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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR108613 A1
(21) P170100699
(22) 21/03/2017
(30) US 62/310909 21/03/2016
 US 62/339388 20/05/2016
 US 62/339391 20/05/2016
(51) A61K 31/40, 38/13, 47/44, 9/00, 9/06
(54) MÉTODOS PARA LA CURACIÓN DE LAS HERIDAS 

Y LA PREVENCIÓN DE CICATRICES
(57) Reivindicación 1: Un método para curar una herida 

externa en un sujeto, caracterizado porque compren-
de administrar tópicamente sobre la herida externa 
en el sujeto una cantidad eficaz de una composición 
que comprende un compuesto que se une a la proteí-
na de unión a FK506 4.

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, 
caracterizado porque la composición también com-
prende ciclosporina A.

 Reivindicación 3: El método de la reivindicación 1, 
caracterizado porque el compuesto que se une la 
proteína de unión a FK506 4 es un compuesto de 
fórmula (1), o una sal o un éster farmacéuticamente 
aceptable de éste, donde R1 se selecciona del grupo 
que consiste en COOH, metoxilo, fenilo, bencilo, sus-
tituido y bencilo sustituido.

(71) WEINSTEIN, DAVID
 39 ROUND HILL ROAD, DOBBS FERRY, NUEVA YORK 10522, 

US
(72) WEINSTEIN, DAVID
(74) 2246
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108614 A2
(21) P170101009
(22) 19/04/2017
(30) US 60/739281 23/11/2005
(51) A61K 31/136, 31/137, 31/138, 31/15, 31/19, 31/197, 

31/343, 31/351, 31/381, 31/4166, 31/423, 31/451, 
31/4525, 31/485, 31/55, 31/5513, 45/06

(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA REDUCIR 
ANTOJOS DE COMER

(57) Reivindicación 1: Un método para reducir antojo de 
comida, caracterizado porque comprende: identificar 
a un sujeto con antojos de comida; y administrando 
un primer compuesto y un segundo compuesto al 
sujeto en una cantidad que es efectiva para reducir 
los antojos de comida; donde el primer compuesto 
es seleccionado entre un antagonista opioide y un 
anticonvulsivo; y donde el segundo compuesto es un 
potenciador de actividad de a-MSH.

 Reivindicación 3: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 2, caracterizado porque el an-
tagonista opioide es seleccionado entre alvimopan, 
norbinaltorfimina, nalmefena, naloxona, naltrexona, 
metilnaltrexona, nalorfina, y sales farmacéuticamen-
te aceptables, metabolitos o prodrogas de los mis-
mos.

 Reivindicación 4: El método de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 3, caracterizado porque el antago-
nista opioide es seleccionado entre naltrexona y 6-b 
naltrexol.

 Reivindicación 6: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque el po-
tenciador de actividad de a-MSH es un inhibidor de 
recaptación de serotonina selectivo (IRSS) y/o un 
agonista específico de receptor de 5-HT.

 Reivindicación 7: El método de la reivindicación 6, 
caracterizado porque el IRSS es seleccionado entre 
fluoxetina, fluvoxamina, sertralina, paroxetina, citalo-
pram, escitalopram, sibutramina, duloxetina, venlafa-
xina, y sales farmacéuticamente aceptables, metabo-
litos o prodrogas de los mismos.

 Reivindicación 8: El método de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 5, caracterizado porque el poten-
ciador de actividad de a-MSH es bupropion.

 Reivindicación 9: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque el an-
ticonvulsivo es seleccionado entre zonisamida, topi-
ramato, nembutal, lorazepam, clonazepam, cloraze-
pato, tiagabina, gabapentina, fosfenitoína, fenitoína, 
carbamazepina, valproato, felbamato, levetiracetam, 
oxcarbazepina, lamotrigina, metsuximida, y etosux-
mida, y sales farmacéuticamente aceptables, meta-
bolitos o prodrogas de los mismos.

 Reivindicación 27: Un paquete caracterizado porque 
comprende: un primer compuesto y un segundo com-
puesto en forma de dosis unitaria; e instrucciones es-
critas aconsejando al lector de administrar la dosis 
unitaria al recipiente esperado para aliviar los antojos 
de comida; donde el primer compuesto es seleccio-
nado entre un antagonista opioide y un anticonvulsi-
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vo; y donde el segundo compuesto es un potenciador 
de actividad de a-MSH.

(62) AR057632A1
(71) OREXIGEN THERAPEUTICS, INC.
 12481 HIGH BLUFF DRIVE, SUITE 150, SAN DIEGO, CALIFOR-

NIA 92130, US
(72) COWLEY, MICHAEL A. - TOLLEFSON, GARY - Mc-

KINNEY, ANTHONY A.
(74) 2306
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108615 A2
(21) P170101322
(22) 17/05/2017
(30) US 60/681125 13/05/2005
(51) A61K 39/395, A61P 31/00
(54) TERAPIA ADYUVANTE CON HERCEPTIN®

(57) Terapia adyuvante del cáncer de mama no metastási-
co que emplea HERCEPTIN®.

(83) ATCC: CRL-10463, HB-12215, HB-12216, HB-12697
(62) AR054254A1
(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-

4990, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108616 A1
(21) P170101445
(22) 26/05/2017
(30) US 62/344904 02/06/2016
(51) A61K 31/4188, 31/7072, 31/498, A61P 31/14
(54) FORMULACIÓN COMBINADA DE TRES COM-

PUESTOS ANTIVIRALES
(57) Composiciones farmacéuticas que comprenden tres 

compuestos antivirales. Las composiciones farma-
céuticas comprenden velpatasvir, sofosbuvir y voxi-
laprevir. Métodos de uso para la composición farma-
céutica.

(71) GILEAD PHARMASSET LLC
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) STEFANIDIS, DIMITRIOS - PAKDAMAN, ROWCHA-

NAK - NEJATI, ELHAM - CHAL, BEN
(74) 895
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108617 A1
(21) P170101450
(22) 26/05/2017

(30) US 15/166337 27/05/2016
(51) B65D 83/38, 23/00, 83/28
(54) BOTELLA Y ESTRUCTURA DE BASE DE PLÁSTI-

CO PARA UN SISTEMA DISPENSADOR PRESURI-
ZADO

(57) Un recipiente para un sistema dispensador presuriza-
do. El recipiente incluye una botella de plástico y una 
estructura de base unida a una parte inferior redon-
deada de la botella de plástico con un adhesivo ter-
mofusible. La estructura de base tiene una superficie 
inferior que permite que el recipiente se mantenga 
vertical. Un método para formar el recipiente también 
se provee en donde el adhesivo termofusible se de-
posita en una región cóncava en una pared superior 
de un pedestal de la estructura de base, y una región 
central de la parte inferior redondeada de la botella 
de plástico se presiona contra el adhesivo termofu-
sible de manera que el adhesivo se extienda sobre 
la región cóncava y el resto de la pared superior del 
pedestal. Después de que se enfría el adhesivo ter-
mofusible, la botella se une en forma segura a la es-
tructura de base.

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007
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(10) AR108618 A1
(21) P170101451
(22) 26/05/2017
(30) US 62/341930 26/05/2016
(51) A01N 43/16, 63/00, A01P 21/00
(54) BACILLUS Y LIPOQUITOOLIGOSACÁRIDO PARA 

MEJORAR EL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS
(57) Se describen composiciones y métodos para mejorar 

el crecimiento de plantas. En un ejemplo, las com-
posiciones contienen bacterias Bacillus amylolique-
faciens y al menos un lipoquitooligosacárido (LCO), y 
se puede aplicar a la planta o semilla para mejorar el 
crecimiento y/o rendimiento. En un ejemplo, la mejo-
ra en el crecimiento de las plantas es más que aditivo 
en comparación con la aplicación de las bacterias o 
LCO solo.

 Reivindicación 12: Un método de la mejora de creci-
miento de planta de maíz, que comprende: a) aplicar 
a una semilla de maíz, o exponer una semilla de maíz 
a, una composición que incluye un cultivo aislado y 
biológicamente puro de Bacillus amyloliquefaciens, o 
esporas de Bacillus amyloliquefaciens; y, b) aplicar 
a la semilla de maíz, o exponer la semilla de maíz a, 
una composición que comprende al menos un LCO.

 Reivindicación 20: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 19, donde la mejora de crecimiento de 
planta de maíz incluye un aumento en peso seco de 
raíces y/o brotes de la planta de maíz; un aumento en 
peso seco de la plántula de maíz; un aumento en la 
longitud promedio de raíces o brotes de la planta de 
maíz; un aumento en el número promedio de raíces 
o brotes producidos por la planta de maíz; un aumen-
to de la frecuencia de germinación de la semilla de 
maíz; o una disminución del tiempo que tarda en ger-
minar la semilla de maíz, con respecto a las planta de 
maíz o semilla de maíz de control.

(83) ATCC: PTA-7541, PTA-7542, PTA-7543, PTA-7544, 
PTA-7545, PTA-7546, PTA-7547, PTA-7548, PTA-
7549, PTA-7550, PTA-7789, PTA-7790, PTA-7791, 
PTA-7792, PTA-7793

(71) NOVOZYMES BIOAG A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108619 A1
(21) P170101452
(22) 26/05/2017
(30) PCT/IB2016/053111 27/05/2016
(51) D21C 1/00, 11/00, 3/02, 3/22, 7/00
(54) UN MÉTODO Y UN SISTEMA PARA LA PRODUC-

CIÓN DE LIGNINA DE ALTO PESO MOLECULAR
(57) Un método de cocción y una disposición de digestor 

en la cual se comprime una fuente de fibras celuló-
sicas parcialmente digerida durante la cocción para 
producir lignina de alto peso molecular y pasta.

(71) FIBRATECH PTE. LTD.
 7 MARTIA ROAD, 04-03 MARTIA RESIDENCE, SINGAPORE 

424794, SG
(74) 195
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007
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(10) AR108620 A1
(21) P170101453
(22) 26/05/2017
(30) US 62/342756 27/05/2016
 US 62/445081 11/01/2017
(51) A61K 41/00, 41/0019, A61L 2/00
(54) MÉTODO ANAERÓBICO PARA ALMACENAMIEN-

TO E INACTIVACIÓN DE PATÓGENOS EN MUES-
TRAS DE SANGRE

(57) Un método para reducir la hemólisis y la formación 
de micropartículas durante el almacenamiento de 
sangre con patógenos reducidos. Composiciones 
sanguíneas con oxígeno reducido que comprenden 
SAGM y riboflavina que tienen hemólisis reducida. 
Composiciones sanguíneas con oxígeno reducido 
que comprenden SAGM y riboflavina que tienen mi-
cropartículas reducidas. Composiciones sanguíneas 
con oxígeno y patógenos reducidos que comprenden 

CPAD y riboflavina que tienen hemólisis reducida. 
Composiciones sanguíneas con oxígeno y patóge-
nos reducidos que comprenden SAGM y riboflavina 
que tienen micropartículas reducidas.

 Reivindicación 1: Un método para la reducción de pa-
tógenos en la sangre que tiene hemólisis reducida, 
que comprende: eliminar el oxígeno de un producto 
sanguíneo para preparar un producto sanguíneo con 
oxígeno reducido; reducir patógenos en la sangre de 
dicho producto sanguíneo lo que comprende: agre-
gar riboflavina hasta una concentración final de entre 
40 y 60 mM e irradiar dicho producto sanguíneo que 
contiene riboflavina con luz UV entre 265 - 400 nm.

(71) NEW HEALTH SCIENCES, INC.
 6903 ROCKLEDGE DRIVE, SUITE 230, BETHESDA, MARYLAND 

20817-1818, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108621 A1
(21) P170101454
(22) 26/05/2017
(30) US 62/342610 27/05/2016
 US 64/420276 10/11/2016
(51) C12N 15/13, 15/85, C07K 16/38, 16/24, A61K 39/395, 

A61P 35/00, C12P 21/08
(54) ANTICUERPOS ANTI-TIM-3 Y MÉTODOS PARA 

USARLOS
(57) También se proporcionan composiciones farmacéu-

ticas que comprenden estos anticuerpos, ácidos 
nucleicos que codifican estos anticuerpos, vectores 
de expresión y células hospedadoras para producir 
estos anticuerpos, y métodos para tratar a un sujeto 
usando estos anticuerpos.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado que se une 
de forma especifica a TIM-3 humano, el anticuerpo 
comprende una región variable de cadena pesada 
que comprende regiones determinantes de comple-
mentariedad CDRH1, CDRH2 y CDRH3 y una re-
gión variable de cadena ligera que comprende regio-
nes determinantes de complementariedad CDRL1, 
CDRL2 y CDRL3, donde: (a) CDRH1 comprende la 
secuencia de aminoácidos de X1X2X3X4X5S (SEQ ID 
Nº 48), donde X1 es R, S, A, G, K, M o T, X2 Q, S, 
A, G, R o T, X3 es N, Y, G o Q, X4 es A o Q, y X5 es 
W, M, A, S o T; (b) CDRH2 comprende la secuen-
cia de aminoácidos de WVSAISGSGGSTY (SEQ ID 
Nº 2); (c) CDRH3 comprende la secuencia de ami-
noácidos de AKGGDYGGNYFD (SEQ ID Nº 3); (d) 
CDRL1 comprende la secuencia de aminoácidos de 
X1ASQSVX2SSYLA (SEQ ID Nº 52), donde X1 es R o 
G, y X2 está ausente o es S; (e) CDRL2 comprende 
la secuencia de aminoácidos de X1ASX2RAT (SEQ 
ID Nº 53), donde X1 es D o G, y X2 es N, S o T; y (f) 
CDRL3 comprende la secuencia de aminoácidos de 
QQYGSSPX1T (SEQ ID Nº 54), donde X1 es L o I.

(71) AGENUS INC.
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 3 FORBES ROAD, LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02421, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108622 A1
(21) P170101455
(22) 26/05/2017
(30) US 62/341360 25/05/2016
 US 62/359326 07/07/2016
 US 62/487814 20/04/2017
(51) A61K 39/395, 39/42, A61P 37/06
(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE ENFERMEDA-

DES AUTOINMUNES USANDO LINFOCITOS T 
ALOGÉNICOS

(57) Reivindicación 1: Un método de tratamiento o pre-
vención de una enfermedad autoinmune en un suje-
to, que comprende administrar al sujeto linfocitos T 
citotóxicos (LTC) alógenos que expresan un receptor 
de linfocitos T que se une específicamente a un pép-
tido del VEB presentado en un MHC de clase I.

(71) THE COUNCIL OF THE QUEENSLAND INSTITUTE 
OF MEDICAL RESEARCH

 300 HERSTON ROAD, HERSTON, QUEENSLAND 4006, AU
(74) 195
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108623 A1
(21) P170101456
(22) 26/05/2017
(30) US 62/341360 25/05/2016
 US 62/487814 20/04/2017
(51) G01N 33/50, A61K 35/17, C12N 5/0783
(54) MÉTODOS DE INMUNOTERAPIA
(57) Se proporcionan en el presente documento métodos 

y composiciones relacionados con la selección de lin-
focitos T y/o los sujetos de la inmunoterapia adoptiva 
basándose en la expresión de uno o más biomarca-
dores.

 Reivindicación 1: Un método para seleccionar una 
muestra que comprende linfocitos T para inmunote-
rapia adoptiva, comprendiendo el método determinar 
la expresión de granzima B por linfocitos en la mues-
tra y seleccionar la muestra para la inmunoterapia 
adoptiva si al menos un 5% de los linfocitos de la 
muestra expresan granzima B.

(71) THE COUNCIL OF THE QUEENSLAND INSTITUTE 
OF MEDICAL RESEARCH

 300 HERSTON ROAD, HERSTON, QUEENSLAND 4006, AU
(74) 195
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108624 A1
(21) P170101457
(22) 26/05/2017
(30) US 62/341402 25/05/2016
(51) A61K 39/395, 35/15, A61P 35/00
(54) COMBINACIONES TERAPÉUTICAS PARA EL TRA-

TAMIENTO DEL CÁNCER
(57) Reivindicación 1: Un método de tratamiento del cán-

cer en un sujeto, comprendiendo el método adminis-
trar al sujeto un inhibidor del punto de control inmu-
nológico y una composición que comprende células 
T citotóxicas (CTL) que expresan un receptor de cé-
lulas T específico para un péptido asociado al cáncer 
presentado en un MHC de clase I.

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, 
donde el inhibidor del punto de control inmunológico 
es una proteína o polipéptido que se une a una pro-
teína del punto de control inmunológico.

 Reivindicación 3: El método de la reivindicación 2, 
donde la proteína del punto de control inmunológico 
es CTLA4, PD-1, PD-L1, PD-L2, A2AR, B7-H3, B7-
H4, BTLA, KIR, LAG-3, TIM-3, IDO, TDO o VISTA.

 Reivindicación 8: El método de la reivindicación 1, 
donde el inhibidor del punto de control inmunológi-
co es nivolumab, pembrolizumab, pidilizumab, AMP-
224, AMP-514, STI-A1110, TSR-042, RG-7446, 
BMS-936559, BMS-936558, MK-3475, CTO11, 
MPDL3280A, MEDI-4736, MSB-0020718C, AUR-
012 y STI-A1010.

 Reivindicación 10: El método de la reivindicación 9, 
donde el péptido vírico es un péptido del virus de 
Epstein-Barr (VEB).

 Reivindicación 14: El método de una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 13, donde el cáncer es carci-
noma nasofaríngeo (CNF).

 Reivindicación 18: El método de una cualquiera de 
las reivindicaciones precedentes, donde los CTL y el 
inhibidor del punto de control inmunológico se admi-
nistran conjuntamente.

 Reivindicación 19: El método de una cualquiera de 
las reivindicaciones precedentes, donde los CTL y el 
inhibidor del punto de control inmunológico se admi-
nistran secuencialmente.

 Reivindicación 21: Un método de tratamiento o pre-
vención de cáncer en un sujeto, que comprende: (a) 
incubar una muestra que comprende CTL y células 
presentadoras de antígeno (APC) que presentan un 
péptido de CMV, induciendo de este modo la prolife-
ración de CTL específicos de péptidos en la mues-
tra, (b) administrar los CTL específicos de péptidos al 
sujeto en combinación con un inhibidor del punto de 
control inmunológico.

 Reivindicación 34: El método de una cualquiera de 
las reivindicaciones 21 a 33, donde la muestra com-
prende células mononucleares de sangre periférica 
(PBMC).

