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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR108416 A1
(21) P170101478
(22) 31/05/2017
(51) A01G 23/06
(54) HERRAMIENTA DESTOCONADORA
(57) Herramienta destoconadora compuesta por una plu-

ralidad de brazos (6a, 6b y 6c) en voladizo respecto 
de un árbol giratorio (1). Cada brazo en su extremo 
libre inferiormente presenta una cuchilla (9) que es 
selectivamente acoplable y removible en un asiento 
(8). Del borde afilado (9b) de cada cuchilla progresa 
hacia arriba y hacia atrás un plano inclinado, que es 
continuado por un plano inclinado del cabezal porta-
dor de la cuchilla. Cada brazo posteriormente posee 
un apéndice (11), cuya porción inferior (13) define un 
plano de apoyo que asienta sobre la porción del to-
cón recién cortada por la cuchilla respectiva evitando 
el cabeceo.

(71) ISGRÓ, ANAHÍ PAOLA
 NECOCHEA 2261, (5501) GODOY CRUZ, PROV. DE MENDOZA, 

AR
 ISGRÓ, JOSÉ
 GROUSSAC 1547, (5501) GODOY CRUZ, PROV. DE MENDOZA, 

AR
(72) ISGRÓ, JOSÉ
(74) 1417
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108417 A1
(21) P170101482
(22) 31/05/2017
(51) B21H 8/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA MOLETEAR AMBAS SU-

PERFICIES DE UN CUERPO LAMINAR Y EL PRO-
DUCTO OBTENIDO

(57) Incluye un 3er. paso donde se provee un rodillo (3) 
superior y uno inferior de dibujos iguales y posicio-
nes definidas que se vinculan con ejes (8) que giran 
en sentidos opuestos accionados por un medio motor 
(7) incluido junto con dicho rodillo (3) y un medio me-
cánico (4) en una herramienta (5) soportada en una 
torre de contención (6). Los rodillos (3) se montan 
desfasados de manera que la deformación cóncava 
de una de las caras de la chapa (2) no coincide con 
una deformación igual conformada en la cara opues-
ta. Los rodillos (3) superior e inferior están separados 
por un espacio regulable modificador de la presión 
ejercida sobre la chapa (2). Incluye también un 4to. 
paso donde la conformadora (9) deforma plástica-
mente la chapa (2) dando la forma definitiva del pro-
ducto (G).

(71) A.D. BARBIERI S.A.
 LOLA MORA 457, (C1107DDA) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) BARBIERI, WALTER DARIO - BARBIERI, JULIO AN-

GEL
(74) 883
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004



BOLETÍN DE PATENTES - 22 DE AGOSTO DE 20184

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR108418 A1
(21) P160100614
(22) 09/03/2016
(51) F16L 13/02

(54) RECUBRIMIENTO INTERNO DE PROTECCIÓN AN-
TICORROSIVA Y ANTIABRASIVA PARA TUBOS ME-
TÁLICOS Y PROCEDIMIENTO PARA OBTENERLO

(57) Sobre la cara interna del tubo metálico (1) se apli-
ca una capa metalizada (2) de entre 50 y 60 m de 
espesor que se incrementa hasta un valor de entre 
150 y 200 m en los extremos del mismo conformando 
sendos cordones (5) entre los cuales se superpone 
una capa de pintura (3) de un espesor de entre 300 y 
500 m. El procedimiento comprende un paso de gra-
nallado (6) de la cara interna del tubo metálico (1) 
con un material no contaminante tal y como O2Al3; 
un paso de metalización (7) de dicha cara interna de 
dicho tubo metálico (1); un paso de pintado (8) de la 
superficie comprendida entre cordones (5) y un paso 
de unión (9) de tubos metálicos (1) contiguos. Con-
formado un tramo de tubería se incluye un paso de 
recubrimiento (10) de los cordones (5) con una capa 
de pintura (3).

(71) PATAGONIA SHALE SERVICES S.A.
 VIAMONTE 1636, PISO 1º UF. “12”, (1055) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) ANDREANI, GIAN FRANCO - ANDREANI, ADRIÁN
(74) 1134
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108419 A1
(21) P160100892
(22) 01/04/2016
(30) US 14/676372 01/04/2015
(51) C03C 3/087, 1/00
(54) GEL PRECURSOR DE VIDRIO
(57) Se divulgan un gel precursor de vidrio y un método de 

elaboración de un producto de vidrio a partir del gel 
precursor de vidrio. El gel precursor de vidrio incluye 
una matriz a base de óxido amorfo a granel que está 
mezclada químicamente de manera homogénea, e 
incluye 30% en moles a 90% en peso de sílice y por 
lo menos uno de los siguientes: (A) 0,1% en moles 
a 25% en moles de uno o más óxidos alcalinos en 
suma total, (B) 0,1% en moles a 25% en moles de 
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uno o más óxidos alcalinotérreos en suma total, (C) 
1% en moles a 20% en moles de óxido bórico, (D) 
5% en moles a 80% en moles de óxido de plomo, 
o (E) 0,1% en moles a 10% en moles de óxido de 
aluminio. Un método de elaboración de un producto 
de vidrio a partir del gel precursor de vidrio involucra 
la obtención del gel precursor de vidrio, la fusión del 
gel precursor de vidrio hasta vidrio fundido, y la for-
mación del vidrio fundido como un producto de vidrio.

(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551-

2999, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108420 A1
(21) P160102509
(22) 16/08/2016
(30) PCT/EP2015/068866 17/08/2015
(51) H04Q 7/22
(54) MÉTODO PARA EL ACCESO, POR MEDIO DE UN 

DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN, A UN CANAL 
DE COMUNICACIÓN COMPARTIDO; MÉTODO 
PARA LA COORDINACIÓN, POR MEDIO DE UN 
NODO DE CONTROL, DE UN ACCESO DE UNA 
PLURALIDAD DE DISPOSITIVOS DE COMUNICA-
CIÓN A UN CANAL DE COMUNICACIÓN COMPAR-
TIDO, DICHO DISPOSITIVO DE COMUNICACIÓN Y 
DICHO NODO DE CONTROL

(57) Método para el acceso, por medio de un dispositivo 
de comunicación (200), de un canal de comunicación 
compartido en el que se utiliza el acceso basado en 
contención para el canal de comunicación. El disposi-
tivo de comunicación está configurado para transmitir 
flujos de datos con diferentes prioridades de transmi-
sión a través del canal de comunicación compartido 
con un primer flujo de datos que tiene una prioridad 
de transmisión más alta que un segundo flujo de da-
tos. El método comprende los siguientes pasos: ob-
servar si el canal de comunicación compartido está 
disponible para la transmisión, en el que cuando el 
canal de comunicación compartido está disponible 
para la transmisión, el dispositivo de comunicación 
espera por la duración de un intervalo de tiempo se-
leccionado en forma aleatoria de un rango de tiempo 
en el que el canal de comunicación compartido está 
disponible para la transmisión antes de que comien-
ce la transmisión, en el que un primer intervalo de 
tiempo se selecciona de un primer rango de tiempo 
(50) para la transmisión del primer flujo de datos, y 
un segundo intervalo de tiempo se selecciona de un 
segundo rango de tiempo (60) para la transmisión del 
segundo flujo de datos, en el que el segundo rango 
de tiempo (60) no se superpone con el primer rango 
de tiempo (50).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE

(74) 194
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108421 A1
(21) P170100200
(22) 25/01/2017
(30) US 62/286702 25/01/2016
 US 62/286708 25/01/2016
(51) C07C 233/83, 233/86, 235/84, A01N 37/26, A01P 

5/00, 7/04, 9/00
(54) DERIVADOS DE BENZAMIDA QUE POSEEN UTI-

LIDAD PLAGUICIDA, COMPOSICIONES Y PROCE-
SOS DE UTILIZACIÓN DE DICHOS DERIVADOS 
EN EL CONTROL DE PLAGAS

(57) La presente descripción se refiere al campo de las 
moléculas que poseen utilidad plaguicida con res-
pecto a las plagas en Phyla Arthropoda, Mollusca y 
Nematoda. Composiciones que contienen tales mo-
léculas, procesos para utilizar dichas moléculas, y 
composiciones contra tales plagas. Estas moléculas 
y composiciones se pueden usar, por ejemplo, como 
acaricidas, insecticidas, miticidas, moluscocidas, y 
nematicidas.

 Reivindicación 1: Una molécula que posee la fórmula 
[1], donde: (A) R1, R5, R6, R11, y R12 se seleccionan, 
cada uno de manera independiente de H, F, Cl, Br, I, 
CN, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, y haloal-
coxi C1-4; (B) R2, R3, y R4 se seleccionan, cada uno de 
manera independiente, de H, F, Cl, Br, I, CN, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, al-
coxi C1-6, y haloalcoxi C1-6; (C) R7 es haloalquilo C1-6; 
(D) R9 se selecciona de (F), H, F, Cl, Br, I, CN, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, y haloalcoxi C1-4; (E) 
R10 se selecciona de (F), F, Cl, Br, I, CN, alquilo C1-

6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, y haloalcoxi C1-6; (F) R9 y R10 juntos pueden for-
mar opcionalmente un enlace hidrocarbilo, saturado 
o insaturado, de 3 a 5 miembros, donde el enlace 
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de hidrocarbilo puede sustituirse opcionalmente con 
uno o más sustituyentes seleccionados de manera 
independiente de F, Cl, Br, I, CN, OH, y oxo; (G) Q1 y 
Q2 son, cada uno de manera independiente, O ó S; 
(H) R13 se selecciona de H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; (I) R14 se 
selecciona de (K), (O), H, alquilo C1-4, alquenilo C2-6, 
haloalquilo C2-6, alcoxi C1-6, y haloalcoxi C1-6; (J) R15 
se selecciona de (K), H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, y haloalcoxi C1-6; (K) R14 
y R15 juntos pueden formar opcionalmente un enlace 
de hidrocarbilo saturado de 2 a 5 miembros, donde 
dicho enlace de hidrocarbilo puede sustituirse opcio-
nalmente con uno o más sustituyentes seleccionados 
de manera independiente de F, Cl, Br, I, y CN; (L) L 
se selecciona de (1) un enlace, y (2) un alquilo C1-6, 
donde dicho alquilo se sustituye opcionalmente con 
uno o más sustituyentes seleccionados de manera 
independiente de F, Cl, CN, OH, y oxo; (M) X se se-
lecciona de (1) R17, y (2) un NR16R17, (3) OR17, y (4) 
SR17; (N) R16 se selecciona de (O), (Q), H, alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, alqueniloxi 
C2-6, haloalcoxi C1-6, amino, y NHC(O)O-alquilo C1-6; 
(O) R14 y R16 juntos pueden formar opcionalmente 
un enlace saturado de 2 a 4 miembros que es (1) 
un enlace de hidrocarbilo o (2) un enlace heterohi-
drocarbilo que contiene 10 uno o más heteroátomos 
seleccionados de nitrógeno, azufre y oxígeno, donde 
dicho enlace puede sustituirse opcionalmente con 
uno o más sustituyentes seleccionados de manera 
independiente de F, Cl, Br, I, CN, OH, y oxo; (P) R17 
se selecciona de (Q), H, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalquenilo C2-6, haloci-
cloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-6, alqueniloxi 
C2-6, haloalcoxi C1-6, y alquilo C1-6cicloalquilo C3-6; (Q) 
R16 y R17 juntos pueden formar opcionalmente un en-
lace saturado de 2 a 6 miembros que es (1) un enlace 
de hidrocarbilo o (2) un enlace heterohidrocarbilo que 
contiene uno o más heteroátomos seleccionados de 
nitrógeno, azufre y oxígeno, donde dicho enlace pue-
de sustituirse opcionalmente con uno o más sustitu-
yentes seleccionados de manera independiente de F, 
Cl, Br, I, CN, OH, y oxo; y sales de adición de ácidos 
aceptables en la agricultura, derivados de sales, sol-
vatos, derivados de éster, polimorfos de cristal, isóto-
pos, estereoisómeros redisueltos, y tautómeros, de 
las moléculas de fórmula [1].

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

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

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

(74) 884
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108422 A1
(21) P170100284
(22) 03/02/2017
(30) PL P 416027 04/02/2016
(51) C07C 51/363, 53/16
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR ÁCIDO MONOCLO-

ROACÉTICO INDUSTRIALMENTE
(57) Se divulga un método para producir ácido monoclo-

roacético (MCAA) que abarca a) una etapa de clora-
ción directa de ácido acético con cloro y b) una etapa 
de recuperación del catalizador en la forma de cloru-
ros de ácido de la mezcla de reacción antes de c) una 
etapa de hidrodeshalogenación caracterizado por el 
hecho de que el proceso de cloración a) se realiza a 
la temperatura de ebullición de la mezcla bajo una 
presión de 0 - 1,0 bar (manométrica), en un exceso 
de ácido acético con respecto al gas cloro dosificado, 
mientras que el calor de la reacción se extrae princi-
palmente a través de evaporación de los componen-
tes volátiles de la mezcla, seguido por su condensa-
ción en el condensador de reflujo arriba del reactor y 
el retorno a la reacción de cloración, después de lo 
cual la mezcla de reacción que contiene ácido mono-
cloroacético, ácido acético, ácido dicloroacético y op-
cionalmente cloruros de ácido que están presentes 
en la mezcla y, opcionalmente, anhídridos de estos 
ácidos, se alimenta al proceso de destilación al vacío 
b), que se realiza de manera continua en la columna 
de destilación en un vacío de 0 a 500 mbar desde la 
cual los componentes volátiles de la mezcla, princi-
palmente cloruros de ácido, como así también algo 
de ácido acético y algo de ácido monocloroacético 
se extraen como destilado y se envían de regreso al 
proceso de cloración como resultado de lo cual el ca-
talizador de cloración se recupera casi por completo.

(71) PCC MCAA SP. Z O.O.
 UL. SIENKIEWICZA 4, 56-120 BRZEG DOLNY, PL
(74) 195
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004
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(10) AR108423 A1
(21) P170100285
(22) 03/02/2017
(30) PL P 416028 04/02/2016
(51) C07C 51/363, 53/16
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR ÁCIDO ACÉTICO DE 

ALTA PUREZA
(57) Se ha divulgado un método para obtener ácido mo-

nocloroacético incoloro, de alta pureza que abarca 
la cloración de ácido acético con cloro en presencia 
de un catalizador, seguida de la recuperación del ca-
talizador a través de destilación al vacío y purifica-
ción del producto líquido crudo remanente obtenido 
mediante su hidrodeshalogenación con hidrógeno en 
presencia de un catalizador de paladio y luego desti-
lación al vacío.

(71) PCC MCAA SP. Z O.O.
 UL. SIENKIEWICZA 4, 56-120 BRZEG DOLNY, PL
(74) 195
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108424 A1
(21) P170100379
(22) 15/02/2017
(30) EP 16156196.4 17/02/2016
(51) C07C 67/02, 69/92
(54) ÉSTERES O AMIDAS DE ÁCIDO HIDROXIBENZOI-

CO ALCOXILADOS
(57) Se describen alcoxilatos de acuerdo con la fórmula 

(1), donde: X es seleccionado de etoxi y mezclas de 
grupos etoxi y propoxi; T es seleccionado del grupo 
que consiste en H, C1-4 alquilo, SO3

-, CH2-COO-, sul-
fosuccinato y PO3

2-; R1, R2 y R4 son H, CO-NR8R3 o 
COO-[X1]v-R3, donde dos de los sustituyentes R1, R2 
y R4 son H y el tercero de estos sustituyentes es CO-
NR8R3 o COO-[X1]v-R3; R8 es H o un grupo alquilo 
lineal o ramificado con 1 a 4 átomos de C; R3 es un 
grupo alquilo saturado lineal o ramificado con 6 a 30 
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átomos de carbono, un grupo alquenilo mono- o poli-
insaturado lineal o ramificado con 6 a 30 átomos de 
carbono, un grupo arilo con 6 a 10 átomos de car-
bono, un grupo (CH2CH2O)m-arilo, donde el grupo 
arilo comprende 6 a 10 átomos de carbono, y m, en 
promedio molar, es un número de 1 a 100, o un gru-
po C1-3 alquilo lineal o ramificado sustituido con arilo 
donde el grupo arilo comprende 6 a 10 átomos de 
carbono, pero en el caso de que R1 y R4 sean H y R2 
sea COOR3, R3 solo puede ser un grupo alquilo, un 
grupo alquenilo o un grupo (CH2CH2O)m-arilo como 
se define anteriormente; X1 es seleccionado de etoxi 
y mezclas de grupos etoxi y propoxi; u en promedio 
molar, es un número de 3 a 100; y v en promedio 
molar, es un número de 0 a 20. Los compuestos de la 
fórmula (1) pueden usarse convenientemente como 
agentes antirredepositantes en aplicaciones de lava-
do de ropa.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ, CH
(74) 195
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108425 A1
(21) P170100630
(22) 14/03/2017
(30) KR 10-2016-0030092 14/03/2016
(51) C12N 1/21, C12P 13/24
(54) MUTANTE DE CORYNEBACTERIUM GLUTAMICUM 

QUE PRODUCE L-HISTIDINA Y MÉTODO PARA 
PRODUCIR L-HISTIDINA USANDO EL MISMO

(57) Reivindicación 1: Una cepa mutante de Corynebac-
terium glutamicum, KCCM11795P, caracterizada 
porque tiene resistencia a derivados de L-histidina y 
produce L-histidina.

