mente de hidrógeno y metilo; R10 es indolilC1-3alquilo, 
en donde la parte de indolilo se sustituye opcional-
mente con un grupo seleccionado de C1-6alcoxi, C1-

6alcoxicarbonilo, C1-6alcoxicarbonilC1-3alquilo, (C1-6al-
quil)S(O)2NHC(O)C1-3alquilo, arilS(O)2NHC(O)
C1-3alquilo, arilC1-3alquilS(O)2NHC(O)C1-3alquilo, C3-

6cicloalquilS(O)2NHC(O)C1-3alquilo, C3-6cicloalquilC1-

3alquilS(O)2NHC(O)C1-3alquilo, heteroarilC1-

3alquilS(O)2NHC(O)C1-3alquilo, -NRpRq, (NRpRq)
C1-3alquilo y tetrazolilC1-3alquilo, o con dos grupos 
seleccionados de C1-6alcoxi, C1-6alcoxicarbonilo, C1-

6alcoxicarbonilC1-3alquilo, C1-3alquilo, (C1-6alquil)
S(O)2NHC(O)C1-3alquilo, arilS(O)2NHC(O)C1-3alquilo, 
arilC1-3alquilS(O)2NHC(O)C1-3alquilo, carboxi, car-
boxiC1-3alquilo, ciano, C3-6cicloalquilS(O)2NHC(O)C1-

3alquilo, C3-6cicloalquilC1-3alquilS(O)2NHC(O)C1-3al-
quilo, halo, haloC1-3alcoxi, haloC1-3alquilo, 
heteroarilS(O)2NHC(O)C1-3alquilo, heteroarilC1-

3alquilS(O)2NHC(O)C1-3alquilo, hidroxi, -NRpRq, (NR-
pRq)C1-3alquilo, tetrazolilo, tetrazolilC1-3alquilo y fenilo, 
en donde el fenilo también se sustituye opcionalmen-
te con 1, 2 ó 3 grupos seleccionados independiente-
mente de C1-3alcoxi, C1-3alquilo y halo; o R10 es azain-
dolilC1-3alquilo, en donde la parte de azaindolilo de 
azaindolilC1-3alquilo se sustituye con 1 ó 2 grupos di-
ferentes seleccionados independientemente de C1-

6alcoxi, C1-6alcoxicarbonilo, C1-6alcoxicarbonilC1-3al-
quilo, C1-3alquilo, (C1-6alquil)S(O)2NHC(O)C1-3alquilo, 
arilS(O)2NHC(O)C1-3alquilo, arilC1-3alquilS(O)2NHC(O)
C1-3alquilo, carboxi, carboxiC1-3alquilo, ciano, C3-

6cicloalquilS(O)2NHC(O)C1-3alquilo, C3-6cicloalquilC1-

3alquilS(O)2NHC(O)C1-3alquilo, halo, haloC1-3alcoxi, 
haloC1-3alquilo, heteroarilS(O)2NHC(O)C1-3alquilo, 
heteroarilC1-3alquilS(O)2NHC(O)C1-3alquilo, hidroxi, 
-NRpRq, (NRpRq)C1-3alquilo, tetrazolilo, tetrazolilC1-

3alquilo y fenilo, en donde el fenilo también se sustitu-
ye opcionalmente con 1, 2 ó 3 grupos seleccionados 
independientemente de C1-3alcoxi, C1-3alquilo y halo; 
o R10 es -(CH2)nQ’ es un sistema de anillos 5,6 fusio-
nados saturados o insaturados que contiene 1, 2, 3 ó 
4 átomos de nitrógeno, en donde el sistema de ani-
llos se sustituye opcionalmente con 1, 2 ó 3 grupos 
seleccionados de C1-6alcoxi, C1-6alcoxicarbonilo, C1-
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6alcoxicarbonilC1-3alquilo, C1-3alquilo, (C1-6alquil)
S(O)2NHC(O)C1-3alquilo, arilS(O)2NHC(O)C1-3alquilo, 
arilC1-3alquilS(O)2NHC(O)C1-3alquilo, carboxi, car-
boxiC1-3alquilo, ciano, C3-6cicloalquilS(O)2NHC(O)C1-

3alquilo, C3-6cicloalquilC1-3alquilS(O)2NHC(O)C1-3al-
quilo, halo, haloC1-3alcoxi, haloC1-3alquilo, 
heteroarilS(O)2NHC(O)C1-3alquilo, heteroarilC1-

3alquilS(O)2NHC(O)C1-3alquilo, hidroxi, -NRpRq, (NR-
pRq)C1-3alquilo, tetrazolilo, tetrazolilC1-3alquilo y fenilo, 
en donde el fenilo también se sustituye opcionalmen-
te con 1, 2 ó 3 grupos seleccionados independiente-
mente de C1-3alcoxi, C1-3alquilo y halo; siempre que Q’ 
no sea azaindolilo o indolilo; o R10 es -(CH2)nZ’, en 
donde n es 1 - 3 y Z’ es un sistema de anillos 6,6 fu-
sionados saturados o insaturados que contiene 1, 2, 
3 ó 4 átomos de nitrógeno, en donde el sistema de 
anillos se sustituye opcionalmente con 1, 2 ó 3 gru-
pos seleccionados de C1-6alcoxi, C1-6alcoxicarbonilo, 
C1-6alcoxicarbonilC1-3alquilo, C1-3alquilo, (C1-6alquil)
S(O)2NHC(O)C1-3alquilo, arilS(O)2NHC(O)C1-3alquilo, 
arilC1-3alquilS(O)2NHC(O)C1-3alquilo, carboxi, car-
boxiC1-3alquilo, ciano, C3-6cicloalquilS(O)2NHC(O)C1-

3alquilo, C3-6cicloalquilC1-3alquilS(O)NHC(O)C1-3alqui-
lo, halo, haloC1-3alcoxi, haloC1-3alquilo, 
heteroarilS(O)2NHC(O)C1-3alquilo, heteroarilC1-

3alquilS(O)2NHC(O)C1-3alquilo, hidroxi, -NRpRq, (NR-
pRq)C1-3alquilo, tetrazolilo, tetrazolilC1-3alquilo y fenilo, 
en donde el fenilo también se sustituye opcionalmen-
te con 1, 2 ó 3 grupos seleccionados independiente-
mente de C1-3alcoxi, C1-3alquilo y halo; Rp y Rq se se-
leccionan independientemente de hidrógeno y C1-6 
alquilo; R13 se selecciona de una cadena lateral de 
aminoácidos naturales, una cadena lateral de ami-
noácidos no naturales y -(C(R17a)2)2-X-R30; 
-C(R17a)2C(O)N(R16a)C(R17a)2-X’-R31; -C(R17a)2[C(O)
N(R16a)C(R17a)2]w’-X-R31; -(C(R17a)(R17)C(O)NR16a)n’-H; 
y -(C(R17a)(R17)C(O)NR16a)m’-C(R17a)(R17)-CO2H; w’ es 
2 ó 3; n’ es 1 - 6; m’ es 0 - 5; X es una cadena de 1 a 
172 átomos, en donde los átomos se seleccionan de 
carbono y oxígeno, y en donde la cadena puede con-
tener 1, 2, 3 ó 4 grupos seleccionados de -NHC(O)
NH- y -C(O)NH- incrustados; y en donde la cadena 
se sustituye opcionalmente con 1 a 6 grupos selec-
cionados independientemente de -CO2H, -C(O)NH2, 
-CH2C(O)NH2 y -(CH2)CO2H; X’ es una cadena de 1 a 
172 átomos, en donde los átomos se seleccionan de 
carbono y oxígeno, y en donde la cadena puede con-
tener 1, 2, 3 ó 4 grupos seleccionados de -NHC(O)
NH- y -C(O)NH- incrustados; y en donde la cadena 
se sustituye opcionalmente con 1 a 6 grupos selec-
cionados independientemente de -CO2H, -C(O)NH2 y 
-CH2CO2H, siempre que X’ no sea PEG no sustituido; 
R30 se selecciona de -CO2H, -C(O)NRwRx y -CH3, en 
donde Rw y Rx se seleccionan independientemente 
de hidrógeno y C1-6alquilo, siempre que cuando X es 
carbono, R30 no sea -CH3; R31 es -CO2H, -C(O)NRwRx, 
-CH3, alexa-5-SDP y biotina; cada R17a se selecciona 
independientemente de hidrógeno, C1-6alquilo, 
-CH2OH, -CH2CO2H, -(CH2)2CO2H; cada R17 se selec-
ciona independientemente de hidrógeno, -CH3, (CH2)
zN3, -(CH2)zNH2, -X-R31, -(CH2)zCO2H, -CH2OH, 