(71) THE COUNCIL OF THE QUEENSLAND INSTITUTE 
OF MEDICAL RESEARCH

 300 HERSTON ROAD, HERSTON, QUEENSLAND 4006, AU
(74) 195
(41) Fecha: 12/09/2018
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 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108625 A1
(21) P170101458
(22) 26/05/2017
(30) SE 1650737-8 27/05/2016
(51) A61K 31/191, 31/194, 33/18, A61P 31/02
(54) COMPOSICIÓN GERMICIDA
(57) Reivindicación 1: Una composición germicida para 

aplicación a la piel de un animal que comprende al 
menos un agente germicida de acción rápida, al me-
nos un agente germicida de acción lenta y al menos 
un tensioactivo aniónico, en donde, cuando se aplica 
a la piel de un animal contaminada con al menos un 
patógeno, la composición germicida causa al menos 
una reducción 3-log en la población de al menos un 
patógeno en un lapso de 5 minutos de aplicación a 
la piel del animal, siendo efectiva la composición ger-
micida para prevenir la recontaminación de la piel del 
animal con el al menos un patógeno durante al me-
nos 4 horas después de la aplicación de la composi-
ción germicida a la piel del animal.

 Reivindicación 18: Un método de determinación de 
la eficacia germicida residual de una composición 
germicida que incluye al menos un agente germici-
da de acción rápida y al menos un agente germici-
da de acción lenta que comprende las etapas de: 
aplicar la composición germicida a una superficie 
de ensayo estéril; secar la composición germicida 
sobre la superficie de ensayo, donde la etapa de 
secado causa que al menos una porción del agen-
te germicida de acción rápida se desactive o se 
remueva de la composición germicida; poner en 
contacto la superficie de ensayo que contiene la 
composición germicida seca con una solución que 
contiene un microorganismo; después del pasaje 
de un período de tiempo predeterminado, poner 
en contacto la superficie de ensayo que estuvo en 
contacto con la solución que contiene microorga-
nismos con una placa de ensayo que contiene una 
superficie promotora del crecimiento de microor-
ganismos; incubar la placa de ensayo durante un 
período de tiempo y a una temperatura suficiente 
para que el microorganismo, si está presente sobre 
la superficie promotora del crecimiento, crezca y 
sea visualmente observable.

(71) DELAVAL HOLDING AB
 P.O. BOX 39, S-147 21 TUMBA, SE
(72) HEMLING, THOMAS CHARLES - RAUER, ELI - BU-

CHALOVA, MARIA - JONGMAN, BAREND - MA-
TEUS, CAROLINA - PATEL, ISHA MINESHKUMAR 
- FALTYNOWSKI, AMANDA ELIZABETH - TRAISTA-
RU, NICOLETA CAMELIA

(74) 194
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108626 A1
(21) P170101459
(22) 26/05/2017
(30) JP 2016-106198 27/05/2016
(51) C12N 1/21, 9/26, 9/44, 15/31, 15/63, C12P 21/02
(54) ISOAMILASA RESISTENTE AL CALOR
(57) Una isoamilasa mejorada en la temperatura óptima 

y, más específicamente, mejorada en la resistencia 
al calor y un proceso para producir la isoamilasa. 
Una isoamilasa que tiene al menos una mutación de 
aminoácido seleccionada del grupo que consiste en 
D268A, M277I, A549P, A554P y A580T en una isoa-
milasa que consiste en una secuencia de aminoáci-
dos representada por la SEQ ID Nº 1 o una isoami-
lasa que consiste en la secuencia de aminoácidos 
representada por la SEQ ID Nº 1 y que tiene una 
eliminación, sustitución o inserción de uno o varios 
residuos de aminoácidos.

 Reivindicación 5: Un gen que codifica la isoamilasa 
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 4.

 Reivindicación 9: Una composición enzimática para 
la sacarificación de almidón que comprende la isoa-
milasa de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 4.

(71) GODO SHUSEI CO., LTD.
 6-2-10 GINZA, CHUO-KU, TOKYO 104-8162, JP
(74) 194
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108627 A1
(21) P170101460
(22) 29/05/2017
(30) PCT/ES2016/070407 30/05/2016
(51) C08G 69/40, 63/18, 63/80, 63/672, 63/685
(54) PROCESO DE OBTENCIÓN DE POLIESTERETE-

RAMIDA BIODEGRADABLE
(57) El proceso de obtención de poliestereteramida bio-

degradable comprende una etapa de reacción de es-
terificación y/o transesterificación y amidación, una 
etapa de prepolicondensación, una etapa de policon-
densación, una etapa opcional de extracción, una 
etapa de secado, y una etapa final de extrucción con 
aditivos. La principal ventaja del proceso de obten-
ción de PEEA es que permite satisfacer mejor a las 
necesidades de cada cliente en cuanto a viscosidad, 
composición y aditivos; permite disminuir la cantidad 
de producto de interfase que tiene un menor valor co-
mercial y mejora el color del producto; todo ello con 
un proceso más eficiente, más ecológico, más limpio 
y más seguro para los operadores.

(71) SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA CATALANO ARA-
GONESA

 INDEPENDENCIA, 21, 3º, E-50001 ZARAGOZA, ES
(72) CABALLERO LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL - ZAGALAZ 

LASIERRA, PATRICIA - ALFONSO ALEGRE, MARÍA 
JOSÉ
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(74) 108
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108628 A1
(21) P170101461
(22) 29/05/2017
(30) PCT/ES2016/070408 30/05/2016
(51) C08G 63/18, 63/672, 63/80, 63/685, 69/40
(54) PROCESO DE OBTENCIÓN DE POLIESTERETE-

RAMIDA BIODEGRADABLE
(57) El proceso de obtención de poliestereteramida bio-

degradable comprende una etapa de reacción de es-
terificación y/o transesterificación y amidación, una 
etapa de prepolicondensación, una etapa de policon-
densación, una etapa opcional de extracción, una 
etapa de secado, y una etapa final de extrucción con 
aditivos. La principal ventaja del proceso de obten-
ción de PEEA es que permite satisfacer mejor a las 
necesidades de cada cliente en cuanto a viscosidad, 
composición y aditivos; permite disminuir la cantidad 
de producto de interfase que tiene un menor valor co-
mercial y mejora el color del producto; todo ello con 
un proceso más eficiente, más ecológico, más limpio 
y más seguro para los operadores.

(71) SOCIEDAD ANÓNIMA MINERA CATALANO ARA-
GONESA

 INDEPENDENCIA, 21, 3º, E-50001 ZARAGOZA, ES
(72) CABALLERO LÓPEZ, MIGUEL ÁNGEL - ZAGALAZ 

LASIERRA, PATRICIA - ALFONSO ALEGRE, MARÍA 
JOSÉ

(74) 108
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108629 A1
(21) P170101462
(22) 29/05/2017
(30) EP 16171966.1 30/05/2016
(51) C07D 417/14, 417/12, 277/56, A01N 43/78
(54) DERIVADOS DE TIAZOL MICROBIOCIDAS
(57) Pesticidas y especialmente fungicidas.
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-

de R1 es halógeno, ciano, alquilo C1-6 o alcoxi C1-6, 
donde el alquilo C1-6 y alcoxi C1-6 están opcionalmente 
sustituidos con de 1 a 3 grupos representados por R6; 
R2 y R4 son independientemente hidrógeno, alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6 o cicloalquilo C3-6, donde el alquilo C1-

6, alcoxi C1-6 y cicloalquilo C3-6 están opcionalmente 
sustituidos con de 1 a 3 grupos representados por R6; 
R3 es halógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6 o cicloalquilo 
C3-6, donde el alquilo C1-6, alcoxi C1-6 y cicloalquilo C3-6 
están opcionalmente sustituidos con de 1 a 3 grupos 
representados por R6; R5 es alquilo C1-10, cicloalqui-
lo C3-10, cicloalquenilo C3-10, (cicloalquil C3-10)(alquilo 

C1-2), alquenilo C2-10, alquinilo C2-10, arilo, heteroarilo 
donde el heteroarilo es un anillo monocíclico aromá-
tico de 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 
heteroátomos seleccionados individualmente entre 
nitrógeno, oxígeno y azufre, heterociclilo donde el 
heterociclilo es un anillo monocíclico no aromático de 
4, 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2 ó 3 heteroáto-
mos seleccionados individualmente entre nitrógeno, 
oxígeno y azufre, heterociclil(alquilo C1-2) o un siste-
ma anular carbobicíclico espirocíclico o anulado no 
aromático de 5 a 10 miembros que comprende opcio-
nalmente 1, 2, 3, 4 ó 5 heteroátomos seleccionados 
individualmente entre nitrógeno, oxígeno y azufre, 
y enlazado opcionalmente al resto de la molécula a 
través de un conector de tipo alquileno C1-2; donde 
cualquiera de dichos restos alquilo C1-10, cicloalquilo 
C3-10, cicloalquenilo C3-10, alquenilo C2-10 y alquinilo C2-

10 está opcionalmente sustituido con de 1 a 4 grupos 
representados por R7 o 1 grupo representado por R8; 
o donde cualquiera de dichos restos arilo, heteroarilo 
y heterociclilo está opcionalmente sustituido con de 
1 a 3 grupos representados por R9 o 1 grupo repre-
sentado por R10, o está opcionalmente sustituido con 
1 ó 2 grupos representados por R9 y 1 grupo repre-
sentado por R10; o donde el sistema anular carbobi-
cíclico espirocíclico o anulado está opcionalmente 
sustituido con de 1 a 3 grupos representados por R7, 
o el sistema anular carbobicíclico anulado está opcio-
nalmente sustituido con cicloalquilo C3-6 para formar 
un resto de espirociclilo; R6 se selecciona indepen-
dientemente entre halógeno, ciano, hidroxilo, alcoxi 
C1-6 y cicloalquilo C3-6; R7 se selecciona independien-
temente entre halógeno, ciano, hidroxilo, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, (alcoxi C1-6)(alquilo C1-6), 
cicloalquilo C3-6, (cicloalquil C3-6)(alquilo C1-2), acilo 
C2-6, aciloxi C2-6, (aciloxi C2-6)(alquilo C1-6) y (alcoxi 
C1-4)carbonilo; donde, cuando R7 es (cicloalquil C3-6)
(alquilo C1-2), el resto cicloalquilo C3-6 está opcional-
mente sustituido con 1 ó 2 grupos seleccionados in-
dependientemente entre halógeno y alquilo C1-6; R8 
es arilo, ariloxi, aril(alquilo C1-6), heteroarilo donde el 
heteroarilo es un anillo monocíclico aromático de 5 
ó 6 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroáto-
mos seleccionados individualmente entre nitrógeno, 
oxígeno y azufre, heteroariloxi o heteroaril(alquilo C1-

6), donde el arilo y heteroarilo están opcionalmente 
sustituidos con de 1 a 3 grupos representados por 
R9 o 1 grupo representado por R10; R9 se selecciona 
independientemente entre halógeno, ciano, hidroxi-
lo, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alquenilo C2-6, 
alqueniloxi C2-6, alquinilo C2-6, alquiniloxi C2-6, donde 
el alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alquenilo C2-

6, alqueniloxi C2-6, alquinilo C2-6, alquiniloxi C2-6 están 
opcionalmente sustituidos con de 1 a 3 grupos repre-
sentados por R11; R10 se selecciona entre cicloalquilo 
C3-6, cicloalcoxi C3-8, cicloalquiltio C3-6, arilo, ariloxi, 
ariltio, aril(alquilo C1-6), heteroarilo donde el heteroari-
lo es un anillo monocíclico aromático de 5 ó 6 miem-
bros que comprende 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos selec-
cionados individualmente entre nitrógeno, oxígeno y 
azufre, heteroariloxi, heteroariltio, heteroaril(alquilo 
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C1-6), heterociclilo donde el heterociclilo es un ani-
llo monocíclico no aromático de 4, 5 ó 6 miembros 
que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados 
individualmente entre nitrógeno, oxígeno y azufre, 
heterocicliloxi, heterocicliltio o heterociclil(alquilo C1-

6), donde el cicloalquilo C3-6, cicloalcoxi C3-8, cicloal-
quiltio C3-6, arilo, ariloxi, ariltio, aril(alquilo C1-6), he-
teroarilo, heteroariloxi, heteroariltio, heteroaril(alquilo 
C1-6), heterociclilo, heterocicliloxi, heterocicliltio y 
heterociclil(alquilo C1-6) están opcionalmente sustitui-
dos con de 1 a 3 grupos representados por R11; R11 
se selecciona independientemente entre halógeno y 
metilo; X es C-H o N; o una de sus sales o N-óxidos.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) BONVALOT, DAMIEN - POULIOT, MARTIN - BEAU-

DEGNIES, RENAUD - LAMBERTH, CLEMENS 
- RENDINE, STEFANO - ZAMBACH, WERNER - 
JEANMART, STEPHANE ANDRÉ MARIE

(74) 2318
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108630 A1
(21) P170101463
(22) 29/05/2017
(30) JP 2016-107481 30/05/2016
(51) C12N 7/01, A61K 35/768, A61P 35/00
(54) VIRUS VACCINIA MODIFICADOS GENÉTICAMEN-

TE
(57) La presente proporciona un virus vaccinia genética-

mente recombinante eficaz para la prevención o el 
tratamiento del cáncer. Específicamente, la presen-
te proporciona un virus vaccinia que comprende dos 
polinucleótidos, un polinucleótido que codifica IL-7 y 
un polinucleótido que codifica IL-12; un kit de combi-
nación de dos virus vaccinia, un virus vaccinia que 
comprende un polinucleótido que codifica IL-7 y un 
virus vaccinia que comprende un polinucleótido que 

codifica IL-12; y el uso de los dos virus vaccinia en 
combinación. Composición farmacéutica y método 
de tratamiento para el cáncer.

(71) ASTELLAS PHARMA INC.
 5-1, NIHONBASHI-HONCHO 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 103-

8411, JP
 NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION TOTTORI 

UNIVERSITY
 101, KOYAMACHO-MINAMI 4-CHOME, TOTTORI-SHI, TOTTORI 

680-8550, JP
(74) 195
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108631 A1
(21) P170101464
(22) 29/05/2017
(30) PCT/EP2016/062085 27/05/2016
(51) A61K 38/48, 31/506, 31/405, 47/26, 47/18, 47/02
(54) FORMULACIÓN DE NEUROTOXINAS
(57) Formulaciones de neurotoxinas líquidas estable que 

están libres de proteínas animales, que comprende 
un tensioactivo, un aminoácido seleccionado de trip-
tófano y tirosina, un tampón que comprende iones 
sodio, cloruro y fosfato, que tienen un pH de entre 5,5 
y 8 y que son estables durante 2 meses. Estas com-
posiciones son apropiadas para usar en terapia y en 
particular para administrar a un paciente para lograr 
un efecto terapéutico o estético deseado. Se refiere 
al uso de un aminoácido seleccionado de triptófano 
y tirosina para proteger una neurotoxina proteinácea 
de la degradación en una composición líquida que 
está libre de proteínas derivadas de animales.

 Reivindicación 1: Una composición líquida que com-
prende una neurotoxina proteinácea, un tensioactivo, 
un aminoácido seleccionado de triptófano y tirosina, 
un tampón que comprende iones sodio, cloruro y fos-
fato, en donde dicha composición líquida tiene un pH 
de entre 5,5 y 8, en donde dicha composición esta 
libre de proteínas derivadas de animales y en donde 
dicha composición líquida es estable en el tiempo.

 Reivindicación 8: Una composición líquida de acuer-
do con cualquiera de las reivindicación 1 a 7, en don-
de dicha neurotoxina proteinácea es una neurotoxina 
botulínica, seleccionada de una neurotoxina botulíni-
ca natural en forma compleja, una neurotoxina botu-
línica natural de alta pureza y una neurotoxina botulí-
nica recombinante.

 Reivindicación 9: Una composición líquida de acuer-
do con la reivindicación 8, en donde dicha neurotoxi-
na botulínica es una neurotoxina botulínica recombi-
nante seleccionada de una neurotoxina botulínica A, 
B, C, D, E, F o G, una neurotoxina botulínica modifi-
cada y una neurotoxina botulínica quimérica.

 Reivindicación 10: Una composición líquida de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicación 1 a 9, 
en donde dicha composición líquida comprende: 4 a 
10000 unidades LD50 de neurotoxina botulínica por 
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mL, 0,001 al 15% v/v de polisorbato, 0,1 a 5 mg/mL 
de triptófano, 10 a 500 mM de NaCl, 1 a 50 mM de 
KCl, 1 a 100 mM de fosfato de sodio, tiene un pH de 
entre 5,5 y 8 y es estable durante 6 meses a 5ºC.

 Reivindicación 11: Una composición líquida de acuer-
do con la reivindicación 10, en donde dicha compo-
sición líquida comprende: 10 a 2000 unidades LD50 
de neurotoxina botulínica por mL, 0,05 al 0,2% v/v de 
polisorbato 80, 0,1 a 5 mg/mL de triptófano, 25 a 300 
mM de NaCl, 1 a 10 mM de KCl, 2 a 50 mM de fosfato 
de sodio, tiene un pH de entre 6,0 y 7,5 y es estable 
durante 12 meses a 5 ºC.

(71) IPSEN BIOPHARMA LIMITED
 UNIT 9 - ASH ROAD, WREXHAM INDUSTRIAL ESTATE, WREX-

HAM LL13 9UF, GB
(74) 195
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108632 A1
(21) P170101466
(22) 30/05/2017
(30) EP 16172150.1 31/05/2016
(51) A61M 5/20, 5/315
(54) BOTÓN PARA UN DISPOSITIVO DE ADMINISTRA-

CIÓN DE FÁRMACOS Y MÉTODO PARA ENSAM-
BLAR UN BOTÓN PARA UN DISPOSITIVO DE AD-
MINISTRACIÓN DE FÁRMACOS

(57) Un botón (70) para establecer y dispensar una dosis 
de un fármaco desde un dispositivo (1) de administra-
ción de fármaco, en donde el botón (70) comprende 
un componente de plástico (130) y un componente 
de metal (131), en donde el componente de plástico 
(130) es recibido al menos parcialmente por el com-
ponente de metal (131), y en donde el componen-
te de metal (131) se configura para ser manipulado 
por un usuario para establecer y dispensar la dosis. 
Además, se describe un método para ensamblar un 
botón (70) para un dispositivo (1) de administración 
de fármaco y un dispositivo (1) de administración de 
fármaco que comprende el botón (70).

