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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR108215 A1
(21) P160101747
(22) 10/06/2016
(30) TW 104118933 11/06/2015
(51) D06J 1/00, 1/12
(54) DISPOSITIVO DE PLEGADO DE PRODUCTOS DE 

FIBRA
(57) Un propósito de la presente es proporcionar un apa-

rato de plegado de productos de fibra, que se utili-
za principalmente para plegar el primer producto de 
fibra entre los productos de fibra apilados, a fin de 
proveer un lugar de plegado al producto de fibra que 
esté cerca de la posición superior de los productos 
de fibra y facilitar la extracción del primer producto 
de fibra por un usuario. Otro propósito de la presente 
es proporcionar un aparato de plegado de productos 
de fibra, que se utiliza principalmente para hacer un 
mecanismo para el plegado de un producto de fibra 
dependiente de un mecanismo para apilar los pro-
ductos de fibra, a fin de que el aparato de plegado 
de productos de fibra pueda doblar la fibra superior 
de los productos de fibra apilados y omitir el paso de 
girar los productos de fibras apiladas, de la técnica 
anterior. Para lograr estos y otros objetivos de la pre-
sente, la misma proporciona un aparato de plegado 
de productos de fibra, que comprende: un asiento 
de elevación; un deflector, conectado a, al menos 
un brazo de oscilación, en el que el brazo oscilante 
acciona el deflector a oscilar, y el deflector se utiliza 
para bloquear uno de los productos de fibra apilados; 
una placa de presión, conectada al asiento de eleva-
ción a través de al menos una barra de conexión y al 
menos una unidad de conexión, en el que la varilla de 
conexión se utiliza para accionar la placa de presión 
para hacer pivotar con la unidad de conexión como 
punto de apoyo, de modo que la placa de presión 
se pone en contacto con el producto de fibra más 
alta entre los productos de fibra apilados; al menos 
una unidad, dispuestos en una superficie de la placa 
de presión y se utiliza para absorber el producto de 
fibra más alta entre los productos de fibra de apila-
dos de absorción; y una parte de plegado, dispuestas 
en la placa de presión, en el que la parte de plega-
do mueve a lo largo de la placa de presión y se usa 
para plegar el producto de fibra más alta entre los 
productos de fibra apiladas. En una realización del 
aparato de plegado de productos de fibra, la varilla 
de conexión está conectada al asiento de elevación 
a través de una unidad de accionamiento, y la unidad 
de accionamiento se utiliza para accionar la varilla de 
conexión para accionar la placa de presión para ha-
cer pivotar con la unidad de conexión como punto de 
apoyo. En una realización del aparato de plegado de 
productos de fibra, la unidad de accionamiento es un 
cilindro o un cigüeñal. En una realización del aparato 
de plegado de productos de fibra, comprende ade-

más un asiento fijo y una unidad de accionamiento 
de elevación, en el que el asiento fijo está conectado 
al asiento de elevación a través del polipasto unidad 
de accionamiento, y el asiento de elevación es accio-
nado por el polipasto unidad de accionamiento para 
mover con respecto al asiento fijo. En una realiza-
ción del aparato de plegado de productos de fibra, el 
deflector está conectado al asiento fijo a través del 
brazo de oscilación.

(71) CHAN LI MACHINERY CO., LTD.
 Nº 17, DINGHU ROAD, GUEISHAN, SHIANG, TAOYUAN 333, TW
(72) HSU, CHI-PIN
(74) 2277
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001
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(10) AR108216 A1
(21) P160103896
(22) 16/12/2016
(30) RU 2015154321 17/12/2015
(51) A23C 13/16
(54) MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE CREMA AGRIA DE 

LECHE AL HORNO
(57) Se relaciona con la industria de productos lácteos, 

en particular con la técnica de producción de crema 
agria de leche al horno. El resultado técnico de la 
presente consiste en la obtención de un producto, es 
decir, de crema agria de leche al horno, con una con-
sistencia viscosa densa, con el sabor y aroma de la 
crema al horno y con una vida útil del producto que 
no pierda las propiedades de consumo. El resultado 
técnico se logra por el hecho de que el método de 
fabricación de crema agria de leche al horno com-
prende las siguientes etapas: la leche cruda original 
ingresa al recipiente, luego se limpia y se procesa, 
después se separa en crema con alto contenido de 
grasa y leche descremada, luego la leche descrema-
da se hornea, luego la mezcla obtiene de mezclar la 
crema con alto contenido de grasa y la leche descre-
mada horneada que se normaliza hasta la fracción 
requerida de masa de grasa y se envía a homoge-
nización y pasteurización, después el producto ob-
tenido se enfría a temperatura de inoculación y se 
acidifica por incubación o método de tanque hasta la 
obtención de cuajada.

(71) DANONE RUSSIA JSC
 VYATSKAYA STR., 27, KORP. 13 - 14, MOSCOW 127015, RU
(72) AKOVBYAN, NINA ALEKSANDROVNA - KONRAD, 

KORCHAK ZDZISLAV - VOROPAEVA, NATALIA VA-
LEREVNA - AVETIKYAN, NIKOLAY MIKHAILOVICH

(74) 2199
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108217 A1
(21) P170100567
(22) 07/03/2017
(30) US 62/383221 02/09/2016
 US 62/456339 08/02/2017
(51) C12N 15/11, 15/87, C07H 19/00, A61K 31/713
(54) LIGANDOS DE DIRECCIONAMIENTO CONSTITUI-

DOS POR COMPUESTOS OLIGOMÉRICOS
(57) Se describen ligandos de direccionamiento que se 

pueden unir a compuestos, como compuestos tera-
péuticos útiles para dirigir los compuestos a la diana 
in vivo. Los ligandos de direccionamiento divulgados 
en la presente pueden servir para dirigir los com-
puestos oligoméricos que inhiben la expresión, como 
agentes de ARNi, a células hepáticas para modular la 
expresión génica. Los ligandos de direccionamiento 
divulgados en la presente, al conjugarse a un com-
puesto terapéutico, se pueden usar en una variedad 
de aplicaciones, incluyendo el uso en aplicaciones 
terapéuticas, de diagnóstico, validación de diana y 

descubrimiento genómico. Las composiciones que 
incluyen los ligandos de direccionamiento divulgados 
en la presente, al unirse a compuestos oligoméricos 
que inhiben la expresión, son capaces de mediar la 
expresión de secuencias de ácido nucleico diana en 
células hepáticas, como hepatocitos, que pueden ser 
útiles en el tratamiento de enfermedades o afeccio-
nes que responden a la inhibición de la expresión gé-
nica o la actividad en una célula, tejido u organismo.

(71) ARROWHEAD PHARMACEUTICALS, INC.
 225 SOUTH LAKE AVENUE, SUITE 1050, PASADENA, CALI-

FORNIA 91101, US
(72) KUMAR, PANKAJ - ALTENHOFER, ERICH - FLEITZ, 

FRED - LAWLER, MICHAEL - GLEBOCKA, AGNIES-
KA - PEI, TAO - LI, ZHEN

(74) 2306
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108218 A1
(21) P170100980
(22) 18/04/2017
(30) BR 10 2016 008945-0 20/04/2016
(51) A01C 19/02, 7/04, 7/12
(54) CONJUNTO SELECTOR DE SEMILLAS CON ACO-

PLAMIENTO MULTIFUNCIONAL PARA DOSIFICA-
DOR NEUMÁTICO

(57) Conjunto selector de semillas con acople multifuncio-
nal para dosificador neumático, empleado en equi-
pos agrícolas para siembra, que comprende un con-
junto selector de semillas (10) conectado a un acople 
multifuncional (39), el conjunto selector de semillas 
(10) está constituido por un disco rotativo (11) con 
un orificio central (18) y un perfil de engranaje (17), 
el disco (11) resulta envuelto por un anillo frontal (19) 
y un anillo posterior (30), y el acople multifuncional 
(39) posee dos interfaces (46, 47) para la conexión 
de dispositivos motores, y está constituido por un pi-
ñón (37) conectado a una extremidad de un eje (41), 
cuya extremidad opuesta está conectada a una coro-
na (42), siendo que el piñón (37) se encaja holgada-
mente en la cavidad (26) del anillo posterior (30) y en 
el orificio circular (21) del anillo frontal (19), teniendo 
como cojinete un rodamiento que se apoya en el alo-
jamiento (27), por fin el piñón (37) interactúa con el 
perfil de engranaje (17) de modo de rotar el disco (11) 
cuando por lo menos una de las interfaces (46, 47) 
está conectada a un dispositivo motor.

(71) DO AMARAL ASSY, JOSÉ ROBERTO
 AVENIDA CORONEL BENTO DE GODOY, 340, APTO. 900, 

75690-000 CALDAS NOVAS, GOIÁS, BR
(72) INCAO, ENRICO - LAULETTA MODESTO, TIAGO - 

DO AMARAL ASSY, JOSÉ ROBERTO
(74) 989
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001
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(10) AR108219 A1
(21) P170100981
(22) 18/04/2017
(30) EP 16165787.9 18/04/2016
(51) C04B 20/10, 28/02, 40/06
(54) AGENTES EXPANSORES RECUBIERTOS CON SÍ-

LICE Y SU USO EN SISTEMAS CEMENTICIOS
(57) Un proceso para preparar partículas recubiertas con 

sílice de un agente expansor inorgánico, las partí-
culas recubiertas con sílice y su uso. Las partículas 
recubiertas con sílice muestran una liberación de-
morada del agente expansor, en particular en medio 
alcalino y a temperaturas elevadas. Por lo tanto, son 
útiles en la industria del petróleo y de la construcción.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STRASSE 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM 

RHEIN, DE
(72) BERGNER, KAI - LAFUENTE CERDA, OSCAR - DR. 

KEMPTER, ANDREAS - MUELLER, MICHAEL KLE-
MENS - KIERAT, RADOSLAW

(74) 734
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108220 A1
(21) P170100982
(22) 18/04/2017
(30) US 62/324490 19/04/2016
(51) A01H 5/00, 5/10, A01N 63/02
(54) COMBINACIÓN DE CUATRO TOXINAS DE PRO-

TEÍNAS VIP Y CRY PARA EL MANEJO DE PLAGAS 
DE INSECTOS EN PLANTAS

(57) Reivindicación 1: Una planta transgénica que com-
prende ADN que codifica toxinas de proteínas insec-
ticidas Cry1Ca, Cry2Aa, Cry1Ea y Vip3Ab1.

 Reivindicación 4: Una semilla de una planta de con-
formidad con la reivindicación 1, donde dicha semilla 
comprende ADN que codifica toxinas de proteínas 
insecticidas Cry1Ca, Cry2Aa, Cry1Ea y Vip3Ab1.

 Reivindicación 18: Un método para controlar la plaga 
de lepidópteros, dicho método comprende poner en 
contacto dicha plaga con una cantidad eficaz de una 
planta de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3.

 Reivindicación 19: Un método para producir una 
planta de la reivindicación 1, dicho método compren-
de transformar genéticamente una célula vegetal con 
una construcción de expresión genética que com-
prende ADN que codifica toxinas de proteínas insec-
ticidas Cry1Ca, Cry2Aa, Cry1Ea y Vip3Ab1.

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

US
(72) CHIKWANA, VIMBAI - TAN, SEK YEE - SHEETS, 

JOEL J. - NARVA, KENNETH E.
(74) 884
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108221 A1
(21) P170100983
(22) 18/04/2017
(30) US 62/329515 29/04/2016
(51) C08F 10/06, D01D 5/22, D04H 3/007, 3/03, 3/14, 

3/16, B68G 7/06
(54) ESTRUCTURAS DE RED AMORTIGUADORAS EN 

BASE A PROPILENO Y SUS MÉTODOS DE FABRI-
CACIÓN

(57) Una estructura de red amortiguadora o un método 
para fabricar una estructura de red amortiguadora, 
que comprende una pluralidad de bucles aleatorios 
dispuestos en una orientación tridimensional, en don-
de la pluralidad de bucles aleatorios se forman a par-
tir de un interpolímero de propileno que comprende 
al menos 60% en peso de las unidades derivadas del 
propileno y entre 1 y 40% en peso de las unidades 
derivadas del etileno, en donde el interpolímero de 
propileno tiene una densidad de 0,840 g/cm3 a 0,900 
g/cm3, una temperatura de fusión pico de la DSC más 
alta de 50,0ºC a 120,0ºC, un índice de flujo de fusión 
de 1 a 100 g/10 min., y una distribución de peso mo-
lecular inferior a 4.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC



BOLETÍN DE PATENTES - 1 DE AGOSTO DE 20186

 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) WEVERS, RONALD - DeGROOT, JACQUELYN A. 

