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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR108683 A1
(21) P170100101
(22) 13/01/2017
(30) US 62/278243 13/01/2016
(51) C12N 15/86, 7/00, 9/10
(54) VECTORES AAV RECOMBINANTES QUE EX-

PRESAN GENES OSTEOPROTECTORES QUE 
INCLUYEN HAS2 Y LUBRICINA, DE UTILIDAD 
EN EL TRATAMIENTO DE LA OSTEOARTRITIS Y 
AFECCIONES ARTICULARES RELACIONADAS EN 
MAMÍFEROS

(57) La presente divulgación provee vectores adeno-vi-
rales recombinantes (AAVr) capaces de expresar, en 
un huésped, proteínas bioactivas osteoprotectoras / 
condroprotectoras, que incluyen la hialurona sintasa 
2 (HAS2) y lubricina (PRG4).

(71) MERIAL, INC.
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US
 GENZYME CORPORATION
 500 KENDALL SQUARE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 

02142, US
(74) 2246
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108684 A2
(21) P170100300
(22) 06/02/2017
(30) US 60/837147 11/08/2006
(51) C12N 15/09, 15/82, 5/10, A01H 5/00
(54) RECOMBINACIÓN DE HOMÓLOGOS MEDIADA 

POR NUCLEASAS CON DEDOS DE ZINC
(57) Métodos y composiciones para la integración dirigida 

de una secuencia exógena en un sitio blanco pre-
determinado en un genoma vegetal. Vector; célula 
vegetal; planta.

(62) AR062336A1
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
 SANGAMO BIOSCIENCES, INC.
 POINT RICHMOND TECH CENTER, 501 CANAL BLVD., SUITE 

A100, RICHMOND, CALIFORNIA 94804, US
(72) SCHULENBERG, LISA LYNN - RUBIN-WILSON, 

BETH C. - PETOLINO, JOSEPH F. - GARRISON, 
ROBBI JANETTE - AINLEY, WILLIAM MICHAEL - 
MILLER, JEFFREY - CAI, QIHUA C.

(74) 2306
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108685 A1
(21) P170100509
(22) 01/03/2017
(30) DE 10 2016 103 694.3 02/03/2016
 DE 10 2016 113 335.3 20/07/2016
(51) B42D 25/00, 25/23, 25/305, 25/309, G07D 7/00
(54) DOCUMENTO DE SEGURIDAD Y PROCEDIMIEN-

TO PARA SU AUTENTICACIÓN
(57) Un documento de seguridad con un primer elemento 

de seguridad, que comprende una primera informa-
ción visualmente reconocible y en especial legible por 
máquina, y un segundo elemento de seguridad, que 
comprende una segunda información especialmente 
legible por máquina, que es utilizable para verificar la 
primera información. También un procedimiento para 
su autentificación.

(71) OVD KINEGRAM AG
 ZAEHLERWEG 12, CH-6301 ZUG, CH
(74) 194
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108686 A1
(21) P170100627
(22) 14/03/2017
(30) EP 16382117.6 15/03/2016
(51) A61K 31/135, 31/167, 31/404, 31/4402, 31/4545, 

31/47, 31/4745, 31/496, 31/52, 31/5377, 31/55, 
31/551, 31/635

(54) COMBINACIONES DE INHIBIDORES DE LSD1 
PARA EL TRATAMIENTO DE NEOPLASIAS MALIG-
NAS HEMATOLÓGICAS, ARTÍCULO FABRICADO, 
MÉTODO DE TRATAMIENTO Y USO
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(57) Reivindicación 1: Combinación que comprende un 
compuesto de fórmula (1), o una sal farmacéutica-
mente aceptable del mismo, y uno o más agentes 
terapéuticos seleccionados de entre un análogo de 
ácido retinoico, un análogo de nucleósido, un inhi-
bidor de DOT1L, un inhibidor de HDAC, un agente 
desmetilante, un inhibidor de FLT3, un inhibidor de 
BCL2, un inhibidor de MDM2, un inhibidor de c-KIT, 
un inhibidor de BET, una antraciclina, trióxido de ar-
sénico, hidroxiurea y sales farmacéuticamente acep-
tables de los mismos.

 Reivindicación 2: Combinación según la reivindica-
ción 1, que comprende un compuesto de fórmula (1), 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, 
y uno o más agentes terapéuticos seleccionados de 
entre tretinoína, citarabina, sapacitabina, clofarabina, 
elacitarabina, fludarabina, ocfosfato de citarabina, 
gemcitabina, 2-cloro-2-desoxiadenosina (también 
conocido corno 2-CDA), troxacitabina, forodesina, 
nelarabina, pinometostat, EPZ-004777, SGC-0946, 
Belinostat, Panobinostat, Vorinostat, Ricolinostat, 
Entinostat, Mocetinostat, Abexinostat, Resminostat, 
Givinostat, Quisinostat, decitabina, azacitidina, gua-
decitabina, Quizartinib, Sorafenib, Sunitinib, Lestaur-
tinib, ABT-737, Navitoclax, Venetoclax, Obatoclax, 
Nutlina-3A, dasatinib, imatinib, JQ1, GSK1210151A, 
MS 436, GSK525762, OTX-015, CPI-203, GS-
K1324726A, daunorrubicina, doxorrubicina, idarrubi-
cina, trióxido de arsénico, hidroxiurea y sales farma-
céuticamente aceptables de los mismos.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108687 A1
(21) P170100975
(22) 17/04/2017
(30) US 62/323336 15/04/2016

 US 62/331807 04/05/2016
 US 62/428866 01/12/2016
(51) C12N 7/01, 15/861, C07K 14/755, A61K 48/00, 

35/761, A61P 7/04
(54) TERAPIA GÉNICA PARA EL TRATAMIENTO DE HE-

MOFILIA A
(57) Se proporcionan composiciones y regímenes útiles 

en el tratamiento de la hemofilia A. Las composi-
ciones incluyen virus adenoasociado recombinante 
(rAAV) con un potenciador de transtiretina y promotor 
que conduce la expresión de un Factor VIII humano.

 Reivindicación 1: Un virus adenoasociado recombi-
nante (rAAV) útil como un agente terapéutico dirigido 
al hígado para la hemofilia A, donde dicho rAAV com-
prende una cápside de AAV y un genoma de vector 
allí empaquetado, donde dicho genoma de vector 
comprende: (a) una secuencia de repetición terminal 
invertida (ITR) 5’ AAV; (b) un potenciador de transtire-
tina (enTTR); (c) un promotor de transtiretina (TTR); 
(d) una secuencia codificadora que codifica un Fac-
tor VIII humano que tiene función de coagulación; (e) 
una ITR de 3’ AAV.

(71) THE TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF PENN-
SYLVANIA

 3160 CHESTNUT STREET, SUITE 200, PHILADELPHIA, PENNS-
YLVANIA 19104, US

(74) 195
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108688 A1
(21) P170101134
(22) 03/05/2017
(30) US 62/331044 03/05/2016
(51) A61K 36/06, 39/00, 36/064
(54) VECTOR DE VACUNA DE LEVADURA QUE INCLU-

YE POLIPÉPTIDOS INMUNOESTIMULADORES Y 
ANTIGÉNICOS, MÉTODOS PARA SU USO

(57) Reivindicación 1: Una composición de vacuna de le-
vadura que comprende una levadura que comprende 
un polinucleótido inmunoestimulador que codifica un 
polipéptido HMGB1 o un ligando CD40, donde la le-
vadura expresa el polipéptido HMGB1 o el ligando 
CD40 en la superficie de la levadura.

(71) THE BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY 
OF ARKANSAS

 2404 NORTH UNIVERSITY AVENUE, LITTLE ROCK, ARKANSAS 
72207, US

 THE TEXAS A&M UNIVERSITY SYSTEM
 3369 TAMU, COLLEGE STATION, TEXAS 77843-3369, US
(72) HARGIS, BILLY - BERGHMAN, LUC - CALHOUN, 

LEONA NICOLE - BIELKE, LISA - FAULKNER, OLI-
VIA B.

(74) 637
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008
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(10) AR108689 A1
(21) P170101177
(22) 05/05/2017
(30) GB 1607901.4 05/05/2016
(51) C07K 19/00, 14/33, C12N 15/31, 15/63, 5/10, A61K 

39/08, A61P 21/00, 25/00
(54) NEUROTOXINAS CLOSTRIDIALES QUIMÉRICAS
(57) Reivindicación 1: Una neurotoxina quimérica que com-

prende un dominio LHN de una primera neurotoxina 
unido covalentemente a un dominio HC de una segun-
da neurotoxina, donde dichas primera y segunda neu-
rotoxinas son diferentes, donde el residuo aminoácido 
C-terminal de dicho dominio LHN corresponde al pri-
mer residuo de aminoácido de la hélice 310 que separa 
los dominios LHN y HC en dicha primera neurotoxina; 
y donde el residuo de aminoácido N-terminal de dicho 
dominio HC corresponde al segundo residuo de ami-
noácido de la hélice 310 que separa los dominios LHN y 
HC en dicha segunda neurotoxina.

 Reivindicación 22: Una neurotoxina quimérica o com-
posición farmacéutica de acuerdo con la reivindica-
ción 21, para el uso en el tratamiento de una afec-
ción asociada con la actividad neuronal no deseada, 
por ejemplo, una afección seleccionada del grupo 
que consiste en disfonía espasmódica, tortícolis es-
pasmódica, distonía laríngea, disfonía oromandibu-
lar, distonía lingual, distonía cervical, distonía de la 
mano focal, blefaroespasmo, estrabismo, espasmo 
hemifacial, trastorno del párpado, parálisis cerebral, 
espasticidad focal y otros trastornos de la voz, colitis 
espasmódica, vejiga neurogénica, anismo, espastici-
dad de los miembros, tics, temblores, bruxismo, fisu-
ra anal, acalasia, disfagia y otros trastornos del tono 
muscular y otros trastornos caracterizados por mo-
vimientos involuntarios de grupos musculares, lagri-
meo, hiperhidrosis, salivación excesiva, secreciones 
gastrointestinales excesivas, trastornos secretores, 
dolor por espasmos musculares, dolor de cabeza, 
migraña y afecciones dermatológicas.

 Reivindicación 23: Uso no terapéutico de una neu-
rotoxina quimérica de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 14, o de una composición farma-
céutica de acuerdo con la reivindicación 18, para el 
tratamiento de una afección estética o cosmética.

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

HAM LL13 9UF, GB
(74) 195
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108690 A1
(21) P170101187
(22) 05/05/2017
(30) US 62/332721 06/05/2016
 US 62/491897 28/04/2017
(51) C07K 16/30, C12N 15/13, C12P 21/08, A61K 39/395, 

A61P 35/00

(54) ANTICUERPOS CONTRA EL MIEMBRO 21 DE LA 
SUPERFAMILIA DEL RECEPTOR DEL FACTOR DE 
NECROSIS TUMORAL (ANTI-TNFRSF21) Y MÉTO-
DOS DE USO DE LOS MISMOS

(57) Se proporcionan anticuerpos anti-TNFRSF21, conju-
gados de anticuerpo y composiciones farmacéuticas, 
y métodos para usar dichos anticuerpos anti-TN-
FRSF21, sus conjugados y composiciones farma-
céuticas en el tratamiento de un cáncer.

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

60064-6400, US
(74) 2246
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108691 A1
(21) P170101570
(22) 07/06/2017
(30) PCT/EP2016/063144 09/06/2016
(51) H02J 7/00, H02M 1/00, 3/02, 3/156
(54) MÓDULO DE BATERÍA Y MÉTODO REALIZADO EN 

ESTE
(57) Un módulo de batería (140, 700, 900) comprende ter-

minales de carga (503, 504, 703, 704) para conectar 
el módulo de batería con una fuente de alimentación 
(505), una disposición de celdas de batería (210), y 
un convertidor CC/CC (510, 710, 910). Un primer ter-
minal (501, 701) de la disposición de celdas de ba-
tería está conectado con el primer terminal de carga 
(503, 703). Un terminal de entrada (511, 711, 911) del 
convertidor está conectado con el segundo terminal 
(502, 702) de la disposición de celdas de batería y 
otro terminal de entrada (512, 712, 912) del conver-
tidor está conectado con el segundo terminal de car-
ga (504, 704). Un terminal de salida (513, 713, 913) 
del convertidor está conectado con el primer terminal 
de la disposición de celdas de batería. El convertidor 
convierte un voltaje de entrada (U3) recibido en sus 
terminales de entrada en un voltaje de salida (U2) 
en el terminal de salida del convertidor. El voltaje de 
salida es mayor que el voltaje de entrada. El módulo 
de batería puede emplearse, por ejemplo, como una 
fuente de alimentación de respaldo en una estación 
base de comunicación móvil (100). Una disposición 
de conmutador (520, 521, 522, 720) se puede usar, 
por ejemplo, para posibilitar la omisión del converti-
dor.

(71) INCELL INTERNATIONAL AB
 JAN STENBECKS TORG 17, S-164 40 KISTA, SE
(74) 195
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008
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(10) AR108692 A1
(21) P170101571
(22) 07/06/2017
(30) GB 1609969.9 07/06/2016
(51) C12N 15/29, 15/63, 15/82, A01H 5/00, 5/10
(54) CONSTRUCTO MULTIGÉNICO DE RESISTENCIA A 

LA SEQUÍA
(57) Reivindicación 1: Una molécula de ácido nucleico 

recombinante que comprende un constructo de áci-
do nucleico poligénico operativamente ligado a un 
promotor inducible por estrés abiótico, en la cual el 
constructo de ácido nucleico poligénico comprende: 
a) una secuencia de nucleótidos que codifica un po-
lipéptido Xvsap1, b) una secuencia de nucleótidos 
que codifica un primer péptido del elemento 2A, c) 
una secuencia de nucleótidos que codifica un poli-
péptido XvAld, d) una secuencia de nucleótidos que 
codifica un segundo péptido del elemento 2A, e) una 
secuencia de nucleótidos que codifica un polipéptido 
XvPrx2, y f) un terminador.

 Reivindicación 14: Una planta transgénica que com-
prende la molécula de ácido nucleico recombinante 
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 9 o la célula huésped de acuerdo con cualquiera de 
las reivindicaciones 11 a 13.

 Reivindicación 17: Un método para producir una plan-
ta tolerante al estrés abiótico, método que comprende 
obtener una molécula de acido nucleico recombinan-
te de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 9 y transformar la planta de modo estable con la 
molécula de ácido nucleico recombinante.

(71) UNIVERSITY OF CAPE TOWN
 LOVERS WALK, RONDEBOSCH, 7701 CAPE TOWN, ZA
(74) 195
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108693 A1
(21) P170101572
(22) 08/06/2017
(30) EP 16173883.6 10/06/2016
(51) H04N 21/4405, 21/8358, G06F 21/16, H04L 29/06
(54) UNIDAD DE USUARIO Y MÉTODO PARA INSER-

TAR MARCAS DE AGUA EN CONTENIDOS DIGITA-
LES, MÉTODO PARA TRANSMITIR CONTENIDOS 
DIGITALES Y MÉTODO PARA DETECTAR AL ME-
NOS UNA MARCA DE AGUA

(57) Se divulga una unidad de usuario y a un método para 
insertar marcas de agua en contenidos digitales dis-
tribuidos hacia al menos una unidad de usuario en 
forma comprimida, en donde el usuario está imple-
mentando dicho método. También se divulga un mé-
todo para transmitir contenido de video proveniente 
de un proveedor de contenidos hacia al menos una 
unidad de usuario y un [SIC] para detectar al menos 
una marca de agua en un contenido de video que ha 
sido marcado con el método de inserción de marca 
de agua mencionado anteriormente.