 Reivindicación 3: Un método para producir de L-
histidina caracterizado porque comprende: cultivar 
la cepa mutante de Corynebacterium glutamicum, 
KCCM11795P, de la reivindicación 1 ó 2 en un medio; 
y recuperar L-histidina del mutante o del medio.

 Reivindicación 4: Una composición que produ-
ce L-histidina, caracterizada porque comprende 
la cepa mutante de Corynebacterium glutamicum, 
KCCM11795P, de la reivindicación 1 ó 2.

(83) KCCM11795P
(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR
(72) CHOI, JAE WAN - KAWG, YOUNG HYEON - BAEK, 

MIN JI - PARK, MYUNG GEUN - KWON, NA RA
(74) 107
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108426 A1
(21) P170100800
(22) 30/03/2017
(30) US 62/315602 30/03/2016
 US 62/375776 16/08/2016
 US 62/433228 12/12/2016
 US 62/468300 07/03/2017
(51) C12N 15/09, 15/11, 5/22, 5/071, 9/22, A61K 9/127, 

48/00
(54) FORMULACIONES DE NANOPARTÍCULAS LIPÍDI-

CAS PARA COMPONENTES DE CAS / CRISPR
(57) Reivindicación 1: Un método para producir células 

hepáticas modificadas genéticamente, que compren-
de poner en contacto una célula con nanopartículas 
lipídicas (LNP, por sus siglas en inglés) que compren-
den: un ARNm de nucleasa Cas de Clase 2; un ácido 
nucleico de ARN guía; un lípido CCD; un lípido auxi-
liar; un lípido neutro; y un lípido de ocultación.

 Reivindicación 2: Un método de edición genética, que 
comprende suministrar un ARNm de nucleasa Cas 
de Clase 2 y un ácido nucleico de ARN guía en una 
célula hepática, donde el ARNm de nucleasa Cas de 
Clase 2 y el ácido nucleico de ARN guía se formulan 
en al menos una composición de LNP que compren-
de: un lípido CCD; un lípido auxiliar; un lípido neutro; 
y un lípido de ocultación.

 Reivindicación 67: Una composición de LNP que 
comprende: un ARNm que codifica una nucleasa 
Cas; un ácido nucleico de ARN guía; un lípido CCD; 
un lípido auxiliar; un lípido neutro; y un lípido de ocul-
tación.

 Reivindicación 115: Una célula hepática modificada 
genéticamente mediante un proceso de cualquiera 
de las reivindicaciones 1 - 59.

 Reivindicación 136: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 66, que comprende además lo-
grar al menos 80% de eficiencia de modificación de 
ADN.

(71) INTELLIA THERAPEUTICS, INC.
 40 ERIE STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, US
(72) SHA, RUCHI RUDRAPRASAD - DOMBROWSKI, 

CHRISTIAN - SHAW, LUCINDA J. - SMITH, AMY 
MADISON RHODEN - FINN, JONATHAN D. - PA-
TEL, MIHIR CHANDRAKANT - MORRISSEY, DAVID 
V.
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(74) 2246
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108427 A1
(21) P170100823
(22) 31/03/2017
(30) US 62/317258 01/04/2016
(51) C12N 15/12, 5/0783, 15/63, C07K 14/725, A61K 

35/17, 38/16, A61P 35/00
(54) ANTÍGENO QUIMÉRICO Y RECEPTORES DE CÉ-

LULAS T Y MÉTODOS DE USO
(57) Reivindicación 1: Un polinucleótido aislado que co-

difica un receptor de antígeno quimérico (CAR) o un 
receptor de células T (TCR), que comprende (i) una 
molécula de unión a antígeno, (ii) un dominio coes-
timulatorio, y (iii) un dominio activante, en donde el 
dominio coestimulatorio comprende un dominio ex-
tracelular, un dominio transmembrana y un dominio 
intracelular, en donde el dominio extracelular com-
prende un dominio de bisagra truncado que consis-
te esencialmente en o consiste en (i) una secuencia 
de aminoácidos al menos aproximadamente 80%, al 
menos aproximadamente 85%, al menos aproxima-
damente 90%, al menos aproximadamente 95%, al 
menos aproximadamente 96%, al menos aproxima-
damente 97%, al menos aproximadamente 98%, al 
menos aproximadamente 99% o aproximadamente 
100% idéntica a los aminoácidos 123 a 152 de SEQ 
ID Nº 1 y, opcionalmente, (ii) uno a seis aminoácidos.

 Reivindicación 25: La célula de la reivindicación 24, 
en donde la célula T es un célula T alogénica, una 
célula T autóloga, una célula T autóloga modificada 
genéticamente (eACT), o u linfocito infiltrante del tu-
mor (TIL).

 Reivindicación 30: Una composición que comprende 
el polinucleótido de cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 19, el vector de la reivindicación 20 ó 21, 
el polipéptido de la reivindicación 22, o la célula de 
cualquiera de las reivindicaciones 23 a 29.

 Reivindicación 35: Un método para tratar un cáncer 
en un sujeto que lo necesita, que comprende admi-
nistrar al sujeto el polinucleótido de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 19, el vector de la reivindicación 
20 ó 21, el polipéptido de la reivindicación 22, la célu-
la de cualquiera de las reivindicaciones 23 a 29, o la 
composición de la reivindicación 30 ó 31.

(71) KITE PHARMA, INC.
 2225 COLORADO AVENUE, SANTA MONICA, CALIFORNIA 

90404, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108428 A1

(21) P170101165
(22) 05/05/2017
(30) BR 10 2016 010243-0 05/05/2016
(51) C11D 3/44
(54) COMPOSICIÓN SOLVENTE PARA PRODUCTOS 

DE LIMPIEZA DE SUPERFICIE Y FORMULACIÓN 
PARA PRODUCTO DE LIMPIEZA DE SUPERFICIE 
QUE LA COMPRENDE

(57) Composición solvente para productos de limpieza de 
superficie compuesta por una combinación de éster y 
alcohol, más específicamente, diacetato de monoeti-
lenglicol e isopentano. Preferentemente, el diacetato 
de monoetilenglicol está presente en la mezcla en 
una cantidad que oscila entre el 15% y el 50% en 
peso y el isopentano está presente en la mezcla en 
una cantidad que oscila entre el 50% y el 85% en 
peso. Esta combinación garantiza mejor desempeño 
y bajo olor, además de ser un solvente ecológica-
mente amigable.

(71) OXITENO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
 AV. BRIGADEIRO LUIS ANTÔNIO, 1343, 7º ANDAR, BELA VIS-

TA, 01317-001 SÃO PAULO, SP, BR
(72) TOMASSINI, CARLOS ROBERTO - PEPINELI, RA-

FAELA - ARAUJO BARRETO, ELVIS
(74) 1213
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108429 A1
(21) P170101220
(22) 09/05/2017
(30) US 62/333574 09/05/2016
 US 62/359429 07/07/2016
 US 62/449623 24/01/2017
(51) A61K 9/51, 31/58, 47/10, 47/14, 47/28, 47/22, A61P 

11/06
(54) NANOPARTÍCULAS DE LÍPIDO QUE COMPREN-

DEN AGENTES ANTIINFLAMATORIOS LIPÓFILOS 
Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS

(57) Reivindicación 1: Una nanopartícula de lípido antiin-
flamatoria que comprende: a) una fase de lípido; y b) 
por lo menos un agente antiinflamatorio lipófilo.

 Reivindicación 2: La nanopartícula de lípido antiinfla-
matoria de acuerdo con la reivindicación 1, en la que 
la fase de lípido comprende por lo menos un lípido 
ionizable, por lo menos un lípido neutro, por lo menos 
un esterol, y por lo menos un lípido conjugado con 
polímero.

 Reivindicación 3: La nanopartícula de lípido anti-
inflamatoria de acuerdo con la reivindicación 2, en 
la que por lo menos un lípido ionizable se seleccio-
na de DLin-DMA, DLin-MC3-DMA, DLin-KC2-DMA, 
Merck-32, KL10, Acuitas-5, C12-200, y mezclas de 
los mismos.

 Reivindicación 4: La nanopartícula de lípido antiinfla-
matoria de acuerdo con la reivindicación 2, en la que 
por lo menos un lípido neutro se selecciona de dis-
tearoil fosfatidilcolina (DSPC), dioleoil fosfatidiletano-
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lamina (DOPE), dipalmitoil fosfatidilcolina (DPPC), 
dimiristoil fosfatidilcolina (DMPC), y mezclas de los 
mismos.

 Reivindicación 5: La nanopartícula de lípido antiinfla-
matoria de acuerdo con la reivindicación 2, en la que 
por lo menos un esterol es colesterol.

 Reivindicación 6: La nanopartícula de lípido antiin-
flamatoria de acuerdo con la reivindicación 2, en la 
que por lo menos un lípido conjugado con polímero 
se selecciona de DMPE-PEG2000, DPPE-PEG2000, 
DMG-PEG2000, DPG-PEG2000, PEG2000-c-
DOMG, PEG2000-c-DOPG, y mezclas de los mis-
mos.

 Reivindicación 7: La nanopartícula de lípido antiinfla-
matoria de acuerdo con la reivindicación 1, en la que 
el agente antiinflamatorio es un profármaco de rofle-
ponida.

 Reivindicación 9: La nanopartícula de lípido antiinfla-
matoria de acuerdo con la reivindicación 1, en la que 
el agente antiinflamatorio es un profármaco de bude-
sonida.

 Reivindicación 12: La nanopartícula de lípido antiin-
flamatoria de acuerdo con la reivindicación 8, en la 
que la relación en peso de fase de lípido a segmen-
to de ácido nucleico varía desde aproximadamente 
40:1 hasta 1:1.

 Reivindicación 15: Uso de una composición farma-
céutica de acuerdo con la reivindicación 14, para 
aumentar la expresión de por lo menos un péptido 
o proteína en células de un sujeto en necesidad del 
mismo cuando se compara con un nivel de control.

 Reivindicación 16: El uso de una composición farma-
céutica de acuerdo con la reivindicación 14, en el que 
la composición se administra al sujeto por vía intra-
dérmica, por vía intramuscular, por vía subcutánea, 
por vía intratumoral, por vía intracardiaca, mediante 
instilación intratraqueal, instilación bronquial, y/o a 
través de inhalación.

(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) KJELLMAN, TOMAS - LINDFORS, LENNART
(74) 2306
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108430 A1
(21) P170101221
(22) 09/05/2017
(30) PCT/EP2016/061027 17/05/2016
(51) H04W 68/00, 76/04
(54) COORDINACIÓN DE ACAMPADA Y RADIOBÚS-

QUEDA SIMULTÁNEAS EN DOS DIFERENTES 
TECNOLOGÍAS DE ACCESO RADIOELÉCTRICO

(57) Coordinación de la radiobúsqueda en una red de co-
municaciones inalámbricas que proporciona acceso 
radioeléctrico a un dispositivo terminal por al menos 
un primero y un segundo acceso radioeléctrico ina-
lámbrico que opera con dos diferentes tecnologías 

de acceso radioeléctrico. La coordinación de la radio-
búsqueda mejorada se logra estableciendo una con-
figuración de ocasión de radiobúsqueda común co-
rrespondiente al menos a las tecnologías de acceso 
radioeléctrico primera y segunda, y la radiobúsqueda 
(S130) del dispositivo terminal (10) por las tecnolo-
gías de acceso radioeléctrico primera y/o segunda de 
acuerdo con la configuración de ocasión de radiobús-
queda común.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) WALLENTIN, PONTUS - VIKBERG, JARI - PRADAS, 

JOSE LUIS - MILDH, GUNNAR - DA SILVA, ICARO 
L. J. - RUNE, JOHAN

(74) 2306
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108431 A1
(21) P170101222
(22) 09/05/2017
(30) US 15/153392 12/05/2016
(51) G01W 1/10, G06F 17/18, 17/30
(54) COMBINACIÓN ESTADÍSTICA DE CONJUNTOS DE 

DATOS METEOROLÓGICOS
(57) Un sistema de computación ejecuta un método de 

fusión de datos puntuales con promedios de área. El 
procedimiento de fusión es coherente, en el sentido 
de que el sistema de computación toma en cuenta lo 
que representan los promedios de área con respecto 
a los datos puntuales. El objetivo general es ajustar 
un modelo que toma en cuenta la información deri-
vada de ambos conjuntos de datos. Los promedios 
de área proveen una estimación de lo que debería 
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ser la integral de un modelo que representa el com-
portamiento de la variable ambiental sobre un distrito 
particular y los valores puntuales indican el valor es-
timado en ubicaciones particulares. Por lo tanto, la 
integral del modelo ajustado sobre un distrito de la 
cuadrícula debería aproximar el valor provisto por los 
promedios de área, mientras que también aproxima 
el valor provisto por los datos puntales de las ubica-
ciones que son provistas por los datos puntuales.

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

US
(72) HOYER, STEPHAN - LEMOS, RICARDO T.
(74) 2306
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108432 A1
(21) P170101223
(22) 10/05/2017
(51) A61F 5/01
(54) DISPOSITIVO PARA FIJACIÓN DE HUESOS Y DE 

RELLENO ÓSEO; HERRAMIENTA AUXILIAR Y MÉ-
TODOS DE COLOCACIÓN Y DE RELLENO

(57) Un dispositivo para fijación de huesos y de relleno 
óseo, que comprende: un medio de fijación de hue-
sos; formado por eslabones alineados formando una 

cadena estando un extremo de un eslabón en con-
tacto directo con un extremo del eslabón adyacente; 
y un instrumento quirúrgico, compuesto por: una cá-
nula hueca con un extremo distal con un plano incli-
nado y un orificio lateral adyacente a dicho plano in-
clinado, y un extremo proximal provisto de un medio 
de empuje de los eslabones; y donde los eslabones, 
al ser empujados, pueden deslizarse por dentro de la 
cánula hueca, desviarse en el plano inclinado, salir 
por el orificio lateral e introducirse forzadamente en 
tejidos de consistencia ósea enfrentados con el orifi-
cio lateral. El método de colocación del medio de fija-
ción de huesos comprende los pasos de: a) realizar 
un orificio en el hueso hasta alcanzar el interior del 
mismo; b) opcionalmente regular una primera pro-
fundidad de penetración; c) introducir el instrumento 
quirúrgico por el extremo distal dentro del orificio con 
el orificio lateral apuntando a la fractura / fisura; d) in-
troducir los eslabones dentro del instrumento quirúr-
gico; e) accionar el mecanismo de empuje; f) si no se 
alcanzó la profundidad deseada, recargar eslabones; 
g) repetir los pasos d) a f) hasta que los eslabones 
queden en posición; h) retirar la cánula; i) sellar el ori-
ficio con cualquier técnica del arte previo; y j) colocar 
los tornillos pediculares.

(71) VANETTA, JORGE ALBERTO
 ZAPIOLA 1699, DTO. “1”, (1428) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) VANETTA, JORGE ALBERTO
(74) 204
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108433 A1
(21) P170101224
(22) 10/05/2017
(30) EP 16169470.8 12/05/2016
(51) B41J 3/407, C03C 17/00, 17/38
(54) UN ENVASE DE VIDRIO CON UNA IMAGEN IM-
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PRESA POR INYECCIÓN DE TINTA Y UN MÉTODO 
PARA LA FABRICACIÓN DEL MISMO

(57) Un envase de vidrio que posee una superficie exte-
rior del vidrio con una imagen impresa por inyección 
de tinta provista sobre dicha superficie, en donde un 
CEC por lo menos parcialmente soluble en agua con 
un espesor desde 0,002 a 10 mm se encuentra pre-
sente entre la superficie exterior del vidrio y la ima-
gen impresa por inyección de tinta. Dicho envase de 
vidrio es de manera preferida una botella no retorna-
ble de bebida. Adicionalmente, se encuentra dirigida 
a un método de impresión de inyección de tinta de 
una imagen sobre un envase de vidrio que compren-
de los pasos de: a) fabricar un envase de vidrio con 
una capa de CEC por lo menos parcialmente soluble 
en agua con un espesor desde 0,002 a 10 mm; b) 
imprimir con inyección de tinta una imagen sobre el 
envase de vidrio.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) DE GRAAF, FREDERICK FERNAND S. - VAN DE 

VELDE, JOHAN - STEENACKERS, MARIN - VAN-
DECRUYS, JONAS

(74) 952
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108434 A1
(21) P170101225
(22) 10/05/2017
(51) A63B 23/035
(54) TABLA DESLIZANTE EJERCITADORA MULTIFUN-

CIÓN
(57) Tabla deslizante ejercitadora de estímulos predomi-

nantemente del grupo muscular del abdomen, con-
formada por una tabla de forma rectangular, recubier-
ta en una de sus caras por una carpeta protectora de 
material absorbente y antideslizante; y su otro lado 
de forma rectangular, textura rústica y topografía irre-
gular. La misma se encuentra montada sobre cuatro 
rodamientos siliconados. Caracterizada por facilitar 
la sujeción, comodidad y el máximo contacto con las 
extremidades corporales a fin de efectuar ejercicios 
combinados con manos y pies, permitiendo su desli-
zamiento sobre la superficie del suelo a fin de ejerci-
tar grupos musculares desde las extremidades hacia 
el torso, utilizando el peso corporal en su dinámica. 
En síntesis crea una superficie estable, cómoda, am-
plia, blanda y antideslizante que permite desplazar 
miembros superiores o inferiores a fin de lograr estí-
mulos musculares combinados.