- BENSASON, SELIM - PATEL, RAJEN M. - SHAH, 
VIRAJ

(74) 884
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108222 A1
(21) P170100984
(22) 18/04/2017
(30) US 62/332004 05/05/2016
(51) C07D 401/04, 401/14, 405/14, A61K 31/506, 31/4196, 

A61P 33/14
(54) COMPUESTOS HETEROARIL-1,2,4-TRIAZOL Y 

HETEROARIL-TETRAZOL
(57) Compuestos de fórmula (1) en donde: X es O ó S; Q1 

y Q2 son independientemente CR5 o N, siempre que 
al menos uno de Q1 y Q2 sea N; Y es un enlace direc-
to o CH2; R1 es H; alquilo C1-6 opcionalmente sustitui-
do con un sustituyente seleccionado de: CN, CONH2, 
COOH, NO2 y -Si(CH3)3; haloalquilo C1-6; alquenilo 
C2-6; haloalquenilo C2-6; alquinilo C2-6; haloalquinilo 
C2-6; cicloalquil C3-4-alquilo C1-2 en donde cicloalquilo 
C3-4 está opcionalmente sustituido con 1 a 2 átomos 
halo; oxetan-3-il-CH2; o bencilo opcionalmente susti-
tuido con halo o haloalquilo C1-3; R2 es fenilo, piridina, 
pirimidina, pirazina o piridazina, en donde el fenilo, 
piridina, pirimidina, pirazina o piridazina está opcio-
nalmente sustituido con uno a tres sustituyentes, 
siempre que el o los sustituyentes no estén en car-
bono adyacente al carbono unido al grupo de fórmula 
(2), cada uno independientemente seleccionado de: 
alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, tiohaloalquilo C1-3, alco-
xi C1-3, haloalcoxi C1-3, halo, NO2, SF5, CN, CONH2, 
COOH y C(S)NH2; R3 es alquilo C1-3 o haloalquilo 
C1-3; R4 es piridina, pirimidina, pirazina o piridazina, 

en donde la piridina, pirimidina, pirazina o piridazi-
na esta opcionalmente sustituida con un sustituyente 
seleccionado de: alquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi 
C1-3, cicloalquilo C3-4, halo o hidroxi; R5 es H, alquilo 
C1-3, haloalquilo C1-3, cicloalquilo C3-4, alcoxi C1-3, alco-
xi C1-3C(O)- o (alcoxi C1-3)2CH-; o una sal del mismo.

(71) ELANCO TIERGESUNDHEIT AG
 MATTENSTRASSE 24 A, CH-4058 BASEL, CH
(74) 2014
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108223 A1
(21) P170100985
(22) 18/04/2017
(30) US 62/324279 18/04/2016
(51) C07D 401/04, 401/14, 403/04, 405/14, A61K 31/444, 

31/513, A61P 35/00, 17/06, 19/02
(54) DERIVADOS DE 6-OXO-1,6-DIHIDRO-PIRIDIN-3-IL
(57) Composiciones que comprenden dichos compues-

tos, y el uso de dichos compuestos y composiciones 
para la regulación epigenética por inhibición del reco-
nocimiento mediado por bromodominio de regiones 
de acetilo lisina de proteínas, tales como histonas. 
Dichas composiciones y métodos son útiles para el 
tratamiento de enfermedades mediadas por la seña-
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lización celular aberrante, tales como trastornos infla-
matorios, cáncer y enfermedades neoplásicas.

 Reivindicación 1: Un compuesto, o una sal farmacéu-
ticamente aceptable de dicho compuesto, que tiene 
la estructura de la fórmula (1) en donde, R2 es hidró-
geno, alquilo, arilo, aralquilo, cicloalquilo, cicloalquil-
alquilo, heterociclilo, heterociclilalquilo, heteroarilo o 
heteroarilalquilo; X6 es C-H, C-F, C-Cl, C-Br o N; R5 
es hidrógeno, halógeno, -CN, alquilo, cicloalquilo o 
alcoxi; R6 es hidrógeno, halógeno, -CN, alquilo, ci-
cloalquilo, cicloalquilalquilo, -OR22 o N(R22)2; RA es un 
compuesto de fórmula (2); R13 es -Y-Z; Y se selec-
ciona de un enlace, -CH2- o -CH(alquilo C1-4)-; Z se 
selecciona de -SO2R21, -N(R22)SO2R21, -SO2N(R22)2, 
-N(R22)SO2N(R22)2, -CON(R22)2, -N(R22)CO2R21, 
-N(R22)CON(R22)2, -N(R22)COR21, -COR21, -OC(O)
N(R22)2, -OSO2N(R22)2, -OSO2R21, -N(R22)SO3R21, 
N(R22)2 o -CN; X2 es N o C-R12; en donde R12 es hidró-
geno, halógeno, -CN, alquilo, cicloalquilo o alcoxi; X4 
es N o C-R14; en donde R14 es hidrógeno, halógeno, 
-CN, alquilo, cicloalquilo o alcoxi; X es un enlace, -O-, 
-S-, -N(R7)-, -CH2-, -CF(H)-, CF2- o -CH(alquilo C1-5)-; 
R7 es H o alquilo C1-6; R1 es alquilo, arilo, aralquilo, 
cicloalquilo, cicloalquilalquilo, heterociclilo, heteroci-
clilalquilo, heteroarilo o heteroarilalquilo; cada R21 se 
selecciona independientemente de alquilo, cicloalqui-
lo, cicloalquilalquilo, arilo, aralquilo, heterociclilo, he-
terociclilalquilo, heteroarilo o heteroarilalquilo; cada 
R22 se selecciona independientemente de hidrógeno, 
alquilo, cicloalquilo, cicloalquilalquilo, arilo, aralquilo, 
heterociclilo, heterociclilalquilo, heteroarilo o hete-
roarilalquilo; y con la condición de que el compuesto 
de fórmula (1) no sea N-[2-(2,4-difluorofenoxi)-6-(1,5-
dimetil-6-oxopiridin-3-il)pirimidin-4-il]etansulfinamida.

(71) CELGENE QUANTICEL RESEARCH, INC.
 9393 TOWNE CENTRE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 

92121, US
(74) 195
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001 (10) AR108224 A1

(21) P170100986
(22) 18/04/2017
(30) MX MX/a/2016/005129 20/04/2016
(51) E03D 1/35, E01D 101/32, F16K 11/078, 21/00, 31/00
(54) VÁLVULA DE LLENADO PARA TANQUE DE ALMA-

CENAMIENTO DE AGUA
(57) Una válvula surtidora de agua accionada por flotador 

para regular la entrada de agua a un tanque de al-
macenamiento de agua, el cuerpo de la válvula está 
constituido esencialmente por: a) una primera por-
ción que internamente forma una cámara cilíndrica 
que aloja un émbolo; b) una porción intermedia que 
en la parte baja presenta una derivación vertical para 
permitir el paso del agua hacia el tanque; y c) una 
tercera porción que constituye el medio de entrada 
de líquido. El émbolo a su vez tiene acoplado un sello 
que impide el paso de agua desde la porción de en-
trada de agua hacia la derivación vertical cuando la 
válvula se encuentra en posición de cierre. El cuerpo 
de la válvula tiene en su parte inferior una ranura que 
permite introducir el extremo de una varilla de flota-
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dor para su inserción con el émbolo. El cierre y aper-
tura de la válvula ocurre por un mecanismo giratorio 
del émbolo con respecto al alojamiento cilíndrico, en 
donde el giro está dirigido por una ranura formada en 
la pared interior del alojamiento cilíndrico, la cual in-
teractúa con un reborde helicoidal formado en la cara 
externa del émbolo. La válvula posee una resistencia 
mejorada a la presión y un número de componentes 
sumamente reducido, lo que permite prolongar su 
vida útil.

(71) GRUPO ROTOPLAS, S.A.B. DE C.V.
PEDREGAL 24, PISO 19º, COL. MOLINO DEL REY, CIUDAD DE 
MÉXICO 11040, MX

(72) SANTOS-BURGOA MÁRQUEZ, EDUARDO
(74) 2246
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108225 A1
(21) P170100987
(22) 18/04/2017
(30) US 62/324095 18/04/2016
 US 62/365824 22/07/2016
 US 62/442895 05/01/2017
(51) A01B 49/06, A01C 15/00, 21/00, 7/00, 7/06, A01M 

7/00
(54) IMPLEMENTOS Y UNIDADES DE APLICACIÓN 

PARA LA COLOCACIÓN DE APLICACIONES EN 
RELACIÓN CON CULTIVOS AGRÍCOLAS DE LO-
TES AGRÍCOLAS

(57) Implementos y unidades de aplicación para la coloca-
ción de aplicaciones de fluido en relación con cultivos 
agrícolas de lotes agrícolas. En una forma de reali-
zación una unidad de aplicación incluye un bastidor 
que en la operación se posiciona entre dos hileras de 
plantas y una pluralidad de miembros flexibles que 
en la operación están acoplados al bastidor de tal 
modo que la primera pluralidad de miembros flexi-

bles guía al bastidor a una posición lateral para que 
esté aproximadamente equidistante a las dos hileras 
de plantas en base a si al menos un miembro flexi-
ble de la pluralidad de miembros flexibles se pone en 
contacto con una o más plantas de las dos hileras de 
plantas. La pluralidad de miembros flexibles incluye 
una pluralidad de descargas de fluido para pulverizar 
el insumo de cultivo en estrecha proximidad con las 
hileras de plantas.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(72) O’NEALL, MATTHEW - WILDERMUTH, PAUL - 

RADKTE, IAN - STOLLER, JASON
(74) 1706
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108226 A1
(21) P170100988
(22) 18/04/2017
(30) US 62/324095 18/04/2016
 US 62/365824 22/07/2016
 US 62/442895 05/01/2017
(51) A01B 49/06, A01C 15/00, 21/00, 7/00, 7/06, A01M 

7/00
(54) IMPLEMENTOS Y UNIDADES DE APLICACIÓN 

PARA ACCIONAR AL MENOS UN BRAZO APLICA-
DOR PARA LA COLOCACIÓN DE APLICACIONES 
EN RELACIÓN CON CULTIVOS AGRÍCOLAS DE 
LOTES AGRÍCOLAS

(57) Implementos y aplicadores para la colocación de apli-
caciones de fluido en relación con cultivos agrícolas 
de lotes agrícolas. En una forma de realización, un 
aplicador de fluido para aplicar fluido a plantas en las 
hileras de un lote incluye al menos un brazo aplicador 
que es accionado por un actuador para desplazar el 
brazo aplicador desde una posición en la hilera entre 
las plantas a una posición adyacente a la planta.

(71) PRECISION PLANTING LLC
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 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(72) RADKTE, IAN - STOLLER, JASON - WILDERMUTH, 

PAUL
(74) 1706
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108227 A1
(21) P170100989
(22) 18/04/2017
(30) US 62/324095 18/04/2016
 US 62/365824 22/07/2016
 US 62/442895 05/01/2017
(51) A01B 49/06, A01C 15/00, 21/00, 7/00, 7/06, A01M 

7/00
(54) IMPLEMENTOS Y UNIDADES DE APLICACIÓN 

QUE TIENEN AL MENOS UN MIEMBRO DE APLI-
CACIÓN PARA LA COLOCACIÓN DE APLICACIO-
NES EN RELACIÓN CON CULTIVOS AGRÍCOLAS 
DE LOTES AGRÍCOLAS

(57) Implementos y aplicadores para la colocación de apli-
caciones de fluido en relación con cultivos agrícolas 
de lotes agrícolas. En una forma de realización, un 
aplicador de fluido para aplicar fluido en las plantas 
de hileras en un lote incluye un bastidor, una reja co-
nectada con el bastidor y dispuesta para abrir un sur-
co entre las hileras de plantas y al menos un miem-
bro de aplicación conectado con el bastidor o la reja 
y dispuesto para aplicar fluido a una rizósfera de las 
plantas.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(72) LEHMAN, TRACY - WILDERMUTH, PAUL - RADKTE, 

IAN - STOLLER, JASON
(74) 1706
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108228 A1
(21) P170100990
(22) 18/04/2017
(30) US 62/324095 18/04/2016
 US 62/365824 22/07/2016
 US 62/442895 05/01/2017
(51) A01B 49/06, A01C 15/00, 21/00, 7/00, 7/06, A01M 

7/00
(54) IMPLEMENTOS Y UNIDADES DE APLICACIÓN 

QUE TIENEN AL MENOS UN MIEMBRO DE APLI-
CACIÓN FLEXIBLE O PIVOTANTE PARA LA COLO-
CACIÓN DE APLICACIONES EN RELACIÓN CON 
CULTIVOS AGRÍCOLAS DE LOTES AGRÍCOLAS

(57) Implementos y aplicadores para la colocación de apli-
caciones de fluidos en relación con cultivos agrícolas 
de lotes agrícolas. En una forma de realización, un 
aplicador de fluido para aplicar fluidos a las plantas 
de hileras en un lote incluye una base, al menos un 
miembro de aplicación flexible o pivotante conecta-
do con la base y dispuesto para aplicar fluido alas 
plantas y un estabilizador asociado con el al menos 
un miembro de aplicación flexible o pivotante. El es-
tabilizador puede reducir el movimiento del miembro 
de aplicación de modo de proveer a las plantas una 
aplicación de fluido más consistente.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(72) RADKTE, IAN - STOLLER, JASON
(74) 1706
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001
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(10) AR108229 A1
(21) P170100991
(22) 18/04/2017
(30) US 62/324095 18/04/2016
 US 62/365824 22/07/2016
 US 62/442895 05/01/2017
(51) A01B 49/06, A01C 15/00, 21/00, 7/00, 7/06, A01M 