CH2CC≡CCH y -(CH2)z-triazolil-X-R35, en donde z es 
1 - 6, y R35 se selecciona de -CO2H, -C(O)NRwRx, 
CH3, biotina, -2-fluoropiridina, -C(O)-(CH2)2-C(O)O-
vitamina E, -C(O)O-vitamina E; y el compuesto de 
fórmula (3) siempre que al menos un R17 no sea hi-
drógeno, -CH3 o -CH2OH; R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, 
R8, R9, R11 y R12 se seleccionan independientemente 
de una cadena lateral de aminoácidos naturales y 
una cadena lateral aminoácidos no naturales, o for-
man un anillo con el grupo R próximo correspondien-
te, como se describe a continuación; Re y Rk pueden 
formar, cada uno, un anillo con el grupo R próximo 
correspondiente y los átomos a los que están unidos, 
seleccionado de azetidina, pirrolidina, morfolina, pi-
peridina, piperazina y tetrahidrotiazol; en donde cada 
anillo se sustituye opcionalmente con uno a cuatro 
grupos seleccionados independientemente de ami-
no, ciano, metilo, halo e hidroxi; Rb es metilo, o Rb y 
R2, junto con los átomos a los que están unidos, for-
man un anillo seleccionado de azetidina, pirrolidina, 
morfolina, piperidina, piperazina y tetrahidrotiazol; en 
donde cada anillo se sustituye opcionalmente con 1 a 
4 grupos seleccionados independientemente de ami-
no, ciano, metilo, halo e hidroxi; Rd es hidrógeno o 
metilo, o Rd y R4, junto con los átomos a los que están 
unidos, pueden formar un anillo seleccionado de aze-
tidina, pirrolidina, morfolina, piperidina, piperazina y 
tetrahidrotiazol; en donde cada anillo se sustituye op-
cionalmente con 1 a 4 grupos seleccionados inde-
pendientemente de amino, ciano, metilo, halo, hidroxi 
y fenilo; Rg es hidrógeno o metilo, o Rg y R7, junto con 
los átomos a los que están unidos, pueden formar un 
anillo seleccionado de azetidina, pirrolidina, morfoli-
na, piperidina, piperazina y tetrahidrotiazol; en donde 
cada anillo se sustituye opcionalmente con uno a 
cuatro grupos seleccionados independientemente de 
amino, bencilo opcionalmente sustituido con un gru-
po halo, benciloxi, ciano, ciclohexilo, metilo, halo, hi-
droxi, isoquinoliniloxi opcionalmente sustituido con 
un grupo metoxi, quinoliniloxi opcionalmente sustitui-
do con un grupo halo, y tetrazolilo; y en donde los 
anillos de pirrolidina y piperidina están opcionalmen-
te fusionados con un grupo ciclohexilo, fenilo o indol; 
y RL es metilo, o RL y R12, junto con los átomos a los 
que están unidos, forman un anillo seleccionado de 
azetidina y pirrolidina, en donde cada anillo se susti-
tuye opcionalmente con uno a cuatro grupos selec-
cionados independientemente de amino, ciano, meti-
lo, halo e hidroxi.

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JER-

SEY 08543-4000, US
(72) SUN, LI-QIANG - ZHAO, QIAN - MULL, ERIC - GI-

LLIS, ERIC P. - BOWSHER, MICHAEL S. - LI, LING 
- ALLEN, MARTIN PATRICK - MILLER, MICHAEL 
MATTHEW - SCOLA, PAUL MICHAEL - LANGLEY, 
DAVID R.

(74) 194
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000
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(10) AR108187 A1
(21) P170100882
(22) 05/04/2017
(30) DE 10 2016 106 536.6 08/04/2016
 DE 20 2016 106 597.6 25/11/2016
(51) B01F 7/06, 7/22
(54) ÁRBOL MEZCLADOR
(57) Un árbol mezclador que comprende un portaherra-

mientas y una paleta mezcladora, en donde el por-
taherramientas presenta una escotadura en la cual 
está fijada una porción de la paleta mezcladora. Con 
la finalidad de proveer un árbol mezclador simple, se 
ha previsto una pieza de traba encajada en la escota-
dura para fijar la porción de paleta mezcladora en la 
escotadura, estando la pieza de traba, la escotadura 
y la porción de paleta mezcladora conformadas de 
manera que se implemente una conexión de unión 
por rozamiento (unión no positiva) de la aleta mezcla-
dora en la escotadura por medio de la pieza de traba.

(71) MASCHINENFABRIK GUSTAV EIRICH GMBH & CO. 
KG

 WALLDÜRNER STRAßE 50, D-74736 HARDHEIM, DE
(72) DÖRR, MARTIN - LUKSCHE, CHRISTIAN - BE-

CHTOLD, MATTHIAS - DR. SEILER, ANDREAS
(74) 190
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108188 A1
(21) P170100883
(22) 05/04/2017
(30) EP 16164041.2 06/04/2016
 EP 16172394.5 01/06/2016
(51) A61K 31/501, 31/4184, A61P 9/04
(54) USO DE PIMOBENDAN PARA REDUCIR EL TAMA-

ÑO CARDÍACO Y/O RETRASAR LA APARICIÓN DE 
SÍNTOMAS CLÍNICOS EN PACIENTES CON INSU-
FICIENCIA CARDÍACA ASINTOMÁTICA DEBIDO A 
UNA VALVULOPATÍA MITRAL

(57) Pimobendan para usar en un método para reducir el 
tamaño cardiaco y/o retrasar la aparición de sínto-
mas clínicos en un paciente que tiene insuficiencia 
cardíaca asintomática (oculta, preclínica), preferen-
temente, insuficiencia cardíaca congestiva, debido a 
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una valvulopatía mitral (MVD), y/o retrasar el inicio de 
la insuficiencia cardíaca, preferentemente, insuficien-
cia cardiaca congestiva, en un paciente que tiene in-
suficiencia cardíaca asintomática (oculta, preclínica), 
preferentemente, insuficiencia cardíaca congestiva, 
debido a una valvulopatía mitral (MVD), en donde el 
paciente es, preferentemente, un mamífero, con ma-
yor preferencia, un ser humano, un perro, un gato o 
un caballo y, con máxima preferencia, un perro.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE
(72) JOENS, OLAF - SCHUMMER, CHRISTOPH
(74) 194
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108189 A1
(21) P170100884
(22) 05/04/2017
(30) US 15/093632 07/04/2016
(51) G01C 22/00, H04W 4/02, G01S 5/02
(54) ESTIMADOR DE DISTANCIA RECORRIDA DE VA-

RIOS NIVELES
(57) Se proporcionan técnicas que se pueden implemen-

tar usando diversos métodos y/o aparatos en un dis-
positivo móvil para llevar a cabo una estimación de la 
distancia recorrida con un dispositivo móvil. La esti-
mación de la distancia recorrida se lleva a cabo por 
medio de la determinación de una calidad de despla-
zamiento entre una posición base y cada nueva po-
sición para el dispositivo móvil, que se determina con 
base en el desplazamiento entre las posiciones y sus 
incertidumbres asociadas. Si la calidad del despla-
zamiento es suficiente, la estimación de la distancia 
recorrida se actualiza por el uso del desplazamiento 
entre las posiciones. Se pueden utilizar múltiples ni-
veles, donde, por ejemplo, si la calidad del despla-
zamiento es suficientemente alta, el desplazamiento 
asociado con una posición anterior puede ser escin-
dido de la estimación de la distancia recorrida y ser 
reemplazado con el desplazamiento asociado con la 
nueva posición. Además, si la calidad del desplaza-
miento es aún mayor, la nueva posición se puede es-
tablecer como la posición base.

(71) QUALCOMM INCORPORATED
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-

1714, US
(72) KOENIG, MICHAEL STEPHEN
(74) 194
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108190 A1
(21) P170100885
(22) 05/04/2017
(30) FR 16 53055 07/04/2016
(51) F04B 13/02, 53/22
(54) BOMBA DE DOSIFICACIÓN PROPORCIONAL, 

PROCEDIMIENTO DE MONTAJE Y DE DESMON-
TAJE DE TAL BOMBA

(57) Una bomba de dosificación proporcional que com-
prende una maquina hidráulica (4), un mecanismo de 
dosificación (7) provisto de una boquilla (75), carac-
terizada porque además comprende los medios de 
fijación de la boquilla a la tubería de acceso a la cavi-
dad interior a la máquina hidráulica (43), que los cita-
dos medios constan de un anillo de fijación (2) mon-
tado en rotación alrededor de uno de los extremos de 
la boquilla (75), un anillo de bloqueo (1) montado en 
traslación según el eje longitudinal (9) alrededor de la 
tubería de acceso a la cámara de mezcla, y adherida 
en dirección al mecanismo de dosificación contra un 
reborde dispuesto sobre la citada tubería de acceso 
por medio de un resorte (3), que el anillo de fijación 
y la tubería son aptos para cooperar según un ajuste 
al final del que se unen en rotación, de manera de 
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bloquear el desenroscado del anillo de fijación. Tam-
bién un procedimiento de montaje y de desmontaje 
de un mecanismo de dosificación sobre una máquina 
hidráulica de tal bomba.

(71) DOSATRON INTERNATIONAL
 RUE PASCAL, F-33370 TRESSES, FR
(72) CHARRIERE, CHRISTOPHE - LAATIAOUL, NAJIB
(74) 194
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108191 A1
(21) P170100886
(22) 05/04/2017
(30) FR 16 53061 07/04/2016
(51) F04B 13/02, 9/107
(54) MECANISMO DE DOSIFICACIÓN DE UNA BOMBA, 

PROCEDIMIENTOS DE BLOQUEO Y DE DESBLO-
QUEO DE TAL MECANISMO

(57) Un mecanismo de dosificación (7) que comprende un 
cuerpo (70) montado en un revestimiento (77) que lo 
recubre por la parte superior y en una tuerca de regu-
lación (71) que lo recubre por la parte inferior, que la 
citada tuerca de regulación es apta para cooperar en 
ajuste con el citado revestimiento, que el citado ajus-
te ocasiona entonces una rotación de la tuerca de 
regulación con respecto al cuerpo del mecanismo de 
dosificación, que el citado cuerpo se prolonga por un 
asiento de válvula (75) que puede obturarse por una 
válvula (76) y que es apto para recibir un inmersor (8) 
cuyo movimiento alternativo permite una aspiración 
a nivel de la válvula (76), que la carrera del inmersor 
es función de la posición de ajuste entre la tuerca de 
regulación y el revestimiento, caracterizado porque 
el mecanismo de dosificación comprende además 
los medios (M) para activar el bloqueo de la rotación 

entre la tuerca de regulación (71) y el cuerpo del me-
canismo de dosificación (70) de manera de impedir 
el ajuste y el desenroscado entre la tuerca de regula-
ción y el revestimiento. También un procedimiento de 
bloqueo y de desbloqueo de tal mecanismo así como 
una bomba de dosificación proporcional que integra 
tal mecanismo.