(71) CAPDEVILA, DAMIAN RAUL SERGIO
 HIPOLITO YRIGOYEN 1226, (1640) MARTINEZ, PDO. DE SAN 

ISIDRO, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) CAPDEVILA, DAMIAN RAUL SERGIO
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108435 A1
(21) P170101226
(22) 10/05/2017
(30) US 62/335583 12/05/2016
(51) C07D 401/04
(54) PROCESO PARA SINTETIZAR 2-HIDROXI-6-((2-(1-

ISOPROPIL-1H-PIRAZOL-5-IL)-PIRIDIN-3-IL)ME-
TOXI)BENZALDEHÍDO

(57) En este documento se describen procesos para sin-
tetizar 2-hidroxi-6-((2-(1-isopropil-1H-pirazol-5-il)-pi-
ridin-3-il)metoxi)benzaldehído (también mencionado 
en este documento como compuesto (4)) e interme-
dios usados en dichos procesos. El compuesto (4) 
se une a hemoglobina y aumenta su afinidad por el 
oxígeno y, por tanto, puede ser útil para el tratamien-
to de enfermedades tales como la enfermedad dre-
panocítica.

 Reivindicación 1: Un proceso de síntesis del com-
puesto de fórmula (4), comprendiendo el proceso: 
paso (i): tratar un compuesto de fórmula (2) en la que 
cada R es -CH(CH2R1)-OR2 o tetrahidropiran-2-ilo op-
cionalmente sustituido con uno, dos o tres alquilos; 
y en la que R1 es hidrógeno o alquilo y R2 es alqui-
lo; con un ácido para proporcionar el compuesto de 
fórmula (1); paso (ii): hacer reaccionar el compuesto 
de fórmula (1) con un compuesto de fórmula (3) en 
la LG es un grupo saliente en condiciones de reac-
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ción de alquilación para proporcionar el compuesto 
de fórmula (4); y paso (iii): opcionalmente cristalizar 
el compuesto de fórmula (4) del paso (ii) en heptano 
y éter metil terc-butílico a 45º ± 5ºC a 55º ± 5ºC.

(71) GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC.
 400 EAST JAMIE COURT, SUITE 101, SOUTH SAN FRANCIS-

CO, CALIFORNIA 94080, US
(72) LIAO, LIANG - YIANNIKOUROS, GEORGE PETROS 

- FRIESER, MARKUS - COCUZ, JULIEANA - SHAO, 
YIYANG - GUZ, NATHAN - LI, ZHE

(74) 108
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108436 A1
(21) P170101227
(22) 10/05/2017
(30) US 62/334433 10/05/2016
(51) C12P 21/08, C07K 14/00
(54) MÉTODOS PARA DISMINUIR LOS ENLACES DE 

TRISULFURO DURANTE LA PRODUCCIÓN RE-
COMBINANTE DE POLIPÉPTIDOS

(57) Reivindicación 1: Un método para disminuir los ni-
veles de enlaces de trisulfuro en un polipéptido, ca-
racterizado porque comprende: (a) poner en contacto 
una célula hospedadora que comprende un ácido nu-
cleico que codifica el polipéptido con un medio basal, 
donde el medio basal comprende uno o más de los 
siguientes componentes: i) entre alrededor de 2 mM 
y alrededor de 35 mM de hierro, ii) entre alrededor de 
0.11 mM y alrededor de 2 mM de riboflavina (vitamina 
B2), iii) entre alrededor de 4.5 mM y alrededor de 80 
mM de piridoxina o (vitamina B6), iv) entre alrededor 
de 3.4 mM y alrededor de 23 mM de ácido fólico (vita-
mina B9), v) entre alrededor de 0.2 mM y alrededor de 
2.5 mM de cianocobalamina (vitamina B12), vi) entre 
alrededor de 9 mM y alrededor de 10 mM de hipotau-
rina; y vii) entre alrededor de 0 y alrededor de 1.58 
mM de metionina; (b) cultivar la célula hospedadora 
para producir el polipéptido; y (c) recoger el polipépti-
do producido por la célula hospedadora.

 Reivindicación 40: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 9 y 12 - 39, caracterizado porque 
el polipéptido es un anticuerpo o fragmento de este.

 Reivindicación 47: El uso de entre alrededor de 0 y 
alrededor de 4.5 mM de metionina en un medio para 
disminuir los niveles de enlaces de trisulfuro en un 
polipéptido caracterizado porque se selecciona del 
grupo que consiste en: una inmunocitocina CEA-IL2v, 
una inmunocitocina FAP-IL2v, un anticuerpo biespe-
cífico anti-CEA / anti-CD3, un anticuerpo biespecífico 
anti-VEGF / anti-angiopoyetina, un anticuerpo bies-
pecífico anti-Ang2 / anti-VEGF, un anticuerpo anti-C5 
y un anticuerpo anti-CD40.

 Reivindicación 48: Un polipéptido caracterizado por-
que es producido de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones anteriores.

(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-

4990, US
(72) WUU, JESSICA - TROEBS, THOMAS - SHIRATORI, 

MASARU KEN - POPP, OLIVER - MARKERT, SVEN 
- GAWLITZEK, MARTIN

(74) 438
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108437 A1
(21) P170101229
(22) 10/05/2017
(30) KR 10-2016-0057778 11/05/2016
(51) A61K 31/122, 36/899, 8/35, 8/97, 8/99, A61Q 19/08
(54) AGENTE EXTERNO CUTÁNEO PARA MEJORAR 

LAS ARRUGAS DE LA PIEL QUE COMPRENDE UN 
EXTRACTO DE GERMEN DE TRIGO FERMENTA-
DO

(57) Reivindicación 1: Una composición cosmética para 
prevenir o mejorar las arrugas de la piel, que com-
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prende un compuesto de fórmula (1), o un producto 
de fermentación de germen de trigo o un extracto de 
este.

(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR
(72) CHO, SEONG JUN - LEE, SANG BUM - PARK, SE-

UNG WON - LEE, JI HOON - OH, HAN NA - YANG, 
TAE JOO

(74) 1342
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108438 A1
(21) P170101231
(22) 10/05/2017
(30) US 62/336357 13/05/2016
(51) H04W 52/14, 52/22
(54) CONTROL DE POTENCIA DE ENLACE ASCENDEN-

TE PARA CONMUTACIÓN BASADA EN PORTADO-
RA DE SEÑALES DE REFERENCIA DE SONIDO

(57) De acuerdo con algunas formas de realización, un 
método para usar en un equipo de usuario (UE) que 
es operable para transmitir una señal de referencia 
de sonido (SRS) en una pluralidad de portadoras 
comprende: obtener una indicación para efectuar, en 
una portadora, la conmutación basada en portadora 
SRS; adaptar un parámetro de control de potencia de 
transmisión, en respuesta a la indicación obtenida; y 
transmitir una señal de enlace ascendente usando el 
parámetro adaptado al tiempo que se cumple al me-
nos un requisito predeterminado de control de poten-
cia de enlace ascendente. De acuerdo con algunas 
formas de realización, un método para usar en un 
nodo de red que es operable para recibir una SRS en 
una pluralidad de portadoras comprende: enviar, a un 
UE, una indicación para que se efectúe, en una por-
tadora, la conmutación basada en portadora SRS; y 
recibir del UE una señal de enlace ascendente basa-
da en el parámetro de control de transmisión de enla-
ce ascendente adaptado en respuesta a la indicación 
enviada, donde la señal de enlace ascendente cum-
ple al menos un requisito de control de potencia de 
enlace ascendente.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) SIOMINA, IANA - KAZMI, MUHAMMAD - BERGL-

JUNG, CHRISTIAN - RAHMAN, IMADUR
(74) 2306
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004
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(10) AR108439 A1
(21) P170101233
(22) 10/05/2017
(30) US 15/151244 10/05/2016
(51) F02B 23/10
(54) SISTEMA DE MONTAJE DE INYECTORES DE 

COMBUSTIBLE PARA MONTAR UN INYECTOR EN 
LA CAMISA DE UN CILINDRO DE UN MOTOR

(57) Un sistema de montaje de inyectores de combustible 
para montar un inyector en la camisa de un cilindro 
de un motor. El sistema incluye un adaptador del in-
yector que posee un cuerpo del adaptador que inclu-
ye una primera porción terminal roscada para fijarse 
en la camisa de un cilindro y una abertura para el 
inyector formada en el cuerpo del adaptador en una 
ubicación opuesta a la primea porción terminal. La 
abertura para el inyector incluye una pluralidad de 
perforaciones concéntricas que poseen la configura-
ción adecuada para alojar la porción terminal proxi-
mal de un inyector. Una brida se extiende transver-
salmente a partir del cuerpo del adaptador y un collar 
se fija a una porción del inyector y se conecta a la 
brida para retener el inyector en el adaptador. Un pa-
saje transversal se extiende a través de una pared la-
teral del cuerpo del adaptador e intersecta la abertura 
del inyector y se coloca un accesorio anular sobre el 
adaptador del inyector que permite la comunicación 
de fluido con el pasaje transversal. Un elemento de 
sujeción del inyector fija una porción terminal distal 
del inyector al motor.

(71) FAIRBANKS MORSE, LLC
 5605 CARNEGIE BOULEVARD, CHARLOTTE, NORTH CAROLI-

NA 28209, US
(72) EVES, JOSEPH C.
(74) 2306
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108440 A1
(21) P170101234
(22) 10/05/2017
(30) EP 16169118.3 11/05/2016
(51) B01D 53/14, 53/18
(54) DESULFURIZACIÓN DE GASES DE ESCAPE EN 

MOTORES MARINOS
(57) Un sistema de desulfurización de gases de esca-

pe en motores marinos para reducir la cantidad de 
óxidos de azufre presentes en los gases de escape 
de uno o más motores diesel de una embarcación 
marina, que se configura para que pueda funcionar 
en una modalidad de circuito abierto o de circuito 
cerrado. El sistema comprende un sistema de de-
purador húmedo que comprende por lo menos un 
depurador húmedo dispuesto para la depuración 
de los gases de escape que se originan en el motor 
diesel de la embarcación marina usando un líquido 
de depuración, generando de esa manera un líquido 



BOLETÍN DE PATENTES - 22 DE AGOSTO DE 201816

de depuración usado, donde el depurador húmedo 
comprende uno o más caños para la extracción del 
líquido de depuración usado para extraer el líquido 
de depuración usado que precede del depurador hú-
medo. El sistema también comprende por lo menos 
un reservorio de preparación dispuesto para preparar 
una lechada de hidróxido de magnesio por hidrólisis 
de óxido de magnesio en polvo con agua, donde el 
reservorio de preparación comprende unos medios 
para el agregado de agua, medios para el agregado 
de óxido de magnesio en polvo y medios de agita-
ción para mezclar el agua y el óxido de magnesio en 
polvo. El sistema comprende además un medio para 
transportar la lechada que lleva la lechada de hidróxi-
do de magnesio preparada desde el por lo menos un 
reservorio de preparación hacia donde fluye el líqui-
do de depuración usado que se extrae del depurador 
húmedo por los uno o más caños para la extracción 
del líquido de depuración usado para poner allí en 
contacto la lechada de hidróxido de magnesio con el 
líquido de depuración usado para limpiar el líquido 
de depuración usado y/o para neutralizar la acidez 
de los mismos. Además, un método para reducir la 
cantidad de óxidos de azufre presentes en los gases 
de escape de uno o más motores diesel de una em-
barcación marina.

(71) YARA MARINE TECHNOLOGIES AS
 DRAMMENSVEIEN 134, BUILDING Nº 6, N-0277 OSLO, NO
(72) STRANDBERG, PETER - BAHADUR THAPA, 

SHYAM
(74) 2306
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108441 A2
(21) P170101235
(22) 10/05/2017
(30) JP 2011-277745 19/12/2011
 JP 2012-008462 18/01/2012
 JP 2012-039216 24/02/2012
(51) H04N 19/103, 19/18, 19/126
(54) APARATO Y MÉTODO DE PROCESAMIENTO DE 

IMÁGENES
(57) Un aparato de procesamiento de imágenes incluye 

los siguientes elementos. Una sección de recepción 
configurada para recibir datos codificados y una ma-
triz de cuantificación, los datos codificados se gene-
ran sometiendo una imagen al proceso de codifica-
ción. Una sección de decodificación está configurada 
para llevar a cabo el procesamiento de decodifica-
ción de los datos codificados recibidos por la sección 
de recepción para generar datos cuantificados. Una 
sección de conversión ascendente está configurada 
para la conversión ascendente de la matriz de cuan-
tificación recibida por la sección de recepción a un 
tamaño que es igual que un tamaño de un bloque 
que es una unidad de procesamiento de descuanti-
ficación. Una sección de descuantificación está con-
figurada para descuantificar los datos cuantificados 
generados por la sección de decodificación, utilizan-
do la matriz de cuantificación convertida en forma as-
cendente por la sección de conversión ascendente.
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(62) AR089223A1
(71) SONY CORPORATION
 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO 108-0075, JP
(74) 195
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108442 A1
(21) P170101236
(22) 10/05/2017
(30) US 62/333886 10/05/2016
(51) C07K 14/475, C12N 15/12, A61K 38/18, 47/65, A61P 

3/00, 9/00
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN GDF15 Y USOS DE ES-

TAS
(57) Se describen proteínas de fusión que contienen una 

proteína de extensión de la semivida, un enlazador 
y una proteína GDF15. Se describen, además, áci-
dos nucleicos que codifican las proteínas de fusión, 
células recombinantes de estos, composiciones que 
comprenden las proteínas de fusión y métodos de 
usar las proteínas de fusión para el tratamiento o pre-
vención de enfermedades metabólicas, trastornos o 
afecciones.

 Reivindicación 13: Una proteína de fusión que com-
prende una secuencia de aminoácidos que tiene al 
menos 90% de identidad de secuencia con las sec. 
con núm. de ident.: 5, 25 - 30, 36 - 37, 40, 48, 55 - 56, 
59 - 60, 64 - 75, 92, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 
ó 127.

 Reivindicación 15: Una molécula aislada de ácido 
nucleico que comprende una secuencia de nucleóti-
dos que codifica la proteína de fusión de acuerdo con 
cualquier reivindicación 1 a 14.

 Reivindicación 37: Un dímero que comprende (i) una 
primera cadena polipeptídica que comprende una 
primera región de HSA en el extremo N-terminal, un 
enlazador y una primera región de GDF15 en el ex-
tremo C-terminal y (ii) una segunda cadena polipeptí-
dica que comprende una segunda región de GDF15; 
en donde la región de HSA comprende una secuen-
cia de aminoácidos que tiene al menos 90% de iden-
tidad con las sec. con núm. de ident.: 1, 2, ó 3 y en 
donde la primera región de GDF15 comprende una 
secuencia de aminoácidos que tiene al menos 90% 
de identidad con las sec. con núm. de ident.: 6, 7, 8, 
9, 10, u 11 y la segunda región de GDF15 comprende 
una secuencia de aminoácidos que tiene al menos 
90% de identidad con las sec. con núm. de ident.: 6, 
7, 8, 9, 10 u 11.