7/00
(54) IMPLEMENTOS Y UNIDADES DE APLICACIÓN 

QUE TIENEN UN CIERRA-SURCO PARA CERRAR 
UN SURCO DURANTE LAS APLICACIONES EN 
RELACIÓN CON CULTIVOS AGRÍCOLAS DE LO-
TES AGRÍCOLAS

(57) Implementos y unidades de aplicación que tienen un 
cierra-surco para cerrar un surco durante las apli-
caciones en relación con cultivos agrícolas de lotes 
agrícolas. En una forma de realización, un cierra-sur-
co para un aplicador de fertilizante incluye una barra 
que se desplaza a través de un lote en forma trans-
versal a una dirección de desplazamiento, un aplica-
dor de fertilizante conectado con la barra para formar 
un surco en el suelo. El aplicador de fertilizante com-
prende una reja, una cuchilla o una reja y una cuchilla 
y un cierra-surco dispuesto por detrás del aplicador 
de fertilizante en la dirección de desplazamiento y 
conectado con el aplicador de fertilizante o la barra.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(72) WILDERMUTH, PAUL
(74) 1706
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108230 A1
(21) P170100992
(22) 18/04/2017
(51) B65B 1/24, A01F 25/14, 25/18
(54) PLATAFORMA DUAL DE CARGA DE UNA EMBOL-

SADORA
(57) Una plataforma dual de carga de una embolsadora, 

que comprende: una primera plataforma interna que 
comprende un borde interior, dos bordes laterales 
y un borde exterior, en la que se dispone una cinta 
transportadora entre el borde interior y el borde exte-
rior, con su accionamiento correspondiente, estando 
el borde interior de esta fijo, en forma pivotante, a un 
lateral del chasis de la embolsadora, próxima a los 
rodillos compactadores; y una segunda plataforma 
externa, que comprende un borde interior, dos bor-
des laterales y un borde exterior, en la que se dis-
pone una cinta transportadora entre el borde interior 
y el borde exterior con su accionamiento correspon-
diente, estando el borde interior de esta fijo, en forma 
pivotante, al borde exterior de la plataforma interna; 
donde la plataforma externa puede pivotar respecto 
del borde exterior de la plataforma interna, y la pla-
taforma interna puede pivotar respecto de la embol-
sadora por su borde interior; donde las plataformas 
tienen una posición de traslado, en la que ambas 
plataformas están en posición vertical a un costado 
de la embolsadora, sin contacto con el piso, y una 
posición de trabajo, en la que ambas plataformas es-
tán en una posición cercana a la horizontal, a un cos-
tado de la embolsadora, y apoyadas contra el suelo; 
donde el borde interior de la plataforma externa está 
parcialmente superpuesto por arriba con el borde ex-
terior de la plataforma interna; y donde el movimiento 
de las plataformas entre la posición de traslado y la 
posición de trabajo se logra mediante un cilindro hi-
dráulico con un extremo fijo a un soporte del chasis 
y el extremo opuesto fijo a una de las plataformas.

(71) CANAVESIO HNOS S.R.L.
 LAPRIDA 1146, (3024) SARMIENTO, PROV. DE SANTA FE, AR
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(72) CANAVESIO, MIGUEL - CANAVESIO, ALFREDO - 
CANAVESIO, ADRIÁN

(74) 2306
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108231 A1
(21) P170100993
(22) 18/04/2017
(30) US 62/324416 19/04/2016
(51) A61K 31/606, 31/455, A61P 29/00, 1/00
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS ORALES DE 

MESALAZINA
(57) Composiciones farmacéuticas para la administración 

oral de mesalazina, métodos para preparar las com-
posiciones farmacéuticas y métodos terapéuticos 
para usarlas. Las composiciones comprenden for-
mulaciones de mesalazina de liberación demorada-
inmediata y de liberación demorada-prolongada.

 Reivindicación 1: Un producto farmacéutico de do-
sis unitaria para la administración oral de nicotina-

mida a un sujeto, caracterizado porque comprende: 
(a) una pluralidad de minicomprimidos de liberación 
retardada-inmediata que comprenden una matriz 
comprimida que comprende mesalazina, provista de 
un recubrimiento entérico dependiente del pH, donde 
los minicomprimidos de liberación retardada-inme-
diata liberan mesalazina de manera selectiva en el 
íleon distal; y (b) una pluralidad de minicomprimidos 
de liberación retardada-extendida que comprenden 
una matriz comprimida que comprende mesalazina 
provista de un recubrimiento interior de liberación 
extendida independiente del pH y un recubrimiento 
entérico exterior dependiente del pH, donde los mini-
comprimidos de liberación retardada-extendida libe-
ran mesalazina de manera selectiva en el colon; don-
de: las cantidades relativas de (a) y (b) en el producto 
farmacéutico de dosis unitaria son tales que entre 10 
y 90% peso en peso de la mesalazina que se pro-
vee en la dosis farmacéutica unitaria está presente 
en los minicomprimidos de liberación retardada-ex-
tendida de (b); y la cantidad total de nicotinamida en 
el producto farmacéutico de dosis unitaria es de entre 
aproximadamente 0,4 y 6 g.

(71) FERRING B.V.
 POLARIS AVENUE 144, 2132 JX HOOFDDORP, NL
(72) DINGARI, VENKATARAMANA - LIANG, ALFRED 

CHI YEH
(74) 2306
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108232 A1
(21) P170100994
(22) 18/04/2017
(51) G02C 11/00
(54) APARATO PARA ELIMINAR EL PESO DE LAS GA-

FAS EN EL PUNTO DE APOYO SOBRE LA NARIZ 
DEL USUARIO

(57) La presente permite alivianar o suprimir la presión 
que ejercen las gafas sobre la piel del usuario a la al-
tura de la nariz, haciendo su uso más confortable y al 
mismo tiempo impidiendo que se produzcan lacera-
ciones o lastimaduras como resultado del uso prolon-
gado de las mismas. Esto se consigue mediante la 
incorporación de la presente a cualquier par de gafas 
a través de un sistema simple de acople a las patillas, 
lo cual añade a las gafas un sistema de palanca y 
pesa que pivota sobre la oreja del usuario y con el 
que se logra el balance apropiado para contrarrestar 
el peso de las gafas en el punto denominado puente, 
que es el que toma contacto con la nariz del opera-
dor. De esta forma, mediante el uso de la presente se 
consigue que las gafas queden flotantes sin apoyar 
sobre la nariz, aportando comodidad y evitando agre-
dir la piel. También puede ser usada indistintamente 
en solo una o en ambas patillas de las gafas simul-
táneamente.

(71) PÉREZ, AGUSTÍN JOSÉ LUIS
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 CASTILLO 232, PISO 5º, (C1414AWD) CDAD. AUT. DE BUENOS 
AIRES, AR

(72) PÉREZ, AGUSTÍN JOSÉ LUIS
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108233 A1
(21) P170100995
(22) 18/04/2017
(30) US 62/324415 19/04/2016
(51) A61K 31/455, 31/196, 9/50, A61P 1/14
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS ORALES DE 

NICOTINAMIDA
(57) Composiciones farmacéuticas para la administración 

oral de nicotinamida, o de una combinación de ni-
cotinamida y mesalazina, métodos para preparar las 
composiciones farmacéuticas y métodos terapéuti-
cos para usarlas. Las composiciones comprenden 
formulaciones de nicotinamida o de una combinación 
de nicotinamida y mesalazina de liberación demora-
da-inmediata y de liberación demorada-prolongada.

(71) FERRING B.V.
 POLARIS AVENUE 144, 2132 JX HOOFDDORP, NL
(72) DINGARI, VENKATARAMANA - LIANG, ALFRED 

CHI YEH
(74) 2306
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108234 A1
(21) P170100996
(22) 19/04/2017
(30) EP 16382176.2 19/04/2016
(51) G01R 15/14, H01B 17/26
(54) DISPOSITIVO AISLADOR PASANTE DE ALTA TEN-

SIÓN
(57) El dispositivo aislador (1) pasante de la presente 

solicitud permite el paso de un conductor (5) bajo 

tensión eléctrica a través de una pared (18) de un 
equipo eléctrico de alta tensión (14) y a su vez permi-
te la captación de tensión e intensidad, para lo cual 
comprende al menos dos pantallas eléctricas (6, 7) y 
al menos un elemento de medida de intensidad (12, 
13), instaladas de forma que permiten una detección 
de presencia / ausencia de tensión y una medida pre-
cisa de la tensión e intensidad, así como una instala-
ción / desinstalación sencilla y rápida de los mismos.

(71) ORMAZABAL PROTECTION & AUTOMATION, 
S.L.U.

 BARRIO BASAUNTZ, 2, E-48140 IGORRE (VIZCAYA), ES
 ORMAZABAL Y CIA., S.L.U.
 BARRIO BASAUNTZ, 2, E-48140 IGORRE (VIZCAYA), ES
(72) RANERO TORRES, LUIS - SABAS FERNÁNDEZ, 

JOSÉ LUIS - RÚA SANCHEZ, JOSÉ MARIA - ALVA-
REZ ESCALONA, MIGUEL - SANCHEZ RUIZ, JUAN 
ANTONIO

(74) 1342
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108235 A1
(21) P170100997
(22) 19/04/2017
(30) US 15/132461 19/04/2016
(51) A61K 31/194, 33/06, 47/40, 9/52
(54) FORMAS DE DOSIFICACIÓN ORAL DE MAGNESIO 
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DE LIBERACIÓN CONTROLADA, DE ALTA CARGA 
Y MÉTODOS PARA ELABORAR Y UTILIZAR LAS 
MISMAS

(57) Formas de dosificación de alta carga, de liberación 
controlada para administración oral de sales de mag-
nesio. Por ejemplo, una forma de dosificación oral 
puede comprender desde aproximadamente 80% 
hasta aproximadamente 95% de lactato de magnesio 
y uno o más componentes. Como otro ejemplo, una 
forma de dosificación oral puede comprender por lo 
menos aproximadamente 50% de sal de magnesio y 
exhibe un perfil de disolución de liberación controla-
da. Métodos para elaborar formas de dosificación de 
liberación controlada para administración oral de una 
cantidad terapéuticamente efectiva de sal de magne-
sio a un mamífero. Métodos para tratar un trastorno 
caracterizado por deficiencia de magnesio y métodos 
para prevenir o aliviar bajos niveles de magnesio.

(71) PHARMALYTE SOLUTIONS, LLC
 580 COMMERCE STREET, SUITE 100, SOUTHLAKE, TEXAS 

76092, US
(72) LEGG, THOMAS J. - OKERHOLM, RICHARD A. - 

BRANDON, STEPHEN F.
(74) 1975
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108236 A1
(21) P170100998
(22) 19/04/2017
(30) US 62/324922 20/04/2016
 US 62/325965 21/04/2016
(51) A01H 5/00, C12N 15/82, C12Q 1/68
(54) EVENTO DE ELITE EE-GH7 Y MÉTODOS Y KITS 

PARA IDENTIFICAR DICHO EVENTO EN MUES-
TRAS BIOLÓGICAS

(57) La divulgación provee plantas, material vegetal y se-
millas transgénicas de algodón especificas, que se 
caracterizan porque incluyen un evento de transfor-
mación específico de tolerancia a herbicida en una 
localización específica en el genoma del algodón. 
También se proveen herramientas que permiten 
la identificación rápida e inequívoca del evento en 
muestras biológicas.

(83) ATCC PTA-122856
(71) BAYER CROPSCIENCE N.V.
 J. E. MOMMAERTSLAAN 14, B-1831 DIEGEM, BE
 BAYER CROPSCIENCE LP
 2 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

DURHAM, CAROLINA DEL NORTE 27709, US
(72) VANHAELEN, JONAS - AARTSEN, WENDY - DREE-

SEN, ROZEMARIJN - JANSENS, STEFAN - LIGHT, 
GINGER - MOSER, HAL

(74) 734
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108237 A1
(21) P170100999
(22) 19/04/2017
(30) US 62/324405 19/04/2016
(51) C07J 75/00, 9/00, 51/00
(54) MÉTODOS PARA PREPARAR ÁCIDO OBETICÓLI-

CO Y DERIVADOS DE ESTE
(57) La presente solicitud se refiere a un método para pre-

parar un derivado de ácido biliar, o una sal, solvato o 
conjugado de aminoácidos farmacéuticamente acep-
table de este.

