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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR108489 A1
(21) P170101300
(22) 16/05/2017
(30) EP 16172968.6 03/06/2016
(51) A61K 31/4418, 31/4439, 9/107, A61P 35/00
(54) COMPOSICIONES ANTINEOPLÁSICAS
(57) Formulaciones farmacéuticas de acetato de abi-

raterona y ARN-509, que se pueden administrar a 
mamíferos, en particular a humanos, que sufren de 
una enfermedad o afección relacionada con un re-
ceptor androgénico (AR), en particular, cáncer, más 
particularmente, cáncer de próstata, que incluye entre 
otros, cáncer de próstata resistente a la castración, 
cáncer de próstata metastásico resistente a la cas-
tración, cáncer de próstata metastásico resistente a 
la castración en pacientes que no han recibido quimi-
oterapia, cáncer de próstata sensible a hormonas re-
cidivantes bioquímicamente o cáncer de próstata no 
metastásico resistente a la castración de alto riesgo. 
En un aspecto, estas formulaciones comprenden ac-
etato de abiraterona y una dispersión sólida de ARN-
509 y un polímero seleccionado entre HPMCAS, un 
copolímero de poli(meta)acrilato y mezclas de estos. 
En un aspecto, estas formulaciones comprenden un 
granulado de acetato de abiraterona y una dispersión 
sólida de ARN-509 y un polímero seleccionado en-
tre HPMCAS, un copolímero de poli(meta)acrilato y 
mezclas de estos.

 Reivindicación 13: Un proceso para preparar una 
formulación farmacéutica de la reivindicación 1 que 
comprende los pasos de: a) preparar una dispersión 
sólida de ARN-509 y un polímero seleccionado en-
tre HPMCAS, o un copolímero de poli(met)acrilato y 
una mezcla de estos; b) preparar un granulado que 
comprende acetato de abiraterona; c) mezclar la dis-
persión sólida de a) y el granulado de b) y un vehícu-
lo farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 20: Una combinación, que comprende 
una formulación farmacéutica de acuerdo con la cual-
quiera de las reivindicaciones y un glucocorticoide 
seleccionado del grupo que consiste en prednisona, 
prednisolona, metilprednisolona, dexametasona y las 
sales y acetatos farmacéuticamente aceptables de 
los mismos.

(71) ARAGON PHARMACEUTICALS, INC.
 12780 EL CAMINO REAL, SUITE 301, SAN DIEGO, CALIFORNIA 

92130, US
(74) 195
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108490 A1
(21) P170101302

(22) 16/05/2017
(51) F42D 1/05
(54) APARATO PARA USO EN UN SISTEMA DE VOLADU-

RA
(57) Aparato para uso en un sistema de voladura que in-

cluye un conductor de transmisión de señal flexible 
alargado, conectado en un extremo a un detonador 
y en el extremo opuesto a un conector debidamente 
diseñado.

(71) DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
 AECI PLACE, THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE, 

WOODMEAD, SANDTON 2196, ZA
(72) MYNHARDT, PIERRE DE VOS - KRUGER, MICHIEL 

JACOBUS - MULLER, ELMAR LENNOX
(74) 107
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108491 A1
(21) P170101303
(22) 16/05/2017
(30) ZA 2017/00448 19/01/2017
(51) B65H 75/28, 75/14, 75/22, F42D 1/04
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(54) CARRETE
(57) Un carrete para uso con un conductor de transmisión 

de señal flexible alargado que tiene un primer extre-
mo configurado para ser acoplado a un detonador y 
un segundo extremo configurado para ser acoplado 
a un conector.

(71) DETNET SOUTH AFRICA (PTY) LTD.
 AECI PLACE, THE WOODLANDS, WOODLANDS DRIVE, 

WOODMEAD, SANDTON 2196, ZA
(72) KRUGER, MICHIEL JACOBUS - MULLER, ELMAR 

LENNOX - OLWAGE, PHILLIP - KRUGER, JOHAN-
NES PETRUS - CRICHTON, ANDRE

(74) 107
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108492 A1
(21) P170101304
(22) 16/05/2017
(30) IT 102016000049985 16/05/2016
(51) F25B 1/10, 41/04, 49/02, 5/00
(54) INSTALACIÓN HELADERA DE VARIOS NIVELES 

DE EVAPORACIÓN Y MÉTODO DE GESTIÓN DE 
LA INSTALACIÓN

(57) Un sistema de refrigeración en múltiples niveles de 
evaporación, que funciona de acuerdo con un ciclo 
de compresión de vapor y que comprenden un se-
gundo circuito que tiene una rama de alta presión HP, 
en la que está dispuesto al menos un intercambiador 
de calor 10, y dos o más ramas baja presión LP1, 
LP2, LP3, cada uno de los cuales opera a un nivel 
diferente de la evaporación para servir a los usuarios 
que tienen diferentes necesidades de refrigeración. 
En cada una de la rama de baja presión de la plan-
ta de que comprende un miembro de rodadura 11’, 
11’’, 11’’’ al menos un evaporador 12’,12’’, 12’’’ y una 
unidad de compresor 13’, 13’’, 13’’’. El mencionado 

al menos un evaporador de cada rama baja presión 
(LP1, LP2, LP3) es directamente conectado a dicha 
rama de alta presión (HP). Al menos una primera 
rama de baja presión LP1 comprende un separador 
de líquido 20’ que está conectado de manera fluida: 
la salida del evaporador 12’ para recoger el líquido 
en la salida del evaporador de la misma en el caso 
en el que este opera en condiciones de comer en 
exceso; y la admisión del conjunto del compresor 13’. 
Tal líquido separador 20’ no está conectado de forma 
fluida a la entrada del evaporador de dicho primer 
ramal de baja presión (LP1), pero está conectado de 
forma fluida a una segunda rama de LP2 baja presión 
que funciona a un segundo nivel inferior de la eva-
poración de la primera aguas arriba de la laminación 
11’’ de esta segunda rama de baja presión a través 
de una primera conexión de conducto 21’. El circuito 
comprende primeros medios de válvula 22’, 23’ con-
trolable de tal manera que la segunda rama de baja 
presión se alimenta alternativamente de la rama alta 
presión o desde el separador de líquido a través del 
primer conducto de conexión. Estos primeros medios 
de válvula son accionados para permitir evaporador 
de alimentación 12’’ de la segunda rama de baja pre-
sión con líquido desde el separador de líquido 20’ de 
la primera rama de la evaporación cuando se hace 
el evaporador de la primera rama de la evaporación 
para operar en condiciones de sobrealimentación 
con el fin de disponer el líquido que se acumula en 
dicho separador de líquido.

(71) EPTA S.P.A.
 VIA MECENATE, 86, I-20138 MILANO, IT
(72) MAZZOLA, DANIELE - DE BONA, MARIO - CAVA-

LLERI, PAOLO
(74) 471
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005
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(10) AR108493 A1
(21) P170101305
(22) 16/05/2017
(30) EP 16169864.2 17/05/2016
(51) B65G 47/14
(54) CUBA VIBRATORIA PARA EL SUMINISTRO CONTI-

NUO DE PEQUEÑAS PIEZAS
(57) Cuba (1) vibratoria para el suministro continuo de pe-

queñas piezas, que comprende una pared cónica (2) 
y un fondo (3) que delimitan una concavidad destina-
da a contener las piezas. En la pared cónica (2) esta 
formada una pista (4) con trayectoria de hélice cóni-
ca, por la que avanzan las piezas hasta un discrimi-
nador (5) por efecto de una vibración de la cuba (1). 
En una pared (6) de la pista (4), destinada a estar en 
contacto con las piezas que avanzan por la misma, 
está solidarizado por lo menos un cuerpo antidesli-
zante (7) que es diferente del cuerpo constitutivo de 
la cuba (1) y que se extiende a lo largo de por lo me-
nos un tramo de la pista (4). El cuerpo antideslizante 
(7) tiene un coeficiente de rozamiento estático mayor 
que el de la pared (6) de la pista (4).

(71) INTEC INDUSTRIAS TÉCNICAS S.L.
 POLÍGONO “CAN RIBÓ”, C/ XAVIER NOGUÉS, NAU 6, E-08911 

BADALONA, ES
(74) 194
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108494 A1
(21) P170101307
(22) 17/05/2017

(51) E04D 1/08
(54) SUBTEJA DE AISLACIÓN PARA TECHOS Y TECHO 

FORMADO
(57) Una subteja de aislación para techos y techo formado, 

la cual comprende un cuerpo o bloque que dispone 
de canaletas en una cara externa y una cara interna, 
de manera tal que se dispone entre listones longitu-
dinales para formar una superficie base de aislación 
y soporte para las tejas, siendo de esta manera que 
se evita la utilización de paneles aislantes, barreras 
de vapor y afines.

(71) BARAVALLE, NORBERTO CIRO
 RUTA Nº 8 KM. 41.5, GOLF ARGENTINO, PILAR, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
 BARAVALLE, FELIPE
 RUTA Nº 8 KM. 41.5, GOLF ARGENTINO, PILAR, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
 MEDINA REZAVAL, ANA MARIA
 RUTA Nº 8 KM. 41.5, GOLF ARGENTINO, PILAR, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) BARAVALLE, NORBERTO CIRO - BARAVALLE, FE-

LIPE - MEDINA REZAVAL, ANA MARIA
(74) 481
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108495 A1
(21) P170101308
(22) 17/05/2017
(51) B65D 5/38
(54) CAJA COLECTORA DE BILLETES PARA MESAS 

DE JUEGO DE CASINOS Y ESTABLECIMIENTOS 
SIMILARES

(57) Es una caja del tipo que comprende un cuerpo (C) 
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de sección transversal rectangular, montado en un 
soporte plano (S) que se fija sobre la cara interna de 
la mesa de juego; siendo la misma portadora de una 
puerta de acceso frontal (1) abisagrada, e incluyendo 
una ranura (11) para ingreso de los billetes, practica-
da sobre su base superior, en una ubicación alineada 
con la boquilla de igual formato definida en la mesa 
de juego. En comunicación con la ranura (11) para in-
greso de los billetes, se conforma un angosto pasaje 
vertical (20) definido entre dos tabiques internos cen-
tralmente dispuestos y paralelos a las paredes latera-
les de la caja, los cuales se extienden hasta enfrentar 
a una plaqueta plana horizontal (14) que se dispone 
apoyada sobre al menos un resorte de expansión; 
hallándose dichos tabiques internos del pasaje verti-
cal, vinculados a un par de placas planas diagonales 
(15) y (16), dispuestas a ambos costados, las cuales 
siendo del mismo ancho que dichos tabiques inter-
nos, se extienden elevándose hasta fijarse sobre las 
aristas internas de encuentro entre cada pared lateral 
y la base superior de la caja. La plaqueta plana hori-
zontal (14) es rectangular y de dimensión semejante 
a la de un billete convencional, contemplándose que 
la misma podrá apoyarse sobre dos resortes de ex-
pansión que se proyectan verticales desde la base 
inferior de la caja.

(71) LOZANO, MATÍAS ALEJANDRO
 CACIQUE HUASCAR 2223, (3020) LAGUNA PAIVA, PROV. DE 

SANTA FE, AR
(74) 611
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108496 A1
(21) P170101309
(22) 17/05/2017
(30) US 62/337624 17/05/2016
(51) B01D 17/02, 61/14
(54) PROCESOS Y SISTEMAS PARA EXTRACCIÓN DE 

ACEITE CONCENTRADO
(57) Se describen procesos y sistemas en este documen-

to para producir una fracción de aceite concentrado 
(30) en una unidad de membrana (16) de un sistema 
de filtración de membrana (10), y remover periódica-
mente la fracción de aceite concentrado (30) tras o 
después de ajustar un nivel de fluido (20) del fluido 
(18) en la unidad de membrana (16).

(71) SIEMENS ENERGY, INC.
 4400 ALAFAYA TRAIL, ORLANDO, FLORIDA 32826, US
(72) BURCLAFF, PHILIP A. - KUMFER, BRYAN J. - LAR-

SON, ANDREA J.
(74) 734
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108497 A1
(21) P170101311
(22) 17/05/2017
(30) US 62/338106 18/05/2016
(51) F16K 7/04
(54) MANGUITO PARA USO EN UNA VÁLVULA DE PIN-

ZA
(57) Un manguito para uso en una válvula de pinza, com-
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prendiendo el manguito un elemento resiliente y al 
menos sustancialmente tubular que tiene extremos 
opuestos y capaz de ser comprimido para reducir o 
restringir un flujo a través del mismo; un par de re-
bordes anulares de extremo, estando montado cada 
reborde anular de extremo en cada uno de los ex-
tremos opuestos y extendiéndose radialmente hacia 
afuera desde el elemento tubular para acoplarse en 
forma sellante con un borde de la válvula; un par de 
ranuras anulares, estando definida cada una de las 
ranuras anulares entre el reborde anular de extremo 
y una proyección anular, extendiéndose la proyección 
anular radialmente hacia afuera desde el elemento 
tubular, y, un par de rieles anulares insertados den-
tro de las ranuras anulares, estando dimensionados 
los rieles anulares para recibir un reborde de válvula 
para acople retentivo con la misma y comprendiendo 
una base de riel que tiene un diámetro más interno 
y un diámetro más externo, siendo el diámetro más 
interno mayor que un diámetro más externo de una 
sección del elemento tubular adyacente a la proyec-
ción anular.

(71) PROTO FUSION, INC.
 250, RUE LAROCHE N., LANORAIE, QUÉBEC J0K 1E0, CA
(72) ST-LAURENT, PATRICE
(74) 895
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108498 A1
(21) P170101312
(22) 17/05/2017

(30) US 62/337562 17/05/2016
(51) B05D 1/12, 3/00, C08J 3/22, 5/04, C09D 123/06, 

5/46, 7/12
(54) COMPOSICIONES DE REVESTIMIENTO Y PRO-

CESOS PARA PREPARAR LAS MISMAS
(57) Composiciones de revestimiento, a procesos para 

prepararlas, y a métodos de aplicación de las com-
posiciones de revestimiento. Se divulga un proceso y 
aparato para revestir un sustrato metálico, por ejem-
plo un sustrato tubular metálico alargado tal como un 
tubo. Más particularmente, el revestimiento se pue-
de usar como revestimiento anticorrosión en un tubo 
para uso en aplicaciones de tubería de petróleo, gas 
y agua.

(71) SHAWCOR LTD.
 25, BETHRIDGE ROAD, TORONTO, ONTARIO M9W 1M7, CA
(72) ANDRENACCI, ALFREDO - TABIENDO, JUN - HO-

LUB, JIRI - GUJARE, NITIN
(74) 895
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005
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(10) AR108499 A1
(21) P170101314
(22) 17/05/2017
(51) B66B 9/00
(54) ELEVADOR DE CARGAS MODULAR
(57) Elevador de cargas modular que consiste en una es-

tructura metálica anclada al suelo, sobre la que se 
sitúa un sistema mecánico de transmisión de poten-
cia, cadenas transportadoras y boxes de carga, que 
permiten el ingreso de cargas al box inferior y este 
pueda elevarse mediante un mecanismo similar a los 
elevadores del tipo Paternoster (elevador cíclico), su-
cesivamente por el movimiento vertical, deja el lugar 
de carga disponible para otro box en el nivel inferior 
para que este pueda ser ocupado.

(71) ZAMORA, CRISTIAN NICOLÁS
 BLAS PASCAL 6015, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, 

AR
 ATENCIO, MARCELO ISMAEL
 NECOCHEA 242, (5572) LA COLONIA, JUNÍN, PROV. DE MEN-

DOZA, AR
 GALLERANI BARCELÓ, CRISTIAN ANDRÉS
 Bº PIRCAS 2, MANZANA N - CASA 8, (5560) TUNUYÁN, PROV. 

DE MENDOZA, AR
(72) ZAMORA, CRISTIAN NICOLÁS - ATENCIO, MAR-

CELO ISMAEL - GALLERANI BARCELÓ, CRISTIAN 
ANDRÉS

(74) 2048
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108500 A1
(21) P170101315
(22) 17/05/2017
(30) GB 1608797.5 19/05/2016
(51) C07D 471/04, A61K 31/4375, 31/519, A61P 37/00, 

29/00
(54) UN ANÁLOGO DE TRIFLUOROETIL QUINOLINA 

ESPECÍFICO PARA USAR EN EL TRATAMIENTO 
DE APDS

(57) Reivindicación 1: N-{(R)-1-[8-cloro-2-(1-oxipiridin3-il)
quinolin-3-il]-2,2,2-trifluoroetil}-pirido[3,2-d]pirimidin-
4-ilamina, o una de sus sales farmacéuticamente 
aceptables, caracterizado porque es para usar en el 
tratamiento y/o prevención del síndrome de fosfoino-
sitido 3-quinasa delta activado (APDS).

(71) UCB BIOPHARMA SPRL
 ALLÉE DE LA RECHERCHE 60, B-1070 BRUSSELS, BE
(72) McHALE, DUNCAN PHILIP - PAYNE, ANDREW 
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CHARLES - KRACKER, SVEN - CAVAZZANA, MA-
RINA - ARMSTRONG, MARTIN JOHN - ALLEN, 
RODGER ANTHONY

(74) 438
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108501 A2
(21) P170101316
(22) 17/05/2017
(30) US 60/835272 02/08/2006
 US 60/921054 30/03/2007
(51) C07D 487/04, A61K 31/4985, A61P 3/04, 21/04
(54) COMPUESTO DE IMIDAZO[4,5-B]PIRAZIN-

2-OL SUSTITUIDO O UN COMPUESTO DE 1H-
IMIDAZO[4,5-B]PIRAZIN-2(3H)-ONA SUSTITUIDO, 
COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO COM-
PRENDE Y SU USO PARA PREPARAR UN MEDI-
CAMENTO

(57) Se proporcionan ciertas entidades químicas y méto-
dos de uso para modular miosina esquelética, actina 
esquelética, tropomiosina esquelética, troponina C 
esquelética. troponina I esquelética, troponina T es-
quelética, y músculo esquelético incluyendo fragmen-
tos e isoformas de las mismas, así como el sarcóme-
ro esquelético, y métodos de uso en el tratamiento 
de la obesidad, sarcopenia, síndrome de desgaste, 
debilidad, caquexia, espasmos musculares debili-
dad muscular después de una operación quirúrgica y 
post-traumática, enfermedad neuromuscular y otras 
indicaciones.

