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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR108280 A1
(21) P170101001
(22) 19/04/2017
(30) EP 16168464.2 05/05/2016
(51) A61K 31/728, 31/716, A61P 27/04
(54) COMPOSICIÓN OFTÁLMICA QUE COMPRENDE 

UNA COMBINACIÓN SINÉRGICA DE GLUCÓGE-
NO Y ÁCIDO HIALURÓNICO O SAL DEL MISMO

(57) Una composición oftálmica que comprende una com-
binación sinérgica de glucógeno y ácido hialurónico 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo y 
al menos un excipiente farmacéutico aceptable, un 
procedimiento para la preparación de la misma, y el 
uso de la misma para el tratamiento de síndrome del 
ojo seco.

(71) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRAN-
CESCO A.C.R.A.F. S.P.A.

 VIALE AMELIA, 70, I-00181 ROMA, IT
(72) TONGIANI, SERENA - SANTO, GIUSEPPE - RAGNI, 

LORELLA - RUSSO, VINCENZO - LIBERATI, ELISA
(74) 108
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108281 A1
(21) P170101002
(22) 19/04/2017
(30) IT 102016000040619 20/04/2016
(51) B05B 13/00, 13/06, 3/06, B06B 9/08
(54) CABEZAL DE ROCÍO PARA LAVAR CONTENEDO-

RES DE BASURA
(57) Un cabezal de rocío para rociar un líquido de trabajo 

(L) hacia la superficie interior (S) de un contenedor 
de basura (T) en conexión de fluidos con medios de 
suministro (8) del líquido de trabajo (L) en donde el 
cabezal de rocío (5) comprende un cuerpo tubular fijo 
(10) que define un primer eje (X) con una primera en-
trada (6) para el líquido de trabajo (L) y una pluralidad 
de boquillas (30) contando cada una con una primera 
salida (7) para el líquido de trabajo (L). En particular, 
las boquillas (30) tienen respectivos cuerpos princi-
pales (34) que definen respectivos segundos ejes 
(Y1, Y2, Y3) sustancialmente transversales entre sí 
y que son montados en rotación en el cuerpo tubular 
fijo (10) para girar integralmente alrededor del primer 
eje (X). Cada una de las boquillas (30) está configu-
rada para rociar un chorro concentrado que define un 
respectivo tercer eje (Y1’, Y2’, Y3’) que gira alrededor 
del respectivo segundo eje (Y1, Y2, Y3) para definir 
un cono divergente que tiene un eje coincidente con 
el segundo eje (Y1, Y2, Y3) para rociar eficazmente 
una amplia área de la superficie interior (S) de cada 
contenedor de basura (T).

(71) CRISTANINI S.P.A.
 LOC. PORTON, 5, I-37010 RIVOLI VERONESE, VERONA, IT
(72) CRISTANINI, ADOLFO
(74) 895
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108282 A4
(21) M170101003
(22) 19/04/2017
(51) E04H 1/02
(54) HABITÁCULO AUTOSATISFACTIVO
(57) Habitáculo autosatisfactivo, caracterizado por su au-

toportante móvil y versátil. Brinda solución definitiva 
a la carencia habitacional personal en forma inmedia-
ta o urgente. Combinación de distintos elementos co-
nocidos por la técnica, ensamblados de manera tal, 
que permite que en una superficie reducida se pueda 
vivir con comodidad. Comprende una estructura au-
toportante de acero tubular electrosoldada, con tra-
tamiento anticorrosivo epoxídico, que califica todas 
las normas de sismo resistencia y tiene capacidad 
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de ser cargado, transportado y posicionado en cual-
quier sitio. Se apoya sobro cuatro pilotes que se pro-
veen, y se asegura a estos con adecuados anclajes. 
Contiene una cubierta y cerramientos realizados con 
paneles de 50 mm de espesor, de doble chapa de 
acero de 0.5 mm con tratamiento de cincado y pre-
pintado, con alma de poliuretano inyectado (PUR de 
40 kg/m3 de densidad), cumplen holgadamente con 
los requerimientos de las normativas de: aislación 
térmica, acústica, ignifugas y mecánicas, garantizan-
do no solo el confort del hábitat, sino la calidad de las 
terminaciones y duración de estos componentes; las 
instalaciones tanto de agua fría como caliente, están 
realizada con tubería y accesorios termo-fusionados, 
la instalación sanitaria cloacal construida con tubería 
y accesorios IPS con junta elástica. La estructura de 
los pisos está constituida por placas de enchapado 
fenólico de 18 mm. de espesor, con ambas caras re-
vestidas con doble capa de protección de membrana 
líquida y la cara inferior revestida con membrana as-
fáltica con aluminio de 3,5 mm. de espesor, aplicada 
con calor, las terminaciones de los pisos flotantes de 
alto tránsito de clasificación AC3.

(71) AGNIC, LUCIO PEDRO
 ROBERTO ORTIZ 1788, (5547) GODOY CRUZ, PROV. DE MEN-

DOZA, AR
(72) AGNIC, LUCIO PEDRO
(74) 1868
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108283 A2

(21) P170101004
(22) 19/04/2017
(30) JP 2006-290536 25/10/2006
 JP 2007-021387 31/01/2007
 JP 2007-221911 28/08/2007
(51) C07K 14/47, A61K 38/16
(54) DERIVADOS DE METASTINA
(57) La presente acta provee derivados estables de metas-

tina con excelentes actividades biológicas (actividad 
supresora de metástasis de cáncer, actividad supre-
sora de crecimiento de cáncer, actividad estimulado-
ra de secreción de hormona gonadotrófica, actividad 
estimuladora de secreción de hormonas sexuales, 
etc.). Al sustituir los aminoácidos constituyentes de 
metastina con aminoácidos específicos, los deriva-
dos de metastina de la presente acta logran mayor 
estabilidad sanguínea, solubilidad, etc., reducida ten-
dencia a gelación, mejor farmacocinética, además de 
exhibir una excelente actividad supresora de metás-
tasis de cáncer o actividad supresora de crecimiento 
de cáncer. Los derivados de metastina de la presente 
acta también tienen actividad supresora de secreción 
de hormona gonadotrófica, actividad supresora de 
secreción de hormonas sexuales, etc.

(62) AR063367A1
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-0045, JP
(72) NISHIZAWA, NAOKI - ASAMI, TAIJI
(74) 438
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108284 A1
(21) P170101005
(22) 19/04/2017
(30) US 62/324652 19/04/2016
(51) C12N 15/82, A01H 1/00, 5/00, A01N 63/00
(54) COMBINACIONES INSECTICIDAS DE POLIPÉPTI-

DOS QUE TIENEN ESPECTRO DE ACTIVIDAD ME-
JORADO Y USOS DE ÉSTAS

(57) La solicitud proporciona ácidos nucleicos y variantes 
y fragmentos de estos, derivados de cepas de Ba-
cillus thuringiensis que codifican polipéptidos varian-
tes que tienen actividad pesticida aumentada contra 
plagas de insectos, que incluyen Lepidoptera y Co-
leoptera. Las modalidades particulares de la solicitud 
proporcionan ácidos nucleicos aislados que codifi-
can proteínas pesticidas, composiciones pesticidas, 
construcciones de ADN y microorganismos transfor-
mados y plantas que comprenden un ácido nucleico 
de las modalidades. Estas composiciones son útiles 
en métodos para controlar plagas, especialmente, 
plagas en las plantas.

 Reivindicación 1: Un constructo de ADN que com-
prende una molécula de ácido nucleico que codifica 
un polinucleótido que codifica un polipéptido Cry1B 
variante que tiene actividad insecticida; y una o más 
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de las moléculas de ácido nucleico seleccionadas 
del grupo que comprende i) una molécula de ácido 
nucleico que codifica un polinucleótido PtIP-50 y un 
polipéptido PtIP-65 que tienen actividad insecticida; 
y ii) una molécula de ácido nucleico que codifica un 
polinucleótido un polipéptido PtIP-83 que tiene activi-
dad insecticida.

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 

50131-1014, US
 E.I. DUPONT DE NEMOURS & COMPANY
 CHESTNUT RUN PLAZA, 974 CENTRE ROAD, P.O. BOX 2915, 

WILMINGTON, DELAWARE 19805, US
(74) 1100
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108285 A1
(21) P170101006
(22) 19/04/2017
(30) US 62/325281 20/04/2016
(51) C25B 1/00, 11/04, C01B 32/90, 32/942
(54) MÉTODOS, APARATOS Y ELECTRODOS PARA LA 

CONVERSIÓN DE CARBURO A CARBONO CON 
COMPUESTOS QUÍMICOS DE CARBURO NA-
NOESTRUCTURADO

(57) Se usa compuesto químico de carburo nanoestruc-
turado para convertir carburo a carbono. Un método 
que comprende: proporcionar por lo menos un com-
puesto químico de carburo y reducir un catión metáli-
co con el uso del compuesto químico de carburo para 
formar carbono elemental, en donde el compuesto 
químico de carburo es nanoestructurado. El com-
puesto químico de carburo nanoestructurado puede 
estar en forma de una nanopartícula, un nanoca-
ble, un nanotubo, una nanopelícula, una nanolínea. 
El reactivo puede ser una sal metálica. La reacción 
electroquímica, o reacción en la masa fundida o en 
solución, puede ser usada para formar el carbono. 
El compuesto químico de carburo nanoestructurado 
puede ser un electrodo.

(71) WEST VIRGINIA UNIVERSITY RESEARCH COR-
PORATION

 886 CHESTNUT RIDGE RD., MORGANTOWN, WEST VIRGINIA 
26506, US

(74) 195
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108286 A1
(21) P170101007
(22) 19/04/2017
(30) US 62/324813 19/04/2016
(51) C07D 401/04, 401/14, A61K 31/4192, 31/4439, A61P 

35/00
(54) INHIBIDORES DE HISTONA DEMETILASA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estruc-

tura de fórmula (1), donde R1 es halógeno, CH2G, 
NHG o OG, donde G es hidrógeno, alquilo, o -X-Y, 
en el cual X es hidrógeno o alquileno -C1, e Y es 
aralquilo opcionalmente sustituido, aralquenilo op-
cionalmente sustituido, aralquinilo opcionalmente 
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sustituido, carbociclilo opcionalmente sustituido, 
carbociclilalquilo opcionalmente sustituido, hetero-
ciclilo opcionalmente sustituido, heterociclilalquilo 
opcionalmente sustituido, heteroarilo opcionalmente 
sustituido, heteroarilalquilo opcionalmente sustituido, 
adamantilo opcionalmente sustituido, benzofuranilo 
opcionalmente sustituido, 2,3-dihidrobenzofuranilo 
opcionalmente sustituido, cromanilo opcionalmente 
sustituido, indanilo opcionalmente sustituido, indo-
lilo opcionalmente sustituido, naftilo opcionalmente 
sustituido, 1,2-dihidronaftilo opcionalmente sustitui-
do, fenilo opcionalmente sustituido, piridilo opcio-
nalmente sustituido, tetrahidroquinolinilo opcional-
mente sustituido, tetralinilo opcionalmente sustituido, 
2,3-dihidrobenzo[b][1,4]dioxinilo opcionalmente 
sustituido, o tiocromanilo opcionalmente sustituido, 
-Rb-ORa, -Rb-OC(O)-Ra, -Rb-OC(O)-ORa, -Rb-OC(O)-
N(Ra)2, -Rb-N(Ra)2, -Rb-C(O)Ra, -Rb-C(O)ORa, -Rb-O-
Rc-C(O)N(Ra)2, -Rb-N(Ra)C(O)ORa, -Rb-N(Ra)C(O)
Ra, -Rb-N(Ra)S(O)tRa, -Rb-S(O)tORa, -Rb-S(O)tORa, o 
-Rb-S(O)tN(Ra)2, en el cual cada Ra es independien-
temente hidrógeno, alquilo, fluoroalquilo, cicloalquilo, 
cicloalquilalquilo, arilo, aralquilo, heterociclilo, hetero-
ciclilalquilo, heteroarilo o heteroarilalquilo, cada Rb es 
independientemente un enlace directo o una cadena 
alquileno o alquenileno recta o ramificada, cada Rc 
es una cadena alquileno o alquenileno recta o rami-
ficada; y t es 1 ó 2; y R2 es halógeno o CF3; y R5 
es hidrógeno, metilo, etilo, isopropilo, t-butilo, CHF2, 
CH2F, CF3, CH2OH, CHCH3OH, o C(CH3)2OH.

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

92121, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108287 A1
(21) P170101008
(22) 19/04/2017
(30) US 62/324842 19/04/2016
(51) F03B 13/14, F03D 9/11, F25J 3/08, B01D 53/08, 

C25B 1/04

(54) SISTEMAS OPERATIVOS ECONÓMICOS Y ECO-
LÓGICOS CON CICLO DE CARBONO IMPULSA-
DOS POR ENERGÍA RENOVABLE

(57) Un sistema integrado para aprovechar fuentes de 
energía renovable basado en la captura de dióxido 
de carbono de la atmósfera, donde el sistema com-
prende: un colector de energía solar; un aparato para 
capturar CO2 de la atmósfera; un generador eléctrico 
impulsado por energía eólica; un generador eléctrico 
impulsado por energía hidráulica; medios para con-
trolar la distribución de la energía eléctrica proce-
dente de las fuentes de energía renovable; sistemas 
para el almacenamiento de energía; medios para la 
desalinización del agua y medios para la electrólisis 
del agua alimentados con la electricidad generada 
de manera renovable; medios para la preparación de 
combustible de hidrocarburos utilizando el hidrógeno 
y el dióxido de carbono generados por este sistema; 
y un cuerpo de agua salada adyacente al terreno 
donde se construye el sistema integrado.

(71) EISENBERGER, PETER
 335 RIVERSIDE DRIVE, NEW YORK, NEW YORK 10025, US
 CHICHILNISKY, GRACIELA
 335 RIVERSIDE DRIVE, NEW YORK, NEW YORK 10025, US
(72) EISENBERGER, PETER - CHICHILNISKY, GRACIE-

LA
(74) 2306
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002



BOLETÍN DE PATENTES - 8 DE AGOSTO DE 2018 7

(10) AR108288 A1
(21) P170101010
(22) 19/04/2017
(30) US 62/325031 20/04/2016
 US 62/429187 02/12/2016
(51) C07D 487/04, A61K 31/437, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE PIRAZOLOISOQUINOLINA Y 

SUS USOS EN LA REGULACIÓN DEL RECEPTOR 
DE ESTRÓGENO

(57) Procesos e intermedios usados para su preparación, 
a composiciones farmacéuticas que los contienen y 
a su uso en el tratamiento de trastornos proliferativos 
celulares.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 
donde: X es O, NH o NMe; D y E son independien-
temente CH o N; A es CR2 o N; G es CR3 o N; R1 
es CH2F, CHF2, Me, OMe, F o CN; R2 es H, F, CN u 
OMe; R3 es H o F; R4 es H o Me; R5 es H o Me; R6 
es Me, CHF2 o ciclopropilo; R7 es Me o F; R8 es Me, 
F, CH2F, CH2OMe o CH2OH; R9 es H o F; o R8 y R9 
tomados conjuntamente con el átomo de carbono al 
que están unidos forman un anillo de ciclopropilo o 
un anillo de oxetano; R10 es H o Me; y R12 es H o F; o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) MOSS, THOMAS ANDREW - SCOTT, JAMES 

STEWART - VARNES, JEFFREY GILBERT - BAR-
LAAM, BERNARD CHRISTOPHE - HUGHES, SA-
MANTHA JAYNE - NISSINK, JOHANNES WILHEL-
MUS MARIA - O’DONOVAN, DANIEL HILLEBRAND 
- YANG, BIN

(74) 2306
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108289 A1

(21) P170101011
(22) 19/04/2017
(30) US 15/133478 20/04/2016
(51) B60K 1/00, B60L 11/18
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA SUMINISTRAR ENER-

GÍA ELÉCTRICA A UNA OPERACIÓN MINERA
(57) Un sistema para emplear la gravedad a fin de su-

ministrar energía eléctrica a las operaciones en 
una mina, que incluye una batería configurada para 
energizar un vehículo eléctrico. El vehículo incluye 
un sistema de captura de energía cinética que pue-
de cargar la batería cuando un vehículo se traslada 
cargado hacia abajo por una rampa, desde una cara 
del yacimiento hasta una cámara. El recorrido hacia 
abajo por la rampa produce una carga excedente en 
la batería debido al diferencial de peso del vehículo 
cargado que recorre hacia abajo la rampa, produ-
ciendo más energía a través del sistema de captu-
ra de energía cinética que la energía usada por el 
vehículo para trasladarse vacío por la rampa hacia 
arriba hasta la cara del yacimiento. Un dispositivo de 
descarga dispuesto en la cámara esta configurado 
para descargar la energía excedente de la batería en 
la red eléctrica de la mina. Uno o múltiples recorridos 
entre la cara del yacimiento y la cámara pueden car-
gar por completo la batería.

