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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR108752 A1
(21) P170100659
(22) 17/03/2017
(30) US 62/309573 17/03/2016
(51) C07C 209/88, 211/60, 233/15
(54) PROCESO PARA CONVERTIR UN ENANTIÓME- 

RO S EN SU FORMA RACÉMICA.
(57) Proceso para convertir la forma del enantiómero S no 

querido en su forma racémica útil con respecto a un 
derivado de 4-aminoindano.

 Reivindicación 1: Un proceso para la preparación 
de (R,S)-7-fluoro-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-
4-amina que tiene la fórmula (1), partiendo con (S)-
7-fluoro-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-amina 
que tiene la fórmula (2), que comprende los pasos 
de: (a) acilar la (S)-7-fluoro-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-
1H-inden-4-amina y obtener un derivado de indano-
amida; (b) oxidar dicho derivado de indanoamida y 
obtener un derivado de 3-hidroxil indanoamida; (c) 
deshidratar dicho derivado de 3-hidroxil indanoamida 
y obtener un derivado de indenoamida; (d) desacilar 
dicho derivado de indenoamida y obtener un deriva-
do de indeno amina; y (e) hidrogenar dicho derivado 
de indeno amina y obtener la (R,S)-7-fluoro-1,1,3-
trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-amina deseada.

 Reivindicación 17: Un compuesto de la fórmula (3) en 
donde R se selecciona de un grupo alquilo C1-6 o un 
grupo arilo C6-10, estos grupos se sustituyen opciona-
lmente con uno o más grupos alquilo C1-6 y/o átomos 
de halógeno.

 Reivindicación 21: Un compuesto de la fórmula (4) 
en donde R se selecciona de un grupo alquilo C1-6 o 
un grupo arilo C6-10, estos grupos se sustituyen op-
cionalmente con uno o más de grupos alquilo C1-6 y/o 
átomos de halógeno.

(71) FMC CORPORATION
 2929 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 

19104, US
(72) DATAR, RAVINDRA VITTHAL - DEVARAJAN, 

CHOKALINGAM - SWAMY, NARAYANA
(74) 464
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108753 A1
(21) P170100743
(22) 27/03/2017
(30) US 62/312473 24/03/2016
(51) A61K 38/28, 47/36, 9/00
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(54) USO DE INSULINA PARA PROMOVER EL VACIA-
MIENTO GÁSTRICO, COMPOSICIÓN Y KIT

(57) Reivindicación 1: Un método para promover el va-
ciamiento gástrico en un sujeto que lo necesite, que 
comprende la etapa de administrar por vía enteral 
una cantidad efectiva de insulina o una composición 
que la comprende al sujeto, promoviendo con ello el 
vaciamiento gástrico en dicho sujeto.

 Reivindicación 14: El procedimiento de la reivindica-
ción 1, en el que la insulina se encapsula en una ma-
triz de encapsulación.

 Reivindicación 15: El método de la reivindicación 14, 
en el que la matriz de encapsulación comprende mal-
todextrina.

(71) NUTRINIA LTD.
 P.O. BOX 1252, 1711102 NAZARETH ILLIT, IL
(72) ATAROT, TAL - OLSHANSKY, MICHAL
(74) 2306
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108754 A1
(21) P170100766
(22) 29/03/2017
(30) US 62/314720 29/03/2016
 US 62/418513 07/11/2016
(51) B01D 17/06
(54) APARATOS Y MÉTODOS PARA SEPARAR HIDRO-

CARBUROS DE PARTÍCULAS
(57) Un aparato y método para separar hidrocarburos de 

partículas sólidas en una mezcla acuosa de partícu-
las e hidrocarburos. El aparato comprende: un con-
tenedor para la mezcla; un generador de ondas de 
choque que comprende dos terminales eléctricos; y 
una fuente de alimentación de pulsos. La fuente de 
alimentación de pulsos se configura para aplicar una 
serie de uno o más pulsos de tensión a los termi-
nales, de manera que, cuando se aplica cada pulso 
de tensión a los terminales, se aplica una onda de 
choque a la mezcla para promover la separación de 
los componentes de la mezcla. Esto puede mitigar la 
necesidad de calentar la mezcla y/o añadir productos 
químicos para facilitar la separación de los hidrocar-
buros de las partículas sólidas tales como arena o 
suelo, partículas minerales o carbonato.

(71) 3P TECHNOLOGY CORP.
 5932 DALMEAD CRESCENT NW, CALGARY, ALBERTA T3A 1E6, 

CA
(72) HUNTER, TRENT
(74) 2163
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108755 A1
(21) P170100824
(22) 31/03/2017
(30) EP 16163525.5 01/04/2016
 EP 16195247.8 24/10/2016
(51) C07F 9/22, 9/58, 9/6539, 9/6544, C05C 9/00
(54) USO DE UNA FUENTE DE CATIONES PARA EVI-

TAR LA DESCOMPOSICIÓN DE LOS INHIBIDO-
RES DE LA UREASA, TRIAMIDA DEL ÁCIDO (TIO)
FOSFÓRICO, CUANDO UN FERTILIZANTE QUE 
CONTIENE FÓSFORO ESTÁ PRESENTE

(57) Uso de una fuente de cationes (1) para evitar la des-
composición de una triamida del ácido (tio)fosfórico 
(2); un método para evitar la descomposición de 
una triamida del ácido (tio)fosfórico (2) mediante la 
adición de una fuente de cationes (1); una mezcla 
M que comprende una fuente de cationes (1) y una 
triamida del ácido (tio)fosfórico (2); un gránulo G que 
comprende un fertilizante (3a) y/o un fertilizante que 
contiene P (3b), en donde el gránulo está recubierto 
con una fuente de cationes (1); y una composición B 
que comprende una triamida del ácido (tio)fosfórico 
(2), una mezcla de fertilizantes (3) y una fuente de 
cationes (1), en donde la composición B se puede 
obtener mediante procesos específicos.

 Reivindicación 1: Uso de una fuente de cationes (1) 
que comprende un catión Cm+, caracterizado porque 
Cm+ es Ca2+, Mg2+, Li2+, Fe2+, Fe3+, Al3+, Ag+, Cu2+, Zn2+, 
Hg2+, Pb2+, Ba2+ o un grupo amonio cuaternario que 
comprende al menos tres grupos seleccionados de 
C1-2-alquilo y C1-2-hidroxialquilo; en una composición 
A que comprende (i) una triamida del ácido (tio)fosfó-
rico (2) de acuerdo con la fórmula general [1] en don-
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de X1 es O ó S; R1 es C1-20-alquilo, C3-20-cicloalquilo, 
C6-20-arilo, C6-20-aril-C1-4-alquilo o C1-6-(di)alquilamino-
carbonilo; R2 es H, C1-20-alquilo, C3-20-cicloalquilo, C6-

20-arilo, C6-20-aril-C1-4-alquilo o C1-6-(di)alquilaminocar-
bonilo; o R1 y R2, junto con el átomo de nitrógeno que 
los une, definen un radical heterocíclico saturado o 
insaturado de 5 ó 6 miembros, que comprende opcio-
nalmente 1 ó 2 heteroátomos adicionales seleccio-
nados del grupo que consiste en N, O y S; y R3, R4, 
R5 y R6 se seleccionan, independientemente entre sí, 
del grupo que consiste en H y C1-4-alquilo; y (ii) una 
mezcla de fertilizantes (3) que comprende un ferti-
lizante que contiene urea (3a) y un fertilizante que 
contiene P adicional (3b) que es, preferentemente, 
un fertilizante NPK, un fertilizante NP, un fertilizante 
PK o un fertilizante P; para evitar la descomposición 
de la triamida del ácido (tio)fosfórico (2).

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108756 A1
(21) P170101072
(22) 26/04/2017
(30) EP 16167080.7 26/04/2016
(51) C08F 20/56, 2/01, C12P 13/02
(54) MÉTODO PARA PREPARAR UNA SOLUCIÓN 

ACUOSA DE POLIACRILAMIDA
(57) El método comprende: hidratar acrilonitrilo en agua 

en presencia de un biocatalizador capaz de conver-
tir acrilonitrilo en acrilamida a fin de obtener una so-
lución de acrilamida, polimerizar de manera directa 
la solución de acrilamida a fin de obtener un gel de 
poliacrilamida, y disolver de manera directa el gel de 
poliacrilamida mediante la adición de agua para obte-
ner una solución acuosa de poliacrilamida.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 26/09/2018

 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108757 A2
(21) P170101205
(22) 09/05/2017
(30) US 61/419706 03/12/2010
 US 61/471845 05/04/2011
 US 61/511664 26/07/2011
 US 61/521798 10/08/2011
(51) C12N 15/29, 15/11, C12Q 1/68
(54) EVENTO 8264.44.06.1 DE TOLERANCIA APILADA A 

LOS HERBICIDAS, LÍNEAS DE SOJA TRANSGÉNI-
CAS RELACIONADAS Y SU DETECCIÓN

(57) La presente se refiere en parte al evento de soja 
pDAB8264.44.06.1 e incluye casetes de expresión 
e insertos transgénicos que comprenden múltiples 
rasgos que confieren una resistencia a los herbici-
das glifosato, ariloxialcanoato y glufosinato. También 
se refiere en parte a métodos para controlar malezas 
resistentes, cultivos de plantas y plantas tolerantes a 
los herbicidas. En algunas formas de realización, la 
secuencia de evento puede “apilarse” con otros ras-
gos, que incluyen, por ejemplo, uno o varios genes 
adicionales de resistencia a los herbicidas y/o pro-
teínas que inhiben los insectos. Además se refiere 
en parte a ensayos de TaqMan PCR de punto final 
para la detección del evento pDAB8264.44.06.1 en 
las sojas y en el material planta relacionado. Algunas 
formas de realización permiten llevar a cabo análisis 
de cigosidad de elevado rendimiento sobre el mate-
rial de planta, y otras formas de realización pueden 
utilizarse para identificar de manera única la cigosi-
dad de y líneas de soja de cultivo que comprenden 
el evento de la presente. También se proveen kits y 
condiciones útiles para llevar a cabo estos ensayos.

(83) ATCC: PTA-11602, PTA-11336, PTA-12262, PTA-
12006

(62) AR084161A1
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
 MS TECHNOLOGIES, LLC
 103 AVENUE D, WEST POINT, IOWA 52656, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108758 A1
(21) P170101530
(22) 05/06/2017
(51) C12Q 1/22, 1/00, G01N 33/48
(54) MÉTODO PARA ESTABLECER LAS CARACTERÍS-

TICAS DE RESISTENCIA DE UN INDICADOR BIO-
LÓGICO

(57) Se proporciona un método para establecer las carac-
terísticas de resistencia de un indicador biológico en 
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un proceso de esterilización usando un vapor esteri-
lizante. El método incluye la etapa de creación de un 
perfil de inactivación del indicador biológico median-
te la obtención de vapores de presión diferencial del 
vapor esterilizante en una cámara de esterilización 
durante la inyección del vapor esterilizante y determi-
nación de los valores D en función de los vapores de 
presión diferencial del vapor esterilizante obtenidos. 
El perfil de inactivación del indicador biológico, cuan-
do se representa en función de la presión diferencial 
del vapor esterilizante, puede ser lineal en el rango 
de inactivación completo. El perfil de inactivación del 
indicador biológico se puede crear mediante la inyec-
ción del vapor esterilizante en la cámara de esterili-
zación y la medición de la supervivencia del indicador 
biológico a diferentes vapores de presión diferencial 
del vapor esterilizante. El método puede incluir pro-
porcionar datos de inactivación del indicador bioló-
gico durante la esterilización a una temperatura de 
la cámara de esterilización y concentración esterili-
zante inicial determinadas para usar en la creación 
del perfil de inactivación del indicador biológico a otra 
temperatura y concentración esterilizante.

(71) TSO3 INC.
 2505, AVENUE DALTON, QUÉBEC, QUÉBEC G1P 3S5, CA
(72) DUFRESNE, SYLVIE
(74) 438
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108759 A1
(21) P170101531
(22) 05/06/2017
(30) US 62/346069 06/06/2016
(51) C22C 38/00, C21D 8/00, 9/00, 6/00
(54) ACEROS DE ALTO MANGANESO CRIOGÉNICOS 

DE ALTA RESISTENCIA Y MÉTODOS DE FABRICA-
CIÓN DE LOS MISMOS

(57) Se proporcionan composiciones de acero mejoradas 
y métodos para la fabricación de las mismas. Más 
particularmente, la presente descripción proporcio-
na acero de alto manganeso (Mn) que tiene una re-
sistencia y/o rendimiento mejorados a temperaturas 
criogénicas, y métodos para fabricar composiciones 
de acero de alto manganeso que tienen una resisten-
cia y/o rendimiento mejorados a temperaturas crio-
génicas. Las composiciones / componentes de acero 
ventajosos de presente descripción mejoran una o 
más de las siguientes propiedades: resistencia, te-
nacidad, módulo de elasticidad, coeficiente de dila-
tación térmica y/o conductividad térmica. En general, 
la presente descripción proporciona aceros de alto 
manganeso adaptados para resistir el desgaste y/o 
la deformación a temperaturas criogénicas.

(71) EXXONMOBIL RESEARCH AND ENGINEERING 
COMPANY

 1545 ROUTE 22 EAST, CLINTON TOWNSHIP, ANNANDALE, 
NUEVA JERSEY 08801, US

(74) 195
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108760 A1
(21) P170101532
(22) 05/06/2017
(30) BR 10 2016 013023-9 07/06/2016
(51) C12N 15/82, 15/29, 5/04, A01H 5/00, A01N 63/00
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR UNA PLANTA RE-

SISTENTE A UN INSECTO PLAGA, PLANTA RE-
SISTENTE A UN INSECTO PLAGA, SEMILLA DE 
PLANTA Y MOLÉCULAS DE ÁCIDO NUCLEICO 
UTILIZADAS PARA LA OBTENCIÓN DE TAL PLAN-
TA

(57) La presente solicitud pertenece al campo de la ge-
nética vegetal y describe un método de producción 
de plantas resistentes al insecto plaga. La solicitud 
también proporciona moléculas, construcciones de 
ácido nucleico y otros elementos que se refieren a 
la inducción de una mayor resistencia de la planta 
al insecto plaga. También se proporciona una planta 
que incorpora tales elementos, así como también un 
método de control de una plaga utilizando moléculas 
en diferentes formas de presentación.