 Reivindicación 1: Un compuesto de imidazo[4,5-
b]pirazin-2-ol sustituido o un compuesto de 
1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona sustituido, 
caracterizado porque se selecciona de: 6-(1H-
1,2,3-tr iazol-4-i l )-1-(et i lpropi l) imidazo[4,5-b]
pirazin-2-ol; (E)-1-ciclopropil-6-(prop-1-enil)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2-ol; (E)-6-(prop-1-enil)-1-
(tetrahidro-2H-piran-4-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-
2-ol; (S)-(2-hidroxi-1-(1-feniletil)-1H-imidazo[4,5-b]
pirazin-6- i l ) (4-met i lp iperazin-1- i l )metanona; 
(S)-(2-hidroxi-1-(1-feniletil)-1H-imidazo[4,5-b]
pirazin-6-il)(morfolino)metanona; (S)-(2-hidroxi-
1-(1- feni let i l ) -1H- imidazo[4,5-b]p i razin-6- i l )
(piperidin-1-il)metanona; (S)-1-(1-feniletil)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2-ol; (S)-1-(1-feniletil)-1H-
imidazo[4,5-b]quinoxalin-2-ol; (S)-1-(1-feniletil)-6-
(piperidin-1-ilmetil)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-ol; 
(S)-1-(2-hidroxi-1-(1-feniletil)-1H-imidazo[4,5-b]
pirazin-6-il)etanona; (S)-2-hidroxi-1-(1-feniletil)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazina-6-carbonitrilo; (S)-2-hidroxi-
1-(1-feniletil)-1H-imidazo[4,5-b]pirazina-6-carboxamida; 
ácido (S)-2-hidroxi-1-(1-feniletil)-1H-imidazo[4,5-b]
pirazina-6-carboxílico; (S)-2-hidroxi-N,N-dimetil-
1-(1-feniletil)-1H-imidazo[4,5-b]pirazina-6-car-
boxamida; (S)-2-hidroxi-N-metil-1-(1-feniletil)-1H-
i m i d a z o [ 4 , 5 - b ] p i r a z i n a - 6 - c a r b o x a m i d a ; 
(S)-6-((4-metilpiperazin-1-il)metil)-1-(1-feniletil)-

1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-ol; (S)-6-((dimetilamino)
metil)-1-(1feniletil)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-ol; 
(S)-6-(2-hidroxipropan-2-il)-1-(1-fenileti l)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2-ol; (S)-6-(metilsulfonil)-1-
(1-feniletil)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-ol; (S)-6-
(morfolinometil)-1-(1-feniletil)-1H-imidazo[4,5-b]
pirazin-2-ol; (S)-6-ciclohexil-1-(1-feniletil)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2-ol; (S)-6-hexil-1-(1-
feniletil)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-ol; (S)-6-iso-
butil-1-(1-feniletil)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-ol; 
(S)-metil-2-hidroxi-1-(1-feniletil)-1H-imidazo[4,5-b]
pirazina-6-carboxilato; (S)-N,N-dietil-2-hidroxi-
1-(1-feniletil)-1H-imidazo[4,5-b]pirazina-6-car-
boxamida; (S)-N-bencil-2-hidroxi-1-(1-feniletil)-1H-
i m i d a z o [ 4 , 5 - b ] p i r a z i n a - 6 - c a r b o x a m i d a ; 
(Z)-1-ciclopropil-6-(prop-1-enil)-1H-imidazo[4,5-b]
pirazin-2-ol; (Z)-6-(prop-1-enil)-1-(tetrahidro-2H-
piran-4-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-ol; 1-(2-hi-
droxi-1-(pentan-3-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-5-il)
etanona; 1-(pentan-3-il)-5-vinil-1H-imidazo[4,5-b]pi-
razin-2-ol; 1-bencil-6-bromo-1H-imidazo[4,5-b]pira-
zin-2-ol; 1-ciclopropil-6-(metiltio)-1H-imidazo[4,5-b]
pirazin-2-ol; 2-(6-bromo-2-hidroxi-1H-imidazo[4,5-b]
pirazin-1-il)propano-1,3-diol; ácido 2-hidroxi-1-
(pentan-3-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazina-5-car-
boxílico; 2-hidroxi-N,N-dimetil-1-(pentan-3-il)-1H-
i m i d a z o [ 4 , 5 - b ] p i r a z i n a - 5 - c a r b o x a m i d a ; 
2-hidroxi-N-metil-1-(pentan-3-il)-1H-imidazo[4,5-b]
pirazina-5-carboxamida; 5-(metiltio)-1-(pentan-
3-il)-1H-imidazo[4,5b]pirazin-2-ol; 5-etil-1-
(pentan-3- i l ) -1H- imidazo[4,5-b]p i raz in-2-o l ; 
6-(metilsulfinil)-1-((S)-1-feniletil)-1H-imidazo[4,5-
b]pirazin-2-ol; 6-(metiltio)-1-(tetrahidro-2H-pi-
ran-4-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-ol; 6-bro-
m o - 1 - ( 2 - m o r f o l i n o e t i l ) - 1 H - i m i d a z o [ 4 , 5 - b ]
pirazin-2-ol; 6-bromo-1-(tetrahidro-2H-piran-4-il)-
1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-ol; 6-bromo-1-ciclo-
propil-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-ol; 6-ciclopro-
pil-1-(pentan-3-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2-ol; 
6-etinil-1-(pentan-3-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-
2-ol; 2-hidroxi-1-(pentan-3-il)-1H-imidazo[4,5-b]
pirazina-5-carboxilato de metilo; 6-(dimetilamino)-
1-(etilpropil)imidazo[4,5-]pirazin-2-ol; 6-eti-
n i l - 1 - ( p e n t a n - 3 - i l ) - 1 H - i m i d a z o [ 4 , 5 - b ]
pirazin-2(3H)-ona; 1-(pentan-3-il)-6-(1H-1,2,3-
triazol-4-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; 
(E)-1-ciclopropil-6-(prop-1-enil)-1H-imidazo[4,5-b]
pirazin-2(3H)-ona; (E)-6-(prop-1-enil)-1-(tetrahidro-
2H-piran-4-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-
ona; (S)-1-(1-feniletil)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-
2(3H)ona; (S)-1-(1-feniletil)-1H-imidazo[4,5-b]
quinoxalin-2(3H)ona; (S)-1-(1-feniletil-6-(piperidin-
1-ilmetil)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; 
(S)-1-(1-feniletil)-6-(piperidina-1-carbonil)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; (S)-2-oxo-
3-(1- feni let i l ) -2,3-dih idro-1H-imidazo[4,5-b]
pirazina-5-carbonitrilo; (S)-2-oxo-3-(1-feniletil)-2,3-
dihidro-1H-imidazo[4,5-b]pirazina-5-carboxamida; 
ácido (S)-2-oxo-3-(1-feniletil)-2,3-dihidro-1H-imidazo[4,5-b]
pirazina-5-carboxílico; (S)-6-((4-metilpiperazin-1-il)
metil)-1-(1-feniletil)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-



BOLETÍN DE PATENTES - 29 DE AGOSTO DE 201810

ona; (S)-6-((dimetilamino)metil)-1-(1-feniletil)-
1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; (S)-6-(2-hi-
droxipropan-2-il)-1-(1-feniletil)-1H-imidazo[4,5-b]
pirazin-2(3H)-ona; (S)-6-(4-metilpiperazina-1-carbonil)-
1-(1-feniletil)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; 
(S)-6-(metilsulfonil)-1-(1-feniletil)-1H-imidazo[4,5-b]
pirazin-2(3H)-ona; (S)-6-(morfolino-4-carbonil)-1-
(1-feniletil)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; 
(S)-6-(morfolinometil)-1-(1-feniletil)-1H-imidazo[4,5-
b]pirazin-2(3H)-ona; (S)-6-acetil-1-(1-feniletil)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; (S)-6-ciclohexil-
1-(1-feniletil)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; 
(S)-6-hexil-1-(1-feniletil)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-
2(3H)-ona; (S)-6-isobutil-1-(1-feniletil)-1H-imidazo[4,5-b]
pirazin-2(3H)-ona; (S)-metil-2-oxo-3-(1-feniletil)-2,3-
dihidro-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-5-carboxilato; 
(S)-N,N-dietil-2-oxo-3-(1-feniletil)-2,3-dihidro-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-5-carboxamida; (S)-N,N-dime-
til-2-oxo-3-(1-feniletil)-2,3-dihidro-1H-imidazo[4,5-b]
pirazina-5-carboxamida; (S)-N-bencil-2-oxo-3-(1-feniletil)-2,3-
dihidro-1H-imidazo[4,5-b]pirazina-5-carboxa-
mida; (S)-N-metil-2-oxo-3-(1-feniletil)-2,3-dihi-
dro-1H-imidazo[4,5-b]pirazina-5-carboxamida; 
(Z)-1-ciclopropil-6-(prop-1-enil)-1H-imidazo[4,5-b]
pirazin-2(3H)-ona; (Z)-6-(prop-1-enil)-1-(tetrahidro-
2H-piran-4-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; 
1-(pentan-3-il)-5-vinil-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-
2(3H)-ona; 1-bencil-6-bromo-1H-imidazo[4,5-b]
pirazin-2(3H)-ona; 1-ciclopropil-6-(metiltio)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; ácido 2-oxo-
1-(pentan-3-i l)-2,3-dihidro-1H-imidazo[4,5-b]
pirazina-5-carboxílico; 5-(metiltio)-1-(pentan-3-il)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; 5-acetil-1-(pentan-
3-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; 5-etil-1-
(pentan-3-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; 
6-(metilsulfinil)-1-((S)-1-feniletil)-1H-imidazo[4,5-b]
pirazin-2(3H)-ona; 6-(metiltio)-1-(tetrahidro-2H-pi-
ran-4-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; 6-bro-
mo-1-(1,3-dihidroxipropan-2-il)-1H-imidazo[4,5-b]
pirazin-2(3H)-ona; 6-bromo-1-(2-morfolinoetil)-1H-
imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; 6-bromo-1-
(tetrahidro-2H-piran-4-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-
2(3H)-ona; 6-bromo-1-ciclopropil-1H-imidazo[4,5-b]
pirazin-2(3H)-ona; 6-ciclopropil-1-(pentan-
3-il)-1H-imidazo[4,5-b]pirazin-2(3H)-ona; 2-oxo-
1-(pentan-3-i l)-2,3-dihidro-1H-imidazo[4,5-b]
pirazina-5-carboxilato de metilo; N,N-dimetil-2-oxo-
1-(pentan-3-il)-2,3-dihidro-1H-imidazo[4,5-b]pirazi-
na-5-carboxamida; N-metil-2-oxo-1-(pentan-3-il)-2,3-
dihidro-1H-imidazo[4,5-b]pirazina-5-carboxamida; 
y 6-(dietilamino)-1-(pentan-3-il)-1H-imidazo[4,5-b]
pirazin-2(3H)-ona.

(62) AR062196A1
(71) CYTOKINETICS, INC.
 280 EAST GRAND AVENUE, SOUTH SAN FRANCISCO, CALI-

FORNIA 94080, US
(74) 884
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108502 A1
(21) P170101317
(22) 17/05/2017
(30) IT 102016000051279 18/05/2016
 IT 102017000051934 12/05/2017
(51) F04D 25/08, 25/10, 29/44, 29/54
(54) VENTILADOR
(57) Ventilador que comprende un cuerpo principal (12) 

con un desarrollo vertical respecto de una base de 
apoyo (18) sobre la cual está colocado en condición 
de uso. El ventilador presenta una abertura longitudi-
nal (16) posterior para la emisión de un flujo de aire 
(W) hacia el exterior, y comprende además un grupo 
de aspiración y distribución (14) del aire. y un ele-
mento de canalización (20) posicionado próximo a la 
abertura longitudinal (16). El elemento de canaliza-
ción permite desviar el flujo de aire (W) de manera 
que el mismo sea dirigido hacia una parte frontal del 
ventilador (10) siguiendo, al menos en parte, un perfil 
(40) de una superficie externa (22) del cuerpo princi-
pal (12).

(71) DE’ LONGHI APPLIANCES S.R.L. CON UNICO SO-
CIO

 VIA L. SEITZ, 47, I-31100 TREVISO, IT
(72) TOFFOLO, RAFFAELE - MONTICELLI, ENRICA - 

PROSPERI, FRANCESCA - RENIER, MADDALENA 
- DE’ LONGHI, GIUSEPPE

(74) 1237
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005
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(10) AR108503 A1
(21) P170101318
(22) 17/05/2017
(30) IT 102016000051279 18/05/2016
 IT 102017000051934 12/05/2017
(51) F04D 25/08, 25/10, 29/44, 29/54
(54) VENTILADOR
(57) Ventilador que comprende un cuerpo principal (12) 

con un desarrollo vertical respecto de una base de 
apoyo (18) sobre la cual está colocado en condición 
de uso. El cuerpo principal (12) define un hueco (13) 
de alojamiento interno.

(71) DE’ LONGHI APPLIANCES S.R.L. CON UNICO SO-
CIO

 VIA L. SEITZ, 47, I-31100 TREVISO, IT
(72) TOFFOLO, RAFFAELE - MONTICELLI, ENRICA - 

PROSPERI, FRANCESCA - RENIER, MADDALENA 
- DE’ LONGHI, GIUSEPPE

(74) 1237
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108504 A1
(21) P170101319
(22) 17/05/2017
(51) H01L 27/118, H05K 3/00
(54) CIRCUITO ELECTRÓNICO PARA SUMAR VOLTA-

JES, UTILIZADOS EN EXPERIMENTOS DE REGIS-
TRO DE LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA DE NEURO-
NAS CON TÉCNICAS COMBINADAS DE PATCH 
CLAMP Y DYNAMIC CLAMP

(57) Un circuito electrónico para sumar voltajes utilizados 
en experimentos de registro de la actividad eléctri-
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ca de neuronas con técnicas combinadas de patch 
clamp y dynamic clamp. Con el objetivo de manipular 
conductancias individuales en neuronas, se ha desa-
rrollado un sumador de voltaje en paralelo que permi-
te el uso simultaneo de un amplificador para registrar 
la actividad eléctrica de la célula al mismo tiempo que 
permite la implementación de la técnica de dynamic 
clamp. Esta última permite modificar, en tiempo real, 
las propiedades cinéticas de un canal iónico deter-
minado y poder estudiar así el efecto que tiene en el 
comportamiento electrofisiológico de la neurona.

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

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

 COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA ATÓMICA 
(CNEA)

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

(72) PORTILLO, JAVIER OMAR - NADAL, MARCELA - 
DELLAVALE CLARA, HECTOR DAMIAN - AMARI-
LLO, YIMY

(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108505 A1

(21) P170101320
(22) 17/05/2017
(51) E04B 2/28
(54) MÓDULO DE PANEL ESTRUCTURAL INDUSTRIA-

LIZADO CON HORMIGÓN IN SITU, PROCEDI-
MIENTO DE FABRICACIÓN DEL MÓDULO, DISPO-
SICIÓN Y PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN 
LLEVADO A CABO MEDIANTE EL MÓDULO DE 
PANEL

(57) Un sistema constructivo industrializado, de módulos 
de paneles estructurales prefabricados, que emplea 
encofrados permanente y autoportantes en muros y 
losas, con aislante térmico y acústico, que se con-
forman mediante módulos de paneles de encofrado 
de poliestireno expandido (EPS) reforzado con malla 
de fibra de vidrio, que contienen al mallado de acero 
estructural que recibe el volcado del hormigón in situ, 
permitiendo la ejecución de proyectos sin límite de 
altura o superficie, integrando estructuras resisten-
tes con muros y losas en una sola etapa, sin uso de 
encofrados desmontables y apuntalamientos com-
plejos, con una mayor precisión de la estructura re-
sistente, más fácil de manipular y montar por ser ma-
teriales livianos, menor probabilidades de accidentes 
de trabajo y mayor ahorro en consumo energético. El 
sistema constructivo puede integrarse a construccio-
nes tradicionales de estructuras de hormigón armado 
o de acero, o bien, emplearse cómo un único sistema 
constructivo de manera independiente.

(71) ALTEZZA CONSTRUCTORA S.A.
 COLECTORA PANAMERICANA 2065, (1642) SAN ISIDRO, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) PONTE, ROBERTO ALFREDO - PONTE, SEBAS-

TIAN - TENENBAUM, NÉSTOR
(74) 195
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005
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(10) AR108506 A1
(21) P170101321
(22) 17/05/2017
(30) US 62/337636 17/05/2016
(51) A61K 31/422, 47/34, 47/24, 47/12, 47/08, 47/10, 

47/02, 9/08, 9/06
(54) FORMULACIONES TÓPICAS DE COMPUESTOS 

HETEROCÍCLICOS DE BIARILO Y MÉTODOS DE 
USO DE ESTAS

(57) Formulaciones tópicas de compuestos heterocíclicos 
de biarilo y métodos de uso de estos para tratar el 
acné y otras infecciones de la piel causadas o me-
diadas por Streptococcus pyogenes, Streptococcus 
agalactiae, Haemophilus influenza, Trichomonas va-
ginalis, Klebsiella sp., Enterobacter sp., Proteus sp., 
Propionibacterium acnes, Gardnerella vaginalis o 
Staphylococcus aureus (incluido Staphylococcus au-
reus resistente a la meticilina (MRSA)) en un pacien-
te que lo necesita. En determinadas modalidades, el 
acné u otra infección de la piel es causado o mediado 
por Propionibacterium acnes, Gardnerella vaginalis o 
Staphylococcus aureus.

 Reivindicación 1: Una formulación tópica que com-
prende: radezolid o una sal, un tautómero o un pro-
fármaco farmacéuticamente aceptable de este; y un 
potenciador de la penetración.

 Reivindicación 2: La formulación tópica de la reivin-
dicación 1 en donde la formulación comprende en-
tre aproximadamente el 0.1% y aproximadamente el 
10% en peso de radezolid o una sal farmacéutica-
mente aceptable de este.

 Reivindicación 6: La formulación tópica de cualquiera 
de las reivindicaciones anteriores en donde la formu-

lación comprende entre aproximadamente el 5% y 
aproximadamente el 25% en peso de un potenciador 
de la penetración.

 Reivindicación 9: La formulación tópica de cualquiera 
de las reivindicaciones anteriores en donde el poten-
ciador de la penetración es propilenglicol.

 Reivindicación 107: Una formulación tópica que com-
prende entre aproximadamente el 0.1 y aproximada-
mente el 10% en peso de sal mesilato de radezolid, 
entre aproximadamente el 0.01 y aproximadamente 
el 15% en peso de ácido cítrico monohidrato, entre 
aproximadamente el 0.01 y aproximadamente el 
10% en peso de metilparabeno, entre aproximada-
mente el 0.01 y aproximadamente el 10% en peso 
de propilparabeno, entre aproximadamente el 5 y 
aproximadamente el 25% en peso de propilenglicol, 
entre aproximadamente el 1 y aproximadamente el 
25% en peso de glicerina, entre aproximadamente el 
0.1 y aproximadamente el 30% en peso de alcohol 
cetoestearílico, entre aproximadamente el 0.1 y apro-
ximadamente el 25% en peso de cetomacrogol 1000, 
entre aproximadamente el 0.5 y aproximadamente el 
7.5% en peso de ciclometicona, entre aproximada-
mente el 0.5 y aproximadamente el 7.5% en peso de 
dimeticona, cantidad suficiente de NaOH 1.0 N a en-
tre aproximadamente pH 3.5 y aproximadamente pH 
4.5 y cantidad suficiente de agua purificada al 100%.

(71) MELINTA THERAPEUTICS, INC.
 300 GEORGE STREET, SUITE 301, NEW HAVEN, CONNECTI-

CUT 06511, US
(74) 195
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108507 A1
(21) P170101324
(22) 17/05/2017
(30) US 15/158572 18/05/2016
(51) A61M 15/06, 15/00, A24F 47/00
(54) UN DISPOSITIVO DE VAPORIZACIÓN, MÉTODO 

DE USO DEL DISPOSITIVO, UN ESTUCHE DE 
CARGA, UN KIT Y UN ENSAMBLAJE DE VIBRA-
CIÓN

(57) Un dispositivo de vaporización para notificar a un 
usuario el tiempo relacionado con la inhalación de 
una sustancia vaporizable en un dispositivo de va-
porización, método de uso del mismo, un estuche de 
carga, un kit y un ensamblaje de vibración.

(71) GSW CREATIVE CORPORATION
 350 TODD ROAD, UNIT 6, SANTA ROSA, CALIFORNIA 95407, 

US
(72) FORNARELLI, THOMAS
(74) 1342
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005
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(10) AR108508 A1
(21) P170101325
(22) 17/05/2017
(30) EP 16170381.4 19/05/2016
(51) B41J 2/14, 2/145, 2/15, 2/155, 2/16
(54) CABEZAL DE IMPRESORA DE CHORRO DE TINTA 

TÉRMICA Y MÉTODO DE FABRICACIÓN DEL MIS-
MO

(57) Cabezal de impresora de chorro de tinta térmica que 
comprende un canal de alimentación de fluido para 
suministrar el fluido, cámaras de fluido dispuestas 
cerca del canal de alimentación de fluido, resistores 
para accionar el fluido en las cámaras, en una dispo-
sición escalonada con respecto a las líneas de impre-
sión verticales. Al menos parte del canal de alimenta-
ción de fluido enfrentada al lado posterior del cabezal 
de impresión se extiende de manera sustancialmente 
ortogonal a la superficie del chip, y el canal de fluido 
con bordes escalonados sigue la disposición escalo-
nada de los resistores de modo tal que la longitud del 
recorrido del fluido entre el borde del resistor y el bor-
de escalonado correspondiente es sustancialmente 
similar en cada resistor.