(71) DOSATRON INTERNATIONAL
 RUE PASCAL, F-33370 TRESSES, FR
(72) MATHIEUX, RICHARD - LAATIAOUI, NAJIB
(74) 194
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108192 A1
(21) P170100887
(22) 07/04/2017
(51) B29C 65/02, 65/30, 65/34, 65/64
(54) MÉTODO PARA EFECTUAR EL EMBEBIDO DE LAS 

MALLAS UTILIZADAS COMO AGENTES DE CA-
LENTAMIENTO EN LA SOLDADURA POR FUSIÓN 
DE MATERIALES POLIOLEFÍNICOS EMPLEADOS 
EN LA MANUFACTURA DE PIEZAS
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(57) Un método para efectuar el embebido de las ma-
llas utilizadas como agentes de calentamiento en 
la soldadura por fusión de materiales poliolefínicos 
empleados en la manufactura de piezas, compren-
diendo la determinación del material constructivo y 
configuración eléctrica de las mallas, resultando de 
aplicación tanto para: a) formar un conjunto malla - 
película (o malla embebida) poliolefínica utilizado en 
la interfaz de soldadura como elemento de calenta-
miento para la fusión, y b) el proceso de su inserción 
en una de las caras de la interfaz a soldar, cuando de 
acuerdo a los factores geométricos, resulte necesa-
rio este procedimiento previamente a la soldadura.

(71) RUKAVINA MIKUSIC, JUAN
 FALUCHO 1156, (1702) CIUDADELA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) RUKAVINA MIKUSIC, JUAN
(74) 2282
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108193 A1
(21) P170100888
(22) 07/04/2017
(51) F15C 3/00, 1/00, 4/00, 5/00, 7/00
(54) MÉTODO DE ANÁLISIS Y CAPACITACIÓN DE SIS-

TEMAS HIDRÁULICOS
(57) Este método consiste en un análisis de los sistemas 

hidráulicos reemplazando el esquema convencional 
por esquemas estáticos movimiento por movimiento, 
facilitando el entendimiento por lo que resulta de gran 
ayuda tanto para la capacitación, posibles reformas 
seguridad y análisis de fallas, siendo esto muy impor-
tante para reducir las paradas de línea productivas.

(71) BORDA, MARTÍN EDUARDO ARMANDO
 9 DE JULIO 418, (2900) SAN NICOLÁS DE LOS ARROYOS, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) BORDA, MARTÍN EDUARDO ARMANDO

(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108194 A1
(21) P170100889
(22) 07/04/2017
(30) US 62/319428 07/04/2016
(51) C12N 15/32, A01N 63/02, A01P 7/04, A01H 5/00, 5/10
(54) TOXINAS CRY INSECTICIDAS
(57) Reivindicación 2: Una construcción de ácido nucleico 

que comprende una secuencia de ácido nucleico de 
la reivindicación 1 elegida del grupo que consiste en: 
a) proteínas IRDIG insecticidas con al menos 80% de 
identidad de secuencia con cualquiera de las SEQ ID 
Nº 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 
30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 71, 73, 75, 82, 84, 
86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 
110, 112, 114, 116, 118, 120 y 122; b) proteínas IR-
DIG insecticidas con al menos 90% de identidad de 
secuencia con cualquiera de las SEQ ID Nº 2, 4, 6, 
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 
36, 38, 40, 42, 44, 46, 71, 73, 75, 82, 84, 86, 88, 90, 
92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 
114, 116, 118, 120 y 122; c) proteínas IRDIG insecti-
cidas con al menos 95% de identidad de secuencia 
con cualquiera de las SEQ ID Nº 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 
16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 
44, 46, 71, 73, 75, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 
100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120 
y 122; d) proteínas IRDIG insecticidas con al menos 
99% de identidad de secuencia con cualquiera de las 
SEQ ID Nº 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 71, 73, 
75, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 
106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120 y 122; y e) 
proteínas IRDIG insecticidas con 100% de identidad 
de secuencia con cualquiera de las SEQ ID Nº 2, 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 
36, 38, 40, 42, 44, 46, 71, 73, 75, 82, 84, 86, 88, 90, 
92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 
116, 118, 120 y 122.

 Reivindicación 3: Una composición que comprende 
una proteína IRDIG insecticida formulada.

 Reivindicación 5: Una planta o parte de planta que 
comprende una secuencia de ácido nucleico que co-
difica una proteína IRDIG insecticida que comprende 
una secuencia de ácido nucleico de la reivindicación 
1.

 Reivindicación 15: Un método para controlar insectos 
susceptibles que comprende poner en contacto dicho 
insecto con una cantidad eficaz de una proteína IR-
DIG insecticida de la reivindicación 3.

 Reivindicación 19: Un método para producir una 
planta tolerante a coleópteros que comprende cruzar 
una planta no transgénica con una planta transgéni-
ca que comprende una construcción de ADN externo, 
capaz de expresar una proteína IRDIG insecticida, 
incorporada establemente en el genoma de la planta 
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y seleccionar progenie analizando al menos una por-
ción de la construcción de ADN externo que emana 
de la planta transgénica.

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
(72) WORDEN, SARAH E. - ZACK, MARC D. - YANG, 

KUAN - CHIKWANA, VIMBAI - XU, TAO - TAN, SEK 
YEE - LI, HUARONG - NARVA, KENNETH E.

(74) 884
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108195 A2
(21) P170100890
(22) 07/04/2017
(30) GB 0904040.3 10/03/2009
(51) A61M 15/00
(54) CONTADOR Y DISPENSADOR QUE LO CONTIENE
(57) Un contador que comprende: un primer miembro anu-

lar que tiene un primer indicador y un segundo miem-
bro anular que tiene un segundo indicador, siendo 
cada uno de dichos miembros anulares primero y se-
gundo giratorios en incrementos alrededor de un eje 
común, uno o ambos de dichos indicadores primero y 
segundo que indican un recuento; un mecanismo de 
accionamiento para hacer girar dicho primer miem-
bro anular; y un mecanismo de acoplamiento para 
acoplar de forma desmontable dicho primer miembro 
anular a dicho segundo miembro anular para permi-
tir que dichos miembros anulares primero y segundo 
giren cooperativamente cuando se acoplan y permi-
tan un giro independiente de dicho primer miembro 
anular cuando no están acoplados; en donde dicho 
mecanismo de acoplamiento tiene medios de acopla-
miento primero y segundo, en donde dichos primeros 
medios de acoplamiento comprenden un brazo que 
tiene una ranura y un extremo de contacto, y dichos 
primeros medios de acoplamiento son desplazables 
radialmente hacia fuera y radialmente hacia adentro 
con respecto a dicho eje. Dispensador que lo contie-
ne.

(62) AR075733A1
(71) EURO-CELTIQUE S.A.
 2 AVENUE CHARLES DE GAULLE, L-1653 LUXEMBOURG, LU
(72) McDERMENT, IAIN - BACON, RAYMOND
(74) 884
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108196 A1
(21) P170100891
(22) 07/04/2017
(30) DK PA 2016 00210 08/04/2016
(51) C12N 9/2417, 15/63, 15/52, C11D 3/386
(54) VARIANTES ESTABILIZADAS DE a AMILASA Y SU 

USO
(57) La presente solicitud se refiere a variantes de a-ami-

lasa que tienen mejorada estabilidad en comparación 
con la a-amilasa parental.

 Reivindicación 1: Una variante de una a-amilasa 
parental, donde dicha variante tiene actividad de a-
amilasa y tiene por lo menos 89% de identidad de 
secuencia con respecto a SEQ ID Nº 1, donde di-
cha variante comprende un motivo de aminoácido de 
FX1X2K (SEQ ID Nº 4) en posiciones correspondien-
tes a los aminoácidos 180 a 183 de SEQ ID Nº 2; 
donde X1 es R o S; y X 2 puede ser seleccionado de 
A, R, N, D, C, E, Q, G, H, I, L, K, M, F, P, S, T, W, Y y 
V, con la condición de que cuando X1 es R, entonces 
X2 no es S, y donde dicha variante tiene una mejora-
da Actividad Residual (AR) en comparación con una 
amilasa que comprende el motivo FRSK.

(71) NOVOZYMES A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 25/07/2018
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 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108197 A1
(21) P170100892
(22) 07/04/2017
(30) DK PA 2016 00211 08/04/2016
(51) C07D 209/16
(54) PROCESO PARA LA ELABORACIÓN DE IDALOPIR-

DINA MEDIANTE LA HIDROGENACIÓN DE UNA 
IMINA

(57) Reivindicación 1: Un proceso para preparar N-(2-(6-
fluoro-1H-indol-3-il)etil)-3-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxi)
bencilamina (compuesto de fórmula (1)) y sales far-
macéuticamente aceptables de esta, que comprende 
los pasos de: 1) formar el compuesto de fórmula (4) 
a partir del compuesto de fórmula (2) y el compuesto 
de fórmula (3) en un disolvente o una mezcla de di-
solventes con o sin eliminar el agua, y 2) hacer reac-
cionar la mezcla formada en el paso 1) con hidrógeno 
en presencia de un catalizador de un metal de tran-
sición en un disolvente o una mezcla de disolventes 
con o sin la presencia de un ácido, y 3) opcionalmen-
te añadir un ácido para hacer precipitar el compuesto 
de fórmula (1) como una sal.