 Reivindicación 1: Método para producir una planta 
con resistencia a un insecto, caracterizado por inser-
tar en dicha planta una molécula de ADN cuya expre-
sión da por resultado una molécula de ARN en donde 
la secuencia comprende por lo menos un segmento 
de 18 o más nucleótidos contiguos complementarios 
a un fragmento de la SEQ lD 1 o la SEQ ID 2.
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(71) EMBRAPA - EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA

 PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA - PQEB S/Nº, AV. W3 NORTE 
(FINAL), EDIFÍCIO SEDE, PLANO PILOTO, 70770-901 BRASÍ-
LIA, DF, BR

(74) 195
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108761 A1
(21) P170101533
(22) 05/06/2017
(30) US 62/346979 07/06/2016
 US 62/411091 21/10/2016
 US 62/432005 09/12/2016
(51) C12N 15/11, A61K 31/7088, 38/18, 47/10, 47/12, 

47/16, 47/24, A61P 17/02, 9/00
(54) ARN MODIFICADO QUE CODIFICA POLIPÉPTI-

DOS DE FACTOR DE CRECIMIENTO ENDOTELIAL 
A (VEGF-A), FORMULACIONES Y USOS RELACIO-
NADOS CON LOS MISMOS

(57) La divulgación se refiere a moléculas de ARN mo-
dificadas que codifican polipéptidos de VEGF-A y a 
formulaciones que comprenden el ARN modificado. 
Los aspectos de la divulgación se refieren además a 
preparaciones y a usos de formulaciones que com-
prenden el ARN modificado para tratar a sujetos que 
padecen enfermedades sensibles a la terapia con 
VEGF-A.

(71) MODERNATX, INC.
 200 TECHNOLOGY SQUARE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 

02139, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108762 A2
(21) P170101534
(22) 05/06/2017
(30) US 61/313436 12/03/2010
(51) A01N 25/04
(54) COMPOSICIONES DE SANIDAD VEGETAL QUE 

COMPRENDEN UN PLAGUICIDA SOLUBLE EN 
AGUA Y UN AGROQUÍMICO INSOLUBLE EN AGUA

(57) Composiciones para mejorar la salud de las plantas, 
que comprenden al menos un plaguicida soluble en 
agua y al menos un agroquímico no herbicida soluble 
en agua. Procesos para preparar las composiciones 
y métodos para mejorar la salud de las plantas de 
cultivo agrícola donde se usan dichas composicio-
nes.

 Reivindicación 1: Una composición en forma de mi-
croemulsión concentrada caracterizada porque com-
prende (i) una fase que hace las veces de vehícu-
lo acuoso que comprende al menos un plaguicida 

soluble en agua disuelto en la fase del vehículo, (ii) 
una fase que hace las veces de agente tensioactivo 
que comprende (a) un componente tensioactivo que 
comprende al menos un agente tensioactivo y (b) al 
menos un agroquímico insoluble en agua, y (iii) un 
solvente orgánico inmiscible con agua, donde la con-
centración del plaguicida soluble en agua es de al 
menos 400 gramos de equivalentes ácido por litro de 
la composición concentrada, y donde la proporción 
en peso entre el solvente orgánico inmiscible con 
agua y el agroquímico insoluble en agua, sobre la 
base de los equivalentes ácidos, es menor que 3:1.

 Reivindicación 61: Un proceso para preparar una 
composición plaguicida sólida que comprende al me-
nos un plaguicida soluble en agua, un componente 
tensioactivo y al menos un agroquímico insoluble en 
agua, caracterizado porque el proceso comprende 
preparar una premezcla del agente tensioactivo que 
comprende el componente tensioactivo y el agroquí-
mico insoluble en agua, donde el agroquímico insolu-
ble en agua está presente predominantemente como 
un soluto en el componente tensioactivo; combinar la 
premezcla del agente tensioactivo con el plaguicida 
soluble en agua; y formar la composición plaguicida 
sólida.

 Reivindicación 77: Un proceso para preparar una 
composición líquida concentrada caracterizado por-
que comprende mezclar un componente tensioactivo 
que comprende al menos un agente tensioactivo y al 
menos un agroquímico insoluble en agua para for-
mar una premezcla del agente tensioactivo, donde 
el agroquímico insoluble en agua está presente pre-
dominantemente como un soluto en el componente 
tensioactivo; preparar una solución acuosa que com-
prende al menos un plaguicida soluble en agua; y 
combinar la premezcla del agente tensioactivo y la 
solución acuosa del plaguicida soluble en agua para 
formar la composición líquida concentrada; donde la 
concentración del plaguicida soluble en agua es de 
al menos 400 gramos por litro, sobre la base de los 
equivalentes ácidos.

 Reivindicación 101: Un método para incrementar 
el vigor y/o el rendimiento de una planta agrícola y 
para controlar las malezas que se desarrollan en un 
cultivo de plantas agrícolas, caracterizado porque el 
método comprende formar una mezcla de aplicación 
con las composiciones de cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 8, 23 a 29 ó 42 a 47; donde la mezcla 
de aplicación comprende (i) una herbicida soluble en 
agua seleccionado del grupo que consiste en los her-
bicidas organofosforados, los herbicidas inhibidores 
de la ALS, los herbicidas auxínicos sintéticos, los her-
bicidas inhibidores de la acetil CoA carboxilasa, los 
herbicidas inhibidores de la ACCasa, sus derivados 
y las combinaciones que los comprenden, y (ii) un 
agroquímico no herbicida soluble en agua seleccio-
nado del grupo que consiste en los triazoles, las es-
trobilurinas, sus derivados y las combinaciones que 
los comprenden; y aplicar la mezcla de aplicación 
sobre la planta agrícola o sobre material propagati-
vo de la planta agrícola, en una cantidad eficaz para 
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incrementar el vigor y/o el rendimiento de la planta 
agrícola, donde la planta agrícola tiene un carácter 
de tolerancia a herbicidas que le confiere tolerancia a 
los herbicidas organofosforados, los herbicidas inhi-
bidores de la ALS, los herbicidas auxínicos sintéticos, 
los herbicidas inhibidores de la acetil CoA carboxila-
sa, los herbicidas inhibidores de la ACCasa, sus deri-
vados o las combinaciones que los comprenden.

(62) AR081738A1
(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 

63167, US
(72) HEMMINGHAUS, JOHN W. - ABRAHAM, WILLIAM 

- DYSZLEWSKI, ANDRE W. - WRIGHT, DANIEL D. - 
KOHN, FRANK C. - ZHANG, JUNHUA

(74) 2246
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108763 A1
(21) P170101535
(22) 05/06/2017
(30) US 62/346226 06/06/2016
 US 62/376856 18/08/2016
 US 62/431714 08/12/2016
 US 62/506076 15/05/2017
(51) C07D 239/42, 239/84, 251/18, 487/04, 491/048, 

519/00, A61K 31/519, 31/505, 31/53, A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE CARBONUCLEÓSIDOS SUSTI-

TUIDOS ÚTILES COMO AGENTES ANTINEOPLÁ-
SICOS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por 
la fórmula (1), o una sal de este aceptable desde el 
punto de vista farmacéutico, en donde: R1 se selec-
ciona del grupo que consiste en C1-8alquilo, C1-8ha-
loalquilo, hidroxi, C1-8alcoxi, C5-12arilo, heteroarilo de 5 
- 12 miembros, C3-10cicloalquilo, heterociclilo de 3 - 12 
miembros, OR4, SR4 y N(R4)2, en donde cada R4 es 
independientemente A-R14, en donde A está ausen-
te, es C1-3alquilo, -C(O)- o -SO2-, y R14 es hidrógeno, 
C1-8alquilo, C5-12arilo, heteroarilo de 5 - 12 miembros, 
C3-10cicloalquilo o heterociclilo de 3 - 12 miembros, 
o dos R4 se unen para formar un anillo heterocíclico 
de 4 - 6 miembros que contienen 1 - 3 heteroáto-
mos seleccionados de N, O y S; R2 es hidrógeno, 
halógeno, C1-8alquilo, hidroxi, C1-8alcoxi o N(R5)2, en 
donde cada R5 es independientemente hidrógeno o 
C1-8alquilo, o dos R5 se unen para formar un anillo 
heterocíclico de 4 - 6 miembros que contiene 1 - 3 
heteroátomos seleccionados de N, O y S; cada R3 
se selecciona independientemente de hidrógeno, hi-
droxi, NH2; C1-8alquilo o heteroalquilo que tiene 1 - 8 
átomos, o cuando D es C(R3)2, R3 también se selec-
ciona de flúor, C1-8alquileno o heteroalquileno unidos 
a un átomo en G para formar un anillo fusionado a G, 
en donde R3 se sustituye opcionalmente con 1 - 6 R8; 
cada R9 es independientemente hidrógeno o flúor; D 
es C(R3)2, NR3, O, S o S(O)1-2; G es un C5-12arilo, o un 

sistema de anillos de heteroarilo de 5 - 12 miembros, 
fusionado a un sistema de anillos de C3-10cicloalquilo 
o heterociclilo; cada R8 está ausente o se selecciona 
independientemente del grupo que consiste en C1-

8alquilo, C1-8haloalquilo, hidroxi, C1-8alcoxi, C5-12arilo, 
heteroarilo de 5 - 12 miembros, C3-10cicloalquilo, he-
terociclilo de 3 - 12 miembros, OR4, SR4, N(R4)2, CN, 
halógeno y CON(R4)2, en donde dos R8 se unen op-
cionalmente para formar un anillo espiro-cicloalquilo 
de 4 - 6 miembros, un anillo fusionado a cicloalquilo 
o un puente alquileno que abarca G, y en donde dos 
R8 se unen opcionalmente para formar carbonilo; en 
donde cada R4 es independientemente A-R14, en don-
de A está ausente, es C1-3alquilo, -C(O)- o -SO2-, y 
R14 es hidrógeno, C1-8alquilo, C5-12arilo, heteroarilo de 
5 - 12 miembros, C3-10cicloalquilo o heterociclilo de 
3 - 12 miembros, o dos R4 se unen para formar un 
anillo heterocíclico de 4 - 6 miembros que contiene 
1 - 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S; Q 
está ausente o es una porción divalente selecciona-
da de O, S, NH y C1-8alquileno; V es N o C si Z está 
presente, en donde, si V forma un enlace doble, V 
es carbono, o V es N o CH y forma un enlace doble 
con W si Z está ausente; W es N o C, en donde, si W 
forma un enlace doble, W es carbono; X es N o C si Y 
está presente, en donde, si X forma un enlace doble, 
X es carbono, o X es O, NR16, o C(R16)2 si Y está au-
sente, en donde R16 es H o metilo; Y está ausente, es 
CR10, N, NR10, O ó S, o Y está ausente, es hidrógeno 
o C1-8alquilo si Z está ausente, en donde cada R10 se 
selecciona independientemente de hidrógeno, C1-8al-
quilo, hidroxi, C1-8alcoxi, halógeno, SH, S-C1-8alquilo 
y N(R11)2 si Y es CR10, en donde Y forma un enlace 
doble con un miembro del anillo adyacente cuando Y 
es CR10 o N, y en donde cada R11 es independiente-
mente hidrógeno, C1-8alquilo, C5-12arilo o heteroarilo 
de 5 - 12 miembros o dos R11 se unen para formar, un 
anillo heterocíclico de 4 - 6 miembros que contiene 
1 - 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, o Y es 
C(R10)2, y los dos R10 y el carbono al que están aso-
ciados forman un carbonilo o un tiocarbonilo; Z está 
ausente, es CR12, N, NR12, O ó S, o Z está ausente, 
es hidrógeno o C1-8alquilo si Y está ausente, en don-
de cada R12 se selecciona independientemente de hi-
drógeno, C1-8alquilo, hidroxi, C1-8alcoxi, fluoro, cloro, 
bromo, SH, S-C1-8alquilo y N(R13)2, en donde Z forma 
un enlace doble con un miembro del anillo adyacente 
si es CR12 o N, en donde cada R13 es independiente-
mente hidrógeno, C1-8alquilo, C5-12arilo o heteroarilo 
de 5 - 12 miembros, o dos R13 se unen para formar un 
anillo heterocíclico de 4 - 6 miembros que contiene 
1 - 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S, y en 
donde Z no es NR12 si X es N, V es C, W es C, e Y es 
CR10, o Z es C(R12)2, y los dos R12 y el carbono al que 
están asociados forman un carbonilo o un tiocarboni-
lo; y cada - - - - está ausente o es un enlace opcional, 
en donde no más de dos - - - - no adyacentes pueden 
estar presentes.

(71) PFIZER INC.
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10017, 

US
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(72) WYTHES, MARTIN JAMES - TRAN-DUBE, MI-
CHELLE BICH - TATLOCK, JOHN HOWARD - RUI, 
EUGENE YUANJIN - PATMAN, RYAN - McTIGUE, 
MICHELE ANN - McALPINE, INDRAWAN JAMES - 
KUMPF, ROBERT ARNOLD

(74) 194
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108764 A1
(21) P170101536
(22) 05/06/2017
(30) EP 16173061.9 06/06/2016
(51) B65D 43/02, 45/02, 55/02
(54) CIERRES INVIOLABLES PARA UNA TAPA DE EN-

VASE Y TAPA DE ENVASE QUE COMPRENDE TA-
LES CIERRES INVIOLABLES

(57) Una tapa (100) para un contenedor comprende una 
sección superior en forma de disco (102), una sec-
ción lateral anular (104) que se sobresale desde di-
cha sección superior en forma de disco (102), y una 
pestaña de bloqueo (111) dispuesta en una extremi-
dad de dicha sección lateral anular (104) opuesta a 
dicha sección superior en forma de disco (102), y 
comprende, además, una aleta de bloqueo (116) que 
se extiende desde dicha sección lateral anular (104), 
que es móvil entre una primera posición bloqueada, 
en donde una porción (114) de la pestaña de bloqueo 
(111) se extiende hacia dentro de la sección lateral 
anular (104), y una segunda posición desbloqueada, 
en donde la pestaña de bloqueo (111) se rebaja al 
menos parcialmente con relación a la sección late-

ral anular (104). Un primer cierre inviolable formado 
como lengüeta parcialmente frágil (120) y un segun-
do cierre inviolable (128). Además, un empaque que 
comprende un envase y una tapa propuesta (100).