(71) NAGRAVISION S.A.
 22, ROUTE DE GENÈVE, CH-1033 CHESEAUX-SUR-LAUSAN-

NE, CH
(72) ROCHAT, MARC
(74) 108
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008
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(10) AR108694 A1
(21) P170101573
(22) 08/06/2017
(30) US 62/348278 10/06/2016
(51) C08B 37/00, C08L 5/00
(54) SUSPENSIÓN DE BIOPOLÍMERO BOMBEABLE 

Y/O FLUIDA
(57) Reivindicación 1: Una suspensión que comprende al-

rededor de 10 - 60% en peso de b-glucano (BG) que 
cuando se diluye alcanza un índice de filtrabilidad de 
menos de alrededor de 1,5.

 Reivindicación 19: Una suspensión que comprende 
alrededor de 10 - 60% en peso de b-glucano (BG) 
donde mas del 50% de la viscosidad final se puede 
recuperar después de hacer un procedimiento de di-
lución especificado para una pasada y más del 70% 
de viscosidad final después de dos pasadas.

 Reivindicación 37: Una suspensión que comprende 
alrededor de 10 - 60% en peso de b-glucano (BG) 
que cuando se diluye alcanza una pérdida de visco-
sidad de 10% durante la filtración.

(71) CARGILL, INCORPORATED
 15407 McGINTY ROAD WEST, WAYZATA, MINNESOTA 55391, 

US
(72) SUMNER, ERIC STANLEY - MALSAM, JEFFREY J.
(74) 952
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108695 A1
(21) P170101574
(22) 08/06/2017
(30) US 62/347945 09/06/2016
(51) A01H 1/04, 5/10, C12N 15/82
(54) LOCI GENÉTICOS ASOCIADOS CON RESISTEN-

CIA A ENFERMEDADES EN SOJA
(57) La presente se refiere a métodos y composiciones 

para identificar, seleccionar y/o producir una planta 
o germoplasma de soja resistente a enfermedades 
utilizando marcadores, genes e intervalos cromosó-
micos derivados de Glycine tomentella PI441001, 
PI441007, PI441008, PI441013, PI446958, 
PI509501, PI583970 o PI483224. También se pro-
porciona una planta o un germoplasma de soja que 
ha sido identificado, seleccionado y/o producido por 
cualquiera de los métodos de la presente. También 
se proporcionan semillas, plantas y germoplasmas 
de soja resistentes a enfermedades.

 Reivindicación 1: Un método de producir una planta 
de soja que tiene resistencia incrementada a la roya 
de soja asiática (ASR), comprendiendo el método 
las etapas de: a) cruzar una planta de Glycine max 
con una planta de Glycine tomentella resistente a la 
ASR; b) generar vainas de soja a partir del cruce de 
a); c) aislar embriones a partir de las vainas de b) y 
colocar dichos embriones sobre medio de rescate de 
embriones, en donde no existe inducción del callo; d) 
transferir los embriones de c) a medio de germina-

ción o medio de elongación y recoger brotes de di-
chos embriones; e) cultivar los brotes recogidos de d) 
en medio de germinación o elongación; y f) transferir 
los brotes establecidos de e) al suelo, produciendo 
con ello una planta de soja que tiene resistencia in-
crementada a ASR.

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, en 
el que la planta de Glycine tomentella de la etapa a) 
comprende en su genoma un intervalo cromosómico 
correspondiente a una cualquiera de SEQ ID Nº 1 - 4.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) LIU, QINGLI - HIPSKIND, JOHN DANIEL - DAWSON, 

JOHN LUTHER - BREITINGER, BECKY WELSH - 
CURLEY, THOMAS JOSEPH - DIETRICH, ROBERT 
ARTHUR

(74) 764
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108696 A1
(21) P170101576
(22) 08/06/2017
(30) EP 16173718.4 09/06/2016
(51) C07D 271/06, 401/12, 401/14, 413/04, 413/12, 

413/14, A01N 43/836, A01P 3/00
(54) OXADIAZOLES SUSTITUIDOS PARA COMBATIR 

HONGOS FITOPATÓGENOS
(57) Trifluorometiloxadiazoles, o un N-óxido, y/o sus sales 

útiles en la agricultura; su uso para controlar hongos 
fitopatógenos; un método para combatir hongos fito-
patógenos dañinos, en donde el proceso comprende 
tratar los hongos o las plantas, el suelo o las semillas 
que se desean proteger del ataque fúngico, con una 
cantidad eficaz de al menos un compuesto, o un N-
óxido, o una sal de aquel aceptable en la agricultu-
ra; composiciones agroquímicas que comprenden al 
menos dicho compuesto; y composiciones agroquí-
micas que también comprenden semillas.

 Reivindicación 1: Compuestos caracterizados por la 
fórmula (1), o los N-óxidos, o las sales de aquellos 
aceptables en la agricultura, en donde: A es fenilo o 
tiofenilo; y en donde los grupos cíclicos A son no sus-
tituidos o sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos RA idén-
ticos o diferentes; en donde RA es OH, ciclopropilo, 
halógeno, ciano, di-C1-6-alquilamino, C1-6-alquilo, C1-

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

8-cicloalquilo o C3-8-cicloalcoxi; y en donde cualquiera 
de las porciones alifáticas o cíclicas es no sustituida 
o sustituida con 1, 2, 3 ó 4 grupos Ra idénticos o dife-
rentes; en donde Ra es halógeno, ciano, C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi o C1-6-haloalcoxi; R1, R2 
son, independientemente entre sí, hidrógeno, C1-6-al-
quilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, 
C3-6-cicloalquenilo, C1-4-alcoxi, -C(=O)-(C1-6-alquilo), 
-C(=O)-(C1-6-alcoxi), fenil-C1-4-alquilo, heteroaril-C1-

4-alquilo, C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, fenilo, naftilo o 
un heterociclo monocíclico o bicíclico saturado, par-
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cialmente insaturado o aromático de 3 a 10 miem-
bros, en donde los átomos miembros del anillo de 
dicho heterociclo monocíclico o bicíclico incluyen, 
además de átomos de carbono, 1, 2, 3 ó 4 heteroá-
tomos adicionales seleccionados de N, O y S como 
átomos miembros del anillo, y en donde 1 ó 2 átomos 
miembros del anillo del heterociclo se pueden reem-
plazar por 1 ó 2 grupos seleccionados independien-
temente de -C(=O)- y -C(=S)-; y en donde el grupo 
heteroarilo en heteroaril-C1-4-alquilo es un heterociclo 
aromático de 5 ó 6 miembros, en donde los átomos 
miembros del anillo heterocíclico incluyen, además 
de átomos de carbono, 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos se-
leccionados de N, O y S como átomos miembros del 
anillo; y en donde cualquiera de los grupos alifáticos 
o cíclicos antes mencionados es no sustituido o sus-
tituido con 1, 2, 3 o hasta la máxima cantidad posible 
de grupos R1a idénticos o diferentes; o R1 y R2, junto 
con el átomo de nitrógeno al que están unidos, for-
man un heterociclo monocíclico o bicíclico saturado 
o parcialmente insaturado de 3 a 10 miembros, en 
donde el heterociclo incluye, además de un átomo 
de nitrógeno y uno o más átomos de carbono, 1, 2 ó 
3 heteroátomos seleccionados independientemente 
de N, O y S como átomos miembros del anillo; y en 
donde uno o dos grupos, CH2 del heterociclo se pue-
den reemplazar por uno o dos grupos seleccionados 
independientemente del grupo de -C(=O)- y -C(=S)-; 
y en donde el heterociclo es no sustituido o sustitui-
do con 1, 2, 3, 4 o hasta la máxima cantidad posible 
de grupos R1a idénticos o diferentes; en donde R1a 
es halógeno, ciano, NO2, OH, SH, NH2, C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-al-
quiltio, C1-6-haloalquiltio, C3-8-cicloalquilo, NHSO2-C1-

4-alquilo, -(C=O)-C1-4-alquilo, -C(=O)-C1-4-alcoxi o 
C1-6-alquilsulfonilo, hidroxi-C1-4-alquilo, -C(=O)-NH2, 
-C(=O)-NH(C1-4-alquilo), C1-4-alquiltio-C1-4-alquilo, 
amino-C1-4-alquilo, C1-4-alquilamino-C1-4-alquilo, di-C1-

4-alquilamino-C1-4-alquilo, aminocarbonil-C1-4-alquilo 
o C1-4-alcoxi-C1-4-alquilo.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108697 A1
(21) P170101577
(22) 08/06/2017
(30) EP 16173720.0 09/06/2016
(51) C07D 271/06, 413/10, 413/12, 409/12, A01N 43/836
(54) OXADIAZOLES SUSTITUIDOS PARA COMBATIR 

HONGOS FITOPATÓGENOS
(57) Reivindicación 1: Compuestos caracterizados por 

la fórmula (1), o los N-óxidos, o las sales de estos 
aceptables en la agricultura, en donde: RA se se-
lecciona independientemente del grupo que con-
siste; en halógeno, ciano, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi y 
C1-6-haloalquilo; n es 0, 1 ó 2; R1 es hidrógeno, C1-

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

8-cicloalquilo, C3-8-cicloalquenilo, C3-8-cicloalquil-C1-

6-alquilo, fenil-C1-4-alquilo, fenilo, -C(=O)-(C1-6-alquilo) 
o -C(=O)-(C1-6-alcoxi); y en donde cualquiera de los 
grupos alifáticos o cíclicos es no sustituido o susti-
tuido con 1, 2, 3 o hasta la máxima cantidad posible 
de grupos R1a idénticos o diferentes; en donde R1a 
es halógeno o ciano; R2 es ciclopropilo; y en donde 
el grupo ciclopropilo se sustituye con 1, 2, 3 o hasta 
la máxima cantidad posible de grupos R2a idénticos 
o diferentes; en donde R2a es C1-6-alquilo, halógeno, 
C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-al-
quiltio, C1-6-haloalquiltio, -NHSO2-C1-4-alquilo,-(C=O)
C1-4-alquilo, C(=O)-C1-4-alcoxi, C1-6-alquilsulfonilo, 
hidroxi-C1-4-alquilo, C(=O)-NH2, C(=O)-NH(C1-4-al-
quilo), C1-4-alquiltio-C1-4-alquilo, amino-C1-4-alquilo, 
C1-4-alquilamino-C1-4-alquilo, di-C1-4-alquilamino-C1-

4-alquilo, aminocarbonil-C1-4-alquilo o C1-4-alcoxi-C1-

4-alquilo.
(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008
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(10) AR108698 A1
(21) P170101578
(22) 08/06/2017
(30) DE 10 2016 110 693.3 10/06/2016
(51) A01C 23/00, 19/00, 7/08, A01M 7/00, A01B 63/10
(54) DISPOSITIVO DE CONTROL, VEHÍCULO UTILITA-

RIO AGRÍCOLA Y MÉTODO PARA SU OPERACIÓN
(57) Dispositivo de control para un vehículo utilitario agrí-

cola con una barra (10) para esparcir material tal 
como fertilizante, protectores fitosanitarios o semi-
llas. El dispositivo de control comprende una unidad 
de control y al menos dos válvulas de control de pre-
sión (18) para controlar la inclinación de la barra (10), 
las que están unidas con la unidad de control. Cada 
una de las válvulas de control de presión (18) tiene 
asignada una válvula de cierre (23) y un sensor de 
presión (33) y la válvula de cierre (23) está dispuesta 
entre el sensor de presión (33) y la válvula de con-
trol de presión (18). Además, se describe un vehículo 
utilitario agrícola para esparcir material tal como fer-
tilizante, protectores fitosanitarios o semillas y a un 
método para operar un vehículo utilitario agrícola.

(71) AMAZONEN-WERKE H. DREYER GMBH & CO. KG
 AM AMAZONENWERK 9-13, D-49205 HASBERGEN-GASTE, DE
 HYDAC SYSTEM GMBH
 INDUSTRIEGEBIET, D-66280 SULZBACH / SAAR, DE
(72) KOHL, PETER - KIEFER, TIMO - KRUPP, PATRICK - 

KOMMA, GEORG - GROSSE PRUES, FRANK
(74) 2306
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108699 A2
(21) P170101579
(22) 08/06/2017
(30) US 60/717558 14/09/2005
 US 60/747273 15/05/2006
(51) A61K 31/131, 31/44, 31/513, A61P 3/10
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS SÓLIDAS 

FORMULADAS COMO DOSIS UNITARIA QUE 
CONTIENEN UN INHIBIDOR DE LA DIPEPTIDIL 
PEPTIDASA

(57) Composiciones farmacéuticas sólidas formuladas 
como dosis unitaria que comprenden entre 5 mg y 
250 mg del compuesto de fórmula (1), y un vehículo 
aceptable para uso farmacéutico.

(62) AR059027A1
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-0045, JP
(72) COVINGTON, PAUL - CHRISTOPHER, RONALD J.
(74) 2306
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008
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(10) AR108700 A1
(21) P170101580
(22) 08/06/2017
(30) CN 2016 1 0403121.X 08/06/2016
(51) E04H 12/24, 12/02
(54) CRUCETA COMPUESTA Y POSTE DE TRANSMI-

SIÓN DE ENERGÍA
(57) Se divulga una cruceta compuesta. La cruceta com-

puesta está adaptada para ser fijamente conectada 
a un cuerpo del poste de un poste de transmisión 
de energía, que incluye: un cuerpo principal hecho 
de fibra de vidrio y resina, que se extiende longitudi-
nalmente; y una capa aislante hecha de caucho de 
silicona que cubre al menos parte del cuerpo princi-
pal. También se divulga un poste de transmisión de 
energía que incluye un cuerpo del poste y al menos 
una cruceta compuesta unida al cuerpo del poste. La 
cruceta compuesta de la presente puede no solo so-
portar el cable de transmisión dispuesto en la cruceta 
para mantener una cierta distancia de seguridad de 
acuerdo con las regulaciones, sino que también tiene 
una mejor fuerza, y mejores rendimientos de resis-
tencia al envejecimiento y a la suciedad que la cruce-
ta compuesta del arte previo, sin flashover. Además, 
el poste de transmisión de energía de la presente es 
fácil de montar e implementar.

(71) JIANGSU SHENMA ELECTRIC CO., LTD.
 ROOM 1467, 3RD BUILDING, JIANGCHENG RESEARCH AND 

DEVELOPMENT PARK, Nº 1088 JIANGCHENG ROAD, SUTONG 
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK, NANTONG ECONOMIC 
AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA, NANTONG 
CITY, JIANGSU 226017, CN

(72) QIU, YONG - WANG, JIAJIA - YAN, QIXIN - LI, DE-
QUAN - YU, JIE - MA, BIN

(74) 906
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108701 A1
(21) P170101581
(22) 08/06/2017
(30) CN 2016 1 0403044.8 08/06/2016
(51) E04H 12/00, 12/24, E04G 21/14
(54) DISPOSITIVO DE FIJACIÓN Y POSTE DE TRANS-

MISIÓN
(57) El dispositivo de fijación esta adaptado para fijar una 

cruceta a un cuerpo del poste de un poste de trans-
misión. El dispositivo de fijación incluye un conector 
del cuerpo del poste y un componente de recepción 
de la cruceta, el conector del cuerpo del poste está 
adaptado para conectar el cuerpo del poste y el com-
ponente de recepción de la cruceta, y el componente 
de recepción de la cruceta esta adaptado para recibir 
la cruceta. Puesto que la cruceta se recibe en el com-
ponente de recepción de la cruceta del dispositivo de 
fijación y por ende sobre el cuerpo del poste, no hay 
necesidad de perforar orificios en la cruceta. Esto 
asegura las propiedades mecánicas de la cruceta, y 
evita que la cruceta se rompa como así también pre-
viene que se caigan los cables.