(71) H. LUNDBECK A/S
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK
(74) 195
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108198 A2
(21) P170100893
(22) 07/04/2017
(30) US 61/934193 31/01/2014
(51) C22B 13/00, 15/00, 3/04, 3/44, 30/04
(54) PROCESO PARA LA SEPARACIÓN Y RECUPERA-

CIÓN DE SULFUROS DE METALES DE UNA MENA 
O CONCENTRADO DE SULFUROS MIXTOS

(57) Se provee un proceso para la separación de al me-
nos un sulfuro metálico a partir de un concentrado 
de sulfuro mezclado. El proceso puede comprender: 
someter el concentrado de sulfuro mezclado a flo-
tación donde se somete a flotación a al menos un 
sulfuro que comprende antimonio, arsénico y un pri-
mer metal y se deprime a al menos un sulfuro que 
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comprende un segundo metal. La flotación da un 
primer concentrado de metal con el al menos un sul-
furo que comprende antimonio, arsénico y el primer 
metal y un segundo concentrado de metal con el al 
menos un sulfuro que comprende el segundo metal. 
El primer concentrado de metal es lixiviado para dar 
un concentrado adicional y una solución lixiviada. El 
concentrado adicional comprende el primer metal y 
la solución lixiviada comprende antimonio soluble y 
arsénico soluble. El proceso puede también com-
prender oxidar la solución lixiviada para dar un pre-
cipitado de antimonio y una solución de arsénico, y 
formar un compuesto de arsénico estable a partir de 
la solución de arsénico.

(62) AR100110A1
(71) GOLDCORP INC.
 3400 - 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH CO-

LUMBIA V6C 2X8, CA
(74) 195
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108199 A1
(21) P170100894

(22) 07/04/2017
(30) US 62/319545 07/04/2016
(51) F17D 3/12, C09K 8/524, C10L 1/16
(54) COMPOSICIONES DE INHIBIDORES DE PARAFI-

NA ESTABLES A LA TEMPERATURA
(57) Se describen composiciones que incluyen hasta 20% 

en peso de un polímero inhibidor de parafina, un des-
tilado de petróleo refinado y una o más moléculas de 
bajo LogP, en donde las composiciones son estables 
y fluyen a una temperatura entre aproximadamente 
0ºC y -40ºC, en muchos casos entre aproximada-
mente -20ºC y -40ºC. Las moléculas de bajo LogP 
son no poliméricas, tienen un LogP menor a 1, son 
líquidas a 20ºC (1 atm), y tienen puntos de ebullición 
por encima de 60ºC, en muchos casos por encima de 
100ºC. Las composiciones son concentrados útiles 
de inhibidores de parafina para el uso en la industria 
del petróleo en donde los concentrados son estables, 
pueden bombearse y verterse a temperaturas tan ba-
jas como -40ºC y tan elevadas como 60ºC.

(71) ECOLAB USA INC.
 370 NORTH WABASHA STREET, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108200 A1
(21) P170100895
(22) 07/04/2017
(30) US 62/319947 08/04/2016
(51) C09J 153/00, 153/02, 7/02, B32B 27/06, 7/06, 7/12, 

G09F 3/10
(54) ADHESIVOS DE FUSIÓN EN CALIENTE TRANSPA-

RENTES
(57) Se describen adhesivos de fusión en caliente que 

comprenden (i) copolímero de estireno butadieno, 
(ii) copolímero de bloque de olefina (OBC) y (iii) re-
sina de hidrocarburos hidrogenada de agua blanca. 
Los adhesivos presentan una alta claridad óptica 
y son relativamente claros en una amplia gama de 
temperaturas. Los adhesivos también presentan una 
buena adhesión a bajas temperaturas. También se 
describen laminados del adhesivo con películas poli-
méricas, tales como etiquetas adhesivas que pueden 
usarse al etiquetar recipientes. Además, se describen 
diversos productos tales como recipientes marcados 
usando los adhesivos.

(71) AVERY DENNISON CORPORATION
 207 GOODE AVENUE, GLENDALE, CALIFORNIA 91203, US
(74) 195
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108201 A1
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(21) P170100897
(22) 07/04/2017
(30) EP 16164427.3 08/04/2016
(51) B01J 19/00, 19/24, C08F 10/10, 110/10, 210/08, 

210/10
(54) UNIDAD Y PROCESO DE POLIMERIZACIÓN
(57) Procesos y aparatos útiles para la polimerización ió-

nica (rápida) de mezclas de reacción que contienen 
monómero(s) líquido(s) para la producción del(los) 
correspondiente(s) polímero(s).

(71) INEOS EUROPE AG
 AVENUE DES UTTINS 3, CH-1180 ROLLE, VAUD, CH
(72) SOULAGE, ARNAUD - SIMOENS, ANTHONY - GA-

LEWSKI, JEAN-MARC - DAIRE, ERICK DOMINI-
QUE

(74) 2306
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108202 A1
(21) P170100898
(22) 07/04/2017
(30) US 62/319689 07/04/2016
(51) C07K 16/30, A61K 31/4192, 39/395, 31/4178, 31/496, 

A61P 35/00
(54) REDUCCIÓN DE LA CARGA TUMORAL MINIMAL 

MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN DE ANTAGONIS-
TAS DE CCR1 EN COMBINACIÓN CON INHIBIDO-
RES DE PD-1 O INHIBIDORES PD-L1

(57) La presente solicitud proporciona métodos para redu-
cir la carga tumoral minimal, el crecimiento tumoral, 
el avance tumoral y/o la metástasis en un sujeto que 
padece un cáncer de tumor sólido como por ejemplo 
el cáncer de mama triple negativo. Los métodos in-

cluyen la administración a un sujeto que lo necesite 
de una cantidad eficaz terapéuticamente de un inhibi-
dor de PD-L1 o un inhibidor de PD-1 en combinación 
con un antagonista del receptor de quimiocinas de 
molécula pequeña que bloquea CCR1.

 Reivindicación 4: El método de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 3, en donde el antagonista del re-
ceptor de quimiocina CCR1 tiene la fórmula (1), en 
donde cada A es N o CH y como mínimo una A es N; 
R1 es halógeno; R3 es seleccionado del grupo que 
consiste en C1-8 alquilo, C3-8 cicloalquilo y C2-8 alqueni-
lo; y R8 es C1-8 alquilo; o una sal del mismo aceptable 
farmacéuticamente.

 Reivindicación 25: Un equipo para el tratamiento de 
un sujeto que tiene un cáncer de tumor sólido, dicho 
equipo comprende una cantidad eficaz terapéutica-
mente de un antagonista del receptor de quimiocina 
CCR1 y una cantidad eficaz terapéuticamente de un 
inhibidor de PD-1 o un inhibidor de PD-L1, con ins-
trucciones para una administración eficaz.

(71) CHEMOCENTRYX, INC.
 850 MAUDE AVENUE, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94043, 

US
(72) SCHALL, THOMAS J. - JUNG, HEIYOUN - CHARO, 

ISRAEL - ZHANG, PENGLIE
(74) 2306
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108203 A1
(21) P170100899
(22) 07/04/2017
(30) US 62/319439 07/04/2016
(51) C07D 401/04, 405/14, 409/04, 413/14, 417/04, 

471/04, 487/04, 493/08, A61K 31/4709, A61P 11/00
(54) COMPUESTOS, COMPOSICIONES Y MÉTODOS 

PARA MODULAR CFTR (REGULADOR DE LA CON-
DUCTANCIA TRANSMEMBRANA DE LA FIBROSIS 
QUÍSTICA)

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque 
se selecciona entre N-(2,4-di-tert-butil-5-hidroxifenil)-
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4-oxo-1,4-dihidroquinolin-3-carboxamida y una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo, donde al 
menos un átomo de carbono se reemplaza por silicio.

 Reivindicación 9: Un compuesto caracterizado por-
que se representa por medio de la fórmula (1), o una 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo, don-
de: X1 se selecciona entre el grupo que consiste en 
-Si(R3)3, -C(CY3)3, hidrógeno, halógeno, C1-3alquilo 
opcionalmente sustituido con uno o más halógenos, 
C3-6cicloalquilo, y heterociclilo monocíclico saturado 
de 4 - 6 miembros; donde C3-6cicloalquilo y heteroci-
clilo monocíclico saturado de 4 - 6 miembros puede 
estar opcionalmente sustituido con uno, dos, tres o 
más sustituyentes seleccionados en forma indepen-
diente en cada caso entre R11; X2 se selecciona entre 
el grupo que consiste en -Si(R3)3 y -C(CY3)3; donde al 
menos uno de X1 o X2 es -Si(R3)3; R3 se selecciona 
en forma independiente en cada caso entre el gru-
po que consiste en hidroxilo, C1-4alquilo, C1-4alcoxi, 
y fenilo, donde C1-4alquilo, C1-4alcoxi, y fenilo puede 
estar opcionalmente sustituido con uno, dos, tres o 
más átomos de deuterio; o dos grupos R3 junto con 
el silicio al cual están unidos forman un ciclosilano 
saturado de 4 - 6 miembros; Y se selecciona en for-
ma independiente en cada caso entre el grupo que 
consiste en hidrógeno y deuterio; y R11 se selecciona 
en forma independiente en cada caso entre el grupo 
que consiste en hidrógeno, halógeno, hidroxilo, cia-
no, y C1-6alquilo; donde C1-6alquilo puede estar op-
cionalmente sustituido con uno o más sustituyentes 
seleccionados en forma independiente en cada caso 
entre el grupo que consiste en halógeno, hidroxilo, y 
C1-6alcoxi.

 Reivindicación 16: Una composición farmacéutica 
caracterizada porque comprende un compuesto de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 15 y un exci-
piente farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 21: El método de cualquiera de las rei-
vindicaciones 18 - 20, caracterizado porque el sujeto 
sufre una enfermedad asociada con una actividad del 
CFTR disminuida.

 Reivindicación 27: Un método para tratar fibrosis 
quística en un paciente que lo necesite, caracteriza-
do porque comprende administrar una cantidad efi-
caz de un compuesto de cualquiera de las reivindica-
ciones 1 - 15.