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108765 A1
(21) P170101537
(22) 05/06/2017
(30) US 62/351228 16/06/2016
 US 15/430389 10/02/2017
(51) G06F 3/041, G06K 9/00, 9/62
(54) DISPOSITIVO DE SENSOR DE HUELLAS DIGITA-

LES Y MÉTODOS DEL MISMO
(57) Un dispositivo de sensor de huellas digitales incluye 

un sustrato del sensor, una pluralidad de circuitos del 
sensor sobre una primera superficie del sustrato del 
sensor, y una capa de transceptor situada sobre la 
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pluralidad de circuitos del sensor y la primera super-
ficie del sustrato del sensor. La capa de transceptor 
incluye una capa piezoeléctrica y un electrodo del 
transceptor posicionado sobre la capa piezoeléctrica. 
La capa piezoeléctrica y el electrodo del transceptor 
están configurados para generar una o más ondas 
ultrasónicas o para recibir una o más ondas ultrasóni-
cas. El dispositivo de sensor de huellas digitales pue-
de incluir una tapa acoplada al sustrato del sensor y 
una cavidad formada entre la tapa y el sustrato del 
sensor. La cavidad y el sustrato del sensor pueden 
formar una barrera acústica.

(71) QUALCOMM INCORPORATED
 5775 MOREHOUSE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121-

1714, US
(72) ADAY, JON GREGORY - FENNELL, LEONARD EU-

GENE - BURNS, DAVID WILLIAM - DJORDJEV, 
KOSTADIN DIMITROV - STROHMANN, JESSICA 
LIU - SAMMOURA, FIRAS - PANCHAWAGH, HRIS-
HIKESH VIJAYKUMAR - TSENG, CHIN-JEN - VE-
LEZ, MARIO FRANCISCO - BUCHAN, NICHOLAS 
IAN

(74) 194
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108766 A1
(21) P170101540
(22) 06/06/2017
(30) US 62/346426 06/06/2016
 US 62/454628 03/02/2017
(51) A61K 31/496, 31/675, A61P 35/00, 7/00
(54) COMPOSICIÓN Y MÉTODO PARA REDUCIR LA 

NEOTROPENIA
(57) Métodos para reducir neutropenia causada por qui-

mioterapia o terapia por radiación, administrando a 
un sujeto plinabulin, [(3Z,6Z)-3-benzylidene-6-{[5-(2-
methyl-2-propanyl)-1H-imidazol-4-yl]methylene}-2,5-
piperazinedione].

(71) BEYONDSPRING PHARMACEUTICALS, INC.
 28 LIBERTY STREET, 39TH FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 

10005, US
(72) MOHANLAL, RAMON - LLOYD, GEORGE K. - 

HUANG, LAN
(74) 1569
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108767 A2
(21) P170101541
(22) 06/06/2017
(30) US 11/647697 29/11/2007
 KR 10-2008-0083194 26/08/2008
(51) A61K 38/16, 39/39, A61P 3/04
(54) UNA COMPOSICIÓN NO TERAPÉUTICA PARA SU-

PRIMIR LA INGESTA DE ALIMENTOS O REDUCIR 
LA GRASA CORPORAL

(57) Reivindicación 1: Una composición para el tratamien-
to de las enfermedades relacionadas con la obesidad 
las cuales se seleccionan del grupo que consiste en 
hiperlipidemia, reflujo gastroesofágico relacionado 
con la. obesidad, esteatohepatitis e hipercolestero-
lemia, caracterizada porque comprende un conjuga-
do de péptido insulinotrópico en el cual un péptido 
insulinotrópico está unido a una región Fc de la in-
munoglobulina, mediante un enlazador no peptidíli-
co, seleccionado del grupo que consiste en SMCC 
(succinimidil-4-(N-maleimido-metil)ciclohexan-1-car-
boxilato), SFB (succinimidil-4-formilbenzoato), po-
lietilenglicol, polipropilenglicol, polivinilpirrolidona, 
copolímeros de etilenglicol y propilenglicol, polioles 
polioxietilados, alcohol polivinílico, polisacáridos, dex-
trano, etiléter polivinílico, polímeros biodegradables, 
tales como PLA (polylactic acid, ácido poliláctico) y 
PLGA (polylactic-glycolic acid, ácido poliláctico-gli-
cólico), polímeros lipídicos, quitinas, ácido hialuróni-
co y combinaciones de los mismos; y en la cual el 
péptido insulinotrópico se selecciona del grupo que 
consiste en: b-hidroxi imidazopropionil-exendina-4, 
en la que el grupo amino con extremo N-terminal de 
exendina-4 está sustituido con un grupo hidroxilo, 
b-carboxi imidazopropionil-exendina-4, en la que el 
grupo amino con extremo N-terminal de exendina-4 
está sustituido con un grupo carboxilo, dimetil-histidil-
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exendina-4, en la que el grupo amino con extremo 
N-terminal de exendina-4 está modificado con dos 
grupos metilo e imidazo-acetil-exendina-4, en la que 
el carbono alfa del residuo de histidina con extremo 
N-terminal de exendina-4 ha sido eliminado.

(62) AR069458A1
(71) HANMI SCIENCE CO., LTD.
 550, DONGTANGIHEUNG-RO, DONGTAN-HAWSEONG-SI, 

GYEONGGI-DO 445-813, KR
(72) LEE, GWAN SUN - KWON, SE CHANG - JUNG, 

SUNG YOUB - KANG, EUN HAE - PARK, YOUNG 
JIN - KIM, MIN YOUNG - SONG, DAE HAE

(74) 108
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108768 A2
(21) P170101542
(22) 06/06/2017
(30) US 13/815770 15/03/2013
(51) C07D 401/04, A61K 31/4439, A61P 7/00
(54) COMPUESTOS DE PIRIDINA Y PIRAZOL Y SUS 

USOS PARA LA MODULACIÓN DE HEMOGLOBINA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado por-

que el compuesto es de fórmula (1), o un tautómero 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

(62) AR095340A1
(71) GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS, INC.
 171 OYSTER POINT BLVD., SUITE 300, SOUTH SAN FRANCIS-

CO, CALIFORNIA 94080, US
(72) YEE, CALVIN W. - GWALTNEY, STEPHEN L. - MET-

CALF, BRIAN W. - LI, ZHE - XU, QING - HARRIS, 
JASON R.

(74) 108
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108769 A1
(21) P170101543
(22) 06/06/2017
(30) EP 16173265.6 07/06/2016
(51) A23L 29/212, 11/00, 27/60, A23J 1/00
(54) PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE UN ALI-

MENTO CON POLVO DISPERSABLE EN AGUA 
QUE CONTIENE UN COMPONENTE DE SEMILLA 
DE LEGUMBRE DESCASCARADA

(57) El procedimiento de preparación del alimento com-
prende mezclar un polvo dispersable en agua con 
un líquido acuoso y opcionalmente con otros ingre-
dientes alimenticios, dicho polvo dispersable en agua 
comprende 30 a 100% en peso de un componente 
de semilla de legumbre descascarada (DPS) y 0 a 
70% en peso de un material portador, donde dicho 
componente de DPS contiene 30 a 60% en peso de 
almidón gelatinizado y 15 a 35% en peso de proteína 
de legumbre; en donde la combinación del compo-
nente de DPS y el material portador constituye por 
lo menos 90% en peso del polvo; en donde el polvo 
dispersable en agua tiene un contenido de aceite de 
por lo menos 0,2% en peso; en donde por lo menos 
80% en peso de las partículas contenidas en el polvo 
tiene un diámetro en el rango de 10 a 1000 mm; y en 
donde por lo menos 90% en vol. de los componentes 
insolubles en agua tiene un diámetro hidratado me-
nor de 150 mm.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) VREEKER, ROBERT - KHALLOUFI, SEDDIK - VAN 

DER HIJDEN, HENDRIKUS THEODORUS W. M. - 
BENJAMIN, MIA CLAIRE

(74) 1975
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108770 A1
(21) P170101544
(22) 06/06/2017
(30) US 62/346148 06/06/2016
(51) A23L 2/60, 27/30, C12P 19/56
(54) COMPOSICIONES DE GLUCÓSIDOS DE ESTE-

VIOL GLUCOSILADOS Y MÉTODOS PARA PRE-
PARAR COMPOSICIONES DE GLUCÓSIDOS DE 
ESTEVIOL GLUCOSILADOS

(57) Los procesos para la preparación de composiciones 
de glucósidos de esteviol glucosilados útiles como 
edulcorantes y modificadores de aroma en productos 
alimenticios y para beber y similares se mejoran me-
diante el uso de condiciones básicas antes, durante 
y/o después de la glucosilación catalizada con enzi-
mas de una composición de glucósido de esteviol.

(71) TATE & LYLE INGREDIENTS AMERICAS LLC
 5450 PRAIRIE STONE PARKWAY, HOFFMAN ESTATES, ILLI-

NOIS 60192, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/09/2018
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 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108771 A1
(21) P170101545
(22) 06/06/2017
(30) EP 16173043.7 06/06/2016
(51) G01N 33/543, 33/569, 33/58
(54) MÉTODO PARA LA DETECCIÓN DE UN ANTI-

CUERPO IgM ESPECÍFICO PARA UN FLAVIVIRUS 
EN UNA MUESTRA

(57) Se describe un método para la detección de un an-
ticuerpo lgM específico para un flavivirus en una 
muestra, que comprende los siguientes pasos (a) 
poner en contacto la muestra con un soporte sólido 
que comprende moléculas de unión a lgM inmoviliza-
da, (b) permitir la unión de los anticuerpos lgM en la 
muestra a las moléculas de unión a lgM en el soporte 
sólido para que los anticuerpos lgM también se in-
movilicen en el soporte sólido, y (c) detectar los anti-
cuerpos IgM específicos para un flavivirus al permitir 
la unión de un complejo que comprende (i) un dímero 
antiparalelo de Proteína E soluble (sE) de flavivirus y 
(ii) un marcador e identificar la unión del complejo al 
anticuerpo lgM específico del flavivirus mediante la 
detección del marcador; y un kit adecuado para llevar 
a cabo el método.

(71) MEDIZINISCHE UNIVERSITÄT WIEN
 SPITALGASSE 23, A-1090 VIENNA, AT
(74) 195
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108772 A1
(21) P170101546
(22) 06/06/2017
(30) US 62/346293 06/06/2016
(51) C07D 491/107, A61K 31/438, A61P 9/00
(54) MODULADORES DEL RECEPTOR ADRENÉRGICO 

b-3 ÚTILES PARA EL TRATAMIENTO O LA PRE-
VENCIÓN DE TRASTORNOS RELACIONADOS 
CON EL MISMO

(57) La presente se refiere a compuestos de fórmula (1) 
y sus composiciones farmacéuticas que modulan la 
actividad del receptor b-3 adrenérgico. Los compues-
tos de la presente y sus composiciones farmacéuti-
cas se dirigen a métodos útiles en el tratamiento de 
un trastorno mediado por el receptor b-3 adrenérgico, 
tal como insuficiencia cardíaca; rendimiento cardíaco 
en la insuficiencia cardíaca; mortalidad, reinfarto y/u 
hospitalización en relación con la insuficiencia car-
díaca; insuficiencia cardíaca aguda; insuficiencia car-
díaca descompensada aguda; insuficiencia cardíaca 
congestiva; insuficiencia cardíaca congestiva grave; 
daño de órganos asociado con insuficiencia cardíaca 
(por ejemplo, daño o insuficiencia renal, problemas 

de la válvula cardíaca, problemas del ritmo cardía-
co y/o daño hepático); insuficiencia cardíaca debida 
a disfunción ventricular izquierda; insuficiencia car-
díaca con fracción de eyección normal; mortalidad 
cardiovascular después del infarto de miocardio; 
mortalidad cardiovascular en pacientes con insufi-
ciencia ventricular izquierda o disfunción ventricular 
izquierda; insuficiencia ventricular izquierda; disfun-
ción ventricular izquierda; insuficiencia cardíaca cla-
se II utilizando el sistema de clasificación de la New 
York Heart Association (NYHA); insuficiencia cardía-
ca clase III utilizando el sistema de clasificación de 
la New York Heart Association (NYHA); insuficiencia 
cardíaca clase IV usando el sistema de clasificación 
de la New York Heart Association (NYHA); LVEF < 
40% por ventriculografía de radionúclidos; LVEF £ 
35% por ecocardiografía o angiografía de contraste 
ventricular, y afecciones relacionadas con estos.

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado de 
compuestos de fórmula (1) y sus sales, solvatos e 
hidratos farmacéuticamente aceptables, donde: X es 
-SO2-, -C(=O)-, o -CH2C(=O)-; W está ausente o es 
C1-3alquileno; R1 es arilo o heteroarilo; donde cada 
uno está opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados de: C1-6alcoxi, C1-6alqui-
lo, amino, ciano, C3-7cicloalquilo, C1-6haloalquilo, ha-
lógeno, hidroxilo, oxo, y sulfamoílo; y donde dichos 
C1-6alquilo y C3-7cicloalquilo están cada uno opcio-
nalmente sustituidos con uno o más sustituyentes 
seleccionados de: amino, C1-6alcoxi, C1-6alquilocar-
boxamida, -Y-C3-7-cicloalquilo, -Y-C1-6-alquileno-Z, C1-

6alquiloamino, C1-6haloalquiloamino, y heterociclilo; Y 
es independientemente seleccionado de: -O-, -NH-, 
y -N-(C1-4alquilo)-; Z es independientemente selec-
cionado de: hidroxilo, C1-6alcoxi, amino, C1-6alquiloa-
mino, y C2-6dialquiloamino; R2 es seleccionado de: 
C2-6alquenilo, C1-6alquilo, C3-7cicloalquilo, heterociclil, 
y C1-6haloalquilo; cada uno, opcionalmente sustitui-
do con uno o más sustituyentes seleccionados de: 
C1-6alcoxi, C1-6alquilenohidroxilo, amino, arilo, C3-7ci-
cloalquilo, ciano, C3-7halocicloalquilo, hidroxilo, y oxo; 
y R3a, R3b, R3c, y R3d son cada uno, de manera inde-
pendiente, H o halógeno.