(71) JIANGSU SHENMA ELECTRIC CO., LTD.
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 ROOM 1467, 3RD BUILDING, JIANGCHENG RESEARCH AND 
DEVELOPMENT PARK, Nº 1088 JIANGCHENG ROAD, SUTONG 
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK, NANTONG ECONOMIC 
AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT AREA, NANTONG 
CITY, JIANGSU 226017, CN

(72) QIU, YONG - WANG, JIAJIA - YAN, QIXIN - LI, DE-
QUAN - YU, JIE - MA, BIN

(74) 906
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108702 A1
(21) P170101582
(22) 09/06/2017
(30) US 62/348498 10/06/2016
(51) A01N 43/40, A01P 1/00
(54) COMPOSICIONES PROTECTORAS DE AMINOPI-

RALIDA EN ESPECIES DE BRASSICA CON CLOPI-
RALIDA Y MÉTODOS PARA SU USO

(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida protegi-
da para uso en especies de Brassica susceptibles al 
daño por aminopiralida que contiene: a) una cantidad 
eficaz de forma herbicida de aminopiralida o una sal 
o éster agrícolamente aceptable de esta; y b) clopi-
ralida o una sal o éster agrícolamente aceptable o 
combinación de estos.

 Reivindicación 9: La composición de la reivindicación 
1, que comprende además un adyuvante o portador 
agrícolamente aceptable.

 Reivindicación 10: La composición de la reivindica-
ción 1, donde la especie de Brassica es tolerante al 
inhibidor de 5-enolpiruvilshiquimato-3-fosfato (EPSP) 
sintasa, tolerante al inhibidor de glutamina sintetasa, 
tolerante a auxina sintética, tolerante al inhibidor de 
acetil CoA carboxilasa (ACCasa), tolerante al inhibi-
dor de acetolactato sintasa (ALS), tolerante al inhi-

bidor de 4-hidroxifenil-piruvato dioxigenasa (HPPD), 
tolerantes al inhibidor de protoporfirinógeno oxidasa 
(PPO) o tolerante al inhibidor del fotosistema II.

 Reivindicación 12: Un método para proteger a las 
especies de Brassica susceptibles al daño por ami-
nopiralida, que comprende aplicar a las especies de 
Brassica, poner en contacto la vegetación o el área 
adyacente a la misma, una composición herbicida 
que comprende: (a) una cantidad eficaz de forma 
herbicida de aminopiralida o una sal o éster agríco-
lamente aceptable de esta; y (b) clopiralida o una sal 
o éster agrícolamente aceptable o combinación de 
estos.

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

US
(72) DEGENHARDT, RORY - BATH, SHELLEY - HARRIS, 

BERNARD M.
(74) 884
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108703 A1
(21) P170101583
(22) 09/06/2017
(30) US 62/348505 10/06/2016
(51) A01N 25/32, 43/40
(54) COMPOSICIONES DE ÁCIDO 4-AMINO-3-CLO-

RO-6-(4-CLORO-2-FLUORO-3-METOXIFENIL)-
5-FLUOROPIRIDINA-2-CARBOXÍLICO PROTEC-
TORAS EN ESPECIES DE BRASSICA Y MÉTODOS 
PARA SU USO

(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida prote-
gida para uso en especies de Brassica susceptibles 
a daño por ácido 4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-
3-metoxifenil)-5-fluoropiridina-2-carboxílico o una 
sal o éster agrícolamente aceptable de este que 
comprende: a) una cantidad eficaz de forma herbi-
cida de ácido 4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-
3-metoxifenil)-5-fluoropiridina-2-carboxílico o una 
sal o éster agrícolamente aceptable de este; y b) 
un protector que comprende: i) un herbicida capaz 
de proteger al convertir en seguro el ácido 4-amino-
3-cloro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)-5-fluoro-
piridina-2-carboxílico o una sal o éster agrícolamente 
aceptable de este, para las especies de Brassica; ii) 
un protector herbicida capaz de proteger al convertir 
en seguro el ácido 4-amino-3-cloro-6-(4-cloro-2-fluo-
ro-3-metoxifenil)-5-fluoropiridina-2-carboxílico o una 
sal o éster agrícolamente aceptable de este, para las 
especies de Brassica; o iii) mezclas de estos.

 Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 
1, en donde el herbicida capaz de proteger al conver-
tir en seguro es clopiralida, quinclorac, piclorán, ami-
nopiralida o sales, ésteres y combinaciones de estos 
agrícolamente aceptables.

 Reivindicación 7: La composición de la reivindicación 
1, en donde el protector herbicida es isoxadifen, clo-
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quintocet, mefenpir o sales, ésteres y combinaciones 
de estos agrícolamente aceptables.

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

US
(72) GAST, ROGER E. - SATCHIVI, NORBERT M.
(74) 884
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108704 A1
(21) P170101584
(22) 09/06/2017
(30) PCT/EP2016/063174 09/06/2016
(51) G02B 5/20, C01B 32/152
(54) FILTRO ÓPTICO Y MÉTODO PARA LA MANUFAC-

TURA DE UN FILTRO ÓPTICO
(57) Un filtro óptico puede incluir un sustrato hecho de un 

material que incluye un material de matriz ópticamen-
te transparente y material nanofotónico con simetría 
icosaédrica o dodecaédrica disperso en el material 
de matriz.

(71) FIELDPOINT (CYPRUS) LIMITED
 PRODROMOU 75, ONEWORLD PARKVIEW HOUSE, 4TH 

FLOOR, NICOSIA 2063, CY
(72) KORUGA, DJURO
(74) 1975
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108705 A1
(21) P170101586
(22) 09/06/2017
(30) FR 16 55387 10/06/2016
 FR 16 63463 28/12/2016
(51) C07D 471/04, 487/04, 495/04, A61K 31/519, A61P 

35/00
(54) DERIVADOS PIPERIDINILO SUSTITUIDOS CON 

(HETERO)ARILO, UN PROCESO PARA SU PREPA-
RACIÓN Y COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS 
QUE LOS CONTIENEN

(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), en la 
que: R1 representa un grupo arilo o un grupo hete-
roarilo; R2 representa un átomo de hidrógeno o un 
átomo de halógeno; n es un número entero igual 
a 0, 1 ó 2; J representa un grupo -C(O)-, un grupo 
-CH(R3)-, o un grupo -SO2-; R3 representa un átomo 
de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal o rami-
ficado; K representa un enlace o un grupo -Cy1-; L 
representa un grupo -Cy2 o un grupo -CH2-Cy2; W re-
presenta el grupo de fórmula (2), en el que: A repre-
senta un anillo heteroarilo; X representa un átomo de 
carbono o un átomo de nitrógeno; R4 representa un 
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átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un gru-
po alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo alquenilo 
C2-6 lineal o ramificado, un grupo alquinilo C2-6 lineal 
o ramificado, un grupo -Y1-NR6R7, un grupo -Y1-OR6, 
un grupo haloalquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo 
oxo, un grupo -Y1-Cy3, un grupo -Cy3-R7, un grupo 
-Cy3-OR7, o un grupo -Y1-NR6-C(O)-R7; R5 representa 
un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, o un 
grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado; R6 representa 
un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal 
o ramificado; R7 representa un átomo de hidrógeno, 
un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, o un grupo 
-Y2-Cy4; Y1 e Y2 independientemente uno de otro re-
presentan un enlace o un grupo alquileno C1-4 lineal 
o ramificado; Cy1 representa un grupo cicloalquilo, 
un grupo heterocicloalquilo, un grupo arilo, o un gru-
po heteroarilo, que está unido al grupo J y al grupo 
L; Cy2, Cy3 y Cy4 independientemente uno de otro, 
representan un grupo cicloalquilo, un grupo hetero-
cicloalquilo, un grupo arilo, o un grupo heteroarilo; 
entendiéndose que: “arilo” significa un grupo fenilo, 
naftilo, o indanilo; “heteroarilo” significa cualquier 
grupo mono o bicíclico fusionado compuesto por de 
5 a 10 miembros en el anillo, que tiene al menos un 
resto aromático y que contiene de 1 a 3 heteroáto-
mos seleccionados de oxígeno, azufre y nitrógeno; 
“cicloalquilo” significa cualquier grupo carbocíclico no 
aromático mono o bicíclico fusionado que contiene 
de 3 a 7 miembros en el anillo; “heterocicloalquilo” 
significa cualquier grupo no aromático mono o bicícli-
co fusionado que contiene de 3 a 10 miembros en el 
anillo, y que contiene de 1 a 3 heteroátomos selec-
cionados de oxígeno, azufre y nitrógeno; siendo po-
sible para los grupos arilo, heteroarilo, cicloalquilo y 
heterocicloalquilo así definidos estar sustituidos con 
de 1 a 4 grupos seleccionados de alquilo C1-6 lineal 
o ramificado, alquenilo C2-6 lineal o ramificado, alqui-
nilo C2-6 lineal o ramificado, haloalquilo C1-6 lineal o 
ramificado, -Y1-OR’, -Y1-NR’R’’, -Y1-S(O)m-R’, oxo (o 
N-óxido cuando sea apropiado), nitro, ciano, -C(O)-
R’, -C(O)-OR’, O-C(O)-R’, -C(O)-NR’R’’, -Y1-NR’-
C(O)-R’’, -Y1-NR’-C(O)-OR’’, halógeno, ciclopropilo, 
y piridinilo que pueden estar sustituidos con un grupo 
alquilo C1-6 lineal o ramificado, entendiéndose que R’ 
y R’’ independientemente uno de otro, representan 
un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o 
ramificado, un grupo alquenilo C2-6 lineal o ramifica-
do, un grupo alcoxi C1-6 lineal o ramificado, un haloal-
quilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo hidroxialquilo 
C1-6 lineal o ramificado, un grupo alcoxi C1-6alquilo C1-6 
lineal o ramificado, un grupo fenilo, un grupo ciclopro-
pilmetilo, un grupo tetrahidropiranilo, o los sustituyen-
tes de la pareja (R’, R’’) forman junto con el átomo de 
nitrógeno al que están unidos un anillo no aromático 
compuesto por de 5 a 7 miembros en el anillo, que 
puede contener además del nitrógeno un segundo 
heteroátomo seleccionado de oxígeno y nitrógeno, 
entendiéndose que el segundo nitrógeno en cuestión 
puede estar sustituido con de 1 a 2 grupos que re-
presentan un átomo de hidrógeno, o un grupo alquilo 
C1-6 lineal o ramificado, y entendiéndose que m es 

un número entero igual a 0, 1 ó 2; sus enantiómeros, 
diastereoisómeros y sales de adición de estos con un 
ácido o base farmacéuticamente aceptable.

(71) LES LABORATOIRES SERVIER
 35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR
 VERNALIS (R&D) LTD.
 100 BERKSHIRE PLACE, WHARFEDALE ROAD, WINNERSH, 

BERKSHIRE RG41 5RD, GB
(72) DEMARLES, DIDIER - CHANRION, MAÏA - GENES-

TE, OLIVIER - IVANSCHITZ, LISA - LEWKOWICZ, 
ELODIE - MURRAY, JAMES BROOKE - MACIAS, 
ALBA - KISS, ÁRPÁD - VASAS, ATTILA - WÉBER, 
CSABA - KOTSCHY, ANDRÁS - MOLNÁR, BALÁZ

(74) 108
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108706 A1
(21) P170101587
(22) 09/06/2017
(30) FR 16 55392 10/06/2016
(51) C07D 487/04, 495/04, 513/04, 513/12, 471/12, 

471/04, 498/04, A61K 31/519, 31/407, 31/4192, 
31/381, 31/4353, 31/424, 31/4162, 31/53, 31/52, 
A61P 35/00

(54) DERIVADOS PIPERIDINILO, UN PROCESO PARA 
SU PREPARACIÓN, Y COMPOSICIONES FARMA-
CÉUTICAS QUE LOS CONTIENEN
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(57) Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), en la 
que: R1 representa un grupo arilo o un grupo hete-
roarilo; R2 representa una átomo de hidrógeno o un 
átomo de halógeno; R3 representa un átomo de hi-
drógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, un 
haloalquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo -C(O)-
R8, un grupo -C(O)-OR8; n es un número entero igual 
a 0, 1 ó 2; W representa el grupo de fórmula (2), en 
el que: A representa un anillo heteroarilo; X represen-
ta un átomo de carbono o un átomo de nitrógeno; 
R4 representa un átomo de hidrógeno, un átomo de 
halógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, 
un grupo alquenilo C2-6 lineal o ramificado, un grupo 
alquinilo C2-6 lineal o ramificado, un grupo -Y1-NR6R7, 
un grupo -Y1-OR6, un grupo haloalquilo C1-6 lineal o 
ramificado, un grupo oxo, un grupo -Y1-Cy1, un grupo 
-Cy1-R7, un grupo -Cy1-OR7, o un grupo -Y1-NR6-C(O)-
R7; R5 representa un átomo de hidrógeno, un átomo 
de halógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, 
un grupo ciano, o un grupo -hidroxialquilo C1-6; R6 re-
presenta un átomo de hidrógeno o un grupo alquilo 
C1-6 lineal o ramificado, o un grupo -Y2-Si[alquilo C1-

4]3; R7 representa un átomo de hidrógeno, un grupo 
alquilo C1-6 lineal o ramificado, o un grupo -Y2-Cy2; Y1 
e Y2 independientemente uno de otro representan un 
enlace o un grupo alquileno C1-4 lineal o ramificado; 
R8 representa un átomo de hidrógeno, o un grupo al-
quilo C1-6 lineal o ramificado; Cy1 y Cy2 independien-
temente uno de otro, representan un grupo cicloal-
quilo, un grupo heterocicloalquilo, un grupo arilo, o un 
grupo heteroarilo; entendiéndose que: “arilo” significa 
un grupo fenilo, naftilo, o indanilo; “heteroarilo” signi-
fica cualquier grupo monocíclico o bicíclico fusionado 
compuesto por de 5 a 10 miembros en el anillo, que 
tiene al menos un resto aromático y que contiene de 
1 a 3 heteroátomos seleccionados de oxígeno, azu-
fre y nitrógeno; “cicloalquilo” significa cualquier grupo 
carbocíclico no aromático monocíclico o bicíclico fu-
sionado que contiene de 3 a 7 miembros en el anillo; 
“heterocicloalquilo” significa cualquier grupo no aro-
mático monocíclico o bicíclico fusionado que contiene 
de 3 a 10 miembros en el anillo, y que contiene de 1 
a 3 heteroátomos seleccionados de oxígeno, azufre y 
nitrógeno; siendo posible para los grupos arilo, hete-
roarilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo así definidos 
estar sustituidos con de 1 a 4 grupos seleccionados 
de alquilo C1-6 lineal o ramificado, alquenilo C2-6 lineal 
o ramificado, alquinilo C2-6 lineal o ramificado, ha-
loalquilo C1-6 lineal o ramificado, -Y1-OR’, -Y1-NR’R’’, 
-Y1-S(O)m-R’, oxo (o N-óxido cuando sea apropiado), 
nitro, ciano, -C(O)-R’, -C(O)-OR’, -O-C(O)-R’, -C(O)-
NR’R’’, -Y1-NR’-C(O)-R’’, -Y1-NR’-C(O)-OR’’, halóge-
no, ciclopropilo, y piridinilo que puede estar sustituido 
con un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, enten-
diéndose que R’ y R’’ independientemente uno de 
otro representan un átomo de hidrógeno, un grupo 
alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo alquenilo C2-6 
lineal o ramificado, un grupo alcoxi C1-6 lineal o ramifi-
cado, un haloalquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo 
hidroxialquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo alcoxi 
C1-6alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo fenilo, un 

grupo ciclopropilmetilo, un grupo tetrahidropiranilo, o 
los sustituyentes de la pareja (R’, R’’) forman junto 
con el átomo de nitrógeno al que están unidos un ani-
llo no aromático compuesto por de 5 a 7 miembros en 
el anillo, que puede contener además del nitrógeno 
un segundo heteroátomo seleccionado de oxígeno y 
nitrógeno, entendiéndose que el nitrógeno en cues-
tión puede estar sustituido con de 1 a 2 grupos que 
representan átomo de hidrógeno, o un grupo alquilo 
C1-6 lineal o ramificado, y entendiéndose que m es 
un número entero igual a 0, 1 y 2; sus enantiómeros, 
diastereoisómeros, y sales de adición de estos con 
un ácido o base farmacéuticamente aceptable.