(71) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
 BRÜNINGSTRASSE 50, D-65929 FRANKFURT, DE
(74) 195
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108633 A1
(21) P170101467
(22) 30/05/2017
(30) IE S2016/0145 31/05/2016
(51) B65D 3/06, 3/20, 3/30
(54) UN RECIPIENTE CON UNA DISPOSICIÓN DE CIE-

RRE QUE LIMITA EL DERRAME
(57) Un recipiente (10) que comprende una pared (2) que 

tiene lados exteriores e interiores, una base cerrada 
en un extremo y un reborde curvado (5) en un extre-
mo opuesto, definiendo el reborde una abertura su-
perior (6) del recipiente; un par de líneas de pliegue 
arqueadas (7, 8) formadas en la pared (2) en lados 
opuestos de la pared debajo del reborde (5); cada 
línea de pliegue tiene primeros y segundos extremos 
que coinciden con el reborde (5); donde cada línea 
de pliegue (7, 8) y la porción del reborde (5) entre el 
primer y segundo extremos (7a, 7b, 8a, 8b) de la lí-
nea de pliegue (7, 8) define una solapa (70, 80); don-
de cada línea de pliegue (7, 8) está configurada para 
actuar como una bisagra que permite a cada solapa 
(70, 80) alternar entre una posición vertical abierta 
en la cual la solapa (70, 80) es convexa y forma par-
te de la pared (2) del recipiente (10), y una posición 
rebajada cerrada en la cual la solapa (70, 80) cambia 
su forma a cóncava; y una disposición de cierre ope-
rable para limitar al menos una abertura de la solapa 
(100a, 100b) definida en o adyacente a las posicio-
nes donde los extremos (7a, 7b, 8a, 8b) de cada lí-
nea de pliegue (7, 8) coinciden con el reborde (5) del 
recipiente (10) cuando las solapas (70, 80) están en 
la posición rebajada cerrada; la disposición de cierre 
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comprende al menos una hoja de cierre (130) en el 
lado interior de la pared (2); la hoja de cierre (130) 
está unida a una primera de las solapas de modo tal 
de ser móvil con la primera solapa y para extenderse 
por debajo de la primera abertura de la solapa cuan-
do las solapas (70, 80) están en la posición rebajada 
cerrada.

(71) HANPAK LIMITED
 JAMESTOWN HOUSE, BALLYBRITTAS, CO. LAOIS R32 TX92, 

IE
(72) LU, WEI
(74) 637
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108634 A1
(21) P170101468
(22) 30/05/2017
(30) EP 16172195.6 31/05/2016
(51) A24F 47/00, H05B 3/34, 3/60
(54) UNIDAD DE CALENTAMIENTO PERMEABLE AL 

FLUIDO PARA SISTEMAS GENERADORES DE 
AEROSOL Y DISPOSICIÓN DE FILAMENTOS 
PLANOS CONDUCTORES DE LA ELECTRICIDAD 
PARA UNIDADES DE CALENTAMIENTO PERMEA-
BLES AL FLUIDO

(57) Una disposición de filamentos planos conductores 

de la electricidad para una unidad de calentamien-
to permeable al fluido para sistemas generadores de 
aerosol y una unidad de calentamiento para sistemas 
generadores de aerosol. La disposición de filamentos 
planos comprende una porción central (3) y dos por-
ciones laterales (2, 4), en donde las dos porciones la-
terales (2, 4) se disponen sobre lados opuestos de la 
porción central (3). La porción central (3) define una 
región de calentamiento de la disposición de filamen-
tos y las porciones laterales (2, 4) definen regiones 
de contacto eléctrico de la disposición de filamentos. 
Cada una de una porción central (3) y las dos por-
ciones laterales (2, 4) comprende una pluralidad de 
aberturas. Cada pluralidad de aberturas define un 
área abierta de la porción central (3) y un área abierta 
de cada una de las dos porciones laterales (2, 4). El 
porcentaje del área total de la porción central (3) que 
comprende el área abierta de la porción central (3) 
es mayor que el porcentaje del área total de una de 
las porciones laterales (2, 4) que comprende el área 
abierta de la porción lateral (2, 4).

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) ZINOVIK, IHAR NIKOLAEVICH - MIRONOV, OLEG
(74) 884
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108635 A1
(21) P170101469
(22) 30/05/2017
(30) EP 16172297.0 31/05/2016
(51) B65D 85/08, 85/10
(54) CONTENEDOR CON MEDIO DE CIERRE MEJORA-

DO
(57) Un contenedor (100) para bienes de consumo que 

comprende: un alojamiento (20) que tiene una aber-
tura para acceder a los bienes de consumo; y una 
tapa (40) conectada al alojamiento (20) y es móvil 
con relación al alojamiento (20) entre una posición 
cerrada en la que la tapa (40) cubre la abertura y una 
posición abierta en la que la abertura está descubier-
ta. Una primera superficie de la tapa (40) se posicio-
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na adyacente a una primera superficie del alojamien-
to (20) cuando la tapa está en la posición cerrada, y 
una estructura de microsucción (60) se proporciona 
para asegurar la primera superficie de la tapa (40) a 
la primera superficie del alojamiento (20) cuando la 
tapa (40) está en la posición cerrada. La estructura 
de microsucción (60) se forma de una capa de mi-
crosucción (68); una capa de película polimérica (66) 
que subyace a la capa de microsucción; y una capa 
adhesiva (64) que fija la estructura de microsucción 
a la primera superficie correspondiente de la tapa o 
del alojamiento.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) SNYDER, ANTHONY - THESING, ONESIO LUIS
(74) 1518
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108636 A1
(21) P170101470
(22) 30/05/2017
(30) EP 16172301.0 31/05/2016
(51) B65D 85/10, 5/34, A24F 17/00
(54) CONTENEDOR PARA BIENES DE CONSUMO Y 

MÉTODO PARA FORMAR UN COMPONENTE DEL 
CONTENEDOR

(57) Un contenedor (100) para bienes de consumo com-
prende: un alojamiento (20) que tiene una abertura 
para acceder a los bienes de consumo; y una tapa 
(40) conectada al alojamiento (20) y es móvil con re-
lación al alojamiento (20) entre una posición cerrada 
en la que la tapa (40) cubre la abertura y una posi-
ción abierta en la que la abertura está descubierta. 
Una primera superficie de la tapa (40) se posiciona 
adyacente a una primera superficie del alojamiento 
(20) cuando la tapa está en la posición cerrada, y 
una estructura de microsucción (60) se proporciona 
para asegurar la primera superficie de la tapa (40) a 
la primera superficie del alojamiento (20) cuando la 
tapa (40) está en la posición cerrada. La estructura 
de microsucción (60) se forma de una capa de mi-
crosucción (68) y una capa de inactivación (70); la 
capa de microsucción (68) comprende: una primera 
porción que subyace a la capa de inactivación (70); y 
una segunda porción que se expone en la superficie 
externa de la estructura de microsucción (60) para 
definir al menos un área resellable de la estructura de 
microsucción (60). La estructura de microsucción del 
contenedor (100) proporciona un medio de cierre me-
jorado para retener la tapa (40) del contenedor (100) 
en una posición cerrada entre usos.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) SNYDER, ANTHONY - THESING, ONESIO LUIS
(74) 1518
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108637 A1
(21) P170101471
(22) 30/05/2017
(30) EP 16172329.1 31/05/2016
(51) A24B 15/16, A24F 47/00
(54) ARTÍCULO GENERADOR DE AEROSOL CON UNA 

FUENTE DE CALOR AISLADA Y MÉTODO PARA 
FORMAR EL ARTÍCULO GENERADOR

(57) El artículo generador de aerosol (2) comprende un 
sustrato formador de aerosol (4), una fuente de ca-
lor combustible (3) y al menos una capa de papel de 
cerámica (5) que circunscribe al menos una porción 
de la longitud de la fuente de calor combustible (3). 
El artículo (2) comprende además una o más trayec-
torias del flujo de aire a lo largo de las cuales el aire 
puede aspirarse a través del artículo generador de 
aerosol (2) para su inhalación por un usuario, y una 
o más barreras esencialmente impermeables al aire, 
no combustibles, entre la fuente de calor combustible 
(3) y el sustrato formador de aerosol (4). El méto-
do para formar el artículo generador de aerosol (2) 
comprende: disponer una fuente de calor combusti-
ble (3) para calentar un sustrato formador de aerosol 
(4); proporcionar una o más trayectorias del flujo de 
aire a lo largo de las cuales el aire puede aspirarse a 
través del artículo generador de aerosol (2) para su 
inhalación por un usuario, y aislar la fuente de calor 
combustible (3) de la una o más trayectorias del flujo 
de aire de manera que, durante el uso, el aire aspira-
do a través del artículo generador de aerosol (2) a lo 
largo de la una o más trayectorias del flujo de aire no 
entre en contacto directo con la fuente de calor com-
bustible (3); y circunscribir al menos una porción de 
la longitud de la fuente de calor combustible (3) con 
al menos una capa de papel de cerámica (5).

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
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 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) DUC, FABIEN
(74) 884
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108638 A1
(21) P170101472
(22) 30/05/2017
(30) US 62/343428 31/05/2016
(51) C08J 7/04, B32B 27/32, C08L 23/08
(54) PELÍCULAS RECUBIERTAS Y ENVASES FORMA-

DOS DE ESTAS
(57) Se proporcionan películas recubiertas y envases for-

mados a partir de tales películas. En un aspecto, un 
recubrimiento comprende una película (a) una pelí-
cula que comprende (i) una primera capa que com-
prende de 70 a 100 por ciento en peso de un polieti-
leno que tiene una densidad de 0,930 g/cm3 o menos 
y un punto máximo de fusión menor a 126ºC; (ii) una 

segunda capa que comprende de 60 a 100 por cien-
to en peso de polietileno que tiene una densidad de 
0,905 a 0,970 g/cm3 y un punto de fusión máximo 
en el rango de 100ºC a 135ºC; y (iii) al menos una 
capa interna entre la primera capa y la segunda capa 
que comprende de 40 a 100 por ciento en peso de 
un polietileno que tiene una densidad de 0,930 a un 
punto de fusión máximo 0,970 g/cm3 y en el rango de 
120ºC a 135ºC, donde el polietileno es un polietileno 
de media densidad o un polietileno de alta densidad; 
y (b) un recubrimiento sobre una superficie exterior 
de la segunda capa de la película que comprende un 
poliuretano reticulado, donde el recubrimiento está 
sustancialmente libre de grupos isocianato. En algu-
nas realizaciones, la película recubierta es resisten-
te térmicamente cuando se somete a una prueba de 
plegado en W a una temperatura de al menos 230ºF, 
y/o tiene un brillo de al menos 70 unidades a 60º.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) SERRAT, CRISTINA - JOPKO, LARRY - POPA, PAUL 

J. - WAGNER, NICOLE L. - CHURCHFIELD, ME-
CHELLE A. - KELLY-ROWLEY, ANNE M.

(74) 1518
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108639 A1
(21) P170101473
(22) 30/05/2017
(30) EP 16172164.2 31/05/2016
 EP 16196025.7 27/10/2016
(51) C12N 1/20, C12R 1/125, A61K 35/742, A23K 10/18
(54) CEPA DE BACILLUS SUBTILIS CON ACTIVIDAD 

PROBIÓTICA
(57) La presente se relaciona con una cepa de B. subtilis 

con inhibición fuerte de C. perfringens y su uso como 
probiótico. Composición farmacéutica y composición 
alimenticia.

(83) DSMZ: DSM 32314, DSM 32315
(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) DR. DORANALLI, KIRAN - WHELAN, ROSE - DR. 

MEURER, GUIDO - HERBOLD, SANDRA - BORG-
MEIER, CLAUDIA - KIPKER, MAIKE - MOLCK, STE-
LLA - DR. KLEINBÖLTING, JESSICA - DR. PELZER, 
STEFAN - DR. PETRI, DANIEL

(74) 2306
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108640 A1
(21) P170101474
(22) 30/05/2017
(30) EP 16172151.9 31/05/2016
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 EP 16196015.8 27/10/2016
(51) C12N 1/20, C02F 3/34, A01N 63/00, A23K 10/18, 

A61K 35/742, A61P 1/00
(54) CEPA DE BACILLUS LICHENIFORMIS CON ACTIVI-

DAD PROBIÓTICA
(57) Reivindicación 1: Una cepa de Bacillus licheniformis 

o una preparación de la misma seleccionada del si-
guiente grupo: a) la cepa de B. licheniformis según se 
deposita bajo DSM 32314 en el DSMZ; b) un mutante 
de la cepa de B. licheniformis según se deposita bajo 
DSM 32314 que tiene todas las características de 
identificación de la cepa DSM 32314; c) una prepa-
ración de (a) o (b); d) una preparación que contiene 
una mezcla efectiva de los compuestos que se con-
tienen en (a), (b) o (c).

 Reivindicación 11: Una composición de alimento o 
comestible que contiene una cepa de B. licheniformis 
o una preparación de la misma de acuerdo con una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9 y por lo me-
nos un alimento o ingrediente alimenticio adicional, 
preferiblemente seleccionado de proteínas, carbohi-
dratos, grasas, probióticos adicionales, prebióticos, 
enzimas, vitaminas, moduladores inmunitarios, susti-
tutos de leche, minerales, aminoácidos, coccidiostá-
ticos, productos a base de ácido, medicinas, y com-
binaciones de los mismos.

 Reivindicación 12: Una composición farmacéutica 
que contiene una cepa de B. licheniformis o una pre-
paración de la misma de acuerdo con una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 9 y un portador farmacéu-
ticamente aceptable.

 Reivindicación 15: Un método para mejorar el estado 
de salud, en particular el estado de salud del intesti-
no, de un animal o un ser humano, que comprende 
administrar al animal o ser humano una cepa B. liche-
niformis o una preparación de acuerdo con cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 9 o una composición de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11 a 
13.

 Reivindicación 17: Un método para controlar y/o evi-
tar efectos ambientales perjudiciales de estiércol o lí-
quidos contaminados, el método comprende la etapa 
de aplicar al estiércol, líquidos contaminados, nidos, 
un pozo o un estanque de estiércol por lo menos una 
cepa y/o por lo menos una preparación de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9 y/o por lo 
menos una composición de acuerdo con las reivindi-
caciones 11 a 13.

 Reivindicación 19: Un método para tratar y/o preve-
nir enfermedades microbianas de plantas cultivadas, 
que comprende la etapa de aplicar a las plantas cul-
tivadas por lo menos una cepa y/o por lo menos una 
preparación de acuerdo con cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 9 y/o por lo menos una composición 
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 11 
a 13.

(83) DSMZ: DSM 32314, DSM 32315
(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) DR. DORANALLI, KIRAN - WHELAN, ROSE - DR. 

MEURER, GUIDO - HERBOLD, SANDRA - BORG-

MEIER, CLAUDIA - KIPKER, MAIKE - MOLCK, STE-
LLA - DR. KLEINBÖLTING, JESSICA - DR. PELZER, 
STEFAN - DR. PETRI, DANIEL

(74) 2306
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108641 A1
(21) P170101475
(22) 30/05/2017
(30) FR 16 70280 01/06/2016
(51) A01D 34/66, 34/64, 34/73, 34/76, 75/18
(54) SEGADORA CON BARRA DE CORTE CON DISCOS 

DE CUCHILLAS ROTATIVOS
(57) La segadora con una barra de corte comprende un 

cárter hueco alargado (3), al menos un cojinete (4) 
montado a nivel de un orificio de la pared superior 
(3’) del cárter (3), al menos un disco (8) solidario con 
un árbol soporte (9) montado en dicho cojinete (4), 
al menos una cuchilla (10) fija en rotación libre sobre 
dicho disco (8), solidarizándose cada cojinete (4) con 
el cárter (3) por al menos un conjunto de fijación com-
puesto por al menos dos elementos de fijación (6’ y 
6’’) montados mutuamente por atornillado. La sega-
dora se caracteriza porque, para cada conjunto de 
fijación, al menos una parte de la o de las zona/s (11) 
de acoplamiento de las partes respectivamente con 
rosca interna (7’) y con rosca externa (7) de los ele-
mentos de fijación (6’ y 6’’) está situada entre las su-
perficies de apoyo respectivas mutuamente opuestas 
a dichos elementos de fijación (6’ y 6’’). Los elemen-
tos de fijación (6’, 6’’) son así menos prominentes y 
sus zonas de unión no se someten a las agresiones 
del medio ambiente externo.

(71) KUHN S.A.
 4, IMPASSE DES FABRIQUES, F-67700 SAVERNE, FR
(72) WATTRON, BERNARD - WOLFF, MICHEL - WIL-

HELM, JOEL
(74) 1850
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007
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(10) AR108642 A1
(21) P170101476
(22) 31/05/2017
(30) EP 16172162.6 31/05/2016
(51) C07D 401/12, 413/12, 417/12, A61K 31/422, 31/427, 

31/4439, 31/5377, A61P 17/06, 29/00
(54) BENZIMIDAZOLES SUSTITUIDOS COMO INHIBI-

DORES DE IRAK4 Y SU USO PARA LA PREPARA-
CIÓN DE MEDICAMENTOS

(57) La presente solicitud se refiere a benzimidazoles 
sustituidos, a su uso solos o en combinación para 

el tratamiento y/o la profilaxis de enfermedades, así 
como su uso para la preparación de medicamentos 
para el tratamiento y/o la profilaxis de enfermedades; 
en particular para el tratamiento y/o la profilaxis de 
endometriosis, así como dolores asociados a la en-
dometriosis y otros síntomas de endometriosis como 
dismenorrea, dispareunia, disuria y disquecia, de lin-
fomas, artritis reumatoidea, espondiloartritis (en par-
ticular espondiloartritis psoriásica y enfermedad de 
Bechterew), lupus eritematoso sistémico, esclerosis 
múltiple, degeneración macular, EPOC, gota, afec-
ciones por hígado graso, resistencia a la insulina, en-
fermedades tumorales y psoriasis.