(71) PROTEOSTASIS THERAPEUTICS, INC.
 200 TECHNOLOGY SQUARE, 4TH FLOOR, CAMBRIDGE, MAS-

SACHUSETTS 02139, US
(72) PARKS, DANIEL - BASTOS, CECILIA M. - MUNOZ, 

BENITO
(74) 2306
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108204 A1
(21) P170100965
(22) 17/04/2017
(30) EP 16165938.8 19/04/2016
(51) A61K 7/38
(54) UNA COMPOSICIÓN ANTITRANSPIRANTE
(57) Una composición antitranspirante acuosa que com-

prende: a) entre 5 y 30% en peso de un activo anti-
transpirante (como por ejemplo, una sal de aluminio); 
b) entre 1 y 5% en peso de un mono- o di-éster de 
glicerilo; c) entre 0,5 y 5% en peso de en peso de un 
alcohol graso; d) entre 1 y 8% en peso de un aceite 
de triglicéridos y e) entre 30 y 90% en peso de agua; 
f) entre 0,15 y 2,5% en peso de un alcohol graso 
etoxilado, que contiene átomos de carbono C14-C20, 
en la cual el grado de etoxilación varía entre 10 y 
25 moles de etoxilato por mol de alcohol graso; en 
la cual la relación en peso de b) a d) varía entre 1:2 
y 2:1; en la cual la relación en peso de b) a d) varía 
entre 1:3 y 3:1 y en la cual la formulación contiene, 
basándose en el porcentaje en peso, más de (b) que, 
si está presente, de cualquier alcohol graso etoxila-
do que contenga átomos de carbono C14-C20, en la 
cual el grado de etoxilación varía entre 1 y 2 moles 
de etoxilato por mol de alcohol graso y donde dicho 
alcohol graso etoxilado, si está presente, lo está a un 
nivel inferior al 1% en peso.

 Reivindicación 14: Un producto desodorante a boli-
lla, que comprende: un envase desodorante a bolilla, 
que comprende una esfera para dispensar una com-
posición acuosa y la composición de acuerdo con 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 13.
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(10) AR108205 A1
(21) P170100966
(22) 17/04/2017
(30) EP 16165958.6 19/04/2016
(51) A61K 8/26, 8/92, A61Q 15/00
(54) COMPOSICIÓN ANTITRANSPIRANTE
(57) Composición antitranspirante acuosa que compren-

de: a) entre 5 y 30% en peso de un activo antitranspi-
rante; b) entre 1 y 5% en peso de un mono- o di-ester 
de glicerilo; c) entre 0,5 y 5% en peso de un alcohol 
graso; d) entre 1 y 8% en peso de glicerol y e) entre 
30 y 90 % en peso de agua; f) entre 0,15 y 2,5% en 
peso de un alcohol graso etoxilado que contiene áto-
mos de carbono C14-C20, en la cual el grado de etoxi-
lación varía entre 10 y 25 moles de etoxilato por mol 
de alcohol graso; en la cual la relación en peso de b) 
a d) varía entre 1:3 y 3:1 y en la cual la formulación 
tiene una viscosidad variable entre 1000 y 12.000 
cps, según se mide por un viscosímetro Brookfield, 
a 25ºC.

 Reivindicación 2: Una composición de acuerdo con 
la reivindicación 1, caracterizada porque el activo an-
titranspirante es una sal de aluminio, con preferen-
cia, una sal de aluminio hidrosoluble, por excelencia, 
clorhidrato de aluminio (ACH).

 Reivindicación 6: Una composición de acuerdo con 
cualquier reivindicación precedente, caracterizada 
porque el éster de glicerilo es un monoéster de; gli-
cerilo de un ácido graso C12-22, con preferencia, mo-
noestearato de glicerilo.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SERRIDGE, DAVID - RYMER, SARAH JANE - MAL-

HI, LAURA LOUISE - JONES, KIMBERLEY ANN - 
FLANAGAN, MARK

(74) 108
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108206 A1
(21) P170100967
(22) 17/04/2017
(30) US 62/323602 15/04/2016
 US 62/348837 10/06/2016
 US 62/402997 30/09/2016
(51) C07D 401/12, 401/14, 403/12, 403/14, 405/12, 

405/14, 407/14, 413/12, 471/04, 487/04, 239/48, 
A61K 31/4025, 31/4155, 31/4168, 31/4178, 31/4427, 
31/4439, 31/444, 31/4523, A61P 35/00, 7/06

(54) COMPUESTOS DE ARILO O HETEROARILO AMI-
NO-SUSTITUIDOS

(57) Composiciones farmacéuticas que contienen estos 
compuestos y métodos de tratamiento de un trastor-
no (por ejemplo; anemia de células falciformes) por 
inhibición de una enzima de metiltransferasa selec-
cionada de EHMT1 y EHMT2.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula [1], o 
uno de sus tautómeros o una sal farmacéuticamente 
aceptable del compuesto o el tautómero, en donde 
anillo A es fenilo o un heteroarilo de 5 ó 6 miembros; 
X1 es N, CR2 o NR2’ según lo permita la valencia; X2 
es N, CR3 o NR3’ según lo permita la valencia; X3 es 
N, CR4 o NR4’ según lo permita la valencia; X4 es N o 
CR5 o X4 está ausente de modo tal que el anillo A sea 
un heteroarilo de 5 miembros que contiene al menos 
un átomo de N; X5 es C o N según lo permita la valen-
cia; B está ausente o una estructura de anillo selec-
cionada del grupo que consiste en arilo C6-10, cicloal-
quilo C3-10, heteroarilo de 5 a 10 miembros y 
heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros que contiene 1 
- 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S; T es un 
enlace o ligador de alquileno C1-6, alquenileno C2-6 o 
alquinileno C2-6 opcionalmente sustituido con uno o 
varios de halo, ciano, hidroxilo, oxo; o alcoxi C1-6 
cuando B está presente; o T es H y n es 0 cuando B 
está ausente; o T es alquilo C1-6 opcionalmente susti-
tuido con (R7)n cuando B está ausente; o cuando B 
está ausente, T y R1 junto a los átomos a los que es-
tán unidos forman opcionalmente un heterocicloal-
quilo de 4 - 7 miembros o heteroarilo de 5 - 6 miem-
bros, cada uno de los cuales está opcionalmente 
sustituido con (R7)n; R1 es H o alquilo C1-4; cada uno 
de R2, R3 y R4, esta seleccionado, de modo indepen-
diente, del grupo que consiste en H, halo, ciano, alco-
xilo C1-6, arilo C6-10, NRaRb, C(O)NRaRb, NRaC(O)Rb, 
cicloalquilo C3-8, heterocicloalquilo de 4 a 7 miem-
bros, heteroarilo de 5 a 6 miembros y alquilo C1-6, en 
donde alcoxilo C1-6 y alquilo C1-6 están opcionalmente 
sustituidos con uno o varios de halo, ORa o NRaRb, en 
donde cada uno de Ra y Rb es, de modo independien-
te, H o alquilo C1-6 o R3 es -Q1-T1, en donde Q1 es un 
enlace o ligador de alquileno C1-6, alquenileno C2-6 o 
alquinileno C2-6 opcionalmente sustituido con uno o 
varios de halo, ciano, hidroxilo, oxo o alcoxilo C1-6 y T1 
es H, halo, ciano, NR8R9, C(O)NR8R9, OR8, OR9 o 
RS1, en donde RS1 es cicloalquilo C3-8, fenilo, heteroci-
cloalquilo de 4 a 12 miembros que contiene 1 - 4 he-
teroátomos seleccionados de N, O y S o un heteroari-
lo de 5 ó 6 miembros y RS1 está opcionalmente 
sustituido con uno o varios de halo, alquilo C1-6, hidro-
xilo, oxo, -C(O)R9, -SO2R8, -SO2N(R8)2, -NR8C(O)R9, 
amino, mono- o di- alquilamino o alcoxilo C1-6; o cuan-
do el anillo A es un heteroarilo de 5 miembros que 
contiene al menos un átomo de N, R4 es un heteroci-
cloalquilo espirofusionado de 4 a 12 miembros que 
contiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O y 
S; cada uno de R2’, R3’ y R4’ es, de modo independien-
te, H o alquilo C1-3; R5 está seleccionado del grupo 
que consiste en H, F, Br, ciano, alcoxilo C1-6, arilo C6-

10, NRaRb, C(O)NRaRb, NRaC(O)Rb, cicloalquilo C3-8, 
heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros que contiene 1 
- 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S, alquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido con uno o varios de 
halo, ORa o NRaRb y alquinilo C2-6 opcionalmente sus-
tituido con 4 a 12 miembros heterocicloalquilo; en 
donde dichos cicloalquilo C3-8 o heterocicloalquilo de 
4 a 12 miembros están opcionalmente sustituidos 
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con uno o varios de halo, C(O)Ra, ORa, NRaRb, hete-
rocicloalquilo de 4 a 7 miembros, -alquilen C1-6-hete-
rocicloalquilo de 4 a 7 miembros o alquilo C1-4 opcio-
nalmente sustituido con uno o varios de halo, ORa o 
NRaRb, en donde cada uno de Ra y Rb es, de modo 
independiente, H o alquilo C1-6; o R5 y uno de R3 o R4 
junto con los átomos a los que están unidos forman 
fenilo o un heteroarilo de 5 ó 6 miembros; o R5 y uno 
de R3’ o R4’ junto con los átomos a los que están uni-
dos forman un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, en don-
de el fenilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros como 
está formado está opcionalmente sustituido con uno 
o varios de halo, alquilo C1-3, hidroxilo o alcoxilo C1-3; 
R6 está ausente cuando X5 es N y anillo A es un hete-
roarilo de 6 miembros; o R6 es -Q1-T1, en donde Q1 es 
un enlace o ligador de alquileno C1-6, alquenileno C2-6 
o alquinileno C2-6 opcionalmente sustituido con uno o 
varios de halo, ciano, hidroxilo, oxo o alcoxilo C1-6 y T1 
es H, halo, ciano, NR8R9, C(O)NR8R9, C(O)R9, OR8, 
OR9 o RS1, en donde RS1 es cicloalquilo C3-8, fenilo, 
heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros que contiene 1 
- 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S o un 
heteroarilo de 5 ó 6 miembros y RS1 está opcional-
mente sustituido con uno o varios de halo, alquilo C1-