(71) SICPA HOLDING SA
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH
(72) SCARDOVI, ALESSANDRO - SORIANI, PIER LUIGI
(74) 2306
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108509 A1
(21) P170101326
(22) 17/05/2017
(30) PCT/EP2016/061677 24/05/2016
(51) H04B 17/14
(54) MÉTODO PARA DETERMINAR EL SIGNO DE UNA 

COMPENSACIÓN DE CALIBRACIÓN
(57) Se provee un método (20) de determinar el signo de 

una compensación de calibración a fin de usarlo en 
un sistema de antenas (10) que comprende las sub-
formaciones individualmente calibradas (2a, 2b). El 
método (20) comprende seleccionar (21) un conjunto 
de elementos de antena que incluye dos elementos 
de antena vecinos de la primera subformación (2a) 
y dos elementos de antena vecinos de la segunda 
subformación (2b); medir (22), en un elemento de an-
tena seleccionado de la primera subformación (2a), 
una primera señal Y31, tal como se transmite del otro 
elemento de antena seleccionado de la primera sub-
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formación (2a) y una segunda señal Y34, tal como se 
transmite del elemento de antena vecino de la segun-
da subformación (2b); y, en un elemento de antena 
seleccionado de la segunda subformación (2b), una 
tercera señal recibida Y21, tal como se transmite del 
otro elemento de antena seleccionado de la segunda 
subformación (2b), y una cuarta señal recibida Y24, 
tal como se transmite del elemento de antena vecino 
de la primera subformación (2a); calcular (23) para 
la primera subformación calibrada (2a) un valor de 
compensación de enlace descendente Dta y un valor 
de compensación de enlace ascendente Dra en base 
a los valores obtenidos do la medición (22), tenien-
do cada valor de compensación Dta, Dra una solución 
positiva y una negativa; determinar (24) una prime-
ra estimación de valor de compensación, kt, para la 
compensación de enlace descendente y una segun-
da estimación de valor de compensación, kr, para la 
compensación de enlace ascendente; y determinar 
(25) el signo del valor de compensación de enlace 
descendente Dta y el valor de compensación de en-
lace ascendente Dra en base a la distancia entre la 
primera estimación del valor de compensación kt y el 
valor de compensación de enlace descendente, Dta, 
y la distancia entre la segunda estimación del valor 
de compensación, kr, y el valor de compensación de 
enlace ascendente Dra.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) JIDHAGE, HENRIK - JOHANSSON, STEFAN - HA-

LLENBERG, HENRIK
(74) 2306
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108510 A1
(21) P170101327
(22) 17/05/2017
(30) US 15/157100 17/05/2016
(51) F01B 7/00, 7/02, 7/14, F02B 25/08, 75/28, F02D 

41/30, 41/34
(54) SISTEMA DE CONTROL BILATERAL DE MOTOR

(57) Se proporciona tecnología para un sistema de control 
de motor bilateral para su uso en un motor de pistón 
opuesto de cilindros múltiples. El sistema incluye un 
primer y un segundo conjunto de inyectores, cada 
uno de los cuales se puede montar en el primer y 
segundo lado de un motor. Cada inyector esta en co-
municación de fluido con un cilindro correspondiente 
del motor. La primera y la segunda unidad de control 
del motor están conectadas a un conjunto respectivo 
de inyectores. Los primeros y segundos sensores de 
velocidad del cigüeñal están conectados a las res-
pectivas unidades de control del motor. La primera 
unidad de control del motor controla de forma inde-
pendiente el primer conjunto de inyectores en base a 
una primera señal de velocidad y la segunda unidad 
de control del motor controla de forma independien-
te el segundo conjunto de inyectores en base a una 
segunda señal de velocidad. La primera unidad de 
control del motor y la segunda unidad de control del 
motor están configuradas para activar los inyectores 
correspondientes del primer y segundo conjunto de 
inyectores prácticamente al mismo tiempo.

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

NA 28209, US
(72) GOSZ, RAYMOND
(74) 2306
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005
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(10) AR108511 A1
(21) P170101329
(22) 17/05/2017
(30) GB 1608928.6 20/05/2016
(51) A24D 1/02
(54) ARTÍCULO USADO CON UN APARATO PARA CA-

LENTAR MATERIAL FUMABLE
(57) Un artículo para fumar usado con un aparato para 

calentar material fumable a fin de volatilizar al me-
nos un componente de éste; el artículo incluye un 
cuerpo de material fumable y un conjunto de filtro. 
El conjunto de filtro incluye un segmento de enfria-
miento de entre 20 y 20 mm. de longitud para enfriar 
el almacenamiento un componente volatilizado del 
material fumable, un segmento de filtro adyacente 
al segmento de enfriamiento para filtrar el al menos 
un componente volatilizado del material fumable y un 
segmento de extremo de boca adyacente al segmen-
to de filtro para que lo reciba un usuario en la boca. 

El segmento de enfriamiento está ubicado entre el 
cuerpo del material fumable y el segmento de filtro.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) BALLESTEROS GOMEZ, PABLO JAVIER - PHI-

LLIPS, JEREMY - WOODMAN, TOM - ENGLAND, 
WILL

(74) 2246
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108512 A1
(21) P170101330
(22) 17/05/2017
(30) US 62/337547 17/05/2016
(51) C09K 8/02, 8/03, 8/70, 8/80, 8/84, 8/90, E21B 43/267
(54) APUNTALANTES AUTOSUSPENDIBLES TOLE-

RANTES A LAS SALES Y PROCESO PARA FABRI-
CAR EL MISMO

(57) Un apuntalante autosuspendible que resiste los efec-
tos adversos sobre el hinchamiento del calcio y otros 
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cationes, que comprende una partícula sustrato del 
apuntalante y un recubrimiento de almidón catiónico 
sobre la partícula sustrato del apuntalante.

 Reivindicación 11: Un proceso para hacer un apun-
talante autosuspendible que es especialmente resis-
tente a los efectos adversos sobre el hinchamiento 
del calcio y otros cationes, donde el apuntalante au-
tosuspendible comprende una partícula sustrato del 
apuntalante y un recubrimiento de almidón catiónico 
gelatinizado sobre la partícula sustrato del apunta-
lante, donde el proceso comprende modificar quími-
camente el almidón catiónico, las partículas sustrato 
del apuntalante o ambos para aumentar la adheren-
cia del recubrimiento, mezclar el almidón catiónico 
con las partículas sustrato del apuntalante mientras 
el almidón esta gelatinizado por lo menos parcial-
mente para formar de esa manera partículas de sus-
trato discretas recubiertas de almidón, y luego secar 
las partículas sustrato recubiertas de almidón que se 
forman de esa manera.

(71) SELF-SUSPENDING PROPPANT LLC
 8834 MAYFIELD ROAD, CHESTERLAND, OHIO 44026, US
(72) MEHTA, VINAY - JOSYULA, KANTH - YANG, 

HUAXIANG - ABOUSHABANA, MOUSTAFA
(74) 2246
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108513 A1
(21) P170101331
(22) 17/05/2017
(30) EP 16171390.4 25/05/2016
(51) A61M 11/00, 15/00
(54) INHALADOR DE POLVO SECO CON DISPOSITIVO 

DE RUPTURA DE BLÍSTER
(57) Inhalador de polvo seco de dosis múltiples con un 

dispositivo de blíster plegable. El inhalador compren-
de una carcasa con una tira blíster y un dispositivo 
de apertura de blíster. La tira blíster comprende una 
pluralidad de blísteres individuales, donde cada blís-
ter contiene una dosis de un medicamento que ha de 
ser inhalado por el usuario. El dispositivo de apertura 
de blíster comprende un elemento de soporte para 
alojar un blíster y un elemento de plegado que puede 
cooperar con el elemento de soporte, donde el ele-
mento de plegado de blíster y el elemento de soporte 
de blíster pueden moverse uno con relación al otro 
entre una primera posición, donde un blíster puede 
ingresar y colocarse en el elemento de soporte o 
sobre él, y una segunda posición de estallido, don-
de el elemento de soporte de blíster ha cooperado 
con el elemento de plegado de blíster. El movimiento 
desde la primera posición hasta la segunda posición 
provoca que dos porciones separadas del blíster se 
plieguen a lo largo de una línea de pliegue determi-
nada, contra el elemento de soporte de blíster, para 
producir dos aberturas separadas que se extienden a 
lo largo de la circunferencia de la cavidad del blíster 

y comienzan y terminan en puntos localizados en la 
línea de pliegue, sin que sea necesario perforar el 
blíster en ninguna etapa.

(71) VECTURA DELIVERY DEVICES LIMITED
 ONE PROSPECT WAY, CHIPPENHAM, WILTSHIRE SN14 6FH, 

GB
(72) McGUINNESS, LIAM PHILIP - CLARKE, ROGER WI-

LLIAM - WILSON, PETER MAURICE
(74) 2246
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108514 A1
(21) P170101332
(22) 17/05/2017
(30) GB 1608931.0 20/05/2016
(51) A24D 1/02
(54) ARTÍCULO PARA USAR EN UN APARATO PARA 

CALENTAR MATERIAL FUMABLE
(57) Un artículo para insertarlo en un aparato para ca-

lentar material fumable a fin de volatilizar al menos 
un componente de éste, incluyendo el artículo para 
fumar un cuerpo de material fumable y un conjun-
to de filtro. El conjunto de filtro incluye un segmento 
de enfriamiento, un segmento de filtro adyacente al 
segmento de enfriamiento y un segmento de extremo 
de boca adyacente al segmento de filtro para que lo 
reciba un usuario en la boca. El artículo para fumar 
está dispuesto de manera que cuando está total-
mente inserto en el aparato, una primera sección del 
segmento de enfriamiento queda dentro del aparato 
y una segunda sección se extiende fuera del mismo. 
La segunda sección del segmento de enfriamiento 
incluye una región de ventilación que permite que el 
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aire pase al segmento de enfriamiento y se mezcle 
con al menos un componente volatilizado del mate-
rial fumable.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) BALLESTEROS GOMEZ, PABLO JAVIER - PHI-

LLIPS, JEREMY - WOODMAN, TOM - ENGLAND, 
WILL

(74) 2246
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108515 A1
(21) P170101333
(22) 17/05/2017
(30) DE 10 2016 118 174.9 26/09/2016
(51) A01D 41/14
(54) MECANISMO DE CORTE
(57) Un mecanismo de corte (1), el cual comprende una 

sección central (3) dispuesta en un bastidor principal 

(2) y al menos dos secciones laterales (4) dispues-
tas en forma adyacente a la sección central (3), una 
barra de cuchillas (6), la cual se extiende a través 
del ancho del mecanismo de corte (1), así como al 
menos un dispositivo transportador (5) dispuesto por 
detrás de la barra de cuchillas (6), el cual transporta 
el producto agrícola cortado por la barra de cuchillas 
(6) lateralmente en dirección hacia la sección central 
(3), la cual presenta al menos un medio transporta-
dor (12) que transporta el producto agrícola transver-
salmente con respecto a la dirección de transporte 
del dispositivo transportador (5), en donde el medio 
transportador (12) comprende al menos dos cintas 
transportadoras sinfín (13a, 13b), las cuales están 
dispuestas en forma inclinada bajo un ángulo (a) con 
respecto al eje longitudinal (LA) de la sección central 
(3).

(71) CLAAS SELBSTFAHRENDE ERNTEMASCHINEN 
GMBH

 MÜHLENWINKEL 1, D-33428 HARSEWINKEL, DE
(72) FÜCHTLING, CHRISTIAN
(74) 190
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005
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(10) AR108516 A1
(21) P170101335
(22) 17/05/2017
(30) EP 16170174.3 18/05/2016
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 39/395, 

A61P 35/00
(54) MOLÉCULAS DE ANTICUERPO ANTI-PD1 Y ANTI-

LAG3 PARA EL TRATAMIENTO DEL CÁNCER
(57) Moléculas de anticuerpo anti-PD1 y anti-LAG3. Tam-

bién ácidos nucleicos que codifican tales moléculas 
de anticuerpo; métodos para preparar tales molé-
culas de anticuerpo; células huésped que expresan 
o son capaces de expresar tales moléculas de an-
ticuerpo; composiciones que comprenden tales mo-
léculas de anticuerpo; y usos de tales moléculas de 
anticuerpo o tales composiciones, en particular, con 
fines terapéuticos en el campo de las enfermedades 
cancerosas.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 
GMBH

 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE
(72) GUPTA, PANKAJ - DAVIDSON, WALTER CARROLL 

- CHLEWICKI, LUKASZ - CANADA, KEITH A. - 
BRODEUR, SCOTT - FORTIN, JEAN-FRANCOIS - 
WURM, MELANIE - SCHAAF, OTMAR - LORENZ, 
IVO - ZETTL, MARKUS - YANG, DANLIN - XIAO, 
HAIGUANG - WOSKA JR., JOSEPH ROBERT - PE-
REZ, ROCIO K. - GUPTA, PRIYANKA

(74) 194
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108517 A1
(21) P170101336
(22) 17/05/2017
(30) EP 16170144.6 18/05/2016
(51) C05D 9/00, C05G 3/08
(54) CÁPSULAS QUE COMPRENDEN BENCILPROPAR-

GILÉTERES PARA USAR COMO INHIBIDORES DE 
LA NITRIFICACIÓN

(57) Reivindicación 1: Cápsulas que comprenden (I) un 
núcleo (a) y un revestimiento (b), en donde el núcleo 
(a) es encapsulado por el revestimiento (b); o (II) una 
matriz (c); en donde, si las cápsulas comprenden un 
núcleo (a) y un revestimiento (b) de acuerdo con la 
opción (I), el núcleo (a) comprende compuestos de la 
fórmula (1) o un estereoisómero, una sal, un tautó-
mero o un N-óxido de aquellos, en donde R1 y R2 se 
seleccionan, independientemente entre sí, del grupo 
que consiste en H, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquil-C1-

6-alcoxi, C2-6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, en donde los 
átomos de C pueden ser, en cada caso, no sustitui-
dos, o pueden tener 1, 2 ó 3 sustituyentes Re idénti-
cos o diferentes; C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquenilo, 
heterociclilo, arilo, hetarilo, C3-8-cicloalquil-C1-6-alqui-
lo, C3-8-cicloalquenil-C1-6-alquilo, heterociclil-C1-6-al-
quilo, aril-C1-6-alquilo y hetaril-C1-6-alquilo, fenoxi y 

benciloxi, en donde las porciones cíclicas pueden 
ser, en cada caso, no sustituidas, o pueden tener 1, 
2, 3, 4 ó 5 sustituyentes Ra idénticos o diferentes; A 
es fenilo, en donde el anillo de fenilo puede ser no 
sustituido o puede tener 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes 
RA idénticos o diferentes; en donde RA se selecciona 
del grupo que consiste en CN, halógeno, NO2, ORb, 
NRcRd, C(Y)Rb, C(Y)ORb, C(Y)NRcRd, S(Y)mRb, S(Y)
mORb, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-

6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, en donde los 
átomos de C pueden ser, en cada caso, no sustitui-
dos o pueden tener 1, 2 ó 3 sustituyentes Re idénticos 
o diferentes; C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquenilo, he-
terociclilo, arilo, hetarilo, C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilo, 
C3-8-cicloalquenil-C1-6-alquilo, heterociclil-C1-6-alquilo, 
aril-C1-6-alquilo y hetaril-C1-6-alquilo, fenoxi y benci-
loxi, en donde las porciones cíclicas pueden ser no 
sustituidas, o pueden tener 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyen-
tes Ra idénticos o diferentes; y en donde Ra se selec-
ciona de CN, halógeno, NO2, C1-4-alquilo, C1-4-haloal-
quilo y C1-4-alcoxi; o dos sustituyentes Ra en átomos 
de C adyacentes pueden ser un puente seleccionado 
de CH2CH2CH2CH2, OCH2CH2CH2, CH2OCH2CH2, 
OCH2CH2O, OCH2OCH2, CH2CH2CH2, CH2CH2O, 
CH2OCH2, O(CH2)O, SCH2CH2CH2, CH2SCH2CH2, 
SCH2CH2S, SCH2SCH2, CH2CH2S, CH2SCH2, S(CH2)
S, y formar, junto con los átomos de C a los que los 
dos Ra están unidos, un anillo carbocíclico o hetero-
cíclico saturado de 5 ó 6 miembros; Rb se selecciona 
de H, C1-6-alquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo, C1-

4-haloalquilo, fenilo y bencilo; Rc y Rd se seleccionan, 
independientemente entre sí, del grupo que consiste 
en H, C1-4-alquilo y C1-4-haloalquilo; o Rc y Rd, junto 
con el átomo de N al que están unidos, forman un 
heterociclo saturado o insaturado de 5 ó 6 miembros, 
que puede tener un heteroátomo adicional que se se-
lecciona de O, S y N como átomo miembro del anillo, 
y en donde el heterociclo puede ser no sustituido o 
puede tener 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes que se se-
leccionan, independientemente entre sí, de halóge-
no; Re se selecciona de CN, halógeno, C1-4-alquilo, 
C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; Y es O 
ó S; y m es 0, 1 ó 2; y el revestimiento (b) compren-
de un material de revestimiento, que se selecciona 
del grupo que consiste en (b1) productos de polia-
dición de isocianatos; (b2) poli(met)acrilatos; y (b3) 
aminoplastos; y en donde, si las cápsulas compren-
den una matriz (c) de acuerdo con la opción (II), la 
matriz (c) comprende compuestos de la fórmula (1) 
o un estereoisómero, una sal, un tautómero o un N-
óxido de aquellos en donde R1 y R2 se seleccionan, 
independientemente entre sí, del grupo que con-
siste en H, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, 
C1-6-haloalquilo, C1-4-alcoxi-C1-4-alquil-C1-6-alcoxi, C2-

6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, en donde los átomos 
de C pueden ser, en cada caso, no sustituidos, o 
pueden tener 1, 2 ó 3 sustituyentes Re idénticos o 
diferentes; C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquenilo, he-
terociclilo, arilo, hetarilo, C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilo, 
C3-8-cicloalquenil-C1-6-alquilo, heterociclil-C1-6-alquilo, 
aril-C1-6-alquilo y hetaril-C1-6-alquilo, fenoxi y benci-
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loxi, en donde las porciones cíclicas pueden ser, en 
cada caso, no sustituidas, o pueden tener 1, 2, 3, 4 ó 
5 sustituyentes Ra idénticos o diferentes; A es fenilo, 
en donde el anillo de fenilo puede ser no sustituido o 
puede tener 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes RA idénticos o 
diferentes; en donde RA se selecciona del grupo que 
consiste en CN, halógeno, NO2, ORb, NRcRd, C(Y)
Rb, C(Y)ORb, C(Y)NRcRd, S(Y)mRb, S(Y)mORb, C1-6-al-
quilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, 
C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, en donde los átomos de C 
pueden ser, en cada caso, no sustituidos o pueden 
tener 1, 2 ó 3 sustituyentes Re idénticos o diferen-
tes; C3-8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquenilo, heterociclilo, 
arilo, hetarilo, C3-8-cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-8-cicloal-
quenil-C1-6-alquilo, heterociclil-C1-6-alquilo, aril-C1-

6-alquilo y hetaril-C1-6-alquilo, fenoxi y benciloxi, en 
donde las porciones cíclicas pueden ser no sustitui-
das, o pueden tener 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes Ra 
idénticos o diferentes; y en donde Ra se selecciona 
de CN, halógeno, NO2, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo 
y C1-4-alcoxi; o dos sustituyentes Ra en átomos de 
C adyacentes pueden ser un puente seleccionado 
de CH2CH2CH2CH2, OCH2CH2CH2, CH2OCH2CH2, 
OCH2CH2O, OCH2OCH2, CH2CH2CH2, CH2CH2O, 
CH2OCH2, O(CH2)O, SCH2CH2CH2, CH2SCH2CH2, 
SCH2CH2S, SCH2SCH2, CH2CH2S, CH2SCH2, S(CH2)
S, y formar, junto con los átomos de C a los que los 
dos Ra están unidos, un anillo carbocíclico o hetero-
cíclico saturado de 5 ó 6 miembros; Rb se selecciona 
de H, C1-6-alquilo, C2-4-alquenilo, C2-4-alquinilo, C1-

4-haloalquilo, fenilo y bencilo; Rc y Rd se seleccionan, 
independientemente entre sí, del grupo que consiste 
en H, C1-4-alquilo y C1-4-haloalquilo; o Rc y Rd, junto 
con el átomo de N al que están unidos, forman un 
heterociclo saturado o insaturado de 5 ó 6 miembros, 
que puede tener un heteroátomo adicional que se se-
lecciona de O, S y N como átomo miembro del anillo, 
y en donde el heterociclo puede ser no sustituido o 
puede tener 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes que se selec-
cionan, independientemente entre sí, de halógeno; 
Re se selecciona de CN, halógeno, C1-4-alquilo, C1-

4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; Y es O ó S; 
y m es 0, 1 ó 2; y un material de matriz, que se se-
lecciona del grupo que consiste en (c1) un poli(met)
acrilato; y (c2) alginato de calcio.