(71) LES LABORATOIRES SERVIER
 35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR
 VERNALIS (R&D) LTD.
 100 BERKSHIRE PLACE, WHARFEDALE ROAD, WINNERSH, 

BERKSHIRE RG41 5RD, GB
(72) DEMARLES, DIDIER - CHANRION, MAÏA - GENES-

TE, OLIVIER - LEWKOWICZ, ELODIE - MURRAY, 
JAMES BROOKE - MACIAS, ALBA - KISS, ÁRPÁD - 
MOLNÁR, BALÁZ - VASAS, ATTILA - WÉBER, CSA-
BA - KOTSCHY, ANDRÁS

(74) 108
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108707 A1
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(21) P170101588
(22) 09/06/2017
(30) GB 1610198.2 10/06/2016
 GB 1702435.7 15/05/2017
(51) C07K 16/42, C12N 15/13, 15/70, 15/79, C12P 21/08, 

A61K 39/395, A61P 37/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-IgE PARA SER UTILIZADOS 

EN EL TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS 
CAUSADOS POR IgE

(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo anti-IgE o agente de 
unión al antígeno, que se contacta con un epítopo 
que comprende, con referencia a la ID. DE SEC. Nº 
108, los residuos T373, W374, S375, R376, A377, 
S378, G379, P381, Q417, C418, R419, T421, P426, 
R427, A428 de un dominio Ce3 y los residuos D278 y 
T281 de un dominio Ce2 de la IgE humana.

 Reivindicación 11: Un anticuerpo anti-IgE o el agente 
de unión al antígeno, de un modo opcional de acuer-
do con las reivindicaciones 1 a 10, que comprende 
una región variable de cadena pesada que compren-
de una región determinante de la complementarie-
dad, CDR-H3, con una secuencia de aminoácidos 
con la Id. de Sec. Nº 18, y una región variable de ca-
dena liviana que comprende una región determinante 
de la complementariedad, CDR-L1, con una secuen-
cia de aminoácidos con la Id. de Sec. Nº 29, donde 
la región variable de cadena liviana comprende, asi-
mismo, una región de marco de lectura, FR-L3, con 
una secuencia de aminoácidos seleccionada de la Id. 
de Sec. Nº 32 que tiene una, dos, tres, cuatro, cinco, 
seis, siete o más sustituciones de aminoácidos, para 
fortalecer la interacción del anticuerpo anti-IgE o del 
agente de unión al antígeno, con el dominio Ce2 de 
la IgE humana.

 Reivindicación 104: Una secuencia de ADN aislada 
que codifica la o las cadenas pesadas y/o livianas de 
un anticuerpo anti-IgE o un agente de unión al antí-
geno, de acuerdo con las reivindicaciones 1 a 103.

 Reivindicación 105: Un vector de clonación o expre-
sión que comprende una o más secuencias de ADN 
de acuerdo con la reivindicación 104.

 Reivindicación 108: Una célula hospedadora que 
comprende uno o más vectores de clonación o ex-
presión de acuerdo con las reivindicaciones 105 a 
107

 Reivindicación 111: Una composición farmacéutica 
que comprende el anticuerpo anti-IgE o el agente de 
unión al antígeno, de acuerdo con las reivindicacio-
nes 1 a 103, en combinación con uno o más exci-
pientes, diluyentes o portadores farmacéuticamente 
aceptables.

 Reivindicación 123: El anticuerpo anti-IgE o el agente 
de unión al antígeno, de acuerdo con las reivindica-
ciones 1 a 103, o una composición de acuerdo con 
las reivindicaciones 102 a 111 para usar en el trata-
miento o en la prevención de trastornos asociados 
con el complejo de la IgE humana y FceRI.

(71) UCB BIOPHARMA SPRL
 60 ALLÉE DE LA RECHERCHE, B-1070 BRUSSELS, BE
(72) WESTWOOD, MARTA KATARZYNA - SUTTON, 

BRIAN JOHN - McDONNELL, JAMES MICHAEL - 

LIU, XIAOFENG - HENRY, ALISTAIR JAMES - DA-
VIES, ANNA MARIE - CESKA, THOMAS ALLEN - 
ADAMS, RALPH

(74) 108
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108708 A1
(21) P170101592
(22) 09/06/2017
(30) JP 2016-115977 10/06/2016
 JP 2016-239161 09/12/2016
(51) C07D 271/06, 413/04, A01N 43/836, A01P 3/00, 7/04
(54) COMPUESTO DE OXADIAZOL Y SU USO EN EL 

CONTROL DE PLAGAS
(57) Este compuesto tiene excelentes eficacias de control 

contra plagas.
 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 

fórmula (1), [caracterizado porque: A es un enlace 
simple, un NR1 o un átomo de oxígeno; m es cual-
quier número entero de 0 a 3; R1 es un grupo alquilo 
C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios átomos de 
halógeno o un átomo de hidrógeno; X es un enlace 
simple, un CR4R5, un NR6 o un átomo de oxígeno; R2, 
R3, R4 y R5 son, de modo independiente entre sí, un 
grupo alquilo C1-6 que opcionalmente tiene uno o va-
rios sustituyentes seleccionados del grupo A, un gru-
po alcoxi C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo B, un grupo 
fenilo que opcionalmente tiene uno o varios sustitu-
yentes seleccionados del grupo D, un grupo piridilo 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo D, un grupo cicloalquilo C3-6 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo D, un átomo de hidrógeno, 
un átomo de halógeno o un grupo ciano, o R2 y R3 se 
pueden combinar con el átomo de carbono al que es-
tán unidos para formar un anillo de 3 a 6 miembros 
(en donde dicho anillo de 3 a 6 miembros puede te-
ner opcionalmente uno o varios sustituyentes selec-
cionados del grupo D), en donde cuando m es 2 ó 3, 
dos o más R2 y R3 pueden ser iguales o diferentes; R6 
es un grupo alquilo C1-6 que opcionalmente tiene uno 
o varios sustituyentes seleccionados del grupo A, un 
grupo alquenilo C3-6 que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos de halógeno, un grupo alquinilo C3-6 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos de ha-
lógeno, un grupo alcoxi C1-6 que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos de halógeno, un grupo cicloal-
quilo C3-6 que opcionalmente tiene uno o varios susti-
tuyentes seleccionados del grupo D, un grupo fenilo 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo D, un grupo heterocíclico 
aromático de 5 miembros que opcionalmente tiene 
uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo 
D, un grupo heterocíclico aromático de 6 miembros 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo D o un átomo de hidrógeno; 
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n es 0, 1 ó 2; Q es un átomo de oxígeno, un NR7, un 
N-CN, un N-NO2, un N-C(O)R7, un N-C(O)OR7 o un 
N-S(O)2R7 (en donde cuando n es 2, dos Q pueden 
ser iguales o diferentes); R7 es un grupo alquilo C1-6 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo que consiste en un átomo 
de halógeno y un grupo ciano o un átomo de hidróge-
no; G es un anillo tiofeno, un anillo furano, un anillo 
imidazol, un anillo oxazol, un anillo isoxazol, un anillo 
tiazol, un anillo oxadiazol, un anillo tiadiazol, un anillo 
piridina, un anillo pirazina, un anillo piridazina, un ani-
llo pirimidina o un anillo benceno {en donde dicho 
anillo tiofeno, dicho anillo furano, dicho anillo imida-
zol, dicho anillo oxazol, dicho anillo isoxazol, dicho 
anillo tiazol, dicho anillo piridina, dicho anillo pirazina, 
dicho anillo piridazina y dicho anillo pirimidina pue-
den tener opcionalmente uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo D y cuando n es 0, dicho 
anillo benceno puede tener opcionalmente uno o va-
rios sustituyentes seleccionados del grupo I y cuando 
n es 1 ó 2, dicho anillo benceno puede tener opcio-
nalmente uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo D}; Y es un grupo cicloalquilo C3-6 que op-
cionalmente tiene uno o varios sustituyentes selec-
cionados del grupo D, un grupo fenilo que opcional-
mente tiene uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo D, un grupo heterocíclico aromático de 5 
miembros que opcionalmente tiene uno o varios sus-
tituyentes seleccionados del grupo D, un grupo hete-
rocíclico aromático de 6 miembros que opcionalmen-
te tiene uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo G, un grupo heterocíclico no aromático de 3 a 
6 miembros que opcionalmente tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo D, un CR-
8R9R10, un NR11R12 o un OR13; R8, R9 y R10 son, de 
modo independiente entre sí, un grupo alquilo C1-6 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo que consiste en el grupo A y 
el grupo F, un grupo alquenilo C3-6 que opcionalmente 
tiene uno o varios átomos de halógeno, un grupo al-
quinilo C3-6 que opcionalmente tiene uno o varios áto-
mos de halógeno, un grupo alcoxi C1-6 que opcional-
mente tiene uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo B, un grupo cicloalquilo C3-6 que opcional-
mente tiene uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo D, un grupo fenilo que opcionalmente tiene 
uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo 
D, un grupo heterocíclico aromático de 5 a 6 miem-
bros que opcionalmente tiene uno o varios sustitu-
yentes seleccionados del grupo D, un átomo de hi-
drógeno, un átomo de halógeno o un grupo ciano; R11 
y R12 son, de modo independiente entre sí, un grupo 
alquilo C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios sus-
tituyentes seleccionados del grupo que consiste en el 
grupo E y el grupo F, un grupo alquenilo C3-6 que op-
cionalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, 
un grupo alquinilo C3-6 que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos de halógeno, un grupo alcoxi C1-6 que 
opcionalmente tiene uno o varios átomos de halóge-
no, un grupo cicloalquilo C3-6 que opcionalmente tie-
ne uno o varios sustituyentes seleccionados del gru-

po D, un grupo fenilo que opcionalmente tiene uno o 
varios sustituyentes seleccionados del grupo D, un 
grupo heterocíclico aromático de 5 a 6 miembros que 
opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes se-
leccionados del grupo D o un átomo de hidrógeno, o 
R11 y R12 se pueden combinar entre sí para formar un 
grupo heterocíclico de 3 a 8 miembros (en donde di-
cho grupo heterocíclico de 3 a 8 miembros puede te-
ner opcionalmente uno o varios sustituyentes selec-
cionados del grupo D); y R13 es un grupo alquilo C1-6 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo que consiste en el grupo A y 
el grupo F, un grupo alquenilo C3-6 que opcionalmente 
tiene uno o varios átomos de halógeno, un grupo al-
quinilo C3-6 que opcionalmente tiene uno o varios áto-
mos de halógeno, un grupo cicloalquilo C3-6 que op-
cionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo D, un grupo fenilo que op-
cionalmente tiene uno o varios sustituyentes selec-
cionados del grupo D, un grupo heterocíclico aromá-
tico de 5 a 6 miembros que opcionalmente tiene uno 
o varios sustituyentes seleccionados del grupo D o 
un átomo de hidrógeno; en donde, cuando X es un 
CR4R5 e Y es un CR8R9R10, R4 y R8 se pueden combi-
nar entre sí para formar un grupo heterocíclico de 5 a 
7 miembros (en donde dicho grupo heterocíclico de 5 
a 7 miembros puede tener opcionalmente uno o va-
rios sustituyentes seleccionados del grupo D); cuan-
do X es un CR4 R5 e Y es un NR11R12, R4 y R11 se 
pueden combinar entre sí para formar un grupo hete-
rocíclico de 5 a 7 miembros (en donde dicho grupo 
heterocíclico de 5 a 7 miembros puede tener opcio-
nalmente uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo D); cuando X es un CR4R5 e Y es un OR13, 
R4 y R13 se pueden combinar entre sí para formar un 
grupo heterocíclico de 5 a 7 miembros (en donde di-
cho grupo heterocíclico de 5 a 7 miembros puede te-
ner opcionalmente uno o varios sustituyentes selec-
cionados del grupo D); cuando X es un NR6 e Y es un 
CR8R9R10, R6 y R8 se pueden combinar entre sí para 
formar un grupo heterocíclico de 5 a 7 miembros (en 
donde dicho grupo heterocíclico de 5 a 7 miembros 
puede tener opcionalmente uno o varios sustituyen-
tes seleccionados del grupo D); cuando X es un NR6 
e Y es un NR11R12, R6 y R11 se pueden combinar entre 
sí para formar un grupo heterocíclico de 5 a 7 miem-
bros (en donde dicho grupo heterocíclico de 5 a 7 
miembros puede tener opcionalmente uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo D); y cuando 
X es un NR6 e Y es un OR13, R6 y R13 se pueden com-
binar entre sí para formar un grupo heterocíclico de 5 
a 7 miembros (en donde dicho grupo heterocíclico de 
5 a 7 miembros puede tener opcionalmente uno o 
varios sustituyentes seleccionados del grupo D); 
Grupo A: un grupo que consiste en un grupo alcoxi 
C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios átomos de 
halógeno, un grupo alquil-C1-6-tio que opcionalmente 
tiene uno o varios átomos de halógeno, un grupo ci-
cloalquilo C3-6 que opcionalmente tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo C, un grupo 
fenilo que opcionalmente tiene uno o varios sustitu-
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yentes seleccionados del grupo H, un grupo heterocí-
clico aromático de 5 a 6 miembros que opcionalmen-
te tiene uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo H, un átomo de halógeno, un grupo nitro y un 
grupo ciano; Grupo B: un grupo que consiste en un 
grupo alquil-C1-6-tio que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos de halógeno, un grupo fenilo que op-
cionalmente tiene uno o varios sustituyentes selec-
cionados del grupo H, un grupo heterocíclico aromá-
tico de 5 a 6 miembros que opcionalmente tiene uno 
o varios sustituyentes seleccionados del grupo H, un 
átomo de halógeno, un grupo nitro y un grupo ciano; 
Grupo C: un grupo que consiste en un átomo de ha-
lógeno, un grupo nitro y un grupo ciano; Grupo D: un 
grupo que consiste en un grupo alquilo C1-6 que op-
cionalmente tiene uno o varios sustituyentes selec-
cionados del grupo C, un grupo cicloalquilo C3-6 que 
opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes se-
leccionados del grupo C, un grupo alcoxi C1-6 que op-
cionalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, 
un grupo alquenil C3-6-oxi que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos de halógeno, un grupo alquinil 
C3-6-oxi que opcionalmente tiene uno o varios átomos 
de halógeno, un grupo alquil-C1-6-tio que opcional-
mente tiene uno o varios átomos de halógeno, un 
grupo alquil C1-6-sulfoniloxi que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos de halógeno, un átomo de haló-
geno, un grupo ciano y un grupo nitro; Grupo E: un 
grupo que consiste en un grupo cicloalquilo C3-6 que 
opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes se-
leccionados del grupo C, un grupo alcoxi C1-6 que op-
cionalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, 
un grupo alquil-C1-6-tio que opcionalmente tiene uno 
o varios átomos de halógeno, un grupo fenilo que op-
cionalmente tiene uno o varios sustituyentes selec-
cionados del grupo H, un grupo heterocíclico aromá-
tico de 5 a 6 miembros que opcionalmente tiene uno 
o varios sustituyentes seleccionados del grupo H, un 
grupo alquil C1-6-sulfonilo que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos de halógeno, un grupo alquil C1-

6-sulfoniloxi que opcionalmente tiene uno o varios 
átomos de halógeno y un átomo de halógeno; Grupo 
F: un grupo que consiste en un grupo alquil C2-7-car-
bonilamino que opcionalmente tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo C, un grupo 
alquil C1-6-aminocarbonilo que opcionalmente tiene 
uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo 
C, un grupo di(alquil C1-6)aminocarbonilo que opcio-
nalmente tiene uno o varios sustituyentes seleccio-
nados del grupo C, un grupo alquil C1-6-sulfonilamino 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo C, un grupo alquil C1-6-ami-
nosulfonilo que opcionalmente tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo C y un grupo 
di(alquil C1-6)aminosulfonilo que opcionalmente tiene 
uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo 
C; Grupo G: un grupo que consiste en un grupo alqui-
lo C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios sustitu-
yentes seleccionados del grupo C, un grupo cicloal-
quilo C3-6 que opcionalmente tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo C, un grupo 

alcoxi C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios áto-
mos de halógeno, un grupo alquenil C3-6-oxi que op-
cionalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, 
un grupo alquinil C3-6-oxi que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos de halógeno, un grupo alquil-C1-

6-tio que opcionalmente tiene uno o varios átomos de 
halógeno, un grupo alquil C1-6-sulfoniloxi que opcio-
nalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, un 
átomo de halógeno y un grupo nitro; Grupo H: un gru-
po que consiste en un grupo alquilo C1-6 que opcio-
nalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, un 
grupo alcoxi C1-6 que opcionalmente tiene uno o va-
rios átomos de halógeno, un átomo de halógeno y un 
grupo ciano; Grupo I: un grupo que consiste en un 
grupo alquilo C1-6 que opcionalmente tiene uno o va-
rios sustituyentes seleccionados del grupo C, un gru-
po cicloalquilo C3-6 que opcionalmente tiene uno o 
varios sustituyentes seleccionados del grupo C, un 
grupo alquenil C3-6-oxi que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos de halógeno, un grupo alquinil C3-6-oxi 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos de ha-
lógeno, un grupo alquil-C1-6-tio que opcionalmente 
tiene uno o varios átomos de halógeno, un grupo al-
quil C1-6-sulfoniloxi que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos de halógeno, un átomo de flúor y un 
grupo ciano].