(71) ARENA PHARMACEUTICALS, INC.
 6154 NANCY RIDGE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009
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(10) AR108773 A1
(21) P170101547
(22) 06/06/2017
(30) JP 2016-113607 07/06/2016
 JP 2017-076472 07/04/2017
(51) C07C 49/747, 69/96, 251/40, C07D 277/56, A01N 

31/06, 33/24, 43/78
(54) COMPUESTO DE CETONA U OXIMA Y HERBICIDA
(57) Se proporcionan productos químicos agrícolas, en 

particular herbicidas. Un compuesto de cetona u oxi-
ma o una de sus sales.

 Reivindicación 1: Un compuesto de cetona u oxima o 
una de sus sales de la fórmula (1), [en donde B es un 
anillo de cualquiera de B-1, B-2 ó B-3, seleccionado 
del grupo de fórmulas (2); Q es un átomo de oxígeno, 
un átomo de azufre o NOR7; A es un átomo de hidró-
geno, alquilo C1-6, alquilo C1-6 arbitrariamente sustitui-
do con R5, cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-8 arbitraria-
mente sustituido con R5, alquenilo C2-6, cicloalquenilo 
C3-8, cicloalquenilo C3-8 arbitrariamente sustituido con 
R5, alquenilo C2-6 arbitrariamente sustituido con R5, 
alquinilo C2-6, alquinilo C2-6 arbitrariamente sustituido 
con R5, -S(O)r2R1, -C(O)OR1, -C(S)OR1, -C(O)SR1, 
-C(S)SR1, -C(O)R2, -C(S)R2, -C(O)N(R4)R3, -C(S)
N(R4)R3, -S(O)2N(R4)R3, -P(O)(OR1)2 o -P(S)(OR1)2; 
R1 es alquilo C1-8, alquilo C1-6 arbitrariamente sustitui-
do con R5, cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-8 arbitraria-
mente sustituido con R5, alquenilo C2-6, alquenilo C2-6 
arbitrariamente sustituido con R5, cicloalquenilo C3-8, 
cicloalquenilo C3-8 arbitrariamente sustituido con R5, 
alquinilo C2-6, alquinilo C2-6 arbitrariamente sustituido 
con R5, fenilo o fenilo sustituido con (Z2)q2; R2 es un 
átomo de hidrógeno, alquilo C1-8, alquilo C1-6 arbitra-
riamente sustituido con R5, cicloalquilo C3-8, cicloal-
quilo C3-8 arbitrariamente sustituido con R5, alquenilo 
C2-6, alquenilo C2-6 arbitrariamente sustituido con R5, 
cicloalquenilo C3-8, cicloalquenilo C3-8 arbitrariamente 
sustituido con R5, alquinilo C2-6, alquinilo C2-6 arbitra-
riamente sustituido con R5, -C(=NOR31)R32, fenilo, fe-
nilo sustituido con (Z2)q2, naftilo, naftilo sustituido con 
(Z2)q2, y los restos de fórmula D1-1 a D1-42, D1-81 ó 
D1-84; R3 y R4 son cada uno, de modo independien-
te, un átomo de hidrógeno, alquilo C1-6, alquilo C1-6 

arbitrariamente sustituido con R5, cicloalquilo C3-8, ci-
cloalquilo C3-8 arbitrariamente sustituido con R5, al-
quenilo C2-6, alquenilo C2-6 arbitrariamente sustituido 
con R5, cicloalquenilo C3-8, cicloalquenilo C3-8 arbitra-
riamente sustituido con R5, alquinilo C2-6, alquinilo C2-6 
arbitrariamente sustituido con R5, fenilo, fenilo susti-
tuido con (Z2)q2, y los restos de fórmula D1-32, D1-33 
ó D1-34 o R3 opcionalmente forma un anillo de 3 a 8 
miembros junto con un átomo de nitrógeno al que se 
unen R3 y R4 formando una cadena de alquileno C2-7 
o una cadena de alquenileno C2-7 junto con R4 y esta 
vez, la cadena de alquileno o la cadena de alquenile-
no opcionalmente contiene un átomo de oxígeno, 
átomo de azufre o átomo de nitrógeno y opcional-
mente sustituido con alquilo C1-6, oxo o tioxo; R5 es un 
átomo de halógeno, ciano, nitro, cicloalquilo C3-8, 
-OR31, -S(O)r2R31, -C(O)OR31, -C(O)R32, -N(R34)R33, 
-Si(R32a)(R32b)R32c, fenilo, fenilo sustituido con (Z2)q2, y 
los restos de fórmula D1-1, D1-10, D1-32, D1-33 ó 
D1-34 o cuando dos R5 son sustituyentes en un mis-
mo carbono, los dos R5 opcionalmente forman oxo, 
tioxo, imino, alquilimino C1-6, alcoxiimino C1-6 o alquili-
deno C1-6, junto con otros; R6 es un átomo de hidróge-
no, alquilo C1-6, alquilo C1-6 arbitrariamente sustituido 
con R15, cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-8 arbitraria-
mente sustituido con R15, alquenilo C2-6, alquenilo C2-6 
arbitrariamente sustituido con R15, cicloalquenilo C3-8, 
cicloalquenilo C3-8 arbitrariamente sustituido con R15, 
alquinilo C2-6, alquinilo C2-6 arbitrariamente sustituido 
con R15, -C(=NOR16)R17, fenilo, fenilo sustituido con 
(Z1)q1, y los restos de fórmula D-10, D1-32, D1-33, 
D1-34, D1-36, D1-37, D1-38 ó D-81; R7 es un átomo 
de hidrógeno, alquilo C1-8, alquilo C1-6 arbitrariamente 
sustituido con R15b, cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-8 
arbitrariamente sustituido con R15b, alquenilo C2-6, al-
quenilo C2-6 arbitrariamente sustituido con R15b, ci-
cloalquenilo C3-8, cicloalquenilo C3-8 arbitrariamente 
sustituido con R15b, alquinilo C2-6, alquinilo C2-6 arbitra-
riamente sustituido con R15b, fenilo o fenilo sustituido 
con (Z1)q1; R8a, R8b, R9a y R9b son cada uno, de modo 
independiente, un átomo de hidrógeno, un átomo de 
halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
-OR16a, -S(O)r1R16a, -C(O)OR16a, -C(O)R17a, -C(O)
N(R19a)R18a, -C(=NOR16a)R17a, fenilo o fenilo sustituido 
con (Z1)q1; R10, R11 y R12 son cada uno, de modo inde-
pendiente, un átomo de hidrógeno o alquilo C1-6; R15 
es un átomo de halógeno, ciano, cicloalquilo C3-8, 
-OR16, -S(O)r1R16, fenilo, fenilo sustituido con (Z1)q1, y 
los restos de fórmula D1-7, D1-11, D1-22, D1-32, D1-
33 ó D1-34; R15b es un átomo de halógeno, ciano, ci-
cloalquilo C3-8, halocicloalquilo C3-8, -OR16b, -S(O)
r1R16b, -C(O)OR16b, -C(O)N(R18b)R19b, -C(=NOR16b)
R17b, -N(R18b)R19b, -Si(R32a)(R32b)R32c, fenilo, fenilo sus-
tituido con (Z1)q1, y los restos de fórmula D1-32, D1-
33, D1-34, D1-36, D1-37, D1-38, D1-81 ó D1-84 o 
cuando dos R15b son sustituyentes en un mismo car-
bono, los dos R15b opcionalmente forman oxo, tioxo, 
imino, alquilimino C1-6, alcoxiimino C1-6 o alquilideno 
C1-6, junto con otros; R16, R16a, R16b, R17, R17a, R17b, R18a 
y R19a son cada uno, de modo independiente, un áto-
mo de hidrógeno o alquilo C1-6; R18b y R19b son cada 
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uno, de modo independiente, un átomo de hidróge-
no, alquilo C1-6, alquilo C1-6 arbitrariamente sustituido 
con R20, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6 o feni-
lo o R18b opcionalmente forma un anillo de 3 a 8 
miembros junto con un átomo de nitrógeno al que 
están unidos R18b y R19b formando una cadena de al-
quileno C2-7 o una cadena de alquenileno C2-7 junto 
con R19b y esta vez, la cadena de alquileno o la cade-
na de alquenileno opcionalmente contiene un átomo 
de oxígeno, átomo de azufre o átomo de nitrógeno y 
opcionalmente sustituido con oxo o tioxo; R20 es cia-
no, cicloalquilo C3-8, alcoxi C1-6, alquiltio C1-6, alcoxi-
carbonilo C1-6, fenilo o fenilo sustituido con (Z1)q1; 
D1-1 a D1-42, D1-81 y D1-84 son cada uno un anillo 
de la estructura seleccionada del grupo de fórmulas 
(3); X1 es un átomo de halógeno, ciano, nitro, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6 o cicloalquilo C3-8, cuando g2, g3 
o g4 es un número entero de 2 o más, cada X1 es 
igual o diferente de otro y también cuando dos X1 son 
adyacentes, los dos X1 adyacentes forman opcional-
mente un anillo de 6 miembros junto con átomos de 
carbono a los que cada X1 se liga formando 
-CH=CHCH=CH- y esta vez, el átomo de hidrógeno 
unido a cada átomo de carbono que forma el anillo 
está opcionalmente sustituido con un átomo de haló-
geno, ciano, nitro, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6 o alquilsulfonilo 
C1-6; X1a es un átomo de hidrógeno o alquilo C1-6; X1b 
es alquilo C1-6; Z es un átomo de halógeno, ciano, 
nitro, alquilo C1-6, alquilo C1-6 arbitrariamente sustitui-
do con R45, cicloalquilo C3-8, cicloalquilo C3-8 arbitra-
riamente sustituido con R45, alquenilo C2-6, alquenilo 
C2-6 arbitrariamente sustituido con R45, cicloalquenilo 
C3-8, cicloalquenilo C3-8 arbitrariamente sustituido con 
R45, alquinilo C2-6, alquinilo C2-6 arbitrariamente susti-
tuido con R45, -OR41, -S(O)r3R41, -C(O)OR41, -C(O)R42, 
-C(O)N(R44a)R43a, -C(=NOR41)R42, -N(R44)R43, fenilo, 
fenilo sustituido con (Z3)q3, y los restos de fórmula D1-
1, D1-2, D1-7, D1-10, D1-11, D1-22, D1-32, D1-33, 
D1-34, D1-36, D1-37 ó D1-38 y cuando q es un nú-
mero entero de 2 o más, cada Z es igual o diferente 
del otro; Z1 es un átomo de halógeno, ciano, nitro, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6 
o alcoxicarbonilo C1-6 y cuando q1 es un número en-
tero de 2 o más, cada Z1 es igual o diferente de otro; 
Z2 es un átomo de halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, -OR51, -S(O)r2R51, -C(O)OR51a, -C(O)
R52, -C(O)N(R54)R53, -C(S)N(R54)R53 o -N(R54)R53, 
cuando q2 es un número entero de 2 o más, cada Z2 
es igual o diferente de otro y también cuando dos Z2 
son adyacentes, los dos Z2 adyacentes opcionalmen-
te forman un anillo de 5 ó 6 miembros junto con áto-
mos de carbono a los que cada Z2 se liga formando 
-N=CHCH=CH-, -CH=NCH=CH-, -N=NCH=CH-, 
-CH=NN=CH-, -N=CHCH=N-, -N=CHN=CH- u 
-OCH2O- y esta vez, el átomo de hidrógeno unido a 
cada átomo de carbono que forma el anillo está op-
cionalmente sustituido con un átomo de halógeno, 
ciano, nitro, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, 
alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6 o alquilsulfonilo C1-6; Z3 
es un átomo de halógeno, ciano, nitro, alquilo C1-6, 

haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio 
C1-6, alquilsulfinilo C1-6 o alquilsulfonilo C1-6 y cuando 
q3 es un número entero de 2 o más, cada Z3 es igual 
o diferente de otro; R31 es un átomo de hidrógeno, 
alquilo C1-6, alquilo C1-6 arbitrariamente sustituido con 
R35, cicloalquilo C3-8, -C(O)R37, fenilo, fenilo sustituido 
con (Z2)q2, naftilo o naftilo sustituido con (Z2)q2; R32 es 
un átomo de hidrógeno, alquilo C1-6, alquilo C1-6 arbi-
trariamente sustituido con R35 o fenilo; R32a, R32b y R32c 
son cada uno, de modo independiente, alquilo C1-6; 
R33 y R34 son cada uno, de modo independiente, un 
átomo de hidrógeno, alquilo C1-6, -C(O)OR36 o -C(O)
R37; R35 es un átomo de halógeno, alcoxi C1-6, alquiltio 
C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6 o fenilo; R36 
es alquilo C1-6; R37 es un átomo de hidrógeno, alquilo 
C1-6, fenilo o fenilo sustituido con (Z2)q2; R41 es un áto-
mo de hidrógeno, alquilo C1-6, alquilo C1-6 arbitraria-
mente sustituido con R45, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
fenilo, fenilo sustituido con (Z3)q3, y un resto de fórmu-
la D1-32, D1-33 ó D1-34; R42 es un átomo de hidróge-
no o alquilo C1-6; R43 y R44 son cada uno, de modo 
independiente, un átomo de hidrógeno, alquilo C1-6, 
alcoxicarbonilo C1-6 o alquilcarbonilo C1-6; R43a es al-
quilo C1-6 o haloalquilo C1-6; R44a es un átomo de hidró-
geno o alquilo C1-6; R45 es un átomo de halógeno, 
ciano, cicloalquilo C3-8, -OH, alcoxi C1-6, alcoxicarbo-
nilo C1-10, -Si(R32a)(R32b)R32c, fenilo, fenilo sustituido 
con (Z3)q3, y un resto de fórmula D1-10, D1-32, D1-33 
ó D1-34 o cuando dos R45 son sustituyentes en un 
mismo carbono, los dos R45 opcionalmente forman 
oxo, tioxo, imino, alquilimino C1-6, alcoxiimino C1-6 o 
alquilideno C1-6, junto con otros; R51 es un átomo de 
hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, fenilo, fenilo 
arbitrariamente sustituido con un átomo de halógeno 
o un resto de fórmula D1-39; R51a y R52 son cada uno, 
de modo independiente, un átomo de hidrógeno o al-
quilo C1-6; R53 y R54 son cada uno, de modo indepen-
diente, un átomo de hidrógeno, alquilo C1-6 o alquil-
carbonilo C1-6; f5 es un número entero de 0, 1, 2, 3, 4 
ó 5; f7 es un número entero de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ó 7; 
g1 y p son cada uno, de modo independiente, un nú-
mero entero de 0 ó 1; g2, m, n, r1, r2 y r3 son cada 
uno, de modo independiente, un número entero de 0, 
1 ó 2; g3 es un número entero de 0, 1, 2 ó 3; g4 es un 
número entero de 0, 1, 2, 3 ó 4; y q, q1, q2 y q3 son 
cada uno, de modo independiente, un número entero 
de 1, 2, 3, 4 ó 5].