(71) JANSSEN BIOTECH, INC.
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108443 A1
(21) P170101241
(22) 11/05/2017
(30) US 62/335789 13/05/2016
 US 62/441779 03/01/2017
(51) E02F 9/28, E21C 35/183
(54) CARACTERÍSTICAS DE ESTABILIDAD EN UN 

MONTAJE DE MIEMBROS DE DESGASTE
(57) Un montaje de miembro de desgaste puede incluir 

una nariz que se une al canto de la pala. La nariz 
puede incluir una parte trasera que tiene un primer 
conjunto de superficies sustancialmente planas que 
incluyen un primer, segundo y tercer subconjunto de 
superficies. El tercer subconjunto de las superficies 
puede estar inclinado y estar posicionado entre el 
primer subconjunto de superficies y el segundo sub-
conjunto de superficies. La nariz puede además in-
cluir una parte delantera posicionada en superficies 
adyacentes hacia adelante a la parte trasera, la parte 
delantera que tiene un segundo conjunto de superfi-
cies sustancialmente planas que incluyen un cuarto, 
quinto y sexto subconjunto de superficies. El sexto 
conjunto de superficies puede estar inclinado y estar 
ubicado entre el primer subconjunto de superficies y 
el segundo subconjunto de superficies. El montaje de 
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miembro de desgaste además incluye un miembro 
de desgaste que tiene una cavidad que comprende 
superficies de rodamiento delanteras y traseras co-
rrespondientes con el tercer y sexto subconjunto de 
superficies.

(71) HENSLEY INDUSTRIES, INC.
 2108 JOE FIELD ROAD, P.O. BOX 29779, DALLAS, TEXAS 

75229, US
(72) DIAZ, ISAI - BILAL, MOHAMAD YOUSSEF
(74) 464
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108444 A1
(21) P170101242
(22) 11/05/2017
(30) US 62/335424 12/05/2016
 US 62/441756 03/01/2017
(51) E02F 9/28, F16B 1/00, 19/02

(54) SISTEMAS DE CONECTORES EN MONTAJES DE 
MIEMBROS DE DESGASTE ENGRANADOS A LA 
TIERRA

(57) Un sujetador incluye un eje alargado que tiene una 
cabeza en el extremo, la cabeza comprende un ajus-
te de fijación que se extiende radialmente hacia el 
exterior del eje. La cabeza incluye una cavidad de 
engranaje. El sujetador además incluye una tapa 
que tiene una protuberancia de engranaje para la 
inserción en la cavidad de engranaje de la tapa de 
manera tal que la rotación de la tapa produzca la ro-
tación correspondiente de la cabeza, la tapa además 
comprende una parte de contacto que tiene una plu-
ralidad de superficies planas que miran radialmente 
hacia el exterior. El sujetador además incluye un ele-
mento resistente a la rotación que tiene superficies 
planas que miran hacia el exterior que se ajustan con 
las superficies planas que miran radialmente hacia 
el exterior de la parte de contacto, el elemento resis-
tente a la rotación además incluye una característica 
de interferencia que se extiende radialmente hacia el 
exterior, el elemento resistente a la rotación es flexi-
ble de manera tal que permite pero que resista a la 
rotación de la tapa con respecto al elemento resisten-
te a la rotación.

(71) HENSLEY INDUSTRIES, INC.
 2108 JOE FIELD ROAD, P.O. BOX 29779, DALLAS, TEXAS 

75229, US
(72) DIAZ, ISAI - WAWERU, LAWRENCE NGIGI - VE-

GUNTA, VENKATA PRAKASH - BILAL, MOHAMAD 
YOUSSEF

(74) 464
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004
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(10) AR108445 A1
(21) P170101243
(22) 11/05/2017
(30) GB 1608317.2 12/05/2016
(51) A24B 3/12, 1/02
(54) APARATO Y MÉTODO PARA USAR EN UNA CÁMA-

RA DE CURADO CON HUMO
(57) Método y aparato para usar en una cámara de cu-

rado con humo. El aparato comprende una cámara 
de combustión para quemar un combustible; un caño 
de salida de humo para permitir que los gases de la 
combustión salgan de la cámara de combustión; y un 
ventilador para dirigir los gases de la combustión a 
lo largo del caño de salida de humo hacia afuera de 
la cámara de combustión y para generar una presión 
negativa en la cámara de combustión y en el tubo 
de escape de humo respecto a la presión fuera del 
aparato.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) BRAZ DE OLIVEIRA, VANDO - MARTINS, PAULA 

FABIANE - BERGER, IRVING JOSEPH - MILAK, 
VALDIR - SCREMIN, JERONIMO - RITT, DANIEL 
AUGUSTO

(74) 2246

(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108446 A1
(21) P170101244
(22) 11/05/2017
(30) US 62/336296 13/05/2016
(51) A24F 47/00
(54) APARATO PARA CALENTAR MATERIAL FUMABLE
(57) Un aparato configurado para calentar material fuma-

ble a fin de volatilizar al menos un componente de 
dicho material fumable. El aparato comprende: un 
alojamiento, donde el alojamiento tiene una primera 
abertura en un primer extremo a través de la cual se 
puede insertar de manera separable en el aparato un 
artículo consumible que contiene material fumable, 
al menos una configuración de calefactor dispuesta 
dentro del alojamiento para calentar el material fu-
mable dentro del artículo consumible cuando está en 
uso y una cámara hueca entre la primera abertura y 
el al menos un calefactor. La cámara hueca rodea al 
menos una porción del artículo consumible cuando el 
artículo consumible se inserta en el dispositivo y, una 
pared interna de la cámara y la al menos una porción 
del artículo consumible definen un espacio de aire en 
el medio. Los vapores calientes que escapan durante 



BOLETÍN DE PATENTES - 22 DE AGOSTO DE 201820

el uso del artículo consumible se pueden condensar 
en la pared interna de la cámara.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) THORSEN, MITCHEL
(74) 2246
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108447 A1
(21) P170101245
(22) 11/05/2017
(30) US 62/336205 13/05/2016
(51) A24F 47/00
(54) APARATO PARA CALENTAR MATERIAL FUMABLE
(57) Un aparato dispuesto para calentar material fuma-

ble a fin de volatilizar al menos un componente de 
dicho material fumable. El aparato comprende: un 
alojamiento, donde el alojamiento tiene un punto 
de inserción en un extremo a través del cual duran-
te el uso se puede insertar de manera separable en 
el aparato un artículo consumible que comprende 
material fumable, al menos un calefactor dispuesto 
dentro del alojamiento para calentar dicho material 
fumable dentro del artículo consumible. El alojamien-
to comprende una ventilación alrededor del exterior 
de dicho artículo consumible en el punto de inserción 
para permitir que al menos un componente volatiliza-
do y calentado de dicho material fumable salga del 
aparato y/o que entre aire al aparato.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) MEHNERT, JOHN CLAY - THORSEN, MITCHEL
(74) 2246
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108448 A1
(21) P170101246
(22) 11/05/2017
(30) US 62/334656 11/05/2016
(51) A01N 57/20, 25/30
(54) FORMULACIONES DE GLIFOSATO QUE CONTIE-

NEN TENSIOACTIVOS DE AMIDOALQUILAMINA
(57) Reivindicación 1: Una composición concentrada de 
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herbicida acuoso caracterizada porque comprende: 
(a) glifosato o un derivado del mismo; (b) un tensio-
activo de amidoalquilamina de fórmula (1), en donde 
R1 es alquilo o alquenilo, cada uno opcionalmente 
sustituido y con un promedio de entre aproximada-
mente 4 átomos de carbono y aproximadamente 22 
átomos de carbono, R2 y R3 son en forma indepen-
diente alquilo que tiene entre 1 y 4 átomos de carbo-
no, y R4 es alquileno que tiene entre 1 y 4 átomos de 
carbono; y (c) un componente tensioactivo que com-
prende por lo menos un cotensioactivo que se selec-
ciona del grupo que consiste en: un óxido de amina 
terciaria alcoxilada de fórmula (2), en donde R21 es 
un hidrocarbilo de cadena lineal o cadena ramificada 
que tiene un promedio de entre aproximadamente 5 
átomos de carbono y aproximadamente 22 átomos 
de carbono; R22 en cada uno de los grupos (R22-O) 
se selecciona en forma independiente entre C1-4 al-
quileno, en donde por lo menos un R22 es diferente a 
por lo menos otro R22; R23 en cada uno de los grupos 
(R23-O) se selecciona en forma independiente entre 
C1-4 alquileno; cada R24 se selecciona en forma inde-
pendiente entre hidrógeno y C1-4 alquilo; y x e y son 
números promedio de forma que x es por lo menos 
2 y la suma de x e y es entre 3 y aproximadamente 
30; un cotensioactivo de fórmula (3), en donde R31 es 
un hidrocarbilo de cadena lineal o cadena ramificada 
que tiene un promedio de entre aproximadamente 5 
átomos de carbono y aproximadamente 22 átomos 
de carbono; R30 se selecciona de hidrógeno y (R34-O)
mR35; cada R32 se selecciona en forma independien-
te entre NR301 y (N+)R301R302; y R36 se selecciona de 
NR301R303 y (N+)R301R303R304; en donde cada R301 se 
selecciona en forma independiente entre hidrógeno, 
C1-4 alquilo, C(O)R33 y (R34-O)mR35; cada R302 se selec-
ciona en forma independiente del grupo que consiste 
en oxígeno, C1-4 alquilo, y (R34-O)mR35; y cada R303 y 
R304 se selecciona en forma independiente entre hi-
drógeno, C1-5 alquilo y (R34-O)mR35; en donde cada R33 
es en forma independiente un hidrocarbilo de cade-
na lineal o cadena ramificada que tiene un promedio 
de entre aproximadamente 5 átomos de carbono y 
aproximadamente 22 átomos de carbono u OR331, en 
donde cada R331 es en forma independiente hidróge-
no o un catión que puede formar sales; R34 en cada 
uno de los grupos (R34-O) se selecciona en forma in-
dependiente entre C1-4 alquileno; y R35 se selecciona 
en forma independiente entre hidrógeno y C1-4 alqui-
lo; cada m es un número promedio de forma que la 
suma de todos los m es entre 1 y aproximadamente 
30; y n es entre 0 y 3; un cotensioactivo que com-
prende una betaína de fórmula (4), en donde R41 es 
un hidrocarbilo de cadena lineal o cadena ramificada 
que tiene un promedio de entre aproximadamente 5 
átomos de carbono y aproximadamente 22 átomos 
de carbono; y cada R42 se selecciona en forma inde-
pendiente entre C1-4 alquilo y (R43-O)mR44, en donde 
R43 en cada uno de los grupos (R43-O) se selecciona 
en forma independiente entre C1-4 alquileno, cada R44 
se selecciona en forma independiente entre hidróge-
no y C1-4 alquilo, y cada m es un número promedio de 

forma que la suma de todos los m es entre 1 y apro-
ximadamente 30; un cotensioactivo de fórmula (5a), 
en donde R51 es un hidrocarbilo sustituido que tiene 
un promedio de entre aproximadamente 5 átomos de 
carbono y aproximadamente 22 átomos de carbono 
que deriva de un triglicérido, ácido graso, o metiléster 
de un ácido graso y que comprende por lo menos un 
grupo hidroxilo o alcoxilo colgante en la cadena de hi-
drocarburo; R52 es C1-4 alquileno; y R53 y R54 se selec-
cionan cada uno en forma independiente de C1-4 al-
quilo y (R56-O)mR57, en donde R56 en cada uno de los 
grupos (R56-O) se selecciona en forma independiente 
entre C1-4 alquileno, cada R57 se selecciona en forma 
independiente entre hidrógeno y C1-4 alquilo, y cada 
m es un número promedio de forma que la suma de 
todos los m es entre 1 y aproximadamente 30; un 
cotensioactivo de fórmula (5b), en donde R51 es un hi-
drocarbilo sustituido que tiene un promedio de entre 
aproximadamente 5 átomos de carbono y aproxima-
damente 22 átomos de carbono que deriva de un tri-
glicérido, ácido graso, o metiléster de un ácido graso 
y que comprende por lo menos un grupo hidroxilo o 
alcoxilo colgante en la cadena de hidrocarburo; R52 
es C1-4 alquilo; R53 y R54 se seleccionan cada uno en 
forma independiente de C1-4 alquilo y (R56-O)mR57, en 
donde R56 en cada uno de los grupos (R56-O) se se-
lecciona en forma independiente entre C1-4 alquileno, 
cada R57 se selecciona en forma independiente entre 
hidrógeno y C1-4 alquilo, y cada m es un número pro-
medio de forma que la suma de todos los m es entre 
1 y aproximadamente 30; y R55 se selecciona de CH-
2CO2

- y oxígeno; y un cotensioactivo de fórmula (5c), 
en donde R51 es un hidrocarbilo sustituido que tiene 
un promedio de entre aproximadamente 5 átomos de 
carbono y aproximadamente 22 átomos de carbono 
que deriva de un triglicérido, ácido graso, o metiléster 
de un ácido graso y que comprende por lo menos un 
grupo hidroxilo o alcoxilo colgante en la cadena de 
hidrocarburo; R52 es C1-4 alquilo; y R53 y R54 se selec-
cionan cada uno en forma independiente de C1-4 al-
quilo y (R56-O)mR57, en donde R56 en cada uno de los 
grupos (R56-O) se selecciona en forma independiente 
entre C1-4 alquileno, cada R57 se selecciona en forma 
independiente entre hidrógeno y C1-4 alquilo, y cada 
m es un número promedio de forma que la suma de 
todos los m es entre 1 y aproximadamente 30.

 Reivindicación 77: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 76 caracterizada porque la 
composición comprende glifosato en una concentra-
ción mayor que 30 por ciento en peso de equivalente 
ácido.

 Reivindicación 79: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 78 caracterizada porque la 
proporción en peso de glifosato en gramos de equi-
valente ácido a tensioactivo total en gramos es entre 
aproximadamente 2:1 y aproximadamente 10:1 o en-
tre aproximadamente 3:1 y aproximadamente 5:1.

 Reivindicación 86: Un método para matar o controlar 
malezas o vegetación no deseada caracterizado por-
que comprende: diluir una composición de cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 85 en una cantidad de 
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agua para formar una mezcla de aplicación; y aplicar 
una cantidad herbicidamente eficaz de la mezcla de 
aplicación al follaje de las malezas o vegetación no 
deseada.

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

63167, US
(72) YU, HUA - ZHU, SHAWN - ISLAM, MOJAHEDUL - 

DYSZLEWSKI, ANDREW D. - HEMMINGHAUS, 
JOHN W.

(74) 2246
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108449 A1
(21) P170101248
(22) 11/05/2017
(30) GB 1608323.0 12/05/2016
(51) A61K 39/395, 47/26, 47/18, 47/44, 9/19, 9/08, A61P 

21/00, 29/00, 25/00, 25/02
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica 

que comprende: a) un anticuerpo o un fragmento de 
unión a antígeno del mismo; b) desde el 1% hasta el 
20% p/v de sacarosa; c) un aminoácido o una mezcla 
de aminoácidos; y d) un tensioactivo.

 Reivindicación 3: La composición farmacéutica se-
gún la reivindicación 1 o reivindicación 2, en la que 
el anticuerpo o fragmento de unión a antígeno del 
mismo está a una concentración de desde 1 hasta 
200 mg/mL, preferiblemente desde 50 hasta 150 mg/
mL, más preferiblemente desde 80 hasta 140 mg/mL.

 Reivindicación 5: La composición farmacéutica se-
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gún una cualquiera de las reivindicaciones anterio-
res, en la que: a) el aminoácido es histidina o prolina; 
o b) la mezcla de aminoácidos comprende histidina y 
prolina.

 Reivindicación 7: La composición farmacéutica se-
gún la reivindicación 6, en la que el tensioactivo es 
polisorbato 80.

 Reivindicación 10: La composición farmacéutica se-
gún una cualquiera de las reivindicaciones anterio-
res, en la que el anticuerpo o fragmento de unión a 
antígeno del mismo comprende una región variable 
ligera tal como se define en SEQ ID Nº 7 y una región 
variable pesada tal como se define en SEQ ID Nº 8.

 Reivindicación 15: Una formulación liofilizada que 
comprende un anticuerpo que comprende una región 
variable ligera tal como se define en SEQ ID Nº 7 
y una región variable pesada tal como se define en 
SEQ ID Nº 8 y desde el 10% hasta el 40% p/p de 
sacarosa.

 Reivindicación 16: Una formulación farmacéutica lí-
quida que comprende la formulación liofilizada según 
una cualquiera de las reivindicaciones 13 a 15 y un 
disolvente.

 Reivindicación 21: Un método para tratar una enfer-
medad autoinmunitaria o inflamatoria en un sujeto 
mamífero que comprende administrar la composición 
farmacéutica según una cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 12, la formulación liofilizada según una 
cualquiera de las reivindicaciones 13 a 15 o la for-
mulación farmacéutica líquida según una cualquiera 
de las reivindicaciones 16 a 17; en el que la enferme-
dad autoinmunitaria o inflamatoria se selecciona de 
miastenia grave, pénfigo vulgar, neuromielitis óptica, 
síndrome de Guillain-Barré, lupus, y púrpura trombo-
citopénica trombótica, púrpura trombocitopénica idio-
pática (ITP), polineuropatía desmielinizante inflama-
toria crónica (CIDP) y combinaciones de las mismas.