 Reivindicación 1: Un método para preparar ácido 
obeticólico (OCA) de fórmula (1), o una sal, solva-
to, o conjugado de aminoácidos farmacéuticamente 
aceptable de este, que comprende: a) hacer reaccio-
nar el compuesto de fórmula (2) con paraldehído de 
fórmula (6) para formar el compuesto de fórmula (3); 
b) hacer reaccionar el compuesto de fórmula (3) con 
una base para formar el compuesto de fórmula (4); c) 
hidrogenar el compuesto de fórmula (4) para formar 
el compuesto de fórmula (5); y d) reducir el grupo 
ceto en la posición C-7 del compuesto de fórmula (5) 
para formar OCA de fórmula (1a).

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

10011, US
(72) WANG, QINGGANG - KANTA DE, CHANDRA - LIST, 

BENJAMIN
(74) 734
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001
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(10) AR108238 A1
(21) P170101080
(22) 27/04/2017
(30) US 62/328687 28/04/2016
(51) C04B 24/16, 28/04, C09K 8/467
(54) ADITIVO CON FINES MÚLTIPLES PARA APLICA-

CIÓN DE CEMENTADO DE PETRÓLEO Y GAS
(57) Un aditivo multifuncional para el cementado de pozos 

que proporciona simultáneamente múltiples propie-
dades deseables a intervalos de temperatura amplios 
hasta e incluyendo 232,22ºC (450ºF). Por ejemplo, el 
aditivo multifuncional puede proporcionar control del 
flujo de gas, control eficaz de la pérdida de fluido, 
alta y rápida resistencia del cemento, corto tiempo 
de transición de gel estática, agua libre insignificante, 

estabilidad de la suspensión y capacidad de bombeo 
practica, todo desde un único aditivo.

(71) LUBRIZOL OILFIELD SOLUTIONS, INC
 29400 LAKELAND BOULEVARD, WICKLIFFE, OHIO 44092, US
(74) 195
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108239 A1
(21) P170101081
(22) 27/04/2017
(30) ES P 201630554 29/04/2016
(51) C25C 7/02, 7/00
(54) ÁNODO SEGURO PARA CELDA ELECTROQUÍMI-

CA
(57) Ánodo seguro para celda electroquímica, siendo del 

tipo de ánodos verticales constituidos por una estruc-
tura de colgado basada en una primera barra horizon-
tal, unas segundas barras verticales de distribución 
definidas por un núcleo de cobre o aluminio con una 
envolvente exterior de titanio, y, unas placas anódi-
cas de titanio recubierto o no recubierto fijadas a las 
segundas barras de distribución, por ambas caras, 
de forma que el ánodo seguro incorpora un elemento 
adaptador que comprende, al menos, un conjunto li-
mitador de corriente, dispuesto entre, al menos, una 
de las segundas barras verticales de distribución, y, 
al menos, una placa anódica de titanio recubierto o 
no recubierto, conexionando la barra vertical de dis-
tribución con la placa anódica de titanio recubierto o 
no recubierto.

(71) INDUSTRIE DE NORA S.P.A.
 VÍA BISTOLFI, 35, I-20134 MILÁN, IT
(74) 195
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001
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(10) AR108240 A1
(21) P170101082
(22) 27/04/2017
(30) JP 2016-090590 28/04/2016
(51) A61K 39/395, A61P 7/00
(54) FORMULACIONES QUE CONTIENEN ANTICUER-

POS
(57) Formulaciones de soluciones de anticuerpos esta-

bles donde se suprime la formación de agregados de 
Emicizumab (ACE910), un anticuerpo biespecífico 
con el que puede sustituirse funcionalmente el FVIII. 
Formulaciones de soluciones de anticuerpos con un 
pH de entre 4,5 y 6,5, que contienen entre 20 y 180 
mg/ml del anticuerpo biespecífico mencionado con 
anterioridad, un amortiguador de histidina-aspartato 
entre 10 mM y 40 mM, entre 0,2 y 1 mg/ml de poloxá-
mero 188 y arginina entre 100 mM y 300 mM.

(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
 5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP
(72) IGAWA, TOMOYUKI - IMAI, CHIFUMI - SASAKI, HI-

TOSHI - NISHIZAWA, SHAW - SAEKI, ATSUSHI
(74) 2306
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108241 A1
(21) P170101083
(22) 27/04/2017
(30) BE 2016/5302 29/04/2016
 BE 2016/5977 26/12/2016
(51) A61K 47/34, 47/42
(54) EXCIPIENTE A BASE DE PROTEÍNAS PARA IN-

GREDIENTES FARMACÉUTICOS ACTIVOS
(57) Una formulación farmacéutica que comprende un 

excipiente a base de proteínas en combinación con 
un ingrediente farmacéutico activo (IFA) en donde di-
cha formulación es sustancialmente amorfa y ambos 
forman una mezcla sustancialmente homogénea; y 
además con un método para producir dicha formula-
ción farmacéutica; y con dicha formulación farmacéu-
tica para usar como un medicamento.

 Reivindicación 4: La formulación de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones precedentes 1 a 
3, caracterizada porque el excipiente a base de pro-
teínas está sustancialmente no desnaturalizado, con 
preferencia completamente no desnaturalizado; y/o 
retiene por lo menos parte de su actividad biológica, 
con preferencia sustancialmente retiene su actividad 
biológica; más preferiblemente retiene casi comple-
tamente su actividad biológica, más preferiblemente 
retiene completamente su actividad biológica.

 Reivindicación 6: La formulación de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones precedentes 1 a 5, 
caracterizada porque por lo menos una proteína de 
la composición proteica o un hidrolizado de la misma 
se selecciona de proteína de soja, proteína de arveja, 
proteínas sanguíneas, inmunoglobulinas, proteínas 
de la leche, gelatina, queratina, maíz, trigo, cáñamo, 
centeno, avena, maní, cebada, caseína, albúmina, 
proteína de suero (lactoalbúmina), Aislado de Proteí-
na de Suero Hidrolizada (HWPI), colágeno hidroliza-
do, proteínas plasmáticas, albúmina sérica, albúmina 
sérica bovina (BSA), albúmina sérica humana (HSA), 
albúmina de huevo, albúmina de pescado, elastina, 
colágeno, proteínas recombinantes, proteínas artifi-
ciales, versiones recombinantes de andamiajes de 
unión de origen natural, andamiajes de unión artifi-
ciales, y/o una combinación de las mismas; preferi-
blemente HSA, BSA, gelatina y/o una combinación 
de las mismas.

 Reivindicación 10: La formulación de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones precedentes 1 a 
9, caracterizada porque el IFA se selecciona de la 
siguiente lista: Flubendazol, Carbamazepina, Griseo-
fulvina, Fenitoína, Nifedipina, Verapamil, Azitromici-
na, Nitrofurantoína, Ácido iopanoico, ltraconazol, lbu-
profeno, lndometacina, Glibenclamida, Bicalutamida, 
Ezetimibe, Aceclofenac, Ketoconazol, Oxfendazol, 
Ritonavir, Fenofibrato, Cinarizina, Darunavir, Diaze-
pam, undecanoato de Testosterona, o Naproxeno.

 Reivindicación 17: Un método para producir una for-
mulación farmacéutica caracterizado porque com-
prende: un excipiente a base de proteínas que se 
obtiene de una composición proteica o un hidrolizado 
de la misma que comprende proteínas -como monó-
mero- de por lo menos 10 aminoácidos de longitud; 
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y un ingrediente farmacéutico activo (IFA); que se 
caracteriza porque dicho excipiente a base de proteí-
nas y dicho IFA son ambos sustancialmente amorfos 
y forman una mezcla sustancialmente homogénea; 
en donde dicho método comprende por lo menos los 
pasos de: (a) disolver dicho IFA usando un solven-
te para obtener una solución; y, (b) secar la solución 
del paso (a) para obtener un polvo que es sustancial-
mente amorfo.

 Reivindicación 43: Un uso de una composición pro-
teica o un hidrolizado de la misma que comprende 
proteínas -como monómero- de por lo menos 10 ami-
noácidos de longitud caracterizado porque es como 
excipiente a base de proteínas en una formulación 
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 17.

(71) ROUSSELOT B.V.
 KANAALDIJK NOORD 20 - 21, 5691 NM SON, NL
(72) VAN DE MOOTER, GUY - VERGAUWEN, BJORN
(74) 2306
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108242 A1
(21) P170101085
(22) 28/04/2017
(30) US 62/333334 09/05/2016
(51) B01J 38/18, 38/30, 38/38
(54) UN PROCESO PARA HACER REACCIONAR CATA-

LIZADOR REGENERADO QUE LLEVA OXÍGENO 
ANTES DEL USO EN UN REACTOR DE LECHO 
FLUIDIZADO

(57) Se proporciona un proceso para hacer reaccionar una 
corriente de catalizador regenerado que contiene oxí-
geno antes del uso en un reactor de lecho fluidizado 
que comprende proporcionar una corriente de catali-
zador regenerado que comprende al menos 0,001% 
en peso de oxígeno; hacer reaccionar la corriente de 
catalizador regenerado con una fuente combustible 
para así formar óxidos y reducir la cantidad de oxí-
geno en la corriente de catalizador regenerado para 
producir una corriente de catalizador regenerado útil; 
e inyectar la corriente de catalizador regenerado útil 
en un reactor de lecho fluidizado de hidrocarburos.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) LI, LIWEI - PRETZ, MATTHEW T.
(74) 884
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108243 A1
(21) P170101086
(22) 28/04/2017
(30) US 62/333877 10/05/2016
(51) B32B 7/12, C08G 18/50, 18/76, C09J 175/00
(54) COMPOSICIONES ADHESIVAS SIN SOLVENTE DE 

DOS COMPONENTES QUE COMPRENDEN UN 
POLIOL INICIADO CON AMINA

(57) Se revela una composición adhesiva sin solvente de 
dos componentes, donde la composición adhesiva 
comprende un componente de isocianato que com-
prende al menos un isocianato y un componente de 
poliol que comprende al menos un poliol iniciado con 
amina que tiene una funcionalidad de 3 a 8 y un ín-
dice de hidroxilo de 20 a 1000. Además, se revela 
un método para la formación de un laminado, que 
comprende formar una composición adhesiva sin sol-
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vente que comprende un poliol iniciado con amina, 
aplicar una capa de la composición adhesiva a una 
superficie de una película, poner la capa en contacto 
con una superficie de otra película para formar un la-
minado y curar la composición adhesiva. Además, se 
describe un laminado formado por el método.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) XIE, RUI - WU, JIE
(74) 884
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108244 A1
(21) P170101087
(22) 28/04/2017
(30) IT 102016000047936 10/05/2016
(51) C09J 175/04, C08G 18/32, 18/50, 18/76
(54) COMPOSICIONES ADHESIVAS SIN SOLVENTE DE 

DOS COMPONENTES QUE COMPRENDEN UN 
POLIOL INICIADO CON AMINA

(57) Se revelan composiciones adhesivas de poliuretano 
sin solvente de dos componentes que comprende un 
componente de isocianato y un componente de poliol 

que comprende al menos un poliol altamente reactivo 
iniciado con amina. Al menos un poliol iniciado con 
amina comprende grupos hidroxilo primarios y una 
estructura que incorpora una o más aminas tercia-
rias. El poliol iniciado con amina también comprende 
una funcionalidad de 2 a 12, un índice de hidroxilo 
de 5 a 1830 y una viscosidad a 40ºC de 500 a 20000 
mPa-s. El componente de poliol también puede com-
prender un poliol no iniciado con amina. Las compo-
siciones adhesivas se formulan de modo tal que los 
componentes de isocianato y poliol se puedan aplicar 
para separar sustratos antes de mezclar. Además, se 
revela un laminado que comprende las composicio-
nes adhesivas.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) SCHMIDT, THORSTEN - VINCI, DANIELE
(74) 884
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108245 A1
(21) P170101088
(22) 28/04/2017
(30) EP 16167652.3 29/04/2016
(51) C07D 401/12, 231/56
(54) SÍNTESIS DE INDAZOLES
(57) Reivindicación 1: Un método para preparar un com-

puesto de fórmula (1), caracterizado porque com-
prende la siguiente etapa (A): donde un compuesto 
de fórmula (2) se deja reaccionar con un compuesto 
de vinil sulfona de fórmula (3), en la cual R represen-
ta un grupo alquilo, tal como un grupo metilo, etilo o 
n-propilo por ejemplo, o un grupo arilo, tal como un 
grupo fenilo por ejemplo, opcionalmente en un sol-
vente de hidrocarburos aromáticos, tal como tolueno 
por ejemplo, preferentemente a la temperatura de re-
flujo de dicho solvente, proporcionando de ese modo 
dicho compuesto de fórmula (1).