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula general 
(1) caracterizados porque R1 representa un heteroari-
lo de 5 ó 6 miembros, que contiene 1 ó 2 heteroáto-
mos iguales o diferentes seleccionados del grupo O, 
S y N y está enlazado mediante un átomo de carbono 
anular, donde un heteroarilo de 5 miembros puede 
estar monosustituido con cicloalquilo C3-6 o alquilo C1-

3, que puede estar sustituido con halógeno y donde 
en el caso que el heteroarilo de 5 miembros significa 
pirazolilo, pirazolilo puede estar monosustituido en N 
con cicloalquilo C3-6 o alquilo C1-3, que puede estar 
sustituido con halógeno; y donde un heteroarilo de 6 
miembros puede estar mono- o disustituido de mane-
ra igual o diferente con halógeno, alcoxi C1-3, NH2, al-
quilo C1-3, que puede estar sustituido con halógeno; A 
representa un enlace o alquilo C1-6; R2 en el caso que 
A sea alquilo C1-6, representa hidrógeno, alcoxi C1-3, 
S(=O)2-alquilo C1-3, NH(alquilo C1-3), N(alquilo C1-3)2 o 
un heterocicloalquilo de 4, 5 ó 6 miembros, que con-
tiene uno o dos heteroátomos iguales o diferentes 
o grupos de heteroátomos seleccionados de O, S, 
S(=O)2, N, NH, N(alquilo C1-3) y está enlazado ya sea 
mediante un átomo de carbono anular o un átomo de 
nitrógeno anular o R2 en el caso que A sea un enlace, 
representa alquilo C1-6, que puede estar monosusti-
tuido con -OH, o representa un heterocicloalquilo de 
5 ó 6 miembros, que contiene un heteroátomo o un 
grupo de heteroátomos seleccionados de N(alquilo 
C1-3), O, S(=O)2 y está enlazado por medio de un áto-
mo de carbono anular del heterocicloalquilo, y sus 
diastereómeros, enantiómeros, sus metabolitos, sus 
sales, sus solvatos o los solvatos de sus sales.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. SIEBENEICHER, HOLGER - DR. ANDRES, DO-

ROTHEE - DR. SCHMIDT, NICOLE - DR. GÜNTHER, 
JUDITH - DR. BÖMER, ULF - DR. NUBBEMEYER, 
REINHARD - DR. BOTHE, ULRICH - RING, SVEN

(74) 734
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007
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(10) AR108643 A1
(21) P170101479
(22) 31/05/2017
(30) US 15/183173 15/06/2016
(51) C04B 7/00, B28B 17/00, 19/00, G01N 3/08
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA LA FABRICACIÓN DE 

PANELES DE CEMENTO CON MEDICIÓN EN LÍ-
NEA DEL FRAGUADO DE LA SUSPENSIÓN

(57) Las formas de realización de un sistema y un método 
para medir el panel de cemento durante su fabrica-
ción continua se pueden usar en línea en un proce-
so de fabricación continua para determinar efectiva-
mente el grado en que ha fraguado la suspensión de 
cemento (por ejemplo, expresado como porcentaje 
de hidratación) en una ubicación predeterminada, tal 
como, por ejemplo cerca de una estación de corte. 
Un ensamblaje de compresión se puede usar para 
acoplar por compresión el panel de cemento de ma-
nera controlada a medida que pasa por el elemen-
to de compresión a lo largo del transportador entre 
la estación de formación y la estación de corte. Un 
medidor de fuerza se puede asociar con el elemen-
to de compresión para medir la fuerza de resistencia 
ejercida por el panel de cemento como respuesta al 
ser comprimido por el elemento de compresión. La 
fuerza de resistencia se puede correlacionar con una 
característica de fraguado del panel de cemento, tal 
como un valor numérico del porcentaje de hidrata-
ción de la suspensión de cemento de está porción 
particular del panel de cemento.

(71) UNITED STATES GYPSUM COMPANY
 500 WEST ADAMS STREET, CHICAGO, ILLINOIS 60661, US
(72) REED, PAUL W.
(74) 2306
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108644 A1
(21) P170101481
(22) 31/05/2017
(30) US 62/343547 31/05/2016
(51) G01V 1/24, G01W 1/10, G06Q 50/26
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA PREDECIR EL IMPAC-

TO DE LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS, 
AMBIENTALES Y/O GEOLÓGICAS PRONOSTICA-
DAS

(57) Un sistema y método para predecir el impacto de 
eventos meteorológicos, ambientales y geológicos 
pronosticados (que incluyen una o más condiciones 
climáticas / ambientales / geológicas) mediante la de-
terminación de un intervalo de recurrencia de cada 
condición pasada en cada ubicación, determinando 
la correlación entre la condición pasada y el impac-
to observable del evento pasado, calculando un im-
pacto observable predicho de cada evento pasado, 
calculando un impacto predicho de cada evento pa-
sado recurrente multiplicando el impacto observable 
pronosticado del evento pasado por el intervalo de 
recurrencia de la condición pasada, agrupando el pa-
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sado eventos en una pluralidad de grupos basados 
en el impacto previsto de la condición pasada que 
se repite, la determinación de un umbral para cada 
grupo, la recepción de las condiciones pronosticadas 
y la determinación del impacto previsto de las con-
diciones pronosticadas mediante la comparación de 
las condiciones pronosticadas con los umbrales.

(71) ACCUWEATHER INC.
 385 SCIENCE ROAD, STATE COLLEGE, PENNSYLVANIA 16803, 

US
(72) ROOT, MICHAEL R. - RAYMOND, PAUL - ROEHS-

NER, PAUL - BOWERS, JENNIFER - LOFTUS, TIM 
- RADICH, ROSEMARY

(74) 204
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108645 A1
(21) P170101483
(22) 31/05/2017
(30) EP 16172154.3 31/05/2016
(51) A61M 5/32, 5/31
(54) CONJUNTO DE CAPUCHÓN PARA UN DISPOSI-

TIVO DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACO Y MÉ-
TODO PARA ENSAMBLAR UN CONJUNTO DE CA-
PUCHÓN

(57) Se describe un conjunto de capuchón (200) para 
un dispositivo (1) de administración de fármaco que 
comprende un capuchón (120), y un elemento sujeta-
dor (134) que se configura para conectarse al capu-
chón (120), el elemento sujetador (134) comprende 
un primer componente (300), y un segundo compo-
nente (301), en donde el primer componente (300) 
es recibido al menos parcialmente por el segundo 
componente (301), en donde el primer componente 
(300) y el segundo componente (301) se conectan 
firmemente entre sí, y en donde la conexión entre el 
primer componente (300) y el segundo componente 
son los medios por los que el segundo componen-
te (301) se conecta al capuchón (120). Además, se 
describe un método para ensamblar un conjunto de 
capuchón (200).

(71) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
 BRÜNINGSTRASSE 50, D-65929 FRANKFURT, DE
(74) 195
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108646 A1
(21) P170101484
(22) 31/05/2017
(30) US 62/343217 31/05/2016
 US 62/347773 09/06/2016
 US 62/511408 26/05/2017
(51) C12N 1/04, 11/10, A01N 25/28, A01P 21/00, A01C 

1/06, A01H 5/10
(54) COMPOSICIONES ESTABLES DE INOCULANTES 

Y MÉTODOS PARA PRODUCIRLAS
(57) La presente descripción proporciona composiciones 

inoculantes no acuosas y métodos para mejorar la 
supervivencia y/o la estabilidad de esporas micro-
bianas en una composición inoculante. En algunas 
formas de realización, las composiciones inoculan-
tes de la presente descripción comprenden esporas 
microbianas, al menos un dispersante y al menos 
un polímero formador de película en un portador no 
acuoso.

(71) NOVOZYMES BIOAG A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108647 A1
(21) P170101485
(22) 31/05/2017
(30) US 62/343217 31/05/2016
 US 62/511420 26/05/2017
 US 62/511434 26/05/2017
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(51) C12N 1/04, 1/14, A01H 5/10
(54) COMPOSICIONES INOCULANTES LÍQUIDAS ES-

TABLES Y MATERIALES DE PROPAGACIÓN VE-
GETAL RECUBIERTOS QUE LAS COMPRENDEN

(57) En algunas formas de realización, las composiciones 
inoculantes de la presente descripción comprenden 
esporas microbianas en un portador que consiste 
esencialmente en uno o más líquidos anhidros mis-
cibles con agua, tales como ciclohexanol, ciclohexa-
nona, N-metildietanolamina y/o N-metil-2-pirrolidona.

 Reivindicación 1: Una composición inoculante líqui-
da que comprende esporas microbianas en un por-
tador aceptable en agricultura que comprende un 
líquido anhidro miscible con agua seleccionado del 
grupo que consiste en ciclohexanol, ciclohexanona, 
N-metildietanolamina (MDEA) y N-metil-2-pirrolidona 
(NMP).

 Reivindicación 6: La composición inoculante de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 5, 
en donde el líquido anhidro miscible con agua com-
prende aproximadamente el 80 a aproximadamente 
el 99% (en peso) de dicho portador, de modo opcio-
nal, de aproximadamente el 80, 80,5, 81, 81,5, 82, 
82,5, 83, 83,5, 84, 84,5, 85, 85,5, 86, 86,5, 87, 87,5, 
88, 88,5, 89, 89,5, 90, 90,5, 91, 91,5, 92, 92,5, 93, 
93,5, 94, 94,5, 95, 95,5, 96, 96,5, 97, 97,5, 98, 98,5 ó 
99% (en peso) de dicho portador.

 Reivindicación 21: Una semilla de planta recubierta, 
que comprende una semilla de planta y un recubri-
miento que cubre al menos una porción de una su-
perficie exterior de dichas semillas, donde dicho re-
cubrimiento comprende la composición inoculante 
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 
- 20.

 Reivindicación 22: Un kit que comprende el material 
de propagación vegetal recubierto de acuerdo con la 
reivindicación 21 y un recipiente que alberga dicho 
material de propagación vegetal recubierto.

 Reivindicación 25: Uso de ciclohexanol, ciclohexano-
na, N-metildietanolamina (MDEA) y/o N-metil-2-pirro-
lidona (NMP) en una composición inoculante acepta-
ble en agricultura.

(71) NOVOZYMES BIOAG A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108648 A1
(21) P170101488
(22) 01/06/2017
(51) H03K 21/18, G01D 11/30, A61D 7/00
(54) PISTOLA INYECTORA PARA TRATAMIENTO DE 

ANIMALES CON CONTADOR ACCIONADO POR 
EMPUJE INCORPORADO

(57) Una pistola inyectora para tratamiento de animales 
con contador accionado por empuje incorporado, 
comprendiendo un tubo de carga que comprende un 

soporte para una aguja en su extremo distal y un ém-
bolo deslizante unido a una varilla con ranuras trans-
versales que remata en un tirador; un gatillo asociado 
con una leva que al ser accionado empuja la varilla 
por las ranuras donde dicha leva apoya, estando su 
recorrido regulado por una rueda selectora girable-
mente montada sobre un eje vinculado a un soporte 
fijo interno respecto del cual dicho gatillo se mantie-
ne separado por medio de un resorte; y un cuerpo 
conformado por dos carcasas principales vinculadas 
por sus bordes que delimitan un espacio libre interno, 
dicho cuerpo sostiene al tubo de carga asomando su 
extremo distal mientras que las carcasas constituyen 
sustancialmente una empuñadura al frente de la cual 
y por debajo del tubo de carga se encuentra monta-
do el gatillo; albergando dicho espacio libre interno 
una plaqueta electrónica constituida por una CPU co-
nectada a: a) módulos GPIO conectados con: i) una 
pluralidad de interruptores táctiles, ii) un interruptor 
de balanceo, iii) una pantalla OLED, iv) un teclado 
con LEDs asociados, v) un vibrador, y vi) un altavoz; 
y b) un módulo USB conectado con: vii) un micro en-
chufe USB; donde, dicha CPU está vinculada a una 
memoria; los interruptores táctiles están asociados 
al gatillo; y una fuente de energía con administrador 
de energía se encuentra conectada a dicha CPU y 
módulos proveyendo la energía necesaria para su 
funcionamiento.

(71) ITURRIAGA, CARLOS IGNACIO
 JUNCAL 3738, PISO 4º DTO. “A”, (1425) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
 DIAZ OFFENEY, FERNANDO OSCAR
 NICOLAS AVELLANEDA 3565, (B1636ATC) OLIVOS, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
 REYES VISERIE, NICOLAS ALEJANDRO
 MARCOS PAZ 2825, LOTE 58, (1617) TRONCOS DEL TALAR, 

PDO. DE TIGRE, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 SIMINI, LEOPOLDO
 AGUILAR 2644, PISO 7º DTO. “C”, (C1426DSN) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(74) 1685
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007



BOLETÍN DE PATENTES - 12 DE SEPTIEMBRE DE 201820

(10) AR108649 A1
(21) P170101489
(22) 01/06/2017
(51) A47J 31/06, 31/14, A47G 19/14, B65D 83/00
(54) DISPOSITIVO PARA LAVADO DE UN MATE O LO 

SIMILAR
(57) El aparato consiste en tres módulos construibles en 

plástico, metal o material maleable. Un módulo supe-
rior con la base conteniendo un filtro de metal con un 
calado de trama de un milímetro o plástico con aguje-
ros de dos milímetros aproximadamente, una tapa en 
la parte superior y un módulo inferior cerrado, unido ó 
insertado al superior. Al realizar la limpieza del mate 
o lo similar, con restos de yerba mate, el mate se car-
ga de agua y el contenido se vierte sobre el módulo 
superior, éste se encarga de separar el líquido de la 
masa de yerba mate usada por efecto de la grave-
dad, lo cual dejando transcurrir un lapso de tiempo 
decanta totalmente pudiendo al separar en los reci-
pientes, que el superior contenga el sólido y el infe-
rior el líquido. De esta manera se desechan cada uno 
donde corresponda, evitando así inconvenientes de 
suciedad y obstrucción de cañerías. Siendo aplicable 
no sólo en el hogar sino también principalmente en 
oficinas y/o empresas donde aumenta considerable-
mente el volumen de residuos.

(71) DI LORENZO, GABRIEL LUIS
 CAFFERATA 821, (1852) BURZACO, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) DI LORENZO, GABRIEL LUIS
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108650 A1
(21) P170101490
(22) 01/06/2017
(30) EP 16172653.4 02/06/2016
(51) A23L 29/212, 29/231, 29/262, 19/01, 23/10, 2/39, 

C08L 1/02
(54) UN PRODUCTO ALIMENTICIO INSTANTÁNEO EN 

PARTÍCULAS QUE COMPRENDE CELULOSA MI-
CROFIBRILADA

(57) El producto alimenticio instantáneo en partículas 
comprende 1 a 99% en peso de partículas texturizan-
tes que tienen un diámetro en el rango de 0,5 a 5.000 
micrómetros y que comprende: al menos 3% en peso 
de MFC; al menos 20% en peso de carga soluble en 
agua; y menos de 12% en peso de agua; en donde la 
MFC y la carga soluble en agua juntas representan al 
menos 40% en peso de las partículas texturizantes. 
Las partículas texturizantes contenidas en el produc-
to alimenticio instantáneo de la presente ofrecen la 
ventaja de que pueden ser dispersadas fácilmente en 
líquidos acuosos calientes y fríos y de que imparten 
una sensación en la boca cremosa, suave o pulposa 
dependiendo del diámetro y la microestructura de las 
partículas texturizantes.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 45, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) VOUDOURIS, PANAYIOTIS - VELIKOV, KRASSIMIR 

PETKOV - SUIJKER, MICHAEL JACOBUS
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(74) 108
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108651 A1
(21) P170101492
(22) 01/06/2017
(30) US 62/350352 15/06/2016
(51) A61K 8/06, 8/31, 8/41, 8/81, 8/86, A61Q 5/12, B01F 

3/08
(54) COMPOSICIONES MEJORADAS PARA EL CUIDA-

DO DEL CABELLO
(57) Emulsión catiónica para el cuidado del cabello que 

incluye: un tensioactivo catiónico; agua, en donde el 
agua forma una fase continua; y una fase interna, en 
donde la fase interna comprende: un aceite hidro-
carbonado cosméticamente aceptable; y una mezcla 
poliolefínica, que comprende: una poliolefina de alta 
densidad que tiene una densidad > 0.90 g/cm3; y una 
poliolefina de baja densidad que tiene una densidad 
de £ 0.90 g/cm3; en donde la mezcla poliolefínica tie-
ne un índice de fusión medio de > 7 según se mide 
de acuerdo con la norma ASTM D 1238.

 Reivindicación 7: Un método de preparación de una 
composición para el cuidado del cabello, que com-
prende: proporcionar una emulsión catiónica para 
el cuidado del cabello de acuerdo con la reivindica-
ción 1; proporcionar un segundo aceite hidrocarbo-
nado cosméticamente aceptable; proporcionar agua 
adicional; proporcionar al menos un aditivo para el 
cuidado del cabello; y combinar la emulsión catió-
nica para el cuidado del cabello, el segundo aceite 
hidrocarbonado cosméticamente aceptable, el agua 
adicional y al menos un aditivo para el cuidado del 
cabello para formar la composición para el cuidado 
del cabello.