 Reivindicación 22: Un método para producir una com-
posición farmacéutica que comprende un anticuerpo 
anti-FcRn, en el que el método comprende las etapas 
de: (i) preparar una composición que comprende un 
anticuerpo anti-FcRn; y (ii) añadir del 1% al 20% p/v 
de sacarosa.

 Reivindicación 24: El método según la reivindicación 
22 o reivindicación 23, en el que el método compren-
de además la etapa de liofilizar la composición far-
macéutica resultante de la etapa (ii).

(71) UCB BIOPHARMA SPRL
 60 ALLÉE DE LA RECHERCHE, B-1070 BRUSSELS, BE
(72) YATES, ANDREW JEFFREY - MASSANT, JAN IVO
(74) 108
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108450 A1
(21) P170101250
(22) 11/05/2017
(30) US 62/335565 12/05/2016

(51) C07F 5/02, A61K 31/69, A61P 33/02
(54) ÉSTERES DE OXABOROL Y SUS USOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 

una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 
donde: R1 es hidrógeno o C1-6 alifático; R1a es hidró-
geno o C1-6 alifático; o R1 y R1a se toman junto con 
el átomo de carbono al que están unidos para for-
mar un anillo espiro carbocíclico de 3 a 6 miembros 
opcionalmente sustituido; cada R2 es independiente-
mente hidrógeno, -halógeno, -OR, -NO2, -CN, -SR, 
-N(R)2, -C(O)R, -C(O)OR, -S(O)R, -S(O)2R, -C(O)
N(R)2, -SO2N(R)2, -OC(O)R, -N(R)C(O)R, -N(R)C(O)
OR, -N(R)SO2R, -OC(O)N(R)2, o un grupo opcional-
mente sustituido seleccionado del grupo que consis-
te en C1-6 alifático y carbociclilo monocíclico saturado 
o parcialmente insaturado de 3 a 6 miembros; R3 es 
hidrógeno u C1-6 alifático opcionalmente sustituido; R4 
es hidrógeno, un grupo de cadena lateral de aminoá-
cido natural o no natural, o un grupo opcionalmen-
te sustituido seleccionado del grupo que consiste 
en C1-6 alifático, carbociclilo monocíclico saturado o 
parcialmente insaturado de 3 a 7 miembros, y fenilo; 
o R3 y R4 se toman junto con el átomo de carbono 
unido a R4 y el átomo de nitrógeno unido a R3 para 
formar un anillo heterociclilo de 3 a 6 miembros op-
cionalmente sustituido que tiene 0 - 1 heteroátomos 
adicionales seleccionados de oxígeno, nitrógeno o 
azufre; R5 es hidrógeno o C1-6 alifático opcionalmen-
te sustituido; o R4 y R5 se toman junto con el áto-
mo de carbono al que están unidos para formar un 
anillo opcionalmente sustituido seleccionado de un 
anillo espiro heterocíclico de 3 a 6 miembros que 
tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados de oxíge-
no, nitrógeno o azufre y un anillo espiro carbocícli-
co monocíclico saturado o parcialmente insaturado 
de 3 a 6 miembros; L es un enlace covalente o una 
cadena de hidrocarburos, recta o ramificada, C1-10 bi-
valente saturada o insaturada, en donde una, dos o 
tres unidades de metileno de L son opcionalmente 
e independientemente reemplazadas por -Cy-, -O-, 
-SO-, -SO2-, -C(O)-, -C(O)N(R)-, -S-, -N(R)-, -C(O)
O-, -OC(O)-, -N(R)C(O)-, -N(R)SO2-, o -SO2N(R)-; 
en donde cada -Cy- es independientemente un anillo 
bivalente opcionalmente sustituido seleccionado del 
grupo consistente en fenileno, carbociclileno mono-
cíclico de 3 a 7 miembros saturado o parcialmente 
insaturado, heterociclileno monocíclico saturado o 
parcialmente insaturado de 3 a 7 miembros que tiene 
1 - 2 heteroátomos seleccionados de oxígeno, nitró-
geno o azufre, heteroarileno de 5 a 6 miembros que 
tiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de oxígeno, 
nitrógeno o azufre, carbociclileno bicíclico saturado o 
parcialmente insaturado de 7 a 10 miembros, arileno 
bicíclico de 8 a 10 miembros, heterociclileno bicíclico 
saturado o parcialmente insaturado de 7 a 10 miem-
bros que tiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados de 
oxígeno, nitrógeno o azufre, y heteroarileno bicíclico 
de 7 a 10 miembros que tiene 1 a 4 heteroátomos 
seleccionados de oxígeno, nitrógeno o azufre; R6 es 
hidrógeno, -halógeno, -OR, -NO2, -CN, -SR, -N(R)2, 
-C(O)R, -C(O)OR, -S(O)R, -S(O)2R, -C(O)N(R)2, 
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-SO2N(R)2, -OC(O)R, -N(R)C(O)R, -N(R)C(O)OR, 
-N(R)SO2R, -OC(O)N(R)2, un grupo opcionalmen-
te sustituido seleccionado del grupo consistente en 
C1-6 alifático, fenilo, carbocíclico monocíclico de 3 a 7 
miembros saturado o parcialmente insaturado, hete-
rociclilo monocíclico saturado o parcialmente insatu-
rado de 3 a 7 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos 
seleccionados de oxígeno, nitrógeno o azufre, hete-
roarilo de 5 a 6 miembros que tiene 1 - 4 heteroáto-
mos seleccionados de oxígeno, nitrógeno o azufre, 
carbociclilo bicíclico saturado o parcialmente insatu-
rado de 7 a 10 miembros, arilo bicíclico de 8 a 10 
miembros, heterociclilo bicíclico saturado o parcial-
mente insaturado de 7 a 10 miembros que tiene 1 a 4 
heteroátomos seleccionados de oxígeno, nitrógeno o 
azufre, y heteroarilo bicíclico de 7 a 10 miembros que 
tiene 1 a 4 heteroátomos seleccionados de oxígeno, 
nitrógeno o azufre y bicíclico puenteado; cada R es 
independientemente hidrógeno o C1-6 alifático opcio-
nalmente sustituido; en donde L es un enlace cova-
lente, entonces R6 es diferente de -OR, -halógeno, 
-NO2, -CN, -SR, -N(R)2, -S(O)R, -S(O)2R, -SO2N(R)2, 
-OC(O)R, -N(R)C(O)R, -N(R)C(O)OR, -N(R)SO2R, o 
-OC(O)N(R)2; y en donde L es diferente de un enlace 
covalente que incluye un átomo de carbono enlazado 
al oxígeno carboxilo denotado O*.

(71) ANACOR PHARMACEUTICALS, INC.
 1020 EAST MEADOW CIRCLE, PALO ALTO, CALIFORNIA 94303, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108451 A1
(21) P170101251
(22) 11/05/2017
(30) EP 16169239.7 11/05/2016
(51) C07K 16/18, A61K 39/00, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-TENASCINA MODIFICADOS 

Y MÉTODOS DE UTILIZACIÓN
(57) La presente solicitud se refiere a anticuerpos mejo-

rados específicos para la tenascina C (TnC), en par-
ticular anticuerpos anti-TnC específicos de dominio 
con una reactividad cruzada entre especies mejora-
da. Además, la solicitud se refiere a polinucleótidos 
codificantes de dichos anticuerpos y a vectores y 
células huésped que comprenden dichos polinucleó-
tidos. La solicitud se refiere además a métodos para 
producir los anticuerpos y a métodos de utilización de 
los mismos en el tratamiento de enfermedades.

 Reivindicación 1: Anticuerpo que se une específica-
mente a tenascina-C (TnC), en el que dicho anticuer-
po comprende: (i) una región variable de cadena pe-
sada que comprende una CDR1 de cadena pesada 
de SEQ ID Nº 49, una CDR2 de cadena pesada de 
SEQ ID Nº 50 y una CDR3 de cadena pesada de 
SEQ ID Nº 51, y una región variable de cadena ligera 
que comprende una CDR1 de cadena ligera de SEQ 
ID Nº 37, una CDR2 de cadena ligera de SEQ ID Nº 
38 y una CDR3 de cadena ligera de SEQ ID Nº 39, o 
(ii) una región variable de cadena pesada que com-
prende una CDR1 de cadena pesada de SEQ ID Nº 
52, una CDR2 de cadena pesada de SEQ ID Nº 53 y 
una CDR3 de cadena pesada de SEQ ID Nº 54 y una 
región variable de cadena ligera que comprende una 
CDR1 de cadena ligera de SEQ ID Nº 40, una región 
CDR2 de cadena ligera de SEQ ID Nº 41 y una región 
CDR3 de cadena ligera de SEQ ID Nº 42; en el que 
dicho anticuerpo presenta reactividad cruzada entre 
especies.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108452 A1
(21) P170101252
(22) 11/05/2017
(30) EP 16169244.7 11/05/2016
(51) C07K 14/715, 16/24, A61K 39/00, A61P 35/00
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A ANTÍGENO QUE COM-

PRENDEN UN TRÍMERO LIGANDO DE LA FAMILIA 
DE FNT Y UNA FRACCIÓN DE UNIÓN A TENASCI-
NA

(57) La solicitud se refiere a moléculas de unión a antí-
geno que contienen trímero ligando de la familia de 
FNT, que comprenden: (a) por lo menos una fracción 
de unión a antígeno capaz de unión específica a la 
tenascina C (TnC) y (b) un primer y un segundo po-
lipéptidos que se unen entre sí mediante un enlace 
disulfuro, en el que las moléculas de unión a antí-
geno se caracterizan porque el primer polipéptido 
comprende dos ectodominios de un elemento de la 
familia de ligandos de FNT o dos fragmentos del mis-
mo que se encuentran conectados entre sí por un 
conector peptídico y porque el segundo polipéptido 
comprende únicamente un ectodominio de dicho ele-
mento de la familia de ligandos de FNT o un fragmen-
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to del mismo. La solicitud se refiere además a méto-
dos de producción de dichas moléculas y a métodos 
de utilización de las mismas.

 Reivindicación 11: Molécula de unión a antígeno que 
contiene trímero ligando de la familia del FNT según 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en la que 
la fracción capaz de unión específica a TnC com-
prende un dominio VH que comprende: (i) CDR-H1 
que comprende la secuencia de aminoácidos SEQ 
ID Nº 67, (ii) CDR-H2 que comprende la secuencia 
de aminoácidos SEQ ID Nº 68, e (iii) CDR-H3 que 
comprende la secuencia de aminoácidos SEQ ID Nº 
69, y un dominio VL que comprende (iv) CDR-L1 que 
comprende la secuencia de aminoácidos SEQ ID Nº 
55, (ii) CDR-L2 que comprende la secuencia de ami-
noácidos SEQ ID Nº 56, y (vi) CDR-L3 que compren-
de la secuencia de aminoácidos SEQ ID Nº 57.

 Reivindicación 12: Molécula de unión a antígeno que 
contiene trímero ligando de la familia del FNT según 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10, en la que 
la fracción capaz de unión específica a TnC com-
prende un dominio VH que comprende: (i) CDR-H1 
que comprende la secuencia de aminoácidos SEQ 
ID Nº 70, (ii) CDR-H2 que comprende la secuencia 
de aminoácidos SEQ ID Nº 71, e (iii) CDR-H3 que 
comprende la secuencia de aminoácidos SEQ ID Nº 
72, y un dominio VL que comprende (iv) CDR-L1 que 
comprende la secuencia de aminoácidos SEQ ID Nº 
58, (ii) CDR-L2 que comprende la secuencia de ami-
noácidos SEQ ID Nº 59, y (vi) CDR-L3 que compren-
de la secuencia de aminoácidos SEQ ID Nº 60.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108453 A1
(21) P170101253
(22) 11/05/2017
(30) EP 16169487.2 13/05/2016
(51) C07K 14/705, 16/28, C12N 15/62, A61K 39/395
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A ANTÍGENO QUE COM-

PRENDEN UN TRÍMERO DE LIGANDO DE LA FAMI-
LIA DEL FACTOR DE NECROSIS TUMORAL (TNF) 
Y UN RESTO DE UNIÓN A PROTEÍNA TRANSMEM-
BRANA MONOMÉRICA DE TIPO 1 (PD1)

(57) La divulgación se refiere a moléculas de unión a an-
tígeno que contienen trímero de ligando de la familia 
de TNF que comprenden (a) al menos un resto capaz 
de unirse específicamente a PD1 y (b) un primer y un 
segundo polipéptido que están unidos entre sí me-
diante un enlace disulfuro, caracterizadas por que el 
primer polipéptido comprende dos ectodominios de 
un miembro de la familia de ligandos de TNF o frag-
mentos del mismo que están conectados entre sí me-
diante un enlazador peptídico y por que el segundo 
polipéptido comprende solo un ectodominio de dicho 

miembro de la familia de ligandos de TNF o un frag-
mento del mismo. Molécula de unión a antígeno útil 
en el tratamiento de cáncer.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, 

CH
(74) 195
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108454 A1
(21) P170101254
(22) 11/05/2017
(30) FR 16 54256 12/05/2016
(51) H02J 7/00, B60N 3/00, B60R 16/02, H01R 13/73
(54) UNA INTERFAZ USB PARA RECARGAR UN DISPO-

SITIVO ELECTRÓNICO, DESTINADO A EQUIPAR 
UN VEHÍCULO DE TRANSPORTE

(57) La interfaz USB (10) incluye: un miembro electrónico 
(14) que comprende al menos un conector USB (16) 
y elementos conectores capaces de conectar cada 
conector USB (16) con el cableado, y una caja de 
soporte (18), configurada para ser fijada en el pasa-
manos (16) del vehículo de transporte público urbano 
y que incluye una carcasa (20) para el miembro elec-
trónico (14).

(71) ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES
 48, RUE ALBERT DHALENNE, F-93400 SAINT-OUEN, FR
(74) 195
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004
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(10) AR108455 A1
(21) P170101255
(22) 11/05/2017
(30) US 62/334968 11/05/2016
(51) C07C 7/09, 9/14, 9/15, C10G 1/00, 3/00
(54) QUEROSÉN BIORRENOVABLE, COMBUSTIBLE 

PARA TURBINAS DE AVIACIÓN, MEZCLA COM-
BUSTIBLE PARA TURBINAS DE AVIACIÓN, Y MÉ-
TODO DE FABRICACIÓN

(57) La composición incluye por lo menos aproximada-
mente 98% en peso de C1-12 n-parafinas, donde por 
lo menos aproximadamente un 10% en peso de la 
composición incluye n-decano, por lo menos aproxi-
madamente un 20% en peso de la composición inclu-
ye n-dodecano, y por lo menos aproximadamente un 
75% en peso de la composición incluye parafinas con 
un número par de carbonos. La composición también 
incluye menos de aproximadamente 0,1% en peso 
de materias oxigenadas y menos de aproximada-
mente 0,1% en peso de compuestos aromáticos. La 
composición se puede producir mediante un proceso 
que incluye el hidrotratamiento de una materia prima 
biorrenovable que comprende por lo menos uno de: 
aceite de palmiste, aceite de coco, aceite de babasú, 
aceite microbiano, o aceite de algas. La composición, 
entre otras características sorprendentes, puede ser 
apropiada para utilizar como combustible diesel, 
combustible de aviación, como mezcla combustible 

para turbinas de aviación, como mezcla para reducir 
el punto de turbidez de un combustible diesel, como 
combustible para calefactores portátiles, y/o como 
fluido para encender carbón.