 Reivindicación 25: El método de la reivindicación 17, 
caracterizado porque el paso de capturar energía ci-
nética incluye usar un sistema de frenado regenerati-
vo.

(71) ARTISAN VEHICLE SYSTEMS INC.
 2385 PLEASANT VALLEY ROAD, CAMARILLO, CALIFORNIA 

93012, US
(72) KASABA, MICHAEL E. - HUFF, BRIAN R.
(74) 2306
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002
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(10) AR108290 A1
(21) P170101013
(22) 20/04/2017
(30) EP 16166486.7 21/04/2016
(51) A61K 8/062, 8/44, A61Q 9/10
(54) NANOEMULSIONES Y PROCEDIMIENTO PARA 

PREPARARLAS, COMPOSICIÓN DE NANOEMUL-
SIONES

(57) Nanoemulsiones “aceite en agua”. La fase oleosa in-
terna contiene aceites seleccionados entre el grupo 
compuesto por aceite de triglicéridos y/o vaselina, y 
la fase acuosa contiene derivados N-acilo específicos 
de sal de aminoácido dicarboxílico como surfactante. 
También se refiere a procedimientos para preparar 
dichas nanoemulsiones.

 Reivindicación 1: Composición de nanoemulsión que 
comprende: a) una fase interna que comprende del 
40 al 75% en peso de la composición de nanoemul-
sión total de aceites seleccionados entre el grupo 
que comprende triglicérido, vaselina y mezclas de 
ellos, donde el punto de fusión de la vaselina oscila 
entre 30 y 60ºC; y b) una fase acuosa externa que 
comprende del 2 al 15% en peso (como activo) de la 
composición de nanoemulsión total de un surfactante 
o surfactantes que son sales de derivados N-acilo de 
sal de aminoácido dicarboxílico; donde el surfactante 
de (b) comprende 50% o más de todo el surfactan-

te presente en dicha fase acuosa externa de dicha 
nanoemulsión; donde el diámetro volumétrico medio 
de las gotas de aceite de (a) oscila entre 20 y 500 
nanómetros.

 Reivindicación 10: Una composición para el cuidado 
personal que comprende: a) del 90 al 99% en peso 
de la nanoemulsión de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 9; b) del 0,1 al 3% de polímero 
catiónico; y c) del 0,9 al 9% de agente de dispersión.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) LANG, DAVID JOHN - QUAN, CONGLING
(74) 108
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108291 A1
(21) P170101014
(22) 20/04/2017
(30) EP 16166487.5 21/04/2016
(51) A61K 8/06, 8/31, 8/44, 8/92, A61Q 19/10
(54) COMPOSICIÓN DE NANOEMULSIÓN
(57) Nanoemulsiones “aceite en agua”. La fase oleosa 

contiene aceite seleccionado entre el grupo com-
puesto por aceite de triglicéridos y/o vaselina, así 
como también ácido graso C8 a C18; y la fase acuo-
sa contiene derivados N-acilo específicos de sal de 
aminoácido como emulsionante. Procedimiento para 
preparar una emulsión.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) LANG, DAVID JOHN - QUAN, CONGLING
(74) 108
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108292 A1
(21) P170101015
(22) 20/04/2017
(30) EP 16166488.3 21/04/2016
(51) A61K 8/06, 8/31, 8/44, 8/92, A61Q 19/10
(54) PROCESO PARA PRODUCIR EMULSIONES DE 

PEQUEÑAS GOTAS A BAJA PRESIÓN, NANOE-
MULSIÓN

(57) Procedimiento para preparar nanoemulsiones de 
aceite en agua. La fase oleosa contiene aceite se-
leccionado entre el grupo que consiste en aceite de 
triglicéridos y/o petrolato y un ácido graso C8 a C18 a 
ser agregado durante la preparación; y la fase acuo-
sa contiene derivados N-acilo específicos del ácido 
amino carboxílico como emulsionante primario.

 Reivindicación 1: Un procedimiento para preparar una 
composición de nanoemulsión, caracterizado porque 
comprende: a) una fase interna que comprende (i) 
40 a 75% en peso de una composición de nanoe-
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mulsión total de aceites seleccionados entre el grupo 
que consiste en triglicéridos, petrolato y mezclas de 
estos, en donde el punto de fusión del petrolato es 
de 30 a 60ºC; (ii) 1,1 a 8% en peso de nanoemulsión 
de un ácido graso C8 a C18; y b) una fase acuosa ex-
terna que comprende 2 a 15% en peso (como activo) 
de la composición de nanoemulsión total de un ten-
sioactivo o tensioactivos que son derivados N-acilo 
de una sal de aminoácido; en donde el tensioactivo 
de (b) comprende 50% o más de todo el tensioactivo 
presente en dicha fase acuosa externa; en donde el 
diámetro promedio en volumen de gotas de (a) es de 
20 a 600 nanómetros, en donde dicho procedimiento 
comprende: 1) agregar el ácido graso C8 a C18 del 
componente (a)(ii) al aceite de (a)(i); 2) calentar la 
fase oleosa (a) a una temperatura suficiente de tal 
modo que todos los compuestos se fundan; y 3) ca-
lentar la fase acuosa a un rango de temperatura de 
45 a 75ºC; y 4) simultáneamente bombear las fases 
acuosa y oleosa calentadas a través de un sonola-
dor o un homogeneizador convencional usando una 
presión del procedimiento de 500 libras por pulgada 
cuadrada (psi) o menos.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) QUAN, CONGLING - LANG, DAVID JOHN
(74) 108
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108293 A1
(21) P170101016
(22) 20/04/2017
(30) IL 245872 26/05/2016
(51) C02F 9/00, 9/14, 1/28, 1/44, 1/66, 3/30, 11/04, 3/00, 

A01C 3/00, C05F 17/00
(54) INSTALACIÓN Y PROCESO PARA EL TRATAMIEN-

TO DE DESECHOS DE LA CRÍA DE GANADO
(57) Se proporciona un sistema eficiente para tratar de-

sechos de la cría de ganado, en particular desechos 
de granjas de ganado bovino o porcino. La instala-
ción y proceso emplean transferencias especiales de 
chorros de suspensión a través de ASBR, SBR y un 
reactor de pretratamiento único, lo cual da como re-
sultado agua tratada, compost de calidad y biogas.

(71) S.G.T.-SUSTAINABLE GREEN TECHNOLOGIES 
LTD.

 12 HA’MELACHA STREET, POB 8641, 4250547 NETANYA, IL
(74) 195
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108294 A1
(21) P170101017
(22) 20/04/2017
(30) US 62/325730 21/04/2016
(51) C09K 8/04, 8/54, C23F 11/14, 11/167
(54) FORMULACIÓN PARA INHIBIR LA CORROSIÓN 

PARA SALMUERAS DE FLUIDO DE PERFORA-
CIÓN

(57) Inhibición de la corrosión y, en particular, a mezclas 
de inhibidores de la corrosión para su uso en fluidos 
de perforación, fluidos que pueden contener simple-
mente agua o una salmuera que contiene agua y una 
sal, tal como, por ejemplo, sales de cloruro o formia-
to.

(71) LUBRIZOL OILFIELD SOLUTIONS, INC.
 29400 LAKELAND BOULEVARD, WICKLIFFE, OHIO 44092, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108295 A1
(21) P170101018
(22) 20/04/2017
(30) US 62/325385 20/04/2016
(51) C12N 5/07, 5/18, 15/11
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA PREPARAR 
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ANTICUERPOS BASADOS EN EL USO DE UN LO-
CUS MEJORADOR DE EXPRESIÓN

(57) Esta solicitud se refiere a la integración y expresión 
específica de sitio de proteínas recombinantes en 
células eucariotas. En particular, la solicitud incluye 
composiciones y métodos para mejorar la expresión 
de los anticuerpos, incluyendo anticuerpos biespecí-
ficos en células eucariotas, en particular líneas celu-
lares de hámster chino (Cricetulus griseus), mediante 
el empleo de un locus mejorador de expresión.

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NUEVA YORK 

10591, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108296 A2
(21) P170101020
(22) 20/04/2017
(30) US 60/650029 04/02/2005
(51) A23L 1/226, 1/231, C07D 401/12, 405/14
(54) COMPOSICIONES INGERIBLES QUE LOS COM-

PRENDEN, Y MÉTODO PARA MODULAR EL SA-
BOR SALADO DE UNA COMPOSICIÓN INGERIBLE

(57) Se refieren a los compuestos que tienen la fórmula (1) 
como modificadores del sabor o gusto, en particular 
modificadores del gusto sabroso (“umami”), agente 
saborizantes de gusto umami e intensificadores del 
sabor umami en comidas, bebidas y otras composi-
ciones comestibles.

(62) AR052476A1
(71) SENOMYX INC.
 4767 NEXUS CENTRE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108297 A1
(21) P170101021
(22) 20/04/2017

(30) US 62/325773 21/04/2016
 GB 1606919.7 21/04/2016
(51) C07K 14/725, 16/28, C12N 15/115, 15/85, 5/0783, 

C12M 1/42, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) INMUNOTERAPIA CONTRA EL MELANOMA Y 

OTROS TIPOS DE CÁNCER
(57) Reivindicación 1: Péptido que comprende una se-

cuencia de aminoácidos seleccionada entre el grupo 
consistente en la SEQ ID Nº 1 a la SEQ ID Nº 237, 
y secuencias variantes de las mismas que son como 
mínimo homólogas en un 88% a las SEQ ID Nº 1 a la 
SEQ ID Nº 237, y en que dicha variante se une a una 
o varias moléculas del complejo mayor de histocom-
patibilidad (MHC) y/o induce la reacción cruzada de 
linfocitos T con dicho péptido variante; y una sal far-
macéuticamente aceptable del mismo, en que dicho 
péptido no es un polipéptido entero.

 Reivindicación 11: Un aptámero que reconoce espe-
cíficamente el péptido o variante del mismo acorde 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, preferi-
blemente el péptido o variante del mismo acorde con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 que se une a 
una molécula MHC.

 Reivindicación 12: Ácido nucleico, que codifica un 
péptido o variante del mismo acorde con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 5, un anticuerpo o frag-
mento del mismo acorde con la reivindicación 7, un 
receptor de linfocito T o fragmento del mismo acorde 
con la reivindicación 8 ó 9, opcionalmente enlazado 
con una secuencia promotora heteróloga, o un vector 
de expresión que expresa dicho ácido nucleico.

 Reivindicación 14: Método in vitro para producir lin-
focitos T activados, método que comprende la pues-
ta en contacto de linfocitos T in vitro con antígeno 
cargado en moléculas MHC de clase I o II humanas 
que se expresan en la superficie de una célula pre-
sentadora de antígeno adecuada o en un constructo 
artificial que emula a una célula presentadora de an-
tígeno durante un período de tiempo suficiente para 
activar dichos linfocitos T de un modo especifico de 
antígeno, siendo dicho antígeno un péptido acorde 
con la cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4.

 Reivindicación 16: Composición farmacéutica que 
comprende al menos un ingrediente activo seleccio-
nado del grupo consistente en el péptido acorde con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, el anticuerpo 
o fragmento del mismo acorde con la reivindicación 
7, el receptor de linfocito T o fragmento del mismo 
acorde con la reivindicación 8 ó 9, el aptámero acor-
de con la reivindicación 11, el ácido nucleico o el vec-
tor de expresión acordes con la reivindicación 12, la 
célula hospedadora acorde con la reivindicación 13, 
el linfocito T activado acorde con la reivindicación 15, 
o un ingrediente activo marcado o conjugado, y un 
vehículo farmacéuticamente aceptable, y opcional-
mente, excipientes y/o estabilizantes farmacéutica-
mente aceptables.

 Reivindicación 22: Un equipo que comprende: a) un 
envase que comprende una composición farmacéuti-
ca que contiene el péptido o péptidos o las variantes 
acordes con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, 
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el anticuerpo o fragmento del mismo acorde con la rei-
vindicación 7, el receptor de linfocito T o fragmento del 
mismo acorde con la reivindicación 8 ó 9, el aptámero 
acorde con la reivindicación 11, el ácido nucleico o el 
vector de expresión acordes con la reivindicación 12, 
la célula hospedadora acorde con la reivindicación 13, 
o el linfocito T activado acorde con la reivindicación 15, 
en solución o en liofilizada; (b) opcionalmente, un se-
gundo envase que contiene un diluyente o solución de 
reconstitución para la formulación liofilizada; (c) opcio-
nalmente, al menos un péptido más seleccionado del 
grupo consistente en las SEQ ID Nº 237, y (d) opcional-
mente, instrucciones para (I) el uso de la solución o (II) 
la reconstitución y/o el uso de la formulación liofilizada.

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) SONNTAG, ANNIKA - SINGH, HARPREET - 

SCHOOR, OLIVER - FRITSCHE, JENS - MAHR, AN-
DREA - WEINSCHENK, TONI

(74) 2306
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108298 A1
(21) P170101022
(22) 21/04/2017
(30) CL 943-2016 20/04/2016
(51) C12P 19/04
(54) MÉTODO DE OBTENCIÓN DE GALACTO-OLIGO-

SACÁRIDOS DE ALTA PUREZA
(57) La presente se refiere a la optimización de un método 

para la elaboración de un preparado de galacto-oli-
gosacáridos (GOS) de alta pureza a partir de lactosa 
proveniente de suero o permeado de suero de que-
sería. El mencionado método comprende las siguien-
tes etapas: obtención de GOS crudo mediante sín-
tesis enzimática por b-galactosidasas inmovilizadas; 
pretratamiento del GOS crudo con b-galactosidasas 
solubles a fin de reducir su contenido de lactosa, y 
purificación de GOS crudo pretratado mediante la 
bioconversión selectiva usando microorganismos en 
suspensión. Se incluye, además, un proceso de de-
coloración, desmineralización, concentración y seca-
do de GOS purificado. El método sirve para obtener 
GOS de alta pureza para ser usados en calidad de 
prebiótico en alimentos funcionales.

(71) PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPA-
RAÍSO

 AVENIDA BRASIL 2950, OFICINA 4-28, VALPARAÍSO, CL
(72) HERRERA VALENZUELA, ARY - ARAYA GARMEN-

DIA, ERICK - GUERRERO SIANCAS, CECILIA - 
VERA VERA, CARLOS - WILSON SOTO, LORENA 
- ILLANES FRONTAURA, ANDRÉS

(74) 895
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108299 A1
(21) P170101023
(22) 21/04/2017
(30) NL 2016651 21/04/2016
(51) A47B 47/00, A63H 33/10, F16B 12/10, 12/26, 21/02
(54) SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN MODULAR, ELE-

MENTO DE ACOPLAMIENTO, OBJETO Y HERRA-
MIENTA

(57) Un sistema de construcción modular que comprende 
por lo menos un objeto y un elemento de acoplamien-
to conectable en forma liberable al objeto, en el que: 
el objeto comprende por lo menos una superficie con 
por lo menos una abertura, dicha abertura compren-
de un número de labios que se extienden hacia el 
interior dispuestos distribuidos alrededor de la pe-
riferia de la abertura; el elemento de acoplamiento 
comprende un cuerpo con un eje axial que se puede 
disponer en la abertura, dicho cuerpo se proporciona 
a lo largo de su periferia exterior con por lo menos 
una leva de bloqueo que se extiende hacia fuera; en 
el que el elemento de acoplamiento se puede dispo-
ner en por lo menos una orientación de disposición 
en la abertura del objeto, y es giratorio en la abertura 
con respecto al objeto a por lo menos una orientación 
de bloqueo, en la que la orientación de bloqueo del 
elemento de acoplamiento está bloqueada en una di-
rección axial y una dirección de rotación. También se 
refiere a un elemento de acoplamiento, un objeto y 
una herramienta destinada y configurada para formar 
parte de tal sistema de construcción modular.