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. GUIMOND, NICOLAS - DR. PLATZEK, JOHAN-

NES - DR. THALER, TOBIAS
(74) 734
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001
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(10) AR108246 A1
(21) P170101089
(22) 28/04/2017
(30) FR 16 53866 29/04/2016
 FR 16 53870 29/04/2016
 FR 16 53872 29/04/2016
 FR 16 53873 29/04/2016
 FR 16 53888 29/04/2016
 FR 16 53894 29/04/2016
 FR 16 53897 29/04/2016
(51) B29C 41/28, 43/48, 33/10, A44B 18/00
(54) DISPOSITIVO DE RETENCIÓN MEJORADO QUE 

COMPRENDE ELEMENTOS DE RETENCIÓN RE-
FORZADOS

(57) Dispositivo de retención que comprende: una base 
(51) que se extiende de acuerdo con una dirección 
longitudinal que presenta una cara superior (511) y 
una cara inferior (512), una pluralidad de elemen-
tos de retención que se extienden de la cara supe-
rior (511) de la base (51), donde los elementos de 
retención están formados, cada uno, por un vástago 
(52) coronado por una cabeza (53), y el vástago (52) 
comprende un extremo inferior (521) unido a la base 
(51), y un extremo superior (522) opuesto al extremo 
inferior (521), donde la cabeza (53) corona el extre-
mo superior (522) del vástago (52) y que compren-
de una cara inferior orientada hacia la base, y una 
cara superior opuesta a la cara inferior, caracterizado 
porque la base (51) presenta un espesor compren-
dido entre 10 micrómetros y 700 micrómetros, y el 
espesor es la distancia entre la cara superior (511) 
y la cara inferior (512), la cara superior de la cabeza 
(53) de los elementos de retención comprende una 
nervadura (81, 82).

(71) APLIX
 ZA LES RELANDIÈRES - RD 723, F-44850 LE CELLIER, FR
(72) MAHE, ANTHONY - BOSSER, DAMIEN
(74) 108
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108247 A1
(21) P170101090
(22) 28/04/2017
(51) B65D 55/04
(54) ORUGA MÓVIL
(57) Un mecanismo de oruga, formado por una cadena ro-

dante metálica o de caucho, que puede ser colocada 
delante, detrás y en tándem o en paralelo exterior / 
interior del neumático original del vehículo, camione-
ta, tractor, maquinaria agrícola o vial que se desee. 
Dicha oruga recibe la transmisión a través de un jue-
go de corona, cadena y piñón sujetado por una biela 



BOLETÍN DE PATENTES - 1 DE AGOSTO DE 2018 19

basculante que se conecta a la rueda a través de un 
robinete abulonado a la misma, pudiendo desconec-
tarse en forma mecánica o embrague mecánico o 
magnético. Asimismo la oruga se fija a la estructura 
de la máquina restringiéndole los movimientos lon-
gitudinales y laterales y permitiéndole el ascenso y 
descenso a través de un mecanismo tipo pistón ac-
cionado por un cilindro hidráulico.

(71) DAWIDOWICZ, TADEO ANTONIO
 LOS NOGALES 112, (4608) SANTO DOMINGO, PROV. DE JU-

JUY, AR
(72) DAWIDOWICZ, TADEO ANTONIO
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108248 A1
(21) P170101091
(22) 28/04/2017
(51) A01C 23/02
(54) PULVERIZADORA AGRÍCOLA TRANSVERSAL
(57) Una pulverizadora agrícola transversal caracteriza-

da porque en la configuración del chasis, el botalón 
se encuentra dispuesto en forma paralela a lo largo 
del mismo, permitiéndole la labor de pulverización 
en forma transversal con un ancho de trabajo mayor, 
y el traslado de la maquinaria en rutas, calles y ca-
llejones en forma longitudinal. Dicho chasis sirve de 
puente de unión de los trenes rodantes y contiene los 
tanques de fitosanitarios, motores, cabinas de man-
do y sirve de alojamiento del botalón cuando está 
plegado. El tren rodante tiene un pequeño desplaza-
miento perpendicular al chasis, con la posibilidad de 

aumentar su distancia entre ruedas para adecuarla a 
los cultivos, estabilizarla al vuelco y ruedas con giros 
de 135º que lo potencializan las infinitas variantes de 
traslado. Asimismo, la pulverizadora puede sor ma-
niobrada a distancia, dotándola de la inteligencia su-
ficiente.

(71) DAWIDOWICZ, TADEO ANTONIO
 LOS NOGALES 112, (4608) SANTO DOMINGO, PROV. DE JU-

JUY, AR
(72) DAWIDOWICZ, TADEO ANTONIO
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108249 A1
(21) P170101092
(22) 28/04/2017
(51) A01D 41/02
(54) COSECHADORA DE CAÑA DE AZÚCAR DE TRO-

CEADO FRONTAL
(57) Una cosechadora de caña de azúcar caracterizada 

por tener un mecanismo de corte frontal compues-
to por un disco de corte inferior y un mecanismo de 
troceado frontal de caña formado por un tándem de 
cuchillas giratorias y contracuchillas fijas. El mismo 
contiene unos guiadores superiores e inferiores fijos 
y un equipo despuntador regulable en altura, con sus 
correspondientes cintas de transporte y ventilado-
res de limpieza. Dicho equipo puede ser individual 
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o en tándem, logrando la cosecha de varios surcos 
simultáneamente. En tal caso, existe un mecanismo 
de separación del tren de corte y el motor para que 
puedan ser montados por separado en un acoplado, 
adecuándose a las características de las zonas ca-
ñeras y a las legislaciones viales vigentes. Esta cose-
chadora puede ser conducida mediante una cabina 
de mando o a distancia.

(71) DAWIDOWICZ, TADEO ANTONIO
 LOS NOGALES 112, (4608) SANTO DOMINGO, PROV. DE JU-

JUY, AR
(72) DAWIDOWICZ, TADEO ANTONIO
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108250 A1
(21) P170101093
(22) 28/04/2017
(51) A01C 23/02
(54) PULVERIZADORA AGRÍCOLA AUTOPROPULSADA 

DE CONFIGURACIÓN T
(57) Una pulverizadora agrícola autopropulsada construi-

da con un chasis en forma de T que contiene una 

rueda central que, además de producir la tracción 
de la misma, posee una llanta hueca que sirve de 
tanque para alojar el producto fitosanitario a aplicar. 
Dicho tanque puede ser de volumen variable, pudien-
do también utilizarse dos ruedas-tanque en tándem 
con un mecanismo de oruga para disminuir la com-
pactación del suelo. La pulverizadora cuenta además 
con una segunda rueda, ubicada en la base de la T, 
que permite realizar dirección y tracción secundaria; 
un pórtico ubicado hacia arriba y perpendicularmen-
te a la meda central, en cuyas patas retráctiles se 
encuentran adosadas las ruedas laterales por medio 
de sus correspondientes amortiguadores; y brazos, 
contenidos en el pórtico, que hacen de biela y puntal 
y cuya función es subir, bajar y sostener el botalón, 
el cual también puede colocarse en forma perpen-
dicular para la protección de cultivos en espaldera. 
Además, la máquina puede ser operada manualmen-
te o a distancia, mediante un diseño que consta de 
un microprocesador y cámaras de video.

(71) DAWIDOWICZ, TADEO ANTONIO
 LOS NOGALES 112, (4608) SANTO DOMINGO, PROV. DE JU-

JUY, AR
(72) DAWIDOWICZ, TADEO ANTONIO
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001
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(10) AR108251 A1
(21) P170101094
(22) 28/04/2017
(30) US 62/330444 02/05/2016
(51) B01D 25/12, 29/44, 29/46, B30B 9/16
(54) FILTRO PARA PRENSA EXTRUSORA
(57) Un módulo de separación de sólido / fluido y prensa 

permiten el tratamiento de sólidos con fluidos inclui-
dos para generar una masa filtrada que tiene un con-
tenido de sólidos por encima del 50%. Se describe 
un modulo de filtro dividido con un primer y segundo 
bloques de filtros sujetados conjuntamente para for-
mar secciones de cilindro o secciones de filtrado para 
su uso en un dispositivo de separación sólido / fluido 
que incluye un cilindro y un tornillo transportador en 
el cilindro. El módulo de filtro dividido permite el re-
emplazo, mantenimiento o reparación de los bloques 
de filtros sin desmontaje o el dispositivo de separa-
ción, o la retirada de los tornillos transportadores.

(71) GREENFIELD SPECIALTY ALCOHOLS INC.
 20 TORONTO STREET, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO M5C 

2B8, CA
(72) BRADT, CHRISTOPHER BRUCE
(74) 438
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108252 A1
(21) P170101096
(22) 28/04/2017
(30) PCT/ES2016/070323 28/04/2016
(51) A01C 23/04, A01M 7/00
(54) EQUIPO DE CONTROL Y DOSIFICACIÓN DE PRO-

DUCTOS QUÍMICOS PARA MÁQUINAS DE DESIN-
FECCIÓN DE SUELO AGRÍCOLA

(57) Equipo de control y dosificación de productos quími-
cos para máquinas de desinfección de suelo agrícola 
con al menos dos depósitos de contención de pro-
ductos químicos y un inyector de los mismos sobre 
el suelo agrícola, que comprende un cuadro de do-
sificación (1) de producto, un mando de control (2) 
del cuadro de dosificación, conectado con el mismo 
de forma inalámbrica y, una tarjeta electrónica de 
control. El cuadro de dosificación (1) comprende una 
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conducción de entrada (6) del producto químico; una 
electroválvula (7) y un caudalímetro de control de 
dosis (8) conectado a las conducciones de entrada 
(6) y a una bomba hidráulica (9), la cual presenta al 
menos una conducción de salida (12) de producto. 
La tarjeta electrónica de control está en el interior del 
cuadro de dosificación (1) y está conectada al motor 
(10), al caudalímetro de control de dosis (8), y a las 
electroválvulas (7).

(71) AGROQUÍMICOS DE LEVANTE, S.A.
 POLÍGONO INDUSTRIAL CASTILLA, VIAL 5, S/Nº, E-46380 

CHESTE (VALENCIA), ES
(72) ALEGRE SOSA, SANTIAGO - CARRERA ARENAS, 

ANTONIO
(74) 1342
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108253 A1
(21) P170101097
(22) 28/04/2017
(30) JP 2016-091275 28/04/2016
(51) A01N 63/04
(54) COMPOSICIÓN DE FORMULACIÓN DE PESTICIDA 

MICROBIANO Y SU MÉTODO DE PRODUCCIÓN Y 
USO

(57) Se presenta una composición de formulación de 
pesticida microbiano que, por su contenido de áci-
do acético, mejora la actividad del hongo filamentoso 
biopesticida incluido como componente pesticida ac-
tivo que tiene un efecto de control sobre las enfer-
medades y/o las plagas y/o las malezas y un efecto 
regulador del crecimiento de las plantas, al mismo 
tiempo que se puede conservar durante períodos lar-
gos de tiempo. Se presenta un método para producir 

dichas composiciones, un método para controlar las 
plagas y/o las malezas y un método para regular el 
crecimiento de las plantas mediante el uso de la com-
posición, entre otros. Esto se logra por medio de una 
composición de formulación de pesticida microbiano 
que contiene un cultivo sólido de hongo filamentoso 
biopesticida que utiliza como medio sólido una se-
milla y una cascarilla, salvado y un producto pulido 
de una semilla o, al menos, uno de los anteriores; y 
ácido acético.

(83) FERM BP-16510
(71) KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD.
 4-26, IKENOHATA 1-CHOME, TAITO-KU, TOKYO 110-8782, JP
(72) TERADA, MASAYUKI - MYOJYO, NOBUTOSHI - 

OZAKI, KOICHI - MAEKAWA, DAISUKE - YAMAZA-
KI, TOSHINOBU

(74) 107
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108254 A1
(21) P170101098
(22) 28/04/2017
(30) JP 2016-091514 28/04/2016
(51) A01N 63/04, 25/12, A01C 1/00, A01G 7/00, A01M 

1/20, A01P 3/00
(54) COMPOSICIÓN DE FORMULACIÓN PESTICIDA 

CON TRICHODERMA, SU MÉTODO DE PRODUC-
CIÓN Y SU MÉTODO DE APLICACIÓN

(57) Se presenta una composición de formulación de 
pesticida microbiano que tiene un efecto de control 
mejorado sobre las enfermedades y/o las plagas 
y/o las malezas, y un efecto regulador mejorado del 
crecimiento de las plantas. Se presenta un método 
para producir dichas composiciones, un método para 
controlar las enfermedades y/o las plagas y/o las 
malezas, y un método para regular el crecimiento de 
las plantas mediante el uso de la composición, entre 
otros. Esto se logra por medio de una composición 
de formulación pesticida que comprenda un producto 
pulverizado de un cultivo sólido de un hongo del gé-
nero Trichoderma que se obtiene por medio de una 
semilla y/o un producto pulido de una semilla como 
medio sólido.