(71) ROHM AND HAAS COMPANY
 100 INDEPENDENCE MALL WEST, PHILADELPHIA, PENNSYL-

VANIA 19106, US
 DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA.
 AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 14171, 4º ANDAR, DIAMOND 

TOWER, SANTO AMARO, 04794-000 SÃO PAULO, SP, BR
 DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) THOMAS, JODI A. - MALOTKY, DAVID L. - DE SANC-

TIS, DAISY - FERNANDES, NIKHIL J.
(74) 884
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108652 A1
(21) P170101493
(22) 01/06/2017
(30) EP 16172549.4 01/06/2016
(51) C12C 11/11, C12G 3/08

(54) PROCESO DE PREPARACIÓN DE UNA BEBIDA EN 
BASE A MALTA

(57) Un proceso de preparación de una bebida en base a 
malta que comprende por lo menos dos componen-
tes de sabor A y B en una proporción de peso A / B 
de Xfinal, dicho método comprende las etapas de: ela-
borar y fermentar un mosto para obtener una bebida 
fermentada en base a malta que comprende por lo 
menos dos componentes solubles en agua A y B, que 
no sean alcohol o agua, en una proporción de peso A 
/ B de X1 > Xfinal; ajustar la proporción de peso de A / 
B en la concentración de dicha bebida fermentada en 
base a malta por remoción de agua de la misma para 
obtener una bebida concentrada en base a malta con 
una proporción de peso A / B de Xfinal; caracterizado 
porque la proporción A / B de X1 se determina en an-
ticipación del ajuste de la cantidad de componente A 
en la bebida durante la concentración.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) MONSANTO, MIGUEL - ADAM, PIERRE
(74) 2318
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108653 A1
(21) P170101494
(22) 01/06/2017
(30) EP 16172550.2 01/06/2016
(51) C12C 11/11
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE UNA BEBI-

DA EN BASE A MALTA
(57) Un proceso de preparación de una bebida en base a 

malta, dicho método comprende las etapas de: fer-
mentar un mosto para obtener una bebida fermenta-
da en base a malta para alcanzar un nivel de extracto 
original A en el rango de 10ºPl - 20ºPl; concentrar 
dicha bebida fermentada en base a malta por remo-
ción de agua de la misma para obtener una bebida 
concentrada en base a malta; caracterizado porque 
la bebida concentrada en base a malta se diluye para 
el consumo mediante la adición de agua o diluyente 
en base a agua hasta un nivel de extracto B mayor 
que A.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) MONSANTO, MIGUEL - ADAM, PIERRE
(74) 2318
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108654 A1
(21) P170101495
(22) 01/06/2017
(30) GB 1609677.8 02/06/2016
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(51) C05D 9/00, 3/00, 5/00, 11/00
(54) COMPOSICIÓN DE TRATAMIENTO DE PLANTAS
(57) Reivindicación 1: Una composición de tratamiento de 

plantas que comprende: una fase acuosa que com-
prende un nutriente de plantas; y una fase orgánica 
que comprende un compuesto de urea sustituida o 
de tiourea sustituida, disuelto en un disolvente orgá-
nico; y un emulsionante; en donde la composición 
está en forma de una emulsión que tiene gotitas de la 
fase orgánica dispersada en la fase acuosa.

 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 
1 en donde la composición comprende calcio en el 
intervalo de desde el 1% al 15% p/p, sobre la base 
del peso total de la composición de tratamiento de 
plantas.

 Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 
1 o la reivindicación 2 en donde la composición com-
prende magnesio en el intervalo de desde el 0,1% al 
15% p/p, sobre la base del peso total de la composi-
ción de tratamiento de plantas.

 Reivindicación 4: La composición de acuerdo con 
cualquier reivindicación anterior, en donde la compo-
sición comprende cinc en el intervalo de desde el 0,1 
al 5% de zinc y/o hierro en el intervalo del 0,1 al 5%, 
sobre la base del peso total de la composición de 
tratamiento de plantas.

 Reivindicación 6: La composición de acuerdo con 
cualquier reivindicación anterior, en donde la fase or-
gánica comprende uno o más compuestos de urea 
sustituida o de tiourea sustituida, de la fórmula (1), 
en donde: X se selecciona de O y S; R1 y R2 juntos 
forman un grupo alquilo cíclico sustituido con 0 - 3 
R6, o se seleccionan en forma independiente de arilo 
sustituido con 0 - 3 R6, cicloalquilo C3-10 sustituido con 
0 - 3 R6, un sistema de anillo heterocíclico de 5 - 10 
miembros que contiene 1 - 4 heteroátomos seleccio-
nados en forma independiente de N, S, y O, sustitui-
do con 0 - 3 R6, -(CH2)1-3R3R4; -C(=O)R8, -(CH2)0-5CH3, 
-(CH2)0-5O(CH2)0-5CH3, -(CH2)0-6-OH, -(CH2)0-6-NH2, 
-(CH2)0-6-CO2R5 y H siempre que por lo menos uno de 
R1 y R2 no sea H; R3 se selecciona de arilo sustituido 
con 0 - 3 R6, cicloalquilo C3-10 sustituido con 0 - 3 R6, 
un sistema de anillo heterocíclico de 5 - 10 miem-
bros que contiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados 
en forma independiente de N, S, y O, sustituido con 
0 - 3 R6; R4 se selecciona de arilo sustituido con 0 
- 3 R6, cicloalquilo C3-10 sustituido con 0 - 3 R6, un 
sistema de anillo heterocíclico de 5 - 10 miembros 
que contiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados en 
forma independiente de N, S, y O, sustituido con 0 - 3 
R6, -(CH2)0-5CH3, -(CH2)0-5O(CH2)0-5CH3, -(CH2)0-6-OH, 
-(CH2)0-6-NH2 y -(CH2)0-6-CO2R5; R5 se selecciona de 
H y alquilo C1-6; cada R6 se selecciona en forma inde-
pendiente de H, F, Br, Cl, I, alquilo C1-4, fenilo, CH2OH, 
CH2OCH3, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, -NR7R8, -C(=O)
R8, CH2COOR8 o OR8; cada R7 y R8 se selecciona en 
forma independiente de H y alquilo C1-4; y cada R9 y 
R10 se selecciona en forma independiente de C(=O)
R8, -(CH2)0-5CH3, -(CH2)0-5O(CH2)0-5CH3, -(CH2)0-6-OH, 
-(CH2)0-6-NH2, -(CH2)0-6-CO2R5, H, F, Br, Cl, I, fenilo, 
alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4.

 Reivindicación 11: La composición de acuerdo con 
cualquier reivindicación anterior, en donde la fase or-
gánica comprende difenilurea (DPU).

 Reivindicación 18: La composición de acuerdo con 
cualquier reivindicación anterior, en donde el disol-
vente orgánico comprende o consiste en una alquila-
mida de la fórmula (2), en donde: R’ y R’’ se seleccio-
nan cada uno en forma independiente de hidrógeno 
y alquilo C1-4; R es alquilo C4-14, en forma opcional 
alquilo C8-12, en forma adecuada alquilo C10.

 Reivindicación 20: La composición de acuerdo con 
cualquier reivindicación anterior, en donde el emul-
sionante comprende un tensioactivo que tiene un 
equilibrio hidrófilo-lipófilo en el intervalo de desde 12 
a 18.

 Reivindicación 28: Un procedimiento de fabricación 
de una composición de tratamiento de plantas, com-
prendiendo el procedimiento la disolución de una 
urea sustituida o una tiourea sustituida en un disol-
vente orgánico para formar una fase orgánica; y la 
dispersión de gotitas de la fase orgánica en una fase 
acuosa que comprende un nutriente de plantas.

 Reivindicación 29: Un procedimiento de la mejora de 
rendimiento de los cultivos en una planta, compren-
diendo el procedimiento la exposición de dicha planta 
a una composición de acuerdo con una cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 27.

(71) PLANT IMPACT PLC
 ROTHAMSTED WEST COMMON, HARPENDEN, HERTFORDS-

HIRE AL5 2JQ, GB
(72) KING, CHLOE REBECCA - FOWLES, ANDREW 

MARK
(74) 1342
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007
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(10) AR108655 A1
(21) P170101496
(22) 01/06/2017
(30) DE 10 2016 110 199.0 02/06/2016
(51) A61F 2/90, 2/95, 2/82
(54) DISPOSITIVO CON ESTRUCTURA DE STENT Y 

PROCEDIMIENTO PARA EL TRATAMIENTO DE UN 
VASOESPASMO

(57) El dispositivo (1) con una estructura de stent (2) que 
está previsto para su inserción en los vasos san-
guíneos del cuerpo humano o animal, presentando 
la estructura de stent (2) un estado expandido, en 
el que queda ajustado a la pared interna del vaso 
sanguíneo, y un estado contraído en el que puede 
desplazarse a través del vaso sanguíneo dentro de 
un microcatéter, en donde la estructura de stent (2) 
preferiblemente está conectada en su extremo pro-
ximal a un dispositivo de inserción (3) y en donde el 
dispositivo (1) puede emplearse para el tratamiento 
de un vasoespasmo.

(71) PHENOX GMBH

 LISE-MEITNER-ALLEE 31, D-44801 BOCHUM, DE
(72) HANNES, RALF - PROF. DR. HENKES, HANS - DR. 

MONSTADT, HERMANN - PROF. DR. LIEBIG, THO-
MAS

(74) 1342
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108656 A1
(21) P170101497
(22) 01/06/2017
(30) CN 2016 1 0440763.7 18/06/2016
(51) C12N 15/31, 15/53, A01H 1/06, A01N 63/02
(54) PROTEÍNA DE RESISTENCIA A HERBICIDAS, GEN 

QUE LA CODIFICA Y USO DE LOS MISMOS
(57) La presente divulgación se refiere a una proteína 

de resistencia a herbicidas, un gen que la codifica y 
usos de los mismos. Los genes comprenden: (a) una 
secuencia de nucleótidos que codifica la secuencia 
de aminoácidos mostrada como SEQ ID Nº 2; (b) una 
secuencia de nucleótidos complementaria a la se-
cuencia de nucleótidos definida en (a) bajo condicio-
nes de astringencia; o (c) una secuencia de nucleó-
tidos mostrada como SEQ ID Nº 1. La proteína de 
resistencia a herbicida de la presente es específica-
mente adecuada para la expresión de una planta, en 
particular ubicada para expresión en el cloroplasto, y 
puede mejorar la tolerancia a un herbicida dicamba y 
tiene un amplio espectro de aplicación.

(71) BEIJING DABEINONG BIOTECHNOLOGY CO., 
LTD.

 Nº 49 BUILDING, INSTITUTE FOR APPLICATION OF ATOMIC 
ENERGY, CHINESE ACADEMY OF AGRICULTURAL SCIENCES, 
Nº 2 YUANMINGYUAN WEST ROAD, HAIDIAN DISTRICT, BEI-
JING 100193, CN

 NANJING AGRICULTURAL UNIVERSITY
 Nº 1, WEIGANG, XUANWU DISTRICT, NANJING, JIANGSU 

PROVINCE 210095, CN
(72) DING, DERONG - TAO, QING - WU, YECHUN - XIE, 
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XIANGTING - JIA, XINGJUN - YAO, LI - HE, JIAN
(74) 895
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108657 A1
(21) P170101498
(22) 01/06/2017
(30) US 62/344948 02/06/2016
 US 62/371134 04/08/2016
(51) C07J 71/00, C07K 16/241, A61K 31/58, 47/6851, 

A61P 37/00, 35/00
(54) AGONISTA DEL RECEPTOR DE GLUCOCORTICOI-

DES E INMUNOCONJUGADOS DEL MISMO
(57) En la presente se proveen inmunoconjugados de 

agonistas de receptor de glucocorticoide, agonistas 
del receptor de glucocorticoides, y métodos para 
usar los mismos, por ejemplo, para tratar enfermeda-
des autoinmunológicas e inflamatorias.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula (1a):

 (SM-L-Q)n-A1     (1a)

 en donde: A1 es una proteína anti-factor de necrosis 
tumoral (TNF) a; L es un conector; Q es un grupo 
heterobifuncional o un grupo heterotrifuncional; o Q 
está ausente; n es un número entre 1 y 10; y SM es 
un radical monovalente de un glucocorticosteroide.

 Reivindicación 2: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula (1b):

 (SM-L-Q)n-A2     (1b)

 en donde: A2 es una proteína; L es un conector; Q 
es un grupo heterobifuncional o un grupo heterotri-
funcional; o Q está ausente; n es un número entre 1 
y 10; y SM es un radical de un glucocorticosteroide 
representado por la fórmula (2) o la fórmula (3), en 
donde: R1 se selecciona del grupo que consiste en hi-
drógeno y halo; R2 se selecciona del grupo que con-
siste en hidrógeno, halo, e hidroxilo; R3 se selecciona 
del grupo que consiste en -CH2OH, -CH2SH, -CH2Cl, 
-SCH2Cl, -SCH2F, -SCH2CF3, hidroxilo, -OCH2CN, 
-OCH2Cl, -OCH2F, -OCH3, -OCH2CH3, -SCH2CN, o un 
resto del grupo de fórmulas (4); R3a se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno y C1-4 alquilo; R3b se 
selecciona del grupo que consiste en C1-4 alquilo y C1-4 
alcoxilo; R3c se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno, C1-4 alquilo, CH2OH, y C1-4 alcoxilo; R3d y 
R3e se seleccionan en forma independiente de hidró-
geno y C1-4 alquilo; R6a, R6b, R6c, R6d, y R6e se seleccio-
na cada uno en forma independiente del grupo que 
consiste en hidrógeno, halo, C1-4 alquilo, C1-4 haloal-
quilo, ciano, hidroxilo, tiol, amino, alquiltio, y alcoxilo; 
X se selecciona del grupo que consiste en -(CR4aR4b)
t-, -O-, -S-, -S(=O)-, -S(=O)2-, -NR5-, -CH2S-, -CH2O-
, -N(H)C(R8a)(R8b)t-, -CR4c=CR4d-, y -C≡C-; o X está 
ausente; Y2 se selecciona del grupo que consiste en 
-O-, -S-, y -N(R7a)-; o Y2 está ausente; t es 1 ó 2; Z se 
selecciona del grupo que consiste en =CR11a- y =N-; 
cada R4a y R4b se selecciona en forma independiente 
del grupo que consiste en hidrógeno y C1-4 alquilo; o 
R4a y R4b tomados junto con el átomo de carbono al 
que están unidos forman un cicloalquilo de entre 3 y 
6 miembros; R4c y R4d se seleccionan en forma inde-
pendiente del grupo que consiste en hidrógeno y C1-4 
alquilo; R5 se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno y C1-4 alquilo; R7a se selecciona del grupo 
que consiste en hidrógeno y C1-4 alquilo; R8a y R8b se 
seleccionan en forma independiente del grupo que 
consiste en hidrógeno y C1-4 alquilo; R9f se selecciona 
del grupo que consiste en hidrógeno y C1-4 alquilo; 
R11a y R11b se seleccionan en forma independiente del 
grupo que consiste en hidrógeno, halo, C1-4 alquilo, 
C1-4 haloalquilo, ciano, hidroxilo, tiol, amino, alquiltio, 
y alcoxilo; y - - - - representa un enlace simple o un 
enlace doble.

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

60064, US
(72) HERNANDEZ JR., AXEL - OH, JASON Z. - GOESS, 

CHRISTIAN - WAEGELL, WENDY - SCHMIDT, DIA-
NA - MARVIN, CHRISTOPHER C. - HAYES, MARTIN 
E. - McPHERSON, MICHAEL J.

(74) 2246
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007
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(10) AR108658 A1
(21) P170101499
(22) 01/06/2017
(30) US 62/345430 03/06/2016
(51) A01N 25/04, 63/00, 63/04
(54) COMPOSICIONES NO ACUOSAS, NO OLEOSAS 

CON MICROBIOS VIVOS
(57) Métodos para controlar las plagas, que comprenden 

aplicar una cantidad eficaz de una composición liqui-
da no acuosa, no oleosa que comprende organismos 
microbianos vivos y un vehículo líquido sobre un área 
donde es necesario controlar las plagas.

 Reivindicación 11: Una composición líquida no acuo-
sa, no oleosa, caracterizada porque comprende (i) 
organismos microbianos vivos; y (ii) un vehículo lí-

quido que comprende una mezcla de polietilenglicol 
y glicerol.

 Reivindicación 12: La composición de la reivindi-
cación 11, caracterizada porque (i) los organismos 
microbianos vivos están presentes en una concen-
tración de entre aproximadamente 20% y aproxima-
damente 30% p/p; (ii) el polietilenglicol está presen-
te en una concentración de entre aproximadamente 
70% y aproximadamente 80% p/p; y (iii) el glicerol 
está presente en una concentración de entre apro-
ximadamente 5% y aproximadamente 10% p/p, con 
relación al peso total de la composición.

(71) VALENT BIOSCIENCES LLC
 870 TECHNOLOGY WAY, LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048, US
(72) ZHENG, ZUOXING - GANGAVARAPU, VENKAT - 

DEVISETTY, BALA N. - BELKIND, BENJAMIN A. - 
HUANG, ZHENGYU

(74) 2246
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108659 A1
(21) P170101500
(22) 01/06/2017
(30) US 62/345420 03/06/2016
(51) A01N 63/00, A01P 5/00
(54) COMPOSICIONES NO ACUOSAS, NO OLEOSAS 

CON BACILLUS AMYLOLIQUEFACIENS
(57) Composiciones líquidas no acuosas, no oleosas que 

comprenden Bacillus amyloliquefaciens y un vehí-
culo líquido. Métodos para controlar los nematodos, 
que comprenden aplicar una cantidad eficaz de una 
composición líquida no acuosa, no oleosa que com-
prende Bacillus amyloliquefaciens y un vehículo líqui-
do sobre un área donde es necesario controlar los 
nematodos.

(71) VALENT BIOSCIENCES LLC
 870 TECHNOLOGY WAY, LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048, US
(72) ZHENG, ZUOXING - GANGAVARAPU, VENKAT - 

BELKIND, BENJAMIN A. - HUANG, ZHENGYU - AL-
CALA, ANA VIDA C. - MAYHEW, TODD JAMES

(74) 2246
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108660 A1
(21) P170101501
(22) 01/06/2017
(30) EP 16290100.3 03/06/2016
(51) E04B 2/74, 9/00
(54) UNIÓN DE PARED DIVISORIA
(57) Se proporciona en la presente solicitud una construc-

ción que comprende una unión entre una pared divi-
soria y una estructura de cerramiento seleccionada 
de una pared, un cielo raso y un piso; donde dicha 
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estructura de cerramiento contiene una capa exterior 
formada de paneles; donde dicha pared divisoria se 
posiciona contra dicha capa exterior, de modo de for-
mar una interfaz entre dicha pared divisoria y dicha 
capa exterior. Uno o más segundos paneles abarcan 
la interfaz, y tienen un factor de pérdida de amorti-
guación superior al factor de pérdida de amortigua-
ción de dichos primeros paneles.