(71) JAROLA VISION B.V.
 DEDEMSVAARTSEWEG-ZUID 59, 7775 AC LUTTEN, NL
(72) DE WILDE, GERRIT JAN
(74) 438
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108300 A1
(21) P170101024
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(22) 21/04/2017
(30) US 62/329415 29/04/2016
(51) B01D 53/26, 53/28, C10L 3/10
(54) COMPOSICIÓN Y PROCESO PARA LA DESHIDRA-

TACIÓN DE GASES
(57) Una composición de deshidratación y su método de 

uso para secar corrientes de gas, en particular co-
rrientes de gas natural, en donde la composición de 
deshidratación comprende (i) un glicol, (ii) un com-
puesto imidazol, y opcionalmente (iii) uno o más car-
boxilatos de metal alcalino, un glicol adicional dife-
rente de (i), una alcanolamina, un ácido fosfato, una 
sal de un ácido fosfato, un ácido borato, una sal de 
un ácido borato, un agente endulzante, un mejora-
dor de la viscosidad a baja temperatura, un inhibidor 
de la corrosión, un agente antiespuma, o mezclas de 
estos.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) JAZDZEWSKI, BRIAN - DAUGS, EDWARD - KING, 

STEPHEN - BHARADWAJ, ASHWIN - PADILLA-
ACEVEDO, ANGELA - KLAMO, SARA - KLINKER, 
ERIC - LAROCHE, CHRISTOPHE

(74) 884
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108301 A1
(21) P170101026
(22) 21/04/2017
(30) US 62/326156 22/04/2016
(51) C07D 497/22, A61K 31/4162, A61P 35/00, 35/02
(54) INHIBIDORES DE MCL-1 Y MÉTODOS DE USO DE 

LOS MISMOS
(57) Se da a conocer un compuesto que es 

ácido 17-cloro-5,13,14,22-tetrametil-
28-oxa-2,9-ditia-5,6,12,13,22-pentaazahepta-
ciclo[27.7.1.14,7.011,15.016,21.020,24.030,35]octatriaconta-
1(37),4(38),6,11,14,16,18,20,23,29,31,33,35-tride-
caeno-23-carboxílico (fórmula (1)) y enantiómeros 
y sales farmacéuticamente aceptables del mis-
mo. También se dan a conocer composiciones 
farmacéuticas de ácido 17-cloro-5,13,14,22-te-
trametil-28-oxa-2,9-ditia-5,6,12,13,22-pentaa-
zaheptaciclo[27.7.1.14,7.011,15.016,21.020,24.030,35]
octatriaconta-1(37),4(38),6,11,14,16,18,20,23,29,31,33,35-
tridecaeno-23-carboxílico, y enantiómeros y sales 
farmacéuticamente aceptables del mismo, y méto-
dos de tratamiento del cáncer con tales compues-
tos y composiciones.

(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) ZHENG, XIAOLAN - YE, QING - JOHANNES, JE-

FFREY - PENG, BO - WU, DEDONG - KAZMIRS-
KI, STEVEN LEE - ROBBINS, DANIEL WILLIAM 
- SECRIST, JOHN PAUL - BELMONTE, MATTHEW 
- YANG, WENZHAN - LAMB, MICHELLE - HIRD, 
ALEXANDER

(74) 2306
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108302 A1
(21) P170101029
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(22) 21/04/2017
(30) US 62/326046 22/04/2016
(51) A61K 9/16, 9/20, 31/519, 31/4178
(54) GRANULACIÓN EN SECO CON DOBLE HUSILLO 

PARA PRODUCIR FORMULACIONES SÓLIDAS
(57) Proceso de granulación en seco que emplea una ex-

trusora de doble husillo para granular una mezcla de 
polvos, que incluye por lo menos un ingrediente acti-
vo y por lo menos un portador. El proceso incluye eta-
pas de trabajado de la mezcla de polvos en el cilindro 
de tornillo de la extrusora de doble husillo a una tem-
peratura de cilindro por debajo de un punto de fusión 
del por lo menos un ingrediente activo y un punto de 
fusión o una temperatura de transición vítrea del por 
lo menos un portador para proporcionar una mezcla 
de polvos trabajada, y de extrusión de la mezcla de 
polvos trabajada, para formar gránulos. Gránulos y 
comprimidos producidos usando el proceso de gra-
nulación en seco en la extrusora de doble husillo.

(71) UNIVERSITY OF MISSISSIPPI
 100 BARR HALL, UNIVERSITY, MISSISSIPPI 38677, US
 R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, LLC
 2215 RENAISSANCE DRIVE, SUITE B, LAS VEGAS, NEVADA 

89119, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108303 A1
(21) P170101030
(22) 21/04/2017
(30) US 62/326015 22/04/2016
(51) H04L 5/00
(54) UN NODO DE RED DE RADIO, UN DISPOSITIVO 

INALÁMBRICO Y MÉTODOS PARA LA CONFIGU-
RACIÓN DE LA SEÑAL DE REFERENCIA

(57) Un nodo de red de radio (RNN) 210 y un método de la 
misma para la configuración de señales de referencia 
de demodulación (DMRS) de un dispositivo inalám-
brico 208. El RNN 210 y el dispositivo inalámbrico 
208 están operando en una red de comunicaciones 
inalámbricas 200. El RNN indica una configuración 
de DMRS al dispositivo inalámbrico, tal configuración 
de DMRS se puede configurar dinámicamente para 
relacionarse con uno o más de un primer símbolo de 
multiplexación por división de frecuencia ortogonal 
(OFDM) que comprende las DMRS para una prime-
ra transmisión; y un segundo símbolo de OFDM que 
comprende las DMRS para la primera transmisión.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108304 A2
(21) P170101031
(22) 21/04/2017
(30) US 61/422524 13/12/2010
(51) A61M 5/142, H02J 7/00
(54) MÉTODO DE GESTIÓN DE UNA O MÁS BATERÍAS 

EN UN SISTEMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
DE SALUD

(57) Un sistema de gestión de baterías para una o más 
baterías. El sistema incluye una unidad de visua-
lización, y un controlador acoplado a la unidad de 
visualización y programado para determinar cuando 
un sistema de prestación de servicios de salud está 
acoplado a una o más baterías, para controlar la uni-
dad de visualización para mostrar un número inicial 
correspondiente a un tiempo restante en la batería 
(TROB) cuando el sistema de prestación de servicios 
de salud esta acoplado a una o más baterías, para 
determinar si el TROB está dentro de un intervalo de 
reserva que se extiende hasta un máximo de inter-
valo de reserva, siendo el máximo de intervalo de 
reserva menor que un TROB máximo, para cambiar 
el TROB en conformidad con un estado operativo 
del sistema de prestación de servicios de salud si el 
TROB es mayor que el máximo de intervalo de reser-
va, y para reducir el TROB sin considerar el estado 
operativo del sistema de prestación de servicios de 
salud si el TROB es menor que el máximo de inter-
valo de reserva.

(62) AR084268A1
(71) BAXTER INTERNATIONAL INC.
 ONE BAXTER PARKWAY, DEERFIELD, ILLINOIS 60015-4633, 

US
 BAXTER HEALTHCARE S.A.
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 THURGAUERSTRASSE 130, CH-8152 GLATTPARK (OPFIKON), 
CH

(74) 194
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108305 A1
(21) P170101032
(22) 24/04/2017
(30) FR 16 53624 25/04/2016
(51) B25H 3/02, B65D 85/20, 85/28, A45C 11/36
(54) DISPOSITIVO DE GUARDADO Y DE PRESENTA-

CIÓN PARA GUARDAR Y PRESENTAR UNA PLU-
RALIDAD DE HERRAMIENTAS DE MANO LONGI-
TUDINALES

(57) Dispositivo de guardado y de presentación (10) para 
guardar y presentar una pluralidad de herramientas 
de mano longitudinales (50), que comprende una 
pluralidad de soportes (20), y cada soporte (20) está 
configurado para soportar una herramienta de mano 
longitudinal (50), y todos los soportes (20) están mon-
tados en rotación alrededor de un mismo eje (X) que 
se extiende de manera sensiblemente perpendicular 

a la dirección longitudinal (L) de las herramientas de 
mano longitudinales (50) cuando están soportadas 
por los soportes (20); dicho dispositivo de guardado y 
de presentación (10) presenta una posición de guar-
dado en la cual el ángulo entre todos los soportes 
alrededor de la dirección axial (X) es inferior a 2º, y 
una posición de presentación en la cual, para todos 
los soportes (20), el ángulo (b) entre dos soportes 
(20) adyacentes alrededor de la dirección axial (X) es 
superior o igual a 5º.

(71) SOCIETE BIC
 14, RUE JEANNE D’ASNIÈRES, F-92110 CLICHY, FR
(72) MICHENAUD, ETIENNE - VADENNE, FRANCK - 

FAGU, LUDOVIC
(74) 108
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108306 A1
(21) P170101033
(22) 24/04/2017
(30) JP 2016-106347 27/05/2016
(51) B05B 17/06, 11/00
(54) DISPOSITIVO DE PULVERIZACIÓN
(57) Un dispositivo de pulverización 2 de acuerdo con 

una realización incluye un depósito de líquido 60 
que almacena el líquido L a pulverizar, una unidad 
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de suministro de líquido 58 que suministra el líquido 
al depósito de líquido, y una unidad de pulverización 
62 que está en comunicación con el depósito de lí-
quido y está configurada para pulverizar el líquido en 
el depósito de líquido, en el que un puerto de sumi-
nistro de líquido 582a de la unidad de suministro de 
líquido está dispuesto en el depósito de líquido en un 
estado en el que el puerto de suministro de líquido 
se enfrenta a una porción inferior 68 del depósito de 
líquido en el depósito de líquido, y está separado de 
la porción inferior, y el depósito de líquido se abre a 
la atmósfera.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) OKUIE, TAKAHIRO - DAU, VAN THANH
(74) 438
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108307 A1
(21) P170101034
(22) 24/04/2017
(30) AT A 212/2016 25/04/2016
(51) C08F 8/28, 120/56, D21H 17/37, 17/38, 21/18
(54) MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE UN AGEN-

TE DE RESISTENCIA EN SECO, EN PARTICULAR 
POLIACRILAMIDA GLIOXILADA

(57) Un método para preparar un agente de resistencia 
en seco, en particular poliacrilamida glioxilada, en el 
cual se suplementa una solución acuosa de poliacri-
lamida con etanodial (glioxal) bajo agitación por me-
dio de una bomba de circulación, se inicia la reacción 
mediante la adición de una base, en particular una 
base fuerte, con un valor de pH básico, en particular 
un valor de pH superior a 8, y se la deja reaccionar 
con agitación y/o circulación, tras lo cual se detiene 
la reacción mediante la adición de un ácido bajo agi-
tación y/o circulación una vez cumplido un período 
de reacción predeterminado. El método se pone en 
práctica en forma de método discontinuo en el cual 
la reacción cuantitativa de etanodial con una canti-
dad en exceso de poliacrilamida en un medio bási-
co acuoso es controlada y/o regulada mediante al 
menos uno, preferentemente por lo menos dos, de 
los siguientes factores: a) medición de la turbidez, b) 
adaptación de pH en función de la temperatura, c) 
adaptación del pH en función del tiempo de reacción, 
d) caída del valor de pH, o e) consumo de corriente 
de la bomba de circulación.

(71) APPLIED CHEMICALS HANDELS-GMBH
 WOLFGANG-PAULI-GASSE 3, A-1147 WIEN, AT
(74) 195
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002
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(10) AR108308 A1
(21) P170101035
(22) 24/04/2017
(30) US 62/326623 22/04/2016
 US 62/343530 31/05/2016
 US 62/345755 04/06/2016
 US 62/381875 31/08/2016
(51) A61K 39/395, 47/42, A61P 37/02
(54) INMUNOTERAPIA PARA CÁNCER MEDIANTE AC-

TIVACIÓN INMUNOLÓGICA O MODULACIÓN IN-
MUNOLÓGICA A TRAVÉS DE ANTÍGENOS DE LA 
SERIE GLOBO

(57) Reivindicación 1: Un método para tratar cáncer de 
mama caracterizado porque comprende administrar 
a un paciente que necesita tratamiento, una dosis te-
rapéuticamente eficaz de una vacuna de antígenos 
de la serie Globo y/o presentar reactividad cruzada 
con una vacuna de antígenos de la serie Globo.

 Reivindicación 3: El método de la reivindicación 2, 
caracterizado porque los antígenos de la serie Globo 
comprenden antígenos seleccionados entre Globo H, 
antígeno embriónico específico de etapa 3 (SSEA3) y 
antígeno embriónico específico de etapa 4 (SSEA4).

 Reivindicación 4: El método de la reivindicación 2, 
caracterizado porque la proteína portadora compren-
de KLH (hemocianina extraída del molusco llamado 
Lapa Californiana), DT-CRM 197 (material de reacti-
vidad cruzada de toxina diftérica 197), toxoide diftéri-
co y tetánico.

(71) OBI PHARMA, INC.
 ROOM W1907, 19F - 3, YUAN-QU STREET, NANKANG DIS-

TRICT, TAIPEI CITY 11503, TW
(72) CHEN, CHWEN-CHENG - YU, PEIWEN - LIANG, 

CHEN-HSIN - SHUE, YOUE-KONG - YU, CHENG-
DER TONY

(74) 489
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108309 A1
(21) P170101036
(22) 24/04/2017
(30) US 15/140378 27/04/2016
(51) G06F 17/50, G06G 17/18, C09K 17/00, G01N 33/24, 

G05B 17/02, G06N 5/04
(54) MEJORA DE UN MODELO DIGITAL DE NUTRIEN-

TES POR ASIMILACIÓN DE UNA MUESTRA DE 
SUELO

(57) En una forma de realización, el sistema de compu-
tación de inteligencia agrícola almacena un modelo 
digital de contenido de nutrientes del suelo, que in-
cluye una pluralidad de valores y expresiones que 
definen las transformaciones o relaciones entre los 
valores y producen estimaciones de los valores de 
contenido de nutrientes del suelo. El dispositivo de 
computación de inteligencia agrícola recibe los valo-
res de medición de nutrientes correspondientes a un 
campo particular. El sistema de computación de inte-

ligencia agrícola usa el modelo digital de contenido 
de nutrientes para calcular un valor de contenido de 
nutrientes correspondiente al campo particular en un 
momento particular. El sistema de computación de 
inteligencia agrícola identifica una incertidumbre de 
modelado correspondiente al valor de contenido de 
nutrientes calculado y una incertidumbre de medición 
correspondiente a los valores de medición recibidos. 
En base a las incertidumbres identificadas, el valor 
de contenido de nutrientes modelado y los valores 
de medición recibidos, el sistema de computación de 
inteligencia agrícola calcula un valor de contenido de 
nutrientes asimilado.

(71) THE CLIMATE CORPORATION
 201 - 3RD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, 

US
(72) LEE, WAYNE TAI
(74) 2306
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002
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(10) AR108310 A1
(21) P170101037
(22) 24/04/2017
(30) FR 16 54043 04/05/2016
(51) C03C 3/087, 4/02, 4/08
(54) COMPOSICIÓN DE VIDRIO SÍLICO-SODO-CÁLCI-

CO
(57) Una composición de vidrio sílico-sodo-cálcico que 

comprende los siguientes agentes absorbentes ópti-
cos en un contenido que varía dentro de los siguien-
tes límites ponderales: Fe2O3 (hierro total) 100 a 1600 
ppm, Cr2O3 20 a 100 ppm, S2- 10 a 50 ppm, la com-
posición presenta un redox, definido por la relación 
molar entre el hierro ferroso y el hierro total, menor 
a 0,7. Se refiere también a un objeto de vidrio hueco 
obtenido a partir de la composición descripta.

(71) SAINT-GOBAIN EMBALLAGE
 18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR
(72) FERRARO, SIMONE
(74) 144
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108311 A1
(21) P170101039
(22) 24/04/2017
(51) F21S 8/04
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA ARTEFACTO DE 

ILUMINACIÓN PARA ALUMBRADO PÚBLICO DES-
TINADO AL REEMPLAZO DE LUMINARIA CON-
VENCIONAL DEL TIPO LÁMPARA DE SODIO POR 
LEDs

(57) Dispositivo y método para artefacto de iluminación 
(luminaria) para alumbrado público destinado al re-
emplazo de luminaria convencional del tipo lámpara 
de sodio por LEDs (módulos de Diodos Emisores de 
Luz) que consiste en una placa base, disipadora de 
calor, del tipo ligera, previamente mecanizada picado 
en frío, de forma geométrica propia del modelo del 
artefacto convencional a reemplazar y estampada 
con la morfología de al menos un módulo leds, para 
realizar el embutido del módulo en la placa, reempla-
zando lámpara, portalámparas y balastro.

(71) LIGHTING Y LOGÍSTICA INTERNACIONAL S.A.
 25 DE MAYO 390, PISO 3º OF. “2”, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
(72) MASUT, ADRIÁN JORGE
(74) 1439
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108312 A1
(21) P170101040
(22) 25/04/2017
(30) EP 16166786.0 25/04/2016
(51) C07D 401/12, 401/14, A01N 43/40, A61K 31/4439, 

A01P 5/00, 7/00, A61P 33/00
(54) 2-ALQUILIMIDAZOLILCARBOXAMIDAS SUSTITUI-

DAS COMO PESTICIDAS
(57) La presente solicitud se refiere a compuestos, un pro-

ceso para su preparación y su utilización para contro-
lar plagas animales.