(71) REG SYNTHETIC FUELS, LLC
 416 SOUTH BELL AVENUE, AMES, IOWA 50010, US
(72) GOLDEN, CAROLINE - GREEN, NATE - ASHBY, 

ERIK - TOMLINSON, H. LYNN - SLADE, DAVID A. - 
ABHARI, RAMIN

(74) 2306
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108456 A1
(21) P170101256
(22) 11/05/2017
(30) US 62/336326 13/05/2016
(51) H04L 1/16, 1/18
(54) RETRANSMISIÓN DE PAQUETES EN UN SISTEMA 

DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS
(57) Un nodo radioeléctrico de transmisión (12) está confi-

gurado para transmitir paquetes en un sistema de co-
municaciones inalámbricas (10). El nodo radioeléctri-
co de transmisión (12) está configurado, en particular, 
para transmitir paquetes a un nodo radioeléctrico de 
recepción (16) tal como este mismo lo planifica, por 
uno o más múltiples y diferentes tipos de enlaces ra-
dioeléctricos (18, 20) entre los cuales la transmisión 
está separada en los paquetes para dividirse o con-
mutarse. El nodo radioeléctrico de transmisión (12) 
también esta configurado para recibir del nodo ra-
dioeléctrico de recepción (16) una indicación de en-
lace de retransmisión (40) que señala por cuales de 
los múltiples tipos diferentes de enlaces radioeléctri-
cos (18, 20) debe implementarse la retransmisión de 
paquetes. El nodo radioeléctrico de transmisión (12) 
además está configurado para efectuar la retransmi-
sión de paquetes en base a la indicación de enlace 
de retransmisión (40).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) LINDHEIMER, CHRISTOFER - DUDDA, TORSTEN - 

MÄÄTTANEN, HELKA-LIINA
(74) 2306
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004
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(10) AR108457 A1
(21) P170101257
(22) 11/05/2017
(30) US 62/335809 13/05/2016
(51) H04L 1/00
(54) LONGITUD ADAPTATIVA DE INTERVALO TEMPO-

RAL DE TRANSMISIÓN
(57) En un sistema de comunicaciones, un método que 

comprende un dispositivo radioeléctrico y un nodo de 
red de acceso radioeléctrico. El método incluye y/o 
se inicia con un paso de establecer en el dispositivo 
radioeléctrico una longitud de intervalo temporal de 
transmisión (TTI), en un canal físico de control; un 
paso de transmitir el dispositivo radioeléctrico infor-
mación de control, por el canal físico de control de 
enlace ascendente con la longitud establecida del 
intervalo temporal de transmisión; y un paso de cam-

biar la longitud del intervalo temporal de transmisión 
para que lo establezca dicho dispositivo radioeléctri-
co en base a la característica de canal o de carga útil 
entre dicho dispositivo radioeléctrico y dicho nodo de 
red de acceso radioeléctrico.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) LARSSON, DANIEL - FALCONETTI, LAETITIA - AN-

DERSSON, MATTIAS - WIKSTRÖM, GUSTAV
(74) 2306
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108458 A1
(21) P170101258
(22) 11/05/2017
(30) US 62/336190 13/05/2016
(51) H04L 27/26, H04W 74/08, 56/00
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(54) RECEPTOR DE PREÁMBULOS DE ACCESO ALEA-
TORIO

(57) Se divulgan sistemas y métodos para procesar una 
transmisión de acceso aleatorio (RA, Random Ac-
cess). En algunas formas de realización, un método 
para operar un nodo de acceso radioeléctrico en una 
red de comunicaciones celulares incluye recibir una 
transmisión RA de un dispositivo inalámbrico. El mé-
todo también incluye detectar un preámbulo RA en la 
transmisión RA del dispositivo inalámbrico y estimar 
un parámetro de temporización de éste usando la 
transmisión RA del dispositivo inalámbrico por sepa-
rado del paso de detectar el preámbulo RA. Estiman-
do el parámetro de temporización por separado del 
paso de detectar el preámbulo RA, es posible una 
detección aumentada de dicho parámetro, al tiem-
po que se incrementa la precisión de su estimación. 
En algunas formas de realización, esa separación 
también habilita una reducción de la complejidad del 
receptor, si se usa primero un receptor de baja com-
plejidad y después sólo se emplea el estimador de 
temporización de alta complejidad al detectarse un 
preámbulo RA.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) SAHLIN, HENRIK
(74) 2306
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108459 A1
(21) P170101259
(22) 11/05/2017
(30) EP 16169374.2 12/05/2016
(51) A61K 9/00, 9/14, 31/00, 47/10, 47/26, 47/36
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE 

CUERPOS MOLDEADOS PARA LA ADMINISTRA-
CIÓN A ANIMALES, CUERPOS MOLDEADOS, USO

(57) Reivindicación 1: Un procedimiento para la produc-
ción de cuerpos moldeados para la administración 
a animales, que comprende los siguientes pasos: a) 
proporcionar una mezcla de polvo de ingredientes 
sólidos del cuerpo moldeado, b) mezclar la mezcla 
de polvo obtenida en el paso a) con al menos un 
primer líquido Fv con un volumen F1, obteniéndose 
una mezcla pre-hinchada, c) mezclar la mezcla pre-
hinchada obtenida en el paso b) con al menos un se-
gundo líquido Fk con un volumen F2, donde F2 > F1, 
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obteniéndose una mezcla hinchada, d) moldeo de la 
mezcla hinchada obtenida en el paso c) para formar 
los cuerpos moldeados.

 Reivindicación 5: Un procedimiento según las reivin-
dicaciones antes mencionadas 1 a 4, en el que el pri-
mer líquido Fv se selecciona del grupo que consiste 
de agua y mezclas de agua y glicerina.

 Reivindicación 8: Un procedimiento según las reivin-
dicaciones antes mencionadas 1 a 7, en el que los 
ingredientes se seleccionan del grupo que consiste 
en: a) una o más sustancias farmacéuticamente ac-
tivas, b) uno o más agentes aromatizantes, c) uno o 
más agentes gelificantes, d) uno o más ingredientes 
de relleno, e) uno o más líquidos seleccionados del 
grupo de líquidos Fv y Fk, f) opcionalmente uno o más 
excipientes como por ejemplo, excipientes de formu-
lación, deslizantes, lubricantes, agentes disgregan-
tes, sustancias disgregantes, agentes humectantes 
y conservantes.

 Reivindicación 9: Un procedimiento según las rei-
vindicaciones antes mencionadas 1 a 8, en el que 
los ingredientes comprenden una o más sustancias 
farmacéuticamente activas a) que se seleccionan 
del grupo que consiste en productos farmacéuticos 
veterinarios administrables por vía oral, tales como 
antiparasitarios, acaricidas, insecticidas, sustancias 
antimicrobianas, antibióticos, así como antihelmínti-
cos, preferiblemente praziquantel.

(71) BAYER ANIMAL HEALTH GMBH
 KAISER-WILHELM-ALLEE 10, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) STOMBERG, CARMEN - KLEINEBUDDE, PETER - 

HAMANN, HANS-JUERGEN - KANIKANTI, VENKA-
TA-RANGARAO

(74) 2306
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108460 A1
(21) P170101260
(22) 11/05/2017
(30) GB 1608455.0 13/05/2016
(51) G01N 21/88, 21/958, G06T 7/00
(54) APARATO Y MÉTODO PARA ANALIZAR ROTURAS
(57) Un método y aparato que permite el análisis de una 

rotura en un cristal de un vehículo sin la asistencia 
de un técnico, en donde el método y el aparato uti-
lizan la captura de una imagen de la rotura y el pro-
cesamiento de la imagen de la rotura para permitir la 
determinación de manera adecuada de reparación o 
reemplazo del cristal.

(71) BELRON INTERNATIONAL LIMITED
 MILTON PARK, STROUDE ROAD, EGHAM, SURREY TW20 9EL, 

GB
(72) DANIEL, GWEN - SMITH, MELVYN - FAROOQ, AB-

DUL - HALES, IAN - HANSEN, MARK
(74) 2306
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108461 A1
(21) P170101261
(22) 11/05/2017
(30) GB 1608227.3 11/05/2016
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS IMIDAZO[4,5-C]QUINOLIN-2-ONA 

Y SU USO EN EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER
(57) Esta memoria descriptiva se refiere generalmente 

a los compuestos de la fórmula (1), y sus sales far-
macéuticamente aceptables, en la cual R1 es 4-flúor 
piperidin-1-il o 3-flúor pirrolidin-1-il y R2 es metilo o 
hidro; el uso de los compuestos de la fórmula (1) o 
sus sales farmacéuticamente aceptables para tratar 
o prevenir una enfermedad mediada por ATM, in-
cluyendo cáncer; composiciones farmacéuticas que 
comprenden compuestos sustituidos imidazo[4,5-c]
quinolin-2-ona o sus sales farmacéuticamente acep-
tables; estuches que comprenden los compuestos de 
la fórmula (1) o sus sales farmacéuticamente acep-
tables; métodos para la fabricación de los compues-
tos de la fórmula (1) o sus sales farmacéuticamente 
aceptables; e intermedios útiles en tal fabricación.

(71) ASTRAZENECA AB
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 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) PIKE, KURT GORDON - BARLAAM, BERNARD 

CHRISTOPHE
(74) 2306
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108462 A1
(21) P170101262
(22) 11/05/2017
(30) EP 16169356.9 12/05/2016
(51) C07D 401/04, 401/14, 405/14, 413/14, A61K 31/444, 

31/4433, A61P 3/10
(54) DERIVADOS DE PIRIDINILO, SUS COMPOSICIO-

NES FARMACÉUTICAS Y USOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 

fórmula (1), en donde A es N o CH; R1 se selecciona 
del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C3-6-cicloalqui-
lo, heterociclilo, -O-R2, -S-R2, -NH-R2 y -N(R2)2, en 
donde cada R2 se selecciona independientemente 
del grupo que consiste en C1-6-alquilo, C3-6-cicloal-
quilo, heterociclilo, -(C1-2-alquil)-(C3-6-cicloalquilo), 
-(C1-2-alquil)-heterociclilo, -(C1-2-alquil)-arilo, -(C1-

2-alquil)-heteroarilo y-(C1-2-alquil)-C≡CH; en donde 
cada heterociclilo de R1 y R2 es un grupo carbocíclico 
saturado de 4- a 7- miembros, en el que 1 ó 2 por-
ciones CH2 se sustituyen independientemente entre 
sí por un átomo o grupo seleccionado de NH, O, S, 
-S(=O)-, -S(=O)2- o -C(=O)-; y en donde el arilo se 
selecciona del grupo que consiste en fenilo y naftilo; 
y donde cada heteroarilo es un anillo heteroaromáti-
co de 5 ó 6 miembros que contiene 1, 2 ó 3 heteroá-
tomos seleccionados de manera independiente de 
=N-, -NH-, -O- y-S-, donde en grupos heteroaromá-
ticos que contienen una unidad -CH=N-, este grupo 
se sustituye de forma opcional por -NH-C(=O)-; y en 
donde cada grupo alquilo, cicloalquilo, heterociclilo, 
arilo o heteroarilo de R1 y R2 es de manera opcio-
nal independientemente sustituido con uno o más F, 
Cl, CN, OH, C1-3-alquilo, -O-(C1-3-alquilo), -C(=O)-(C1-

3-alquilo) y -C(=O)-(C3-7-cicloalquilo); en donde cada 
uno de los grupos alquilo mencionados con anteriori-

dad pueden ser lineales o ramificados y se sustituyen 
opcionalmente por uno o más F; o una sal de estos.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 
GMBH

 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE
(72) PETERS, STEFAN - HEHN, JOERG P. - GODBOUT, 

CÉDRICKX - BLUM, ANDREAS
(74) 194
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108463 A1
(21) P170101264
(22) 12/05/2017
(30) EP 16169473.2 12/05/2016
 EP 16199357.1 17/11/2016
(51) C03C 17/00, 17/38, B41J 3/407, B41M 5/00
(54) UN ENVASE DE VIDRIO CON UNA IMAGEN IM-

PRESA POR INYECCIÓN DE TINTA Y UN MÉTODO 
PARA LA FABRICACIÓN DEL MISMO

(57) El envase de vidrio que posee una superficie exte-
rior del vidrio con una imagen impresa por inyección 
de tinta provista sobre dicha superficie, presenta un 
CEC con un espesor de 0 a 20 nm entre la superficie 
exterior del vidrio y la imagen impresa por inyección 
de tinta. Dicho envase de vidrio es de manera preferi-
da una botella no retornable de bebida. El método de 
impresión de inyección de tinta de una imagen sobre 
un envase de vidrio comprende los pasos de: a) fabri-
car un envase de vidrio con una capa de CEC; b) re-
mover por los menos parte de la capa de CEC hasta 
un nivel en donde la capa de CEC remanente posee 
un espesor de 0 a 20 nm; c) imprimir con inyección 
de tinta una imagen sobre el envase de vidrio.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) DE GRAAF, FREDERICK FERNAND S. - VAN DE 

VELDE, JOHAN - STEENACKERS, MARIN - VAN-
DECRUYS, JONAS

(74) 952
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004
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(10) AR108464 A1
(21) P170101265
(22) 12/05/2017
(30) EP 16169667.9 13/05/2016
(51) B67D 1/04, F25D 31/00, F28F 3/12
(54) APARATO DE DISPENDIO PROVISTO CON UN 

CARTUCHO DE ENFRIAMIENTO DESECHABLE
(57) Aparato para el dispendio de bebidas que comprende 

un contenedor que contiene una bebida, y además 
comprende un tubo de dispendio compuesto de tres 
secciones: (A) un cartucho (1) formado mediante un 
marco (1F) que define un perímetro de un área inte-
rior y portando en dicha área interior un canal (1C) 
formando una serpentina; (B) una sección del tubo 
de dispendio (3U) aguas arriba conectado fluidamen-
te el interior del contenedor a una entrada del canal; 
(C) una sección aguas abajo (3D) del tubo de dispen-
dio conectado fluidamente una salida del canal a una 
válvula de servicio (9V); (D) un aparato de dispendio 
de bebida provisto con una unidad de enfriamiento 
que comprende una primera placa de enfriamiento y 
segunda placa de enfriamiento (2P) separadas entre 
sí mediante una distancia definiendo una ranura de 
inserción (2S), en donde la distancia de separación 
de las primeras respecto de las segundas placas de 
enfriamiento puede variarse, desde una distancia de 
carga, d0, permitiendo la introducción del cartucho 
dentro de la ranura, hasta una distancia de enfria-
miento, dc < d0, en donde la primera superficie y 
segunda superficie placas de enfriamiento contactan 
el canal y aplican una presión sobre el mismo defor-
mando el canal.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) VANDEKERCKHOVE, STIJN - PEIRSMAN, DANIEL
(74) 952
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108465 A1
(21) P170101266
(22) 12/05/2017
(30) IL 245667 16/05/2016
(51) B64D 17/00, G01D 1/00, G05D 1/00, G06F 19/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA INDICACIÓN Y RE-

CUPERACIÓN DE FALLAS DE PARACAÍDAS
(57) Un sistema de seguridad para un paracaídas que 

comprende al menos un sensor configurado para 
sensar datos indicativos de la configuración geomé-
trica de una campana de paracaídas, y al menos un 
controlador configurado para extraer datos indicati-
vos de la configuración geométrica de la campana 
a partir de los datos sensados, comparar al menos 
parte de los datos extraídos con al menos una confi-
guración de referencia que representa una operación 
normal del paracaídas, detectar una falla del para-
caídas en base a al menos dicha comparación y, si 
se ha detectado una falla, comandar al menos un 
actuador del paracaídas o del sistema de seguridad 
para realizar una acción de seguridad. El sistema de 
seguridad para un paracaídas está configurado para 
disparar una acción de seguridad si se ha detectado 
una falla en base a un análisis de datos indicativos de 
la configuración geométrica de líneas de suspensión 
unidas a una campana de paracaídas, o en base a un 
análisis de la carga en líneas de suspensión.

(71) ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD.
 BEN GURION INTERNATIONAL AIRPORT, 70100 LOD, IL
(72) ZIVAN, LIOR - DEKEL, GUY
(74) 895
(41) Fecha: 22/08/2018
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 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108466 A1
(21) P170101267
(22) 12/05/2017
(30) IL 245668 16/05/2016
(51) G05D 1/00, G06F 19/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA MEDIR Y ANALIZAR 

EL TIEMPO
(57) Un sistema para la medición del tiempo comprende 

un sensor configurado para detectar datos que com-
prenden datos que indican la configuración geométri-
ca de un plano aerodinámico flexible de un vehículo 
aéreo y un controlador configurado para extraer datos 
que indiquen la configuración geométrica del plano 
aerodinámico en funcionamiento a partir de los datos 
detectados, y determinar características del tiempo 
local en función de al menos dichos datos extraídos. 
Un sistema para la medición del tiempo comprende 
un sensor de carga montado sobre una línea de sus-
pensión unida a un plano aerodinámico flexible de 
un vehículo aéreo, para medir la carga de la línea de 
suspensión, y un controlador configurado para deter-
minar características del tiempo local en función de 
al menos la carga medida en la línea de suspensión 
del vehículo aéreo en funcionamiento. Una base de 
datos meteorológica comprende información sobre 
una correlación entre datos que indican la naturaleza 
del suelo en múltiples ubicaciones y características 
del tiempo local en estas ubicaciones.

(71) ISRAEL AEROSPACE INDUSTRIES LTD.
 BEN GURION INTERNATIONAL AIRPORT, 70100 LOD, IL
(72) ZIVAN, LIOR - DEKEL, GUY
(74) 895
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108467 A1
(21) P170101269
(22) 12/05/2017
(30) US 62/342235 27/05/2016
(51) B65B 3/04, 61/18, B65D 75/58
(54) ACCESORIO CON COMPONENTE DE MEZCLA Y 

CONTENEDOR FLEXIBLE CON EL MISMO
(57) La presente divulgación proporciona un accesorio. 