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) YAMAMOTO, MASAOKI - ARIMORI, SADAYUKI
(74) 438
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108709 A1
(21) P170101593
(22) 09/06/2017
(30) US 62/349490 13/06/2016
(51) C07D 413/14, 401/14, A61K 31/4439, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS MODULADORES DE FXR (NR1H4)
(57) La presente se refiere a compuestos que se unen al 
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receptor NR1H4 (FXR) y actúan como agonistas de 
FXR. Se refiere además al uso de los compuestos 
para la preparación de un medicamento para el tra-
tamiento de enfermedades y/o condiciones a través 
de la unión de dichos compuestos a dicho receptor 
nuclear y a un procedimiento para la síntesis de di-
chos compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la 
fórmula (1), donde: Q es fenileno o piridileno, cada 
uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 
uno o dos sustituyentes seleccionados independien-
temente entre halógeno, metilo, alcoxi-C1-4, halo-al-
coxi-C1-4, -CH2F, -CHF2 y -CF3; Y es N o CH; A es 
piridileno o fenileno, cada uno de los cuales está op-
cionalmente sustituido con uno o dos grupos selec-
cionados independientemente entre halógeno, alco-
xi-C1-4, halo-alcoxi-C1-4, alquilo-C1-4 y halo-alquilo-C1-4; 
Z es isoxazol sustituido con R1 o pirazol sustituido 
con R1; R1 es alquilo-C1-4 o cicloalquilo-C3-6, en donde 
dicho alquilo-C1-4 está opcionalmente sustituido con 1 
a 3 sustituyentes seleccionados independientemente 
entre fluoro, hidroxilo, alcoxi-C1-3 y fluoro-alcoxi-C1-3, 
y dicho cicloalquilo-C3-6 está opcionalmente sus-
tituido con 1 a 3 sustituyentes seleccionados inde-
pendientemente entre fluoro, hidroxilo, alquilo-C1-3, 
fluoro-alquilo-C1-3, alcoxi-C1-3 y fluoro-alcoxi-C1-3; R2 y 
R3 se seleccionan independientemente entre hidró-
geno, halógeno, metoxi, -CF3, -CHF2, -CH2F, -OCH2F, 
-OCHF2, -OCF3 y metilo; R4 es -CO2R5 o -C(O)NR5R6; 
R5 es hidrógeno, alquilo-C1-6, o halo-alquilo-C1-6; y R6 
es hidrógeno o alquilo-C1-6, en el que dicho alquilo-
C1-6 está opcionalmente sustituido con 1 a 6 susti-
tuyentes seleccionados independientemente entre 
halógeno, -SO3H y -CO2H; o una sal farmacéutica-
mente aceptable, un estereoisómero, una mezcla de 
estereoisómeros, o un tautómero de los mismos.

(71) GILEAD SCIENCES INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) XU, JIANJUN - KROPF, JEFFREY E. - GEGE, CHRIS-

TIAN - CURRIE, KEVIN S. - BLOMGREN, PETER A.
(74) 895
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108710 A1
(21) P170101594
(22) 09/06/2017
(30) US 62/349479 13/06/2016
(51) C07D 413/14, 401/14, A61K 31/4427, 31/397, A61P 

1/16, 3/06, 3/08, 3/10, 9/10, 5/38
(54) COMPUESTOS MODULARES DE FXR (NR1H4)
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la 

fórmula (1), donde Q es fenileno o piridileno, cada 
uno de los cuales está opcionalmente sustituido con 
uno o dos sustituyentes seleccionados entre halóge-
no, metilo, -CH2F, -CHF2, y -CF3; Z es un compues-
to de fórmula (2) ó (3); L se selecciona del grupo 
que consiste en un enlace, alquileno-C1-3, y alquile-
no-C1-3-O-; X es CH, C-CH3, o N; R1 es alquilo-C1-4 
o cicloalquilo-C3-6, donde: dicho alquilo-C1-4 está op-
cionalmente sustituido con 1 a 3 sustituyentes selec-
cionados independientemente entre fluoro, hidroxilo, 
alcoxi-C1-3, y fluoro-alcoxi-C1-3, y dicho cicloalquilo-
C3-6 está opcionalmente sustituido con 1 a 3 susti-
tuyentes seleccionados independientemente entre 
fluoro, hidroxilo, alquilo-C1-3, fluoro-alquil-C1-3, alco-
xi-C1-3, y fluoro-alcoxi-C1-3; R2 es hidrógeno, fluoro, 
CH3, -CH2F, -CHF2, o CF3; R3 es halógeno, alquilo-
C1-4, halo-alquilo-C1-4, alcoxi-C1-4, o halo-alcoxi-C1-4; 
R4 es hidroxilo, alcoxi-C1-6, halo-alcoxi-C1-6, o -NR5R6; 
R5 es hidrógeno, alquilo-C1-6, o halo-alquil-C1-6; R6 
es hidrógeno o alquilo-C1-6, donde dicho alquilo-C1-6 
está opcionalmente sustituido con 1 a 6 sustituyentes 
seleccionados independientemente entre halógeno, 
-SO3H, y -CO2H; y n es 0 ó 1; o una sal farmacéutica-
mente aceptable, un estereoisómero, una mezcla de 
estereoisómeros, o un tautómero del mismo.

(71) GILEAD SCIENCES INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) XU, JIANJUN - KROPF, JEFFREY E. - GEGE, 

CHRISTIAN - FARAND, JULIE - CURRIE, KEVIN S. 
- BLOMGREN, PETER A.

(74) 895
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008
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(10) AR108711 A1
(21) P170101595
(22) 09/06/2017
(30) US 62/349494 13/06/2016
(51) C07D 493/08, A61K 31/35, A61P 1/16, 3/06, 3/08, 

3/10, 9/10, 5/38
(54) COMPUESTOS MODULADORES DE FXR (NR1H4)
(57) Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de fór-

mulas (1) y (2); o una sal farmacéuticamente acep-
table, un estereoisómero, una mezcla de estereoisó-
meros, o un tautómero del mismo.

(71) GILEAD SCIENCES INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) GEGE, CHRISTIAN
(74) 895
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108712 A1
(21) P170101596
(22) 09/06/2017
(30) GB 1610055.4 09/06/2016
(51) C07D 403/06, A61K 31/496, A61P 19/02
(54) (5R)-5-[3-[(3S)-4-(4-CLORO-3-METOXI-5-METIL-

FENIL)-3-METIL-PIPERAZIN-1-IL]-3-OXO-PROPIL]-
5-METIL-IMIDAZOLIDIN-2,4-DIONA, COMPOSI-
CIONES FARMACÉUTICAS DEL MISMO PARA EL 
TRATAMIENTO DE TRASTORNOS INFLAMATO-
RIOS Y OSTEOARTRITIS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la 
fórmula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable, 
o un solvato, o una sal farmacéuticamente aceptable 
de un solvato del mismo; o un metabolito biológica-
mente activo del mismo.

(71) GALAPAGOS NV
 GENERAAL DE WITTELAAN L11 A3, B-2800 MECHELEN, BE
 LES LABORATOIRES SERVIER
 35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR
(74) 195
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008
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(10) AR108713 A2
(21) P170101597
(22) 09/06/2017
(30) US 13/892727 13/05/2013
(51) B65D 77/20, 53/02
(54) ANILLO DE SELLADO PARA SELLAR UN RECI-

PIENTE
(57) Un anillo de sellado (14) para sellar un recipiente 

(12). El anillo de sellado tiene una base (30) y un 
eje longitudinal (B) que se prolonga a través de la 
misma, una porción radialmente externa (32), y un 
sellado interno (36). La porción radialmente externa 
tiene una banda de cierre (34) que esta configurada 
para cerrar debajo de un elemento de enganche ex-
terno (28) de un recipiente (12) de forma de asegurar 
el anillo de sellado al mismo. El sellado interno está 
configurado para inclinarse en posición de sellado 
con una superficie de terminación interna (29) del re-
cipiente. El anillo de sellado puede ser parte de un 
envase (10) que también incluye el recipiente que tie-
ne una terminación (22) que comprende un borde de 
sellado (26), un elemento de enganche externo (28), 
y una superficie interior (29), y un foil (16) acoplado 
de forma sellada y desmontable a la base del anillo 
de sellado.

(62) AR096258A1
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551-

2999, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108714 A1
(21) P170101599
(22) 09/06/2017
(51) B29C 49/42, 49/48, 22/00, B65D 88/06, 90/02
(54) UN TANQUE DE AGUA POTABLE DOMICILIARIA Y 

MÉTODO DE FABRICACIÓN DEL TIPO MOLDEO 
POR SOPLADO

(57) La presente se refiere a un tanque de agua potable 
domiciliara y método de fabricación del tipo moldeo 
por soplado que comprende al menos 3 capas de 
material plástico del tipo polietileno de alta densidad, 
formado a través de un moldeo por soplado, multica-
pa, de baja presión, con un molde, un cilindro prefor-
ma, en sopladora vertical de tres homos extrusores, 
vinculados a un cabezal.

(71) PRECONS S.R.L.



BOLETÍN DE PATENTES - 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018 21

 MALVINAS ARGENTINAS 1630, (5186) ALTA GRACIA, PROV. DE 
CÓRDOBA, AR

(72) BUPO, FERNANDO JAVIER
(74) 1439
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108715 A1
(21) P170101600
(22) 12/06/2017
(30) EP 16174202.8 13/06/2016
(51) A61B 5/05, 5/06, 5/00
(54) APARATO DE DETECCIÓN DE ANOMALÍAS TI-

SULARES QUE COMPRENDE UN DISPOSITIVO 
TRANSMISOR DE EXPLORACIÓN

(57) Se describe un aparato de detección de anomalías 
tisulares (1000) que comprende: un dispositivo trans-
misor de exploración (2) estructurado para irradiar 
una señal de radiofrecuencia (SRAD), a fin de irra-
diar el tejido de un paciente en condiciones de cam-
po cercano; el dispositivo transmisor de exploración 
(2) está provisto de lo siguiente: un elemento de irra-
diación con antena (12), configurado para irradiar la 
señal de radiofrecuencia con una polarización lineal 
(E) y un accionador (13), acoplado mecánicamente 

con el elemento de irradiación con antena (12) para 
producir una rotación del elemento de irradiación con 
antena, a fin de hacer rotar la polarización de la señal 
de radiofrecuencia.

(71) MEDIELMA S.R.L.
 VIA TIZIANO, 21, I-20145 MILANO, IT
(72) BELLOROFONTE, CARLO - CANONICO, MICHE-

LANGELO
(74) 108
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108716 A1
(21) P170101602
(22) 12/06/2017
(30) US 62/351770 17/06/2016
 US 62/351785 17/06/2016
 US 15/381709 16/12/2016
(51) A45D 34/02, 34/04, 40/26, A61K 8/04
(54) APLICADOR PARA EL CUIDADO PERSONAL
(57) Se proporciona un producto con fragancia para dis-

pensar y aplicar de manera tópica una composición 
viscosa con fragancia, tal como un gel. El producto 
incluye un aplicador que puede alojar una carga de 
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composición con fragancia y que puede comprender 
una parte de cabezal semiesférica para expandir una 
película de la composición con fragancia sobre un te-
gumento humano. El producto incluye además una 
base para asentar y almacenar el aplicador. También 
se describen procedimientos de uso del producto con 
fragancia.

(71) AVON PRODUCTS, INC.
 601 MIDLAND AVENUE, RYE, NEW YORK 10580, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108717 A1
(21) P170101603
(22) 12/06/2017
(30) US 62/349888 14/06/2016
(51) C07K 16/36, A61K 39/00
(54) ANTICUERPOS ANTIFACTOR DE LA COAGULA-

CIÓN XI
(57) Se describen anticuerpos que se unen al dominio 

apple 3 del factor de la coagulación humano XI e in-
hiben la activación del FXI por el factor de la coagu-
lación XIIa, así como la activación del FXI por el FXa.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo o fragmento de 
unión al antígeno que comprende: (i) al menos las 
seis regiones determinantes de la complementarie-
dad (CDR) de un anticuerpo anti-FXI de la familia 
aFXI-18623p, la familia aFXI-18611p, o la familia 
aFXI-18611 o (ii) al menos las seis regiones deter-
minantes de la complementariedad (CDR) de un an-
ticuerpo anti-FXI de la familia aFXI-18623p, la familia 
aFXI-18611p, o la familia aFXI-18611 en la que una 
o más de las seis CDR tienen una, dos o tres susti-
tuciones, adiciones o deleciones de aminoácidos, o 
combinaciones de las mismas, en el que un anticuer-
po de la familia aFXI-18623 comprende una región 

variable de cadena pesada (HC) que tiene la secuen-
cia de aminoácidos mostrada en SEQ ID Nº 28 ó 29 y 
una región variable y una región variable de cadena 
ligera (LC) que tiene la secuencia de aminoácidos 
mostrada en SEQ ID Nº 30; un anticuerpo de la fa-
milia aFXI-18611p comprende una región variable de 
HC que tiene la secuencia de aminoácidos mostrada 
en SEQ ID Nº 21 ó 22 y una región variable de cade-
na ligera (LC) que tiene la secuencia de aminoácidos 
mostrada en SEQ ID Nº 25; y un anticuerpo de la fa-
milia aFXI-18611 comprende una región variable de 
HC que tiene la secuencia de aminoácidos mostrada 
en SEQ ID Nº 23 ó 24 y una región variable de LC 
que tiene la secuencia de aminoácidos mostrada en 
SEQ ID Nº 25.

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108718 A2
(21) P170101607
(22) 13/06/2017
(30) GB 0525321.6 13/12/2005
 GB 0609902.2 18/05/2006
 GB 0620336.8 12/10/2006
 GB 0620337.6 12/10/2006
(51) A61K 39/00, 39/145, 39/12
(54) COMPOSICIÓN
(57) Dosis humana de una composición inmunogénica que 

comprende un antígeno o preparación antigénica, en 
combinación con un coadyuvante, comprendiendo 
dicho coadyuvante una fracción inmunológicamente 
activa de saponina derivada de la corteza de Quillaja 
Saponaria Molina presentada en forma de un lipo-
soma y un lipopolisacárido, en el que dicha fracción 
de saponina y dicho lipopolisacárido están ambos 
presentes en dicha dosis humana a un nivel menor 
de 30 mg. Composición coadyuvante en un volumen 
adecuado para dosis humana que comprende entre 
1 y 30 mg de un lipopolisacárido y entre 1 y 30 mg de 
una fracción inmunológicamente activa de saponina 
presentada en forma de un liposoma.