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1), ca-
racterizados porque Q representa oxígeno o azufre; 
V representa un radical del grupo que consiste en 
hidrógeno, halógeno, alquilo, haloalquilo, alcoxi, ha-
loalcoxi y ciano; W representa un radical del grupo 
que consiste en hidrógeno, halógeno, alquilo, ha-
loalquilo, alcoxi, haloalcoxi y ciano; Y representa un 
radical del grupo que consiste en hidrógeno, alqui-
lo, alquenilo y alquinilo opcionalmente sustituidos, 
cicloalquilo opcionalmente sustituido el cual está 
opcionalmente interrumpido por heteroátomos, ci-
cloalquilalquilo opcionalmente sustituido el cual está 
opcionalmente interrumpido por heteroátomos, arilal-
quilo, hetarilalquilo y ciano; A representa un radical 
del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alqueni-
lo y alquinilo opcionalmente sustituidos y cicloalquilo 
y cicloalquilalquilo opcionalmente sustituidos los cua-
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les están opcionalmente interrumpidos por heteroá-
tomos; T representa oxígeno o un par de electrones; 
L1 representa un radical del grupo que consiste en 
hidrógeno, ciano, alquilo, alquenilo y alquinilo op-
cionalmente sustituidos, cicloalquilo y cicloalquenilo 
opcionalmente sustituidos los cuales están opcional-
mente interrumpidos por heteroátomos, cicloalquilal-
quilo opcionalmente sustituido el cual está opcional-
mente interrumpido por heteroátomos, arilo y hetarilo 
opcionalmente sustituidos, arilalquilo y hetarilalquilo 
opcionalmente sustituidos; L2 representa un radical 
del grupo que consiste en hidrógeno y alquilo opcio-
nalmente sustituido, o L1 y L2 junto con el átomo de 
carbono al cual están unidos representan un anillo 
alifático de tres a ocho miembros opcionalmente sus-
tituido el cual puede estar opcionalmente interrum-
pido por heteroátomos, o L1 y L2 juntos representan 
alquenilo opcionalmente sustituido; L3 representa un 
radical del grupo que consiste en hidrógeno, S(O)
nR1a, OR1b y N(R2)(R3), donde en caso de que L1 y/o 
L2 represente hidrógeno o alquilo opcionalmente sus-
tituido, L3 representa un radical del grupo que consis-
te en S(O)nR1a, OR1b y N(R2)(R3); R1a representa un 
radical del grupo que consiste en alquilo, alquenilo 
y alquinilo opcionalmente sustituidos, cicloalquilo y 
cicloalquenilo opcionalmente sustituidos los cuales 
están opcionalmente interrumpidos por heteroáto-
mos, cicloalquilalquilo y cicloalquenilalquilo opcio-
nalmente sustituidos los cuales están opcionalmen-
te interrumpidos por heteroátomos, arilo y hetarilo 
opcionalmente sustituidos, arilalquilo y hetarilalquilo 
opcionalmente sustituidos; R1b representa un radical 
del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alque-
nilo y alquinilo opcionalmente sustituidos, cicloalquilo 
y cicloalquenilo opcionalmente sustituidos los cuales 
están opcionalmente interrumpidos por heteroáto-
mos, cicloalquilalquilo y cicloalquenilalquilo opcio-
nalmente sustituidos los cuales están opcionalmente 
interrumpidos por heteroátomos, arilo y hetarilo op-
cionalmente sustituidos y arilalquilo y hetarilalquilo 
opcionalmente sustituidos; R2 representa un radical 
del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alque-
nilo y alquinilo opcionalmente sustituidos, cicloalquilo 
y cicloalquenilo opcionalmente sustituidos los cuales 
están opcionalmente interrumpidos por heteroáto-
mos, cicloalquilalquilo y cicloalquenilalquilo opcio-
nalmente sustituidos los cuales están opcionalmente 
interrumpidos por heteroátomos, arilo y hetarilo op-
cionalmente sustituidos y arilalquilo y hetarilalquilo 
opcionalmente sustituidos; R3 representa un radical 
del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alque-
nilo y alquinilo opcionalmente sustituidos o represen-
ta los radicales C(O)N(R5)(R6), C(O)R7, C(O)OR8 y 
SO2R9, o R2 y R3 junto con el átomo de nitrógeno al 
cual están unidos representan un heterociclo satura-
do, parcialmente saturado o aromático opcionalmen-
te sustituido el cual tiene de 3 a 9 átomos en el anillo 
y puede estar opcionalmente interrumpido por otros 
heteroátomos y/o uno o dos grupos CO; R5 y R6 inde-
pendientemente uno del otro representan un radical 
del grupo que consiste en hidrógeno, alquilo, alque-

nilo y alquinilo opcionalmente sustituidos, cicloalquilo 
y cicloalquenilo opcionalmente sustituidos los cuales 
están opcionalmente interrumpidos por heteroáto-
mos, cicloalquilalquilo opcionalmente sustituido el 
cual está opcionalmente interrumpido por heteroáto-
mos, arilo y hetarilo opcionalmente sustituidos y ari-
lalquilo y hetarilalquilo opcionalmente sustituidos, o 
R5 y R6 junto con el átomo de nitrógeno al cual están 
unidos representan un anillo alifático de tres a ocho 
miembros opcionalmente sustituido el cual puede 
estar opcionalmente interrumpido por heteroátomos; 
R7 representa un radical del grupo que consiste en 
hidrógeno, alquilo, alquenilo y alquinilo opcionalmen-
te sustituidos, cicloalquilo y cicloalquenilo opcional-
mente sustituidos los cuales están opcionalmente 
interrumpidos por heteroátomos, cicloalquilalquilo 
y cicloalquenilalquilo opcionalmente sustituidos los 
cuales están opcionalmente interrumpidos por hete-
roátomos arilo y hetarilo opcionalmente sustituidos y 
arilalquilo y hetarilalquilo opcionalmente sustituidos; 
R8 representa un radical del grupo que consiste en 
hidrógeno, alquilo, alquenilo y alquinilo opcionalmen-
te sustituidos, cicloalquilo y cicloalquenilo opcional-
mente sustituidos los cuales están opcionalmente 
interrumpidos por heteroátomos, cicloalquilalquilo 
y cicloalquenilalquilo opcionalmente sustituidos los 
cuales están opcionalmente interrumpidos por hete-
roátomos, arilo y hetarilo opcionalmente sustituidos y 
arilalquilo y hetarilalquilo opcionalmente sustituidos; 
R9 representa un radical del grupo que consiste en 
alquilo, alquenilo y alquinilo opcionalmente sustitui-
dos, cicloalquilo y cicloalquenilo opcionalmente susti-
tuidos los cuales están opcionalmente interrumpidos 
por heteroátomos, cicloalquilalquilo y cicloalquenilal-
quilo opcionalmente sustituidos los cuales están op-
cionalmente interrumpidos por heteroátomos, arilo y 
hetarilo opcionalmente sustituidos y arilalquilo y heta-
rilalquilo opcionalmente sustituidos; n representa un 
número 0, 1 ó 2; y sus sales.

 Reivindicación 17: Los compuestos intermedios de 
las fórmulas (2) y (3), caracterizados porque los ra-
dicales tienen los significados de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 2 a 5 y preferentemen-
te el significado de acuerdo con la reivindicación 5.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, 

DE
(72) DR. ANDERSCH, WOLFRAM - DR. LÖSEL, PE-

TER - DR. EILMUS, SASCHA - DR. ILG, KERSTIN 
- DR. KÜBBELER, SUSANNE - DR. WILCKE, DAVID 
- DR. JANSEN, JOHANNES-RUDOLF - DR. HEIL, 
MARKUS - DR. FISCHER, REINER - DR. WILLOT, 
MATTHIEU

(74) 734
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002
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(10) AR108313 A1

(21) P170101042
(22) 25/04/2017
(51) B65G 9/00
(54) UN CONJUNTO PARA TRANSPORTAR CONTENE-

DORES DE CARTÓN CORRUGADO
(57) Un conjunto para transportar contenedores de cartón 

corrugado que comprende: un dispositivo de corte (1) 
constituido por una porción central hueca (2) y dos 
porciones longitudinales huecas (3) que se proyectan 
desde dicha porción central hueca (2), dicha porción 
central hueca (2) es atravesada por vástago circu-
lar (4) vinculado en su parte superior a un elemento 
elástico (5) fijo a dicha porción central hueca (2), di-
cho vástago (4) tiene dispuesto en su parte inferior 
un conjunto de elementos cortantes (6) dispuestos 
longitudinalmente de manera complementaria con 
dichas dos porciones longitudinales huecas (3), sien-
do el elemento cortante central (7) de conformación 
tubular hueca con perfil en forma de A; y un dispositi-
vo de agarre (9) conformado por un vástago roscado 
(10) cuyo extremo superior finaliza en un elemento 
de agarre (11), una tuerca de ajuste (12) enroscada 
a dicho vástago roscado (10) y, por debajo de la mis-
ma, se dispone un conjunto de dos placas de fijación 
a saber: una primera placa plana circular (13) con 
una abertura pasante (14) en su centro, y una segun-
da placa circular (15) provista de una primera aber-
tura central (16), teniendo la superficie de dicha se-
gunda placa (15) una discontinuidad generada por un 
escalón afilado a modo de indentación (17) dispuesto 
hacia el extremo inferior de dicho vástago roscado 
(10), la primera abertura central (16) de dicha segun-
da placa (15) está conformada por una protuberancia 
con rosca interna (18) de extremo piramidal (19), en 
la que enrosca dicho vástago roscado (10), estando 
escalón afilado o indentación (17) dispuesto sobre la 
superficie exterior de dicha protuberancia (18).

(71) SILVESTRINI, JESUS ANTONIO
 EMILIO CIVIT 435, PISO 3º, (M5502GVE) MENDOZA, PROV. DE 

MENDOZA, AR
(74) 108
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002
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(10) AR108314 A1
(21) P170101043
(22) 25/04/2017
(30) ES P 201730193 16/02/2017
(51) G07C 13/00
(54) DISPOSITIVO MODULAR PARA PROCESOS ELEC-

TORALES, PROCEDIMIENTO DE FUNCIONA-
MIENTO Y SISTEMA DE VOTACIÓN ASOCIADOS

(57) Dispositivo modular para procesos electorales (1), 
que comprende: una pantalla táctil (2), susceptible de 
mostrar varias áreas diferenciadas, y un dispositivo 
de gestión electoral (3) provisto de procesador, que 
a su vez comprende: una impresora y una cámara 
lectora de códigos QR estando la pantalla táctil (2) 
y el dispositivo de gestión electoral (3) unidos por al 
menos un conector estándar. También comprende un 
procedimiento de funcionamiento de dicho dispositi-
vo modular para procesos electorales (1) y un siste-
ma de votación que emplea dicho dispositivo modu-
lar para procesos electorales (1).

(71) INDRA SISTEMAS, S.A.
 AVDA. BRUSELAS, 33 - 35, E-28108 ALCOBENDAS, MADRID, 

ES
(72) NAVARRO HERRERA, JOSÉ IGNACIO - MORE-

NO RUBIO, ALFONSO JOSÉ - MARTÍNEZ RODRÍ-
GUEZ, BORJA - LAFUENTE HIDALGO, CARLOS 
- FERNÁNDEZ MACHO, CINTIA - ASENJO MANZA-
NO, RAÚL - ALEGRE ALONSO, ADRIANA - FRAÍZ 
COSANO, DAVID

(74) 108
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108315 A1
(21) P170101044
(22) 25/04/2017
(51) A23L 23/00, 23/10, 29/212, 29/231, 29/238, 29/256, 

29/262
(54) CONCENTRADO SALADO QUE COMPRENDE UNA 

FASE ACUOSA ESTRUCTURADA
(57) Un concentrado salado de aceite continuo que com-

prende: entre 24% y 85% en peso de materia grasa 
en peso del total del concentrado, en donde dicha 
materia grasa presenta un contenido de materia gra-
sa sólida a 20ºC (N20) de al menos 2% en peso (la 
materia grasa sólida es expresada en porcentaje en 
peso de la cantidad total de materia grasa presente 
en el concentrado salado); entre 8% y 50% en peso 
de agua del total del concentrado; entre 0,1 % y 20% 
en peso de agente estructurante de agua en peso 
de la cantidad de agua presente en el concentrado; 
entre 0,2 mol y 3 mol por cada 100 g de agua de 
catión de metal alcalino seleccionado entre Na+, K+ 
y sus combinaciones; entre 0,2 mol y 3 mol de anión 
de cloruro por cada 100 g de agua; en donde la ma-
teria grasa y el agua se encuentran presentes en una 
relación peso / peso entre materia grasa y agua de al 
menos 2:3, de preferencia de al menos 3:4. El con-
centrado salado de la presente puede ser usado, de 
forma adecuada, como base para preparar, por ejem-
plo, sopas y salsas. El concentrado salado es estable 
a temperatura ambiente y, a pesar del hecho de que 
contiene una cantidad sustancial de sal, muestra una 
tendencia reducida a la formación de partículas de 
cristales de sal.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) MELLEMA, MICHEL - LEMMERS, MARC - KOP-

PERT, REMCO JOHANNES
(74) 108
(41) Fecha: 08/08/2018
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 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108316 A1
(21) P170101045
(22) 25/04/2017
(30) US 62/327587 26/04/2016
(51) A61K 8/81, C08F 20/56, C09K 8/68, 8/80, 8/88, E21B 

43/00
(54) FORMULACIONES Y MÉTODOS
(57) Se preparan formulaciones para fluidos de fractura-

ción mezclando un polímero reductor de la fricción 
soluble en agua granulado con una formulación 
reductora de la fricción de emulsión inversa de po-
límero, opcionalmente en presencia de una arcilla 
organofílica, sin la necesidad de equipo de campo 
especializado. La mezcla se puede dosificar en agua 
para producir un fluido de fracturación que se en-
cuentra que es técnicamente muy ventajoso y eco-
nómicamente eficaz.

(71) INDEPENDENCE OILFIELD CHEMICALS LLC
 1450 LAKE ROBBINS DRIVE, SUITE 400, THE WOODLANDS, 

HOUSTON, TEXAS 77380, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108317 A1
(21) P170101046
(22) 25/04/2017
(30) US 62/327214 25/04/2016
(51) A61K 39/395, A61P 35/00, C07K 16/28
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN COFOR-

MULACIÓN DE ANTICUERPOS ANTI-PD-L1 Y AN-
TI-CTLA-4

(57) Se proporcionan aquí composiciones que compren-
den la coformulación de anticuerpos anti-PD-L1 y an-
ti-CTLA-4, o fragmentos de unión a antígeno de los 
mismos, y métodos para fabricar y usar tales com-
posiciones. En diversos aspectos, se proporcionan 
coformulaciones estables del anticuerpo anti-PD-L1 
durvalumab (MEDI4736) y el anticuerpo anti-CTLA-4 
tremelimumab.

 Reivindicación 1: Una composición que comprende 
durvalumab, o un fragmento de unión a antígeno del 
mismo, y tremelimumab, o un fragmento de unión a 
antígeno del mismo, en el que la concentración de 
durvalumab, o un fragmento de unión a antígeno del 
mismo, es de aproximadamente 18,7 mg/mL a apro-
ximadamente 44,4 mg/mL y en el que la concentra-
ción de tremelimumab, o un fragmento de unión a 
antígeno del mismo, es de aproximadamente 2,2 mg/
mL a aproximadamente 12,5 mg/mL.

 Reivindicación 17: Una composición farmacéutica 
que comprende o que consiste de aproximadamente 
44,4 mg/mL de durvalumab, o un fragmento de an-

ticuerpo del mismo, aproximadamente 2,2 mg/mL 
de tremelimumab, o un fragmento de anticuerpo del 
mismo, aproximadamente 25 mM de Histidina / His-
tidina-HCl, aproximadamente 269 mM de deshidrato 
de trehalosa aproximadamente 0,03 mM de EDTA 
y aproximadamente 0,02% p/v de PS80 a un pH de 
aproximadamente 6,0.