(71) NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.
 7-1, KANDA-NISHIKI-CHO 3-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 

101-0054, JP
(72) USUI, YUTO - MIYAZAKI, TAKAO - FURUHASHI, 

TAKAMASA - MIYAKADO, YUUKI - YOSHINO, YURI 
- FURUKAWA, YUKI - IWAWAKI, YUJI - NUMATA, 
AKIRA

(74) 438
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009
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(10) AR108774 A1
(21) P170101549
(22) 06/06/2017
(30) US 15/173851 06/06/2016
(51) C09K 8/62, E21B 43/17, 43/26
(54) LÍQUIDO DE CÁSCARA DE CASTAÑA DE CAJÚ EN 

OPERACIONES DE FRACTURAMIENTO HIDRÁU-
LICO Y CONTROL DE ARENA

(57) Un método de fracturamiento de una formación sub-
terránea comprende introducir en la formación a una 
presión suficiente para crear o ampliar una fractura 
en la formación, una composición de fracturamiento 
que comprende un portador y un material particulado 
polimérico derivado de un líquido de cáscara de cas-
taña de cajú, teniendo el material particulado polimé-
rico una gravedad específica aparente de menos de 
aproximadamente 2,4.
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(71) BAKER HUGHES INCORPORATED
 2929 ALLEN PARKWAY, HOUSTON, TEXAS 77019-2118, US
(72) STONIS, ANTHONY - ALI, SYED - GUPTA, D. V. SA-

TYANARAYANA
(74) 2306
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108775 A1
(21) P170101550
(22) 06/06/2017
(30) US 62/346305 06/06/2016
(51) A01N 63/00, 43/40, 51/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA AUMENTAR 

RENDIMIENTO DE PLANTAS Y MEJORAR LA RE-
SISTENCIA A PLAGAS

(57) La divulgación proporciona composiciones y métodos 
que comprenden clotianidina, un compuesto o com-
posición a base de Bacillus, un fungicida y métodos 
de uso de los mismos. También se proporcionan se-
millas y plantas recubiertas o tratadas con composi-

ciones descritas en el presente documento. La divul-
gación proporciona además métodos para reducir y/o 
retrasar la resistencia de una plaga o población de 
una plaga a uno o más rasgos de una planta. Tam-
bién se proporcionan composiciones capaces de re-
ducir y/o retrasar la resistencia del SCN a uno o más 
rasgos de la planta, mediante la aplicación de una 
composición descrita en el presente documento, por 
ejemplo, una o más composiciones que comprenden 
clotianidina, un Bacillus firmus, y fluopiram a una se-
milla, planta y parte de planta.

(71) BAYER CROPSCIENCE LP
 2 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US
(72) McCARVILLE, MICHAEL - RIGGS, JENNIFER
(74) 2306
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108776 A1
(21) P170101551
(22) 06/06/2017
(30) GB 1610049.7 08/06/2016
(51) A24D 1/04, 3/18, A24F 7/04
(54) ARTÍCULO PARA FUMAR Y UNIDAD ADJUNTABLE 

AL MISMO
(57) Una unidad adjuntable a una varilla de artículo para 

fumar por un usuario para modificar una o más pro-
piedades de un aerosol generado por la varilla de ar-
tículo para fumar. La unidad adjuntable puede incluir 
una cavidad para recibir por lo menos una parte de 
la varilla de artículo para fumar y un área elevada 
que se extiende alrededor de una superficie interna 
de la cavidad para hacer contacto con una superficie 
externa de la varilla de artículo para fumar. La unidad 
adjuntable puede incluir un elemento tubular para re-
cibir por lo menos una parte de la varilla de artículo 
para fumar. La unidad adjuntable puede incluir un 
elemento configurado para insertarse por lo menos 
en forma parcial en una cavidad de la varilla de ar-
tículo para fumar y la unidad adjuntable también se 
puede configurar para formar una cavidad adicional 
para recibir por lo menos una parte de la varilla de 
artículo para fumar.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) DIMMICK, BARRY
(74) 2246
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009
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(10) AR108777 A1
(21) P170101554
(22) 07/06/2017
(30) EP 16173550.1 08/06/2016
(51) C07D 471/04, 471/014, 401/14, 498/04, 498/14, 

491/052, 491/14, 513/04, A61K 31/4355, 31/4375, 
31/536, 31/35, 31/4985, 31/542, A61P 31/04

(54) COMPUESTOS ANTIBACTERIANOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1):

 A-L1-Y-L2-R-B      (1)

 en la que A es un grupo cíclico que tiene la fórmula 
(2), en la que G3 es CH o N cuando la línea disconti-
nua representa un doble enlace, o CH2, NH u O cuan-
do la línea discontinua representa un enlace sencillo; 
C1 representa los átomos necesarios para formar 
un ciclo alifático o aromático de seis miembros que 
comprende opcionalmente uno o más heteroátomos 
seleccionados de átomo de nitrógeno y átomo de oxí-
geno, estando dicho ciclo opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados del gru-
po que consiste en átomo de halógeno, grupo alquilo 
C1-3, grupo ciano, grupo oxo (=O), y grupo alcoxi C1-

3; L1 es un enlace s, o grupo alquilenilo C1-3, opcio-
nalmente sustituido con grupo hidroxi; Y es un anillo 
seleccionado del grupo que consiste en un anillo de 
piperidinilo, piperazinilo, pirrolidinilo, 1-3 ciclobutilo, 
1-3 ciclopentilo, 1-2 ciclopropilo, azetidinilo, azabi-
ciclo-octilo, morfolinilo y ciclohexilo, estando dicho 
anillo opcionalmente sustituido con uno o más sus-
tituyentes seleccionados del grupo que consiste en 
grupo hidroxi, grupo alquilenil C1-3-OH, grupo alquile-
nil C1-3-O-alquilo C1-3, grupo alquilenil C1-3-CONR’R’’, 
y grupo CONR’R’’, en los que R’ y R’’ son átomo de 
hidrógeno o alquilo C1-3; L2 es un enlace s, grupo 
-alquilenilo C1-3-, grupo NR’’’, grupo NR’’’-alquilenilo 
C1-3, grupo alquilenil C1-3-NR’’’, grupo NR’’’-alquilenil 
C1-3-NR’’’, o grupo alquilenil C1-3-NR’’’-alquilenilo C1-

3, estando dicho grupo opcionalmente sustituido con 
un grupo hidroxi, en los que R’’’ es hidrógeno, alquilo 
C1-3, alquilenil C1-3-OH, alquilenil C1-3-O-alquilo C1-3, o 
alquilenil C1-3-CONR’R’’, en el que R’ y R’’ son un áto-
mo de hidrógeno o alquilo C1-3; R es un enlace s o un 
anillo heterocíclico, alifático o aromático, que tiene 5 
miembros, que contiene uno o más átomo de nitró-
geno, opcionalmente sustituido con CH2OH, CH2CN, 
CN o CONR’R’’, en el que R’ y R’’ son un átomo de 
hidrógeno o alquilo C1-3; y B es un grupo cíclico que 
tiene la fórmula (3), en la que G6 es CH o N; R2 es 
un átomo de hidrógeno o un átomo de halógeno; y 
sales de adición con ácidos o bases orgánicos o inor-
gánicos farmacéuticamente aceptables, enantióme-
ros, N-óxidos y sales de amonio cuaternario de dicho 
compuesto de fórmula (1).

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

 VIALE AMELIA, 70, I-00181 ROMA, IT
(72) CAPEZZONE DE JOANNON, ALESSANDRA - MAN-

GANO, GIORGINA - FURLOTTI, GUIDO - GAROFA-
LO, BARBARA - MAGARO’, GABRIELE - OMBRA-
TO, ROSELLA

(74) 108
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009
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(10) AR108778 A1
(21) P170101555
(22) 07/06/2017
(30) EP 16173550.1 08/06/2016
(51) C07D 471/04, 471/14, 403/14, 491/044, 491/14, 

498/04, 498/14, 493/04, A61K 31/4355, 31/4375, 
31/4427, 31/5355, 31/536, 31/5365, A61P 31/04

(54) COMPUESTOS ANTIBACTERIANOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1):

 A-L1-Y-L2-R-B     (1)

 en la que A es un grupo cíclico que tiene una de las 
fórmulas (2), (3) y (4), en las que G1 es CH o N; G2 es 
CR1 o N; G3 es CH o N cuando la línea discontinua 
representa un doble enlace, o CH2, NH u O cuando 
la línea discontinua representa un enlace sencillo; G4 
es CH o N cuando la línea discontinua representa un 
doble enlace, o CH2, NH u O cuando la línea discon-
tinua representa un enlace sencillo; C1 representa 
los átomos necesarios para formar un ciclo alifático 
o aromático de seis miembros que comprende op-
cionalmente uno o más heteroátomos seleccionados 
de átomo de nitrógeno y átomo de oxígeno, estando 
dicho ciclo opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste 
en átomo de halógeno, grupo alquilo C1-3, grupo cia-

no, grupo oxo (=O), y grupo alcoxi C1-3; R1 es áto-
mo de hidrógeno, átomo de halógeno, grupo ciano 
o alcoxi C1-3; L1 es un enlace s, o grupo alquileni-
lo C1-3, opcionalmente sustituido con grupo hidroxi; 
Y es un anillo seleccionado del grupo que consiste 
en un anillo de piperidinilo, piperazinilo, pirrolidinilo, 
1-3 ciclobutilo, 1-3 ciclopentilo, 1-2 ciclopropilo, aze-
tidinilo, azabiciclo-octilo, morfolinilo y ciclohexilo, es-
tando dicho anillo opcionalmente sustituido con uno 
o más sustituyentes seleccionados del grupo que 
consiste en grupo hidroxi, grupo alquilenil C1-3-OH, 
grupo alquilenil C1-3-O-alquilo C1-3, grupo alquilenil 
C1-3-CONR’R’’, y grupo CONR’R’’, en los que R’ y 
R’’ son átomo de hidrógeno o alquilo C1-3; L2 es un 
enlace s, grupo -alquilenilo C1-3-, grupo NR’’’, grupo 
NR’’’-alquilenilo C1-3, grupo alquilenil C1-3-NR’’’, grupo 
NR’’’-alquilenil C1-3-NR’’’, o grupo alquilenil C1-3-NR’’’-
alquilenilo C1-3, estando dicho grupo opcionalmente 
sustituido con un grupo hidroxi, en los que R’’’ es hi-
drógeno, alquilo C1-3, alquilenil C1-3-OH, alquilenil C1-

3-O-alquilo C1-3, o alquilenil C1-3-CONR’R’’, en el que 
R’ y R’’ son un átomo de hidrógeno o alquilo C1-3; R 
es un enlace s o un anillo heterocíclico, alifático o 
aromático, que tiene 5 miembros, que contiene uno 
o más átomo de nitrógeno, opcionalmente sustituido 
con CH2OH, CH2CN, CN o CONR’R’’, en el que R’ y 
R’’ son un átomo de hidrógeno o alquilo C1-3; y B es 
un grupo cíclico que tiene una de las fórmulas (5) a 
(10), en las que G5 es CH o N; G6 es CH o N; G7 es 
CH o N; G8 es O ó NR6; R2 es un átomo de hidrógeno 
o un átomo de halógeno; R3 es un átomo de hidróge-
no o un grupo ciano, con la condición de que, cuando 
R3 es un grupo ciano, A es diferente de la fórmula (4); 
R4 y R5 son átomos de hidrógeno; R6 es un átomo de 
hidrógeno o un grupo alquilo C1-3; C2 representa los 
átomos necesarios para formar un heterociclo alifá-
tico o aromático de seis miembros que comprende 
un átomo de oxígeno o un átomo de nitrógeno; C3 
representa los átomos necesarios para formar un he-
terociclo alifático de seis miembros que comprende 
un átomo de oxígeno y opcionalmente un átomo de 
nitrógeno, estando dicho heterociclo opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos del grupo que consiste en grupo haloalquilo C1-3, 
grupo amido (-CONH2), y grupo oxo (=O); y C4 repre-
senta los átomos necesarios para formar un biciclo 
condensado de diez miembros que comprende al 
menos un átomo de nitrógeno y al menos otro hete-
roátomo seleccionado de átomo de oxígeno y átomo 
de azufre, estando dicho biciclo opcionalmente susti-
tuido con uno o más sustituyentes seleccionados del 
grupo que consiste en átomo de halógeno, grupo al-
quilo C1-3, grupo ciano, y grupo oxo (=O); con la con-
dición de que cuando Y es un anillo de piperidinilo o 
un anillo de piperazinilo, si A está representado por la 
fórmula (2) y B está representado por la fórmula (6) ó 
(7), entonces G2 es solamente N; y sales de adición 
con ácidos o bases orgánicos o inorgánicos farma-
céuticamente aceptables, enantiómeros, N-óxidos y 
sales de amonio cuaternario de dicho compuesto de 
fórmula (1).
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(71) AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRAN-
CESCO A.C.R.A.F. S.P.A.