(62) AR058543A1
(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
 RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE
(74) 195
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108719 A1
(21) P170101608
(22) 13/06/2017
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(30) EP 16174448.7 14/06/2016
(51) A24D 1/02, A24C 5/00
(54) UN ARTÍCULO PARA FUMAR QUE COMPRENDE 

UNA ENVOLTURA DE TAPÓN ALREDEDOR DEL 
FILTRO Y UN MÉTODO PARA ENDURECER EL 
FILTRO

(57) Reivindicación 1: Un artículo para fumar que com-
prende: material para fumar; y un filtro aguas abajo 
del material para fumar, el filtro que comprende ma-
terial de filtro y una envoltura del tapón dispuesta al-
rededor del material de filtro, en donde la envoltura 
del tapón comprende una superficie interna orientada 
en dirección hacia el eje longitudinal del filtro y una 
superficie externa orientada en dirección contraria al 
eje longitudinal del filtro, en donde la superficie exter-
na de la envoltura del tapón comprende un recubri-
miento que mejora la dureza, en donde el filtro tiene 
una dureza radial promedio de al menos 2% mayor 
que los filtros que son esencialmente los mismos ex-
cepto que los filtros tienen una envoltura del tapón a 
la cual no se aplicó el recubrimiento.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) DEL BORRELLO, MICHELE - CHIARINI, IVAN - 

MONTANARI, EDOARDO - GRANDJEAN, EMERIC 
- BONICI, ALBERTO - PRESTIA, IVAN

(74) 884
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108720 A1
(21) P170101609
(22) 13/06/2017
(30) US 62/349297 13/06/2016
(51) E21B 19/16, 41/00
(54) ASISTENCIA PARA UNIÓN DE TUBERÍA
(57) Un sistema de asistencia para unión de tubería inclu-

ye una o más llaves dobles automáticas para enros-
car o desenroscar uniones de tubulares; un controla-
dor lógico programable para cada una de las llaves 
dobles automáticas: al menos una cámara asociada 
con cada una de las llaves dobles automáticas; una 
computadora que calcula una altura de cota; y uno o 
más dispositivos de entrada de usuario. Cada con-
trolador lógico programable controla solo una llave 
doble automática. La computadora incluye un proce-
sador memoria y uno o más monitores que muestran 
una imagen de la al menos una cámara. Los contro-
ladores lógicos programables, las cámaras, los mo-
nitores, los dispositivos de entrada de usuario y la 
computadora están conectados por una red.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) LEITE, JOACHIM
(74) 884
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108721 A1
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(21) P170101610
(22) 13/06/2017
(30) IT 102016000060469 13/06/2016
(51) A61M 5/20, 5/24, 5/28, 5/31
(54) DISPOSITIVO DE INYECCIÓN PRE-CARGADO DE 

TRIPLE CÁMARA
(57) El dispositivo de inyección pre-cargado (100) según 

la presente comprende: un cuerpo tubular (3) cerrado 
frontalmente por un elemento de cierre (2) y equipa-
do de una primera (9) y una segunda cámara (8); una 
primera sustancia líquida contenida en la primera 
cámara (9); una segunda sustancia, sólida o líquida, 
contenida en la segunda cámara (8) y destinada a 
mezclarse con la primera sustancia para la recons-
titución de la solución inyectable. El dispositivo se 
caracteriza por comprender una cámara frontal (17), 
definida entre una tapa frontal (27) y el elemento de 
cierre (2), dicha cámara frontal (17) estando vacía en 
modo tal que el elemento de cierre (2) esté separado 
por la segunda sustancia. Evitando el contacto entre 
la sustancia activa (o segunda sustancia) y el ele-
mento de cierre 2 no es necesario efectuar alguna 
prueba de estabilidad de la sustancia activa con el 
material del elemento de cierre.

(71) OROFINO PHARMACEUTICALS GROUP S.R.L.
 VIA PAOLO MERCURI, 8, I-00193 ROMA, IT
(72) OROFINO, ERNESTO
(74) 471
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108722 A1
(21) P170101611
(22) 13/06/2017
(30) US 62/349646 13/06/2016
(51) B65D 65/46, C11D 17/04
(54) ARTÍCULOS DE DOSIS UNITARIA SOLUBLES EN 

AGUA HECHOS DE UNA COMBINACIÓN DE DIFE-
RENTES PELÍCULAS

(57) La presente se relaciona con artículos de dosis unita-
ria solubles en agua hechos de una combinación de 
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películas solubles en agua químicamente diferentes 
y que opcionalmente contienen composiciones que 
están por lo menos parcialmente encerradas por las 
películas solubles en agua en por lo menos un com-
partimiento.

(71) MONOSOL, LLC
 707 E. 80TH PLACE, SUITE 301, MERRILLVILLE, INDIANA 46410, 

US
(72) NII, SHINSUKE - YEUNG, LEE K. - FRIEDRICH, 

STEVEN G. - LEE, DAVID M. - RENMANS, MARC 
RENE BERT - COURCHAY, FLORENCE CATHERI-
NE - LABEQUE, REGINE - KEULEERS, ROBBY RE-
NILDE FRANCOIS - SOUTER, PHILIP FRANK

(74) 464
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108723 A1
(21) P170101612
(22) 13/06/2017
(30) US 62/349440 13/06/2016
(51) B65D 65/46, 53/06, C07C 31/20, 57/147, C08J 5/12
(54) BOLSAS SOLUBLES EN AGUA
(57) Una bolsa soluble en agua que incluye por lo me-

nos dos compartimientos sellados, la bolsa incluye 
paredes exteriores que incluyen una película soluble 
en agua que incluye una resina soluble en agua y 
una pared interior que incluye una película soluble en 
agua que incluye una resina soluble en agua, las pe-
lículas de las paredes exteriores están selladas a la 
película de la pared interior, las películas de la pared 
exterior se caracteriza por: un tiempo de disolución 
de 300 segundos o menos, la resina soluble en agua 
de las películas de la pared exterior tiene una viscosi-
dad en un rango de 14,5 cP a 25 cP y una resistencia 
de la bolsa de por lo menos 200 N y la película de la 
pared interior se caracteriza por: un tiempo de disolu-
ción de 300 segundos o menos, la resina soluble en 
agua de la película interior tiene una viscosidad en un 
rango de 12 cP a 14,5 cP y un valor de adhesión de 
por lo menos 1500 g/s.

(71) MONOSOL, LLC
 707 E. 80TH PLACE, SUITE 301, MERRILLVILLE, INDIANA 46410, 

US
(72) NII, SHINSUKE - YEUNG, LEE K. - FRIEDRICH, 

STEVEN G. - LEE, DAVID M.
(74) 464
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108724 A1
(21) P170101613
(22) 13/06/2017
(30) US 62/349611 13/06/2016
(51) B65D 65/46, 81/32, C08L 29/04
(54) USO DE UN ARTÍCULO DE DOSIS DE UNIDAD SO-

LUBLE EN AGUA PARA MEJORAR LA EXPERIEN-
CIA DE DOSIFICACIÓN DEL USUARIO

(57) Reivindicación 1: El uso de un artículo de dosis de 
unidad soluble en agua que comprende al menos 
una primera película soluble en agua, una segun-
da película soluble en agua y opcionalmente una 
composición dentro del artículo de dosis de unidad; 
caracterizado porque la primera película soluble en 
agua y la segunda película soluble en agua son quí-
micamente diferentes una a otra para mejorar la ex-
periencia del usuario al dosificar el detergente; carac-
terizado porque la primera película soluble en agua 
tiene un primer módulo de elongación, la segunda 
película soluble en agua tiene un segundo módulo de 
elongación, el primer módulo de elongación es mayor 
que el segundo módulo de elongación, y la diferencia 
entre el primer módulo de elongación y el segundo 
módulo de elongación es de 0,5 MPa a 10 MPa; si 
cuando la composición es una composición para el 
cuidado doméstico o para el cuidado de telas y la 
película comprende una mezcla de resina de homo-
polímero de alcohol polivinílico y una resina de copo-
límero de alcohol polivinílico aniónico, entonces am-
bas, la primera película soluble en agua y la segunda 
película soluble en agua, comprenden mezclas que 
incluyen 65% por peso o más de resina de copolí-
mero de alcohol polivinílico aniónico; y si cuando la 
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composición una composición para cuidado de telas 
o para cuidado doméstico y una película comprende 
una mezcla de al menos dos resinas de copolíme-
ro de alcohol polivinílico aniónico, entonces tanto la 
primera película soluble en agua como la segunda 
película soluble en agua comprenden mezclas de al 
menos dos resinas de copolímero de alcohol poliviní-
lico aniónico.

(71) MONOSOL, LLC
 707 E. 80TH PLACE, SUITE 301, MERRILLVILLE, INDIANA 46410, 

US
(72) RENMANS, MARC RENE BERT - COURCHAY, FLO-

RENCE CATHERINE - LABEQUE, REGINE - KEU-
LEERS, ROBBY RENILDE FRANCOIS - SOUTER, 
PHILIP FRANK

(74) 464
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108725 A1
(21) P170101614
(22) 13/06/2017
(30) US 62/349639 13/06/2016
(51) C11D 17/04, B65D 65/46
(54) USO DE UNA PRIMERA PELÍCULA Y UNA SEGUN-

DA PELÍCULA PARA MEJORAR LA FUERZA DE SE-
LLO DE UN SOLUBLE EN AGUA

(57) La presente se relaciona con el uso de una primera 
película soluble en agua y una segunda película so-
luble en agua para realizar un artículo de dosis de 
unidad y el uso de dicho artículo de dosis de unidad.

(71) MONOSOL, LLC
 707 E. 80TH PLACE, SUITE 301, MERRILLVILLE, INDIANA 46410, 

US
(72) RENMANS, MARC RENE BERT - COURCHAY, FLO-

RENCE CATHERINE - LABEQUE, REGINE - KEU-
LEERS, ROBBY RENILDE FRANCOIS - SOUTER, 
PHILIP FRANK

(74) 464
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108726 A1
(21) P170101615
(22) 13/06/2017
(30) US 62/349655 13/06/2016
(51) B29C 51/02, 65/00, B65D 53/06, 65/46, C07C 31/20, 

57/145, C08J 5/12, C08K 5/00, 5/053, C08L 29/04, 
C11D 17/04, B29K 29/00

(54) ARTÍCULOS DE DOSIS UNITARIA SOLUBLES EN 
AGUA HECHOS DE UNA COMBINACIÓN DE DIFE-
RENTES PELÍCULAS

(57) La presente se relaciona con bolsas hechas de una 
combinación de películas solubles en agua química-
mente diferentes y que opcionalmente contienen una 
composición (por ejemplo, una composición para el 
cuidado del hogar o una composición para el cuida-
do que no es para el hogar) que está por lo menos 
parcialmente encerrada por las películas solubles en 
agua en por lo menos un compartimiento.

(71) MONOSOL, LLC
 707 E. 80TH PLACE, SUITE 301, MERRILLVILLE, INDIANA 46410, 

US
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(72) NII, SHINSUKE - YEUNG, LEE K. - FRIEDRICH, 
STEVEN G. - LEE, DAVID M. - RENMANS, MARC 
RENE BERT - COURCHAY, FLORENCE CATHERI-
NE - LABEQUE, REGINE - KEULEERS, ROBBY RE-
NILDE FRANCOIS - SOUTER, PHILIP FRANK

(74) 464
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108727 A1
(21) P170101616
(22) 13/06/2017
(30) US 15/181336 13/06/2016
(51) A24F 47/00, A61M 15/06
(54) DEPÓSITO PARA SU USO EN CIGARRILLOS 

ELECTRÓNICOS Y LÁPICES ELECTRÓNICOS
(57) Se proporciona un depósito para el producto inhalan-

te utilizado en cigarrillos electrónicos y lápices elec-
trónicos que incorpora una cuenca de recolección de 
pared inferior lisa convexa o cónica que, combinada 
con un diseño de doble mecha, asegura que sustan-
cialmente todo el producto inhalante se dirija a las 
mechas para el máximo de consumibilidad del pro-
ducto inhalante. Por lo tanto, en forma independiente 
de la cantidad de producto inhalante de aceite / líqui-
do quede en el depósito o en la posición del depósito, 
siempre es dirigido hacia por lo menos una mecha de 
manera tal que sustancialmente no haya espacio in-
utilizable en el depósito donde el producto se pueda 
acumular y no ser utilizable.

(71) GSW CREATIVE CORPORATION
 1237 - 7TH STREET, SANTA MÓNICA, CALIFORNIA 90401, US

(72) FORNARELLI, THOMAS
(74) 1342
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108728 A1
(21) P170101618
(22) 13/06/2017
(30) PCT/CN2016/085705 14/06/2016
(51) C14C 1/08, 3/06
(54) UN PROCESO PARA PRODUCIR CUERO
(57) Un proceso para producir cuero en donde se usa áci-

do metansulfónico (MSA) en la etapa de decapado a 
un valor de pH alto, y por el uso de MSA es mejor la 
calidad del producto de cuero final y mejorar el im-
pacto ambiental del licor residual.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108729 A1
(21) P170101621
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(22) 14/06/2017
(30) EP 16174466.9 14/06/2016
(51) A61K 31/4164, 9/48, 9/50, A61P 1/00
(54) FORMA FARMACÉUTICA DE UNIDADES MÚLTI-

PLES QUE COMPRENDE UN NÚCLEO CON UNI-
DADES CENTRALES INDIVIDUALES CUBIERTAS 
POR UN MATERIAL MUCO-ADHESIVO, Y UN RE-
CUBRIMIENTO DE NÚCLEO ENTÉRICO

(57) Una forma farmacéutica de unidades múltiples que 
comprende un núcleo, donde el núcleo comprende 
una pluralidad de unidades individuales, donde cada 
unidad comprende un principio farmacéuticamente 
activo y cada unidad está cubierta con un material 
muco-adhesivo, y donde la forma farmacéutica de 
unidades múltiples comprende, además, una capa 
de recubrimiento del núcleo. Además, uso de dicha 
forma farmacéutica de unidades múltiples en el trata-
miento de trastornos inflamatorios, en especial para 
el tracto gastrointestinal.

 Reivindicación 2: La forma farmacéutica de unidades 
múltiples de acuerdo con la reivindicación 1, carac-
terizada porque el recubrimiento del núcleo (b) com-
prende una capa de recubrimiento adicional (b2), 
donde dicha capa de recubrimiento adicional (b2) 
está comprendida entre el núcleo (a) y la capa de 
recubrimiento externa (b1), y donde dicha capa de 
recubrimiento adicional (b2) comprende un material 
polimérico que es soluble en el fluido intestinal o en 
el fluido gástrico y que se selecciona del grupo que 
consiste en un polímero del ácido policarboxílico que 
está al menos parcialmente neutralizado y un políme-
ro no iónico, cada uno en combinación con al menos 
un aditivo seleccionado de un agente buffer y/o una 
base y mezclas de los anteriores.

 Reivindicación 4: La forma farmacéutica de unidades 
múltiples de acuerdo con cualquiera de las reivin-
dicaciones que anteceden, caracterizada porque al 
menos un material muco-adhesivo (a2) comprende 
chitosán o alginato, preferentemente chitosán.

 Reivindicación 12: La forma farmacéutica unitaria 
múltiple de acuerdo con cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 11, caracterizada porque el principio 
activo para uso farmacéutico (a1) se selecciona de 
metronidazol, vancomicina, ácido 5-amino-salicílico, 
budesonida, y anti-TNF, y es preferentemente metro-
nidazol.