(71) MEDIMMUNE, LLC
 ONE MEDIMMUNE WAY, GAITHERSBURG, MARYLAND 20878, 

US
(72) SHAH, AMBARISH - DU, JIALI
(74) 2306
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108318 A1
(21) P170101047
(22) 25/04/2017
(30) IT 102016000042202 26/04/2016
(51) B05B 13/02, 15/12, B25J 19/00, B65G 69/18
(54) APARATO PARA EL TRATAMIENTO DE UNA CA-

RROCERÍA DE VEHÍCULO
(57) Un aparato (10) para el tratamiento de una carroce-

ría de vehículo (11) comprende una cámara de tra-
tamiento (120 que contiene una zona de tratamiento 
(13) para el tratamiento de la carrocería y un trans-
portador (14) que transporta la carrocería a través 
de la zona de tratamiento. El transportador (14) que 
comprende los elementos (14a) fuera de la cámara 
de tratamiento y elementos (14b) dentro de la cáma-
ra de tratamiento, los elementos externos y los ele-
mentos internos que se interconectan por medio de 
un brazo conector (15) que pasa a través de una ra-
nura (16) que está presente en al pared de la cámara 
de tratamiento (12). Una estructura de sellado (17) 
se dispone en la ranura (16) de modo abrir cerca del 
brazo y permitir el movimiento del brazo a lo largo de 
la ranura. Esta estructura de sellado (17) comprende 
una pluralidad de elementos verticales (18) que se 
disponen próximos entre sí y tienen un extremo su-
perior y que cuelgan de arriba para disponerse trans-
versalmente en la ranura. Cada elemento vertical 
(18) es flexible de modo de doblarse cuando el brazo 
(15) pasa y tiene una sección transversal constante 
al menos en una porción entre el borde superior (20) 
y el borde inferior (22) de la ranura, y en la proximi-
dad de su extremo inferior (21) tiene una densidad 
que es mayor que la densidad que tiene cerca del 
borde superior de la ranura.

(71) GEICO SPA
 VIA PELIZZA DA VOLPEDO, 109 / 111, I-20092 CINISELLO BAL-

SAMO (MI), IT
(72) ZULIAN, WILLIAM - GABRIONE, GIAMBATTISTA - 

COVIZZI, GIAMPAOLO
(74) 215
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002
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(10) AR108319 A1
(21) P170101048
(22) 25/04/2017
(30) EP 16167005.4 26/04/2016
(51) B01F 3/12, 5/02, 5/04, 5/20
(54) UN PROCESO Y UN APARATO PARA PRODUCIR 

UNA SOLUCIÓN POLIMÉRICA ACUOSA
(57) Un proceso para producir una solución polimérica 

acuosa que comprende las etapas de (a) proporcio-
nar un polímero hidratado que se preparó mediante 
polimerización de solución acuosa de monómeros 
etilénicamente insaturados, en donde el polímero 
hidratado comprende al menos 10 % en peso de 
polímero activo; (b) cortar el polímero hidratado so-
metiéndolo a al menos una etapa de corte que com-
prende al menos un flujo de líquido acuoso a una 
presión de al menos 150 bar para reducir el tamaño 
del polímero hidratado, (c) disolver el polímero hidra-
tado en un líquido acuoso para obtener una solución 
polimérica acuosa. También un aparato para producir 
una solución polimérica acuosa.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108320 A1
(21) P170101049
(22) 25/04/2017
(51) E05C 19/00
(54) OREJAS DE ANCLAJE PARA TRANCAS, BARRA-

LES, BARRAS Y/O CERRADURAS DE SEGURIDAD
(57) Orejas de anclaje orejas para trancas, barrales, ba-

rras y/o cerraduras de seguridad derechas, izquier-
das o individuales según uso, realizadas en acero 
trefilado con forma de L con un orificio pasador rec-
tangular y en el otro extremo más largo uno a más 
agujeros de espigas de orejas que son de sección 
circular a la que se asocia las espigas de acero ma-
cizas cilíndricas.

(71) GUTIERREZ, LUIS EDUARDO
 JOSÉ LEÓN SUÁREZ 2821, (1440) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) GUTIERREZ, LUIS EDUARDO
(74) 1637
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002
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(10) AR108321 A1
(21) P170101051
(22) 26/04/2017
(51) B24B 3/42
(54) UN CARRETE PARA BORDEADORAS DE CÉSPED
(57) Un carrete para bordeadoras de césped que es del 

tipo cuya cara superior o interior tiene medios de 
montaje y fijación al eje motriz de la bordeadora, y 
cuya cara inferior o exterior de ataque dispone de un 
par de medios de corte diametralmente opuestos. Se 
caracteriza porque en dicha cara de ataque, en lugar 
del conocido arrollamiento de tanza con sus tramos 
de extremo constitutivos de dichos medios de corte 
y en base a una construcción inédita, incorpora un 
par de cuchillas flexibles con filo dentado o simple, 
removibles y por lo tanto reemplazables, pero ade-
más desplazables angularmente con el límite dado 
por unos miembros de tope.

(71) SCHÄFER, JOSE PEDRO
 LA ROCHE 777, (B1708IRK) MORÓN, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(74) 491
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108322 A1
(21) P170101052
(22) 26/04/2017
(30) DK PA 2016 00241 26/04/2016
(51) H05B 6/02, B01J 12/00, 19/08, 19/12, 23/745, 35/00, 

C01C 1/04
(54) UN MÉTODO PARA EL CALENTAMIENTO INICIAL 

DE UN CONVERTIDOR DE SÍNTESIS DE AMONÍA-
CO

(57) En un método para el calentamiento inicial de un 
reactor de conversión en una planta de síntesis de 
amoníaco, el calentamiento por medio del uso con-
vencional de un calentador alimentado con gas es re-
emplazado por el calentamiento inductivo. El calen-
tamiento inductivo se obtiene utilizando una corriente 
alterna de alta frecuencia, la cual se pasa a través de 
una bobina inductiva ubicada dentro del reactor, es-
pecialmente montada dentro de una carcasa de pre-
sión. El método hace posible conducir reacciones a 
altas temperaturas y altas presiones de una manera 
muy eficiente.

(71) HALDOR TOPSØE A/S
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK
(72) HØJLUND NIELSEN, POUL ERIK
(74) 772
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108323 A1
(21) P170101053
(22) 26/04/2017
(51) A63B 57/00, 69/36, 69/00, 47/00, G09B 19/00
(54) DISPOSITIVO Y METODO PARA EL APRENDIZAJE 

DE GOLF
(57) Reivindicación 1: Un dispositivo para la instrucción, 
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enseñanza y/o entrenamiento del movimiento o 
swing que debe realizar un individuo, sea un alumno 
en aprendizaje o un jugador en entrenamiento, para 
golpear adecuadamente una pelota de golf para la 
práctica de este deporte, en donde el alumno cuenta 
con un palo de golf con el cual realizará el movimien-
to o swing de golf, en donde el palo presenta una 
cabeza para impactar la pelota situada en un sitio 
de impacto o posicionamiento de pelota y arrojarla 
hacia un objetivo deseado, y un grip o empuñadu-
ra para ser tomada por las manos del individuo, y 
en donde el movimiento o swing de golf comprende 
por lo menos un movimiento de ida, en donde el palo 
se mueve en alejamiento a dicho objetivo deseado, 
y un movimiento de vuelta, en dirección hacia dicho 
objetivo deseado, para impactar la pelota y dirigirla 
hacia dicho objetivo deseado, en donde el dispositivo 
está caracterizado porque comprende: (i) al menos 
un brazo que toma pelotas y las coloca de a una por 
vez en dicho sitio de posicionamiento de pelota, (ii) 
al menos un impulsor para mover dicho al menos un 
brazo y hacer que tome dichas pelotas y las coloque 
de a una por vez en dicho sitio de posicionamiento 
de pelota, y (iii) al menos un módulo controlador que 
detecta el movimiento de dicho al menos uno del in-
dividuo y el palo de golf, y que acciona dicho impulsor 
para que mueva dicho al menos un brazo para hacer 
que tome dichas pelotas y las coloque de a una por 
vez en dicho sitio de posicionamiento de pelota de 
acuerdo con el movimiento detectado.

(71) ROSAMINO, NICOLAS
 AV. CABILDO 559, PISO 11º DTO. “D”, (1426) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) ROSAMINO, NICOLAS
(74) 772
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108324 A4
(21) M170101054
(22) 26/04/2017
(51) B43K 27/00, 27/14
(54) BOLÍGRAFO CON CINCO CARTUCHOS DE TINTA, 

PARALELOS
(57) Bolígrafo para 5 cartuchos de tinta paralelos, carac-

terizado por ser un cuerpo rectangular con orificios 
cilíndricos para insertar los cartuchos (en un extre-
mo), y con orificios de respiración (en el otro extremo 
y perpendiculares al cuerpo) y bordes redondeados.

(71) ANSALDO, FLORENCIA
 JUAN B. JUSTO 1510, PISO 2º DTO. “B”, (1602) FLORIDA, PDO. 

DE VICENTE LÓPEZ, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) ANSALDO, FLORENCIA
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002
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(10) AR108325 A1
(21) P170101055
(22) 26/04/2017
(30) US 62/328255 27/04/2016
(51) C07D 401/04, 401/14, 405/14, 409/14, 413/14, 

417/14, 471/04, 471/10, 487/04, 491/048, A61K 
31/4725, A61P 35/00

(54) ISOQUINOLIN-3-IL CARBOXAMIDAS Y PREPARA-
CIÓN Y USO DE LAS MISMAS

(57) Se divulgan compuestos isoquinolina para tratar di-
versas enfermedades y patologías. Más específica-
mente, se refiere al uso de un compuesto isoquino-
lina o a análogos del mismo, en el tratamiento de 
trastornos caracterizados por la activación de la se-
ñalización de la vía de Wnt (por ejemplo, cáncer, pro-
liferación celular anormal, angiogénesis, trastornos 
fibróticos, enfermedades óseas y de los cartílagos y 
osteoartritis), la modulación de eventos celulares me-
diados por la señalización de la vía de Wnt, así como 
enfermedades genéticas y condiciones / trastornos / 
enfermedades neurológicas debido a mutaciones o 
la desregulación de la vía de Wnt y/o de uno o más 
componentes de la señalización de Wnt. También se 
proveen métodos para tratar estados de enfermedad 
relacionados con Wnt.

 Reivindicación 1: Un compuesto o una sal farmacéu-
ticamente aceptable del mismo, de la fórmula (1), en 

donde: R1, R2, R4 y R5 se seleccionan independien-
temente del grupo que consiste en H, haluro, ami-
no, -(haloalquilo C1-3) no sustituido y -(alquilo C1-3) no 
sustituido; R3 es un heteroarilo de 5 miembros opcio-
nalmente sustituido con 1 - 4 R45; R6 se selecciona 
del grupo que consiste en -fenilo sustituido con 1 - 5 
R36, -(alquileno C1-3)p-piridinilo opcionalmente sustitui-
do con 1 - 6 R37 y un heteroarilo de 6 - 10 miembros 
opcionalmente sustituido con 1 - 6 R37; en donde el 
carbonilo de la fórmula (1) está unido a un anillo aro-
mático del heteroarilo; en donde el -(alquileno C1-3) se 
sustituye opcionalmente con uno o más sustituyen-
tes definidos en cualquier lugar de la presente; cada 
R36 se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en haluro, -(alquilo C1-9) no sustituido, -(al-
quenilo C2-9) no sustituido, -(alquinilo C2-9) no susti-
tuido, -(haloalquilo C1-9) no sustituido, -XR42, -C(=O)
N(R47)2, -(alquileno C1-4)p-N(R50)2, -(alquileno C1-4)p-
heterociclilo opcionalmente sustituido con 1 - 10 R43 
y -(alquileno C1-4)p-carbociclilo opcionalmente susti-
tuido con 1 - 12 R44; en donde cada -(alquileno C1-4) 
se sustituye opcionalmente, en forma independiente, 
con uno o más sustituyentes definidos en cualquier 
lugar de la presente; cada R37 se selecciona inde-
pendientemente del grupo que consiste en haluro, 
-(alquilo C1-9) no sustituido, -(alquenilo C2-9) no susti-
tuido, -(alquinilo C2-9) no sustituido, -(haloalquilo C1-9) 
no sustituido, -XR42, -C(=O)N(R47)2, -(alquileno C1-4)p-
N(R50)2, -(alquileno C1-4)p-heterociclilo opcionalmente 
sustituido con 1 - 10 R43 y -(alquileno C1-4)p-carbocicli-
lo opcionalmente sustituido con 1 - 12 R44; en donde 
cada -(alquileno C1-4) se sustituye opcionalmente, 
en forma independiente, con uno o más sustituyen-
tes definidos en cualquier lugar de la presente; cada 
R38 se selecciona independientemente del grupo que 
consisto en haluro, -(alquilo C1-5) no sustituido, -(al-
quenilo C2-5) no sustituido, -(alquinilo C2-5) no sustitui-
do, -(haloalquilo C1-5) no sustituido, -CN y -(alquileno 
C1-4)p-carbociclilo opcionalmente sustituido con 1 - 12 
R44; en donde cada -(alquileno C1-4) se sustituye op-
cionalmente, en forma independiente, con uno o más 
sustituyentes definidos en cualquier lugar de la pre-
sente; cada R39 se selecciona independientemente 
del grupo que consiste en haluro, -(alquilo C1-5) no 
sustituido, -(alquenilo C2-5) no sustituido, -(alquinilo 
C2-5) no sustituido, -(haloalquilo C1-5) no sustituido, 
-CN y -(alquileno C1-4)p-carbociclilo opcionalmente 
sustituido con 1 - 12 R44; en donde cada -(alquileno 
C1-4) se sustituye opcionalmente, en forma indepen-
diente con uno o más sustituyentes definidos en cual-
quier lugar de la presente; cada R40 se selecciona in-
dependientemente del grupo que consiste en haluro, 
-(alquilo C1-5) no sustituido, -(alquenilo C2-5) no susti-
tuido, -(alquinilo C2-5) no sustituido, -(haloalquilo C1-5) 
no sustituido, -CN y -(alquileno C1-4)p-carbociclilo op-
cionalmente sustituido con 1 - 12 R44; en donde cada 
-(alquileno C1-4) se sustituye opcionalmente, en forma 
independiente con uno o más sustituyentes definidos 
en cualquier lugar de la presente; cada R41 se selec-
ciona independientemente del grupo que consiste en 
haluro, -(alquilo C1-5) no sustituido, -(alquenilo C2-5) no 



BOLETÍN DE PATENTES - 8 DE AGOSTO DE 201826

sustituido, -(alquinilo C2-5) no sustituido, -(haloalqui-
lo C1-5) no sustituido y -CN; cada R42 se selecciona 
independientemente del grupo que consiste en H, 
-(alquilo C1-5) no sustituido, -(alquenilo C2-5) no susti-
tuido, -(alquinilo C2-5) no sustituido, -(haloalquilo C1-5) 
no sustituido, -(alquileno C1-4)N(R48)2, -(alquileno C1-4)
p-arilo opcionalmente sustituido con 1 - 10 R46, -(al-
quileno C1-4)p-heterociclilo opcionalmente sustituido 
con 1 - 12 R43 y -(alquileno C1-4)p-carbociclilo opcio-
nalmente sustituido con 1 - 12 R44; en donde cada 
-(alquileno C1-4) se sustituye opcionalmente, en forma 
independiente, con uno o más sustituyentes definidos 
en cualquier lugar de la presente; cada R43 se selec-
ciona independientemente del grupo que consiste en 
haluro, -(alquilo C1-5) no sustituido, -(alquenilo C2-5) no 
sustituido, -(alquinilo C2-5) no sustituido, -(haloalquilo 
C1-5) no sustituido, -CN, -OH, -C(=O)R51, -N(R50)2 y 
-(alquileno C1-4)p-carbociclilo opcionalmente sustitui-
do con 1 - 12 R44; en donde cada -(alquileno C1-4) 
se sustituye opcionalmente, en forma independiente, 
con uno o más sustituyentes definidos en cualquier 
lugar de la presente; cada R44 se selecciona inde-
pendientemente del grupo que consiste en haluro, 
-(alquilo C1-5) no sustituido, -(alquenilo C2-5) no susti-
tuido, -(alquinilo C2-5) no sustituido, -(haloalquilo C1-5) 
no sustituido y -CN; cada R45 se selecciona indepen-
dientemente del grupo que consiste en haluro, -(al-
quilo C1-9) no sustituido, -(alquenilo C2-9) no sustitui-
do, -(alquinilo C2-9) no sustituido, -(haloalquilo C1-9) no 
sustituido, -(alquileno C1-4)p-N(R48)2, -(alquileno C1-4)
p-OR49, -C(=O)N(R48)2, -(alquileno C1-4)p-heterociclilo 
opcionalmente sustituido con 1 - 10 R38, -carbociclilo 
opcionalmente sustituido con 1 - 12 R39; en donde 
cada -(alquileno C1-4) se sustituye opcionalmente, en 
forma independiente, con uno o más sustituyentes 
definidos en cualquier lugar de la presente; alternati-
vamente, dos R45 adyacentes tomados juntos forman 
un anillo que se selecciona del grupo que consiste 
en -heterociclilo opcionalmente sustituido con 1 - 10 
R40 y -carbociclilo opcionalmente sustituido con 1 - 
12 R41; cada R46 se selecciona independientemente 
del grupo que consiste en -(alquilo C1-5) no sustituido, 
-(alquenilo C2-5) no sustituido, -(alquinilo C2-5) no sus-
tituido, -(haloalquilo C1-5) no sustituido y -CN; cada 
R47 se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en H, -(alquilo C1-5) no sustituido, -(alqueni-
lo C2-5) no sustituido, -(alquinilo C2-5) no sustituido y 
-(haloalquilo C1-5) no sustituido; cada R48 se seleccio-
na del grupo que consiste en H, -(alquilo C1-5) no sus-
tituido, -(alquenilo C2-5) no sustituido, -(alquinilo C2-5) 
no sustituido, -(haloalquilo C1-5) no sustituido; cada 
R49 se selecciona independientemente del grupo que 
consiste en H, -(alquilo C1-5) no sustituido, -(alqueni-
lo C2-5) no sustituido, -(alquinilo C2-5) no sustituido y 
-(haloalquilo C1-5) no sustituido; cada R50 se seleccio-
na independientemente del grupo que consiste en H, 
-(alquilo C1-5) no sustituido, -(alquenilo C2-5) no susti-
tuido, -(alquinilo C2-5) no sustituido, -(haloalquilo C1-5) 
no sustituido y -(alquileno C1-4)N(R48)2; en donde el 
-(alquileno C1-4) se sustituye opcionalmente con uno 
o más sustituyentes definidos en cualquier lugar de la 

presente; cada R51 es un heteroarilo opcionalmente 
sustituido con 1 - 6 R52; cada R52 es un -heterociclilo 
opcionalmente sustituido con 1 - 10 R46; cada X se 
selecciona del grupo que consiste en O, S y NR48; y 
cada p es independientemente 0 ó 1.