6, hidroxilo, oxo, -C(O)R9, -SO2R8, -SO2N(R8)2, 
-NR8C(O)R9, NR8R9 o alcoxilo C1-6; y R6 no es NR8C(O)
NR12R13; o R6 y uno de R2 o R3 junto con los átomos a 
los que están unidos forman fenilo o un heteroarilo de 
5 ó 6 miembros; o R6 y uno de R2’ o R3’ junto con los 
átomos a los que están unidos forman un heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros, en donde el fenilo o heteroarilo de 
5 ó 6 miembros como está formado está opcional-
mente sustituido con uno o varios de halo, alquilo C1-

6, hidroxilo, oxo (=O), alcoxilo C1-3 o -Q1-T1; cada R7 
es, de modo independiente, oxo (=O) o -Q2-T2, en 
donde cada Q2 es, de modo independiente, un enla-
ce o ligador de alquileno C1-6, alquenileno C2-6 o alqui-
nileno C2-6 opcionalmente sustituido con uno o varios 
de halo, ciano, hidroxilo, amino, mono- o di-alquilami-
no o alcoxilo C1-6 y cada T2 es, de modo independien-
te, H, halo, ciano, OR10, OR11, C(O)R11, NR10R11, C(O)
NR10R11, NR10C(O)R11, heteroarilo 5 a 10 miembros, 
cicloalquilo C3-8 o heterocicloalquilo de 4 a 12 miem-
bros que contiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados 
de N, O y S y, en donde el heteroarilo 5 a 10 miem-
bros, cicloalquilo, C3-8 o heterocicloalquilo de 4 a 12 
miembros está opcionalmente sustituido con uno o 
varios de halo, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido 
con NRxRy, hidroxilo, oxo, N(R8)2, ciano, haloalquilo 
C1-6, -SO2R8 o alcoxilo C1-6, siendo cada uno de Rx y 
Ry independientemente H o alquilo C1-6; y R7 no es H 
o C(O)ORg; u opcionalmente, cuando B está presen-
te, un R7 y R5 forman juntos un ligador de alquileno 
C3-10, heteroalquileno C2-10, alquenileno C4-10, hetero-
alquenileno C2-10, alquinileno C4-10 o heteroalquinileno 
C2-10 opcionalmente sustituido con uno o varios de 
halo, ciano, hidroxilo o alcoxilo C1-6; cada R8 es, de 
modo independiente, H o alquilo C1-6; cada R9 es, de 
modo independiente, -Q3-T3, en donde Q3 es un enla-
ce o ligador de alquileno C1-6, alquenileno C2-6 o alqui-
nileno C2-6 opcionalmente sustituido con uno o varios 

de halo, ciano, hidroxilo o alcoxilo C1-6 y T3 es H, halo 
OR12, OR13, NR12R13, NR12C(O)R13, C(O)NR12R13, 
C(O)R13, S(O)2R13, S(O)2NR12R13 o RS2, en donde RS2 
es cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heterocicloalquilo de 4 
a 12 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos se-
leccionados de N, O y S o un heteroarilo de 5 a 10 
miembros y RS2 está opcionalmente sustituido con 
uno o varios -Q4-T4, en donde cada Q4 es, de modo 
independiente, un enlace o ligador de alquileno C1-6, 
alquenileno C2-3 o alquinileno C2-3 cada uno opcional-
mente sustituido con uno o varios de halo, ciano, hi-
droxilo o alcoxi C1-6 y cada T4 está seleccionado, de 
modo independiente, del grupo que consiste en H, 
halo, ciano, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, 
heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros que contiene 1 
- 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S, hete-
roarilo de 5 a 6 miembros, ORc, C(O)Rc, S(O)2Rc, NR-
cRd, C(O)NRcRd y NRcC(O)Rd, siendo cada uno de Rc 
y Rd independientemente H o alquilo C1-6; o -Q4-T4 es 
oxo; o R8 y R9 tomados junto con el átomo de nitróge-
no al que están unidos forman un heterocicloalquilo 
de 4 a 12 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos 
seleccionados de N, O y S, que está opcionalmente 
sustituido con uno o varios de -Q5-T5, en donde cada 
Q5 es, de modo independiente, un enlace o ligador de 
alquileno C1-3, alquenileno C2-3, o alquinileno C2-3, 
cada uno opcionalmente sustituido con uno o varios 
de halo, ciano, hidroxilo o alcoxi C1-6 y cada T5 está 
seleccionado, de modo independiente, del grupo que 
consiste en H, halo, ciano, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-

8, arilo C6-10, heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros que 
contiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O y 
S, heteroarilo de 5 a 6 miembros, ORe, C(O)Re, 
S(O)2Re, S(O)2NReRf, NReRf, C(O)NReRf y NReC(O)
Rf, siendo cada uno de Re y Rf independientemente H 
o alquilo C1-6; o -Q5-T5 es oxo; R10 está seleccionado 
del grupo que consiste en H y alquilo C1-6; R11 es -Q6-
T6, en donde Q6 es un enlace o ligador de alquileno 
C1-6, alquenileno C2-6 o alquinileno C2-6 opcionalmente 
sustituido con uno o varios de halo, ciano, hidroxilo, 
oxo o alcoxilo C1-6 y T6 es H, halo, ORg, NRgRh, 
NRgC(O)Rh, C(O)NRgRh, C(O)Rg, S(O)2Rg o RS3, en 
donde cada uno de Rg y Rh es, de modo independien-
te, H, fenilo, cicloalquilo C3-6 o alquilo C1-6 opcional-
mente sustituido con cicloalquilo C3-8 o Rg y Rh junto 
con el átomo de nitrógeno al que están unidos for-
man un heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros que 
contiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O y 
S y RS3 es cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heterocicloal-
quilo de 4 a 12 miembros que contiene 1 - 4 heteroá-
tomos seleccionados de N, O y S o un heteroarilo de 
5 a 10 miembros y RS3 está opcionalmente sustituido 
con uno o varios -Q7-T7, en donde cada, Q7 es, de 
modo independiente, un enlace o ligador de alquileno 
C1-3, alquenileno C2-3 o alquinileno C2-3 cada uno op-
cionalmente sustituido con uno o varios de halo, cia-
no, hidroxilo o alcoxi C1-6 y cada T7 está seleccionado, 
de modo independiente del grupo que consiste en H, 
halo, ciano, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, 
heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros que contiene 1 
- 4 heteroátomos seleccionados de N, O y S, hete-
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roarilo de 5 a 6 miembros, ORj, C(O)Rj, NRjRk, C(O)
NRjRk, S(O)2Rj y NRjC(O)Rk, siendo cada uno de Rj y 
Rk independientemente H o alquilo C1-6 opcionalmen-
te sustituido con uno o varios halo; o -Q7-T7 es oxo; o 
R10 y R11 tomados junto con el átomo de nitrógeno al 
que están unidos forman un heterocicloalquilo de 4 a 
12 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos selec-
cionados de N, O y S, que está opcionalmente susti-
tuido con uno o varios de halo, alquilo C1-6, hidroxilo o 
alcoxilo C1-6; R12 es H o alquilo C1-6; R13 es alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-8, arilo C6-10, heterocicloalquilo de 4 a 
12 miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos selec-
cionados de N, O y S o un heteroarilo de 5 a 10 
miembros, cada uno de los cuales está opcionalmen-
te sustituido con uno o varios -Q8-T8, en donde cada 
Q8 es, de modo independiente, un enlace ligador de 
alquileno C1-3, alquenileno C2-3 o alquinileno C2-3 cada 
uno opcionalmente sustituido con uno o varios de 
halo, ciano, hidroxilo o alcoxi C1-6 y cada T8 está se-
leccionado, de modo independiente, del grupo que 
consiste en H, halo, ciano, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-

8, arilo C6-10, heterocicloalquilo de 4 a 7 miembros que 
contiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O y 
S y heteroarilo de 5 a 6 miembros; o -Q8-T8 es oxo; y 
n es 0, 1, 2, 3 ó 4, opcionalmente siempre que (1) el 
compuesto de la formula [1] no sea 4-(((2-((1-acetilin-
dolin-6-il)amino)-6-(trifluorometil)pirimidin-4-il)amino)
metil)bencensulfonamida, 5-bromo-N4-(4-fluorofenil)-
N2-(4-metoxi-3-(2-(pirrolidin-1-il)etoxi)fenil)pirimi-
din-2,4-diamina, -N2-(4-metoxi-3-(2-(pirrolidin-1-il)
etoxi)fenil)-N4-(5-(ter-pentil)-1H-pirazol-3-il)pirimi-
din-2,4-diamina, 4-((2,4-dicloro-5-metoxifenil)amino)-
2-((3-(2-(pirrolidin-1-il)etoxi)fenil)amino)pirimidin-
5-carbonitrilo, N-(naftalen-2-il)-2-(piperidin-1-ilmetoxi)
pirimidin-4-amina, N-(3,5-difluorobencil)-2-(3-
(pirrolidin-1-il)propil)pirimidin-4-amina, N-(((4-(3-
(piperidin-1-il)propil)pirimidin-2-il)amino)metil)benza-
mida, N-(2-((2-(3-(dimetilamino)propil)pirimidin-4-il)
amino)etil)benzamida, 2-(hexahidro-4-metil-1H-1,4-
diazepin-1- i l ) -6,7-dimetoxi-N-[1-( feni lmet i l ) -
4-piperidinil]-4-quinazolinamina, 2-ciclohexil-6-me-
toxi-N-[1-(1-metiletil)-4-piperidinil]-7-[3-(1-pirrolidinil)
propoxi]-4-quinazolinamina, 3-(1-ciano-1-metiletil)-
N-[3-[(3,4-dihidro-3-metil-4-oxo-6-quinazolinil)
amino]-4-metilfenil]benzamida, 6-acetil-8-ciclopentil-
5-meti l -2-[(5-piperazin-1-i lpir idin-2-i l )amino]
pirido[2,3-d]pirimidin-7-ona, N-[2-[[4-(dietilamino)bu-
til]amino]-6-(3,5-dimetoxifenil)pirido[2,3-d]pirimidin-
7-il]-N’-(1,1-dimetiletil)urea o 
6-[[2-[[4-(2,4-diclorofenil)-5-(5-metil-1H-imidazol-
2-il)-2-pirimidinil]amino]etil]amino]-3-piridincarbonitri-
lo; (2) cuando T es un enlace, B es fenilo sustituido y 
R6 es NR8R9, en donde R9 es -Q3-RS2 y RS2 es hetero-
cicloalquilo de 4 a 7 miembros opcionalmente susti-
tuido o un heteroarilo de 5 a 6 miembros, entonces B 
está sustituido con al menos un sustituyente selec-
cionado de, (i) -Q2-OR11, en donde R11 es -Q6-RS3 y Q6 
es ligador de alquileno C2-6, alquenileno C2-6 o alquini-
leno C2-6 opcionalmente sustituido y (ii) -Q2-NR10R11, 
en donde R11 es -Q6-RS3; (3) cuando T es un enlace y 
B es fenilo opcionalmente sustituido, entonces R6 no 