 VIALE AMELIA, 70, I-00181 ROMA, IT
(72) CAPEZZONE DE JOANNON, ALESSANDRA - MAN-

GANO, GIORGINA - FURLOTTI, GUIDO - GAROFA-
LO, BARBARA - MAGARO’, GABRIELE - OMBRA-
TO, ROSELLA

(74) 108
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108779 A1
(21) P170101556
(22) 07/06/2017
(30) GB 1610044.8 08/06/2016
(51) C07K 16/22, C12N 15/13, 15/79, 5/10, A61P 11/00, 

A61K 39/00
(54) ANTICUERPOS
(57) La presente descripción se refiere a anticuerpos 

TGF-b (Tranforming Growth Factor type b, factor de 

crecimiento transformador tipo b) y sus fragmentos 
de unión, al ADN que los codifica, a células hospe-
dadoras que comprenden dicho ADN y a métodos 
de expresión del anticuerpo o fragmento de unión en 
una célula hospedadora. La descripción también se 
extiende a composiciones farmacéuticas que com-
prenden al anticuerpo o un fragmento de unión de él 
y el uso del anticuerpo, del fragmento de unión y de 
las composiciones que los comprenden en el trata-
miento de diversas enfermedades, con inclusión de 
fibrosis.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo antagonista que une 
TGF-b 1 humano, TGF-b 2 humano y TGF-b 3 huma-
no que comprende una cadena pesada, caracteriza-
do porque el dominio variable de la cadena pesada 
comprende al menos una entre una CDR que tiene 
la secuencia dada en SEQ ID Nº 4 para CDR-H1, 
una CDR que tiene la secuencia dada en SEQ ID Nº 
5 para CDR-H2 y una CDR que tiene la secuencia 
dada en SEQ ID Nº 6, SEQ ID Nº 7, SEQ ID Nº 8 o 
SEQ ID Nº 9 para CDR-H3.

(71) UCB BIOPHARMA SPRL
 60, ALLÉE DE LA RECHERCHE, B-1070 BRUSSELS, BE
(72) TURNER, ALISON - GOUVEIA SANCHO, MARIA 

MARGARIDA - RASTRICK, JOSEPH MICHAEL 
DAVID - KEVORKIAN, LARA - JUPP, RAYMOND 
ANTHONY - DIXON, KATE LOUISE - BON, HELE-
NE - LIGHTWOOD, DANIEL JOHN - DOYLE, CARL 
BRENDAN - ELLIS, MARK - COMPSON, JOAN-
NE ELIZABETH - PAYNE, ANDREW CHARLES 
- SCHULZE, MONIKA-SARAH - TYSON, KERRY 
LOUISE - MARSHALL, DIANE

(74) 108
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108780 A1
(21) P170101557
(22) 07/06/2017
(51) A23N 17/00, 17/02, A01F 29/06, B01F 7/00, 7/04, 

7/08, 7/24, 13/00, 13/10, 15/00
(54) DISPOSITIVO MEZCLADOR MULTIPROCESADOR 

DE FORRAJE PARA ALIMENTACIÓN DE ANIMA-
LES

(57) Dispositivo mezclador multiprocesador de forraje para 
alimentación de animales, que comprende una en-
vuelta de eje principal longitudinal, con un fondo (1), 
paredes (2, 3) laterales y extremos (5, 16). Dentro de 
la envuelta aloja un primer sinfín (6a, 6b) triturador y 
mezclador del material de forraje, y un segundo sinfín 
(10) paralelo al primero y a una altura superior, que 
define un medio mezclador del contenido cortado por 
el primer sinfín. La porción posterior de la envuelta 
posee un portalón de carga que determina el cierre 
selectivo de la abertura de carga (17) a la envuelta. 
Dentro de la envuelta descarga un segundo medio 
de carga de material alimenticio que comprende una 
tolva (21) en comunicación con un segundo medio 
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triturador (24), comprendiendo este segundo medio 
de carga una caja (23) con una tapa (27) articulada-
mente abisagrada, rodeando al medio triturador (24) 
una zaranda (26) selectivamente removible. Sobre 
una porción adyacente del fondo de dicha envuelta 
se dispone una abertura (13) de descarga selectiva-
mente cerrable con medios de descarga (18) del ma-
terial del forraje triturado y mezclado.

(71) MARISI, ENRIQUE OMAR
 FRAY LUIS BELTRÁN 3095, (2170) CASILDA, PROV. DE SANTA 

FÉ, AR
(72) MARISI, ENRIQUE OMAR
(74) 1891
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108781 A1
(21) P170101558
(22) 07/06/2017
(30) EP 16173313.4 07/06/2016
(51) C07K 14/005, C12N 15/37, 15/63, 5/10, A61K 39/12
(54) AUMENTO DE LA INMUNOGENICIDAD DEL PÉP-

TIDO L2 DE VIRUS DE PAPILOMA HUMANO (HPV)
(57) La presente divulgación refiere a un polipéptido in-

munogénico que comprende una pluralidad de pépti-
dos N-terminales de L2 de virus de papiloma humano 
(HPV) que corresponden a los aminoácidos 20 a 50 
del polipéptido L2 de HPV16, en donde dichos pép-
tidos N-terminales de L2 de HPV son péptidos N-ter-

minales de L2 de al menos dos genotipos diferentes 
de HPV. También se relaciona con dicho polipéptido 
inmunogénico para su uso en medicina y para su uso 
en la vacunación contra la infección por HPV. Ade-
más, la presente acta se relaciona con un polinucleó-
tido que codifica el polipéptido inmunogénico y con 
una célula hospedadora que comprende el mismo. 
Además, la divulgación se refiere a kits, métodos, y 
usos relacionados al polipéptido inmunogénico de la 
presente acta.

(71) DEUTSCHES KREBSFORSCHUNGSZENTRUM
 IM NEUENHEIMER FELD 280, D-69120 HEIDELBERG, DE
(72) SPAGNOLI, GLORIA - POUYANFARD, SOMAYEH - 

OTTONELLO, SIMONE - MÜLLER, MARTIN - BOL-
CHI, ANGELO

(74) 895
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108782 A1
(21) P170101560
(22) 07/06/2017
(30) US 62/347251 08/06/2016
(51) G01N 1/10, 35/02
(54) SISTEMA AUTOMÁTICO PARA EL ANÁLISIS DE 

GRANOS
(57) Un sistema automático para el análisis de granos en-

vasados en bolsas (1) clasificadas con una etiqueta 
con código de barras adherida a cada una de dichas 
bolsas (1), que comprende tres subsistemas que 
consisten en una línea de ingreso (i), una línea de 
análisis (ii) y una línea de salida (iii), y medios de 
transporte que transportan bolsas de granos entre y 
dentro de dichos subsistemas, en donde la línea de 
ingreso (i) comprende al menos una mesa de traba-
jo (4) que posee tres trampillas (5), cada una de las 
cuales se encuentra asociada con una clapeta (6), 
que permiten el ingreso y descarga de las bolsas (1), 
que contienen los granos envasados, a medios de 
transporte que comprenden una primera cinta trans-
portadora (9) y una segunda cinta transportadora (8), 
de acuerdo con una clasificación suministrada por la 
etiqueta con código de barras adherida a cada bolsa 
(1), donde en dicha al menos una mesa de trabajo 
dos trampillas, cada una de las cuales se encuentra 
asociada a una clapeta (6), están alineadas con la 
primera cinta transportadora (9) de manera de trans-
portar las bolsas (1) que hayan ingresado por las 
trampillas (5) y descargado mediante la apertura de 
las clapetas (6) asociadas, donde dicha primera cinta 
transportadora (9) transporta las bolsas (1) a tres dis-
posiciones clasificadas como archivo, contramuestra 
y disposición final; mientras que la tercer trampilla de 
dicha al menos una mesa de trabajo se encuentra 
alineada con la segunda cinta transportadora (8) de 
manera de transportar las bolsas (1) que hayan in-
gresado por la tercer trampilla (5) y descargado me-
diante la apertura de la clapeta (6) asociada, donde 
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dicha segunda cinta transportadora (8), transporta 
las bolsas (1) a la línea de análisis (ii); en dicha cinta 
transportadora (8), antes de la línea de análisis (ii), 
está dispuesta una embolsadora automática (11) y 
una etiquetadora automática (12), donde la embolsa-
dora automática (11) utiliza bolsas de polipropileno, 
para reembolsar las bolsas (1), que son transportada 
por la primera cinta transportadora (8), generando 
nuevas bolsas de muestras (1’) las cuales permane-
cerán abiertas durante todo su recorrido a través de 
la línea; donde la etiquetadora automática (12), dis-
puesta a continuación de la embolsadora automática 
(11), reetiqueta las nuevas bolsas de muestras (1’) 
que son transportadas por la cinta transportadora (8); 
la línea de análisis (ii), que se encuentra al final de 
la cinta transportadora (8), esta compuesta por una 
máquina de análisis (AN) la cual comprende: una es-
tación de ingreso de bolsas (Estación 1), a la cual 
ingresan las nuevas bolsas de muestras (1’) que son 
transportadas por la primera cinta transportadora (8), 
una cadena de bolsas (23) que transporta una suce-
sión de módulos, donde cada módulo está formado 
por cinco contenedores (24) adyacentes ubicados en 
una cinta sinfín, donde cada uno de los cinco conte-
nedores (24) adyacentes realiza el transporte de una 
nueva bolsa de muestra (1’) que ha sido ingresada 
por la estación de ingreso (Estación 1); una cinta de 
proceso, ubicada a un lado de la cadena de bolsas 
(23), donde se realiza el análisis de cada de mues-
tras, que comprende una cinta modular de rodillos 
(25) la cual traslada bandejas (26); sobre cada una 
de dichas bandejas (26) se encuentran cinco reci-
pientes de proceso (48) y cinco recipientes de aná-
lisis (49); y una cinta de alimentación de reactivos, 
ubicada al otro lado de la cadena de bolsas (23), la 
cual consta de una cinta de rodillos de movimiento 
continuo con sistema de topes (107) la cual desplaza 
cassettes (108) que contiene tiras reactivas (97) ubi-
cadas en filas de cinco tiras, donde las cintas reacti-
vas están dispuestas en forma vertical; una estación 
de extracción de vacío y contado de granos (Esta-
ción 2) que comprende un dispositivo de succión y un 
contador de granos, donde el dispositivo de succión 
extrae los granos de cada nueva bolsa de muestra 
(1’) transportada por los grupos de cinco contene-
dores (24) adyacentes de la cadena de bolsas (23) 
y los lleva al contador de granos donde se cuenta 
una determinada cantidad de granos que se depo-
sitan en los recipientes de proceso (48), en tanto la 
cinta de procesos comprende las siguientes estacio-
nes donde se realizan las etapas correspondientes 
al análisis de los granos: una estación de molienda 
de granos (Estación 3) donde se lleva a cabo la mo-
lienda de los granos contados en los recipientes de 
proceso (48), una estación de dosificación de agua 
(Estación 4) donde se agrega el agua necesaria para 
la extracción de la muestra de granos contados, una 
estación de agitación (Estación 5) donde se agita la 
muestra de granos contados con el agua agregada, 
una estación de reposo (Estación 6) donde se deja 
en reposo la solución conteniendo la muestra de gra-

nos contados con el agua agregada de manera de 
que decanten las partículas sólidas, una estación de 
trasvase (Estación 7) donde se extrae una porción de 
solución del sobrenadante de la muestra de granos 
contados con el agua agregada donde han decanta-
do las partículas sólidas y se lleva a los recipientes 
de análisis (49), una estación de aplicación de tiras 
reactivas (Estación 8) donde se aplica la tira reacti-
va a los recipientes de análisis (49) que contienen 
porción de solución del sobrenadante para esperar 
el resultado de análisis, una estación de extracción 
de tiras y análisis de resultado (Estación 9) donde se 
extraen las tiras reactivas y se determina y almacena 
el resultado de análisis, y una estación de extracción 
de bolsas (Estación 10); y la línea de salida (iii) que 
comprende otro medio de transporte conformado por 
una cinta transportadora (138) que transporta las 
muestras analizadas a tres disposiciones de acumu-
lación que consisten en: una disposición de muestras 
con resultado invalido, una disposición de muestras 
con resultado positivo y una disposición de muestras 
con resultado negativo.

(71) BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO
 CÓRDOBA 1402, (S2000AWV) ROSARIO, PROV. DE SANTA FÉ, 

AR
(72) MOSSUZ, CLAUDIO DANIEL
(74) 438
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009
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(10) AR108783 A1
(21) P170101562
(22) 07/06/2017
(30) US 62/346831 07/06/2016
(51) C07F 9/535, 9/54
(54) LÍQUIDOS IÓNICOS DE TRIALQUILFOSFONIO, 

MÉTODOS PARA OBTENERLOS Y PROCESOS DE 
ALQUILACIÓN QUE UTILIZAN LÍQUIDOS IÓNICOS 
DE TRIALQUILFOSFONIO

(57) Un compuesto de haloaluminato de trialquilfosfonio 
que tiene una fórmula (1), donde R1 R2 y R3 son igua-
les o diferentes y cada uno se selecciona de forma 
independiente entre C1 y C8 hidrocarbilo; y X se se-
lecciona entre F, Cl, Br, I o combinaciones de estos. 
También se describe una composición catalizadora 
de líquido iónico que incorpora el compuesto de ha-
loaluminato trialquilfosfonio, métodos para obtener 
el compuesto de haloaluminato de trialquilfosfonio y 
procesos de alquilación que incorporan el compuesto 
de haloaluminato de trialquilfosfonio, además cuando 
X es Cl, R1, R2 y R3 no son todos metilo.