(71) SAMUMED, LLC
 9381 JUDICIAL DRIVE, SUITE 160, SAN DIEGO, CALIFORNIA 

92121, US
(72) CHIRUTA, CHANDRAMOULI - BOLLU, VANKATAIAH 

- CAO, JIANGUO - EASTMAN, BRIAN WALTER 
- MITTAPALLI, GOPI KUMAR - MAK, CHI CHING - 
KC, SUNIL KUMAR

(74) 464
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108326 A1
(21) P170101056
(22) 26/04/2017
(30) US 62/328210 27/04/2016
(51) C07D 401/04, 401/14, 403/14, 405/14, 413/14, 

417/14, 487/04, A61K 31/4725, A61P 35/00
(54) ISOQUINOLIN-3-IL CARBOXAMIDAS Y PREPARA-

CIÓN Y USO DE LAS MISMAS
(57) Se divulgan compuestos isoquinolina para tratar di-

versas enfermedades y patologías. Mas específica-
mente, la presente se refiere al uso de un compuesto 
isoquinolina o análogos del mismo, en el tratamiento 
de trastornos caracterizados por la activación de la 
señalización de la vía de Wnt (por ejemplo, cáncer, 
proliferación celular anormal, angiogénesis, enfer-
medad de Alzheimer, enfermedad pulmonar, infla-
mación, enfermedades autoinmunes y osteoartritis), 
la modulación de eventos celulares mediados por la 
señalización de la vía de Wnt, así como condiciones 
/ trastornos / enfermedades neurológicas vinculadas 
con la sobreexpresión de DYRK1A.

 Reivindicación 1: Un compuesto o una sal farmacéu-
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ticamente aceptable del mismo, de la fórmula (1), ca-
racterizado porque: R1, R2, R4, y R5 se seleccionan 
independientemente del grupo formado por H, halu-
ro, (C1-3 haloalquilo) no sustituido, y (C1-3 alquilo) no 
sustituido; R3 es un heteroarilo de 5 miembros opcio-
nalmente sustituido por 1 - 4 R45; con la condición de 
que R3 no sea un resto de fórmula (2); R6 se seleccio-
na del grupo formado por -(C1-4 alquileno)p-heteroci-
clilo opcionalmente sustituido por 1 - 10 R36, -(C1-4 al-
quileno)p-carbociclilo opcionalmente sustituido por 1 
- 12 R37, -(C1-4 alquileno)N(R46)(R47), -N(R48)(R49), 
-CF(C1-9 alquilo)2, -(C1-4 alquileno)p-O(C3-9 alquilo), y 
-(C2-9 alquinilo) opcionalmente sustituido por uno o 
más haluros; caracterizado porque cada alquilo de 
-CF(C1-9 alquilo)2 es, independiente y opcionalmente 
sustituido por uno o más haluros; caracterizado por-
que cada -(C1-4 alquileno) es, independiente y opcio-
nalmente sustituido por uno o más sustituyentes 
como se define en cualquier fragmento de la presen-
te; con la condición de que R6 no sea -(CH2)tetrahi-
dropiranilo no sustituido; cada R36 se selecciona inde-
pendientemente del grupo formado por haluro, -(C1-9 
alquilo) no sustituido, -(C2-9 alquenilo) no sustituido, 
-(C2-9 alquinilo) no sustituido, -(C1-9 haloalquilo) no 
sustituido, -(C1-4 alquileno)p-OR42, -(C1-4 alquileno)p-
heterociclilo opcionalmente sustituido por 1 - 10 R43, 
-(C1-4 alquileno)p-carbociclilo opcionalmente sustitui-
do por 1 - 12 R44, -C(=O)(R50), -(C1-4 alquileno)C(=O)
OR51, -(C1-4 alquileno)arilo opcionalmente sustituido 
por uno o más haluros, -(C1-4alquileno)p-heteroarilo 
opcionalmente sustituido por uno o más haluros, y 
-SO2(R52); caracterizado porque cada -(C1-4 alquileno) 
es, independiente y opcionalmente sustituido por uno 
o más sustituyentes como se define en cualquier 
fragmento de la presente; alternativamente, dos R36 
unidos al mismo átomo de carbono pueden juntos re-
presentar =O para formar un grupo carbonilo; cada 
R37 se selecciona independientemente del grupo for-
mado por haluro, -(C1-9 alquilo) no sustituido, -(C2-9 
alquenilo) no sustituido, -(C2-9 alquinilo) no sustituido, 
-(C1-9 haloalquilo) no sustituido, -(C1-4 alquileno)
p-OR42, -N(R53)2, -C(=O)(R50), -C(=O)OR51, -(C1-4 al-
quileno)p-heterociclilo opcionalmente sustituido por 1 
- 10 R43, y -(C1-4 alquileno)p-carbociclilo opcionalmen-
te sustituido por 1 - 12 R44; caracterizado porque 
cada -(C1-4 alquileno) es, independiente y opcional-
mente sustituido por uno o más sustituyentes como 
se define en cualquier fragmento de la presente; 
cada R38 independientemente se selecciona del gru-
po formado por haluro, -(C1-5 alquilo) no sustituido, 
-(C2-5 alquenilo) no sustituido, -(C2-5 alquinilo) no sus-
tituido, -(C1-5 haloalquilo) no sustituido, -CN, y -(C1-4 
alquileno)p-carbociclilo opcionalmente sustituido por 
1 - 12 R44; caracterizado porque cada -(C1-4 alquileno) 
es, independiente y opcionalmente sustituido por uno 
o más sustituyentes como se define en cualquier 
fragmento de la presente; cada R39 se selecciona in-
dependientemente del grupo formado por haluro, 
-(C1-5 alquilo) no sustituido, -(C2-5 alquenilo) no susti-
tuido, -(C2-5 alquinilo) no sustituido, -(C1-5 haloalquilo) 
no sustituido, -CN, y -(C1-4 alquileno)p-carbociclilo op-

cionalmente sustituido por 1 - 12 R44; caracterizado 
porque cada -(C1-4 alquileno) es, independiente y op-
cionalmente sustituido por uno o más sustituyentes 
como se define en cualquier fragmento de la presen-
te; cada R40 se selecciona independientemente del 
grupo formado por haluro, -(C1-5 alquilo) no sustituido, 
-(C2-5 alquenilo) no sustituido, -(C2-5 alquinilo) no sus-
tituido, -(C1-5 haloalquilo) no sustituido, -CN, y -(C1-4 
alquileno)p-carbociclilo opcionalmente sustituido por 
1 - 12 R44; caracterizado porque cada -(C1-4 alquileno) 
es, independiente y opcionalmente sustituido por uno 
o más sustituyentes como se define en cualquier 
fragmento de la presente; cada R41 se selecciona in-
dependientemente del grupo formado por haluro, 
-(C1-5 alquilo) no sustituido, -(C2-5 alquenilo) no susti-
tuido, -(C2-5 alquinilo) no sustituido, -(C1-5 haloalquilo) 
no sustituido, y -CN; cada R42 se selecciona indepen-
dientemente del grupo formado por H, -(C1-5 alquilo) 
no sustituido, -(C2-5 alquenilo) no sustituido, -(C2-5 al-
quinilo) no sustituido, -(C1-5 haloalquilo) no sustituido, 
y -(C1-4 alquileno)p-carbociclilo opcionalmente susti-
tuido por 1 - 12 R44; caracterizado porque cada -(C1-4 
alquileno) es, independiente y opcionalmente susti-
tuido por uno o más sustituyentes como se define en 
cualquier fragmento de la presente; cada R43 se se-
lecciona independientemente del grupo formado por 
haluro, -(C1-5 alquilo) no sustituido, -(C2-5 alquenilo) no 
sustituido, -(C2-5 alquinilo) no sustituido, -(C1-5 haloal-
quilo) no sustituido, -CN, y -(C1-4 alquileno)p-carboci-
clilo opcionalmente sustituido por 1 - 12 R44; caracte-
rizado porque cada -(C1-4 alquileno) es, independiente 
y opcionalmente sustituido por uno o más sustituyen-
tes como se define en cualquier fragmento de la pre-
sente; cada R44 se selecciona independientemente 
del grupo formado por haluro, -(C1-5 alquilo) no susti-
tuido, -(C2-5 alquenilo) no sustituido, -(C2-5 alquinilo) 
no sustituido -(C1-5 haloalquilo) no sustituido, y -CN; 
cada R45 se selecciona independientemente del gru-
po formado por H, -(C1-9 alquilo) no sustituido, -(C2-9 
alquenilo) no sustituido, -(C2-9 alquinilo) no sustituido, 
-(C1-9 haloalquilo) no sustituido, -N(R53)2, -(C1-4 alqui-
leno)p-OR42, -(C1-4 alquileno)p-heterociclilo opcional-
mente sustituido por 1 - 10 R38, y -carbociclilo opcio-
nalmente sustituido por 1 - 12 R39; caracterizado 
porque cada -(C1-4 alquileno) es, independiente y op-
cionalmente sustituido por uno o más sustituyentes 
como se define en cualquier fragmento de la presen-
te; alternativamente, dos R45 adyacentes se toman 
juntos para formar un anillo que se selecciona del 
grupo formado por -heterociclilo opcionalmente susti-
tuido por 1 - 10 R40 y -carbociclilo opcionalmente sus-
tituido por 1 - 12 R41; R46 se une al nitrógeno y se se-
lecciona del grupo formado por H, -(C1-9 alquilo) no 
sustituido, -(C2-9 alquenilo) no sustituido, -(C2-9 alqui-
nilo) no sustituido, -(C1-9 haloalquilo) no sustituido, 
-(C1-4 alquileno)p-heterociclilo opcionalmente sustitui-
do por 1 - 10 R38 y -carbociclilo opcionalmente susti-
tuido por 1 - 12 R39; caracterizado porque -(C1-4 alqui-
leno) es, opcionalmente sustituido por uno o más 
sustituyentes como se define en cualquier fragmento 
de la presente; R47 se une al nitrógeno y se seleccio-
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na del grupo formado por -(C1-9 alquilo) no sustituido, 
-(C2-9 alquenilo) no sustituido, -(C2-9 alquinilo) no sus-
tituido, -(C1-9 haloalquilo) no sustituido, -(C1-4 alquile-
no)p-heterociclilo opcionalmente sustituido por 1 - 10 
R38, y -carbociclilo opcionalmente sustituido por 1 - 12 
R39; caracterizado porque -(C1-4 alquileno) es, opcio-
nalmente sustituido por uno o más sustituyentes 
como se define en cualquier fragmento de la presen-
te; R48 se une al nitrógeno y se selecciona del grupo 
formado por H, -(C1-5 alquilo) no sustituido, -(C2-5 al-
quenilo) no sustituido, -(C2-5 alquinilo) no sustituido y 
-(C1-5 haloalquilo) no sustituido; R49 se une al nitróge-
no y se selecciona del grupo formado por -(C1-4 alqui-
leno)p-heterociclilo opcionalmente sustituido por 1 - 
10 R38, y -(C1-4 alquileno)p-carbociclilo opcionalmente 
sustituido por 1 - 12 R39; caracterizado porque cada 
-(C1-4 alquileno) es, independiente y opcionalmente 
sustituido por uno o más sustituyentes como se defi-
ne en cualquier fragmento de la presente; R50 se se-
lecciona del grupo formado por H, -(C3-5 alquilo) no 
sustituido, -(C2-5 alquenilo) no sustituido, -(C2-5 alqui-
nilo) no sustituido, -(C1-5 haloalquilo) no sustituido, 
-(C1-4 alquileno)p-arilo opcionalmente sustituido por 
uno o más haluros o -(C1-5 alquilo) no sustituido, -(C1-

4 alquileno)p-heteroarilo opcionalmente sustituido por 
uno o más haluros o -(C1-5 alquilo) no sustituido, y 
-(C1-4 alquileno)p-heterociclilo opcionalmente sustitui-
do por uno o más haluros or uno o -(C1-5 alquilo) más 
no sustituido; caracterizado porque cada -(C1-4 alqui-
leno) es, independiente y opcionalmente sustituido 
por uno o más sustituyentes como se define en cual-
quier fragmento de la presente; R51 se selecciona del 
grupo formado por H, -(C1-5 alquilo) no sustituido, 
-(C2-5, alquenilo) no sustituido, -(C2-5 alquinilo) no sus-
tituido, -(C1-5 haloalquilo) no sustituido, -(C1-4alquile-
no)p-arilo opcionalmente sustituido por uno o más 
haluros o -(C1-5 alquilo) no sustituido, -(C1-4 alquileno)
p-heteroarilo opcionalmente sustituido por uno o más 
haluros o -(C1-5 alquilo) no sustituido, y -(C1-4 alquile-
no)p-heterociclilo opcionalmente sustituido por uno o 
más haluros o uno o más -(C1-5 alquilo) no sustituido; 
caracterizado porque cada -(C1-4 alquileno) es, inde-
pendiente y opcionalmente sustituido por uno o más 
sustituyentes como se define en cualquier fragmento 
de la presente; R52 se selecciona del grupo formado 
por -(C1-5 alquilo) no sustituido, -(C2-5 alquenilo) no 
sustituido, -(C2-5 alquinilo) no sustituido, -(C1-5 haloal-
quilo) no sustituido, -(C1-4 alquileno)p-arilo opcional-
mente sustituido por uno o más haluros o -(C1-5 alqui-
lo) no sustituido, -(C1-4 alquileno)p-heteroarilo 
opcionalmente sustituido por uno o más haluros o 
-(C1-5 alquilo) no sustituido, y -(C1-4 alquileno)p-hetero-
ciclilo opcionalmente sustituido por uno o más halu-
ros o uno o más -(C1-5 alquilo) no sustituido; caracte-
rizado porque -(C1-4 alquileno) es, opcionalmente 
sustituido por uno o más sustituyentes como se defi-
ne en cualquier fragmento de la presente; cada R53 
se selecciona independientemente del grupo forma-
do por H, -(C1-5 alquilo) no sustituido, -(C2-5 alquenilo) 
no sustituido, y -(C2-5 alquinilo) no sustituido; cada p 
es independientemente 0 ó 1; y con la condición de 

que la fórmula (1) no sea una estructura selecciona-
da del grupo formado por la fórmula (3).