es OR9 o NR8R9, en donde R9 es naftilo opcionalmen-
te sustituido; (4) cuando T es un enlace y B es fenilo, 
naftilo, indanilo o 1,2,3,4-tetrahidronaftilo opcional-
mente sustituido, entonces R6 no es NR8R9, en donde 
R9 es fenilo, naftilo, indanilo o 1,2,3,4-tetrahidronaftilo 
opcionalmente sustituido; (5) cuando T es un enlace 
y B es fenilo o tiazolilo opcionalmente sustituido, en-
tonces R6 no es imidazolilo, pirazolilo, piridilo, pirimi-
dilo opcionalmente sustituido o NR8R9, en donde R9 
es imidazolilo opcionalmente sustituido o heteroarilo 
de 6 a 10 miembros; o (6) cuando T es un ligador de 
alquileno C1-6 y B está ausente o es arilo C6-10 opcio-
nalmente sustituido o heterocicloalquilo de 4 a 12 
miembros; o cuando T es un enlace y B es cicloalqui-
lo C3-10 opcionalmente sustituido o heterocicloalquilo 
de 4 a 12 miembros, entonces R6 no es NR6C(O)R13; 
(7) cuando X1 y X3 son N, X2 es CR3, X4 es CR5, X5 es 
C, R5 es heterocicloalquilo de 4 a 12 miembros susti-
tuido con uno o varios alquilo C1-6 y R6 y R3 junto con 
los átomos a los que están unidos forman fenilo que 
está sustituido con uno o varios de alcoxilo C1-6 opcio-
nalmente sustituido, entonces B está ausente, arilo 
C6-10, cicloalquilo C3-10 o heteroarilo de 5 a 10 miem-
bros o (8) cuando X2 y X3 son N, X1 es CR2, X4 es 
CR5, X5 es C, R5 es cicloalquilo C3-8 o heterocicloal-
quilo de 4 a 12 miembros, cada uno opcionalmente 
sustituido con uno o varios alquilo C1-6 y R6 y R2 junto 
con los átomos a ,los que están unidos forman fenilo 
que está sustituido con uno o varios de alcoxilo C1-3 
opcionalmente sustituido, entonces B está ausente, 
arilo C6-10, cicloalquilo C6-10 o heteroarilo de 5 a 10 
miembros.

(71) EPIZYME, INC.
 400 TECHNOLOGY SQUARE, 4TH FLOOR, CAMBRIDGE, MAS-

SACHUSETTS 02139, US
(72) MILLS, JAMES EDWARD JOHN - KUNTZ, KEVIN 

WAYNE - HARVEY, DARREN MARTIN - FOLEY, 
MEGAN ALENE - DUNCAN, KENNETH WILLIAM - 
CAMPBELL, JOHN EMMERSON - MUNCHHOF, MI-
CHAEL JOHN

(74) 489
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000



BOLETÍN DE PATENTES - 25 DE JULIO DE 201842

(10) AR108207 A1
(21) P170100968
(22) 17/04/2017
(30) PCT/CN2016/079362 15/04/2016
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 3/00, 3/06, 35/00
(54) DERIVADOS DE PIRROLO[2,3-C]PIRIDINA, INHIBI-

DORES DE BROMODOMINIOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque 

es de fórmula (1) o una sal farmacéuticamente acep-
table del mismo, donde R1 es hidrógeno, CD2CD3, 
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C3-6 cicloalquilo, fenilo, o 
heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros; donde el 
C3-6 cicloalquilo, el fenilo, y el heteroarilo monocíclico 
de 5 - 6 miembros están opcionalmente sustituidos en 
cada caso con 1, 2, 3, ó 4 grupos Rx seleccionados en 
forma independiente; R2 es G2a, C1-6 haloalquilo, o C1-6 
alquilo donde el C1-6 alquilo está opcionalmente susti-
tuido con un sustituyente seleccionado entre el grupo 
que consiste en G2b y -OH; G2a es fenilo o C3-6 cicloal-
quilo monocíclico; donde cada G2a está opcionalmente 
sustituido con 1, 2, 3, ó 4 grupos Rx seleccionados en 
forma independiente; G2b es fenilo opcionalmente sus-
tituido con 1, 2, 3, ó 4 grupos Rx seleccionados en for-
ma independiente; R3 es C1-6 haloalquilo, C1-6 alquilo, o 
C3-6 cicloalquilo monocíclico donde el C3-6 cicloalquilo 
monocíclico está opcionalmente sustituido con 1, 2, 3, 
ó 4 grupos Rx seleccionados en forma independiente; 
o R2 y R3, junto con el átomo de carbono al cual se 
encuentran unidos, forman C3-6 cicloalquilo monocícli-
co, C4-6 cicloalquenilo monocíclico, o heterociclo mo-
nocíclico de 4 - 6 miembros; donde el C3-6 cicloalquilo 
monocíclico, el C4-6 cicloalquenilo monocíclico, y el 
heterociclo monocíclico de 4 - 6 miembros están op-
cionalmente sustituidos en cada caso con 1, 2, 3, ó 4 
grupos Rx seleccionados en forma independiente; R4 
es fenilo, piridinilo, C3-6 cicloalquilo monocíclico, o C4-6 
cicloalquenilo monocíclico; donde cada R4 está opcio-
nalmente sustituido con 1, 2, 3, ó 4 grupos Ry seleccio-
nados en forma independiente; o R4 es de fórmula (2); 
R4a y R4b son en forma independiente entre sí halóge-
no, C1-6 alquilo, o C1-6 haloalquilo; R4c y R4d son en for-
ma independiente entre sí hidrógeno, halógeno, -CN, 
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, -S(C1-6 alquilo), -S(O)2(C1-6 
alquilo), o -(C1-6 alquilenil)-OH; Y es C(R4e) o N; donde 
R4e es hidrógeno, halógeno, -CN, C1-6 alquilo, o C1-6 ha-
loalquilo; Rx, en cada caso, es en forma independiente 
halógeno, C1-6 alquilo, o C1-6 haloalquilo; Ry, en cada 
caso, es en forma independiente halógeno, C1-6 alqui-
lo, C1-6 haloalquilo, -O(C1-6 alquilo), -O(C1-6 haloalquilo), 
o -(C1-6 alquilenil)-OH; X1 y X2 son C(R5); o uno de X1 
y X2 es N y el otro es C(R5); R5, en cada caso, es en 
forma independiente hidrógeno o halógeno; y R6 es hi-
drógeno, halógeno, -CN, C1-6 haloalquilo, o C1-6 alquilo.

(71) ABBVIE INC.
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 

60064, US
(72) LI, BING - WANG, LE - SHEPPARD, GEORGE S. - 

SCHRIMPF, MICHAEL - PRATT, JOHN - McDANIEL, 
KEITH F. - LIU, DACHUN - HASVOLD, LISA A. - FI-
DANZE, STEVEN D.

(74) 2246

(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108208 A1
(21) P170100970
(22) 17/04/2017
(51) B65B 5/10, 5/08, 5/06
(54) MÁQUINA AUTOMÁTICA CAPTURADORA, TRANS-

PORTADORA Y DEPOSITADORA EN CAJAS, DE 
HAMBURGUESAS CONGELADAS Y APILADAS

(57) Una máquina para capturar pilas de hamburguesas 
congeladas mediante un cabezal con varillas verti-
cales y pie girable, para introducirse sin tocarlas y 
capturar y transportar todo el conjunto de hambur-
guesas apiladas e introducirlas y depositarlas en el 
interior de una caja al efecto, todo en un movimiento 
continuo y expeditivo.