(83) FERM BP-16510
(71) KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO. LTD.
 4-26, IKENOHATA 1-CHOME, TAITO-KU, TOKYO 110-8782, JP
(72) YAMAZAKI, TOSHINOBU - MAEKAWA, DAISUKE - 

OZAKI, KOICHI
(74) 107
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108255 A1
(21) P170101102
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(22) 28/04/2017
(30) EP 16167585.5 28/04/2016
 US 62/332020 05/05/2016
(51) C02F 11/14, 1/52, 1/56, B01D 21/01
(54) PROCESO PARA AUMENTAR EL CONTENIDO DE 

SÓLIDOS DE SEDIMENTOS Y/O LODOS ACUO-
SOS, MATERIAL MINERAL TRATADO SUPERFI-
CIALMENTE, Y SU USO EN LA PURIFICACIÓN DE 
AGUA

(57) Se divulga un proceso para aumentar el contenido 
de sólidos de lodos acuosos y/o sedimentos, que 
comprende las siguientes etapas de: a) proporcionar 
sedimentos y/o lodos acuosos para deshidratar que 
comprenden impurezas; b) proporcionar al menos 
un material mineral tratado superficialmente, donde 
el material mineral antes del tratamiento superficial 
tiene una densidad aparente compactada medida de 
acuerdo con el método estándar ISO 787/11 del pol-
vo seco de 0,05 g/ml a 0,80 g/ml y donde el material 
mineral se trata superficialmente por un material que 
proporciona una carga catiónica al material mineral, 
c) poner en contacto el lodo y/o el sedimento de la 
etapa a) con el al menos un material mineral tratado 
superficialmente de la etapa b) para obtener un ma-
terial compuesto de material mineral tratado super-
ficialmente e impurezas y d) retirar el agua del lodo 
y/o sedimento que comprende el material compuesto 
de la etapa c). Se divulga también el uso de un ma-
terial mineral tratado superficialmente para aumentar 
el contenido de sólidos de lodo y/o sedimentos, y un 
material compuesto que comprende un material mi-
neral tratado superficialmente y las impurezas que se 
pueden obtener mediante dicho proceso.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108256 A2
(21) P170101103
(22) 28/04/2017
(30) US 60/955448 13/08/2007
(51) A01N 43/72, 43/82, 43/76, 43/824
(54) UN MÉTODO PARA EL CONTROL DE NEMATODOS 

PARÁSITOS DE PLANTAS
(57) Reivindicación 1: Un método para el control de ne-

matodos parásitos de plantas; dicho método carac-
terizado porque comprende administrar a una planta, 
a una semilla o al suelo, una composición que com-
prende una cantidad efectiva de un compuesto de 
fórmula (1), o una sal del mismo, en donde: A es feni-
lo, que puede ser opcionalmente sustituido, de modo 
independiente, con uno o más sustituyentes selec-
cionados entre el grupo que consiste en halógeno, 
CF3, CH3, OCF3, OCH3, CN y C(CH)O; y C es tienilo o 
furanilo, cada uno de los cuales puede ser opcional-
mente sustituido, de modo independiente, con uno o 

más sustituyentes seleccionados entre el grupo que 
consiste en flúor, cloro, CH3 y OCF3.

 Reivindicación 4: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizado porque la composición 
comprende un compuesto de fórmula (2), o una sal 
del mismo, en donde: R1 y R5 se seleccionan, de 
modo independiente, entre el grupo que consiste en 
hidrógeno, CH3, F, Cl, Br, CF3, y OCF3; R2 y R4 se 
seleccionan, de modo independiente, entre el grupo 
que consiste en hidrógeno, F, Cl, Br, y CF3; R3 se se-
lecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, 
CH3, CF3, F, Cl, Br, OCF3, OCH3, CN, y C(H)O; R7 y 
R8 se seleccionan, de modo independiente, entre el 
grupo que consiste en hidrógeno y flúor; R9 se selec-
ciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, F, Cl, 
CH3, y OCF3; y E es O ó S.

 Reivindicación 5: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 1 caracterizado, porque la composición 
comprende un compuesto de fórmula (3), o una sal 
del mismo, en donde: R1 y R5 se seleccionan, de 
modo independiente, entre el grupo que consiste en 
hidrógeno, CH3, F, Cl, Br, CF3, y OCF3; R2 y R4 se 
seleccionan, de modo independiente, entre el grupo 
que consiste en hidrógeno, F, Cl, Br, y CF3; R3 se se-
lecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno, 
CH3, CF3, F, Cl, Br, OCF3, OCH3, CN, y C(H)O; R8 se 
selecciona entre el grupo que consiste en hidrógeno 
y flúor; R6 y R9 se seleccionan, de modo independien-
te, entre el grupo que consiste en hidrógeno, F, Cl, 
CH3, y OCF3; y E es O ó S.

 Reivindicación 8: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizado porque la composición 
comprende 2-(4-clorofenil)-5-(tiofen-2-il)-1,3,4-oxa-
diazol.

(62) AR068193A1
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(72) CHEESERIGHT, TIM - SHORTT, BARRY J. - WIDE-

MAN, AL - HAAKENSON, WILLIAM P. - DIMMIC, 
MATT W. - WILLIAMS, DERYCK J. - CRAWFORD, 
MICHAEL J.

(74) 2306
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001
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(10) AR108257 A1
(21) P170101104
(22) 28/04/2017
(30) US 62/330673 02/05/2016
(51) C07D 235/08, A61K 31/403, A61P 35/00
(54) FORMAS POLIMÓRFICAS DE 3-[2-BUTIL-1-(2-

DIETILAMINO-ETIL)-1H-BENCIMIDAZOL-5-IL]-N-
HIDROXI-ACRILAMIDA Y USOS DE LAS MISMAS

(57) Reivindicación 1: Un polimorfo cristalino de diclorhi-
drato de 3-[2-butil-1-(2-dietilamino-etil)-1H-benzimi-
dazol-5-il]-N-hidroxi-acrilamida 2,5 hidrato caracteri-
zado porque tiene un patrón de difracción de rayos X 
en polvo con picos a 6,46, 20,26, y 26,68 º2q ± 0,1º 
2q.

(71) MEI PHARMA, INC.
 11975 EL CAMINO REAL, SUITE 101, SAN DIEGO, CALIFORNIA 

92130, US
(72) DUNCAN, DAVID
(74) 2306

(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108258 A2
(21) P170101105
(22) 28/04/2017
(30) US 60/955448 13/08/2007
(51) A01N 43/76, A01P 5/00
(54) UN MÉTODO PARA EL CONTROL DE NEMATODOS 

PARÁSITOS DE PLANTAS
(57) Reivindicación 1: Un método para el control de ne-

matodos parásitos de plantas; dicho método carac-
terizado porque comprende administrar a una plan-
ta, a una semilla, o al suelo, una composición que 
comprende una cantidad efectiva de un compuesto 
de fórmula (1), fórmula (2), o una sal del mismo, en 
donde: A es fenilo, que puede ser opcionalmente sus-
tituido, de modo independiente, con uno o más sus-
tituyentes seleccionados entre el grupo que consiste 
en halógeno, CF3, CH3, OCF3, OCH3, CN y C(H)O; B 
es C(H) o C(CH3); y C es furanilo, que puede ser op-
cionalmente sustituido, de modo independiente, con 
uno o más sustituyentes seleccionados entre el gru-
po que consiste en flúor, cloro, CH3, y OCF3.

 Reivindicación 7: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 6, caracterizado 
porque: (i) la composición comprende un agente ten-
sioactivo; y/o (ii) la composición comprende un co-
solvente; y/o (iii) la composición incluye uno o más 
de un insecticida, un fungicida, un herbicida, u otro 
pesticida.

 Reivindicación 8: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 7, caracterizado porque la composición 
comprende un insecticida, fungicida, herbicida, o 
pesticida seleccionado entre el grupo que consiste 
en avermectina, ivermectina, milbemicina, imidaclo-
prid, aldicarb, oxamilo, fenamifos, fostiazato, metam 
sódico, etridiazol, penta-cloro-nitrobenceno (PCNB), 
flutolanilo, metalaxilo, mefenoxam, fosetil-al, siltio-
fam, fludioxonilo, miclobutanilo, azoxistrobina, cloro-
talonilo, propiconazol, tebuconazol, piraclostrobina, 
trifloxisulfurona, glifosato y halosulfurona.

 Reivindicación 12: Un compuesto caracterizado por-
que se selecciona entre el grupo que consiste en: 
5-(4-fluorofenil)-2-(furan-2-il)oxazol; 5-(4-clorofenil)-
2-(furan-3-il)oxazol; y 2-(4-cloro-2-fluorofenil)-5-(tien-
2-il)oxazol.

(62) AR068193A1
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(72) CHEESERIGHT, TIM - SHORTT, BARRY J. - WIDE-

MAN, AL - HAAKENSON, WILLIAM P. - DIMMIC, 
MATT W. - WILLIAMS, DERYCK J. - CRAWFORD, 
MICHAEL J.

(74) 2306
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001



BOLETÍN DE PATENTES - 1 DE AGOSTO DE 2018 25

(10) AR108259 A2
(21) P170101106
(22) 28/04/2017
(30) US 60/955448 13/08/2007
(51) C07D 405/04, 413/04, 417/04, A61K 31/4245, 31/433, 

A01N 43/76, 43/78, 43/824, 43/836, A61P 33/10, 
A01P 5/00

(54) COMPUESTOS PARA EL CONTROL DE NEMATO-
DOS DE PLANTAS

(57) Un compuesto de la fórmula (1), fórmula (2), o una 
sal del mismo, en donde A es arilo opcionalmente 
sustituido, arilalquilo opcionalmente sustituido, o he-
teroarilalquilo opcionalmente sustituido, en donde 
dichos sustituyentes se seleccionan entre el grupo 
que consiste en halo, haloalquilo C1-6, arilo C6-10, ci-
cloalquilo C4-7, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo 
C2-6, aril C6-10 alquilo C1-6, aril C6-10 alquenilo C2-6, aril 
C6-10 alquinilo C2-6, hidroxialquilo C1-6, amino, ureido, 
ciano, acilamino C1-6, hidroxi, tiol, aciloxi C1-6, azido, 
alcoxi C1-6 y carboxi, y C(H)O; y C es tienilo, furanilo, 
oxazolilo o isoxazolilo, cada uno de los cuales puede 
ser opcionalmente sustituido, de modo independien-
te, con uno o más sustituyentes seleccionados entre 
el grupo que consiste en flúor, cloro, CH3, y OCF3.

(62) AR068193A1
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BLVD., ST. LOUIS, MISSOURI 63167, US
(72) CHEESERIGHT, TIM - SHORTT, BARRY J. - WIDER-

MAN, AL - HAAKENSON, WILLIAM P. - DIMMIC, 
MATT W. - WILLIAMS, DERYCK J. - CRAWFORD, 
MICHAEL J.

(74) 2306
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108260 A1
(21) P170101107
(22) 28/04/2017
(30) EP 16167773.7 29/04/2016
 EP 16167774.5 29/04/2016
 EP 17156018.8 14/02/2017
(51) C12N 15/90, 9/22
(54) MÉTODOS MEJORADOS PARA LA MODIFICACIÓN 

DE ÁCIDOS NUCLEICOS DIANA
(57) Métodos para la modificación de ácidos nucleicos 

diana.
 Reivindicación 1: Un método para la modificación de 

una molécula de ácido nucleico diana (NA diana) en 
una célula caracterizado porque comprende las eta-
pas de a) proporcionar una molécula de ácido nu-
cleico de fusión (fuNA) recombinante que comprende 
una molécula de ácido nucleico guía (gNA) ligada de 
manera covalente a al menos una molécula de ácido 
nucleico donante (doNA), y b) introducir dicha molé-
cula de fuNA en una o más células que comprenden 
la molécula de NA diana, y c) introducir un polipépti-
do que modifica ácidos nucleicos dirigido al sitio en 
una o mas células, y d) incubar una o más células en 
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condiciones que permitan la recombinación homólo-
ga en una o más células, y opcionalmente e) aislar 
una o más células en donde ocurrió la recombinación 
homóloga, en donde fuNA consiste en ARN.