 Reivindicación 9: Una suspensión en cápsula que 
comprende una fase suspendida que comprende las 
cápsulas de acuerdo con cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 8, en donde las cápsulas tienen un vo-
lumen de tamaño de partícula medio de 300 mm o 
menos; y una fase líquida; en donde la relación en 
peso de la fase suspendida con respecto a la fase 
líquida es, preferentemente, de 1:0,5 a 1:100, con 
mayor preferencia, de 1:1 a 1:10.

 Reivindicación 10: Una mezcla que comprende (i) 
un gránulo portador inorgánico, un gránulo portador 
orgánico, un fertilizante, una composición que com-
prende un fertilizante, o un gránulo que comprende 
un fertilizante; y (ii) cápsulas de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 8, o la suspensión 
en cápsula de acuerdo con la reivindicación 9.

 Reivindicación 11: Uso de las cápsulas de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, o la sus-
pensión en cápsula de acuerdo con la reivindicación 
9, o la mezcla de acuerdo con la reivindicación 10, 
para aplicaciones agroquímicas, en donde el uso 
comprende, preferentemente, aplicar las cápsulas de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, 
o la suspensión en cápsula de acuerdo con la reivin-
dicación 9, o la mezcla de acuerdo con la reivindica-
ción 10, a la zona radicular de una planta, el suelo, 
los sustituyentes del suelo y/o el locus en donde una 
planta crece o debe crecer.

 Reivindicación 12: El uso de acuerdo con la reivindi-
cación 11, en donde el uso es para reducir la nitrifica-
ción.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108518 A1
(21) P170101337
(22) 17/05/2017
(30) US 62/414890 31/10/2016
(51) H04W 4/10, H04M 3/56, H04L 29/06
(54) PROTECCIÓN DE MENSAJES DE CONTROL DEL 

SUBCANAL DE SERVICIO DE DIFUSIÓN Y MUL-
TIDIFUSIÓN MULTIMEDIA DE PULSAR PARA HA-
BLAR DE MISIÓN CRÍTICA

(57) Un nodo de pulsar para hablar de misión crítica 
(MCPTT) (410, 510, 600, 800) se conecta a un gru-
po de equipos de usuario (UE) (405, 505, 700, 900) 
servido por el nodo de MCPTT. El nodo de MCPTT 
genera una clave de control del subcanal del servi-
cio de difusión y multidifusión multimedia (MBMS) 
(MSCCK) (S305), envía los primeros mensajes a los 
UE en unidifusión, donde los primeros mensajes in-
cluyen la MSCCK generada (S310), genera al me-
nos un mensaje de control del subcanal de MBMS 
(S315), aplica protección de integridad y/o protección 
de confidencialidad a al menos un mensaje de con-
trol del subcanal de MBMS con la MSCCK (S320), y 
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envía el al menos un mensaje de control del subcanal 
de MBMS en multidifusión (S325).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108519 A1
(21) P170101339
(22) 18/05/2017
(30) RU 2016119055 17/05/2016
(51) A61K 41/00, 47/02, 47/10, A61P 25/08, 25/18, A61B 

5/04, 5/0448
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE INCLUYE 

UN PORTADOR NEUTRO TRATADO CON ENER-
GÍA Y MÉTODOS DE TRATAMIENTO RELACIONA-
DOS

(57) Una composición farmacéutica que comprende un 
portador neutral tratado con energía proporcional a 
potenciales bioeléctricos del cerebro humano o tejido 
nervioso y métodos para el tratamiento de enferme-
dades en los que se aplica dicha composición.

 Reivindicación 88: Un dispositivo utilizado para pro-
ducir la composición farmacéutica de la reivindica-
ción 1 o reivindicación 2, caracterizado porque com-
prende el dispositivo por lo menos dos electrodos 

de registro que recogen potenciales bioeléctricos de 
diferentes sitios del cerebro, estando dichos electro-
dos conectados eléctricamente a entradas de un am-
plificador de canal de una unidad de registro EEG, y 
por lo menos dos electrodos de corriente conectados 
eléctricamente a las salidas de dicho amplificador de 
canal, en donde dichos dos electrodos de corriente 
se sitúan en un recipiente con portador líquido a tra-
tar y dichos por lo menos dos electrodos de registro 
se colocan en diferentes sitios de una cabeza huma-
na.

(71) EPSHTEIN, OLEG ILIICH
 4 SAMOTYOCHNY PER., D. 3, KV. 72, MOSCOW 127473, RU
(72) EPSHTEIN, OLEG ILIICH
(74) 906
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108520 A1
(21) P170101341
(22) 18/05/2017
(30) EP 16001129.2 18/05/2016
(51) C22B 1/243
(54) PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR UN AGLOME-

RADO DE BAUXITA CRUDA, UN AGLOMERADO 
DE BAUXITA Y SU USO PARA LA PRODUCCIÓN 
DE ALÚMINA DE GRADO DE FUNDICIÓN

(57) Un procedimiento para producir un aglomerado de 
bauxita que comprende: proporcionar una bauxita 
cruda con un tamaño de partícula fina y un porcentaje 
en peso inicial de agua como bauxita de alimentación, 
opcionalmente cribar dicha bauxita de alimentación 
o precribar al menos parte de dicha bauxita cruda, 
ajustando opcionalmente el porcentaje en peso de 
agua de la bauxita de alimentación; proporcionar un 
aglutinante de cemento; mezclar una materia pri-
ma basada en dicha bauxita de alimentación con el 
aglutinante de cemento en al menos un mezclador 
en condiciones de mezcla intensiva produciendo una 
mezcla bauxita aglutinada; y curar la mezcla de aglu-
tinante de bauxita durante un tiempo de curado, per-
mitiendo de este modo que el aglutinante de cemen-
to, mediante una reacción con el agua en la mezcla 
de bauxita aglutinada, cure y forme el aglomerado de 
bauxita. El procedimiento mejora el valor de la bauxi-
ta cruda, produciendo una bauxita cruda aglomerada 
transportable a partir de una bauxita fina no calcina-
da. El aglomerado de bauxita sirve como producto 
intermedio para producir una alúmina de grado de 
fundición.

(71) RIO TINTO ALCAN INTERNACIONAL LIMITED
 400 - 1190 AVENUE DES CANADIENS DE MONTRÉAL, MON-

TRÉAL, QUÉBEC H3B 0E3, CA
(74) 195
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005
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(10) AR108521 A1
(21) P170101342
(22) 18/05/2017
(30) EP 16170156.0 18/05/2016
(51) D04H 1/4291, 1/74, 1/56, A61F 13/15
(54) TELA NO TEJIDA QUE COMPRENDE UNA CAPA DE 

MATERIAL NO TEJIDO DE ALTA ESPONJOSIDAD
(57) Se refiere a una tela que comprende un material no 

tejido de alta esponjosidad que tiene fibras de múlti-
ples componentes engarzados, en donde un primer 
componente de las fibras de múltiples componen-
tes comprende un primer polímero A y un segundo 
componente de las fibras de múltiples componentes 
comprende una mezcla del primer polímero A y un 
segundo polímero B, en donde el índice de flujo de 
fusión del polímero A es al menos 25% mayor que el 
índice de flujo de fusión del polímero B y en donde el 
segundo componente comprende al menos 40% en 
peso de polímero B.

(71) FIBERTEX PERSONAL CARE A/S
 SVENDBORGVEJ 2, DK-9220 AALBORG, DK
 REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG MASCHINEN-

FABRIK
 SPICHER STRASSE 46, D-53844 TROISDORF, DE
(74) 195
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108522 A1
(21) P170101343
(22) 18/05/2017
(30) EP 16170169.3 18/05/2016
(51) B32B 5/22, D04H 1/4374, 1/4382, 1/4391, 1/50, 1/54, 

1/541, 1/559, 1/56, 3/007, 3/14, 3/147, 3/16
(54) MÉTODO PARA FABRICAR UNA RED NO TEJIDA 

DE ALTA ESPONJOSIDAD
(57) Un método para fabricar una red no tejida de alta 

esponjosidad de material no tejido que comprende 
fibras de múltiples componentes engarzadas, el pro-
ceso que comprende hilar continuamente las fibras, 
dirigir las fibras a una banda de hilar mediante deflec-
tores y/o flujos de aire, colocar las fibras en la banda 
de hilar y preconsolidar las fibras después de la co-
locación al usar uno o más rodillos de preconsolida-
ción para formar una red preconsolidada, en donde 
un primer componente de las fibras comprende un 
homopolímero PP y un segundo componente de las 
fibras comprende un copolímero PP-PE, en donde 
los rodillos de preconsolidación se operan a una tem-
peratura menor a 110ºC y/o una fuerza de contacto 
linear menor a 5 N/mm.

(71) FIBERTEX PERSONAL CARE A/S
 SVENDBORGVEJ 2, DK-9220 AALBORG, DK
 REIFENHÄUSER GMBH & CO. KG MASCHINEN-

FABRIK
 SPICHER STRASSE 46, D-53844 TROISDORF, DE
(74) 195
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108523 A1
(21) P170101345
(22) 18/05/2017
(30) US 62/339383 20/05/2016
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 US 15/588756 08/05/2017
(51) C04B 14/10, 24/26, 24/38, B32B 13/08
(54) LECHADAS DE YESO CON DISPERSANTES POLI-

CARBOXILATO LINEALES
(57) Una lechada de yeso incluye agua, un componente 

hidráulico que incluye sulfato de calcio hemihidratado 
y un dispersante policarboxilato lineal. El dispersan-
te aniónico policarboxilato lineal incluye una prime-
ra unidad de repetición monomérica y una segunda 
unidad de repetición monomérica. La primera unidad 
de repetición del dispersante policarboxilato lineal es 
una unidad de repetición de ácido carboxílico insatu-
rado olefínico o una de sus sales. La segunda unidad 
de repetición del dispersante policarboxilato lineal es 
un sulfonato de vinilo. La lechada se puede convertir 
en un panel de yeso. También se describen métodos 
de preparación de lechada de yeso y un panel de 
yeso.

(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY
 550 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60661, US
(72) LOISEAU, FRANCIS - TRIANTAFILLU, IORDANA - 

DUPUIS, MARIO - LI, ALFRED C. - VILINSKA, AN-
NAMARIA

(74) 2306
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108524 A1
(21) P170101348
(22) 19/05/2017

(51) A01B 31/00
(54) NIVELADORA DE ARRASTRE CON VERTEDERA 

LATERAL
(57) Es una niveladora del tipo que trabaja vinculada a un 

tractor de arrastre que la conduce y provee potencia 
desde su central hidráulica; concebida para ser utili-
zada como implemento vial apto para el saneamiento 
de cunetas en caminos rurales y similares, constitu-
yéndose sobre un chasis estructural montado sobre 
un par de ruedas libremente giratorias, asociado a 
una correspondiente lanza de tiro, y utilizando una 
vertedera (V) montada con capacidad para producir 
su rotación, regulación de la profundidad de trabajo, 
y ángulo de vuelco. Se distingue porque desde uno 
de los largueros del chasis proyecta lateralmente, un 
robusto brazo pivotante y extensible (B) que, por su 
extremo libre, es portador de la vertedera (V). Dicho 
brazo pivotante y extensible (B), es un brazo telescó-
pico que comprende un tramo fijo (10) y un tramo 
deslizante (11), siendo ambos de sección transversal 
cuadrangular, estando el tramo deslizante de menor 
sección (11), accionado por un cilindro hidráulico (12) 
para que se extienda hasta definir la máxima longitud 
de su desplazamiento lateral hacia fuera, estando el 
mismo montado en condición de pivotante en un per-
no bisagra inferior (13), y asociado con una rienda 
diagonal (14) que pivota en un perno bisagra (15). 
El mismo brazo (B) en su condición de pivotante, es 
accionado por un cilindro hidráulico (16) que se ex-
tiende entre una torre (17), solidaria al chasis, y un 
punto medio superior de su tramo fijo (12) de mayor 
sección transversal. Asimismo la vertedera (V) está 
dispuesta en el extremo del tramo extensible (11) del 
brazo portador (B), con la intercalación de los recur-
sos mecánicos para su rotación, regulación de la pro-
fundidad de trabajo, y ángulo de vuelco.

(71) MARTINI, MARIO MARCELO
 DR. CARLOS BOERI 315, (2583) GENERAL BALDISSERA, 

PROV. DE CÓRDOBA, AR
(74) 611
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005
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(10) AR108525 A1
(21) P170101349
(22) 19/05/2017
(30) US 62/338942 19/05/2016
 EP 16172726.8 02/06/2016
(51) C07D 498/14, 487/14, 491/056, A61K 31/407, 

31/4162, 31/357, A61P 35/00
(54) DERIVADOS MACROCÍCLICOS DE INDOL
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula gene-

ral (1), en donde A es un compuesto de fórmula (2) ó 
(3), en donde R6 y R7, junto con dos átomos de car-
bono del anillo pirazol, dos átomos de carbono del 
resto indol y el átomo de nitrógeno al que está unido 
R6, forman un anillo de 9 a 16 miembros y * es el 
punto de unión de estos restos con el átomo de car-
bono del indol que lleva el sustituyente A, o A es un 
compuesto de fórmula (4) donde opcionalmente uno 
o dos de los grupos seleccionados de CR11, CR12 o 
CR13 se pueden reemplazar por un átomo de nitróge-
no, en donde R6 y R10, junto con tres átomos de car-
bono del anillo fenilo, dos átomos de carbono del res-
to indol y el átomo de nitrógeno al que está unido R6, 
forman un anillo de 9 a 16 miembros y * es el punto 
de unión de estos restos con el átomo de carbono del 
indol que lleva el sustituyente A; R1 y R2 se seleccio-
nan cada uno, de modo independiente, de un átomo 

de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo ciano, 
un grupo alquilo C1-3 y un grupo alcoxi C1-3; R3 se se-
lecciona de un átomo de hidrógeno, un átomo de ha-
lógeno, un grupo ciano, un grupo alquilo C1-3, un gru-
po haloalquilo C1-3, un grupo alcoxi C1-3, un grupo 
alquil C1-3-tio, un grupo -S(O)-(alquilo C1-3), un grupo 
-S(O)2-(alquilo C1-3), un grupo haloalcoxi C1-3, un gru-
po haloalquil C1-3-tio; y un grupo cicloalquilo C3-5; R4 
se selecciona de un grupo arilo y un grupo heteroari-
lo, cada uno de los cuales está opcionalmente susti-
tuido con uno, dos, tres, cuatro o cinco sustituyentes 
y cada sustituyente se selecciona, de modo indepen-
diente, de un átomo de halógeno, un grupo ciano, un 
grupo alquilo C1-3, un grupo haloalquilo C1-3, un grupo 
alcoxi C1-3, un grupo tioalquilo C1-3, un grupo haloalco-
xi C1-3, un grupo haloalquil C1-3-S-; y un grupo cicloal-
quilo C3-5; L es un grupo -(CH2)m-E-, en donde cual-
quier grupo CH2 está opcionalmente sustituido con 
uno o dos sustituyentes y cada sustituyente se selec-
ciona, de modo independiente, de un átomo de haló-
geno, un grupo ciano, un grupo hidroxilo, un grupo 
alquilo C1-3 y un grupo alcoxi C1-3 o dos sustituyentes 
se toman opcionalmente junto con sus átomos inter-
vinientes para formar un anillo cicloalquilo saturado o 
parcialmente insaturado de 3 - 6 miembros o un anillo 
heterocíclico saturado o parcialmente insaturado de 
3 - 8 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos selec-
cionados, de modo independiente, de un átomo de 
oxígeno, un átomo de azufre, un grupo -S(O)-, un 
grupo -S(O)2- y un grupo -NR14-; E es un enlace, un 
átomo de oxígeno, un átomo de azufre, un grupo 
-S(O)-, un grupo -S(O)2- o un grupo -NR14- y constitu-
ye el elemento que se conecta con R4, donde R14 es 
un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-3; m es 
2, 3 ó 4; R5 se selecciona de un grupo COOH, un 
grupo de fórmula (5), un grupo -C(O)-NHS(O)2(alquilo 
C1-6), un grupo -C(O)-NHS(O)2(cicloalquilo C3-6), un 
grupo -C(O)-NHS(O)2(arilo), un grupo -C(O)-
NHS(O)2(CH2)sNHCO(alquilo C1-6), un grupo -C(O)-
NHS(O)2(CH2)sNHCO(cicloalquilo C3-6) y un grupo 
-C(O)-NHS(O)2(CH2)sNHCO(arilo); s es 0, 1, 2 ó 3; 
-R6-R7- se selecciona de #-(CH2)n-(B)t-(CH2)p-##, #-(al-
quenilen C2-6)-(B)t-(CH2)p-##, #-(CH2)n-(B)t-(alquenilen 
C2-6)-## y #-(CH2)q-(B)-(CH2)r-(B)-(CH2)v-##, en donde 
cualquier grupo -CH2- está opcionalmente sustituido 
con uno o varios sustituyentes seleccionados de un 
átomo de halógeno, un grupo hidroxilo, un grupo 
NR17R18, un grupo alquilo C1-3, un grupo haloalquilo 
C1-3, un grupo alcoxi C1-3, un grupo haloalcoxi C1-3 y 
un grupo (heterocicloalquil)-(alquileno C1-3)- y donde 
un enlace doble en cualquier alquenileno se puede 
reemplazar por un grupo 1,2-ciclopropilo y dicho gru-
po 1,2-ciclopropilo está opcionalmente sustituido una 
o dos veces con un átomo de halógeno o un grupo 
alquilo C1-2, en donde # es el punto de unión con el 
átomo de nitrógeno de indol y ## es el punto de unión 
con el átomo de carbono de pirazol que lleva el susti-
tuyente R7; -R6-R10- se selecciona de #-(CH2)n-(B)t-
(CH2)p-##, #-(alquenilen C2-6)-(B)t-(CH2)p-##, #-(CH2)n-(B)
t-(alquenilen C2-6)-## y #-(CH2)q-(B)-(CH2)r-(B)-(CH2)
v-##, donde uno o varios grupos CH2 están opcional-
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mente sustituidos con uno o varios sustituyentes se-
leccionados de un átomo de halógeno, un grupo hi-
droxilo, un grupo NR17R18, un grupo alquilo C1-3, un 
grupo haloalquilo C1-3, un grupo alcoxi C1-3 y un grupo 
haloalcoxi C1-3, en donde # es el punto de unión con el 
átomo de nitrógeno de indol y ## es el punto de unión 
con el átomo de carbono del resto fenilo que lleva el 
sustituyente R10; n es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10; t es 0 
ó 1; p es 0, 1, 2, 3, 4, 5 ó 6; q es 2, 3, 4, 5 ó 6; r es 2, 
3, 4, 5 ó 6; v es 0, 1 ó 2; donde los números enteros 
seleccionados para las variables n, t, p, q, r y v dan 
como resultado la formación de un anillo de 9 a 16 
miembros independientemente de la selección de la 
variable de fórmula (2), (3) ó (4); B se selecciona, de 
modo independiente, de un grupo -C(O)NR15-, un 
grupo -NR15C(O)-, un grupo -N(R15)-, un grupo 
-N(R15)-C(=O)-N(R15)-, un grupo -O-C(=O)-N(R15)-, 
un grupo -N(R15)-C(=O)-O-, -O-, -S-, -S(O)-, -S(O)2-, 
un grupo -S(O)NR15-, un grupo -NR15S(O)-, un grupo 
-S(O)2NR15-, un grupo -NR15S(O)2-, un grupo de fór-
mula (6) y -[N+(R21R22)-(R16)-]; R15 se selecciona, de 
modo independiente, de un átomo de hidrógeno, un 
grupo alquilo C1-6 que está opcionalmente sustituido 
con uno o varios sustituyentes seleccionados de un 
átomo de halógeno, un grupo alquilo C1-3, un grupo 
haloalquilo C1-3, un grupo hidroxialquilo C1-3, un grupo 
alcoxi C1-3, un grupo haloalcoxi C1-3, un grupo hetero-
cicloalquilo, un grupo arilo, un grupo (R19)-
(heterocicloalquilen)-(arilen)-O-, un grupo 
(heterocicloalquil)-(arilen)-O-, un grupo aril-O-, un 
grupo aril-(alquilen C1-3)-O-, un grupo (R20)-S(O)2-ari-
len-O-, un grupo (R20)S(O)2-heterocicloalquilen-ari-
len-O-, un grupo aril-heteroarilen-O- y un aril-hete-
roarilen-O-(alquileno C1-3)-; un grupo fenilo, un grupo 
de fórmula (7), un grupo de fórmula (8) y un grupo de 
fórmula (9), donde $ es el punto de unión con el áto-
mo de nitrógeno, con el que está unido R15, donde R16 
es un anión farmacéuticamente aceptable; donde R17 
y R18 se seleccionan cada uno, de modo indepen-
diente, de un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo 
C1-6, un grupo haloalquilo C1-6, un grupo cicloalquilo 
C3-5, un grupo alquil C1-3-C(O)-, un grupo alquil C1-3-
S(O)2- y un grupo alquil C1-3-O-C(=O)-; donde R19 se 
selecciona de un átomo de hidrógeno, un grupo hi-
droxilo, un grupo ciano, un grupo alquilo C1-3, un gru-
po hidroxialquilo C1-6, un grupo alcoxi C1-3, un grupo 
C(O)OR21-(alquileno C1-3)-, un grupo -C(O)OR21, un 
grupo -C(O)NR21R22, un grupo (alquil C1-3)-O-(alquilen 
C1-3)-C(O)-, un grupo (alquil C1-6)-C(O)- y un grupo ci-
cloalquil C3-6-C(O)-; donde R20 se selecciona de un 
grupo alquilo C1-3, un grupo cicloalquilo C3-6 y un gru-
po NR21R22; y donde R21, R22 se seleccionan, de modo 
independiente, de un átomo de hidrógeno o un grupo 
alquilo C1-6; R8 se selecciona de un átomo de hidróge-
no, un grupo alquilo C1-6, que está opcionalmente 
sustituido con uno o varios sustituyentes selecciona-
dos, de modo independiente, de un átomo de halóge-
no, un grupo hidroxilo, un grupo alcoxi C1-3, un grupo 
haloalcoxi C1-3, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo 
heterocicloalquilo y un grupo NR21R22 o un grupo ha-
loalquilo C1-3, un grupo cicloalquilo C3-6 o un grupo 