(71) ETEX BUILDING PERFORMANCE INTERNATIO-
NAL SAS

 500 RUE MARCEL DEMONQUE, ZONE DU PÔLE TECHNOLO-
GIQUE AGROPARC, F-84000 AVIGNON, FR

(74) 195
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108661 A1
(21) P170101502
(22) 01/06/2017
(30) FR 16 55022 02/06/2016
(51) G01N 23/223, 22/28, 33/30
(54) INSTALACIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA EL SE-

GUIMIENTO DE LA EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD 
DE UN LUBRICANTE, MÉTODO DE SEGUIMIENTO 
Y UTILIZACIÓN DE UN MÉTODO TAL PARA DE-
TERMINAR EL TENOR DE HIERRO EN UN LUBRI-
CANTE

(57) Esta instalación (2) para el seguimiento de la evo-
lución de la calidad de un lubricante que circula en 
un equipo (M), comprende al menos un conducto (4) 
conectado, corriente arriba, al equipo (M) y, corriente 
abajo, a una batea de recuperación. La instalación 
comprende además una primera válvula (20) de blo-
queo comandada de la circulación (F1) del lubricante 
en el conducto (4), un deposito de regulación (26) 
para la acumulación de lubricante, una primera tu-
bería (28) de derivación conectada, por una parte, al 
conducto (4), corriente arriba de la primera válvula 
(20) y, por otra parte, al depósito de regulación (26). 
La instalación también comprende una segunda vál-

vula (32) de bloqueo comandada de la circulación del 
lubricante en la primera tubería de derivación (28), 
una segunda tubería (42) de evacuación del lubrican-
te, desde el depósito de regulación hacia la batea de 
recuperación, y una tercera válvula (44) de bloqueo 
comandada de la circulación del flujo de lubricante 
en la segunda tubería de evacuación. Un sensor (50) 
permite determinar, mediante la tecnología fluores-
cencia X, el tenor de un elemento químico predeter-
minado, en una muestra de lubricante a la salida del 
depósito de regulación. Este sensor comprende una 
fuente de rayos X, un detector de rayos X y una celda 
destinada a contener una muestra de lubricante obje-
to de análisis. La celda está equipada con una pared 
que forma una ventana para el paso de los rayos pro-
venientes de la fuente o dirigidos hacia el detector, y 
está hecho de poli(tereftalato de etileno).

(71) TOTAL MARKETING SERVICES
 TOUR TOTAL, 24, COURS MICHELET, F-92800 PUTEAUX, FR
(74) 195
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108662 A1
(21) P170101503
(22) 01/06/2017
(30) US 15/171809 02/06/2016
(51) G01S 7/40, 7/41, 13/95, G01W 1/14, 1/18, 1/10
(54) MÉTODO DE CÁLCULO DE ERRORES EN ESTI-

MACIONES DE PRECIPITACIÓN POR RADAR EN 
BASE A MEDICIONES DE PLUVIÓMETROS
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(57) El sistema recibe una primera pluralidad de valores 
que representan mediciones de pluviómetros en múl-
tiples estaciones de medición. El sistema obtiene una 
segunda pluralidad de valores que representan esti-
maciones de precipitación por radar en los múltiples 
puntos de medición. Para cada valor estimado de 
precipitación basado en radar en las múltiples ubi-
caciones, el sistema identifica uno o más valores de 
precipitación correspondientes medidos por pluvió-
metro, calcula un valor diferencial pluviómetro-radar 
para la estimación de precipitación del radar, y alma-
cena el valor diferencial pluviómetro-radar junto con 
los datos que identifican la ubicación del correspon-
diente pluviómetro entre la pluralidad de estaciones 
pluviométricas. El sistema obtiene una estimación 
precipitación por radar de una estación que no cuen-
ta con medición pluviométrica. El sistema determina 
que uno o más valores diferenciales pluviómetro-ra-
dar de una o más estaciones pluviométricas corres-
ponden a la estimación de precipitación por radar es-
pecífica y calcula un error estimado de precipitación 
medida por radar para la estación que no cuenta con 
medición pluviométrica.

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

US
(72) LAKSHMANAN, VALLIAPPA - ALVAREZ, FRANCIS-

CO
(74) 2306
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108663 A1
(21) P170101504
(22) 01/06/2017
(30) US 62/344746 02/06/2016
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 25/00

(54) ANTICUERPOS CONTRA a-SINUCLEÍNA Y SUS 
USOS

(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo, o un fragmento de 
unión al antígeno del mismo, caracterizado porque 
se une a la a-sinucleína humana con una KD de me-
nos de 500 pM, específicamente se une a la región 
comprendida entre aproximadamente el aminoácido 
102 y aproximadamente el aminoácido  130 dentro 
de la región C-terminal de la a-sinucleína humana, y 
reduce la dispersión de a-sinucleína in vivo.

 Reivindicación 8: El anticuerpo, o un fragmento de 
unión al antígeno del mismo, de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado 
porque el anticuerpo, o un fragmento de unión al an-
tígeno del mismo, tiene por lo menos una CDR selec-
cionada entre: (i) la H-CDR1 de la SEQ ID Nº 5, (ii) 
la H-CDR2 de la SEQ ID Nº 6, (iii) la H-CDR3 de la 
SEQ ID Nº 7, (iv) la L-CDR1 de la SEQ ID Nº 9, (v) 
la L-CDR2 de la SEQ ID Nº 10, (vi) la L-CDR3 de la 
SEQ ID Nº 11.

 Reivindicación 46: Un método de tratamiento o de 
prevención de una enfermedad del sistema nervioso 
central (CNS) en un paciente, caracterizado porque 
dicho método comprende administrar al paciente un 
anticuerpo, o un fragmento de unión al antígeno del 
mismo, de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 41.

 Reivindicación 50: Una composición farmacéutica 
caracterizada porque comprende un anticuerpo, o un 
fragmento de unión al antígeno del mismo, de acuer-
do con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 41, y un 
excipiente farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 51: Una molécula de ácido nucleico 
aislada, caracterizada porque codifica el anticuerpo, 
o un fragmento de unión al antígeno del mismo, de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
41.

(71) MEDIMMUNE LIMITED
 MILSTEIN BUILDING GRANTA PARK, CAMBRIDGE CB21 6GH, 

GB
(72) THOM, GEORGE - IRVING, LORRAINE - PERKIN-

TON, MICHAEL - SCHOFIELD, DARREN
(74) 2306
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007
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(10) AR108664 A1
(21) P170101505
(22) 01/06/2017
(30) US 62/344598 02/06/2016
 US 62/365419 22/07/2016
(51) A61K 39/00, 39/12, 39/15, 39/155, 39/17, 39/215, 

A61P 37/04
(54) VACUNA CONTRA LA BRONQUITIS INFECCIOSA

(57) Vacunas aviares contra la bronquitis infecciosa y la 
rinotraqueitis del pavo. Las vacunas tienen como ad-
yuvante una emulsión de aceite que contiene un oli-
gonucleótido inmunoestimulador. También métodos 
de uso de las vacunas.

 Reivindicación 1: Una composición inmunógena que 
comprende un componente antígeno y un compo-
nente adyuvante, caracterizada porque: a) el com-
ponente antígeno comprende al menos un antígeno 
de TRT y al menos un antígeno de IB, en donde al 
menos un antígeno de IB comprende un antígeno 
de IB QX; b) el componente adyuvante comprende 
un oligonucleótido inmunoestimulador y emulsión de 
aceite.

 Reivindicación 17: Una vacuna que comprende un 
componente antígeno y un componente adyuvante, 
caracterizada porque el componente adyuvante com-
prende un oligonucleótido inmunoestimulador y una 
emulsión de aceite, y en donde el componente antí-
geno comprende un antígeno de IBD.

 Reivindicación 18: La vacuna de acuerdo con la rei-
vindicación 17, caracterizada porque dicho antígeno 
de IBD es un antígeno de cepa Lukert inactivado.

 Reivindicación 20: La vacuna de acuerdo con la rei-
vindicación 18 ó 19, caracterizada porque el compo-
nente antígeno además comprende al menos uno 
de: a) un antígeno derivado de una cepa de IBD no 
Lukert; b) un antígeno de bronquitis infecciosa; c) un 
antígeno de reovirus; d) un antígeno de la enferme-
dad de Newcastle; e) un antígeno de rinotraqueitis 
del pavo.

(71) ZOETIS SERVICES LLC
 10 SYLVAN WAY, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, US
(72) GEERLIGS, HARMEN JACOB - DOMINOWSKI, 

PAUL JOSEPH - FERREIRA DOS SANTOS, MARIA 
CAROLINA - BATISTA DE FREITAS, CARLA MARIA

(74) 194
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108665 A1
(21) P170101506
(22) 01/06/2017
(30) US 62/344759 02/06/2016
(51) C07D 473/32, A61K 31/52, A61P 33/02
(54) DERIVADOS DE AMINOPURINA COMO AGENTES 

ANTI-TRIPANOSÓMICOS Y ANTI-LEISHMANIA
(57) Composiciones que comprenden una cantidad eficaz 

de un compuesto de aminopurina y métodos para tra-
tar o prevenir infecciones protozoarias en animales y 
seres humanos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de aminopurina de 
la fórmula (1) en donde: R1 es CR1aR1bR1c, en donde 
cada uno de R1a, R1b y R1c es independientemente 
C1-4alquilo o C1-4alquil(OR); o R1a y R1b y el carbono 
al que están unidos forman un cicloalquilo de 3 a 6 
miembros o un heterociclilo de 3 a 6 miembros, y R1c 
es C1-4alquilo; R2 es cicloalquilo o arilo, sustituido, 
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con al menos un NR2, OR, CN, NRC(O)R, CH2OR, 
CH2NR2, CH2NRCOR, CH2NRCOOR’, o heterociclil-
alquilo; R3 es fenilo o piridilo, opcionalmente sustitui-
do con al menos un halógeno, CN, C1-2 alquilo, o OC1-2 
alquilo, en donde el alquilo es opcionalmente fluori-
nado; R es H o C1-4alquilo; y R’ es C1-4alquilo; siempre 
que el compuesto de aminopurina no sea 4-(2-(ter-
butilamino)-8-((2,6-difluorofenil)amino)-9H-purin-
9il)ciclohexan-1-ol; 4-(2-(ter-butilamino)-8-((2,4,6-
difluorofenil)amino)-9H-purin-9il)ciclohexan-1-ol; o 
4-(2-(ter-butilamino)-8-((2,4-difluorofenil)amino)-9H-
purin-9il)ciclohexan-1-ol.

(71) CELGENE CORPORATION
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US
(74) 194
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108666 A1
(21) P170101507
(22) 01/06/2017
(30) EP 16172542.9 01/06/2016
(51) B32B 27/08, 27/30, 27/32, 27/34, 27/36, 7/12
(54) PELÍCULA TERMORRETRÁCTIL CON BARRERA 

DE GAS
(57) Una película termoplástica termorretráctil de múltiples 

capas de barreras de gas versátil que, por medio de 
variaciones mínimas en su proceso de fabricación, 
se vuelve adecuada para la fabricación de envases, 
llamados “Flowpack”, en máquinas de formado-llena-
do-sellado horizontal (HFFS), de paquetes de ban-
deja con tapa o de bolsas para embalaje encogibles. 
Esta película comprende una primera capa externa 
de sellado, una segunda capa externa de poliéster, 
una capa interna de barrera, ninguna capa interna 
de poliamida o poliéster, ninguna capa poliolefina si-
tuada entre la capa de barrera y la capa de sellado 
y por lo menos una capa de volumen de poliolefina 
de espesor relativo específico colocada entre la capa 
interna de barrera y la capa externa de poliéster.

(71) CRYOVAC, INC.
 100 ROGERS BRIDGE ROAD, BUILDING A, DUNCAN, SOUTH 

CAROLINA 29334-0464, US
(72) GIORDANO, LORENZO - D’APOLLO, FRANCES-

CA - BULGARELLI, MICHELANGELO - ZANABONI, 
GIULIANO - HAXHI, AIDA - STAFYLA, EIRINI

(74) 194
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108667 A1
(21) P170101508
(22) 02/06/2017
(30) PCT/CN2016/084511 02/06/2016
(51) G01N 21/64, 21/84, 21/645
(54) DETECTOR PORTÁTIL DE INTENSIDAD DE FLUO-

RESCENCIA EXCITADA POR LUZ ULTRAVIOLETA
(57) Un detector portátil de intensidad de fluorescencia 

excitada por luz ultravioleta para llevar a cabo una 
detección cuantitativa de la fluorescencia de las ma-
terias primas de un producto de higiene descartable, 
que comprende un alojamiento donde en una pa-
red lateral plana de dicho alojamiento se forma una 
abertura para la detección, y donde en el interior del 
alojamiento se definen un camino de la luz ultravio-
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leta emitida, un primer camino de la luz recibida y 
un segundo camino de la luz recibida de manera tal 
que dichos caminos de la luz sean coplanares, donde 
luego de disponer el detector portátil de intensidad de 
fluorescencia excitada por luz ultravioleta sobre un 
sustrato plano que se desea medir, los caminos de 
la luz ultravioleta emitida, de la primera luz recibida 
y de la segunda luz recibida convergen en un pun-
to de una superficie del sustrato plano, donde en el 
camino de la luz ultravioleta emitida se dispone una 
fuente de luz ultravioleta y se adapta para que emita 
luz ultravioleta hacia el punto y excite allí la fluores-
cencia, y donde en el interior del primer camino de 
la luz recibida y el segundo camino de la luz recibida 
se disponen un primer sensor y un segundo sensor, 
respectivamente, de manera tal que los sensores 
se puedan operar selectivamente, donde el primer 
sensor esta diseñado para convertir la luz con una 
longitud de onda de entre 420 y 480 nm, en señales 
eléctricas proporcionales a la intensidad de la luz, y 
el segundo sensor esta diseñado para convertir la luz 
con una longitud de onda de entre 480 y 760 nm, en 
señales eléctricas proporcionales a la intensidad de 
la luz, y donde al primero y al segundo sensor se les 
asigna respectivamente un primer dispositivo filtrante 
y un segundo dispositivo filtrante de manera tal que 
el primero y el segundo sensor puedan recibir la fluo-
rescencia debida a la excitación a través del primero 
y el segundo dispositivo filtrante respectivamente. La 
presente también divulga un método de detección en 
el que se usa el detector.

(71) HENKEL (CHINA) INVESTMENT CO., LTD.
 FLOOR 5, 6, 7 - BUILDING 6, Nº 99, JIANG WAN CHENG ROAD, 

YANG PU DISTRICT, SHANGAI, CN
(72) CHEN, YONG - LU, ZHIGUO - QIU, JIANLIN
(74) 1975
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108668 A1
(21) P170101509
(22) 02/06/2017
(30) PCT/CN2016/084510 02/06/2016
(51) G01N 1/24
(54) DISPOSITIVO PORTÁTIL DE DETECCIÓN CUANTI-

TATIVA DEL OLOR
(57) Un detector de olor portátil, especialmente para un 

producto de higiene descartable o sus materias pri-
mas, que comprende un alojamiento, una pantalla de 
visualización, un conjunto de baterías, una placa de 
circuitos y una unidad de muestreo, donde la placa 
de circuitos está conectada eléctricamente a la pan-
talla de visualización, el conjunto de baterías y la uni-
dad de muestreo, y donde el conjunto de baterías y 
la unidad de muestreo se mantienen en el interior del 
alojamiento, donde la unidad de muestreo compren-
de un alojamiento resistente al calor en el cual se 
define una cámara de detección, donde en la cámara 
de detección se dispone un sensor de olor, y donde 
la unidad de muestreo comprende una bomba de aire 
con una abertura de succión en comunicación her-
mética con la cámara de detección, donde se definen 
un pasaje de muestreo para el flujo de aire y un pa-
saje de retorno para el flujo de aire en el alojamiento 
resistente al calor de manera tal que los dos pasajes 
se comunican hermética con la cámara de detección, 
y donde, al operar la bomba de aire, se puede ab-
sorber el flujo de aire para realizar la medición pro-
veniente de un objeto que se desea medir hacia el 
interior de la cámara de detección a través del pasaje 
de muestreo para el flujo de aire y luego se puede 
descargar hacia el exterior a través del pasaje de re-
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torno para el flujo de aire, y el sensor de olor puede 
calentar el flujo de aire en la cámara de detección de 
manera tal de descomponer las moléculas de gas del 
flujo de aire que se desea medir para obtener iones 
cargados que se pueden convertir en señales eléc-
tricas, donde dichas señales se pueden transmitir a 
la placa de circuitos para su almacenamiento y/o se 
pueden mostrar en la pantalla de visualización como 
resultados de la prueba. La presente también divulga 
un método para operar el detector de olor portátil.

(71) HENKEL (CHINA) INVESTMENT CO., LTD.
 FLOOR 5, 6, 7 - BUILDING 6, Nº 99, JIANG WAN CHENG ROAD, 

YANG PU DISTRICT, SHANGAI, CN
(72) CHEN, YONG - LU, ZHIGUO - QIU, JIANLIN
(74) 1975
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108669 A1
(21) P170101513
(22) 02/06/2017
(51) D01F 6/04
(54) MÉTODO CONTINUO Y SISTEMA PARA LA PRO-

DUCCIÓN DE AL MENOS UN HILO POLIMÉRICO E 
HILO POLIMÉRICO

(57) Se provee un método continuo para la producción 
de al menos un hilo polimérico que comprende los 
siguientes pasos: mezclar un polímero con un primer 
solvente para generar una mezcla; homogeneizar la 
mezcla; tomar la mezcla inerte; dosificar la mezcla 
en un extrusor; formar una solución homogénea; do-

sificar la solución en una matriz de orificio, propor-
cionar a la solución la forma de hilo de filamentos; 
sumergir la mezcla en un baño de templado (30), en 
donde se mantiene un espacio e aire antes de que 
la mezcla alcance la superficie del líquido del baño 
de templado (30) para formar al menos un hilo poli-
mérico; estirar al menos una vez el al menos un hilo 
polimérico; lavar el hilo polimérico con un segundo 
solvente que es mas volátil que el primer solvente; 
calentar el al menos un hilo polimérico; estirar a tem-
peratura ambiente, al menos una vez, el al menos 
un hilo polimérico; y estirar con calor, al menos una 
vez, el al menos un hilo polimérico, donde la mezcla 
comprende: un polímero que comprende polietileno 
de ultraalto peso molecular, que comprende una vis-
cosidad intrínseca entre 5 dL/g y 40 dL/g, y un índice 
de polidispersidad entre 2 y 10; y un primer solvente 
capaz de disolver el polímero en las condiciones del 
proceso, y que comprende una viscosidad dinámi-
ca, medida a una temperatura de 37,8ºC, de acuer-
do con ASTM D-445, superior a 10 cP. Además se 
provee un sistema continuo para la producción de 
al menos un hilo polimérico que comprende: medios 
para mezcla el polímero con un primer solvente para 
generar una mezcla; medios para homogeneizar la 
mezcla; medios para tornar la mezcla inerte; me-
dios para dosificar la mezcla en un extrusor; medios 
para formar una solución homogénea; medios para 
dosificar la solución en una matriz de orificio, para 
proporcionar a la solución una forma de hilo de fila-
mentos; medios para sumergir la mezcla en un baño 
de templado (30), donde se mantiene un espacio de 
aire antes de que la mezcla alcance la superficie del 
líquido del baño de templado (30) para formar al me-
nos un hilo polimérico; medios para estirar al menos 
una vez el al menos un hilo polimérico; medios para 
lavar el al menos un hilo polimérico con un segundo 
solvente que es mas volátil que el primer solvente; 
medios para calentar el al menos un hilo polimérico; 
medios para estirar a temperatura ambiente al me-
nos una vez el al menos un hilo polimérico; y medios 
para estirar con calor al menos una vez el al menos 
un hilo polimérico, donde la mezcla comprende: un 
polímero que comprende polietileno de ultraalto peso 
molecular, que posee una viscosidad intrínseca de 5 
dL/g a 40 dL/g, y un índice de polidispersidad de 2 a 
10; y un primer solvente capaz de disolver el políme-
ro en las condiciones del proceso y que comprende 
una viscosidad dinámica, de acuerdo con la medición 
realizada a una temperatura de 37,8ºC de acuerdo 
con el estándar D-445 de ASTM, superior a 10 cP. 
Además se provee un hilo polimérico fabricado de 
acuerdo con el método explicado precedentemente.