(71) BORSANI, ANGEL OSCAR
 PEDRO GOYENA 2365, (1712) CASTELAR, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
 CHAIN, ELENA EMILIA
 PEDRO GOYENA 2365, (1712) CASTELAR, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
 BORSANI, VANESA ANDREA
 PEDRO GOYENA 2365, (1712) CASTELAR, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
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(72) BORSANI, ANGEL OSCAR - CHAIN, ELENA EMILIA 
- BORSANI, VANESA ANDREA

(74) 565
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108209 A1
(21) P170100971
(22) 17/04/2017
(30) NL 2016610 14/04/2016
 PCT/NL2016/050739 25/10/2016
(51) B01D 53/32, B03C 3/155
(54) UN APARATO PARA ELIMINAR PARTÍCULAS DEL 

AIRE Y ELIMINAR EL SMOG Y UN MÉTODO PARA 
USARLO

(57) Se proporciona un aparato para limpiar aire conta-
minado por partículas sólidas. El aparato comprende 
un canal de flujo de aire que incluye una abertura de 
suministro para suministrar aire ambiente al canal de 
flujo de aire y una abertura de descarga para des-
cargar aire transportado a través del canal de flujo 

de aire desde el aparato, así como un ionizador para 
ionizar el flujo de aire y partículas en el flujo de aire 
ionizador se encuentra en el canal de flujo de aire. El 
aparato comprende un filtro situado en una posición 
entre el ionizador y la abertura de descarga, en el que 
el filtro tiene un tamaño de poro que es mayor que el 
tamaño de al menos una parte de partículas sólidas 
que están presentes en el aire suministrado y que 
tienen que ser Y en el que el área de flujo del aparato 
cerca del ionizador es menor que el área de flujo del 
aparato cerca del filtro en su lado aguas arriba.

(71) VAN WEES OIL B.V.
 AMBONPLEIN 64, 1094 RA AMSTERDAM, NL
 VAN DER BURG, SIMON
 MIDDELZAND 4439, 1788 JG DEN HELDER, NL
(72) VAN DER BURG, SIMON - VAN WEES, PETER WI-

LLEM
(74) 1342
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108210 A1
(21) P170100972
(22) 17/04/2017
(30) US 62/322036 13/04/2016
 US 62/331191 03/05/2016
 US 62/412187 24/10/2016
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 EP 17305298.6 17/03/2017
(51) C07K 16/28, 16/30, 14/725, C12N 15/13, 15/79, 5/10, 

A61K 39/395, A61P 35/00
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN TRIESPECÍFICAS Y/O TRI-

VALENTES
(57) La descripción proporciona proteínas de unión tries-

pecíficas y/o trivalentes que comprenden cuatro 
cadenas de polipéptidos que forman tres sitios de 
unión con antígenos que específicamente unen una 
o varias proteínas blanco, en donde un primer par de 
polipéptidos que forman la proteína de unión posee 
dominios variables duales que tienen una orientación 
cruzada y en donde un segundo par de polipéptidos 
que forman la proteína de unión posee un dominio 
variable simple. La descripción también proporciona 
métodos para preparar proteínas de unión triespecífi-
cas y/o trivalentes y usos de tales proteínas de unión.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108211 A1
(21) P170100973
(22) 17/04/2017
(30) ZA 2016/02605 18/04/2016
(51) H02K 16/00, 21/12
(54) UN GENERADOR QUE PRESENTA POLOS MAG-

NÉTICOS DESIGUALES RADIALMENTE ALINEA-
DOS

(57) Un generador eléctrico presenta capas magnetizan-
tes y generadoras que están dispuestas en posición 
coaxial y rotatoria entre sí. Más específicamente, el 
generador presenta por lo menos dos capas magne-
tizantes, es decir una capa magnetizante interna y 
una capa magnetizante externa y cada una de las 
capas magnetizantes incluye una pluralidad de polos 
magnéticos circunferencialmente espaciados. Los 
polos de la capa magnetizante interna están opues-
tos y radialmente alineadas con los polos desigua-
les de la capa magnetizante externa, generando así 
un flujo magnético recto en dirección radial entre los 
polos desiguales de las respectivas capas magneti-
zantes. La capa generadora está dispuesta entre las 
capas magnetizantes.

(71) THE TRUSTEES FOR THE TIME-BEING OF KMN 
FULFILMENT TRUST

 8 KESTREL STREET, EBOTSE GOLF ESTATE, RYNFIELD, BE-
NONI 1501, ZA

(74) 195
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108212 A1
(21) P170100974
(22) 17/04/2017
(30) US 62/323015 15/04/2016
(51) A61P 7/04, G06F 19/12, G06N 7/00
(54) MÉTODO Y APARATO PARA PRODUCIR UN RÉGI-

MEN FARMACOCINÉTICO DE DOSIFICACIÓN DE 
FÁRMACOS

(57) Los sistemas y métodos para producir un régimen de 
dosificación del factor de la coagulación VIII (CFVIII) 
incluyen recolectar dos muestras de sangre de un 
paciente después de una infusión de CFVIII y deter-
minar un aclaramiento del CFVIII sobre la base de las 
dos muestras de sangre, y determinar si un paciente 
tiene una vida media superior a un umbral predeter-
minado. Se determina un perfil farmacocinético (PK) 
del paciente utilizando un modelo bayesiano de per-
files farmacocinéticos de los pacientes muestreados 
con peso corporal o edad similar al del paciente. Se 
aplica una primera ponderación al modelo bayesiano 
de perfiles farmacocinéticos de los pacientes mues-
treados si la vida media del paciente es superior al 
umbral predeterminado y se aplica una segunda pon-
deración, menor que la primera ponderación, al mo-
delo bayesiano de perfiles farmacocinéticos de los 
pacientes muestreados si la vida media del paciente 
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es inferior al umbral predeterminado. Se determina 
un régimen de dosificación para el paciente basán-
dose en el perfil PK.

(71) BAXALTA INCORPORATED
 1200 LAKESIDE DRIVE, BANNOCKBURN, ILLINOIS 60015, US
 BAXALTA GMBH
 THURGAUERSTRASSE 130, CH-8152 GLATTPARK (OPFIKON), 

CH
(74) 195
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000

(10) AR108213 A1
(21) P170100976
(22) 17/04/2017
(30) PCT/IB2016/000645 15/04/2016
(51) G01N 3/08, 33/38
(54) UN MÉTODO PARA DETERMINAR UN PARÁME-

TRO DE PLASTICIDAD DE UNA PASTA DE CE-
MENTO HIDRATADA

(57) Un método para determinar un parámetro de plasti-
cidad de una pasta de cemento hidratada que com-
prende: proporcionar componentes de una pasta de 
cemento, mezclar los componentes para obtener una 

suspensión de cemento y verter dicha suspensión de 
cemento en una celda edométrica sellada, realizar 
una operación de medición edométrica dentro de un 
intervalo de tiempo en la etapa inicial predefinido se-
guida de la mezcla de dicha suspensión de cemento 
mediante la aplicación de una vía de tensión axial 
predefinida a la suspensión de cemento dentro de la 
celda edométrica a lo largo de una duración de medi-
ción predefinida y medir una deformación axial de la 
suspensión de cemento dentro de dicha duración de 
medición predefinida. Se determina un parámetro de 
plasticidad de la pasta de cemento hidratada median-
te una operación de procedimiento de calibración 
que comprende proporcionar un valor inicial de un 
parámetro de plasticidad de un modelo elastoplástico 
de pasta de cemento hidratada, determinar valores 
de deformación axial simulados mediante la resolu-
ción del modelo elastoplástico de cemento hidratado 
y comparar los valores de deformación axial simula-
dos con las mediciones de deformación axial de la 
suspensión de cemento para determinar un paráme-
tro de plasticidad de la pasta de cemento hidratada.

(71) TOTAL SA
 2, PLACE JEAN MILLIER, LA DEFENSE 6, F-92400 COURBE-

VOIE, FR
(74) 195
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000
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(10) AR108214 A1
(21) P170100979
(22) 17/04/2017
(30) US 62/321816 13/04/2016
 US 62/468259 07/03/2017
(51) A61K 31/575, A61P 35/00
(54) MÉTODOS PARA TRATAR EL CÁNCER
(57) La presente se refiere a métodos para tratar o pre-

venir cáncer en un sujeto que lo necesita que com-
prenden administrar una cantidad terapéuticamente 
eficaz de un compuesto de la presente. Un método 
para tratar o prevenir un cáncer en un sujeto que lo 
necesita que comprende administrar una cantidad 
terapéuticamente eficaz de un agonista del FXR que 
se selecciona del compuesto de fórmula (1) ó (2), o 
una sal farmacéuticamente aceptable o conjugado 
de aminoácido de este.

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, 
en donde el cáncer se selecciona de carcinoma he-
patocelular, colangiocarcinoma, cáncer pancreático, 
cáncer renal, cáncer de próstata, cáncer de esófa-
go, cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer renal, 
cáncer de las glándulas salivales, cáncer de ovario, 

cáncer de cuerpo uterino, cáncer de vejiga y cáncer 
de pulmón.

 Reivindicación 12: Una composición farmacéutica 
que comprende un agonista del FXR que se selec-
ciona del compuesto de fórmula (1) ó (2), o una sal 
farmacéuticamente aceptable o conjugado de amino-
ácido de este, para tratar o prevenir cáncer en un 
sujeto que lo necesita y un excipiente farmacéutica-
mente aceptable.

(71) INTERCEPT PHARMACEUTICALS, INC.
 450 W. 15TH STREET, SUITE 505, NEW YORK, NEW YORK 

10011, US
(72) ERICE AZPARREN, OIHANE - PERUGORRIA MON-

TIEL, MARÍA JESÚS - BUJANDA FERNÁNDEZ DE 
PIEROLA, LUIS - BAÑALES ASURMENDI, JESÚS 
MARÍA - MOSCHETTA, ANTONIO

(74) 734
(41) Fecha: 25/07/2018
 Bol. Nro.: 1000



BOLETÍN DE PATENTES - 25 DE JULIO DE 2018 47



 Valeria Goldsztein
Diseño Gráfico y Editorial: 

libros, revistas, folletos, 
catálogos, manuales.
vgoldsz@gmail.com

Boletín de Marcas y/o Patentes por ejemplar 
en soporte CD ................................................................................................... $100.00
Boletines Atrasados de Marcas y/o Patentes 
en soporte CD ................................................................................................... $100.00
Suscripción hasta veinticuatro boletines de Marcas y/o Patentes 
en soporte CD ................................................................................................ $1.250.00