(71) CYTEC INDUSTRIES INC.
 5 GARRET MOUNTAIN PLAZA, WOODLAND PARK, NEW JER-

SEY 07424, US
(72) NAFIS, DOUGLAS ANDREW - MARTINS, SUSIE C. - 

BUCHBINDER, AVRAM MICHAEL - NUCCIARONE, 
DONATO

(74) 194
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108784 A1
(21) P170101563
(22) 07/06/2017
(30) US 15/176637 08/06/2016
(51) B60K 35/00, B60R 1/00
(54) SISTEMA DE VISUALIZACIÓN EXTERNO MONTA-

DO EN VEHÍCULOS
(57) Un vehículo terrestre tal como un camión tiene una 

o más cámaras de video montadas para capturar un 
campo de visión que incluye imágenes delanteras y 
frontales del vehículo. El vehículo también incluye 
una o más pantallas que miran hacia atrás, montadas 
en la parte trasera que se acoplan operativamente a 
tal cámara. Las imágenes de adelante desde el lado 
frontal del vehículo se presentan en las pantallas an-
tes mencionadas para proporcionar con ello un ob-
servador situado detrás del vehículo con esa imagen 
de adelante de la carretera. Con dicha configuración, 
a los conductores que buscan pasar tal vehículo se 
les proporciona información en tiempo real con res-
pecto a las circunstancias que pueden afectar en 
gran medida la seguridad de tal acción y se puede 
utilizar esa información para informar mejor sus deci-
siones y acciones.

(71) LEO BURNETT COMPANY, INC.
 35 WEST WACKER, CHICAGO, ILLINOIS 60601, US
(72) SANCHEZ ZINNY, LUIS MARIA - MASELLI, CHRIS-

TIAN DARIO - D’AMELIO, LUCIANO EMMANUEL - 
BELLOTTI, FERNANDO

(74) 194
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009
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(10) AR108785 A1
(21) P170101564
(22) 07/06/2017
(30) ZA 2016/03876 07/06/2016
 ZA 2016/08350 02/12/2016
(51) F03B 17/06, 13/12, 17/04, F03D 3/00, E02B 9/08
(54) RECOLECCIÓN DE ENERGÍA DE FLUIDOS EN MO-

VIMIENTO USANDO DESPLAZAMIENTO DE MASA
(57) Se recolecta energía de fluidos con diferentes densi-

dades, como por ejemplo agua (34) y aire (38) con un 
rotor (12) que, selectivamente, está ubicado arriba y 
debajo do una superficie de agua (30). El rotor (12) 
tiene cavidades (31, 32) dentro de los tubos (18) con 
aberturas (24) en las paredes (22) de los tubos (18). 
En modo sumergido, con el rotor (12) en el agua (34), 
el aire está atrapado en tubos (18) ubicados en un 
lado del rotor (12), que tiene aberturas (24) de cara 
hacia abajo y se libera aire de tubos (18) ubicados 
en el lado opuesto del rotor (12), que tiene aberturas 
(24) de cara hacia arriba. Sucede lo opuesto en un 
modo elevado, estando el rotor (12) en el aire (38) 
por encima de la superficie de agua (30), donde el 
agua escapa de los tubos (18) ubicados en un lado 

del rotor (12), con aberturas (24) de cara hacia abajo 
y el agua queda retenida en los tubos (18) ubicados 
en el lado opuesto del rotor (12) con aberturas (24) 
de cara hacia arriba. La transferencia de masa en la 
forma de liberación de agua y aire desde los tubos 
(18) en los modos respectivos, produce desequili-
brios en la flotabilidad y/o peso del contenido de los 
tubos (12), que hacen que rote el rotor (12).

(71) HANSMANN, CARL LUDWIG
 29 SPRINGBOK STREET, SCARBOROUGH 7975, ZA
(72) HANSMANN, CARL LUDWIG
(74) 489
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108786 A1
(21) P170101567
(22) 07/06/2017
(30) PCT/US2016/041350 07/07/2016
(51) E21B 47/022, 47/09; G01V 3/18
(54) ATENUACIÓN DEL ACOPLAMIENTO DIRECTO 

PARA EL CÁLCULO ELECTROMAGNÉTICO DE 
DISTANCIAS BASADO EN BOBINAS

(57) Un método y sistema para el cálculo electromagnético 
de distancias de pozos. El método puede compren-
der la recepción de señales de una o más bobinas de 
recepción a diferentes profundidades en un segundo 
pozo, la aplicación de un filtro de supresión de ban-
da a las señales recibidas para proporcionar señales 
filtradas y el procesamiento de las señales filtradas 
para determinar una posición del primer pozo res-
pecto al segundo pozo. Un sistema de calculo elec-
tromagnético de distancias puede comprender una 
bobina de transmisión ubicada en un segundo pozo, 
una bobina de recepción ubicada en el segundo 
pozo, un sistema de gestión de información acoplado 
a la bobina de transmisión y al receptor. El sistema 
de gestión de información puede configurarse para 
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recibir señales de una o más bobinas de recepción a 
diferentes profundidades en el segundo pozo, aplicar 
un filtro de supresión de banda en un dominio de fre-
cuencia para proporcionar señales filtradas y proce-
sar las señales filtradas para determinar una posición 
del primer pozo respecto al segundo pozo.

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

77032, US
(72) DONDERICI, BURKAY - CHANG, PAUL CHIN LING
(74) 2306
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108787 A1
(21) P170101575
(22) 08/06/2017
(30) US 62/347342 08/06/2016
 US 62/374068 12/08/2016
 US 62/423857 18/11/2016
(51) C07K 14/535, C12N 15/27, 5/10, 15/63, A61K 38/19, 

47/65, A61P 1/00, 37/02
(54) VARIANTES DEL FACTOR ESTIMULANTE DE CO-

LONIAS DE GRANULOCITOS Y MACRÓFAGOS 
(GM-CSF) Y SUS MÉTODOS DE USO

(57) Las variantes de GM-CSF, los polinucleótidos que las 
codifican, y los métodos de preparación y uso de lo 
anterior son útiles en el tratamiento de trastornos re-
lacionados con el sistema inmunitario, tales como la 
enfermedad inflamatoria del intestino (IBD).

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

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108788 A1
(21) P170101601
(22) 12/06/2017
(30) US 62/348528 10/06/2016
(51) A01N 43/40, 43/42, A01P 13/00
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS PROTEGIDAS 

QUE CONTIENEN HALAUXIFEN Y MÉTODOS DE 
USO DE ESTAS EN ESPECIES DE BRASSICA

(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida prote-
gida para uso en especies de Brassica propensas a 
daños por parte de halauxifen o una sal o éster agrí-
colamente aceptable de este que comprende: a) una 
cantidad herbicidamente eficaz de halauxifen o una 
sal o éster agrícolamente aceptable de este; y b) un 
protector que comprende uno o más de: i) uno o más 
herbicida[s], capaces de proteger contra el halauxifen 
a las especies de Brassica, o una sal o éster agríco-
lamente aceptable de este; ii) un protector herbicida, 
capaz de proteger contra el halauxifen a las especies 
de Brassica, o una sal o éster agrícolamente acepta-
ble de este; o iii) mezclas de estos.

 Reivindicación 27: Un método para proteger especies 
de Brassica propensas a daños parte del halauxifen 
o una sal o éster agrícolamente aceptable de este, 
que comprende aplicar a la especie de Brassica, po-
ner en contacto la vegetación o el área adyacente a 
esta con, una composición herbicida que comprende: 
a) una cantidad herbicidamente eficaz de halauxifen 
o una sal o éster agrícolamente aceptable de este; 
y b) un protector que comprende uno o más de: i) 
uno o más herbicida[s], capaces de proteger contra 
el halauxifen a las especies de Brassica, o una sal o 
éster agrícolamente aceptable de este; ii) un protec-
tor herbicida, capaz de proteger contra el halauxifen 
a las especies de Brassica, o una sal o éster agríco-
lamente aceptable de este; o iii) mezclas de estos.

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

US
(72) SMITH, LAURA - MANN, RICHARD K. - GAST, RO-

GER E. - MACRAE, ANDREW - HARRIS, BERNARD 
M. - BATH, SHELLEY - SATCHIVI, NORBERT M. - 
JURAS, LEN - DEGENHARDT, RORY

(74) 884
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(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108789 A1
(21) P170101650
(22) 15/06/2017
(51) A61M 11/00, 13/00
(54) RESISTOR DE FLUJO ASOCIADO A UN SISTEMA 

DE SELLO BAJO AGUA Y A UN REANIMADOR / IN-
SUFLADOR NEONATAL Y GENERADOR DE DOS 
NIVELES DE PRESIÓN

(57) Un resistor de flujo asociado a un sistema de sello 
bajo agua, empleado para analizar dos sistemas ge-
neradores de presión positiva continua con diferen-
tes diámetros internos de la rama burbujeadora, un 
resistor de flujo asociado a sello bajo agua. En un 
modelo de test pulmonar, se midieron las presiones 
generadas por cada sistema resistor, en presiones 
de trabajo de 3 a 10 cmH2O y con un flujo de 6 a 18 
l.p.m. El resistor de flujo asociado a sello bajo agua 
con rama burbujeadora grande produjo las menores 
presiones (X 5.121 cmH2O p = 0.0001). El resistor 
de sello bajo agua con rama burbujeadora pequeña 
genero las mayores presiones (X 8.541 cmH2O p = 
0.0001). El resistor de sello bajo agua con rama bur-
bujeadora grande produjo el mayor delta de presión 
(X 1.952 cmH2O p = 0.0001) y menores presiones 
(X 5.868 cmH2O p = 0.0001). El resistor de flujo aso-
ciado a sello bajo agua con rama burbujeadora pe-
queña no presentó diferencias en las presiones (X 
6.347 cmH2O p = 0.497) y generó el menor delta de 
presión (X 0.873 cmH2O p = 0.0001). Se verificó una 
interacción entre los resistores y las presiones de 
trabajo estudiadas y un efecto aditivo entre sistemas 
resistores y flujo en la generación de presión. En con-
clusión, la generación de presión estuvo asociada a 
la profundidad de inmersión y diámetro de la rama 
burbujeadora, ejerciendo el resistor de flujo un efecto 
estabilizador de las presiones generadas.

(71) HERRERA, NESTOR NORBERTO
 JUAN JOSE PASO 7903, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA 

FÉ, AR
(72) HERRERA, NESTOR NORBERTO
(74) 754
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108790 A1
(21) P170101652
(22) 15/06/2017
(30) PCT/US2016/037708 15/06/2016
(51) A61K 39/395, C07K 16/24
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA EL TRATA-

MIENTO DE LA ENFERMEDAD CELÍACA, DE LA 
SENSIBILIDAD AL GLUTEN NO CELÍACA Y DE LA 
ENFERMEDAD CELÍACA REFRACTARIA

(57) Se proveen métodos y composiciones farmacéuticas 
para el tratamiento de trastornos inflamatorios, en 
particular enfermedad celíaca, enfermedad celíaca 
refractaria y sensibilidad al gluten no celíaca.

 Reivindicación 1: Un método para tratar enfermedad 
celíaca o sensibilidad al gluten no celíaca en un suje-
to que lo necesite, caracterizado porque comprende 
administrar una cantidad terapéuticamente eficaz de 
un anticuerpo anti-IL-15 o un fragmento de unión a 
antígeno del mismo al sujeto, en donde la cantidad 
terapéuticamente eficaz comprende entre 1 y 20 do-
sis unitarias cada una administrada a intervalos de 
aproximadamente entre 1 y 12 semanas, en donde 
cada dosis unitaria comprende en forma indepen-
diente aproximadamente entre 50 y 1000 mg, prefe-
riblemente entre 75 y 600 mg, más preferiblemente 
aproximadamente 75 mg, aproximadamente 150 mg, 
aproximadamente 300 mg o aproximadamente 450 
mg o aproximadamente 600 mg del anticuerpo anti-
IL-15 o fragmento de unión a antígeno del mismo.

 Reivindicación 26: La composición farmacéutica de 
la reivindicación 23 ó 24, caracterizada porque el an-
ticuerpo tiene una región variable de cadena pesa-
da que comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEQ ID Nº 2, o una secuencia que tiene por lo menos 
80% de identidad de secuencia con las mismas.
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 Reivindicación 27: La composición farmacéutica de 
la reivindicación 25, caracterizada porque el anticuer-
po tiene una región variable de cadena liviana que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID 
Nº 4, o una secuencia que tiene por lo menos 80% de 
identidad de secuencia con las mismas.

(71) AMGEN INC.
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 

91320-1799, US
 CELIMMUNE LLC
 110D DRIFTWAY LANE, LEBANON, NEW JERSEY 08833, US
(72) TSUJI, WAYNE H. - LEON, FRANCISCO
(74) 2306
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108791 A1
(21) P170101653
(22) 15/06/2017
(30) PCT/EP2016/064032 17/06/2016
(51) H04B 7/04, H04L 5/00
(54) ASIGNACIÓN DE SEÑALES DE REFERENCIA
(57) Un método para asignar señales de referencia con el 

objeto de determinar la calidad de enlace radioeléc-
trico de un nodo de red de origen, y el método dis-
para o comprende el paso de transmitir a un nodo 
candidato información sobre al menos una señal de 
referencia asignada para la transmisión en al menos 
un haz controlado por el nodo de red de origen y/o 
información sobre una o más señales de referencia 
elegibles para asignarlas a una transmisión en al me-
nos un haz controlado por el nodo candidato.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) STJERNHOLM, PAUL - ENGSTRÖM, STEFAN - 

AMIRIJOO, MEHDI - AXELSSON, HÅKAN
(74) 2306
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108792 A1
(21) P170101655
(22) 15/06/2017
(30) EP 16382278.6 16/06/2016
(51) A61K 31/5377, 9/107, A61P 17/00
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN TIMOLOL
(57) Uso de timolol en el tratamiento de rosácea y a com-

posiciones farmacéuticas que comprenden timolol.
 Reivindicación 1: Compuesto que es timolol o una sal 

farmacéuticamente aceptable del mismo para su uso 
en el tratamiento tópico de rosácea.

 Reivindicación 2: Compuesto para su uso según la 
reivindicación 1, en el que timolol está en forma de 
maleato de timolol.