En una realización, se proporciona un accesorio e in-
cluye una porción superior, una base y un canal que 
se extiende a través de la porción superior y la base 
para el pasaje de un material fluido. El accesorio está 
compuesto de una composición polimérica. La com-
posición polimérica incluye (i) de 70 a 90 por ciento 
en peso de un polietileno de alta densidad (HDPE) 
que tiene una densidad de 0,940 g/cc a 0,970 g/cc, 
una temperatura de fusión, Tm, mayor a 125ºC, y un 
índice de fusión de 1 g/10 min. a 50 g/10 min.; y (ii) 
de 30 a 10 por ciento en peso de un elastómero en 
base a olefina que tiene una densidad de 0,860 g/cc 
a 0.905 g/cc, un índice de fusión de 0.2 g/10 min. a 
50 g/10 min., y una Tm inferior a 125ºC.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) CHOPIN III, LAMY J. - NUNEZ, LAURA
(74) 884
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004
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(10) AR108468 A1
(21) P170101271
(22) 12/05/2017
(30) US 62/336129 13/05/2016
(51) C07K 19/00, A61K 38/00
(54) POLIPÉPTIDOS DE FUSIÓN CD40L-Fc Y MÉTO-

DOS DE USO DE LOS MISMOS
(57) Se proporciona aquí una proteína de fusión CD40L-

Fc y métodos para utilizar la proteína de fusión en el 
tratamiento de cáncer que comprende administrar la 
proteína de fusión CD40L-Fc o la proteína de fusión 
CD40L-Fc en combinación con uno o más inhibidores 
de puntos de regulación inmunitarios (por ejemplo, 
un anticuerpo anti-CTLA4, anticuerpo anti-PD-L1).

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

US
(72) HERBST, RONALD - EMTAGE, PETER - DRABIC, 

STACEY - BACA, MANUEL
(74) 2306
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108469 A1
(21) P170101272
(22) 12/05/2017

(30) JP 2016-096913 13/05/2016
(51) B01F 15/00, 7/04, B29B 7/18, F16J 15/16
(54) DISPOSITIVO PARA RETENER EL POLVO EN UNA 

TRITURADORA CERRADA
(57) Un dispositivo para retener el polvo (14) para una 

trituradora cerrada (1), donde el dispositivo es capaz 
de lograr un excelente suministro de aceite lubrican-
te. La trituradora cerrada (1) incluye un par de rotores 
(4) y un miembro de soporte (3, 9A, 9B). El dispositi-
vo para retener el polvo (14) incluye un anillo rotativo 
(15) unido a cada rotor (4) y un anillo estacionario 
(16) unido al miembro de soporte (3, 9A, 9B). Ambos 
anillos (15, 16) tienen unas respectivas superficies 
de contacto que forman superficies que entran en 
contacto mutuo. El anillo estacionario (16) tiene una 
pieza de suministro de aceite lubricante (20) con una 
perforación pasante. Una parte de la perforación pa-
sante, la parte que incluye una parte abierta en la su-
perficie de contacto, es una perforación alargada que 
se extiende en el sentido perimetral de la rotación del 
anillo rotativo (15).

(71) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (KOBE 
STEEL, LTD.)

 2-4, WAKINOHAMA-KAIGANDORI 2-CHOME, CHUO-KU, KOBE-
SHI, HYOGO 651-8585, JP

(72) HAMADA, HIKARU - MIYAKE, KOICHI - KANEI, 
NAOFUMI

(74) 2306
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004



BOLETÍN DE PATENTES - 22 DE AGOSTO DE 201834

(10) AR108470 A1
(21) P170101273
(22) 12/05/2017
(30) US 62/335381 12/05/2016
(51) A61K 8/30, 8/60, 8/92, 8/97, A61Q 19/00, 19/08
(54) COMPOSICIONES COSMÉTICAS PREBIÓTICAS 

Y USO DE LAS COMPOSICIONES COSMÉTICAS 
PREBIÓTICAS

(57) Composiciones cosméticas prebióticas que compren-
den al menos un ingrediente con actividad prebiótica 
seleccionado de azúcares, aceites y extractos para 
el tratamiento de las señales de envejecimiento de 
la piel, favoreciendo el equilibrio de la piel, nutriendo 
los microorganismos beneficiosos residentes de la 
microbiota de la piel, protegiéndola de las agresio-
nes ambientales, fortaleciéndola, reduciendo la sen-
sibilidad y las irritaciones y mejorando su sistema de 
defensa.

 Reivindicación 2: Composiciones, de acuerdo con 
la reivindicación 1, caracterizadas porque el azúcar 
es seleccionado de trehalosa, almidón de babasú, el 
aceite es seleccionado de andiroba, burití, castaña, 
microalgas y el extracto es de guaçatonga.

(71) NATURA COSMÉTICOS S.A.
 AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 1188, BLOCO A, VILA JA-

GUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108471 A1
(21) P170101274
(22) 12/05/2017
(30) US 15/153818 13/05/2016
(51) E03C 1/04, F16K 11/085, 31/00, G05D 23/13
(54) CONJUNTO DE GRIFO CON DISPOSITIVO ANTI-

ESCALDADO INTEGRADO
(57) Se proporcionan conjuntos de suministro de fluido 

mejorados para sistemas de fluido. En realizaciones 
ejemplares, la presente revelación proporciona con-
juntos de suministro de fluido mejorados y caracte-
rísticas relacionadas, sistemas y métodos de uso. 
En particular, la presente revelación proporciona 
conjuntos de grifo ventajosos (por ejemplo, conjun-
tos de grifo accionados eléctrica o mecánicamente) 
que tienen un dispositivo anti-escaldado integrado y 
que tienen una válvula mezcladora de temperatura 
integrada. La presente revelación proporciona un 
conjunto de grifo que tiene una válvula mezclado-
ra de temperatura integrada, y/o que tiene un dis-
positivo anti-escaldado integrado configurado para 
detener el flujo de entrada de agua caliente en caso 
de que la temperatura de agua de salida mezcla-
da supere un punto de configuración seleccionado 
por el usuario. Los conjuntos de grifo ventajosos de 
la presente revelación pueden prevenir el escalda-
do según lo define la ASSE 1070. Se proporcionan 
sistemas y métodos mejorados, convenientes y efi-

caces para utilizar conjuntos de grifo mejorados en 
sistemas de fluido.

(71) AS IP HOLDCO, LLC
 ONE CENTENNIAL AVENUE, PISCATAWAY, NEW JERSEY 

08854, US
(74) 195
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108472 A1
(21) P170101275
(22) 12/05/2017
(30) US 62/335599 12/05/2016
 US 62/335611 12/05/2016
 US 62/413976 27/10/2016
 US 62/414599 28/10/2016
 US 62/414606 28/10/2016
(51) A61K 31/501, A61P 25/28, 43/00
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE LOS TRASTOR-

NOS DEL RITMO CIRCADIANO DEL SUEÑO
(57) Métodos de tratamiento del trastorno del ritmo irregu-
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lar de sueño-vigilia en sujetos y composiciones para 
usar en los mismos.

(71) EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.
 6-10, KOISHIKAWA 4-CHOME, BUNKYO-KU, TOKYO 112-8088, 

JP
(74) 195
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108473 A1
(21) P170101276
(22) 12/05/2017
(30) EP 16169719.8 13/05/2016
(51) G06K 9/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA DETECTAR ENFER-

MEDADES DE PLANTAS
(57) El sistema incluye un modulo de interfaz (110) con-

figurado para recibir una imagen (10) de una planta, 
en donde la imagen (10) incluye una representación 
visual (11) de al menos un elemento de la planta (1). 
Un modulo de normalización de color (120) está con-
figurado para aplicar un método de constancia de 
color a la imagen recibida (10) para generar una ima-
gen con color normalizado. Un módulo de extracción 
(130) está configurado para extraer una o más por-
ciones de imagen (11e) de la imagen con color nor-
malizado en donde las porciones de imagen extraí-
das (11e) corresponden a al menos un elemento de 
la planta (1). Un módulo de filtrado (140) configurado: 
para identificar uno o más agrupamientos (C1 a Cn) 
mediante una o más características visuales dentro 
de las porciones de imagen extraídas (11e) en donde 
cada agrupamiento está asociado a una porción del 
elemento de la planta que muestra características 
de una enfermedad de la planta; y para filtrar una o 
más regiones candidatas de uno o más de los agru-
pamientos identificados (C1 a Cn) de acuerdo con 
un umbral predefinido, usando un clasificador de Ba-
yes que muestra estadísticas de las características 
visuales que están siempre presentes en una ima-
gen de la planta enferma. Un módulo de diagnóstico 
de enfermedad de la planta (150) configurado para 
extraer, mediante un método de estadística inferen-
cial, de cada región candidata (C4, C5, C6, Cn) una 
o más características visuales para determinar para 
cada región candidata una o más probabilidades que 
indican una enfermedad particular; y para computar 
una puntuación de confianza (CS1) para la enferme-
dad particular mediante la evaluación de todas las 
probabilidades determinadas de las regiones candi-
datas (C4, C5, C6, Cn).

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108474 A1
(21) P170101277
(22) 12/05/2017
(30) US 62/336249 13/05/2016
 US 62/374269 12/08/2016
(51) H04L 5/00, H04W 72/04, 72/12
(54) CONFIGURACIÓN DE LAS TRANSMISIONES DEL 

ENLACE DESCENDENTE
(57) Un método para proporcionar la configuración para 

la transmisión del enlace descendente a un dispositi-
vo inalámbrico (300a). El método es realizado por un 
nodo de red (200) y comprende transmitir (S102) un 
mensaje de información de control del enlace des-
cendente (DCI) que comprende la configuración para 
la transmisión del enlace descendente en un inter-
valo del tiempo de transmisión corto (sTTI). También 
nodos de red, terminales inalámbricas, programas de 
computadora, y sus productos de programa de com-
putadora.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004
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(10) AR108475 A1
(21) P170101278
(22) 12/05/2017
(30) PCT/CN2016/083213 24/05/2016
(51) H04L 27/26, 5/00
(54) PREFIJACIÓN DE SÍMBOLOS OFDM PARA SO-

PORTAR LA LONGITUD DE LA SUBTRAMA VARIA-
BLE

(57) Un primer nodo de radio (300) configurado para la 
multiplexación por división de frecuencia ortogo-
nal (OFDM), que comprende un receptor (310), un 
transmisor (320), un procesador (330) y una memoria 
(340) que almacena instrucciones ejecutables por el 
procesador (330) para causar que el transmisor (320) 
en un primer modo de operación con una primera se-
paración de subportadora f1: transmita una secuen-
cia de símbolos OFDM prefijados, y en un segundo 
modo de operación con una segunda separación de 
subportadora f2: transmita una secuencia de sím-
bolos OFDM prefijados, donde la secuencia de sím-
bolos OFDM transmitidos se alinea con una trama 
de radio repetida predefinida, que es común para el 
primer y segundo modos de operación, o con un múl-
tiplo entero de la trama de radio repetida predefinida; 
y la primera y segunda separación de subportadoras 
se relacionan con un factor entero, f1 / f2 = p o f1 / f2 
= 1 / p, con el número entero p ≠ 1.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108476 A1
(21) P170101279
(22) 12/05/2017
(30) US 62/336262 13/05/2016
(51) A24F 47/00, H05B 3/46
(54) APARATO Y MÉTODO PARA CALENTAR MATERIAL 

FUMABLE
(57) Se describe un aparato [100] dispuesto para calen-

tar material fumable para volatilizar por lo menos un 
componente del material fumable. En un ejemplo, el 
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aparato comprende por lo menos un calentador de 
película delgada [200, 300] construido y dispues-
to para calentar material fumable contenido en uso 
dentro del aparato [100]. El calentador de película 
delgada [200, 300] tiene una pluralidad de regiones 
de calentamiento [232, 234, 236] para calentar dife-
rentes partes del material fumable contenido en uso 
dentro del aparato [100]. Por lo menos una primera 
región de calentamiento [232] del calentador de pelí-
cula delgada tiene una densidad diferente de poten-
cia respecto a al menos una segunda región de ca-
lentamiento [234] del calentador de película delgada.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) THORSEN, MITCHEL
(74) 2246
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108477 A1
(21) P170101280
(22) 12/05/2017
(30) US 62/336284 13/05/2016
(51) A24F 47/00
(54) APARATO PARA RECIBIR MATERIAL FUMABLE
(57) Se describe un aparato [10] para recibir un material 

fumable para permitir que se volatilice por lo menos 
un componente del material fumable. En un ejemplo, 
el aparato comprende un alojamiento [14] que tiene 
un primer compartimiento [38] y un segundo com-
partimiento [60]. El primer compartimiento [38] es 
un compartimiento de calentamiento para recibir el 
material fumable en uso. El segundo compartimiento 
[60] es un compartimiento electrónico y contiene por 
lo menos un circuito de control [21] y una fuente de 
energía [22]. El primer compartimiento [38] y el se-
gundo compartimiento [60] están sellados sustancial-
mente de manera hermética entre sí para minimizar 
o prevenir el flujo de aire o vapor entre los comparti-
mientos [38, 60].

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) MEHNERT, JOHN CLAY - THORSEN, MITCHEL
(74) 2246
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108478 A1
(21) P170101285
(22) 12/05/2017
(30) EP 16169535.8 13/05/2016
(51) A61B 17/12, A61N 1/05, 1/36
(54) DISPOSITIVO NO IMPLANTABLE PARA LA OCLU-

SIÓN TEMPORAL DE VASOS SANGUÍNEOS Y 
USO DEL MISMO

(57) Un primer aspecto de la presente se refiere a un 
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alambre guía para usar en un montaje de catéter, que 
comprende: a) un miembro expansible ubicado en el 
extremo distal, en donde dicho miembro expansible 
se puede hacer cambiar entre un estado retraído y 
un estado expandido, y en donde dicho miembro ex-
pansible tiene una configuración sustancialmente có-
nica; b) una articulación pivotable que conecta dicho 
miembro expansible a dicho alambre guía. Un segun-
do aspecto de la presente se refiere a un montaje de 
catéter que comprende un primer tubo y un alambre 
guía de acuerdo con el primer aspecto de la presente 
ubicado dentro de dicho primer tubo, estando dicho 
alambre guía ubicado, opcionalmente, dentro de un 
segundo tubo ubicado dentro de dicho primer tubo, 
en donde dicho primer tubo y/o dicho segundo tubo 
están hechos de un material no adherente o cubier-
tos de un material no adherente y en donde dicho 
primer tubo comprende uno o más orificios laterales. 
Un tercer aspecto de la presente refiere a un alambre 
guía para usar en un montaje de catéter, que com-
prende: a) un miembro expansible; b) uno o varios 
contactos ubicados sobre dicho miembro expansible, 
en donde cada contacto comprende un electrodo co-
nectado a un conductor; c) una articulación pivota-
ble conductora de la electricidad que conecta dicho 
miembro expansible a dicho alambre guía, en donde 
dicho alambre guía tiene un núcleo conductor aisla-
do; y d) una fuente de alimentación capaz de generar 
selectivamente una señal eléctrica que se transmite 
a dicho(s) contacto(s) mediante el núcleo conductor 
de dicho alambre guía.

(71) SWISS VX VENENTHERAPIE UND FORSCHUNG 
GMBH

 CHALTENBODENSTR. 16, CH-8834 SCHINDELLEGI GEM FEU-
SISBERG, CH

(72) RAGG, CHRISTOF
(74) 1905
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108479 A1
(21) P170101286
(22) 15/05/2017
(51) A01N 65/00, 25/34
(54) COMPOSICIÓN COMBUSTIBLE PARA AHUMADO-

RES APÍCOLAS EN FORMA DE PASTILLAS
(57) Reivindicación 1: Es una composición combustible 

para ahumadores apícolas en forma de pastilla que 
comprende: 2 kg. de impalpable de manzanilla (es 
un subproducto que se obtiene de la molienda de ra-
mas y hojas para producir el té de manzanilla) que es 
el 47,06% de la composición; 2,250 lts. de agua de 
laurel que es el 52.94% (obtenida por columna de va-
por, por cada 13 lts. de agua lleva 500 grs. de laurel 
groseramente picado o en su defecto machacado).