(71) SAMUMED, LLC
 9381 JUDICIAL DRIVE, SUITE 160, SAN DIEGO, CALIFORNIA 

92121, US
(72) CAO, JIANGUO - MAK, CHI CHING - CHIRUTA, 

CHANDRAMOULI - MARAKOVITS, JOSEPH TI-
MOTHY - HOFILENA, BRIAN JOSEPH - MITTAPA-
LLI, GOPI KUMAR - KC, SUNIL KUMAR

(74) 464
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108327 A1
(21) P170101057
(22) 26/04/2017
(30) IN 201621014526 26/04/2016
(51) C07D 487/04, A61K 31/4162, 31/519, A61P 11/00, 

11/06, 37/00
(54) COMPUESTOS PIRIMIDINONA FUSIONADOS 

SUSTITUIDOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) don-
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de, X es una unión o un resto de fórmula (2); * denota 
el punto de acople al anillo A y al resto de la molécula; 
cuando X es una unión, el anillo A es un heteroarilo 
mono o bicíclico conteniendo por lo menos un N y 
ese N es el punto de acople a X; o cuando X es el 
resto de fórmula (2), el anillo A es arilo o heteroarilo 
mono o bicíclico; el anillo B es arilo mono o bicíclico 
o un heteroarilo de 6 miembros; R1 y R2 se selec-
cionan independientemente de hidrógeno, halógeno, 
NO2, NR11R12, CF3, CN, COOR9, COR9, OR9, OCOR9, 
O-C1-6 alquil-OR9, O-C1-6 alquil-S(O)tR9, O-C1-6 alquil-
NR11R12, O-C1-6 alquil-COOR9, O-C1-6 alquil-COR9, 
S(O)tR9, C1-6 alquil, C3-6 cicloalquilo, C1-6 alquil-OR9, 
C1-6 alquil-S(O)tR9, C1-6 alquil-NR11R12, C1-6 alquilarilo, 
C1-6 alquilheteroarilo, C1-6 alquilheterocicloalquilo, C1-6 
alquilcicloalquilo, C2-5 alquenil-R13, C2-5 alquinil-R13, 
heterocicloalquilo, arilo, éster boronato y heteroarilo; 
dicho C3-6 cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo y hete-
roarilo están opcionalmente sustituidos por R10; R3 y 
R4 se seleccionan independientemente de hidrógeno, 
OR9, halógeno, NR11R12, NO2, CF3, O-C1-6 alquil-OR9, 
O-C1-6 alquil-S(O)tR9, O-C1-6 alquil-NR11R12, O-C1-6 
alquil-COOR9, O-C1-6 alquil-COR9, S(O)tR9, COR9, 
COOR9, C1-6 alquil, C3-6 cicloalquilo, C2-5 alquenil-R13, 
C2-5 alquinil-R13 arilo, heteroarilo y heterocicloalquilo; 
ese C3-6 cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo y hete-
roarilo está opcionalmente sustituido por R10; R5, R6, 
R7 y R8 se seleccionan independientemente de hi-
drógeno, halógeno, NR11R12, CF3, COOR9, COR9, y 
C1-6 alquilo, o R5 y R6 o R7 y R8 juntos podrán formar 
un anillo cicloalquilo monocíclico de 3 a 6 miembros; 
R9 se selecciona independientemente de hidrógeno, 
NR11R12, CF3, SO3H, glucuronato, C1-6 alquilo, C1-6 
alquil-R10, C3-6 cicloalquilo, heterocicloalquilo, arilo 
y heteroarilo; ese C3-6 cicloalquilo, heterocicloalqui-
lo, arilo y heteroarilo está opcionalmente sustituido 
por R10; R10 se selecciona independientemente de 
hidrógeno, oxo, halógeno, CF3, S(O)tR9, OR9, NO2, 
COR9, COOR9, NR11R12, N(R9)COR9, N(R9)S(O)mR9,y 
OCOR9, C1-6 alquilo, C3-6 cicloalquilo, C1-6 alquil-OR9, 
C1-6 alquil-COOR9, C1-6 alquil-COR9, C1-6 alquil-S(O)
tR9, C1-6 alquil-NHCOR9, C1-6 alquil-NHS(O)tR9, C1-6 
alquil-NR11R12, heterocicloalquilo, arilo, heteroarilo, 
C2-5 alquenil-R13 y C2-5 alquinil-R13; R11 y R12 se se-
leccionan independientemente de hidrógeno, COR9, 
N(R9)2, N(R9)S(O)tR9, N(R9)COR9, CF3, S(O)tR9, C1-6 
alquilo, fluoro-C1-6 alquilo, arilo, heteroarilo, heteroci-
cloalquilo, C3-6 cicloalquilo, C1-6 alquil-C3-6 cicloalquilo, 
C1-6 alquilheterocicloalquilo, C1-6 alquilarilo, C1-6 alquil-
heteroarilo, C1-6 alquil-OR9, C1-6 alquil-S(O)tR9, C1-6 
alquil-COOR9, C1-6 alquil-COR9, C1-6 alquil-OCOOR9, 
C1-6 alquil-N(R9)COR9 y C1-6 alquil-N(R9)S(O)mR9; o 
R11 y R12 junto con N, podrán formar un anillo hete-
rociclo de 3 a 8 miembros monocíclico o de 8 a 12 
miembros bicíclico, donde ese anillo mono y bicíclico 
podrá contener adicionalmente 1, 2 y 3 heteroátomos 
en el anillo seleccionados de O, S(O)t o N; ese he-
terociclo está opcionalmente sustituido por R10; R13 
se selecciona independientemente de hidrógeno, C1-6 
alquil-OR9, C1-6 alquil-S(O)tR9, C1-6 alquil-COOR9, C1-6 
alquil-COR9, C1-6 alquil-OCOOR9, C1-6 alquil-N(R9)

COR9, C1-6 alquil-N(R9)S(O)mR9, C1-6 alquil-NR11R12, 
arilo, heteroarilo, C3-6 cicloalquilo, heterocicloalquilo, 
C1-6 alquil-C3-6 cicloalquilo, C1-6 alquilheterocicloalqui-
lo, C1-6 alquilheteroarilo y C1-6 alquilarilo; ese C1-6 al-
quil-C3-6 cicloalquilo, C1-6 alquilheterocicloalquilo, C1-6 
alquilheteroarilo, C1-6 alquilarilo, C3-6 cicloalquilo, he-
terocicloalquilo, arilo y heteroarilo está opcionalmen-
te sustituido por R10; Z es CH2 ó O; q es 1 - 3; n se 
selecciona de 1 - 4; p y m son independientemente 1 
ó 2; y t se selecciona de 0 - 2; o sales, metabolitos, 
isómeros, estereoisómeros, atropisómeros, confór-
meros, tautómeros, polimorfos, hidratos o solvatos 
farmacéuticamente aceptables de los mismos.

(71) TORRENT PHARMACEUTICALS LIMITED
 TORRENT HOUSE, OFF ASHRAM ROAD, AHMEDABAD, STATE 

OF GUJARAT 380 009, IN
(72) ABRAHAM, JAYA - MISHRA, VIVEK - DESHPANDE, 

SHAILESH - JAMADARKHANA, PRASHANT - RAI, 
DEEPAK - GUPTA, RAMESH CHANDRA - TULI, DA-
VINDER - SRIVASTAVA, SANJAY - RODE, MILIND 
- JOSHI, DEEPA - DUTT, CHAITANYA

(74) 531
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002
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(10) AR108328 A1
(21) P170101058
(22) 26/04/2017
(30) FR 16 53683 26/04/2016
(51) G01F 11/02, 11/38
(54) DISPOSITIVO DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTO 

LÍQUIDO O PASTOSO
(57) El dispositivo de distribución de producto líquido o 

pastoso comprende un cuerpo de distribución (1) 
que tiene una entrada (10), una primera salida (20), y 
una segunda salida (30), así como medios para unir 
selectivamente la entrada (10) con la primera sali-
da (20) o con la segunda salida (30). Esos medios 
comprenden un pistón móvil (40) de ida y vuelta en 
el cuerpo (1). El pistón (40) presenta una configura-
ción de unión (50) y es apto para ocupar una prime-
ra posición de distribución en la cual el pistón (40) 
conecta la entrada (10) y la primera salida (20) por 
medio de la configuración de unión (50) aislando al 
mismo tiempo la segunda salida (30) con respecto 
a la entrada (10). El pistón es apto para ocupar una 
segunda posición de distribución en la cual el pistón 
(40) conecta la entrada (10) y la segunda salida (30) 
aislando al mismo tiempo la primera salida (20) con 
respecto a la entrada (10).

(71) ERCA
 Z.I. DE COURTABOEUF, F-91940 LES ULIS, FR
(72) COOPER, TIMOTHY
(74) 108
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108329 A1
(21) P170101060
(22) 26/04/2017
(30) US 62/333878 10/05/2016
(51) 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, en donde el primer y 
el segundo componente se formulan para ser aplica-
dos para separar sustratos antes de reunirlos. Ade-
más, se revela un método para la formación de un 
laminado, que comprende aplicar de modo uniforme 
el componente de isocianato a un primer sustrato, 
aplicar de modo uniforme el componente de poliol 
a un segundo sustrato, reunir el primer y el segun-
do sustrato, mezclando así y haciendo reaccionar el 
componente de isocianato y el componente de poliol 
para formar un adhesivo entre el primer y el segundo 
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sustrato y curar el adhesivo para unir el primer y el 
segundo sustrato. Además, se describe un laminado 
formado por el método.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) SEHANOBISH, KALYAN - XIE, RUI - WU, JIE
(74) 884
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108330 A1
(21) P170101061
(22) 26/04/2017
(30) IT 102016000047944 10/05/2016
 CN 2017 1 0165096.0 20/03/2017
(51) C09J 5/04
(54) UN MÉTODO PARA FORMAR UN LAMINADO QUE 

COMPRENDE UNA COMPOSICIÓN ADHESIVA SIN 
SOLVENTE DE DOS COMPONENTES QUE INCLU-
YE UN POLIOL INICIADO CON AMINA

(57) Se revelan métodos para formar una estructura la-
minada que comprende composiciones adhesivas 
de poliuretano sin solvente de dos componentes. La 
composición adhesiva se formula de forma tal que 
cada componente se aplique, de modo independien-
te, a los correspondientes sustratos antes de reunir 
los sustratos para formar la estructura laminada. Las 
composiciones adhesivas son altamente reactivas 
y pueden comprender polioles iniciados con amina 
o catalizadores que proporcionan un rápido curado. 
Los polioles iniciados con amina comprenden 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 catalizador pueden ser catalizadores de bismuto, 
catalizadores de zinc, catalizadores de zirconio, cata-
lizadores de estaño y catalizadores de aluminio. Ade-
más, se describe un laminado formado de acuerdo 
con los métodos.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 ROHM AND HAAS COMPANY
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, PENNSYL-

VANIA 19106, US
(72) FRASCONI, MARCO - VINCI, DANIELE - SCHMIDT, 

THORSTEN
(74) 884
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108331 A1
(21) P170101063
(22) 26/04/2017
(30) IN 201611015025 29/04/2016
(51) C07D 401/04, 471/04 // A01N 43/40, A01P 13/00
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE COM-

PUESTOS HERBICIDAS
(57) La presente solicitud se refiere a un proceso para 

preparar piridinilimidazolonas como herbicidas. Ade-
más se reivindica compuestos.

 Reivindicación 1: Un proceso para preparar un com-
puesto de fórmula (1), donde R1 se selecciona entre 
alquilo C1-6, arilo e hidrógeno; R2A se selecciona entre 
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alquilo C1-6 e hidrógeno; R2B se selecciona entre al-
quilo C1-6 e hidrógeno; o R1 y R2A o R2B, junto con los 
átomos de nitrógeno y carbono a los cuales están 
unidos, forman un anillo saturado de 3 - 7 miembros 
que comprende opcionalmente de 1 a 3 heteroáto-
mos seleccionados independientemente entre S, O 
y N y opcionalmente sustituido con de 1 a 3 grupos 
seleccionados independientemente entre hidroxi-
lo, =O, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6, y R3, R4, R5 y 
R6 se seleccionan independientemente entre hidró-
geno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, nitro y halógeno; 
que comprende hacer reaccionar el compuesto de 
fórmula (2), donde R3, R4, R5 y R6 son como se han 
definido anteriormente, con el compuesto de fórmula 
(3), donde R1, R2A y R2B son como se han definido 
anteriormente, en presencia de un agente activante y 
una base para formar un compuesto de fórmula (1), 
donde R1, R2A, R2B, R3, R4, R5, y R6 son como se han 
definido anteriormente.

 Reivindicación 24: Un compuesto de fórmula (1) se-
leccionado del grupo constituido por los compuestos 
del grupo de fórmulas (4).

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) SMEJKAL, TOMAS - PATRE, RUPESH
(74) 764
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108332 A1
(21) P170101064
(22) 26/04/2017
(30) EP 16167343.9 27/04/2016
(51) C06B 23/00, 31/28
(54) ADITIVO DE RESISTENCIA AL AGUA PARA EXPLO-

SIVOS DE PETRÓLEO COMBUSTIBLE Y NITRATO 
DE AMONIO (ANFO) PARTICULADO

(57) Uso de al menos un polímero oleo-soluble que com-
prende secuencias lineales de polimetilenos con un 
promedio de 10 a 40 grupos metileno consecutivos 
para mejorar la resistencia al agua de una composi-
ción de explosivo que comprende nitrato de amonio 
particulado y un petróleo combustible, en donde di-
chas secuencias lineales de polimetilenos con 10 a 
40 grupos metileno consecutivos en promedio pue-
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den encontrarse en la cadena principal o en las ca-
denas laterales del polímero oleo-soluble.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ, CH
(74) 195
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108333 A1
(21) P170101065
(22) 26/04/2017
(30) EP 16167264.7 27/04/2016
(51) C07K 14/005, 16/24, A61K 39/12, 39/35, A61P 17/00
(54) TRATAMIENTO DE LA DERMATITIS ATÓPICA CA-

NINA
(57) Reivindicación 1: Una composición para el uso en 

un método para prevenir o tratar la dermatitis atópica 
canina (CAD) de un cánido, preferentemente de un 
perro doméstico, donde se administra una cantidad 
efectiva de dicha composición a dicho cánido, prefe-
rentemente a dicho perro doméstico, y donde dicha 
composición comprende: (a) una partícula de núcleo 
con por lo menos un primer sitio de unión; y (b) por 
lo menos un antígeno de interleuquina-31 canina 
(antígeno cIL-31) con por lo menos un segundo sitio 
de unión, donde dicho antígeno cIL-31 comprende 
o preferentemente consiste en una proteína con la 
secuencia amino seleccionada de SEQ ID Nº 22 o 
una proteína con una secuencia de aminoácidos de 
por lo menos 90%, preferentemente de por lo menos 
92%, más preferentemente de por lo menos 95%, y 
de nuevo más preferentemente de por lo menos 98% 
de identidad de secuencia de aminoácidos con SEQ 
ID Nº 22; donde (a) y (b) están enlazados a través de 
dicho por lo menos un primer y dicho por lo menos un 
segundo sitios de unión a través de por lo menos un 
enlace covalente no peptídico.

 Reivindicación 13: Una composición que comprende: 
(a) una partícula de tipo viral (VLP) con por lo menos 
un primer sitio de unión; (b) por lo menos un antígeno 
de interleuquina-31 canina (antígeno cIL-31) con por 
lo menos un segundo sitio de unión, donde dicho an-
tígeno cIL-31 comprende o preferentemente consiste 
en una proteína con la secuencia amino selecciona-
da de SEQ ID Nº 22 o una proteína con una secuen-
cia de aminoácidos de por lo menos 90%, preferen-
temente de por lo menos 92%, más preferentemente 
de por lo menos 95%, y de nuevo más preferente-
mente de por lo menos 98% de identidad de secuen-
cia de aminoácidos con SEQ ID Nº 22, nuevamente 
más preferentemente, dicho antígeno comprende, 
o preferentemente consiste en una proteína con la 
secuencia amino de la SEQ ID Nº 22; donde (a) y 
(b) están enlazados a través de dicho por lo menos 
un primer y dicho por lo menos un segundo sitios de 
unión a través de por lo menos un enlace covalente 
no peptídico.

(71) BENCHMARK ANIMAL HEALTH LTD.

 BENCHMARK HOUSE, 8 SMITHY WOOD DRIVE, SHEFFIELD 
S35 1QN, GB

(74) 195
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108334 A1
(21) P170101066
(22) 26/04/2017
(51) G10G 7/00
(54) CORREA RETRÁCTIL PARA INSTRUMENTO MU-

SICAL
(57) Correa retráctil para instrumento musical basada en 

un aparato que se ajustaría en el “pin” o anclaje ubi-
cado en el extremo opuesto al mástil del instrumento 
y de una ranura en un extremo del aparato sobresale 
la punta de la correa la cual desenrrollándola la lleva-
mos hasta el otro anclaje ubicado cerca del mástil del 
instrumento para ser enganchada, y luego mediante 
un mecanismo de frenado ubicado en el mismo apa-
rato, lo dejaríamos en la posición elegida.

(71) DASSO, JONATAN IVAN
 LIBERTAD 1522, (1878) QUILMES, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) DASSO, JONATAN IVAN
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002
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(10) AR108335 A1
(21) P170101067
(22) 26/04/2017
(30) EP 16167804.0 29/04/2016
(51) D04H 1/736, 3/16, D01D 5/088, D03D 3/04
(54) DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LA FA-

BRICACIÓN DE TELAS NO TEJIDAS DE FILAMEN-
TOS SINFÍN

(57) Dispositivo para la fabricación de telas no tejidas de 
filamentos sinfín, donde existe como mínimo una 
hiladera para el hilado de los filamentos, en el que 
los filamentos se enfrían y se estiran y donde hay 
previsto un dispositivo de deposición para depositar 
los filamentos estirados. El dispositivo de deposición 
está realizado en forma de una cinta cribada con una 
pluralidad de perforaciones de la cinta cribada distri-
buidas en la superficie de la cinta cribada, pudiendo 
succionarse aire a través de la superficie de la cinta 
cribada. Una parte de las perforaciones de la cinta 
cribada están conformadas cerradas, siendo la per-
meabilidad al aire de la cinta cribada no cerrada de 

300 a 1100 pies3/min. y siendo la permeabilidad al 
aire de la cinta cribada parcialmente cerrada de 150 
a 700 pies3/min.