alquilo C1-6 en donde uno o dos átomos de carbono 
no directamente adyacentes están reemplazados, de 
modo independiente, por un heteroátomo seleccio-
nado de -O- y -NH-, R9 se selecciona de un átomo de 
hidrógeno, un grupo alquilo C1-4, un grupo hidroxial-
quilo C1-3, un grupo haloalquilo C1-4, un grupo haloal-
quil C1-4-NH-C(O)-O-(alquileno C1-3)-, un grupo ha-
loalquenilo C2-6, un grupo alquil C1-6-O-, un grupo 
haloalcoxi C1-4, un grupo alquil C1-6-O-(alquileno C1-3)-
, un grupo cicloalquilo C3-7, un grupo cicloalquil C3-7-
O-(alquileno C1-3)-, un grupo fenil-O-(alquileno C1-3)-, 
un grupo fenil-(alquilen C1-3)-O-(alquileno C1-3)-, un 
grupo R19-fenil-(alquilen C1-3)-O-(alquileno C1-3)-, un 
grupo R19-fenilen-O-(alquileno C1-3)-, un grupo R19-
fenil-heteroaril-O-(alquileno C1-3), un grupo (R19)-
(heterocicloalquil)-(alquileno C1-3)-, un grupo (R19)-
(heterocicloalquilen)-(fenilen)-O-(alquileno C1-3)-, un 
grupo (heterocicloalquenilen)-(fenilen)-O-(alquileno 
C1-3)-, un grupo (R19)-(heteroaril)-(alquilen C1-3)-O-
(alquileno C1-3)-, un grupo (R19)-(heteroaril)-(fenilen)-
O-(alquileno C1-3)-, un grupo (R20)-S(O)2-fenilen-O-
(alquileno C1-3)-, un grupo 
(R20)-S(O)2-NH-fenilen-O-(alquileno C1-3)-, un grupo 
(R20)-S(O)2-NH-fenilen-O-(alquileno C1-3)-, un grupo 
(R20)-S(O)2-N(alquil C1-6)-fenilen-O-(alquileno C1-3)-, 
un grupo (R20)-S(O)2-heterocicloalquilen-fenilen-O-
(alquileno C1-3)-, un grupo (R19)-(heterocicloalquilen)-
(heteroarilen)-O-(alquileno C1-3)-, un grupo (R20)-he-
teroarilen-O-(alquileno C1-3)-, un grupo 
(R19)-heteroarilen-O-(alquileno C1-3)-, un grupo (R20)-
S(O)2-heteroarilen-O-(alquileno C1-3)-, un grupo (R20)-
S(O)2-heterocicloalquilen-heteroarilen-O-(alquileno 
C1-3)-, un grupo NR21R22-(alquileno C1-3)-, un grupo 
(alquil C1-3)-NH-(alquileno C1-3)-, un grupo (haloalquil 
C1-3)-(alquilen C1-3)-NH-(alquileno C1-3)-, un grupo de 
fórmula (10) y un grupo de fórmula (11), donde el ani-
llo fenilo está opcionalmente sustituido con un átomo 
de halógeno, un grupo hidroxilo o un grupo alcoxi C1-3 
y el grupo heterocicloalquilo está opcionalmente sus-
tituido con un grupo oxo (=O) o está opcionalmente 
sustituido con uno o varios sustituyentes selecciona-
dos, de modo independiente, de un átomo de halóge-
no, un grupo hidroxilo, un grupo alquilo C1-3 y un gru-
po alcoxi C1-3, o R8 y R9 forman juntos un anillo de 5 ó 
6 miembros que opcionalmente contiene uno o dos 
heteroátomos seleccionados de -O- y -NR14-; R11 y 
R13 se seleccionan cada uno, de modo independien-
te, de un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, 
un grupo alquilo C1-3 y un grupo alcoxi C1-3; R12 se 
selecciona de un átomo de hidrógeno, un grupo alco-
xi C1-3, un grupo alquilo C1-3, un grupo haloalquilo C1-3, 
un grupo haloalcoxi C1-3 y un grupo NR17R18; o uno de 
sus tautómeros, N-óxidos o sales o una sal de uno de 
sus tautómeros o N-óxidos o una de sus mezclas.

(71) THE BROAD INSTITUTE, INC.
 415 MAIN STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, 

US
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
 BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
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(72) McCARREN, PATRICK RYAN - WEI, GUO - FURST, 
LAURA - FERRARA, STEVEN JAMES - LAZARS-
KI, KIEL - NASVESCHUK, CHRISTOPHER - FITZ-
GERALD, MARK - McKINNEY, DAVID - LEMKE, 
CHRIS - SERRANO-WU, MICHAEL H. - DR. WER-
BECK, NICOLAS - DR. KUHNKE, JOACHIM - DR. 
SCHOLZ, ARNE - DR. MÖNNING, URSULA - DR. 
SACK, ULRIKE - DR. EIS, KNUT - DR. LIENAU, 
PHILIP - MÖWES, MANFRED - DR. FERNANDEZ-
MONTALVAN, AMAURY ERNESTO - DR. CHRIST, 
CLARA - DR. KLAR, ULRICH - DR. BUCHGRABER, 
PHILIPP - DR. WAGNER, SARAH - DR. THEDE, KAI

(74) 734
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108526 A1
(21) P170101351
(22) 19/05/2017
(30) EP 16170409.3 19/05/2016
(51) C12N 9/64, C12P 21/02, A23C 19/04
(54) VARIANTES DE QUIMOSINA CON PROPIEDADES 

MEJORADAS DE COAGULACIÓN DE LA LECHE
(57) Reivindicación 1: Una variante de polipéptido aislado 

de quimosina, caracterizada porque: (a) la variante 
de polipéptido aislado de quimosina tiene una acti-
vidad de coagulación específica (IMCU/mg de pro-
teína total) que representa al menos el 110% de la 
actividad de coagulación específica de su polipéptido 
original y/o (b) la variante de polipéptido aislado de 
quimosina tiene una relación C/P que representa al 
menos el 200% de la relación C/P de su polipéptido 
original.

 Reivindicación 9: Un método para fabricar una va-
riante de polipéptido aislado de quimosina de acuer-
do con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, que 
comprende los siguientes pasos: (a): realizar una al-
teración en una o más posiciones en la secuencia de 
ADN que codifica al polipéptido que tiene al menos 
80% de identidad de secuencia de ID. DE SEC. Nº 
2, donde la alteración comprende una sustitución, un 
eliminación o una inserción en al menos una posición 
de los aminoácidos; (b): producir y aislar la variante 
de polipéptido del paso (a).

 Reivindicación 13: Un método para fabricar un pro-
ducto alimenticio o pienso, que comprende agregar 
una cantidad efectiva de la variante de polipéptido 
aislado de quimosina de acuerdo con cualquiera de 



BOLETÍN DE PATENTES - 29 DE AGOSTO DE 2018 27

las reivindicaciones 1 a 8, al o a los ingredientes del 
alimento o pienso y llevar a cabo otros pasos de fabri-
cación, para obtener el producto alimenticio o pienso.

 Reivindicación 15: Un producto alimenticio o pienso 
que comprende una variante de polipéptido de la qui-
mosina de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 8.

 Reivindicación 17: El uso de una variante de poli-
péptido de la quimosina de acuerdo con la reivindi-
cación 16, en un proceso para preparar pasta filata, 
cheddar, quesos del tipo continental, queso blando o 
queso blanco madurado en salmuera.

(71) CHR. HANSEN A/S
 BOEGE ALLÉ 10-12, DK-2970 HOERSHOLM, DK
(72) VAN DEN BRINK, JOHANNES MAARTEN - LUND, 

MARTIN - JAECKEL, CHRISTIAN
(74) 108
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108527 A1
(21) P170101352
(22) 19/05/2017
(30) EP 16170411.9 19/05/2016
(51) C12N 9/64, C12P 21/02, A23C 19/04
(54) VARIANTES DE QUIMOSINA CON PROPIEDADES 

MEJORADAS DE COAGULACIÓN DE LECHE
(57) Reivindicación 1: Una variante de polipéptido de qui-

mosina aislado que comprende una alteración en una 
o más posiciones en comparación con un polipéptido 
parental que presenta actividad de quimosina, en 
donde la alteración comprende una sustitución, una 
eliminación o una inserción en la posición de al me-
nos un aminoácido correspondiente a cualquiera de 
las siguientes posiciones: S164, D59, V309, S132, 
N249, L166, N249, Q56, M157, M256, R242, I96, 
H76, S273, G251, Y11, L166, K19, Y21, S74, Y243, 
N249, S273, Q280, F282, L295, N252, R254, G70, 
V136, L222, K231, N291 en donde: (i): la posición de 
aminoácidos del polipéptido parental es determinada 
por un alineamiento del polipéptido parental con el 
polipéptido de la SEQ ID Nº 2 y (ii): el polipéptido 
parental presenta una identidad de secuencia de al 
menos 80% con el polipéptido maduro de la SEQ ID 
Nº 2 (quimosina de camello); en donde la variante de 
polipéptido de quimosina aislado presenta una acti-
vidad de coagulación específica y/o una proporción 
C/P más elevadas que su polipéptido parental corres-
pondiente.

 Reivindicación 7: Un método para producir una va-
riante de polipéptido de quimosina aislado de acuer-
do con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 6, mé-
todo que comprende los pasos de: (a): producir una 
alteración en una o más posiciones en un polipéptido 
parental, en donde la alteración comprende una sus-
titución, una eliminación o una inserción en al me-
nos una posición de aminoácido correspondiente en 
cualquiera de las siguientes posiciones: Y11, S164, 

L253, D59, V309, S132, N249, L166, N249, Q56, 
M157, M256, R242, I96, H76, S164, S273, G251, 
Y11, L166, K19, Y21, S74, Y243, N249, S273, Q280, 
F282, L295, N252, R254, G70, V136, L222, K231, 
N291; (b): producir y aislar el polipéptido alterado del 
paso (a), y en donde: (i): la posición de aminoácidos 
del polipéptido parental es determinada por un ali-
neamiento del polipéptido parental con el polipéptido 
de la SEQ ID Nº 2 (quimosina de camello); y (ii): el 
polipéptido parental presenta una identidad de se-
cuencia de al menos 80% con el polipéptido maduro 
de la SEQ ID Nº 3 (quimosina bovina) y/o una identi-
dad de secuencia de al menos 80% con el polipéptido 
maduro de la SEQ ID Nº 2 (quimosina de camello).

 Reivindicación 11: Un método para elaborar un pro-
ducto alimenticio de consumo humano o animal 
que comprende agregar una cantidad efectiva de 
la variante de polipéptido de quimosina aislado de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
6 al ingrediente o a los ingredientes del alimento de 
consumo humano o animal y llevar a cabo los pasos 
de elaboración adicionales con el fin de obtener el 
producto alimenticio de consumo humano o animal.

 Reivindicación 15: Uso de una variante de polipép-
tido de quimosina de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 6 en un proceso para la elabora-
ción de quesos blandos o quesos blancos salados.

(71) CHR. HANSEN A/S
 BOEGE ALLÉ 10-12, DK-2970 HOERSHOLM, DK
(72) VAN DEN BRINK, JOHANNES MAARTEN - LUND, 

MARTIN - JAECKEL, CHRISTIAN
(74) 108
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108528 A1
(21) P170101353
(22) 19/05/2017
(30) EP 16382223.2 20/05/2016
(51) G09B 21/00
(54) MÉTODO DE LECTURA PARA INVIDENTES ME-

DIANTE UN DISPOSITIVO ELECTRÓNICO Y DIS-
POSITIVO ELECTRÓNICO DE LECTURA PARA IN-
VIDENTES

(57) Método de lectura para invidentes mediante un dis-
positivo electrónico y dispositivo electrónico de lectu-
ra para invidentes. El método comprende utilizar un 
dispositivo electrónico (1) el cual integra unas zonas 
activables (11) distribuidas en una configuración de 
filas (N) y columnas (M); una unidad de procesamien-
to para procesar un archivo de texto y convertirlo a un 
texto en Braille; un controlador de velocidad (12, 21) 
para control de una velocidad de activación de las 
zonas activables (11); y un controlador de desplaza-
miento (15). La unidad de procesamiento a) alimenta 
los caracteres del texto en Braille a un registro del 
controlador de desplazamiento (15) en forma de una 
sucesión de elementos, la unidad de desplazamiento 
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b) carga un primer elemento de la sucesión de ele-
mentos a una primera columna (M1) y posteriormen-
te c) lo desplaza a una segunda columna (M2). Final-
mente, se genera, bien en la etapa b) o en la etapa 
c), un pulso eléctrico en la primera columna (M1), o 
en la primera y en la segunda columna (M2), al recibir 
el controlador de desplazamiento (15) una señal de 
activación (/LE).

(71) BRAIBOOK, S.L.
 RAMBLA SANT NEBRIDI, 39, E-08222 TERRASSA, BARCELO-

NA, ES
(72) MADOLELL DOMENECH, CARLOS
(74) 1428
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108529 A1
(21) P170101354
(22) 19/05/2017
(51) F04B 47/02, E21B 43/00, 43/12, 43/18
(54) UNIDAD DE BOMBEO DE GAS PARA POZOS PE-

TROLÍFEROS
(57) Una unidad de bombeo para pozos petrolíferos inde-

pendiente de las bombas de varilla AIB convencio-
nales, la cual permite la extracción regulada de gas 
para mantener constante la presión de gas dentro del 
pozo y así permitir la extracción de petróleo sin in-
conveniente alguno.

(71) ARLANDIS, JUAN CARLOS MARIE
 SEPTIEMBRE 151, (1625) ESCOBAR, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) ARLANDIS, JUAN CARLOS MARIE
(74) 474
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108530 A1
(21) P170101356
(22) 19/05/2017
(30) PCT/FI2016/050346 20/05/2016
(51) B65G 49/04, B66C 11/12, C02F 1/461
(54) EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO DEL AGUA
(57) Un sistema para el tratamiento de agua que tiene una 

unidad electroquímica para el tratamiento del agua 
(1) que tiene una primera estructura autoportante (2) 
que limita un primer espacio interior (3). Un reactor 
electroquímico (4) está dispuesto en el primer espa-
cio interior (3) verticalmente por debajo de una pri-
mera abertura (10) un lado superior (6a) de la unidad 
electroquímica para el tratamiento del agua (1). El 
sistema tiene también una unidad de mantenimiento 
(11) que tiene una segunda estructura autoportante 
(12) que limita un segundo espacio interior. La unidad 



BOLETÍN DE PATENTES - 29 DE AGOSTO DE 2018 29

de mantenimiento (11) tiene una segunda abertura 
(13) en un lado inferior (7b). La unidad de manteni-
miento (11) está dispuesta por encima de la unidad 
electroquímica para el tratamiento del agua (1) de 
manera que la primera abertura (10) y la segunda 
abertura (13) están alineadas. Un elevador (16) está 
dispuesto en forma móvil a lo largo de una estructura 
de riel (17) en el lado superior (6b) de la unidad de 
mantenimiento (11).

(71) OUTOTEC (FINLAND) OY
 RAUHALANPUISTO 9, FI-02230 ESPOO, FI
(72) ISOMÄKI, NIKO - VAN DER MEER, TUOMAS - 

LUUKKONEN, MATTI - KARHU, MIKKO - SALOKAN-
NEL, ANTTI

(74) 1518
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108531 A1
(21) P170101357
(22) 19/05/2017
(30) US 62/338562 19/05/2016
 US 62/416811 03/11/2016
(51) C07D 213/803
(54) SÍNTESIS DE 6-ARIL-4-AMINOPICOLINATOS Y 

2-ARIL-6-AMINOPIRIMIDIN-4-CARBOXILATOS ME-
DIANTE ACOPLAMIENTO SUZUKI DIRECTO

(57) En la presente se describen métodos mejorados 
para la síntesis de 6-aril-4-aminopicolinatos, tales 
como arilalquilo y 4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-2-fluo-
ro-3-metoxifenil)piridina-2-carboxilatos de alquilo y 
4-amino-3-cloro-5-fluoro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-me-
toxifenil)piridina-2-carboxilatos de alquilo y arilalquilo. 
Los métodos mejorados incluyen una etapa de aco-
pamiento Suzuki directo, que elimina las etapas de 
protección / desprotección en los procesos químicos 
actuales y, por lo tanto, elimina o reduce las diver-

sas materias primas, equipos y tiempos de ciclo, así 
como la modificación de otras condiciones de los pro-
cesos que incluyen el uso de AP bruta, uso de ABA-
diMe, y variación del pH, concentración del cataliza-
dor, composición del solvente y/o procedimientos de 
tratamiento. La presente se amplió para que incluya 
la síntesis de 2-aril-6-aminopirimidina-4-carboxilatos.