 Reivindicación 2: De acuerdo con la reivindicación 1 
la preparación de la composición combustible es la 
siguiente: se debe colocar en un recipiente la parte 
líquida (agua de laurel) y después el impalpable de 
manzanilla. Se debe obtener una humedad pareja 
se debe prensar con una prensa neumática (prensa 
hidráulica reformada a aire) con una presión de 80 
Psi. con un molde de 80 mm. de diámetro con base 
y tapa removible secado se debe realizar en catres 
que dejen pasar el aire por abajo también se deben 
dejar secar hasta que pierdan como mínimo un 42% 
del peso inicial.
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(71) AUDISIO, EDUARDO AMÉRICO
 CALLE 12 Nº 335, (6535) BELLOCQ, PDO. DE CARLOS CASA-

RES, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) AUDISIO, EDUARDO AMÉRICO
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108480 A1
(21) P170101289
(22) 15/05/2017
(30) US 62/342275 27/05/2016
(51) C02F 1/56, 11/12, 11/14, 103/10, 103/12, 103/16
(54) MÉTODO DE TRATAMIENTO DE SUSPENSIONES 

MINERALES CON ALTO CONTENIDO DE SÓLI-
DOS CON FLOCULANTES POLIMÉRICOS

(57) Método de deshidratación de una suspensión mineral 
acuosa que comprende introducir en la suspensión 
un sistema de floculación que comprende una mez-
cla de polímeros de óxido de polietileno, en particu-
lar una mezcla de uno o varios polímeros de óxido 
de polietileno de alto peso molecular y uno o varios 
polímeros de óxido de polietileno de peso molecular 
ultraalto. Dicha mezcla de polímeros de óxido de po-
lietileno es útil para el tratamiento de suspensiones 
de material particulado, en especial suspensiones 
minerales de desecho. La presente es particularmen-
te apropiada para el tratamiento de relaves y otro 
material de desecho resultante del procesamiento de 
minerales, en particular, el procesamiento de relaves 
de arenas de petróleo.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) MOORE, JASON S. - POINDEXTER, MICHAEL K. - 

GILLIS, PAUL A. - WITHAM, COLE A.
(74) 884
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108481 A2
(21) P170101290
(22) 15/05/2017
(30) US 60/618919 14/10/2004
(51) A01N 37/06, 47/06, 47/02
(54) COMPOSICIÓN ISOMÉRICA QUE COMPRENDE 

ÉSTERES DE DINITRO-OCTILFENILO, COMPO-
SICIÓN FUNGICIDA Y COMPOSICIÓN FUNGICIDA 
SINÉRGICA QUE LA COMPRENDEN Y MÉTODO 
PARA EL CONTROL O PREVENCIÓN DE ATAQUES 
FÚNGICOS CON DICHAS COMPOSICIONES

(57) Reivindicación 1: Una composición isomérica carac-
terizada porque comprende ésteres de dinitro-octilfe-
nilo, en donde el éster de 2,6-dinitro-4-(1-propilpentil)
fenilo se encuentra presente en una cantidad inferior 
al 0,1 por ciento en peso, en base al peso total de la 
composición isomérica y que comprende: al menos 

95 por ciento en peso de éster de 2,4-dinitro-6-(1-
metilheptil)fenilo, menos de 3 por ciento en peso de 
éster de 2,4-dinitro-6-(1-etilhexil)fenilo, y menos de 
0,1 por ciento en peso de éster de 2,6-dinitro-4-(1-
propilpentil)fenilo, en base al peso total de la compo-
sición isomérica.

 Reivindicación 4: Una composición fungicida, útil para 
proteger a un vegetal contra el ataque de un organis-
mo patógeno y/o para el tratamiento de un vegetal 
infestado por un organismo patógeno, caracterizada 
porque comprende: I) la composición isomérica de 
la reivindicación 1, y II) un material vehicular fitoló-
gicamente aceptable; y que comprende: al menos 
95 por ciento en peso de éster de 2,4-dinitro-6-(1-
metilheptil)fenilo, menos de 3 por ciento en peso de 
éster de 2,4-dinitro-6-(1-etilhexil)fenilo, y menos del 
0,1 por ciento en peso de éster de 2,6-dinitro-4-(1-
propilpentil)fenilo, en base al peso total de la compo-
sición isomérica.

 Reivindicación 7: La composición fungicida sinérgica 
caracterizada porque comprende a la composición 
isomérica de la reivindicación 1, y al menos otro fun-
gicida.

 Reivindicación 17: Un método para el control o pre-
vención de ataques fúngicos caracterizado porque 
comprende aplicar al vegetal, follaje, zona del hongo, 
o a una zona en la que se ha de prevenir la infesta-
ción, una cantidad fungicida efectiva de la composi-
ción isomérica de la reivindicación 1 o la composición 
fungicida sinérgica de la reivindicación 7.

(62) AR051217A1
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
(74) 884
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108482 A1
(21) P170101291
(22) 15/05/2017
(30) US 62/336069 13/05/2016
 US 62/425978 23/11/2016
 US 62/465134 28/02/2017
(51) A01C 7/20, 5/06, A01B 63/111
(54) SISTEMAS DE DETECCIÓN DE LA PROFUNDIDAD 

DE UN SURCO DE SIEMBRA
(57) Un sensor de profundidad de surco de siembra está 

adaptado para montarse en un implemento agrícola. 
El sensor de profundidad de surcos comprende un 
miembro elongado que se arrastra dentro del sur-
co de siembra y una segunda parte que detecta la 
distancia al miembro elongado dentro del surco de 
siembra.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(74) 1706
(41) Fecha: 22/08/2018
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 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108483 A1
(21) P170101293
(22) 15/05/2017
(30) PCT/EP2016/063692 15/06/2016
(51) B65D 83/38
(54) SISTEMA DISPENSADOR DE UN MEDIO FLUIDO Y 

MÉTODO DE MONTAJE DEL MISMO
(57) La presente provee un sistema dispensador (1) de 

medio fluido para dispensar un medio fluido alma-
cenado bajo presión. El sistema (1) comprende un 
recipiente (30) para almacenar el medio fluido bajo 
presión, donde el recipiente (30) comprende un co-
llarín (36) que define una abertura (32). Una copa 
de válvula (10) que soporta una válvula (5) cierra la 
abertura (32) del recipiente (3). La copa de válvula 
(10) se asegura en el recipiente (30) por medio de 
una capa de adhesivo (70) entre la copa de válvu-
la (10) y el collarín (36) del recipiente (30) que de 
ese modo sella el recipiente (30). Preferentemente, 
el collarín (36) del recipiente (30) y la copa de vál-
vula (10) definen, respectivamente, unas superficies 
contiguas (71, 72) entre las que se ubica la capa de 
adhesivo (70). Preferentemente también, el adhesivo 

es un adhesivo de cianoacrilato. También provee un 
método de montaje de un sistema dispensador BoV 
(1), en donde una bolsa (100) se asegura en la vál-
vula (50). En el método, la bolsa (100) se inserta en 
el recipiente (30) y la copa de válvula (10) se ubica 
en la abertura (32) del recipiente (30). A continuación 
se presuriza el volumen interno del recipiente (30) y 
se aplica una capa de adhesivo, ya sea alrededor de 
la periferia de la copa de válvula (10) o alrededor de 
la abertura (32) del collarín (36) del recipiente (30). 
La copa de válvula (10) se presiona entonces en el 
collarín (36) del recipiente (30) y se permite el curado 
de la capa de adhesivo (70) para asegurar la copa de 
válvula (10) en el recipiente (30) y proveer un sellado.

(71) COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A.
 VIALE TRENTO, Nº 2, I-38050 CALCERANICA AL LAGO (TREN-

TO), IT
(72) GEIER, ADALBERTO
(74) 2306
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108484 A1
(21) P170101294
(22) 15/05/2017
(30) US 62/336069 13/05/2016
 US 62/425978 23/11/2016
 US 62/465134 28/02/2017
(51) A01C 5/06, A01B 63/111, 76/00, G01N 33/24
(54) SENSORES DE CIERRE DE UN SURCO DE SIEM-

BRA
(57) Un sensor de cierre de surcos adaptado para ser 
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montado en un implemento agrícola para detectar 
si un surco de siembra está suficientemente cerrado 
con tierra para asegurar un buen contacto entre la 
semilla y el suelo. El sensor de cierre de surcos tam-
bién puede detectar la cantidad de compactación del 
suelo sobre la semilla dentro del surco de siembra. 
El sensor de cierre de surcos puede ser un afirmador 
de semillas a partir del cual se extiende una cade-
na de arrastre. Cuando el surco de siembra abierto 
y la cadena de arrastre están cubiertos con tierra la 
instrumentación mide o detecta si el surco de siem-
bra está siendo adecuadamente cerrado con tierra 
midiendo la cantidad de fuerza necesaria para tirar 
la cadena a través del suelo o midiendo la cantidad 
de deformación, fuerza de tracción o tensión en la 
cadena o midiendo la cantidad de presión del suelo 
que actúa sobre la cadena. El sensor de cierre de 
surcos puede incluir otros sensores para detectar las 
características del suelo.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(74) 1706
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108485 A1

(21) P170101296
(22) 16/05/2017
(51) B65D 41/00, 41/40
(54) DISPOSITIVO SUJETADOR DE ENVASES CON 

GOLLETE SIN ROSCA, APLICABLE A UN MEDIO 
DE LLENADO DE DICHO ENVASE

(57) Dispositivo sujetador de envases con gollete sin ros-
ca que comprende un cabezal con un pasaje axial 
abierto en ambos extremos. El cabezal, coaxial a los 
medios erogadores, presenta un alojamiento tubular 
donde aloja desplazable un buje solicitado aguas 
abajo por un medio elástico presionando permanen-
temente contra la cara superior de una almohadilla 
cedente a la presión, alojada en un receso perpen-
dicular al eje longitudinal del cabezal, mientras que 
la cara inferior de dicha almohadilla es presionada 
hacia arriba por el extremo superior del gollete del 
envase estableciendo entre ambos una relación de 
sello hermético. Aguas abajo de la almohadilla, alo-
ja una placa sustancialmente plana, retenida por un 
medio vinculado al cabezal. La almohadilla, la placa y 
el medio de retención se hallan dispuestos alrededor 
de los medios erogadores. La referida placa presen-
ta una primera abertura excéntrica respecto del eje 
longitudinal, a través de la cual es pasante el reborde 
tórico del extremo superior del envase e interceptan-
do a dicha primera abertura se practica una segunda 
abertura cuyo diámetro interno es menor que el diá-
metro del receso anular en el gollete y contra cuyos 
bordes asienta la depresión anular en el gollete del 
envase, determinando los medios de retención y su-
jeción del envase en su posición operativa de llena-
do.

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

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

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

VICENTE JOSÉ
(74) 472
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004
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(10) AR108486 A1
(21) P170101297
(22) 16/05/2017
(30) US 15/184238 16/06/2016
(51) A01B 63/16, 63/22, 63/32, 73/00
(54) BASTIDOR PARA IMPLEMENTO CONVERTIBLE 

ENTRE POSICIONES DE TRABAJO EN EL CAMPO 
Y DE TRANSPORTE

(57) Un bastidor para implemento que tiene un bastidor 
de transporte para ser acoplado a un vehículo remol-
cador y ruedas para soportar el bastidor cuando se 
traslada sobre una superficie de suelo. Un bastidor 
pivotante está montado giratoriamente al bastidor 
de transporte y un conjunto elevador está acoplado 
al bastidor pivotante por medio de un conjunto de 
cambio. Una barra de herramientas está montada 
al conjunto elevador. El conjunto de cambio lleva la 
barra de herramientas hacia adelante a medida que 
es pasado de la posición o en el campo a la posición 
de transporte. Las ruedas están montadas a brazos 
basculantes para ser llevadas hacia adentro para 
obtener una posición de transporte angosta. Todo el 
movimiento es logrado por medio de accionadores, 
tales como cilindros hidráulicos, para automatizar el 
proceso haciéndolo rápido y fácil.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) BAUER, VAUGHN - PAULSEN, ANDREW - MAACH, 

DAVID - PETERSON, JAMES R.
(74) 486
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108487 A1
(21) P170101298
(22) 16/05/2017
(30) EP 16169908.7 17/05/2016
(51) A23D 7/005, 7/02, A23L 27/00, 27/60, 29/00
(54) EMULSIÓN DE ACEITE EN AGUA QUE CONTIE-

NE HARINA DE TRIGO Y ALMIDÓN FÍSICAMENTE 
MODIFICADO

(57) Se divulga una composición en forma de una emul-
sión de aceite en agua, que contiene harina de trigo 
y almidón físicamente modificado. Se refiere también 
a un método para la preparación de la composición. 
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También al uso de una harina de trigo y almidón físi-
camente modificado para reducirla sinéresis en una 
emulsión de aceite en agua.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) ZWETS, NICOLE - WOLLER, JUREK - SALAZAR, 

ZAIDA MARIA
(74) 108
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004

(10) AR108488 A1
(21) P170101299
(22) 16/05/2017
(30) PCT/EP2016/061039 17/05/2016
(51) C07D 417/06, 407/06, 277/64, 31/165, 31/426, 

31/4523, 31/4025, C07F 9/572, 9/576, 9/568, 9/6541, 
A61P 31/04

(54) DERIVADOS 6-(BUTA-1,3-DIIN-1-IL)BENZO[D]TI-
AZOL

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), donde 
M es el grupo (4-hidroxipiperidin-1-il)carboniloximeti-
lo, (3-hidroxiazetidin-1-il)carboniloximetilo o 1-(meti-
lamino)ciclopropilo, o M representa uno de los gru-
pos MA, MB, MC, MD, ME y MF que se representa en el 
grupo de fórmulas (2), donde XA1 representa metil-d, 
metil-d2, alquilo C1-4, w-haloalquilo C2-3, w-hidroxi-
alquilo C2-4, 2,3-dihidroxiprop-1-ilo, 3-hidroxi-2-(hi-
droximetil)prop-1-ilo, oxetan-3-ilo, (oxetan-3-il)me-
tilo, tietan-3-ilo, 1,1-dioxidotietan-3-ilo, cicloalquilo 
C3-6, 3-hidroxiciclobut-1-ilo, 3-(w-hidroxialquil C1-3)ci-
clobut-1-ilo, tetrahidropiran-4-ilo, cicloalquil C3-6alqui-
lo C1-3 o w-fosfonooxi-alquilo C2-4; XA21 y XA22 cada 
uno independientemente representa H, alquilo C1-4, 
haloalquil C1-3 o hidroxialquilo C1-3; XA3 representa H, 
alquilo C1-3 o halógeno; XB1 representa alquilo C1-4, 
w-hidroxialquilo C2-3, cicloalquilo C3-6, oxetan-3-ilo o 

tetrahidropiran-4-ilo; XB21 y XB22 cada uno independi-
entemente representa H, alquilo C1-4, haloalquilo C1-3 
o hidroxialquilo C1-3; XB31 y XB32 cada uno independ-
ientemente representa H, halógeno, hidroxi, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-3 o hidroxialquilo C1-3; XB4 repre-
senta H, halógeno, hidroxi o alquilo C1-3; XC1 repre-
senta H, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, w-hidroxialquilo 
C2-3, oxetan-3-ilo o tetrahidropiran-4-ilo; XC2 repre-
senta H, alquilo C1-4, haloalquilo C1-3 o hidroxialqui-
lo C1-3; XC3 representa H, halógeno (especialmente 
flúor), hidroxi, alquilo C1-4, haloalquilo C1-3 o hidroxi-
alquilo C1-3; XC4 representa H, alquilo C1-3, halógeno 
o hidroxi; XD1 representa H, alquilo C1-4, w-haloalquilo 
C2-3 o w-hidroxialquilo C2-4; XD2 y XD3 cada uno inde-
pendientemente representa H, alquilo C1-4, haloalqui-
lo C1-3 o hidroxialquilo C1-3; XE1 representa H, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-3, 1,2-dihidroxietilo o hidroxialquilo 
C1-3; XF1 representa H, alquilo C1-4, haloalquilo C1-3, 
1,2-dihidroxietilo o hidroxialquilo C1-3; y uno de V o W 
representa -O-, -CH(OH)- o -CH2-, y el otro represen-
ta -CH2-; R1 representa H, PO3H2, SO3H, fosfonoox-
imetilo o el grupo L que se representa en la fórmula 
(3), donde R2 representa alquilamino C1-4alquilo C1-

4, [dialquilamino C1-4]alquilo C1-4, fosfonooxi-alquilo 
C1-4, fosfonooximetoxi, 2-(fosfonooxi-alquil C1-4)-fe-
nilo, (2-(fosfonooxi)-fenil)-alquil C1-4 (especialmente 
2-(2-(fosfonooxi)-fenil)-etil) o [2-(fosfonooxi-alquil C1-

4)-fenil]-alquilo C1-4; o una sal del mismo.
(71) IDORSIA PHARMACEUTICALS LTD.
 HEGENHEIMERMATTWEG 91, CH-4123 ALLSCHWIL, CH
(74) 195
(41) Fecha: 22/08/2018
 Bol. Nro.: 1004
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