(71) BASF PLANT SCIENCE COMPANY GMBH
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN AM RHEIN, 

DE
(72) FELLE, MAX FABIAN - DE WILDE, CHRIS - DE PIN-

HO BARROCO, ROSA - McELVER, JOHN - NEUTE-
BOOM, LEENDERT

(74) 194
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108261 A1
(21) P170101108
(22) 28/04/2017
(30) PCT/EP2016/059791 02/05/2016
(51) H03F 1/34
(54) AMPLIFICADOR
(57) Se divulga un amplificador (30) para un circuito de re-

ceptor (15). El amplificador tiene un nodo de entrada 
(Vin) y un nodo de salida (Vout). Comprende un circuito 
de tanque sintonizable (100) conectado al nodo de 
salida (Vout), una trayectoria del circuito de realimen-
tación (200) conectado entre el nodo de salida (Vout) 
y el nodo de entrada (Vin), y un capacitor sintonizable 
(210) conectado entre un nodo interno de la trayecto-
ria del circuito de realimentación (200) y un nodo de 
referencia de voltaje. También se divulga un circuito 
receptor y un aparato de comunicación.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108262 A1
(21) P170101110
(22) 02/05/2017
(30) EP 16168165.5 03/05/2016
(51) C07D 401/14, A61K 31/4439, 31/4196, A61P 13/12, 

9/10, 9/04
(54) DERIVADOS DE PIRIDINILTRIAZOL SUSTITUIDOS 

CON AMIDA Y USOS DE ESTOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula gene-

ral (1), en donde R1 representa un grupo de la fórmu-
la (2) ó (3), en donde #1 representa el punto de unión 
al átomo de nitrógeno; Ar representa un grupo de la 
fórmula (4) ó (5), en donde #2 representa el punto de 
unión al átomo de nitrógeno; R2A representa un grupo 
que se selecciona de un átomo de cloro, un átomo de 
bromo, trifluorometilo, trifluorometoxi, etoxicarbonilo 
y C(=O)NH2; R2B representa un grupo que se selec-
ciona de un átomo de cloro, trifluorometilo, y etoxi-
carbonilo; o una sal, hidrato y/o solvato farmacéuti-
camente aceptables de esta.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTR. 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) CERNECKA, HANA - WASNAIRE, PIERRE - SCH-

MECK, CARSTEN - KRETSCHMER, AXEL - SCHIR-
MER, HEIKO - MONDRITZKI, THOMAS - DROB-
NER, KAROLINE - TINEL, HANNA - BUCHMÜLLER, 
ANJA - LUSTIG, KLEMENS - WITTWER, MATHIAS 
BEAT - POOK, ELISABETH - FORSTNER, CHAN-
TAL - NEUBAUER, THOMAS - KOLKHOF, PETER 
- COLLIN, MARIE-PIERRE

(74) 2306
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001
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(10) AR108263 A1
(21) P170101111
(22) 02/05/2017
(30) EP 16168163.0 03/05/2016
 EP 16168165.5 03/05/2016
 EP 16168166.3 03/05/2016
 EP 16168169.7 03/05/2016
 EP 16168172.1 03/05/2016
 EP 17160086.9 09/03/2017
(51) C07D 403/06, 249/12, A61K 31/4196, A61P 9/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE 

DERIVADOS DE 1-FENILO-1,2,4-TRIAZOL SUSTI-
TUIDOS POR 5-HIDROXIALQUILO

(57) Reivindicación 1: Un procedimiento que comprende 
los pasos [C] y [D], en donde [C] es un compuesto 
de fórmula general (2), en donde R2 es C1-4-alquilo, 
preferentemente es metilo, se hace reaccionar su-
cesivamente en un primer paso [C-1] en presencia 
de una base cloruro de ácido de la fórmula general 

(3) en donde PG es un grupo protector, preferente-
mente es acetilo, y el producto intermedio resultante 
se hace reaccionar en un paso subsiguiente [C-2] en 
presencia de una base con un compuesto de fenilhi-
drazina de la fórmula general (4), en donde R1A y R1B 
se seleccionan independientemente del grupo que 
consiste en hidrógeno, flúor, cloro, metilo, monofluo-
rometilo, difluorometilo, trifluorometilo, etilo, metoxi, 
difluorometoxi y trifluorometoxi, a un compuesto de 
1,2,4-triazolilo de la fórmula general (5), en donde 
PG, R1A y R1B son como se ha definido anteriormente, 
y se hace reaccionar en un paso subsiguiente [D] por 
escisión del grupo protector PG a un compuesto de la 
fórmula general (1) en donde R1A y R1B son como se 
ha definido anteriormente.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTR. 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) GERICKE, KERSTEN MATTHIAS - SOR-

MEIER, FRANK - MILITZER, HANS-CHRISTIAN 
- RUBENBAUER, PHILIPP - SCHIRMER, HEIKO - 
FORSTNER, CHANTAL - NEUBAUER, THOMAS - 
COLLIN, MARIE-PIERRE

(74) 2306
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001
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(10) AR108264 A1
(21) P170101112
(22) 02/05/2017

(30) US 62/330028 29/04/2016
(51) E21B 19/08, 19/02, 15/00
(54) UNIDAD DE MANDO SUPERIOR RETRÁCTIL CON 

TUBO DE TORSIÓN
(57) Una unidad de mando superior retráctil para usar con 

un equipo de perforación y un proceso para usar un 
equipo de perforación. La unidad de mando superior 
retráctil comprende una carretilla con un par de rieles 
del mástil en relación trasladable con un mástil, tal 
como deslizamiento. Un yugo conecta de manera gi-
ratoria un tubo de torsión a la carretilla y la unidad de 
mando superior se conecta al tubo de torsión, de for-
ma tal que una parte sustancial de la unidad de man-
do superior se posicione más abajo que una parte 
sustancial de la carretilla. Un accionador extensible 
se conecta entre la carretilla y el yugo para trasladar 
la unidad de mando superior hacia/desde la carretilla. 
Se transfiere torsión desde la unidad de mando supe-
rior a través del tubo de torsión, el yugo y la carretilla 
hacia el mástil del equipo de perforación.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83, 2514 JG THE HAGUE, NL
(72) ALAN ORR, MELVIN - METZ, ROBERT - BERRY, 

JOE RODNEY
(74) 2306
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001
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(10) AR108265 A1
(21) P170101113
(22) 02/05/2017
(30) EP 16168163.0 03/05/2016
(51) C07D 403/06, A61K 31/4196, A61P 9/00, 13/00
(54) DERIVADOS DE FENILTRIAZOL SUSTITUIDOS 

CON AMIDA Y USOS DE ESTOS
(57) La presente se refiere a derivados de 5-(carboxamida)-

1-fenil-1,2,4-triazol, a procesos para la preparación 
de tales compuestos, a composiciones farmacéuti-
cas que contienen tales compuestos, y al uso de ta-
les compuestos o composiciones para el tratamiento 
y/o prevención de enfermedades, en particular para 
el tratamiento y/o prevención de enfermedades rena-
les y cardiovasculares.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula gene-
ral (1), donde R1 representa un grupo de la fórmula 
(2) ó (3), donde #1 representa el punto de unión al 
átomo de nitrógeno; Ar representa un grupo de la fór-
mula (4), donde #2 representa el punto de unión al 
átomo de nitrógeno; R2 representa un grupo seleccio-
nado de trifluorometilo, trifluorometoxi, etoxi, -C(=O)

N(H)CH3 y -S(=O)2CH3; o una sal, hidrato y/o solvato 
farmacéuticamente aceptables de esta.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTR. 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) TINEL, HANNA - CERNECKA, HANA - WASNAIRE, 

PIERRE - SCHIRMER, HEIKO - MONDRITZKI, THO-
MAS - DRÖBNER, KAROLINE - BUCHMÜLLER, 
ANJA - LUSTIG, KLEMENS - WITTWER, MATTHIAS 
BEAT - POOK, ELISABETH - FÜRSTNER, CHAN-
TAL - NEUBAUER, THOMAS - KOLKHOF, PETER 
- COLLIN, MARIE-PIERRE - KRETSCHMER, AXEL 
- SCHMEK, CARSTEN

(74) 2306
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108266 A1
(21) P170101114
(22) 02/05/2017
(51) A01D 57/28, 57/00
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(54) RECOLECTOR E HILERADOR DE FORRAJE
(57) El recolector e hilerador de pasturas cuenta con dos 

brazos o cabezales de recolección que se despliegan 
de manera simétrica sostenidos sobre una estructura 
metálica central, donde cada cabezal cuenta con un 
recolector y una cinta transportadora. Los cabezales 
además pueden rebatirse y elevarse hacia el centro 
del chasis mediante dos cilindros hidráulicos, para 
realizar el traslado del mismo, en ruta o en lugares 
estrechos. El sistema recolecta el pasto desde su hi-
lera de corte mediante púas, elevando y depositando 
en la cinta transportadora, que se moviliza de manera 
centrípeta y deposita en el centro formando una sola 
hilera. El sistema permite recolectar e hilerar de ma-
nera delicada, con precisión y eficiencia las pasturas.

(71) ANDREU, LUCAS JOSÉ
 AV. NICOLÁS NITRI 653, (3052) LA CRIOLLA, PROV. DE SANTA 

FE, AR
(72) ANDREU, LUCAS JOSÉ
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108267 A1
(21) P170101115

(22) 02/05/2017
(30) US 62/330400 02/05/2016
(51) B23K 35/30, 101/06, C22C 38/58, 38/42
(54) TUBERÍA DE ACERO CON ALTO CONTENIDO DE 

MANGANESO CON RESISTENCIA A LA EROSIÓN-
CORROSIÓN DE LA ZONA DE SOLDADURA POR 
EXTENSIÓN Y MÉTODO PARA REALIZARLA

(57) Se proporcionan mejores soldaduras de acero, ar-
tículos para realizarlas, y métodos para realizarlas. 
La presente descripción proporciona un metal de sol-
dadura resistente a la erosión, corrosión y/o agrieta-
miento ventajoso. Más particularmente, la presente 
descripción proporciona composiciones de metal de 
soldadura con alto contenido de manganeso (Mn) con 
mejor resistencia a la erosión, corrosión y/o agrieta-
miento, artículos para la producción de las composi-
ciones de metal de soldadura con alto contenido de 
manganeso con mejor resistencia a la erosión, corro-
sión y/o agrietamiento, y métodos para fabricar com-
posiciones de metal de soldadura con alto contenido 
de manganeso con mejor resistencia a la erosión, 
corrosión y/o agrietamiento.

(71) EXXONMOBIL RESEARCH AND ENGINEERING 
COMPANY

 1545 ROUTE 22 EAST, CLINTON TOWNSHIP, ANNANDALE, 
NUEVA JERSEY 08801, US

 POSCO
 1, GOEDONG-DONG, NAM-GU, POHANG-SI, GYEONGBUK-DO 

790-300, KR
(74) 195
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001
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(10) AR108268 A1
(21) P170101116

(22) 02/05/2017
(30) US 62/330405 02/05/2016
(51) B23K 35/30, 35/38, 103/08, C22C 38/58
(54) TECNOLOGÍA DE SOLDADURA DE METALES 

DISTINTOS EN CAMPO PARA ACERO CON ALTO 
CONTENIDO DE MANGANESO RESISTENTE AL 
DESGASTE MEJORADO

(57) La presente descripción se refiere a una composición 
de soldadura para unir metales base de acero con 
alto contenido de manganeso a metales base de ace-
ro con bajo contenido de carbono, así como sistemas 
y métodos para ello. La composición incluye: carbono 
en un intervalo de alrededor de 0.1% en peso a alre-
dedor de 0.4% en peso, manganeso en un intervalo 
de alrededor de 15% en peso a alrededor de 25% en 
peso, cromo en un intervalo de alrededor de 2.0% en 
peso a alrededor de 8.0% en peso, molibdeno en una 
cantidad ≤ a alrededor de 2.0% en peso, níquel en 
una cantidad ≤ a alrededor de 10% en peso, silicio en 
una cantidad ≤ a alrededor de 0.7% en peso, azufre 
en una cantidad ≤ a alrededor de 100 ppm, fósforo 
en una cantidad ≤ a alrededor de 200 ppm, y un resto 
que comprende hierro. En una modalidad, la compo-
sición tiene una microestructura austenítica.

(71) EXXONMOBIL RESEARCH AND ENGINEERING 
COMPANY

 1545 ROUTE 22 EAST, CLINTON TOWNSHIP, ANNANDALE, 
NEW JERSEY 08801, US

 POSCO
 1, GOEDONG-DONG, NAM-GU, POHANG-SI, GYEONGBUK-DO 

790-300, KR
(74) 195
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001
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(10) AR108269 A1
(21) P170101117
(22) 02/05/2017
(30) US 62/330415 02/05/2016
(51) B23K 35/02, 35/30, 9/16, C22C 38/44, 38/48
(54) TECNOLOGÍA DE SOLDADURA CIRCUNFEREN-

CIAL EN CAMPO PARA TUBERÍAS PARA LODOS 
DE ACERO CON ALTO CONTENIDO DE MANGA-
NESO

(57) La presente descripción se refiere a una composi-
ción de soldadura para unir metales base de acero 
con alto contenido de manganeso y métodos para 
aplicar el mismo. La composición incluye: carbono 
en un intervalo de aproximadamente 0.4% en peso a 
aproximadamente 0.8% en peso; manganeso en un 
intervalo de aproximadamente 18% en peso a aproxi-
madamente 24% en peso; cromo en una cantidad de 
≤ aproximadamente 6% en peso; molibdeno en una 
cantidad de ≤ aproximadamente 4% en peso; níquel 
en una cantidad de ≤ aproximadamente 5% en peso; 
silicio en una cantidad de aproximadamente 0.4% en 
peso a aproximadamente 1.0% en peso; azufre en 
una cantidad de ≤ aproximadamente 200 ppm; fósfo-
ro en una cantidad de ≤ aproximadamente 200 ppm; 

y un balance que comprende hierro. En una modali-
dad, la composición tiene una fase austenítica.