 Reivindicación 1: Un método para preparar 6-aril-
4-aminopicolinatos de la fórmula (1), en la que Q 
representa hidrógeno o halógeno; R representa hi-
drógeno, alquilo, arilo o arilalquilo; W representa H, 
halógeno, alquilo C1-4 o alcoxi C1-3; X representa H; 
Y representa halógeno, alquilo C1-4 o alcoxi C1-3; y Z 
representa H, halógeno, alquilo C1-4 o alcoxi C1-3; en 
el que el método comprende acoplar una aminopiri-
dina (AP) y un ácido fenilborónico (PBA) mediante 
acoplamiento Suzuki directo en presencia de un ca-
talizador, en el que la concentración del catalizador 
es igual o menor que alrededor de 3% en relación 
con el reactivo limitante y el rendimiento del 6-aril-
4-aminopicolinato es de al menos alrededor de 60%.

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

US
(72) LENG, RONALD B. - RINGER, JAMES W. - FEIST, 

SHAWN D. - CHAKRABARTI, REETAM - NITZ, 
MARK A. - TU, SIYU - OPPENHEIMER, JOSSIAN 
- BAUMAN, ROBERT S. - MUEHLFELD, MARK - LI, 
XIAOYONG - FISK, JASON S.

(74) 1518
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108532 A1
(21) P170101358
(22) 19/05/2017
(30) US 62/339073 19/05/2016
(51) A23F 3/30, 5/36, B01J 20/18
(54) MATERIAL ADSORBENTE DE CAFEÍNA, SISTEMA 

ADSORBENTE DE CAFEÍNA, SISTEMA DE DES-
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CAFEINADO Y MÉTODOS RELACIONADOS PARA 
SEPARAR LA CAFEÍNA DE UNA SOLUCIÓN

(57) Material adsorbente de cafeína, sistema adsorbente 
de cafeína y sistema de descafeinado para separar la 
cafeína de una solución. Métodos de fabricación de 
materiales adsorbentes de cafeína.

 Reivindicación 1: Un método para eliminar cafeína de 
una solución que comprende: poner en contacto la 
solución con un material adsorbente de cafeína que 
comprende: un polímero reticulado; y un adsorben-
te de cafeína asociado con el polímero reticulado, 
durante un tiempo y en condiciones suficientes para 
adsorber cafeína, removiendo de esta manera la ca-
feína de la solución.

(71) DECAFINO, INC.
 307 NORTHEAST THORNTON PLACE, APT. M-01, SEATTLE, 

WASHINGTON 98125, US
(72) KHALI, MUHAMAD - KAO, CHUN-CHIA - WILLETT, 

MATTHEW - LIU, YU-LIANG
(74) 2306
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108533 A1
(21) P170101359
(22) 19/05/2017
(30) US 15/161226 21/05/2016
(51) C09K 8/80, E21B 43/267
(54) MÉTODO PARA POTENCIAR LA CONDUCTIVIDAD 

DE FORMACIÓN DE CANALES POSTERIORMEN-
TE AL FRACTURAMIENTO

(57) Un método para potenciar la conductividad dentro de 
un yacimiento que contiene hidrocarburos mediante 
la construcción de columnas de apuntalante en una 
disposición espacial en fracturas creadas o amplia-
das en el yacimiento. Dos fluidos de diferente vis-
cosidad y estabilidad se bombean simultáneamente 
al yacimiento. Los fluidos contienen apuntalantes 
idénticos que incluyen un apuntalante que es neu-
tralmente flotante en el fluido y un apuntalante que 
no es neutralmente flotante en el fluido. Columnas 
que se extienden verticalmente se crean dentro de 
la formación cuando los fluidos se desestabilizan y 
el apuntalante más pesado se libera a continuación 
a partir de los fluidos desestabilizados. El área entre 
las columnas se puede considerar mantener abierta 
mediante la presencia del apuntalante neutralmen-
te flotante en el fluido restante. El fluido producido 
a partir del yacimiento que contiene hidrocarburos 
se hace fluir a continuación al menos parcialmente 
a través de los canales entre las columnas que se 
extienden verticalmente.

(71) BAKER HUGHES INCORPORATED
 2929 ALLEN PARKWAY, HOUSTON, TEXAS 77019-2118, US
(72) GOMAA, AHMED M. - NELSON, SCOTT GREGORY
(74) 2306
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005
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(10) AR108534 A1
(21) P170101360
(22) 19/05/2017
(30) US 62/339300 20/05/2016
(51) C22B 3/20, 3/44, 11/08, 43/00
(54) MÉTODO DE SEPARACIÓN DEL MERCURIO DE 

UN LIXIVIADO DE MINERAL
(57) En la presente se describen composiciones y méto-

dos para separar en forma preferencial el mercurio 
de un producto metálico en donde ambos se encuen-
tran presentes en un lixiviado de mineral. La separa-
ción se realiza mediante la adición de un agente de 
precipitación y un coagulante a un lixiviado de mine-
ral seguido por la separación de un precipitado reple-
to de mercurio del mismo para recolectar el lixiviado 
tratado. El lixiviado tratado incluye aproximadamente 
0 a 50% en peso del mercurio y aproximadamente 
90% a 100% en peso del producto metálico presente 
en el lixiviado de mineral. En formas de realización, 
el método además incluye la adición de un floculante 
al lixiviado de mineral en forma previa a la separación 
del precipitado repleto de mercurio.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108535 A1
(21) P170101361
(22) 19/05/2017
(30) EP 16382222.4 20/05/2016
(51) C07D 309/02, 311/96, 405/04, 405/14, 487/04, A61K 

31/4427, 31/453, 31/496, 31/551, A61P 29/00
(54) DERIVADOS DE TETRAHIDROPIRANO Y TIOPIRA-

NO QUE TIENEN ACTIVIDAD MULTIMODAL CON-
TRA EL DOLOR

(57) La presente solicitud se refiere a derivados de tetra-
hidropirano y tiopirano que presentan actividad far-
macológica dual contra tanto el receptor sigma (s), 
como el receptor de opioides m, a procedimientos de 
preparación de tales compuestos, a composiciones 
farmacéuticas que los comprenden, y a su uso en 
terapia, en particular para el tratamiento del dolor.

 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula general (1), 
donde R1 es un compuesto de fórmula (2) ó (3); m es 
1, 2 ó 3; n es 0, 1 ó 2; p es 0, 1 ó 2; q es 0 ó 1; W es 
nitrógeno o carbono; X es un enlace, -C(RxRx’)-, C=O 
u -O-; donde Rx se selecciona entre halógeno, -OR7, 
alquilo C1-6 no sustituido o sustituido, alquenilo C2-6 
no sustituido o sustituido y alquinilo C2-6 no sustituido 
o sustituido; Rx’ se selecciona entre hidrógeno, haló-
geno, alquilo C1-6 no sustituido o sustituido, alquenilo 
C2-6 no sustituido o sustituido y alquinilo C2-6 no susti-
tuido o sustituido; R7 se selecciona entre hidrógeno, 
alquilo C1-6 no sustituido o sustituido, alquenilo C2-6 
no sustituido o sustituido y alquinilo C2-6 no sustituido 

o sustituido; Y es -S- u -O-; R1’ se selecciona entre 
alquilo C1-6 no sustituido o sustituido, alquenilo C2-6 
no sustituido o sustituido, alquinilo C2-6 no sustituido o 
sustituido, cicloalquilo no sustituido o sustituido, arilo 
no sustituido o sustituido y heterociclilo no sustituido 
o sustituido; donde dicho cicloalquilo, arilo o heteroci-
clilo en R1’ si está sustituido, está sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados entre halógeno, -R11, 
-OR11, -NO2, -NR11R11’’’, NR11C(O)R11’, -NR11S(O)2R11’, 
-S(O)2NR11R11’, -NR11C(O)NR11’R11’’, -SR11, -S(O)R11, 
S(O)2R11, -CN, haloalquilo, haloalcoxilo, -C(O)OR11, 
-C(O)NR11R11’, -OCH2CH2OH, -NR11S(O)2NR11’R11’’ y 
C(CH3)2OR11; adicionalmente, el cicloalquilo o hetero-
ciclilo no aromático en R1’, si está sustituido, también 
puede estar sustituido con un resto de fórmula (4) u 
=O; donde el alquilo, alquenilo o alquinilo en R1’, si 
está sustituido, está sustituido con uno o más susti-
tuyentes seleccionados entre -OR11, halógeno, -CN, 
haloalquilo, haloalcoxilo, -SR11, -S(O)R11, y -S(O)2R11; 
donde R11, R11’ y R11’’ se seleccionan independiente-
mente entre hidrógeno, alquilo C1-6 no sustituido, al-
quenilo C2-6 no sustituido y alquinilo C2-6 no sustituido; 
y donde R11’’’ se selecciona entre hidrógeno, alquilo 
C1-6 no sustituido, alquenilo C2-6 no sustituido, alqui-
nilo C2-6 no sustituido y -Boc; R2 se selecciona entre 
alquilo C1-6 no sustituido o sustituido, alquenilo C2-6 
no sustituido o sustituido, alquinilo C2-6 no sustituido o 
sustituido, cicloalquilo no sustituido o sustituido, arilo 
no sustituido o sustituido y heterociclilo no sustituido 
o sustituido; donde dicho cicloalquilo, arilo o hetero-
ciclilo aromático en R2, si está sustituido, se sustitu-
ye con uno o más sustituyentes seleccionados entre 
halógeno, -R12, -OR12, -NO2, -NR12R12’’’, NR12C(O)R12’, 
-NR12S(O)2R12’, -S(O)2NR12R12’, -NR12C(O)NR12’R12’’, 
-SR12, -S(O)R12, -S(O)2R12, -CN, haloalquilo, haloal-
coxilo, -C(O)OR12, -C(O)NR12R12’, -OCH2CH2OH, 
-NR12S(O)2NR12’R12’’ y C(CH3)2OR12; adicionalmente, 
el cicloalquilo o heterociclilo no aromático en R2, si 
está sustituido, también puede estar sustituido con 
un resto de fórmula (4) u =O; donde el alquilo, al-
quenilo o alquinilo en R2, si está sustituido, está sus-
tituido con uno o más sustituyentes seleccionados 
entre -OR12, halógeno, -CN, haloalquilo, haloalcoxilo, 
-SR12, -S(O)R12 y -S(O)2R12; donde R12, R12’ y R12’’ se 
seleccionan independientemente entre hidrógeno, 
alquilo C1-6 no sustituido, alquenilo C2-6 no sustituido 
y alquinilo C2-6 no sustituido; y donde R12’’’ se selec-
ciona entre hidrógeno, alquilo C1-6 no sustituido, al-
quenilo C2-6 no sustituido, alquinilo C2-6 no sustituido 
y -Boc; R3 y R3’ se seleccionan independientemente 
entre hidrógeno, alquilo C1-6 no sustituido o sustitui-
do, alquenilo C2-6 no sustituido o sustituido y alquinilo 
C2-6 no sustituido o sustituido; R4 y R4’ se seleccionan 
independientemente entre hidrógeno, alquilo C1-6 no 
sustituido o sustituido, alquenilo C2-6 no sustituido o 
sustituido y alquinilo C2-6 no sustituido o sustituido, 
alternativamente, R4 y R4’, pueden formar junto con el 
átomo de carbono al que están unidos un cicloalquilo 
sustituido o no sustituido; R4’’ y R4’’’ se seleccionan 
independientemente entre hidrógeno, alquilo C1-6 no 
sustituido o sustituido, alquenilo C2-6 no sustituido o 
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sustituido y alquinilo C2-6 no sustituido o sustituido, 
alternativamente, R4’’ y R4’’’, pueden formar junto con 
el átomo de carbono al que están unidos un cicloal-
quilo no sustituido o sustituido; R5 y R5’ se seleccio-
nan independientemente entre hidrógeno, alquilo C1-6 
no sustituido o sustituido, alquenilo C2-6 no sustituido 
o sustituido, alquinilo C2-6 no sustituido o sustituido, 
-CHOR8 y -C(O)OR8; donde R8 se selecciona entre 
hidrógeno, alquilo C1-6 no sustituido o sustituido, al-
quenilo C2-6 no sustituido o sustituido y alquinilo C2-6 
no sustituido o sustituido; R6 y R6’ se seleccionan in-
dependientemente entre hidrógeno, -OR9, alquilo C1-6 
no sustituido o sustituido, alquenilo C2-6 no sustituido 
o sustituido y alquinilo C2-6 no sustituido o sustituido; 
donde R9 y R9’ se seleccionan independientemente 
entre hidrógeno, alquilo C1-6 no sustituido o sustituido, 
alquenilo C2-6 no sustituido o sustituido y alquinilo C2-6 
no sustituido o sustituido; y donde el resto de fórmu-
la (5) se selecciona entre los compuestos del grupo 
de fórmulas (6), donde Rn se selecciona entre alquilo 
C1-6 no sustituido, alquenilo C2-6 no sustituido y alqui-
nilo C2-6 no sustituido; el alquilo, alquenilo o alquinilo, 
distintos de los definidos en R1’ o R2, si está sustitui-
do, está sustituido con uno o más sustituyentes se-
leccionados entre -OR13, halógeno, -CN, haloalquilo, 
haloalcoxilo, -SR13, -S(O)R13 y -S(O)2R13; donde R13 
y R13’ se seleccionan independientemente entre hi-
drógeno, alquilo C1-6 no sustituido, alquenilo C2-6 no 
sustituido y alquinilo C2-6 no sustituido; el arilo, hete-
rociclilo o cicloalquilo distintos de los definidos en R1’ 
o R2, si está sustituido, está sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados entre halógeno, -R14, 
-OR14, -NO2, -NR14R14’’’, NR14C(O)R14’, -NR14S(O)2R14’, 
-S(O)2NR14R14’, -NR14C(O)NR14’R14’’, -SR14, -S(O)R14, 
S(O)2R14, -CN, haloalquilo, haloalcoxilo, -C(O)OR14, 
-C(O)NR14R14’, -OCH2CH2OH, -NR14S(O)2NR14’R14’’ y 
C(CH3)2OR14; adicionalmente, donde el cicloalquilo o 
heterociclilo no aromático, distintos de los definidos 
en R1’ o R2, si está sustituido, también puede estar 
sustituido con un resto de fórmula (4) u =O; donde 
R14, R14’ y R14’’ se seleccionan independientemente 
entre hidrógeno, alquilo C1-6 no sustituido, alquenilo 
C2-6 no sustituido, alquinilo C2-6 no sustituido, arilo no 
sustituido, cicloalquilo no sustituido y heterociclilo no 
sustituido; y donde R14’’’ se selecciona entre hidróge-
no, alquilo C1-6 no sustituido, alquenilo C2-6 no sustitui-
do, alquinilo C2-6 no sustituido y -Boc; opcionalmente 
en forma de uno de los estereoisómeros, preferible-
mente enantiómeros o diastereómeros, un racemato 
o en forma de una mezcla de al menos dos de los 
estereoisómeros, preferiblemente enantiómeros y/o 
diastereómeros, en cualquier razón de mezclado, o 
una de sus sales correspondientes, o uno de sus sol-
vatos correspondientes; se excluye el compuesto de 
fórmula (7); y se excluye el compuesto de fórmula 
(8).

(71) LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.
 AV. MARE DE DÉU DE MONTSERRAT, 221, E-08041 BARCELO-

NA, ES
(74) 195
(41) Fecha: 29/08/2018

 Bol. Nro.: 1005
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(10) AR108536 A1
(21) P170101362
(22) 19/05/2017
(30) US 62/339798 20/05/2016
(51) B22C 23/00, 25/00, 9/02, 9/10
(54) CELDA AUTOMATIZADA PARA ENSAMBLADO Y 

LÍNEA DE ENSAMBLADO PARA PRODUCIR MOL-
DES DE ARENA PARA FUNDICIONES

(57) Una celda de ensamble de moldes para la producción 
de moldes de arena que comprende una tornamesa 
donde se ensamblan progresiva y automáticamente 
corazones de arena y otras partes del molde (que en 
conjunto cooperan para definir la cavidad de vaciado 
de un molde con corazones de arena) siguiendo un 
programa secuencial pre-programado por medio de 
robots programables localizados en una relación de 
proximidad con dicha tornamesa y una máquina de 
formado de corazones. La tornamesa de ensamble 
gira en dirección de las manecillas del reloj o en sen-
tido contrario a las manecillas del reloj para permitir 

la colocación de paquetes de molde progresivamente 
más completos en cada una de por lo menos tres 
estaciones de ensamble para permitir que los robots 
alcancen los moldes que se están ensamblando en 
diferentes ángulos para colocar simultáneamente 
los corazones de arena y otras partes del molde de 
acuerdo con un programa de ensamble pre-determi-
nado. También una línea de ensamble de moldes que 
comprende una pluralidad de las celdas de ensamble 
mencionadas para formar moldes de arena para el 
vaciado de partes de aluminio de geometría comple-
ja, tales como blocks y cabezas de motor de alumi-
nio, con mayor flexibilidad, eficiencia y productividad.

(71) NEMAK, S.A. B. DE C.V.
 LIBRAMIENTO ARCO VIAL KM. 3.8, GARCÍA, NUEVO LEÓN 

66000, MX
(74) 195
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108537 A1
(21) P170101363
(22) 19/05/2017
(30) US 62/339776 20/05/2016
 US 62/505539 12/05/2017
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(51) A61K 39/395, 31/5517, 51/10, A61P 35/00, C07K 
16/18, 16/28, 16/30

(54) CONJUGADOS FARMACOLÓGICOS ANTI-DLL3 
PARA TRATAR TUMORES CON RIESGO DE TRAN-
SICIÓN NEUROENDÓCRINA

(57) Reivindicación 1: Un método de tratamiento de un 
adenocarcinoma con riesgo de transicionar a un fe-
notipo neuroendócrino en un sujeto, caracterizado 
porque el método comprende administrar al sujeto 
una cantidad terapéuticamente eficaz de un conju-
gado de fármaco y anticuerpo anti-DLL3 (ADC), o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 
donde el conjugado de fármaco y anticuerpo (ADC) 
comprende la fórmula:

 M-[L-D]n

 en donde: M comprende un anticuerpo anti-DLL3; L 
comprende un conector opcional; D comprende un 
agente citotóxico; y n es un número entero de entre 1 
y 20.