(71) TILLOTTS PHARMA AG
 BASLERSTRASSE 15, CH-4310 RHEINFELDEN, CH
(72) PREISIG, DANIEL - BRAVO GONZALEZ, ROBERTO 

CARLOS - OLIVEIRA VARUM, FELIPE JOSE
(74) 734
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108730 A1
(21) P170101622
(22) 14/06/2017
(30) IT 102016000061173 14/06/2016

(51) B03C 1/033, 1/28, B04C 5/08, C02F 1/38, 1/48, F16L 
55/24, F24D 19/00

(54) EQUIPO FILTRANTE PARA INSTALACIONES DE 
CALEFACCIÓN Y SIMILARES

(57) Un equipo filtrante (1, 10, 100) que comprende un 
filtro (2) que define una cavidad interna, un conducto 
de alimentación (5) que permite la comunicación del 
fluido con la cavidad del filtro (2) destinado a alimen-
tar el cuerpo del filtro (2) con un fluido, un conducto 
de salida (6) que permite la comunicación del fluido 
con dicha cavidad del filtro (2) destinada a permitir 
la salida del fluido del filtro, en dicho filtro (2) están 
alojados un separador ciclónico (3) y un imán perma-
nente (4) puestos a lo largo de un circuito de atrave-
samiento del filtro desde el conducto de alimentación 
(5) al conducto de salida (6) por parte del fluido, en 
el cual dicho equipo filtrante (1, 10, 100) comprende 
una brida (8) de conexión para conectar dicho fluido 
con los conductos de una instalación de calefacción o 
similares, dicha brida (8) comprende una primer (81) 
y una segunda (82) unión de entrada y una unión de 
salida (83), dichas primera y segunda unión de en-
trada (81, 82) permitiendo la comunicación del fluido 
con el conducto de alimentación (5), dicha unión de 
salida(83) permitiendo la comunicación del fluido con 
el conducto de salida (6), dichas primera y segunda 
unión de entrada (81, 82) estando orientadas de ma-
nera distinta respecto del filtro (2).

(71) GIACOMINI S.P.A.
 VIA PER ALZO, 39, I-28017 SAN MAURIZIO D’OPAGLIO (NOVA-

RA), IT
(72) BIZZO, MAURO - MOLINA, SAMUELE - ROSA BRU-

SIN, MARCO
(74) 108
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008
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(10) AR108731 A1
(21) P170101623
(22) 14/06/2017
(51) H02K 19/36
(54) EJE MOTRIZ HORIZONTAL APLICABLE A VEHÍCU-

LOS CON GENERADORES ELÉCTRICOS MÚLTI-
PLES DE LARGO EXTENDIDO CON OPCIÓN DE 
CARCASA DESMONTABLE CON ALETAS

(57) Dispositivo multigenerador de corriente eléctrica 
aplicable a vehículos de alta producción de energía 
eléctrica; el cual es aplicable a todo tipo de vehículos 
automotores, como por ejemplo automóviles, subtes, 
trenes, ómnibus, aviones, barcos, bicicletas, motos, 
etc. siendo el tamaño del mismo en concordancia 
con el vehículo utilizado.

(71) ORTIZ, EDUARDO ISIDRO
 3 DE FEBRERO 3007, (1678) CASEROS, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) ORTIZ, EDUARDO ISIDRO
(74) 565
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108732 A1
(21) P170101624
(22) 14/06/2017
(30) US 62/353919 23/06/2016
(51) C07D 307/60, 307/93
(54) PRODUCCIÓN DE ANHÍDRIDO DE SULFONILAZI-

DA
(57) La presente descripción proporciona un proceso para 

producir un anhídrido de sulfonilazida alifático y la 
composición de anhídrido de sulfonilazida alifático 
resultante. El proceso incluye: (i) tio-acetoxilar un an-
hídrido de ácido alquenilcarboxílico para formar un 
intermediario de anhídrido de tioacetato, (ii) oxiclo-
rar el intermediario de anhídrido de tioacetato para 

formar un intermediario de anhídrido de cloruro de 
sulfonilo; y (iii) azidizar el intermediario de anhídrido 
de cloruro de sulfonilo para formar un anhídrido de 
sulfonilazida alifático. Se provee además, una com-
posición que comprende a dicho anhídrido.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) MADKOUR, AHMAD E. - KLOSIN, JERZY - 

WALTHER, BRIAN W. - MONCADA, ADRIANA I.
(74) 884
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108733 A1
(21) P170101625
(22) 14/06/2017
(30) US 62/353941 23/06/2016
(51) C08F 8/30, 8/34, B32B 27/08, 27/32, 27/34, 7/12, 

C07D 307/46
(54) ANHÍDRIDO ALIFÁTICO DE SULFONILAZIDA PARA 

CAPA DE UNIÓN
(57) La presente descripción proporciona una composición 

que contiene un polímero a base de olefina injertado 
con anhídrido alifático de sulfonamida. La presente 
descripción también proporciona una estructura mul-
ticapa. En una forma de realización, se proporciona 
una película multicapa e incluye: una capa (A) que 
comprende un polímero a base de olefina, una capa 
(B) que es una capa de unión que comprende un po-
límero a base de olefina injertado con anhídrido alifá-
tico de sulfonamida (SAA-g-PO); y una capa (C) que 
comprende un componente polar.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) MADKOUR, AHMAD E. - KLOSIN, JERZY - 

WALTHER, BRIAN W. - MONCADA, ADRIANA I.
(74) 884
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008
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(10) AR108734 A1
(21) P170101626
(22) 14/06/2017
(51) A47C 17/00
(54) CAMA FUNCIONAL PARA PERROS
(57) Mueble de madera con función cama y en el mismo 

tiene un comedero con platos para agua y comida 
mas una baulera dentro de un cajón.

(71) POSCA, FERNANDO
 LIBERTAD 976, PISO 3º DTO. “C”, (1012) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) POSCA, FERNANDO
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108735 A1
(21) P170101628
(22) 14/06/2017
(30) US 62/351528 17/06/2016
(51) F03D 13/20, 7/00, 9/30
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA GENERACIÓN 

DE ENERGÍA EN ALTA MAR CON UNA EMBARCA-
CIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EN ALTURA

(57) Un método de generación de energía que usa una 
embarcación de generación de energía en altura co-
nectada a un anclaje que usa una línea de amarre. 
El anclaje está sujetado a un piso debajo del agua. 
La energía se genera sobre la base del movimiento 
de la embarcación de generación de energía en altu-
ra en respuesta a la fuerza del viento. Una longitud 
constante de la línea de amarre se mantiene entre la 
embarcación de generación de energía en altura y 
el anclaje a medida que la embarcación de genera-
ción de energía en altura se mueve en respuesta a 
la fuerza del viento. La embarcación de generación 
de energía en altura está conectada a un sistema de 
transmisión eléctrica a través de al menos parte de la 
línea de amarre. La energía generada se transmite al 
sistema de transmisión eléctrica.

(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY
 22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS 

77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008
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(10) AR108736 A1
(21) P170101629
(22) 14/06/2017
(30) US 62/351541 17/06/2016
(51) F03D 13/25, 9/32
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA GENERACIÓN 

DE ENERGÍA EN ALTA MAR CON UNA EMBARCA-
CIÓN DE GENERACIÓN DE ENERGÍA EN ALTURA 
ANCLADA A UNA ESTRUCTURA FLOTANTE

(57) Un método de generación de energía. Una embarca-
ción de generación de energía en altura está conec-
tada a una estructura flotante con una porción ele-
vada de una línea de amarre. La estructura flotante 
se conecta a un anclaje con una porción debajo del 
agua de la línea de amarre. El anclaje está sujetado a 
un piso debajo del agua. La energía se genera sobre 
la base del movimiento de la embarcación de gene-
ración de energía en altura en respuesta a la fuerza 
del viento. La estructura flotante está conectada a un 
sistema de transmisión eléctrica a través de al menos 
parte de la línea de amarre. La energía generada se 
transmite al sistema de transmisión eléctrica.

(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY
 22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS 

77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108737 A1
(21) P170101630
(22) 14/06/2017
(30) US 62/351547 17/06/2016
(51) B64C 39/02, B64F 1/08, F03D 1/02, 13/25
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA MANTENER UNA 

PLANTA DE ENERGÍA EN ALTA MAR
(57) Un método para mantener una planta de energía en 

alta mar. Una pluralidad de embarcaciones de ge-
neración de energía en altura amerizan en o cerca 
de un buque flotante. Cada una de la pluralidad de 
embarcaciones de generación de energía en altura 
forma parte de la planta de generación de energía 
en alta mar.
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(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY
 22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS 

77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108738 A1
(21) P170101631
(22) 14/06/2017
(30) US 62/351550 17/06/2016
(51) B63B 35/50, B64C 39/02, F03D 9/25, 5/00
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA EL AISLAMIENTO 

ELÉCTRICO EN UNA PLANTA DE GENERACIÓN 
DE ENERGÍA EN ALTA MAR

(57) Un método de generación de energía. Una embar-
cación de generación de energía en altura está co-
nectada a un anclaje con una línea de amarre. El 
anclaje está sujetado a un piso debajo del agua. La 
energía se genera sobre la base del movimiento de 
la embarcación de generación de energía en altu-
ra en respuesta a la fuerza del viento. La línea de 
amarre se mantiene a una longitud constante entre 
la embarcación de generación de energía en altura y 
el anclaje a medida que la embarcación de genera-
ción de energía en altura se mueve en respuesta a 
la fuerza del viento. La embarcación de generación 
de energía en altura está conectada a un sistema de 
transmisión eléctrica a través de al menos parte de 
la línea de amarre. La energía generada se transmi-
te al sistema de transmisión eléctrica. Se sensa una 
condición en la que no se desea transmitir energía al 
sistema de transmisión de energía. La embarcación 
de generación de energía en altura se aísla eléctrica-
mente para evitar que la energía se transmita desde 
la embarcación de generación de energía en altura al 
sistema de transmisión eléctrica.

(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY
 22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS 

77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008
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(10) AR108739 A1
(21) P170101632
(22) 14/06/2017
(30) US 62/351552 17/06/2016
(51) F03D 1/00, 5/00
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA MANTENCIÓN DE 

UNA PLANTA DE ENERGÍA EN ALTA MAR CON 
UNA EMBARCACIÓN DE GENERACIÓN DE ENER-
GÍA EN ALTURA

(57) Un método para mantener una planta de energía en 
alta mar. Se fija una embarcación de generación de 
energía a un cable de remolque en un buque flotan-
te. Se mueve el buque flotante a un sitio de gene-
ración de energía en alta mar. La embarcación de 
generación de energía se mantiene en un estado en 
altura mientras el buque flotante se mueve al sitio de 
generación de energía en alta mar. La embarcación 
de generación de energía se desprende del cable de 
remolque y se une al primer extremo de una línea de 
amarre en el sitio de generación de energía en alta 
mar. El segundo extremo de la línea de amarre se 

fija a un suelo debajo del agua. La embarcación de 
generación de energía es operada en un estado en 
altura.

(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY
 22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS 

77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108740 A1
(21) P170101635
(22) 14/06/2017
(30) EP 16174601.1 15/06/2016
(51) C07D 301/16, 303/04
(54) PROCESO PARA LA EPOXIDACIÓN DE UN AL-

QUENO TETRASUSTITUIDO
(57) Un proceso para la epoxidación de un alqueno te-

trasustituido, tal como terpinoleno, en el epóxido 
correspondiente, tal como epóxido de terpinoleno, 
haciendo reaccionar el alqueno tetrasustituido con 
ácido perfórmico preparado in situ a partir de ácido 
fórmico y peróxido de hidrógeno en presencia de al 
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menos un agente amortiguador. Asimismo, al uso de 
un agente oxidante que comprende peróxido de hi-
drógeno y ácido fórmico para la epoxidación in situ 
de un alqueno tetrasustituido.

(71) BASF AGRO B.V.
 GRONINGENSINGEL 1, 6835 EA ARNHEM, NL
(74) 194
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108741 A1
(21) P170101636
(22) 14/06/2017
(30) EP 16174606.0 15/06/2016
(51) C07C 35/18, C07D 303/04
(54) PROCESO PARA LA EPOXIDACIÓN DE UN AL-

QUENO TETRASUSTITUIDO
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la epoxidación de 

un alqueno tetrasustituido en el epóxido correspon-
diente, caracterizado porque comprende hacer reac-
cionar el alqueno tetrasustituido con ácido peracéti-
co preparado in situ a partir de anhídrido acético y 
peróxido de hidrógeno en presencia de al menos un 
agente amortiguador.

 Reivindicación 13: El proceso de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 12, caracterizado 
porque el alqueno tetrasustituido es el terpinoleno 
de la fórmula (1) y el epóxido correspondiente es el 
epóxido de terpinoleno de la fórmula (2).

(71) BASF AGRO B.V.
 GRONINGENSINGEL 1, 6835 EA ARNHEM, NL
(74) 194
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108742 A1
(21) P170101638
(22) 15/06/2017
(30) EP 16174563.3 15/06/2016
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE MPS-1
(57) La presente solicitud se refiere a el 4-toluensulfo-

nato de (2R)-2-(4-fluorofenil)-N-[4-(2-{[2-metoxi-
4-(metilsulfonil)-fenil]-amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]
piridin-6-il)fenil]propan-amida anhidro cristalino y 
4-toluensulfonato de (2R)-2-(4-fluorofenil)-N-[4(2-{[2-
metoxi-4-(metilsulfonil)fenil]amino}[1,2,4]triazolo[1,5-
a]piridin-6-il)fenil]propanamida monohidrato cris-
talino, como compuestos per se, un método de 
preparación de dicho compuesto anhidro cristalino, 
composiciones farmacéuticas y combinaciones far-
macéuticas que comprenden dicho compuesto an-
hidro cristalino y usos de dicho compuesto anhidro 
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cristalino en el tratamiento o la prevención de un cán-
cer, en particular cáncer de páncreas, glioblastoma, 
cáncer de ovario, carcinoma de pulmón de células 
no pequeñas, cáncer de mama, y/o cáncer gástrico.

 Reivindicación 1: 4-toluensulfonato de (2R)-2-(4-
fluorofenil)-N-[4-(2-([2-metoxi-4-(metilsulfonil)fenil]
amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]propana-
mida anhidra cristalina, caracterizado porque tiene 
picos de XRPD [º2q] (cobre (Cu)) de aproximada-
mente 5,4, 15,6, 16,5, 20,0 y 24,4.

 Reivindicación 3: 4-toluensulfonato de (2R)-2-(4-
fluorofenil)-N-[4-(2-{[2-metoxi-4-(metilsulfonil)fenil]
amino}[1,2,4]triazolo[1,5-a]piridin-6-il)fenil]propana-
mida monohidrato cristalino, caracterizado porque 
tiene picos de XRPD [º2q] (cobre (Cu)) de aproxima-
damente 5,7, 13,9, 15,8, 18,2 y 18,4.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) HUCKE, FRANK - DR. HOLKENJANS, WIEBKE - 

STEIN, SVEN - DR. MUENSTER, UWE - DWORA-
CEK, SYLVIA - DR. OLENIK, BRITTA - DR. BIERER, 
DONALD - DR. ZÖLLER, THOMAS - BECKER, GUI-
DO - BOEHMER, LARS - DR. PAULSEN, HOLGER

(74) 734
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108743 A1
(21) P170101639
(22) 15/06/2017
(51) E04B 2/28
(54) MUROS DE HORMIGÓN ARMADO CONSTRUI-

DOS IN SITU CON CÁMARA DE AIRE INTERNA, 
QUE ACTÚA COMO AISLANTE TÉRMICO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS EN GENERAL

(57) El sistema “muros de hormigón armado construidos 
in situ con cámara de aire interna, que actúa como 
aislante térmico para la construcción de edificios en 
general”, se caracteriza por encofrados fijos com-
puestos por una estructura de acero galvanizado en 
la que se montan unas placas cementicias o de yeso 
para exteriores que a su vez son la terminación fina 
del muro, dentro de esta estructura se ubican ma-
llas de acero de 6 mm. de diámetro que son la arma-
dura del muro; envases PET vacíos que conforman 
la cámara de aire que actúa como aislación térmica 
del muro; las instalaciones eléctricas, sanitarias y 
de gas. Una vez ejecutados los ítems anteriormen-
te mencionados, en dichos encofrados fijos se cuela 
el hormigón celular estructural conformando de esta 
manera el “muro de hormigón armado con cámara de 
aire interna”.