(71) EXXONMOBIL RESEARCH AND ENGINEERING 
COMPANY

 1545 ROUTE 22 EAST, CLINTON TOWNSHIP, ANNANDALE, 
NEW JERSEY 08801, US

 POSCO
 1, GOEDONG-DONG, NAM-GU, POHANG-SI, GYEONGBUK-DO 

790-300, KR
(74) 195
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108270 A1
(21) P170101118
(22) 02/05/2017
(30) EC IEPI-2016-17451 29/04/2016
(51) E21B 29/10, F16L 55/16, 55/165
(54) DISPOSITIVO HIDRÁULICO Y PROCEDIMIENTO 

PARA UBICACIÓN Y SELLAMIENTO DE AGUJE-
ROS O FISURAS EN TUBERÍA DE PRODUCCIÓN 
EN POZOS DE PETRÓLEO

(57) Un dispositivo hidráulico para sellar herméticamente, 
in situ, agujeros, fisuras o fugas de uniones, produci-
das en la tubería subterránea de extracción de petró-
leos, gases u otros fluidos. El dispositivo comprende 
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un ensamble de cuatro secciones, que contienen va-
rios medios de fijación y anclaje, y el método permite 
desplazar el dispositivo para detectar y ubicar el sitio 
de la fuga y posicionarlo en el interior del tubo de 
producción del fluido, de forma tal que queda fijado, 
y sella herméticamente la sección averiada de la tu-
bería de producción, permitiendo recuperar de esta 
manera el flujo de producción normal.

(71) LÓPEZ ROBAYO, BYRON RAÚL
 AV. ELOY ALFARO N37-25 Y JOSÉ CORREA, 17-11-06532 QUI-

TO, EC
(74) 195
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108271 A1
(21) P170101119
(22) 02/05/2017
(30) US 62/330527 02/05/2016
(51) C12N 15/82, 15/63, 15/79, A01H 5/00
(54) PROMOTOR VEGETAL Y 3’UTR PARA LA EXPRE-

SIÓN DE TRANSGENES
(57) La presente divulgación se refiere a composiciones 

y métodos para promover la transcripción de una se-
cuencia de nucleótidos en una planta o célula vege-

tal, usando un promotor Zea mays GRMZ2G144030. 
Algunas modalidades se refieren a un promotor de 
Zea mays GRMZM2G144030 que funciona en plan-
tas para promover la transcripción de secuencias 
de nucleótidos enlazadas de forma operativa. Otras 
modalidades se refieren a una 3’UTR de Zea mays 
GRMZM2G144030 que funciona en plantas para ter-
minar la transcripción de secuencias de nucleótidos 
enlazadas de forma operativa.

 Reivindicación 1: Un vector de ácido nucleico que 
comprende un promotor enlazado de forma operati-
va a: a) una secuencia polienlazadora; b) un gen no 
GRMZM2G144030; o c) una combinación de a) y b), 
donde dicho promotor comprende una secuencia de 
polinucleótidos que tiene al menos un 90% de identi-
dad de secuencia con la SEQ ID Nº 1.

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

US
(72) CHEN, WEI - KUMAR, SANDEEP - GUPTA, MANJU
(74) 884
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108272 A1
(21) P170101120
(22) 02/05/2017
(30) US 62/330534 02/05/2016
(51) C12N 15/82, A01H 5/00
(54) PROMOTOR VEGETAL Y 3’UTR PARA LA EXPRE-

SIÓN DE TRANSGENES
(57) Esta descripción abarca composiciones y métodos 

para promover la transcripción de una secuencia 
de nucleótidos en una planta o célula vegetal, que 
emplean un promotor GRMZM2G047720 de Zea 
mays. Algunas modalidades se refieren a un promo-
tor GRMZM2G047720 de Zea mays que funciona en 
las plantas para promover la transcripción de una 
secuencia de nucleótidos enlazada operativamen-
te. Otras modalidades se refieren a una 3’UTR de 
GRMZM2G047720 de Zea mays que funciona en las 
plantas para terminar la transcripción de una secuen-
cia de nucleótidos enlazada operativamente.

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

US
(72) CHEN, WEI - KUMAR, SANDEEP - GUPTA, MANJU
(74) 884
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001
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(10) AR108273 A1
(21) P170101121
(22) 02/05/2017
(30) US 62/329685 29/04/2016
(51) E21B 15/00, 41/00
(54) ESTACIÓN DE CONTROL DEL PERFORADOR
(57) Un sistema de estación de trabajo para monitorizar 

y controlar subsistemas en una plataforma de perfo-
ración, en donde el sistema comprende una primera 
y una segunda alcoba de estación de trabajo colo-
cadas cerca del piso de una plataforma de perfora-
ción para proporcionar líneas de visión directas a los 
operarios, mientras se encuentran sentados o de pie 
en las alcobas, para controlar los subsistemas de la 
plataforma de perforación, en donde cada una de la 

primera y la segunda alcoba de estación de trabajo 
comprende una silla de operario; múltiples controles 
para controlar el al menos un primer subsistema de 
la plataforma de perforación; al menos una visualiza-
ción de una representación gráfica del al menos un 
primer subsistema de la plataforma de perforación.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) METZ, ROBERT - BERRY, JOE RODNEY
(74) 884
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108274 A1
(21) P170101122
(22) 02/05/2017
(30) US 62/330012 29/04/2016
 US 62/330016 29/04/2016
 US 62/330021 29/04/2016
 US 62/330200 01/05/2016
 US 62/330244 01/05/2016
 PCT/US2016/061952 15/11/2016
 PCT/US2016/061956 15/11/2016
 PCT/US2016/062402 17/11/2016
(51) E21B 15/00, 19/08, 7/20
(54) EQUIPO DE PERFORACIÓN CON VELOCIDAD DE 

MANIOBRA ALTA
(57) Un equipo de perforación con velocidad de maniobra 
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alta tiene equipos de manipulación primarios para 
transportar tiros hacia / desde un retiro, equipos de 
manipulación secundarios para colocar / retirar tiros 
en el centro de un pozo y una posición de transferen-
cia para establecer tiros para el intercambio entre los 
equipos primarios / secundarios. Los equipos secun-
darios pueden incluir una unidad de mando superior 
y un brazo de entrega trasladables a lo largo del más-
til uno tras otro y una abrazadera en el brazo desli-
zable en el tiro para una sujeción debajo del extre-
mo superior, lo cual puede permitir que la unidad de 
mando superior acople / desacople el tiro apretado 
sobre el brazo. Un método de velocidad de maniobra 
alta transporta tiros hacia / desde un retiro, colocar 
/ retira tiros en el centro de un pozo y establece y 
transfiere tiros en la posición de transferencia entre 
el transporte de retiro y la distribución en el centro del 
pozo. La distribución puede incluir acoplar/desaco-
plar la unidad de mando superior y un tiro apretado 
por la abrazadera.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) METZ, ROBERT - BERRY, JOE RODNEY - TRE-

VITHICK, MARK W. - ALAN ORR, MELVIN
(74) 884
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108275 A1
(21) P170101123
(22) 02/05/2017
(30) US 62/330012 29/04/2016
 PCT/US2016/061956 15/11/2016
(51) E21B 19/08, 19/06, 15/00
(54) BRAZO DE ENTREGA TUBULAR PARA UN EQUI-

PO DE PERFORACIÓN
(57) Un brazo de entrega tubular que se desplaza verti-

calmente a lo largo de un riel en la parte frontal de 
un mástil de perforación en una orientación general-
mente paralela al recorrido de una unidad de mando 
superior. El brazo de entrega tubular tiene una pla-
taforma móvil conectada de forma trasladable verti-
calmente a un mástil del equipo de perforación. Un 
brazo está conectado de forma rotativa y pivotante 
a la plataforma móvil en su extremo superior. Una 
abrazadera tubular está conectada de forma pivotan-
te al brazo en su extremo inferior.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) METZ, ROBERT - BERRY, JOE RODNEY - TRE-

VITHICK, MARK W. - ALAN ORR, MELVIN
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(74) 884
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108276 A1
(21) P170101124
(22) 02/05/2017
(30) US 62/330532 02/05/2016
 US 62/393344 12/09/2016
(51) B65B 17/02, B65D 71/42, 71/50
(54) PORTADOR DE ARTÍCULOS Y TROQUEL PARA EL 

MISMO
(57) Un troquel para formar un portador de artículos que 

tiene un panel principal que incluye una estructura de 
retención para al menos un artículo, que tiene una 
abertura definida en el panel principal y una o más 
lengüetas formadas alrededor de la abertura en el 
panel principal. Una o más lengüetas están conecta-
das al panel principal de tal manera que las lengüe-
tas cedan fuera del plano del panel principal cuando 
el artículo es recibido en la abertura para apoyarse 
contra el artículo. El panel principal incluye un sustra-
to de cartón y al menos una capa polimérica.

(71) WESTROCK PACKAGING SYSTEMS, LLC
 504 THRASHER STREET, NORCROSS, GEORGIA 30071, US
(72) ZACHERLE, MATTHEW E. - WALLING, BRADFORD 

J. - ALLIN, MEREDITH W. - GREY, CASEY P. - SIM-
MONS, STEPHEN G. - MILLER, DAVID W. - CAME-
RON, WAYNE A. - KOOC, LINH L.

(74) 801
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108277 A2
(21) P170101125
(22) 02/05/2017
(30) US 60/764674 02/02/2006
(51) C07K 14/155, C12N 15/49, 15/85, 5/10, 1/02, A61K 

38/16, A61P 31/18
(54) PÉPTIDOS INHIBIDORES DE FUSIÓN DE HIV CON 

PROPIEDADES BIOLÓGICAS MEJORADAS
(57) Se provee un péptido inhibidor de fusión de HIV con 

una secuencia de aminoácidos de cualquiera de 
SEQ ID Nº 9, SEQ ID Nº 10, SEQ ID Nº 11, SEQ ID 
Nº 12, SEQ ID Nº 13, SEQ ID Nº 14, o SEQ ID Nº 15; 
y se provee una composición farmacéutica que com-
prende un péptido inhibidor de fusión de HIV y uno 
o más de un portador farmacéuticamente aceptable 
y portador macromolecular, y los usos y métodos de 
tratamiento provisto por estas composiciones.

(62) AR059300A1
(71) TRIMERIS, INC.
 4727 UNIVERSITY DRIVE, DURHAM, NORTH CAROLINA 27707, 

US
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(74) 194
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108278 A1
(21) P170101126
(22) 02/05/2017
(30) US 62/331120 03/05/2016
(51) H04B 17/309, H04W 24/10
(54) DISPOSITIVO INALÁMBRICO, NODO DE RED Y 

SUS MÉTODOS
(57) Un método de un dispositivo inalámbrico dispuesto 

para realizar mediciones de señales transmitidas en 
forma inalámbrica desde al menos un nodo de red 
y que están asociadas con una primera celda y una 
segunda celda, respectivamente. Las señales para 
medir comprenden señales de un primer tipo y un 
segundo tipo. El método comprende determinar si 
las señales del primer tipo asociadas con la primera 
celda y la segunda celda se producen simultánea-
mente. Si las señales del primer tipo asociadas con la 
primera celda y la segunda celda se producen simul-
táneamente, el método comprende medir la señal del 
primer tipo asociadas con la primera celda y medir 
la señal del segundo tipo asociadas con la segunda 
celda. Si las señales del primer tipo asociadas con la 
primera celda y la segunda celda no se producen si-
multáneamente, el método comprende medir la señal 
del primer tipo asociadas con la primera celda y la 
señal del primer tipo asociadas con la segunda celda. 
También se describe un método de un nodo de red, 
así como un dispositivo inalámbrico y un nodo de red.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001

(10) AR108279 A1
(21) P170101128
(22) 02/05/2017
(51) B60B 30/00, 33/00, 3/00
(54) MONTAJE DE CONJUNTO PLACA BASE Y RUE-

DA HORQUILLA UTILIZADA EN ELEMENTOS 
MÓVILES

(57) Un montaje de conjunto placa base y rueda-horquilla 
para elementos móviles, freezer, heladeras, etc., del 
tipo que comprende una rueda (1) y una horquilla (2) 
en la que se posiciona dicha rueda (1) con la horquilla 
(2), esta montada en una placa “a”, la cual se vincula 
a una placa “b”, por medio de una saliente (4), la cual 
contiene una ranura (5), fijándose la placa (a), con 
la horquilla (2) y la rueda “1” a la placa (b) por medio 
de sendos tornillos, por los orificios (3) y (7) de las 
placas (a) y (b), la horquilla (2), está provista de una 
nervadura (6), estando la placa (b) provista en sus 
laterales de sendas aletas (8) y un orificio central (9).

(71) PEREYRA, EDUARDO
 MAESTRO MASA 939, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, 

AR
(72) PEREYRA, EDUARDO
(74) 1009
(41) Fecha: 01/08/2018
 Bol. Nro.: 1001
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