 Reivindicación 28: El método de la reivindicación 27, 
caracterizado porque el agente citotóxico es una pi-
rrolbenzodiazepina (PBD) que comprende la fórmula 
(1), en donde: las líneas punteadas indican la pre-
sencia opcional de un enlace doble, y en donde sola-
mente una de las líneas punteadas en un anillo dado 
puede ser un enlace doble; R2 se selecciona entre H, 
OH, =O, =CH2, CN, R, O, =CH-RD, =C(RD)2, OSO2R, 
CO2R, COR y halo, donde RD se selecciona entre R, 
CO2R, COR, CHO, CO2H y halo; R6 y R9 se seleccio-
nan, cada uno de manera independiente, entre H, R, 
OH, O, SH, SR, NH2, NHR, NRR’, NO2, Me3Sn y halo; 
R7 se selecciona entre H, R, OH, O, SH, SR, NH2, 
NHR, NRR’, NO2, Me3Sn y halo; R10 es el conector L 
unido al anticuerpo anti-DLL3; Q se selecciona entre 
O, S y NH; R11 es ya sea H o R o, donde Q es O, 
SO3M, donde M es un catión metálico; R y R’ se se-
leccionan, cada uno de manera independiente, entre 
grupos C1-12 alquilo, C3-20 heterociclilo y C5-20 arilo op-
cionalmente sustituidos y opcionalmente con relación 
al grupo NRR’, R y R’ junto con el átomo de nitrógeno 
al cual están unidos forman un anillo heterocíclico de 
4, 5, 6 ó 7 miembros sustituido opcionalmente; X se 
selecciona entre O, S y N(H); R2’’, R6’’, R7’’, R9’’ y X’’ se 
definen de acuerdo con R2, R6, R7, R9 y X, respecti-
vamente; y R’’ es un grupo C3-12 alquileno, que com-
prende una cadena interrumpida opcionalmente por 
uno o más heteroátomos, uno o más anillos o tanto 
por uno o más heteroátomos como por uno o más 
anillos, en donde dichos uno o más anillos opciona-
les están sustituidos opcionalmente.

(71) ABBVIE STEMCENTRX LLC
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 

60064-6400, US
(72) YOU, ENYING - HYDUKE, DANIEL R. - STULL, RO-

BERT A. - SAUNDERS, LAURA
(74) 2246
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108538 A1
(21) P170101364
(22) 19/05/2017
(30) US 15/159891 20/05/2016
(51) H04W 52/02, 48/16, 48/18, 48/12
(54) SELECCIÓN DE RAT EN TRANSCEPTORES DE 

MODO DUAL
(57) El aparato inalámbrico y el nodo de red facilitan la 

selección y el uso de una de las múltiples RAT para 
las comunicaciones entre el aparato inalámbrico y el 
nodo de red. La RAT seleccionada proporciona un 
menor consumo de energía en el aparato inalámbrico 
para las comunicaciones con el nodo de red. Para 
ese fin, el aparato inalámbrico selecciona entre por 
lo menos dos RAT, por ej., la primera y la segunda 
RAT, donde la primera y la segunda RAT están am-
bas coordinadas por un nodo de red en comunica-
ción con el aparato inalámbrico, y donde un ancho de 
banda del sistema de la segunda RAT y un ancho de 
banda del sistema de la primera RAT están ambas 
comprendidas dentro de un tercer ancho de banda 
del sistema de una tercera RAT coordinada por el 
nodo de red.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005
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(10) AR108539 A1
(21) P170101365
(22) 19/05/2017
(30) US 62/339114 20/05/2016
 PCT/EP2017/058645 11/04/2017
(51) H04J 11/00, H04W 52/18
(54) UN NODO DE RED Y MÉTODOS EN EL MISMO 

PARA PERMITIR UN ANCHO DE BANDA FLEXIBLE
(57) Un nodo de red (840) y un método en el mismo para 

conformar un espectro de potencia de salida de una 
señal (920) a transmitir en una red de comunicacio-
nes inalámbricas. La señal (920) se transmite dentro 
de un rango de frecuencia o ancho de banda total que 
comprende un primer ancho de banda de frecuencia 

y un segundo ancho de banda de frecuencia. El nodo 
de red aumenta o potencia una potencia de la señal 
(920) en una parte de un primer ancho de banda de 
frecuencia y/o disminuye / despotencia una potencia 
de la señal (920) en una parte del ancho de banda 
total fuera del primer ancho de banda de frecuencia. 
El nodo de red luego transmite la señal (920) parcial-
mente aumentada y/o disminuida a un dispositivo de 
comunicación inalámbrica (850) que opera en la red 
de comunicaciones inalámbricas.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108540 A2
(21) P170101367
(22) 19/05/2017
(30) US 60/843650 11/09/2006
(51) C12P 7/10, A23K 10/10
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR ETANOL A PARTIR DE 

VAINAS DE SOJA



BOLETÍN DE PATENTES - 29 DE AGOSTO DE 201836

(57) Métodos de fermentación de vainas de soja que pro-
ducen aditivos alimenticios que contienen un gran 
contenido de proteínas. La proteína generalmente 
está presente como proteína no hidrolizada y no ra-
cemizada que posee un perfil de aminoácidos com-
pleto. El aditivo alimenticio es adecuado para su 
consumo por una amplia variedad de animales, in-
cluyendo seres humanos.

(62) AR062757A1
(71) THE TRUSTEES OF DARTMOUTH COLLEGE
 11 ROPE FERRY ROAD, ROOM 6210, HANOVER, NEW HAMP-

SHIRE 03755, US
(72) BARDSLEY, JOHN S. - MIELENZ, JONATHAN RI-

CHARD
(74) 2246
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108541 A1
(21) P170101368
(22) 19/05/2017
(30) US 62/339757 20/05/2016
 US 62/505470 12/05/2017
(51) C07K 16/28, 16/30, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 

39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-ASCL1 Y MÉTODOS DE USO 

DE LOS MISMOS
(57) Se proporcionan composiciones que comprenden an-

ticuerpos de homólogo de Achaete 1 (ASCL1), y mé-
todos que comprenden composiciones de anticuer-
po de ASCL1 para detectar la expresión de ASCL1 
como un biomarcador de diagnóstico. Ácido nuclei-
co, vector y célula huésped. Métodos para detectar, 
diagnosticar o monitorear trastornos proliferativos.

(71) ABBVIE STEMCENTRX LLC
 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 

60064-6400, US
(74) 2246
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108542 A1
(21) P170101369
(22) 19/05/2017
(30) US 15/188468 21/06/2016
(51) A01D 34/03, 41/127
(54) MÁQUINA CULTIVADORA CON UN SISTEMA DE 

FLOTACIÓN DE CILINDROS HIDRÁULICO CON-
TROLADO DE MANERA ELECTRÓNICA

(57) En una máquina cosechadora de cultivos se pro-
porciona un par de cilindros de flotación hidráulicos 
para un colector con relación a un vehículo, donde 
una presión de flotación a los cilindros se controla 
directamente por medio de un control electrónico que 
suministra una señal de control variable a una dis-

posición de válvulas de PPRR para mantener la pre-
sión de flotación a un valor predeterminado. Como 
presión fijada se proporciona al reactor una fuerza 
de elevación predeterminada. Un sensor de posición 
se usa para generar una indicación de movimiento 
y/o aceleración. El control electrónico se dispone, 
en respuesta a los cambios en la señal del sensor, 
para cambiar temporalmente la señal de control para 
variar la fuerza de elevación y de este modo cam-
biar la respuesta dinámica del cilindro de flotación 
hidráulico. Con el fin de reducir la fricción estática de 
modo que el sistema pueda reaccionar rápidamen-
te, se proporciona una disposición para generar el 
movimiento recíproco relativo en un patrón de onda 
alternativa entre el pistón y el cilindro.

(71) MACDON INDUSTRIES LTD.
 680 MORAY STR., WINNIPEG, MANITOBA R3J 3S3, CA
(72) SHEARER, BRUCE ROBERT - LYONS, RUSSELL 

GEORGE - LEVERICK, GRAHAM MICHAEL - DUNN, 
JAMES THOMAS

(74) 144
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108543 A1
(21) P170101370
(22) 22/05/2017
(30) US 62/339243 20/05/2016
(51) E21B 23/10, 47/04, B29C 70/46, B29L 31/54
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(54) BOLA INTELIGENTE PARA FRACTURA HIDRÁULI-
CA

(57) Un dispositivo de aislamiento para la etapa de fractu-
ra hidráulica que incluye instrumentos para medir la 
presión, la temperatura, la salinidad, el pH, las ondas 
electromagnéticas y/u otros parámetros físicos tales 
como las vibraciones de las emisiones de energía 
acústica durante un proceso de fractura hidráulica. El 
dispositivo de aislamiento para la etapa de fractura 
hidráulica bloquea el pasaje de flujo en un tapón para 
fractura hidráulica a fin de aislar una sección previa-
mente fracturada de un pozo. El dispositivo de aisla-
miento para la etapa de fractura hidráulica también 
puede usarse sin un tapón para fractura hidráulica 
en aplicaciones que requieren adquisición de datos.

(71) GAS TECHNOLOGY INSTITUTE
 1700 SOUTH MOUNT PROSPECT ROAD, DES PLAINES, ILLI-

NOIS 60018, US
(72) CIEZOBKA, JORDAN
(74) 107
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108544 A1
(21) P170101371
(22) 22/05/2017
(30) US 62/339233 20/05/2016
 US 15/445044 28/02/2017
 US 15/464939 21/03/2017
(51) E21B 34/02, 43/26
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE FRACTURACIÓN HI-

DRÁULICA
(57) Un sistema y método de fracturación hidráulica para 

reforzar la permeabilidad efectiva de las formacio-
nes de tierra a fin de incrementar la producción de 
hidrocarburos, reforzar la eficacia de la operación 
al reducir la fricción de entrada de fluidos debido a 
la tortuosidad y la perforación, y abrir perforaciones 
que, o bien no están abiertas, o bien no son efectivas 
usando técnicas tradicionales, mediante la variación 
de la velocidad de la bomba y/o el caudal a un pozo.

(71) GAS TECHNOLOGY INSTITUTE
 1700 SOUTH MOUNT PROSPECT ROAD, DES PLAINES, ILLI-

NOIS 60018, US
(72) MAITY, DEBOTYAM - CIEZOBKA, JORDAN
(74) 107
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108545 A1
(21) P170101372
(22) 22/05/2017
(30) EP 16170705.4 20/05/2016
(51) C12N 15/11, 5/10, 15/82, A01H 5/00, 5/10
(54) PÉPTIDOS DE TRÁNSITO DUAL PARA EL DIREC-

CIONAMIENTO A POLIPÉPTIDOS
(57) Una molécula quimérica de ácido nucleico recombi-
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nante que comprende una secuencia de ácidos nu-
cleicos que codifica un péptido de tránsito dual ligado 
operativamente a una secuencia de ácidos nucleicos 
heteróloga que codifica un polipéptido de interés que, 
cuando se sobrexpresa en una planta, confiere a di-
cha planta tolerancia a herbicidas.

(71) BASF AGRO B.V.
 GRONINGENSINGEL 1, 6835 EA ARNHEM, NL
(74) 194
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108546 A1
(21) P170101373
(22) 22/05/2017
(30) US 62/339880 22/05/2016
(51) A01H 1/04, 1/06, 5/00, C12N 15/82
(54) COMPOSICIONES, KITS Y MÉTODOS PARA EL 

CONTROL DE MALEZAS
(57) Se provee un método para el control de malezas. El 

método comprende polinizar artificialmente, al me-
nos una especie de maleza de interés, con polen de 
la misma especie que reduce la adaptación de dicha, 
al menos, una especie de maleza de interés. Tam-
bién se proveen composiciones y kits que pueden uti-
lizarse para poner en práctica los métodos descriptos 
aquí.

(71) WEEDOUT LTD.
 5 HAKATZIR STREET, 7405492 NES ZIONA, IL
(72) NOIVIRT-BRIK, ORLY - LIDOR-NILI, EFRAT
(74) 489
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108547 A1

(21) P170101374
(22) 22/05/2017
(30) CL 1095-2017 03/05/2017
(51) A47K 10/00, 10/38, B65H 16/06
(54) MÁQUINA RANURADORA DE ROLLOS DE PAPEL 

PARA DISPENSADORES
(57) Se divulga un proceso y una máquina ranuradora de 

rollos de papel para ser utilizados en dispensadores. 
Automatiza un proceso efectuado hasta el momento 
de manera manual.

(71) CMPC TISSUE S.A.
 AGUSTINAS Nº 1343, PISO 6º, SANTIAGO, CL
(74) 195
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108548 A1
(21) P170101375
(22) 22/05/2017
(30) US 62/340196 23/05/2016
(51) H04W 56/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS RELACIONADOS CON LA 

DIFERENCIA DE TEMPORIZACIÓN DE TRANSMI-
SIÓN EN UN SISTEMA DE MÚLTIPLES PORTADO-
RAS SUJETO A EVALUACIÓN DE CANAL DESPE-
JADO EN EL ENLACE ASCENDENTE

(57) Se divulgan sistemas y métodos relacionados con 
una diferencia de temporización de transmisión entre 
las celdas de un sistema multiportadora, en el que al 
menos una de las celdas esta sujeta a evaluación de 
canal despejado (CCA, Clear Channel Assessment) 
antes de la transmisión. En algunas formas de rea-
lización un método de operación de un equipo de 
usuario (UE, User Equipment) comprende determinar 
una diferencia de temporización de transmisión entre 
una primera celda que opera en una primera porta-
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dora y una segunda celda que opera en una segunda 
portadora, se exige efectuar evaluación CCA en al 
menos uno de un primer canal en que esta ubicada 
la primera portadora y un segundo canal en que esta 
ubicada la segunda portadora antes de que se per-
mita transmitir al UE. El método además comprende 
usar la diferencia de temporización de transmisión en 
una o más tareas operativas del UE. La diferencia de 
temporización de transmisión se determina cuando 
en el UE están disponibles el primer canal y el se-
gundo canal.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) KAZMI, MUHAMMAD - SIOMINA, IANA
(74) 2306
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108549 A1
(21) P170101376
(22) 22/05/2017
(30) AU 2016901965 24/05/2016
(51) B01D 19/02, C02F 1/20
(54) MÉTODO PARA LA DESAIREACIÓN DE ESPUMAS
(57) Un método de eliminación de gases de una espu-

ma, que comprende los pasos de suministrar por lo 
menos una porción de la espuma de un recipiente 
a un alojamiento, suministrar una corriente de fluido 
que atraviesa el alojamiento, introducir la espuma en 
el fluido de modo tal que al menos una porción de 
los gases de la espuma se separe de la espuma y 
se entremezcle con el fluido para formar una mezcla 
de fluido y gases entremezclados y a continuación 
descargar la mezcla en el recipiente y/o en otra ubi-
cación dentro del circuito del proceso.

(71) GLENCORE TECHNOLOGY PTY LIMITED
 LEVEL 10, 160 ANN STREET, BRISBANE, QUEENSLAND 4000, 

AU
(72) SMITH, BRENDAN SCOTT - SMITH, DANIEL - 

WOODALL, PETER
(74) 2306
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108550 A1
(21) P170101377
(22) 22/05/2017
(30) US 15/160862 20/05/2016
(51) H01R 13/59, 13/64, 24/38, 9/05
(54) CONECTOR DE CABLE COAXIAL CON BANDAS 

DE COMPRESIÓN
(57) Un conector de cable para acoplar a un cable coaxial 

incluye un cilindro exterior configurado para recibir el 
cable, un collarín recibido en el cilindro exterior y un 
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conjunto de precinto. El conjunto de precinto incluye 
una pluralidad de bandas comprimibles y esta confi-
gurado para proporcionar una junta con un cable re-
cibido por el conector de cable.

(71) PCT INTERNATIONAL, INC.
 2260 WEST BROADWAY ROAD, MESA, ARIZONA 85202, US
(72) YOUTSEY, TIMOTHY L.
(74) 2306
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108551 A1
(21) P170101379
(22) 23/05/2017
(51) B60D 1/14
(54) LANZA DE TIRO CON AMORTIGUADOR
(57) Una lanza de tiro, que comprende: una primera por-

ción vinculada sólidamente al vehículo de remolque 
a través de su extremo anterior, y en el extremo pos-
terior se apoya, en sentido vertical, un extremo de al 
menos un resorte; y una segunda porción vinculada 
sólidamente al vehículo remolcado por su extremo 

posterior, y provista de un soporte de resorte donde 
apoya un extremo del al menos un resorte y el extre-
mo opuesto apoya contra la primera porción; donde 
ambas porciones pueden pivotar en forma relativa 
entre ellas alrededor de un medio pivotante de unión 
ubicado en el extremo anterior de la segunda por-
ción y en la porción central de la primera porción; de 
manera que el pivote relativo entre las porciones de 
la lanza de tiro acciona sobre el al menos un resorte 
que reacciona compensando, amortiguando y redu-
ciendo dicho giro relativo.

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

CANAVESIO, MIGUEL
(74) 2306
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108552 A1
(21) P170101381
(22) 23/05/2017
(30) EP 16171263.3 25/05/2016
(51) G01N 33/04, G12Q 1/04, C07K 16/42, A61P 35/00
(54) MATERIALES Y MÉTODOS PARA DETERMINAR 

LOS REGÍMENES ÓPTIMOS DE ADMINISTRA-
CIÓN PARA AGENTES TERAPÉUTICOS

(57) En particular, se refiere a regímenes de administra-
ción para agentes terapéuticos capaces de reco-
nocer el receptor de IL-2, preferentemente agentes 
terapéuticos basados en interleuquina 2 (IL-2). Los 
métodos permiten determinar regímenes generales 
de administración para agentes terapéuticos con dia-
na en IL-2R, aunque también regímenes de adminis-
tración específicamente adaptados para individuos 
bajo tratamiento con agentes terapéuticos con diana 
en IL-2R.

 Reivindicación 1: Método para la determinación de 



BOLETÍN DE PATENTES - 29 DE AGOSTO DE 2018 41

un régimen de administración óptimo para un agente 
terapéutico, comprendiendo dicho método: a) simular 
un modelo utilizando datos obtenidos de uno o más 
individuos en uno o más puntos temporales tras la 
administración de una dosis del agente terapéutico, 
en el que los datos incluyen datos FC referidos a la 
cantidad de agente terapéutico no unido, en el que el 
modelo es:

])[]2[][(][][
.lim ComplejokRILAbkAbk

dt
Abd

offlibrelibreonlibree
libre ⋅−⋅⋅−⋅−=

][

])[]2[][(]2[]2[

int Complejok

ComplejokRILAbkRILkk
dt

RILd
offlibrelibreonlibreoutin

libre

⋅⋅+

⋅−⋅⋅−⋅−=

h

][][]2[][][
int ComplejokComplejokRILAbk

dt
Complejod

offibrelibreon ⋅−⋅−⋅⋅=

 en la que [Ab]libre es la concentración de agente te-
rapéutico no unido en el plasma; [IL2R]libre es la con-
centración de células inmunológicas no unidas que 
expresan receptor de IL-2 en la sangre y dada por kin 
/ kout. u opcionalmente obtenida a partir de datos FC; 
[Complejo] es la concentración del complejo entre el 
agente terapéutico y las células inmunológicas que 
expresan receptor de IL-2 (células IL2R+); kelim. es una 
tasa de eliminación constante del agente terapéutico 
del plasma y presenta un valor de entre 0.02 y 0.04 
hora-1; kon es una tasa de asociación del complejo en-
tre el agente terapéutico y las células inmunológicas 
que expresan receptor de IL-2 y presenta un valor de 
entre 0.26 y 4.5 mM.-1h-1; koff es la tasa de disociación 
del complejo entre el agente terapéutico y las célu-
las inmunológicas que expresan receptor de IL-2 y 
presenta un valor de entre 0.0035 y 0.02 h-1; kin es la 
tasa de flujo de entrada constante de células IL2R+ 
en el plasma y presenta un valor de entre 0.0006 y 
0.0144 mM.h-1; kout es la tasa de descomposición na-
tural de las células IL2R+ en el plasma y presenta un 
valor de entre 0.0018 y 0.069 h-1; kint es la tasa de 
internalización del agente terapéutico y presenta un 
valor de entre 0.0066 y 0.023 h-1; y h es la tasa cons-
tante de expansión de las células IL2R+ en el plas-
ma como resultado de la unión (internalización) del 
agente terapéutico y presenta un valor de entre 1.02 
y 3.31, b) proporciona un régimen de administración 
óptimo basado en el incremento de agente terapéuti-
co necesario para compensar la reducción de agente 
terapéutico libre, en el que agente terapéutico es un 
compuesto que es capaz de reconocer IL2R.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG

 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) TEICHGRÄBER, VOLKER - RIBBA, BENJAMIN - 

GRIMM, HANS PETER
(74) 108
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108553 A1
(21) P170101382
(22) 23/05/2017
(30) US 62/342689 27/05/2016
 US 62/362710 15/07/2016
(51) C07D 471/04, A61K 31/4985, A61P 31/20
(54) COMPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO DE IN-

FECCIÓN POR VIRUS DE LA HEPATITIS B
(57) La presente descripción se refiere generalmente a 

compuestos y composiciones farmacéuticas que 
pueden usarse en métodos para el tratamiento de 
una infección por el virus de la hepatitis B.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 
donde: R1 se selecciona de alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-8, bicicloalquilo C5-12 fusionado, y 
bicicloalquilo C4-12 en puente, en donde: dicho alqui-
lo C1-6 está opcionalmente sustituido con hidroxilo o 
alcoxi C1-6, y dicho cicloalquilo C3-8, bicicloalquilo C5-12 
fusionado, y bicicloalquilo C4-12 en puente están op-
cionalmente sustituidos con uno o dos sustituyentes 
seleccionados independientemente de halógeno, al-
quilo C1-6, y haloalquilo C1-6; R2 es halógeno o alcoxi 
C1-6; y R3 se selecciona de alcoxi C1-6alcoxi C1-6, ha-
loalcoxi C1-6alcoxi C1-6, deuteroalcoxi C1-6alcoxi C1-6 y 
cicloalcoxi C3-8alcoxi C1-6; o una sal farmacéuticamen-
te aceptable del mismo.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) KATANA, ASHLEY ANNE - YANG, ZHENG-YU - SAI-

TO, ROLAND D. - METOBO, SAMUEL E. - LINK, 
JOHN O. - KATO, DARRYL - CURRIE, KEVIN S. - 
CHIN, ELBERT - CANALES, EDA - AKTOUDIANA-
KIS, EVANGELOS

(74) 895
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005
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(10) AR108554 A1
(21) P170101383
(22) 23/05/2017
(30) US 62/340268 23/05/2016
(51) E21B 43/26
(54) TAPÓN INTELIGENTE PARA FRACTURA HIDRÁU-

LICA
(57) Un conjunto de tapón inteligente para fractura hidráu-

lica que incluye un módulo de tapón con instrumen-
tos con un sensor para recolectar datos durante un 
proceso de fractura hidráulica. Este conjunto, cuando 
se usa junto con un registrador de datos captados a 
través de la tubería o en forma inalámbrica y otros 
sistemas de registro/procesamiento relacionados, 
proporciona mediciones directas de la presión, la 
temperatura, el campo de velocidad observado y/o 
el campo de aceleración observado en una sub-su-
perficie.