(71) BRASKEM AMERICA, INC.
 1735 MARKET STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 

19103, US
(72) WESTFAHL, HARRY - BERNARDI, ALESSANDRO - 

BUENO, MARCOS ROBERTO PAULINO
(74) 884
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007
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(10) AR108670 A1
(21) P170101514
(22) 02/06/2017
(30) US 62/351591 17/06/2016
(51) B01J 8/26, 8/00
(54) COMPONENTES DEL SISTEMA DE LOS SISTE-

MAS DEL REACTOR CATALÍTICO DE FLUIDO
(57) De acuerdo con una o más formas de realización 

descriptas en la presente, un componente del siste-
ma de un sistema de reactor catalítico fluido puede 
incluir una sección de separación del catalizador, un 
elevador, y un recipiente del reactor. La sección de 
separación del catalizador puede incluir las paredes 
de la sección de separación que define una región 
interior de la sección de separación del catalizador, 
un puerto de salida del gas, un puerto del elevador, 
un dispositivo de separación, y un puerto de salida 
del catalizador. El elevador se puede extender a tra-
vés del puerto del elevador de la sección de separa-
ción del catalizador e incluir una sección del elevador 
externa y una sección del elevador interna. El reci-

piente del reactor puede incluir un puerto de entrada 
del recipiente del reactor, y un puerto de salida del 
recipiente del reactor en comunicación fluida con la 
sección del elevador externa del elevador.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) SANDOVAL, FERMIN ALEJANDRO - SHAW, DO-

NALD F. - PRETZ, MATTHEW T.
(74) 884
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108671 A1
(21) P170101515
(22) 02/06/2017
(30) US 62/345708 03/06/2016
(51) C07D 207/16, 211/60, 217/60, 241/04, A61K 31/40, 

31/47, 31/495, A61P 3/10, 35/00
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(54) ANÁLOGOS DE DIAMIDA IMIDODICARBONIMIDI-
CA

(57) La presente solicitud está dirigida a compuestos de 
diamida imidodicarbonimidica, y sus sales, solvatos 
o estereoisómeros farmacéuticamente aceptables. 
También proporciona composiciones y el uso de tales 
composiciones en métodos para tratar el cáncer, la 
diabetes o el síndrome de ovario poliquístico.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la estruc-
tura de fórmula (1) donde: cada R1 es independien-
temente halógeno, -CN, -NO2, -OR4, -NR4R4, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, heterocicloalqui-
lo C1-6 opcionalmente sustituido, arilo opcionalmen-
te sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, 
-C(O)R3, -OC(O)R3, -CO2R4, -N(R4)C(O)R3, -C(O)
NR5R6, -N(R4)C(O)NR5R6, -S(O)2R3, -N(R4)S(O)2R3, 
o -S(O)2NR5R6; cada R2 es independientemente al-
quilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, 
heterocicloalquilo C1-6 opcionalmente sustituido, arilo 
opcionalmente sustituido, o heteroarilo opcionalmen-
te sustituido; cada R3 es independientemente alquilo 
C1-6; cada R4 es independientemente H o alquilo C1-6; 
cada R5 y cada R6 son independientemente H o al-
quilo C1-6; o R5 y R6 junto con el átomo de nitrógeno 
al cual están unidos forman un heterocicloalquilo C1-6 
opcionalmente sustituido; p es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; y q es 
0, 1, 2, 3 ó 4; o una sal, un solvato o un estereoisó-
mero farmacéuticamente aceptable de este.

 Reivindicación 18: Un compuesto de fórmula (2) 
donde: cada R1 es independientemente halógeno, 
-CN, -NO2, -OR4, -NR4R4, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, haloalcoxi C1-6, heterocicloalquilo C1-6 opcional-
mente sustituido, arilo opcionalmente sustituido, he-
teroarilo opcionalmente sustituido, -C(O)R3, -OC(O)
R3, -CO2R4, -N(R4)C(O)R3, -C(O)NR5R6, -N(R4)C(O)
NR5R6, -S(O)2R3, -N(R4)S(O)2R3, o -S(O)2NR5R6; cada 
R2 es independientemente alquilo C1-6, alcoxi C1-6, ha-
loalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, heterocicloalquilo C1-6 
opcionalmente sustituido, arilo opcionalmente sus-
tituido, o heteroarilo opcionalmente sustituido; cada 
R3 es independientemente alquilo C1-6; cada R4 es 
independientemente H o alquilo C1-6; cada R5 y cada 
R6 son independientemente H o alquilo C1-6; o R5 y 
R6 junto con el átomo de nitrógeno al cual están uni-
dos forman un heterocicloalquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido; p es 1, 2, 3, 4 ó 5; y q es 0, 1, 2, 3 ó 4; o 
una sal, un solvato o un estereoisómero farmacéuti-
camente aceptable de este.

 Reivindicación 34: Un compuesto de fórmula (3) don-
de: cada R1 es independientemente halógeno, -CN, 
-NO2, -NR4R4, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi 
C1-6, heterocicloalquilo C1-6 opcionalmente sustituido, 
arilo opcionalmente sustituido, heteroarilo opcional-
mente sustituido, -C(O)R3, -OC(O)R3, -CO2R4, -N(R4)
C(O)R3, -C(O)NR5R6, -N(R4)C(O)NR5R6, -S(O)2R3, 
-N(R4)S(O)2R3, o -S(O)2NR5R6; cada R2 es indepen-
dientemente alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, 
haloalcoxi C1-6, heterocicloalquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido, arilo opcionalmente sustituido, o heteroari-
lo opcionalmente sustituido; cada R3 es independien-
temente alquilo C1-6; cada R4 es independientemente 

H o alquilo C1-6; cada R5 y cada R6 son independien-
temente H o alquilo C1-6; o R5 y R6 junto con el átomo 
de nitrógeno al cual están unidos forman un heteroci-
cloalquilo C1-6 opcionalmente sustituido; n es 0 ó 1; p 
es 1, 2, 3 ó 4; y q es 0, 1, 2, 3 ó 4; o una sal, un solva-
to o un estereoisómero farmacéuticamente aceptable 
de este.

 Reivindicación 51: Un compuesto de fórmula (4) don-
de: cada R1 es independientemente -CN, -NR4R4, 
haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, heterocicloalquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido, arilo opcionalmen-
te sustituido, heteroarilo opcionalmente sustituido, 
-C(O)R3, -OC(O)R3, -CO2R4, -N(R4)C(O)R3, -C(O)
NR5R6, -N(R4)C(O)NR5R6, -S(O)2R3, -N(R4)S(O)2R3, 
o -S(O)2NR5R6; cada R2 es independientemente al-
quilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, 
heterocicloalquilo C1-6 opcionalmente sustituido, arilo 
opcionalmente sustituido, o heteroarilo opcionalmen-
te sustituido; cada R3 es independientemente alquilo 
C1-6; cada R4 es independientemente H o alquilo C1-6; 
cada R5 y cada R6 son independientemente H o al-
quilo C1-6; o R5 y R6 junto con el átomo de nitrógeno 
al cual están unidos forman un heterocicloalquilo C1-6 
opcionalmente sustituido; p es 1, 2, 3, 4 ó 5; y q es 0, 
1, 2, 3 ó 4; o una sal, un solvato o un estereoisómero 
farmacéuticamente aceptable de este.

(71) ENLIBRIUM, INC.
 11099 N. TORREY PINES ROAD, SUITE 290, LA JOLLA, CALI-

FORNIA 92037, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007
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(10) AR108672 A1
(21) P170101516
(22) 02/06/2017
(30) US 62/345315 03/06/2016
(51) C07D 413/04, 413/14, 417/04, 417/14, C07F 9/06, 

A61K 31/4427, A61P 11/00
(54) PIRIDINAS SUSTITUIDAS CON HETEROARILO Y 

MÉTODOS DE USO

(57) La presente solicitud describe compuestos, su uso 
en el tratamiento de fibrosis quística, métodos para 
su producción, y composiciones farmacéuticas que 
los comprenden.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, 
donde X1 y X2 se seleccionan en forma independien-
te entre H; halo; C1-4 alquilo opcionalmente sustituido 
con uno o más halo seleccionados en forma inde-
pendiente; C1-4 alcoxi opcionalmente sustituido con 
uno o más grupos seleccionados en forma indepen-
diente entre -OH; C1-4 alcoxi; o -NR8AR8B; -NR9AR9B; 
ciclopropilo opcionalmente sustituido con uno o más 
grupos R5 seleccionados en forma independiente; 
fenoxi opcionalmente sustituido con uno o más gru-
pos R5 seleccionados en forma independiente; o 
fenilo opcionalmente sustituido con uno o más gru-
pos R5 seleccionados en forma independiente; R1 es 
C1-4 alquilo opcionalmente sustituido con uno o más 
grupos seleccionados en forma independiente entre 
-OH; C1-4 alcoxi; o heterociclo monocíclico de 4 - 6 
miembros que comprende 1 ó 2 heteroátomos selec-
cionados en forma independiente entre el grupo que 
consiste en O, S, y N; fenilo opcionalmente sustituido 
con uno o más grupos R4 seleccionados en forma in-
dependiente; heterociclo monocíclico de 4 - 6 miem-
bros unido por N que comprende 1, 2, ó 3 heteroáto-
mos seleccionados en forma independiente entre el 
grupo que consiste en N, O, y S, donde el heterociclo 
monocíclico está opcionalmente sustituido con uno 
o más grupos R5 seleccionados en forma indepen-
diente; heterociclo monocíclico de 4 - 6 miembros 
unido por N que comprende 1, 2, ó 3 heteroátomos 
seleccionados en forma independiente entre el gru-
po que consiste en N, O, y S, fusionado a un feni-
lo, donde el heterociclo monocíclico y el fenilo están 
opcionalmente sustituidos con uno o más grupos R5 
seleccionados en forma independiente; C3-7 cicloal-
quilo opcionalmente sustituido con uno o más grupos 
R5 seleccionados en forma independiente; o -NR6R7; 
R2 es heteroarilo monocíclico de 5 - 6 miembros que 
comprende 1, 2, ó 3 heteroátomos seleccionados en 
forma independiente entre el grupo que consiste en 
O, S, y N, donde el heteroarilo monocíclico está op-
cionalmente sustituido con uno o más grupos R3 se-
leccionados en forma independiente; cada R3 se se-
lecciona en forma independiente entre el grupo que 
consiste en: C1-4 alquilo opcionalmente sustituido con 
uno o más grupos seleccionados en forma indepen-
diente entre C3-7 cicloalquilo; donde el C3-7 cicloalquilo 
está opcionalmente sustituido con uno o más grupos 
RA seleccionados en forma independiente; heteroci-
clo monocíclico de 4 - 6 miembros que comprende 
1 ó 2 heteroátomos seleccionados en forma inde-
pendiente entre el grupo que consiste en O, S, y N; 
donde el heterociclo monocíclico está opcionalmente 
sustituido con uno o más grupos RA seleccionados 
en forma independiente; fenilo; donde el fenilo está 
opcionalmente sustituido con uno o más grupos RA 
seleccionados en forma independiente; C1-4 alcoxi 
opcionalmente sustituido con uno o más grupos se-
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leccionados en forma independiente entre C3-7 cicloal-
quilo, halo, o -OCH3; -OR11; -OH; halo; -CN; -OC(O)
R10; -OS(O)2OH; -NHC(=S)R11; o -OP(O)(OH)(OH); 
-C(O)NH2; fenilo; donde el fenilo esta opcionalmente 
sustituido con uno o mas grupos RA seleccionados 
en forma independiente; heteroarilo monocíclico de 
5 - 6 miembros que comprende 1, 2, ó 3 heteroáto-
mos seleccionados en forma independiente entre el 
grupo que consiste en O, S, y N; donde el heteroarilo 
monocíclico está opcionalmente sustituido con uno 
o mas grupos RA seleccionados en forma indepen-
diente; C3-7 cicloalquilo; donde el C3-7 cicloalquilo está 
opcionalmente sustituido con uno o mas grupos RA 
seleccionados en forma independiente; y heteroci-
clo monocíclico de 4 - 6 miembros que comprende 
1 ó 2 heteroátomos seleccionados en forma inde-
pendiente entre el grupo que consiste en O, S, y N; 
donde el heterociclo monocíclico está opcionalmente 
sustituido con uno o mas grupos RA seleccionados 
en forma independiente; cada R4 se selecciona en 
forma independiente entre el grupo que consiste en: 
halo; C1-4 alquilo opcionalmente sustituido con uno o 
más halo seleccionados en forma independiente; y 
C1-4 alcoxi opcionalmente sustituido con uno o más 
halo seleccionados en forma independiente; cada R5 
se selecciona en forma independiente entre el grupo 
que consiste en: -OH; halo; C1-4 alquilo opcionalmen-
te sustituido con uno o más grupos seleccionados en 
forma independiente entre C1-4 alcoxi, halo o -OH; y 
C1-4 alcoxi opcionalmente sustituido con uno o más 
halo seleccionados en forma independiente; R6 es H, 
C1-4 alquilo, o C3-7 cicloalquilo donde el C3-7 cicloal-
quilo está opcionalmente sustituido con uno o más 
grupos R5 seleccionados en forma independiente; 
R7 es C1-4 alquilo opcionalmente sustituido con uno 
o más grupos seleccionados en forma independiente 
entre halo; fenilo opcionalmente sustituido con uno o 
más grupos seleccionados en forma independiente 
entre halo; C1-4 alquilo opcionalmente sustituido con 
uno o más halo seleccionados en forma independien-
te; o C1-4 alcoxi opcionalmente sustituido con uno o 
más halo seleccionados en forma independiente; C1-4 
alcoxi opcionalmente sustituido con uno o más halo 
seleccionados en forma independiente; o heterociclo 
monocíclico de 4 - 6 miembros que comprende 1 ó 2 
heteroátomos seleccionados en forma independien-
te entre el grupo que consiste en O, S, y N; donde 
el heterociclo monocíclico esta opcionalmente sus-
tituido con uno o más grupos R5 seleccionados en 
forma independiente; cada R8a y R8b se selecciona 
en forma independiente entre el grupo que consiste 
en H; y C1-4 alquilo; R9a y R9b se seleccionan en forma 
independiente entre el grupo que consiste en H; C1-4 
alquilo; y C3-7 cicloalquilo; y cada R10 se selecciona en 
forma independiente entre el grupo que consiste en 
C1-6 alquilo; y fenilo; donde fenilo está opcionalmente 
sustituido con uno o más grupos RA seleccionados 
en forma independiente; cada R11 se selecciona en 
forma independiente entre el grupo que consiste en 
heterociclo monocíclico de 4 - 6 miembros que com-
prende 1 ó 2 heteroátomos seleccionados en forma 

independiente entre el grupo que consiste en O, S, 
y N; donde el heterociclo monocíclico está opcional-
mente sustituido con uno o más grupos RA seleccio-
nados en forma independiente; heteroarilo mono-
cíclico de 5 - 6 miembros que comprende 1, 2, ó 3 
heteroátomos seleccionados en forma independiente 
entre el grupo que consiste en O, S, y N; donde el 
heteroarilo monocíclico está opcionalmente sustitui-
do con uno o más grupos RA seleccionados en forma 
independiente; C3-7 cicloalquilo; donde el C3-7 cicloal-
quilo está opcionalmente sustituido con uno o más 
grupos RA seleccionados en forma independiente; 
y fenilo; donde fenilo está opcionalmente sustituido 
con uno o más grupos RA seleccionados en forma 
independiente; y cada RA se selecciona en forma 
independiente entre el grupo que consiste en -CN, 
halo; C1-4 alquilo opcionalmente sustituido con uno o 
más halo seleccionados en forma independiente; y 
C1-4 alcoxi opcionalmente sustituido con uno o más 
halo seleccionados en forma independiente.

(71) ABBVIE S.À.R.L.
 26 BOULEVARD ROYAL, L-2449 LUXEMBOURG, LU
 GALAPAGOS NV
 GENERAAL DE WITELAAN L11 / A3, B-2800 MECHELEN, BE
(72) VAN DER PLAS, STEVEN EMIEL - KYM, PHILIP R. 

- KELGTERMANS, HANS - GRESZLER, STEPHEN 
N. - COWART, MARLON D. - COTI, GHJUVANNI PE-
TRU DIUNISU - BOGDAN, ANDREW - ALTENBACH, 
ROBERT J.

(74) 2246
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108673 A1
(21) P170101518
(22) 02/06/2017
(30) US 62/344617 02/06/2016
(51) C09D 157/10, 175/06, 7/12
(54) COMPOSICIONES OPACIFICANTES PARA PELÍ-

CULAS DE PVC
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(57) Composiciones de recubrimiento que proveen pro-
tección para películas poliméricas y particularmente 
películas de PVC. Las composiciones de recubri-
miento incluyen resina(s) y agente(s) opacificante(s) 
particular(es). También se describen películas re-
cubiertas que utilizan las composiciones y métodos 
para formar las películas recubiertas.