(71) REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG MASCHINENFA-
BRIK

 SPICHER STRAßE 46, D-53844 TROISDORF, DE
(72) LINKE, GEROLD - WAGNER, TOBIAS - SOMMER, 

SEBASTIAN
(74) 1342
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108336 A1
(21) P170101068
(22) 26/04/2017
(51) G01K 11/12
(54) MARCADOR DE TEMPERATURA
(57) Etiqueta y/o tinta marcador de temperatura caracte-

rizado por llevar un Sticker y/o solo con tinta termo 
cromática y/o termo sensible aplicado para envases 
de vinos, vinos espumantes e incluso sidras que mar-
cara la temperatura ideal para beberlo.

(71) RAMAUGE, EZEQUIEL MARTÍN
 LAURIA 1232, DTO. “6”, (1629) PILAR, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
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 REDDIG, JAVIER MATÍAS
 COLINAS DEL NORTE 109, (1669) VILLA ROSA, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) RAMAUGE, EZEQUIEL MARTÍN - REDDIG, JAVIER 

MATÍAS
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108337 A1
(21) P170101069
(22) 26/04/2017
(30) PCT/CN2016/080335 27/04/2016
(51) H04W 48/18, 88/06
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA LA IMPLEMENTA-

CIÓN DE ACAMPADO
(57) Las formas de realización se refieren en general a la 

implementación de acampado en una red de comu-
nicaciones inalámbricas. Un dispositivo de la red de 
comunicaciones inalámbricas obtiene un estado de 
operación de una terminal móvil. En base al estado 
de operación, el dispositivo determina un modo de 
acampado meta entre un modo de acampado en una 
sola tecnología y un modo de acampado en múlti-
ples tecnologías. El modo de acampado en una sola 
tecnología indica que en él se emplea una sola tec-
nología RAT, y el modo de acampado en múltiples 
tecnologías indica que se emplean una RAT principal 
y una RAT secundaria. Después, el dispositivo confi-
gure la terminal móvil en base al modo de acampado 
meta. De ese modo, aumenta la posibilidad de que 
una terminal móvil acceda a una mejor RAT.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) LIU, JINHUA - FAN, RUI - MIAO, QINGYU
(74) 2306
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108338 A1
(21) P170101070
(22) 26/04/2017
(30) US 15/175949 07/06/2016
 US 15/371773 07/12/2016
(51) D21F 11/00, 11/14, 11/06
(54) HOJAS ABSORBENTES SUAVES, MÉTODOS DE 

FABRICACIÓN DE LAS MISMAS Y TELAS ES-
TRUCTURADAS PARA SU ELABORACIÓN
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(57) Las hojas absorbentes suaves tienen una pluralidad 
de regiones salientes y unas regiones de conexión 
que conectan las regiones salientes. Las regiones 
salientes incluyen unos pliegues que se curvan en re-
lación con la dirección de máquina de la hoja absor-
bente con unos extremos de los pliegues curvos que 
están en lados opuestos de las regiones salientes y 
con unos vértices de los pliegues curvos que están 
ubicados corriente abajo en la dirección de máqui-
na de la hoja absorbente. Las hojas absorbentes se 
pueden conformar por medio de telas estructuradas 
que tienen líneas en ángulo de los nudos de hilos de 
urdimbre.

(71) GEORGIA-PACIFIC CONSUMER PRODUCTS LP
 133 PEACHTREE STREET, N.E., ATLANTA, GEORGIA 30303, 

US
(72) MILLER, JOSEPH HENRY - BAUMGARTNER, DEAN 

JOSEPH - ANAND, FARMINDER SINGH - ORIA-
RAN, TAIYE PHILIPS - CHOU, HUNGLIANG - FAN, 
XIAOLIN - SZE, DANIEL HUE MING

(74) 2306
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108339 A1
(21) P170101071
(22) 26/04/2017
(30) US 62/328054 27/04/2016
(51) B32B 27/08, 27/18, 27/20, 27/32, 27/34, 27/36
(54) PELÍCULA QUE TIENE UN DEPURADOR DE OXÍ-

GENO Y UN DEPURADOR DE COMPUESTO OR-
GANOLÉPTICO VOLÁTIL

(57) Una formulación zeolítica que se ha de incluir en una 
disposición de capas de barrera que permite atrapar 
compuestos organolépticos volátiles (VOC), en parti-
cular, VOC causantes de olor, entre las capas de ba-
rrera. La técnica de atrapamiento permite adsorber, 
absorber o reaccionar durante un período extendido 
estos VOC antes de que puedan ser absorbidos por 
el producto rodeado por el envase. También una for-
mulación zeolítica de una capa depuradora de VOC 
causante de olor que no tiene ninguna capa de ba-
rrera de VOC dentro de la película que tiene la capa-
cidad de reducir o eliminar sustancialmente la forma-
ción de sulfuro de hidrógeno durante un período de 
20 días.

(71) CRYOVAC, INC.
 2415 CASCADE POINTE BLVD., CHARLOTTE, NORTH CAROLI-

NA 28208, US
(74) 194
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108340 A3
(21) P170101074
(22) 27/04/2017
(51) B08B 9/20, 3/00
(54) PROCESO PARA LA LIMPIEZA DE ENVASES QUE 

CONTUVIERON PRODUCTOS TÓXICOS Y LA 
PLANTA ITINERANTE QUE LLEVA A CABO EL MIS-
MO
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(57) Es un proceso especialmente concebido para el trata-
miento de aquellos envases de material plástico, uti-
lizados para contener fitosanitarios y agroquímicos, 
tales como el “glifosato”, perteneciente al tipo cuyas 
etapas operativas comprenden la extracción de las 
etiquetas y tapa de cada envase, luego cortarlos al 
medio para que dejen de ser envases útiles y luego 
colocarlos en túneles sucesivos de enjuague inicial, 
lavado para extracción de impurezas tóxicas, utilizan-
do solución alcalina (cloro o soda solvay), y enjuague 
final mediante lavados posteriores, comprendiendo 
una sucesión de etapas preliminares realizadas re-
gionalmente que consisten en: 1) colectar los enva-
ses vacíos, 2) trasladarlos al Centro de Acopio Re-
gional, 3) clasificarlos en función del material tóxico 
que contuvieron, 4) acopiarlos en lugares adecuados 
para la espera de la planta itinerante que realizará 
las etapas de acondicionamiento y limpieza, 5) uti-
lizando la planta itinerante, se colectan los envases 
acopiados, agrupados en función del producto que 
contuvieron, 6) se los corta uno a uno para dividirlos 
en porciones menores, 7) las porciones cortadas se 
introducen en un primer túnel de lavado donde re-
ciben enjuague inicial, 8) las porciones enjuagadas 
avanzan hacia el segundo túnel (túnel de lavado) 
donde se los somete a un baño con una solución de 
agua con hipoclorito de sodio (soda solvay), 9) las 
porciones lavadas se introducen en un tercer túnel 
donde reciben agua para enjuagarlos, 10) el fluido 
residual que surge de los sucesivos procesos de en-
juague y lavado es colectado en tanques colectores. 
En una etapa, posterior, el fluido residual colectado 
es conducido hacia tanques de acero inoxidable para 
someterlos a un proceso de ozonización, que se pro-
vee desde generador de ozono en la dosis requerida 
para el tratamiento; posteriormente, el fluido residual 
desinfectado se lo descarga en el sistema cloacal de 
la región, o bien sobre banquinas o caminos vecina-
les de tierra.

(61) AR094661A1
(71) LEVY, NORBERTO VITAL
 MITRE 413, PISO 1º DTO. “A”, (3100) PARANÁ, PROV. DE EN-

TRE RÍOS, AR
(74) 611
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108341 A1
(21) P170101075
(22) 27/04/2017
(30) US 62/328432 27/04/2016
(51) F16B 7/04, 7/18
(54) CONEXIÓN DE ELEMENTOS TUBULARES ROS-

CADA Y ACOPLADA
(57) Una conexión de elementos tubulares para acoplar 

con capacidad de desacople elementos tubulares 
incluye: un acople que posee una primera rosca en 
cuña de tipo cola de milano interna formada dentro 
de un alma longitudinal del acople y una segunda 
rosca en cuña de tipo cola de milano interna; un pri-
mer elemento tubular que posee una primera rosca 
en cuña de tipo cola de milano cónica externa que 
se extiende desde una cara de un primer extremo 
de perno proximal; y un segundo elemento tubular 
sustancialmente idéntico al primer elemento tubular; 
en tanto cuando los elementos tubulares primero y 
segundo se acoplan usando una torsión óptima re-
comendada predeterminada, la distancia D entre la 
primera cara del extremo perno y la segunda cara 
terminal perno oscila entre 0 y 10 milímetros y cuan-
do la distancia D es igual a 0 se produce un contacto 
entre la primera cara del extremo perno y la segun-
da cara terminal perno del segundo elemento tubular 
aunque sin interferencia axial.

(71) HYDRIL COMPANY
 2200 WEST LOOP SOUTH, SUITE 800, HOUSTON, TEXAS 

77027, US
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(74) 1685
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108342 A2
(21) P170101076
(22) 27/04/2017
(30) US 60/711775 26/08/2005
(51) G01N 1/28
(54) ANÁLISIS DE ALTO RENDIMIENTO DE COMPOSI-

CIONES DE ÁCIDOS GRASOS
(57) Método de análisis de alto rendimiento de caracterís-

ticas de ácidos grasos en semillas. El método com-
prende alimentar semillas individualmente a una es-
tación de muestreo, retirar una muestra de la semilla 
en la estación de muestreo; transportar la muestra 
a un compartimiento en una bandeja de muestras, 
extraer aceite de la muestra en la bandeja de mues-
tras; transmetilar el aceite extraído de la muestra en 
la bandeja de muestras para formar una mezcla de 
metilésteres de ácidos grasos; y analizar la mezcla 
de metilésteres de ácidos grasos de la muestra para 
determinar el perfil de ácidos grasos de la semilla co-
rrespondiente.

(62) AR055138A1
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 

63167, US
(72) DAS, PRADIP K. - VINJAMOORI, DUTT V. - JURA-

DO, LUIS - DEPPERMANN, KEVIN L.
(74) 2246
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108343 A1
(21) P170101077
(22) 27/04/2017
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(30) PCT/US2016/029871 28/04/2016
(51) E21B 47/12, 17/00, 47/01, 47/06
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE SENSOR DISTRIBUI-

DO
(57) Un sistema de sensor distribuido de fondo de pozo 

para un pozo incluye un arreglo de sensores que 
comprende. El arreglo de sensores incluye múltiples 
sensores . y segmentos de cable. Cada sensor está 
asociado con una única dirección digital y localizable 
en el fondo del pozo para capturar datos de sensor 
simultáneamente y suministrar los datos de sensor 
capturados simultáneamente según una primera 
condición de control, y un sensor individual de los 
múltiples sensores está configurado para capturar 
datos de sensor de manera independiente y suminis-
trar los datos de sensor capturados independiente-
mente según una segunda condición de control. Los 
segmentos de cable acoplan los sensores en una 
línea o arreglo para suministrar energía a los senso-
res y proporcionar un canal de comunicación desde y 
hacia los sensores.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108344 A1

(21) P170101078
(22) 27/04/2017
(30) US 62/328074 27/04/2016
(51) C07K 2/00, A61K 38/00, A61P 29/00
(54) 6-AMINOPIRIDIN-3-IL TIAZOLES COMO MODULA-

DORES DE RORgT
(57) La presente solicitud comprende compuestos de 

fórmula (1), en donde: A1, A2, A3, A4, A5, R1 y R2 se 
definen en la especificación. La solicitud comprende, 
además, un método para tratar o mejorar un síndro-
me, trastorno o enfermedad, en donde el síndrome, 
trastorno o enfermedad son artritis reumatoide o pso-
riasis. La solicitud comprende, además, un método 
para modular la actividad de RORgt en un mamífero 
al administrar una cantidad terapéuticamente eficaz 
de al menos un compuesto de fórmula (1).

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002

(10) AR108345 A1
(21) P170101079
(22) 27/04/2017
(30) US 62/328294 27/04/2016
 US 62/483781 10/04/2017
(51) C07K 16/24, C12N 15/13, 15/63, 15/85, C12P 21/08, 

A61K 39/395, A61P 11/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-IL-33, COMPOSICIONES, 

MÉTODOS Y USOS DE LOS MISMOS
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo o fragmento de unión 

al antígeno del mismo, que se une específicamente 
a IL-33 humana, caracterizado porque comprende 
cualquiera de (i) - (vi): (i) una CDR-L1 seleccionada 
del grupo que consiste de SEQ ID Nº 20, 37, 190, 
193, 257, 258, 259, y 260 de acuerdo con la nume-
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ración de Kabat, (ii) una CDR-L2 seleccionada del 
grupo que consiste de SEQ ID Nº 21, 196, 199, 261, 
262, 263, y 264 de acuerdo con la numeración de 
Kabat, (iii) una CDR-L3 seleccionada del grupo que 
consiste de SEQ ID Nº 22, 38, 208, 265, 26, 267, 
y 268, de acuerdo con la numeración de Kabat, (iv) 
una CDR-H1 seleccionada del grupo que consiste de 
SEQ ID Nº 16, 33, 269, 270, y 271 de acuerdo con la 
numeración de Kabat, (v) una CDR-H2 seleccionada 
del grupo que consiste de SEQ ID Nº 17, 34, 168, 
171, 174, 180, 202, 205, 211, 214, 217, 220, 223, 
226, 229, 232, 235, 272, 273, 274, y 275 de acuerdo 
con la numeración de Kabat, y (vi) una CDR-H3 se-
leccionada del grupo que consiste de SEQ ID Nº 18, 
35, 114, 119, 122, 127, 130, 133, 136, 139, 142, 145, 
148, 153, 156, 159, 177, 187, 276, 277, 278, y 279 de 
acuerdo con la numeración de Kabat.

 Reivindicación 19: Una molécula aislada de ácidos 
nucleicos, caracterizada porque comprende: (i) una o 
más secuencias de nucleótidos que codifican el anti-
cuerpo o fragmento de unión al antígeno del mismo, 
de conformidad con cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 - 18; o (ii) la secuencia de ácidos nucleicos 
cuando se establece como una o más de SEQ ID Nº 
398, 399, 400, y 401; o (iii) las secuencias de codifi-
cación de la molécula de ácidos nucleicos deposita-
da con la ATCC y tiene el Nº de Acceso PTA-122724 
o número de acceso PTA-122725.

 Reivindicación 23: Una composición farmacéutica 
caracterizada por que comprende un anticuerpo o 
fragmento de unión al antígeno del mismo, de confor-
midad con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 18, y 
un portador o excipiente farmacéuticamente acepta-
ble.

 Reivindicación 25: El método de conformidad con la 
reivindicación 24, caracterizado porque el padeci-
miento se selecciona del grupo que consiste de la 
enfermedad inflamatoria intestinal, alergias, rinitis 
alérgica, conjuntivitis alérgica, queratoconjuntivitis 
vernal, una alergia estacional, alergia por mascotas, 
asma, alergia por alimentos, alergia a la nuez, derma-
titis atópica, rinosinusitis crónica con pólipos nasales 
(CRSwNP), rinitis alérgica, bronquitis, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC), exacerbacio-
nes virales de enfermedad respiratoria, infección viral 
en niños y adultos, (virus sinsicial respiratorio (VSR), 
rinovirus, influenza), urticarias, esofagitis eosinofílica, 
fibrosis crónica, fibrosis hepática, esteatohepatitis no 
alcohólica (NASH), enfermedad renal crónica, fibro-
sis pulmonar idiopática (IPF), escleroderma, esclero-
sis sistémica, lesión renal aguda, sepsis, pancreati-
tis, diabetes tipo 1, enfermedad de huésped contra 
injerto (GVHD), trasplante de tejido, enfermedad de 
Alzheimer, artritis reumatoide, síndrome de intestino 
irritable (IBS), enfermedad de Crohn, colitis ulcerati-
va, esclerosis múltiple, psoriasis, enfermedad celíaca 
y enfermedad o fenómeno de Raynaud.

(83) ATCC: PTA-122724, PTA-122725
(71) PFIZER INC.
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10017-

5755, US

(74) 195
(41) Fecha: 08/08/2018
 Bol. Nro.: 1002
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