(71) GAS TECHNOLOGY INSTITUTE
 1700 SOUTH MOUNT PROSPECT ROAD, DES PLAINES, ILLI-

NOIS 60018, US
(72) PERRY, KENT - MAITY, DEBOTYAM - CIEZOBKA, 

JORDAN
(74) 107
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108555 A1
(21) P170101385
(22) 23/05/2017
(30) BR 10 2016 030406-7 23/12/2016
(51) B21D 22/02
(54) SISTEMA DE ESTAMPADO EN CALIENTE PARA 

PRODUCCIÓN DE UN CONJUNTO DE PIEZAS
(57) El sistema de estampado en caliente de piezas au-

tomotores está constituido por dos grupos (2 y 3) 
operativos de equipos: un grupo para las piezas fijas 
y otro grupo para las piezas móviles. Los grupos es-
tán compuestos, cada uno de ellos, por unidades de 
producción (4) que son suministradas (5) por chapas 
(“blanks”), previamente cortadas individualmente en 
las dimensiones exigidas (5) e inspeccionadas (6), 
para la entrada en la herramienta (matriz) de estam-
pado según la forma y las dimensiones de la pieza 
que se ejecutará en la respectiva unidad, siendo dis-
tribuidas (7) tanto al grupo de piezas fijas como al 
grupo (3) de piezas móviles. Cada una de las uni-
dades de producción contiene: un rack de alimen-
tación (8) de chapa (“blank”), de dos a tres robots 
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de manipulación (9, 11 y 13), un dispositivo de ca-
lentamiento (10) por efecto “Joule”, una prensa (12) 
con la herramienta (matriz) relativa a la pieza que se 
estampará y un rack de depósito (14). El sistema de 
estampado en caliente de piezas automotores posi-
bilita la producción del conjunto de piezas (“body in 
white” y “moving parts”) que forman la carrocería de 
un automóvil, en una sola planta de producción (1), a 
partir de chapas (“blanks”).

(71) AETHRA SISTEMAS AUTOMOTIVOS S/A
 RUA CAROLINA, 51, MORRO DO VALENTE, 32686-190 BETIM, 

MINAS GERAIS, BR
(72) SPORTELLI, PIETRO
(74) 107
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108556 A1
(21) P170101386
(22) 23/05/2017
(30) EP 16170991.0 24/05/2016
(51) A01N 43/84, A01P 13/02
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR MALEZAS RESIS-

TENTES A PPO
(57) Reivindicación 1: Un método para controlar el creci-

miento de malezas resistentes a PPO, que compren-
de poner en contacto tales malezas, partes de estas, 
su material de propagación o su hábitat, con com-
puestos de la fórmula (1) en donde R1 es hidrógeno o 
halógeno; R2 es halógeno; R3 es hidrógeno o halóge-
no; R4 es hidrógeno, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C3-6 
cicloalquilo, C3-6 alquenilo, C3-6 haloalquenilo, C3-6 al-

quinilo, C3-6 haloalquinilo, C1-6 alcoxi o C3-6 cicloalquil-
C1-6 alquilo; R5 es hidrógeno; NH2, C1-6 alquilo o C3-6 
alquinilo; R6 es hidrógeno o C1-6 alquilo; W es O ó S; y 
Z es O ó S; en donde las malezas resistentes a PPO 
son malezas resistentes a herbicidas inhibidores de 
PPO, excepto los compuestos de la fórmula (1).

 Reivindicación 2: El método de acuerdo con la reivin-
dicación 1, en donde las malezas resistentes a PPO 
son resistentes a herbicidas inhibidores de PPO se-
leccionados de fomesafen y lactofen.

 Reivindicación 10: Un método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 9, en donde se 
aplica una composición herbicida que comprende al 
menos un compuesto de la fórmula (1) y al menos 
un compuesto adicional seleccionado de herbicidas 
B y/o protectores C.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108557 A1
(21) P170101387
(22) 23/05/2017
(30) EP 16171063.7 24/05/2016
(51) C07D 213/79, 401/04, A01N 43/54, A01P 13/00
(54) URACILPIRIDINAS HERBICIDAS
(57) Uracilpiridinas y los intermediarios para preparar las 

mismas, composiciones que las comprenden y su 
uso como herbicidas, es decir, para controlar plantas 
dañinas, y a un método para controlar la vegetación 
no deseada, que comprende permitir que una canti-
dad eficaz como herbicida de al menos una uracilpi-
ridina de la fórmula (1) actúe en las plantas, en sus 
semillas y/o en su hábitat.

 Reivindicación 1: Uracilpiridinas caracterizadas por 
la fórmula (1), en donde las variables tienen los si-
guientes significados: R1 es hidrógeno, NH2, C1-6-al-
quilo o C3-6-alquinilo; R2 es hidrógeno, C1-6-alquilo o 
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C1-6-haloalquilo; R3 es hidrógeno o C1-6-alquilo; R4 es 
H o halógeno; R5 es halógeno, CN, NO2, NH2, CF3 
o C(=S)NH2; R6 es H, halógeno, CN, C1-3-alquilo, C1-

3-haloalquilo, C1-3-alcoxi, C1-3-haloalcoxi, C1-3-alquiltio, 
(C1-3-alquil)amino, di(C1-3-alquil)amino, C1-3-alcoxi-C1-

3-alquilo, C1-3-alcoxicarbonilo; R7 es H, halógeno, C1-

3-alquilo, C1-3-alcoxi; R8 es OR9, SR9, NR10R11, NR9OR9, 
NR9S(O)2R10 o NR9S(O)2NR10R11, en donde R9 es 
hidrógeno, C1-6-alquilo, C3-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, 
C1-6-haloalquilo, C3-6-haloalquenilo, C3-6-haloalquinilo, 
C1-6-cianoalquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alco-
xi-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, di(C1-6-alcoxi)C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C3-6-alqueniloxi-C1-6-al-
quilo, C3-6-haloalqueniloxi-C1-6-alquilo, C3-6-alqueni-
loxi-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alquiltio-C1-6-alquilo, 
C1-6-alquilsulfinil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfonil-C1-6-al-
quilo, C1-6-alquilcarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicar-
bonil-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxicarbonil-C1-6-alquilo, 
C3-6-alqueniloxicarbonil-C1-6-alquilo, C3-6-alquiniloxi-
carbonil-C1-6-alquilo, amino, (C1-6-alquil)amino, di(C1-

6-alquil)amino, (C1-6-alquilcarbonil)amino, amino-C1-

6-alquilo, (C1-6-alquil)amino-C1-6-alquilo, di(C1-6-alquil)
amino-C1-6-alquilo, aminocarbonil-C1-6-alquilo, (C1-

6-alquil)aminocarbonil-C1-6-alquilo, di(C1-6-alquil)ami-
nocarbonil-C1-6-alquilo, -N=CR12R13, en donde R12 y 
R13 son, independientemente entre sí, H, C1-4-alquilo 
o fenilo; C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, 
C3-6-heterociclilo, C3-6-heterociclil-C1-6-alquilo, fenilo, 
fenil-C1-4-alquilo o un heteroarilo de 5 ó 6 miembros, 
en donde cada anillo de cicloalquilo, heterociclilo, fe-
nilo o heteroarilo se puede sustituir con 1 a 4 sustitu-
yentes seleccionados de R14 o un carbociclo de 3 a 
7 miembros, en donde el carbociclo tiene, opcional-
mente, además de átomos de carbono, 1 ó 2 miem-
bros del anillo seleccionados del grupo que consiste 
en -N(R12)-, -N=N-, -C(=O)-, -O- y -S-, y en donde 
el carbociclo se sustituye opcionalmente con 1 a 4 
sustituyentes seleccionados de R14; en donde R14 es 
halógeno, NO2, CN, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-

4-alcoxi o C1-4-alcoxicarbonilo; R10, R11 son, indepen-
dientemente entre sí, R9, o juntos forman un carboci-
clo de 3 a 7 miembros, en donde el carbociclo tiene, 
opcionalmente, además de átomos de carbono, 1 ó 
2 miembros del anillo seleccionados del grupo que 
consiste en -N(R12)-, -N=N-, -C(=O)-, -O- y -S-, y en 
donde el carbociclo se sustituye opcionalmente con 
1 a 4 sustituyentes seleccionados de R14; n es 1 a 3; 
Q es CH2, O, S, SO, SO2, NH o (C1-3-alquil)N; W es O 
ó S; X es NH, NCH3, O ó S; Y es O ó S, Z es fenilo, 
piridilo, piridazinilo, pirimidinilo o pirazinilo, cada uno 
de los cuales se sustituye opcionalmente con 1 a 4 
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste 
en halógeno, CN, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-

6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi; que incluyen sus derivados 
o sales aceptables en la agricultura, siempre que los 
compuestos de la fórmula (1) tengan un grupo car-
boxilo.

 Reivindicación 9: Haluros ácidos caracterizados por 
la fórmula (2), en donde R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7, n, 
Q, W, X, Y y Z son como se definen en cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 8, y L1 es halógeno.

 Reivindicación 10: lntermediarios de la fórmula (3), 
en donde R1, R2, R3, R4, R5, Q, X, Y y Z son como se 
definen en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, 
e I1 es H o PG, en donde PG es un grupo protector 
seleccionado del grupo que consiste en C1-6-alquilo, 
C1-6-cianoalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alquiltio-C1-

4-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alco-
xi-C1-4-alquilo, (tri-C1-6-alquil)silil-C1-4-alquilo, (tri-C1-

6-alquil)silil-C1-4-alquiloxi-C1-4-alquilo, C2-6-alquenilo, 
C3-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-al-
quilo, C5-6-cicloalquenilo, tetrahidropiranilo, (tri-
C1-6-alquil)sililo, [(difenil)(C1-4-alquil)]sililo, formilo, 
C1-6-alquil-carbonilo, C1-6-alquil-O-carbonilo, C2-6-al-
quenil-O-carbonilo, [(difenilo)(C1-4-alquil)]silil-C1-4-al-
quilo, fenil-C1-4-alquilo, feniltio-C1-6-alquilo, fenilcarbo-
nilo, en donde cada anillo de fenilo se puede sustituir 
con 1 a 3 sustituyentes seleccionados del grupo que 
consiste en halógeno, CN, NO2, C1-4-alquilo y C1-4-al-
coxi; lo que incluye sus sales.

 Reivindicación 11: lntermediarios caracterizados por 
la fórmula (4), en donde R4, R5, R6, R7, R8, n, Q, W, 
X, Y y Z son como se definen en cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 8, e I2 es H; y I3 es H o C(=Y)
L2, en donde Y es O ó S, y L2 es C1-6-alcoxi, C1-6-al-
quiltio o ariloxi, en donde la porción arilo puede ser, 
en sí misma, parcial o totalmente halogenada y/o se 
puede sustituir con 1 a 3 sustituyentes del grupo de 
ciano, nitro, C1-4-alquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-alquiltio; o 
I2 e I3, junto con el átomo de N al que están unidos, 
forman un grupo “YCN”, en donde Y es O ó S, o un 
grupo “PGN”, que es un sustituyente amina protegi-
da seleccionado del grupo que consiste en N3, car-
bamatos alifáticos o aromáticos, amidas alifáticas o 
aromáticas, N-C1-6-alquil-aminas, N-aril-aminas o he-
teroarilamidas, lo que incluye sus sales.

 Reivindicación 12: lntermediarios caracterizados por 
la fórmula (5), en donde R4, R5, Q, X y Z son como se 
definen en cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, y 
PG es un grupo protector seleccionado del grupo que 
consiste en C1-6-alquilo, C1-6-cianoalquilo, C1-6-haloal-
quilo, C1-6-alquiltio-C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-4-alquilo, 
C1-6-alcoxi-C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo, (tri-C1-6-alquil)si-
lil-C1-4-alquilo, (tri-C1-6-alquil)silil-C1-4-alquiloxi-C1-4-al-
quilo, C2-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, 
C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, C5-6-cicloalquenilo, tetrahi-
dropiranilo, (tri-C1-6-alquil)sililo, [(difenil)(C1-4-alquil)]si-
lilo, formilo, C1-6-alquil-carbonilo, C1-6-alquil-O-carbo-
nilo, C2-6-alquenil-O-carbonilo, [(difenilo)(C1-4-alquil)]
silil-C1-4-alquilo, fenil-C1-4-alquilo, feniltio-C1-6-alquilo, 
fenilcarbonilo, en donde cada anillo de fenilo se pue-
de sustituir con 1 a 3 sustituyentes seleccionados del 
grupo que consiste en halógeno, CN, NO2, C1-4-alqui-
lo y C1-4-alcoxi; I2 H; e I3 H o C(=Y)L2, en donde Y es O 
ó S, y L2 es C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio o ariloxi, en don-
de la porción arilo puede ser, en sí misma, parcial o 
totalmente halogenada y/o se puede sustituir con 1 a 
3 sustituyentes del grupo de ciano, nitro, C1-4-alquilo, 
C1-4-alcoxi y C1-4-alquiltio; o I2 e I3, junto con el átomo 
de N al que están unidos, forman un grupo “YCN”, en 
donde Y es O ó S, o un grupo “PGN”, que es un susti-
tuyente amina protegida seleccionado del grupo que 
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consiste en N3, carbamatos alifáticos o aromáticos, 
amidas alifáticas o aromáticas, N-C1-6-alquil-aminas, 
N-aril-aminas o heteroarilamidas, lo que incluye sus 
sales.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108558 A2
(21) P170101388
(22) 23/05/2017
(30) US 61/141856 31/12/2008
(51) C07D 207/14, 207/16, 471/04, A61K 31/4375, A61P 

35/00
(54) MÉTODO PARA PREPARAR ÁCIDO (+)-1,4-DI-

HIDRO-7-[(3S,4S)-3-METOXI-4-(METILAMINO)-
1-PIRROLIDINIL]-4-OXO-1-(2-TIAZOLIL)-1,8-NAF-
TIRIDIN-3-CARBOXÍLICO

(57) Métodos para preparar ácido (+)-1,4-dihidro-
7-[(3S,4S)-3-metoxi-4-(metilamino)-1-pirrolidinil]-
4-oxo-1-(2-tiazolil)-1,8-naftiridin-3-carboxílico. 
También composiciones farmacéuticas que com-
prenden ácido (+)-1,4-dihidro-7-[(3S,4S)-3-metoxi-
4-(metilamino)-1-pirrolidinil]-4-oxo-1-(2-tiazolil)-1,8-



BOLETÍN DE PATENTES - 29 DE AGOSTO DE 201846

naftiridin-3-carboxílico y métodos de tratamiento que 
utilizan dichas composiciones.

 Reivindicación 1: Un proceso para preparar ácido 
(+)-1,4-dihidro-7-[(3S,4S)-3-metoxi-4-(metilamino)-
1-pirrolidinil]-4-oxo-1-(2-tiazolil)-1,8-naftiridin-3-car-
boxílico, caracterizado porque comprende: i) abrir 
el epóxido del compuesto de fórmula (1) con meti-
lamina para obtener el compuesto de fórmula (2), ii) 
resolver el compuesto de fórmula (2) con un ácido 
quiral seleccionado de ácido L-(-)-málico y ácido L-
(-)-piroglutámico para obtener el compuesto de fór-
mula (3) ó (4), iii) proteger la amina secundaria del 
compuesto de fórmula (3) ó (4) con el grupo protector 
ter-butoxicarbonilo para obtener el compuesto de fór-
mula (5), iv) metilar el grupo hidroxilo libre del com-
puesto de fórmula (5) con un agente de metilación, 
v) desproteger los grupos amino con monohidrato 
de ácido p-toluensulfónico para obtener el compues-
to de fórmula (6), vi) hacer reaccionar el compuesto 
de fórmula (6) con el compuesto de fórmula (7) para 
obtener ácido (+)-1,4-dihidro-7-[(3S,4S)-3-metoxi-
4-(metilamino)-1-pirrolidinil]-4-oxo-1-(2-tiazolil)-1,8-
naftiridin-3-carboxílico.

 Reivindicación 42: Un compuesto caracterizado por-
que se selecciona de los compuesto de fórmula (3) ó 
(4).

(62) AR074962A1
(71) SUNESIS PHARMACEUTICALS, INC.
 395 OYSTER POINT BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, 

CALIFORNIA 94080, US
(74) 194
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

(10) AR108559 A1
(21) P170101389
(22) 23/05/2017
(30) US 15/164580 25/05/2016
(51) A01M 1/20, 29/12, A61L 9/12
(54) DISPOSITIVO DISPENSADOR
(57) Un dispositivo dispensador para liberar un material 

volátil incluye una base, un brazo de acoplamiento 
acoplado a un mecanismo de accionamiento basa-
do en un péndulo y una recarga acoplada al brazo 
de accionamiento. La recarga incluye una base de 
soporte, por lo menos una pestaña, un sustrato aco-
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plado con la por lo menos una pestaña y un indicador 
de agotamiento.

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US
(74) 195
(41) Fecha: 29/08/2018
 Bol. Nro.: 1005

FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P170100207, publicada en el Boletín Nº 989 del 
02/05/2018, bajo el Nº AR107458 A2, se publicó la 
fecha de la prioridad invocada con errores, siendo 
la correcta US 13/447715 de fecha 16/04/2012, y no 
16/04/2015, como erróneamente se consignó.



 Valeria Goldsztein
Diseño Gráfico y Editorial: 

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

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