(71) AVERY DENNISON CORPORATION
 207 GOODE AVENUE, GLENDALE, CALIFORNIA 91203, US
(72) GAIKWAD, ANIL VILAS - KLICH, PAUL R.
(74) 2306
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108674 A1
(21) P170101519
(22) 02/06/2017
(30) GB 1609671.1 02/06/2016
(51) C12Q 1/04, C12M 1/18
(54) DETECCIÓN IN SITU DE MICROORGANISMOS
(57) Sistema para detectar organismos patógenos en un 

sustrato de crecimiento o agua que comprende: me-
dios para suministrar una sustancia de atracción en 
dicho sustrato de crecimiento o agua, medios para di-
rigir el microorganismo hacia un detector para la de-
tección del microorganismo de interés, y un detector 
que proporciona una señal cuando se detecta dicho 
microorganismo de interés; también se describe el 
uso del sistema en la agricultura y horticultura.

(71) FUNGIALERT LIMITED
 ROTHAMSTED CENTRE FOR RESEARCH & ENTERPRISE, 

DANIEL HALL BUILDING, OFFICE 224, ROTHAMSTED RE-
SEARCH, HARPENDEN, HERTFORDSHIRE AL5 2JQ, GB

(72) DE MANZANOS GUINOT, ANGELA - WEAVER, KE-
RRY O’DONNELLY

(74) 2306
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108675 A1

(21) P170101520
(22) 02/06/2017
(30) US 62/345295 03/06/2016
(51) B62D 33/02, 63/06, 63/08
(54) MONTAJE DE REMOLQUE PARA TRANSPORTE 

DE CONTENEDORES DE MATERIAL DE AGENTES 
DE SOSTÉN Y MÉTODOS ASOCIADOS

(57) El montaje del remolque incluye un armazón que tie-
ne áreas abiertas entre los componentes estructura-
les para mejorar la reducción del peso del armazón, 
la primera, segunda y tercera sección y la sección 
desconexión. Además, el armazón incluye un par de 
carriles laterales espaciados y tres o mas montajes 
de rueda y eje para facilitar el movimiento del monta-
je del remolque. El montaje del remolque también in-
cluye un primer par de soportes acoplado y dispuesto 
de forma transversal al par de carriles laterales, y un 
segundo par de soportes dispuesto próximo al primer 
par de soportes. Los soportes tienen un elemento de 
acople ubicado en cada extremo distal para conectar 
y asegurar un contenedor de agentes de sostén de 
la pluralidad de contenedores de agentes de sostén 
al montaje del remolque. Cada extremo distal está 
ubicado para extenderse hacia afuera desde un eje 
del remolque.

(71) OREN TECHNOLOGIES, LLC
 18515 ALDINE WESTFIELD ROAD, HOUSTON, TEXAS 77073, 

US
(72) OREN, JOSHUA - OREN, JOHN
(74) 144
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007
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(10) AR108676 A1
(21) P170101521
(22) 02/06/2017
(30) US 62/345942 06/06/2016
(51) A61K 31/675, 31/496, 31/473, 47/26, 47/18, 47/02, 

9/00
(54) FORMULACIONES INYECTABLES FISIOLÓGICA-

MENTE BALANCEADAS DE FOSNETUPITANT
(57) Dosificaciones y formulaciones inyectables de fos-

netupitant y sales farmacéuticamente aceptables del 
mismo que son eficaces, químicamente estables y 
fisiológicamente balanceadas para seguridad y efi-
cacia.

 Reivindicación 1: Una formulación inyectable de fos-
netupitant, liquida o liofilizada, que comprende: a) 
fosnetupitant o una sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo; b) opcionalmente palonosetrón o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo; c) hidróxi-
do de sodio; d) edetato de disodio; e) opcionalmente 
ácido clorhídrico; y f) manitol.

 Reivindicación 7: La formulación de cualquiera de 
las reivindicaciones precedentes como una solución 
acuosa, que comprende: a) desde 2,3 a 30 mg/ml de 

fosnetupitant o una sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo, en base al peso de la base libre; y b) op-
cionalmente, desde 5 a 50 mg/ml de palonosetrón o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 
base al peso de la base libre; c) hidróxido de sodio; 
d) edetato de disodio; e) opcionalmente ácido clorhí-
drico; y f) manitol.

 Reivindicación 18: La formulación de cualquiera de 
las reivindicaciones precedentes, que comprende 
aproximadamente 260 mg de la sal cloruro clorhidra-
to de fosnetupitant.

(71) HELSINN HEALTHCARE SA
 VIA PIAN SCAIROLO 9, CH-6912 LUGANO / PAZZALLO, CH
(72) VENTURINI, ALESSIO
(74) 895
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108677 A1
(21) P170101522
(22) 02/06/2017
(30) US 62/344486 02/06/2016
 US 62/426403 25/11/2016
(51) A61K 31/05, 31/352, 36/185, 47/02, 47/26, 47/38, 

47/44, 9/00, 9/06
(54) COMPOSICIONES NASALES DE CANNABINOIDES
(57) Una composición de cannabinoide semisólida o li-

quida viscosa administrada por vía nasal, métodos 
nasales para la administración de las composiciones 
farmacéuticas nasales, métodos para la fabricación 
de composiciones farmacéuticas nasales, y métodos 
nasales para el tratamiento de enfermedades trata-
bles por medio de composiciones farmacéuticas na-
sales formuladas con un cannabinoide o mezclas de 
estas.

(71) ACERUS PHARMACEUTICALS CORPORATION
 2486 DUNWIN DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO L5L 1J9, CA
(72) SHARMA, AVINASH - BRYSON, NATHAN
(74) 194
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108678 A1
(21) P170101523
(22) 02/06/2017
(30) EP 16172755.7 02/06/2016
(51) A23G 1/30, 9/24, 9/32, 9/48
(54) COMPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO DE CONFI-

TURA CONGELADA Y UN PROCESO PARA FABRI-
CARLA

(57) Una composición para revestir una confitura conge-
lada, la composición comprende, expresado en % en 
peso sobre la base del peso total del revestimiento, 
35 a 75% en peso de grasa, que comprende una 
mezcla de grasa de grasa medianamente blanda y 
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aceite liquido, y 25 a 65% en peso de sólidos que no 
son grasa, en donde la composición de revestimiento 
comprende menos de 40% en peso de ácidos gra-
sos saturados, preferentemente, menos de 30% en 
peso de ácidos grasos saturados, 9 a 50% en peso, 
preferentemente, 15 a 30% en peso de ácido graso 
monoinsaturado y menos de 30% en peso, preferen-
temente, menos de 15% en peso de ácido graso po-
liinsaturado y en donde la grasa medianamente blan-
da tiene 35 a 50%, preferentemente, 40 a 45% de 
grasa sólida a 20ºC, y la grasa medianamente blan-
da tiene menos de 55% en peso de ácidos grasos 
saturados. Además, un proceso para elaborar esta 
composición y una confitura congelada al menos par-
cialmente revestida con la composición.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108679 A1
(21) P170101524
(22) 02/06/2017
(30) EP 16172757.3 02/06/2016
(51) A23G 1/30, 9/24, 9/32, 9/48, A23D 9/00
(54) COMPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO PARA CON-

FITURA CONGELADA CON SOLIDIFICACIÓN DE 
DOS ETAPAS Y PROCESO PARA FABRICARLA

(57) Una composición de revestimiento para confituras 
congeladas; la composición comprende, expresado 

en % en peso en base al peso total del revestimiento, 
de 35 a 75% en peso de grasa no interesterificada, 
preferentemente, de 40 a 65% en peso de grasa no 
interesterificada que comprende una mezcla de gra-
sa medianamente blanda y aceite líquido, y de 25 a 
65% en peso de sólidos que no son grasa, preferen-
temente, de 35 a 60% en peso de sólidos que no 
son grasa, en donde la composición de revestimiento 
comprende menos de 35% en peso de ácido graso 
saturado, preferentemente, menos de 30% en peso 
de ácidos grasos saturados, de 15 a 50%, preferen-
temente, de 18 a 30% de ácido graso monoinsatura-
do y menos de 10%, preferentemente, menos de 5% 
de ácido graso poliinsaturado, y en donde la grasa 
medianamente blanda tiene por encima de 40%, pre-
ferentemente, entre 50 y 70% de contenido de grasa 
sólida a 20ºC, y la grasa medianamente blanda tiene 
de 54 a 60% de ácido graso saturado, y en donde la 
mezcla de grasa en el revestimiento se cristaliza en 
una primera etapa de cristalización a una tempera-
tura por debajo de -15ºC y muestra un contenido de 
grasa sólida de 30 a 50% en el transcurso de 2 mi-
nutos de cristalización y un contenido de grasa sólida 
de 40 a 70% después de 60 minutos de cristalización. 
Además, un proceso para elaborar esta composición 
y una confitura congelada al menos parcialmente re-
vestida con la composición.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108680 A1
(21) P170101525
(22) 02/06/2017
(30) EP 16172769.8 03/06/2016
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(51) C07F 5/02, A01N 59/14, A01P 13/00
(54) COMPUESTOS DE BENZOXABOROL
(57) Compuestos, composiciones que los comprenden, 

un método para controlar la vegetación no desea-
da, que comprende permitir que una cantidad eficaz 
como herbicida de al menos una azina actúe en las 
plantas, en sus semillas y/o en su hábitat.

 Reivindicación 1: Un uso de compuestos de la fór-
mula (1) en donde X es O, NR7 o S, SO, SO2; Y es 
C1-6-alquilo, C3-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, en donde 
los radicales son no sustituidos o sustituidos con 1, 
2, 3, 4 ó 5 sustituyentes idénticos o diferentes se-
leccionados del grupo que consiste en halógeno, C1-

6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, 
C(=O)O(C1-6-alquilo) y fenilo, que es no sustituido o 
sustituido con halógeno, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo; 
R1 se selecciona del grupo que consiste en H y C1-

6-alquilo; R2 se selecciona del grupo que consiste 
en H y C1-6-alquilo; R3 se selecciona del grupo que 
consiste en H, halógeno, OH, CN, amino, NO2, C1-

6-alquilo, C3-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C2-

6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, 
(C1-6-alcoxi)-C1-6-alcoxi, (C1-6-alcoxi)-C3-6-alquenilo, 
(C1-6-alcoxi)-C3-6-alquinilo, en donde las partes alifáti-
cas de los radicales antes mencionados son no sus-
tituidas, parcial o completamente halogenadas; R4 se 
selecciona del grupo que consiste en H, halógeno, 
OH, CN, amino, -NO2, C1-6-alquilo, C3-6-alquenilo, C3-

6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alqueniloxi, C2-6-alquini-
loxi, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alcoxi, 
(C1-6-alcoxi)-C3-6-alquenilo, (C1-6-alcoxi)-C3-6-alquinilo, 
en donde las partes alifáticas de los radicales antes 
mencionados son no sustituidas, parcial o completa-
mente halogenadas; R5 se selecciona del, grupo que 
consiste en H, halógeno, OH, CN, amino, NO2, C1-

6-alquilo, C3-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C2-

6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, (C1-6-alcoxi)-C1-6 alquilo, 
(C1-6-alcoxi)-C1-6-alcoxi, (C1-6-alcoxi)-C3-6-alquenilo, 
(C1-6-alcoxi)-C3-6-alquinilo, en donde las partes alifáti-
cas de los radicales antes mencionados son no sus-
tituidas, parcial o completamente halogenadas; R6 se 
selecciona del grupo que consiste en H, C1-6-alquilo, 
C3-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, 
(C1-6-alcoxi)-C3-6-alquenilo, (C1-6-alcoxi)-C3-6-alquinilo, 
fenilo, fenil-C1-6-alquilo, en donde las partes alifáticas 
y de fenilo de los radicales antes mencionados son 
no sustituidas, parcial o completamente halogena-
das; R7 se selecciona del grupo que consiste en H, 
C1-6-alquilo, C3-6-alquenilo, C3-6-alquinilo; que incluye 
sus sales aceptables en la agricultura para controlar 
la vegetación no deseada.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108681 A1
(21) P170101528
(22) 05/06/2017
(30) EP 16173166.6 06/06/2016
(51) C07K 16/18, A61K 39/395, A61P 27/00, C07K 14/78
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN PARA OFTALMOLOGÍA 

CON RETENCIÓN OCULAR AUMENTADA
(57) La combinación de un primer sitio de unión que se 

une específicamente a una diana asociada con una 
enfermedad ocular y un segundo sitio de unión que 
se une específicamente a una diana que influye en 
la retención en el ojo de un enlazante multiespecí-
fico proporciona una retención intravítrea mejorada 
en comparación con un enlazante monoespecífico. 
El segundo sitio de unión se une específicamente a 
un compuesto / moléculas encontradas en la matriz 
extracelular (ECM) del humos vítreo / retina. Este 
compuesto de la matriz extracelular tiene que estar 
presente en cantidades que permitan una carga / do-
sis suficiente del fármaco que se va a unir. Se ha en-
contrado que el colágeno, especialmente el colágeno 
de tipo II, es un compuesto adecuado en la ECM en 
el humor vítreo para este propósito.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo anti-colágeno huma-
no de tipo II que comprende las CDR determinadas 
según Kabat de A) Id. de Sec. Nº 09 e Id. de Sec. Nº 
10, o B) Id. de Sec. Nº 12 e Id. de Sec. Nº 13, o C) Id. 
de Sec. Nº 15 e Id. de Sec Nº 16.

 Reivindicación 4: Una formulación farmacéutica que 
comprende el anticuerpo de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 3 y opcionalmente un ex-
cipiente farmacéutico aceptable.

 Reivindicación 9: El uso de acuerdo con la reivindica-
ción 8, en el que el uso es para la fabricación de un 
medicamento para el tratamiento de la enfermedad 
vascular ocular.

 Reivindicación 12: Una proteína de fusión que com-
prende un primer sitio de unión que se une especí-
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ficamente a un primer antígeno, un segundo sitio de 
unión que se une específicamente al colágeno de 
tipo II.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) KOPETZKI, ERHARD - HUELSMANN, PETER MI-

CHAEL
(74) 108
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007

(10) AR108682 A1
(21) P170101529
(22) 05/06/2017
(30) EP 16382258.8 06/06/2016
(51) C07D 231/20, 231/22, 471/04, 401/12, 403/12, 

413/12, 407/12, A61K 31/4523, 31/4725, 31/496, 
31/5377, 31/54, A61P 35/00

(54) DERIVADOS DE PIRAZOL-3-ILOXI LIGANDOS DEL 
RECEPTOR SIGMA

(57) Para uso en reducir la proliferación de las células 
cancerosas y mejorar la eficacia de un fármaco qui-
mioterápico.

 Reivindicación 1: Un compuesto para su uso en la 
reducción de la proliferación de células cancerosas, 
caracterizado porque el compuesto tiene la fórmula 
general (1), donde R1 se selecciona a partir del grupo 
constituido por hidrógeno, alquilo sustituido o no sus-
tituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, alquenilo 
sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no sustitui-
do, arilalquilo sustituido o no sustituido, heterociclilo 
no aromático sustituido o no sustituido, heterociclilo 
aromático sustituido o no sustituido, heterociclilalqui-
lo sustituido o no sustituido, -COR8, -C(O)OR8, -C(O)
NR8R9, -CH=NR8, -CN, -OR8, -OC(O)R8, -S(O)t-R8, 
-NR8R9, -NR8C(O)R9, -NO2, -N=CR8R9 y halógeno; R2 
se selecciona a partir del grupo constituido por hidró-
geno, alquilo sustituido o no sustituido, cicloalquilo 
sustituido o no sustituido, alquenilo sustituido o no 
sustituido, arilo sustituido o no sustituido, arilalquilo 
sustituido o no sustituido, heterociclilo aromático o no 
aromático sustituido o no sustituido, heterociclilalqui-
lo sustituido o no sustituido, -COR8, -C(O)OR8, -C(O)
NR8R9, -CH=NR8, -CN, -OR8, -OC(O)R8, -S(O)t-R8, 
-NR8R9, -NR8C(O)R9, -NO2, -N=CR8R9 y halógeno; R3 
y R4 se seleccionan independientemente a partir del 
grupo constituido por hidrógeno, alquilo sustituido o 
no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, 
alquenilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido 
o no sustituido, arilalquilo sustituido o no sustituido, 
heterociclilo aromático o no aromático, sustituido o 
no sustituido, heterociclilalquilo sustituido o no susti-
tuido, -COR8, -C(O)OR8, -C(O)NR8R9, -CH=NR8, -CN, 
-OR8, -OC(O)R8, -S(O)t-R8, -NR8R9, -NR8C(O)R9, 
-NO2, -N=CR8R9, y halógeno, o juntos forman un sis-
tema anular condensado sustituido opcionalmente; 
R5 y R6 se seleccionan independientemente a partir 
del grupo constituido por hidrógeno, alquilo sustituido 

o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no sustituido, 
alquenilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o 
no sustituido, arilalquilo sustituido o no sustituido, he-
terociclilo aromático o no aromático, sustituido o no 
sustituido, heterociclilalquilo sustituido o no sustitui-
do, -COR8, -C(O)OR8, -C(O)NR8R9, -CH=NR8, -CN, 
-OR8, -OC(O)R8, -S(O)t-R8, -NR8R9, -NR8C(O)R9, 
-NO2, -N=CR8R9, y halógeno, o juntos forman, con el 
átomo de nitrógeno al cual se encuentran unidos, un 
grupo heterociclilo aromático o no aromático, susti-
tuido o no sustituido; n se selecciona entre 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 u 8; t es 1, 2 ó 3; R8 y R9 se seleccionan cada 
uno independientemente entre hidrógeno, alquilo 
sustituido o no sustituido, cicloalquilo sustituido o no 
sustituido, alquenilo sustituido o no sustituido, arilo 
sustituido o no sustituido, heterociclilo aromático o no 
aromático, sustituido o no sustituido, alcoxi sustituido 
o no sustituido, ariloxi sustituido o no sustituido y ha-
lógeno; o una de sus sales, isómeros, profármacos o 
solvatos farmacéuticamente aceptables.

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

NA, ES
(72) BRUNA-ESCUER, JORDI - PLATA-SALAMAN, CAR-

LOS-RAMÓN - VELA HERNÁNDEZ, JOSÉ-MIGUEL 
- VIDELA-CÉS, SEBASTIÀ - PRADOS-SALAZAR, 
JOSÉ-CARLOS - ZAMANILLO-CASTANEDO, DA-
NIEL

(74) 2059
(41) Fecha: 12/09/2018
 Bol. Nro.: 1007
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