(71) JUÁREZ, PABLO ARIEL
AV. SARMIENTO 1985, (5600) SAN RAFAEL, PROV. DE 
MENDOZA, AR

 UREÑA, CARLOS MARIANO
 ORTUBIA 3433, (5601) LAS PAREDES, SAN RAFAEL, PROV. DE 

MENDOZA, AR

(72) JUÁREZ, PABLO ARIEL - UREÑA, CARLOS MARIA-
NO

(74) 2048
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108744 A1
(21) P170101640
(22) 15/06/2017
(30) FR 16 55588 16/06/2016
(51) B61L 15/00, 3/00, B60K 28/06, B60L 3/02
(54) DISPOSITIVO DE VIGILANCIA Y MÉTODO PARA 

MONITOREAR PARA UN CONDUCTOR DE UN VE-
HÍCULO FERROVIARIO

(57) El dispositivo de vigilancia (10) incluye primeros me-
dios de vigilancia (20), que comprenden: medios de 
computadora (22) para funciones de recuperación de 
información de computadora relativa a la conducción 
de un accionamiento de los medios de conducción, 
y medios de computadora (24) para analizar la in-
formación de computadora recuperada, capaces de 
detectar la ausencia de variaciones de la información 
de computadora durante un primer período predefini-
do. También incluye segundos medios de vigilancia 
(26), independientes de los primeros medios de vigi-
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lancia (20), y que comprenden: medios electrónicos 
(28) para recuperar, por retransmisión, información 
mecánica sobre la conducción relativa al acciona-
miento de los medios de conducción (12), y medios 
electrónicos (30) para analizar la información mecá-
nica recuperada, capaces de detectar la ausencia de 
accionamiento de los medios de conducción durante 
un segundo período predefinido.

(71) ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES
 48, RUE ALBERT DHALENNE, F-93400 SAINT-OUEN, FR
(72) FOURNEAU, DAVID
(74) 108
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108745 A1
(21) P170101641
(22) 15/06/2017
(30) EP 16175393.4 21/06/2016
(51) C07D 271/06, 413/10, 417/10, 409/10, A01N 43/836, 

A01P 3/00
(54) DERIVADOS DE OXADIAZOL MICROBIOCIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-

de A1 representa N o CR1, donde R1 es hidrógeno, 
halógeno, metilo, etilo, difluorometilo, trifluorometilo, 
metoxi, etoxi o difluorometoxi; A2 representa N o CR2, 
donde R2 es hidrógeno, halógeno, metilo, etilo, difluo-
rometilo, trifluorometilo, metoxi, etoxi o difluorome-
toxi; A3 representa N o CR3, donde R3 es hidrógeno 
o fluoro; A4 representa N o CR4, donde R4 es hidró-
geno o fluoro; y donde no más de dos de A1 a A4 son 
N; L1 representa -C(O)- o -C(OH)(R6)-; R5 representa 
ciano, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, ciano(alquilo C1-6), 
(alcoxi C1-3)(alquilo C1-4), (fluoroalcoxi C1-2)(alquilo C1-

4), alquenilo C3-6, alquinilo C3-6, cicloalquilo C3-8 o (ci-
cloalquil C3-8)(alquilo C1-2) donde el resto cicloalquilo 
está opcionalmente insaturado parcialmente, fenilo, 
fenil(alquilo C1-2), heteroarilo unido a L1 a través de un 
átomo de carbono o heteroaril(alquilo C1-2), donde el 
resto heteroarilo es un anillo aromático monocíclico 
de 5 ó 6 miembros que comprende 1, 2, 3 ó 4 he-
teroátomos seleccionados individualmente entre N, 
O y S, heterociclilo unido a L1 a través de un átomo 
de carbono o heterociclil(alquilo C1-2), donde el resto 
heterociclilo es un anillo no aromático de 4 a 6 miem-
bros que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccio-
nados individualmente entre N, O y S, y donde el ci-
cloalquilo C3-8, fenilo, heteroarilo y heterociclilo están 
opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 sustituyentes, 
los cuales pueden ser iguales o diferentes, seleccio-
nados a partir de R7, y donde, cuando R5 representa 
cicloalquilo C3-8, (cicloalquil C3-8)(alquilo C1-2), hetero-
ciclilo o heterociclil(alquilo C1-2), el resto cicloalquilo 
C3-8 o heterociclilo está opcionalmente sustituido con 
1 ó 2 grupos oxo; R6 representa hidrógeno, alquilo 
C1-6, alquenilo C3-6, alquinilo C3-6 o haloalquilo C1-2; R7 
representa ciano, halógeno, hidroxi, alquilo C1-4, ha-
loalquilo C1-2, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-2, (alquil C1-4)

carbonilo, (alcoxi C1-4)carbonilo, aminocarbonilo, (al-
quil C1-4)aminocarbonilo o di(alquil C1-4)aminocarboni-
lo; o una de sus sales o N-óxidos.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) POULIOT, MARTIN - STIERLI, DANIEL - HOFFMAN, 

THOMAS JAMES
(74) 764
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108746 A1
(21) P170101642
(22) 15/06/2017
(30) EP 16305740.9 17/06/2016
(51) C10M 145/14, 169/04, C10N 30/06, 30/12, 40/25, 

40/26
(54) POLÍMEROS LUBRICANTES
(57) Se describen usos de composiciones lubricantes que 

comprenden copolímeros de monómeros (A) selec-
cionados de monómeros de metacrilato de alquilo 
C6-10 y monómeros (B) seleccionados de monómeros 
de metacrilato de alquilo C10-18 y un aceite de base, 
o que comprenden un copolímero obtenido al combi-
nar al menos monómeros (A) seleccionados de mo-
nómeros de metacrilato de alquilo C6-10 y monómeros 
(B) seleccionados de monómeros de metacrilato de 
alquilo C10-18 en una mezcla y co-polimerizar los mo-
nómeros para optimizar la extensión y/o la auto ex-
tensión del lubricante sobre la superficie de la camisa 
de los cilindros después de su aplicación.

(71) TOTAL MARKETING SERVICES
 24, COURS MICHELET, F-92800 PUTEAUX, FR
(72) ROGUES DE FURSAC, ISABELLE - DOYEN, VALÉ-

RIE - LANÇON, DENIS
(74) 775
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008
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(10) AR108747 A1
(21) P170101643
(22) 15/06/2017
(30) EP 16305739.1 17/06/2016
(51) C10M 145/14
(54) POLÍMEROS LUBRICANTES
(57) Se describen composiciones lubricantes que com-

prenden copolímeros de monómeros (A) seleccio-
nados de monómeros de metacrilato de alquilo C6-10 
y monómeros (B) seleccionados de monómeros de 
metacrilato de alquilo C10-18 y un aceite de base o que 
comprenden un copolímero obtenido al combinar, 
al menos, monómeros (A) seleccionados de monó-
meros de metacrilato de alquilo C6-10 y monómeros 
(B) seleccionados de monómeros de metacrilato 
de alquilo C10-18 en una mezcla y co-polimerizar los 
monómeros. También se describen métodos para la 
preparación de composiciones lubricantes y usos de 
lubricantes.

(71) TOTAL MARKETING SERVICES
 24, COURS MICHELET, F-92800 PUTEAUX, FR
(72) LANÇON, DENIS
(74) 775
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108748 A1
(21) P170101644
(22) 15/06/2017
(30) US 62/350866 16/06/2016
(51) C12N 15/86, 15/29, A01H 5/00, 5/10, 1/00
(54) PROMOTOR VEGETAL Y 3’ UTR PARA LA EXPRE-

SIÓN DE TRANSGENES
(57) Reivindicación 1: Un vector de ácido nucleico que 

comprende una 3’ UTR enlazada operativamente a: 
a) un polienlazador o secuencia de polinucleótidos 
cortos; b) un gen de la proteína de unión a la clorofila 
a / b que no es de Zea mays; o c) una combinación 
de a) y b), en el que dicha 3’ UTR comprende una 
secuencia de polinucleótidos con al menos 90% de 
identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 1.

 Reivindicación 10: Una planta que comprende una 
secuencia de polinucleótidos con al menos 90% de 
identidad de secuencia con la SEQ ID Nº 1 enlazada 
operativamente a un transgén.

 Reivindicación 18: Una semilla transgénica produci-
da a partir de la planta de la reivindicación 10.

 Reivindicación 19: Un método para producir una cé-
lula vegetal transgénica, donde el método compren-
de las etapas de: a) transformar una célula vegetal 
con un casete de expresión génica que comprende 
una 3’ UTR del gen de la proteína de unión a la clo-
rofila a / b de Zea mays enlazada operativamente al 
menos a una secuencia de polinucleótidos de inte-
rés; b) aislar la célula vegetal transformada que com-
prende el casete de expresión génica; y, c) producir 
una célula vegetal transgénica que comprende la 3’ 
UTR del gen de la proteína de unión a la clorofila a / 

b de Zea mays enlazada operativamente al menos a 
una secuencia de polinucleótidos de interés.

 Reivindicación 24: Un polinucleótido aislado que 
comprende una secuencia de ácidos nucleicos con 
al menos 90% de identidad de secuencia con el poli-
nucleótido de la SEQ ID Nº 1.

(71) AGRIGENETICS, INC.
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
(72) BERINGER, JEFFERY - SARDESAI, NAGESH - 

BENNETT, SARA - GUPTA, MANJU
(74) 884
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108749 A1
(21) P170101645
(22) 15/06/2017
(30) US 62/350898 16/06/2016
(51) C12N 15/82, 15/11, A01H 5/00, 5/10
(54) PROMOTOR VEGETAL Y 3’ UTR PARA LA EXPRE-

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

y métodos para promover la transcripción y traduc-
ción de una secuencia de nucleótidos en una planta 
o célula vegetal, utilizando una 3’ UTR del gen de 
ubiquitina-3 de Oryza sativa. Algunas modalidades 
se refieren a una 3’ UTR de un gen de ubiquitina-3 
de Oryza sativa que funciona en las plantas para ter-
minar la transcripción de secuencias de nucleótidos 
enlazadas operativamente.

(71) AGRIGENETICS, INC.
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268-1054, 

US
(72) BERINGER, JEFFERY - SARDESAI, NAGESH - MA-

RRI, PRADEEP - GUPTA, MANJU
(74) 884
(41) Fecha: 19/09/2018
 Bol. Nro.: 1008

(10) AR108750 A1
(21) P170101646
(22) 15/06/2017
(30) CN 2016 1 0439085.2 18/06/2016
(51) C12N 15/11, 5/14, C12Q 1/68, A01H 1/00, A01N 

63/00
(54) SECUENCIA DE ÁCIDOS NUCLEICOS PARA LA 

DETECCIÓN DE PLANTA DE SOJA TOLERANTE A 
HERBICIDA DBN9008 Y SU MÉTODO DE DETEC-
CIÓN

(57) La presente divulgación se refiere a una secuencia 
de ácidos nucleicos para la detección de una planta 
de soja tolerante a herbicida DBN9008 y su método 
de detección, la secuencia de ácidos nucleicos de la 
planta de soja comprende la SEQ ID Nº 1 o su se-
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cuencia complementaria o la SEQ ID Nº 2 o su se-
cuencia complementaria. El evento de soja transgé-
nica DBN9008 tiene mejor tolerancia a un herbicida 
de glifosato y un herbicida de glufosinato y no tiene 
influencia sobre el rendimiento y el método de de-
tección puede identificar de modo preciso y rápido si 
una molécula de ADN del evento de soja transgénico 
DBN9008 está contenida en una muestra biológica.

 Reivindicación 19: El kit de detección de ADN de 
acuerdo con la reivindicación 17 ó 18, en donde la 
molécula de ADN comprende al menos una selec-
cionada de: una secuencia homóloga de la SEQ ID 
Nº 1 o su secuencia complementaria, una secuencia 
homóloga de la SEQ ID Nº 2 o su secuencia comple-
mentaria, una secuencia homóloga de la SEQ ID Nº 
6 o su secuencia complementaria y una secuencia 
homóloga de la SEQ ID Nº 7 o su secuencia comple-
mentaria.

 Reivindicación 20: Una célula de planta o parte, en 
donde comprende una secuencia de ácidos nuclei-
cos que codifica una proteína EPSPS tolerante a 
glifosato, una secuencia de ácidos nucleicos que co-
difica una proteína PAT tolerante a glufosinato y una 
secuencia de ácidos nucleicos de una región espe-
cífica, donde la secuencia de ácidos nucleicos de la 
región específica comprende al menos una seleccio-
nada de las secuencias como se muestra en la SEQ 
ID Nº 1, la SEQ ID Nº 2, la SEQ ID Nº 6 y la SEQ ID 
Nº 7.

 Reivindicación 21: Un método para producir una 
planta de soja tolerante a un herbicida de glifosato 
y/o un herbicida de glufosinato, que comprende in-
troducir en el genoma de la planta de soja una se-
cuencia de ácidos nucleicos que codifica una proteí-
na EPSPS tolerante a glifosato y/o una secuencia de 
ácidos nucleicos que codifica una proteína PAT tole-
rante a glufosinato y una secuencia de ácidos nuclei-
cos de una región específica selecciona de al menos 
una secuencia de ácidos nucleicos de las secuencias 
como se muestra en la SEQ ID Nº 1, SEQ ID Nº 2, 
SEQ ID Nº 3, SEQ ID Nº 4, SEQ ID Nº 6 y SEQ ID 
Nº 7; con preferencia, que comprende introducir en el 
genoma de la planta de soja una secuencia de ácidos 
nucleicos como se muestra en la SEQ ID Nº 5.

 Reivindicación 25: Un método de control de malezas 
resistentes a glifosato en un campo para una plan-
ta tolerante a glifosato, que comprende la aplicación 
de un herbicida que contiene una dosis efectiva de 
glufosinato a un campo para plantar al menos una 
planta de soja transgénica tolerante a glifosato, en 
donde la planta de soja transgénica tolerante a glifo-
sato comprende al menos una secuencia de ácidos 
nucleicos seleccionada de las secuencias como se 
muestra en la SEQ ID Nº 1, la SEQ ID Nº 2, la SEQ 
ID Nº 3, la SEQ ID Nº 4, la SEQ ID Nº 5, la SEQ ID 
Nº 6 y la SEQ ID Nº 7 en su genoma y la planta de 
soja transgénica tolerante a glifosato tiene tolerancia 
al herbicida de glufosinato al mismo tiempo.

 Reivindicación 27: Un producto agrícola o mercade-
ría que comprende un polinucleótido de la SEQ ID 
Nº 1 o la SEQ ID Nº 2, en donde el producto agrícola 

o mercadería es lecitina, un ácido graso, glicerol, un 
esterol, un copo de soja, harina de soja, una proteína 
de soja o su concentrado, un aceite de soja, una fibra 
de proteína de soja, un coágulo de leche de soja o 
cuajada de fríjol.
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(54) SECUENCIA DE ÁCIDOS NUCLEICOS PARA LA 

DETECCIÓN DE PLANTA DE SOJA TOLERANTE A 
HERBICIDA DBN9004 Y SU MÉTODO DE DETEC-
CIÓN

(57) La presente solicitud se refiere a una secuencia de 
ácidos nucleicos para la detección de una planta 
de soja tolerante a herbicida DBN9004 y su méto-
do de detección, la secuencia de ácidos nucleicos 
de la planta de soja comprende la SEQ ID Nº 1 o 
su secuencia complementaria o la SEQ ID Nº 2 o su 
secuencia complementaria. El evento de soja trans-
génica DBN9004 de la presente tiene mejor toler-
ancia a un herbicida de glifosato y un herbicida de 
glufosinato y no tiene influencia sobre el rendimiento 
y el método de detección puede identificar de modo 
preciso y rápido si una molécula de ADN del evento 
de soja transgénico DBN9004 está contenida en una 
muestra biológica.
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