 Reivindicación 3: Composición farmacéutica para ad-
ministración tópica que comprende (a) timolol o una 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo y (b) un 
vehículo o diluyente farmacéuticamente aceptable, 
para su uso en el tratamiento de rosácea.

 Reivindicación 12: Método de tratamiento de rosácea 
en un paciente, método que comprende administrar 
al paciente timolol, o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, o una composición según una 
cualquiera de las reivindicaciones 3 a 9.

(71) ALMIRALL, S.A.
 RONDA DEL GENERAL MITRE, 151, E-08022 BARCELONA, ES
(72) TARRASON ENCUENTRA, GEMA - REVILLA SAN-

CHEZ, MARIA VICTORIA - VIDAL JUAN, BERNAT
(74) 1342
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108793 A1
(21) P170101656



BOLETÍN DE PATENTES - 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018 27

(22) 15/06/2017
(30) EP 16382279.4 16/06/2016
(51) A61K 31/4164, 31/4985, 31/5377, 31/7048, 9/107, 

A61P 17/00
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN TIMOLOL 

Y UN AGENTE ANTIINFLAMATORIO
(57) Refiere a combinaciones que comprenden timolol y 

un compuesto útil para el tratamiento de rosácea se-
leccionado de ivermectina, metronidazol y praziquan-
tel y al uso de estas combinaciones en el tratamiento 
tópico de rosácea.

 Reivindicación 1: Combinación para su uso tópico 
que comprende (a) timolol o una sal farmacéutica-
mente aceptable del mismo, y (b) un compuesto ac-
tivo útil para el tratamiento de rosácea seleccionado 
de ivermectina, metronidazol, praziquantel y sales 
farmacéuticamente aceptables de los mismos.

 Reivindicación 7: Composición farmacéutica adecua-
da para administración tópica que comprende una 
combinación según una cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 5, en la que los componentes (a) y (b) 
están presentes en la misma formulación.

 Reivindicación 9: Composición farmacéutica según 
una cualquiera de las reivindicaciones 7 u 8, en la 
que la composición es una loción, una crema o un 
gel.

 Reivindicación 14: Método de tratamiento de un pa-
ciente que padece rosácea, método que comprende 
administrar por vía tópica a dicho paciente una com-
binación según una cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 5 o una composición farmacéutica según una 
cualquiera de las reivindicaciones 7 a 10.

 Reivindicación 17: Uso de (a) timolol o una sal farma-
céuticamente aceptable del mismo según una cual-
quiera de las reivindicaciones 1 ó 2 en la fabricación 
de un medicamento para el tratamiento de rosácea 
mediante coadministración tópica con (b) un agente 
antiinflamatorio según una cualquiera de las reivindi-
caciones 1, 3, 4 ó 5.

(71) ALMIRALL, S.A.
 RONDA DEL GENERAL MITRE, 151, E-08022 BARCELONA, ES
(72) TARRASON ENCUENTRA, GEMA - GODESSART 

MARINA, NURIA
(74) 1342
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108794 A1
(21) P170101657
(22) 16/06/2017
(30) DK PA 2016 00351 16/06/2016
 DK PA 2016 00371 22/06/2016
(51) B01J 8/24, C07C 27/00, 29/14, 47/19
(54) FRAGMENTACIÓN TERMOLÍTICA DE AZÚCARES
(57) Se revela un proceso para la producción energéti-

camente eficaz y a gran escala de compuestos oxi-
genados a partir de azúcar, en el que se introduce 
una materia prima de azúcar en un reactor de frag-

mentación termolítica que comprende una corriente 
fluidizada de partículas portadoras de calor. Las par-
tículas portadoras de calor se pueden separar de la 
corriente fluidizada antes de refrigerar el producto de 
fragmentación y se pueden dirigir a un recalentador 
para recalentar las partículas y hacer recircular las 
partículas calentadas al reactor de fragmentación.

(71) HALDOR TOPSØE A/S
 HALDOR TOPSØES ALLÉ 1, DK-2800 KGS. LYNGBY, DK
(72) TAARNING, ESBEN - OSMUNDSEN, CHRISTIAN 

MÅRUP - LARSEN, MORTEN BOBERG
(74) 772
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108795 A1
(21) P170101659
(22) 16/06/2017
(30) US 62/351584 17/06/2016
(51) A01H 5/00, 5/10, A23L 7/10
(54) PLANTAS CON MENOR ACTIVIDAD DE LIPASA 1
(57) La divulgación se relaciona con un conjunto de mu-

taciones no transgénicas independientes inducidas 
por humanos, halladas en al menos uno o más ge-
nes Lip1s de una planta; plantas que presentan es-
tas mutaciones en uno o más Genes de Lip1; y un 
método para crear y hallar mutaciones similares y/o 
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adicionales de Lip1 mediante el monitoreo de plantas 
agrupadas y/o plantas individuales. Las plantas reve-
ladas en el presente muestran una actividad reducida 
de la lipasa sin tener la inclusión de ácido nucleico 
foráneo / externo en sus genomas. Más aún, los pro-
ductos obtenidos a partir de las plantas reveladas en 
el presente presentan una estabilidad oxidativa e hi-
drolítica aumentada y una mayor vida útil, sin tener la 
inclusión de ácidos nucleicos en sus genomas.

(71) ARCADIA BIOSCIENCES, INC.
 202 COUSTEAU PLACE, SUITE 105, DAVIS, CALIFORNIA 

95618, US
(72) CHAMBERS, LISA - HOLM, AARON - MULLEN-

BERG, JESSICA - LOEFFLER, DAYNA - NOVAL, 
MICHELLE - SLADE, ANN

(74) 464
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108796 A1
(21) P170101661
(22) 16/06/2017
(30) EP 16175121.9 17/06/2016
(51) A61K 8/42, 8/44, 8/37
(54) COMPOSICIÓN DE HIGIENE PERSONAL
(57) Composición de higiene personal que comprende, en 

una fase continua acuosa: (i) del 3 al 10% (en peso 
en base al peso total de la composición) de un primer 
surfactante aniónico que se selecciona preferente-
mente entre alquil éter sulfatos de formula general 
(1):

 R-O-(CH2CH2-O)n-SO3
-M+     (1)

 en la cual R es un grupo alquilo de cadena recta o ra-
mificada que tiene de 10 a 14 átomos de carbono, n 
es un número que representa el grado de etoxilación 
y oscila entre 2 y 5, y M es un catión solubilizante se-
leccionado entre cationes de metal alcalino, amonio, 
amonio sustituido o amina orgánica; (ii) del 2 al 8% 
(en peso en base al peso total de la composición) de 
un segundo surfactante aniónico que es diferente del 
primer surfactante aniónico y que se selecciona entre 
glutamatos de acilo de formula general (2), en la cual 
COR1 es un grupo acilo lineal o ramificado que tiene 
de 6 a 22 átomos de carbono y 0, 1, 2 ó 3 enlaces 
dobles, y cada X es independientemente hidrógeno 
o un catión solubilizante seleccionado entre cationes 
de metal alcalino, amonio, amonio sustituido o amina 
orgánica; y (iii) del 1 al 6% (en peso en base al peso 
total de la composición) de un surfactante no iónico 
seleccionado entre amidas de ácido graso polihidroxi 
de formula general (3), en la cual R2CO es un grupo 
acilo lineal o ramificado que tiene de 6 a 22 átomos 
de carbono y 0, 1, 2 ó 3 enlaces dobles; y R1 se se-
lecciona entre grupos alquilo C1-4 y grupos alquilo C1-4 
sustituidos por hidroxi.

(71) UNILEVER N.V.

 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) AINGER, NICHOLAS JOHN
(74) 108
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108797 A1
(21) P170101663
(22) 16/06/2017
(30) US 62/355987 29/06/2016
(51) A61K 8/73, 8/86, A61Q 5/12
(54) SISTEMA CONCENTRADO PARA EL CUIDADO 

DEL CABELLO
(57) Sistema concentrado para el cuidado del cabello, 

que comprende: de 9 a 15% en peso de un polímero 
catiónico a base de celulosa; de 39 a 60% en peso 
de un polialquilenglicol; de 9 a 15% en peso de un 
polímero de polietilenglicol no iónico formador de pe-
lícula; de 2,5 a 20% en peso de un polipropilenglicol 
lineal y de 10 a 35% en peso de un diéster de polieti-
lenglicol de ácido esteárico. Método para fabricar un 
sistema concentrado para el cuidado del cabello.

(71) DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA.
 AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 14171, 4º ANDAR, DIAMOND 

TOWER, SANTO AMARO, 04794-000 SÃO PAULO, SP, BR
(72) PENNA, MAYRA - DE SANCTIS, DAISY - DE OLI-

VEIRA, MARIA RITA
(74) 884
(41) Fecha: 26/09/2018
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 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108798 A1
(21) P170101665
(22) 16/06/2017
(30) EP 16175831.3 22/06/2016
(51) B32B 27/08, 27/18, 27/32
(54) PELÍCULAS MULTICAPA Y ENVASES FORMADOS 

A PARTIR DE ELLAS
(57) Se proporcionan películas multicapa y envases for-

mados a partir de tales películas. En un aspecto, una 
película multicapa comprende una capa externa, la 
capa externa que comprende un polietileno que tiene 
una densidad de 0.930 g/cm3 o mayor y 0.01 a 1 por 
ciento en peso de un aditivo, sobre la base del peso 
total de la composición de polietileno, el aditivo que 
comprende un derivado de sorbitol acetal o una bisa-
mida según se especifica, en donde la capa externa 
tiene una temperatura de resistencia del sellado 50% 
al menos 10ºC mayor que una capa externa en una 
película comparativa que difiere solo en la ausencia 
del aditivo en la capa externa, cuando se sella a si 
misma a una presión de bar con un tiempo de perma-
nencia de 0,5 segundos.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) PARKINSON, SHAUN - HILL, MARTIN - CHIRINOS, 

CAROLINA
(74) 884
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108799 A1
(21) P170101666
(22) 16/06/2017
(30) US 62/356776 30/06/2016
(51) B65D 75/00, 75/56, 75/58
(54) CONTENEDOR FLEXIBLE
(57) La presente revelación proporciona un contenedor 

flexible. En una realización, el contenedor flexible 
incluye (A) un panel delantero, un panel trasero, un 
primer panel lateral con fuelles., y un segundo panel 
lateral con fuelles. Los paneles laterales con fuelles 
son adyacentes al panel delantero y al panel trasero 
a lo largo de sellos periféricos para formar una cá-
mara. El contenedor flexible incluye (B) cada sello 
periférico que tiene (i) un borde interior de sello del 
cuerpo (BSIE) con extremos opuestos, (ii) un borde 
interior de sello cónico (TSIE) que se extiende des-
de cada extremo del sello del cuerpo, y (iii) un arco 
interior, donde cada borde interior de sello cónico se 
extiende desde un extremo de BSIE respectivo. El 
contenedor flexible incluye (C) por lo menos un arco 
interior que tiene un radio de curvatura, Rc, de más 
de 3,18 mm. a 7,95 mm.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) SIDDIQUI, MUHAMMAD ALI - CHOPIN III, LAMY J. 

- TIWARI, RASHI
(74) 884
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108800 A1
(21) P170101667
(22) 16/06/2017
(30) US 62/351908 17/06/2016
(51) C07K 1/18, 1/22, 16/06, 16/22, A61K 39/395
(54) PURIFICACIÓN DE ANTICUERPOS MULTIESPECÍ-

FICOS
(57) La presente proporciona métodos para purificar anti-

cuerpos multiespecíficos. Los métodos comprenden 
las etapas secuenciales de realizar una cromatogra-
fía de captura, una primera cromatografía de modo 
mixto y una segunda cromatografía de modo mixto. 
En algunos aspectos, proporciona composiciones de 
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anticuerpos multiespecíficos, en donde dichas com-
posiciones tienen niveles reducidos de una o más 
impurezas específicas del producto y/o impurezas 
específicas del proceso.

(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US
(72) YIGZAW, YINGES - KALEAS, KIMBERLY - BIALAS, 

AGATHE - WILLMANN, STEFFEN - KOEHNLEIN, 
WOLFGANG - KONRAD, SUSANNE - SALLIER, 
BERNARD - ROSENBERG, EVA - GIESE, GLEN

(74) 438
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108801 A1
(21) P170101668
(22) 16/06/2017
(30) US 62/351471 17/06/2016
(51) A61K 39/12, 39/245, C12N 15/86
(54) CONSTRUCTOS DEL VIRUS RECOMBINANTE NO 

PATOGÉNICO DE LA ENFERMEDAD DE MAREK 
QUE CODIFICAN ANTÍGENOS DEL VIRUS DE LA 
LARINGOTRAQUEÍTIS INFECCIOSA Y DEL VIRUS 
DE LA ENFERMEDAD INFECCIOSA DE LA BURSA

(57) La presente divulga constructos del virus no patogé-
nico multivalente recombinante de la enfermedad de 
Marek que codifican y expresan antígenos proteicos 
del virus de la laringotraqueítis infecciosa y un antí-
geno proteico del virus de la enfermedad infecciosa 
de la bursa, y sus métodos de uso en vacunas para 
aves de corral.

(71) INTERVET INTERNATIONAL B.V.
 WIM DE KÖRVERSTRAAT 35, 5831 AN BOXMEER, NL
(74) 195
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009
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(10) AR108802 A1
(21) P170101669
(22) 16/06/2017
(30) US 15/186093 17/06/2016
(51) F04B 53/00, 53/16
(54) EXTREMO DE FLUIDO DE UNA BOMBA DE ALTA 

PRESIÓN
(57) Una bomba que incluye una carcasa que define una 

pluralidad de agujeros de entrada. Una primera pa-
red interior esta dispuesta para definir por lo menos 
parcialmente un primero de la pluralidad de agujeros 
de entrada. La primera pared interior tiene un contor-
no en una sección transversal tomada en forma nor-
mal respecto de los ejes de pistón. La primera pared 
interior está definida por lo menos parcialmente por 
la revolución del contorno alrededor de un primer eje 
de entrada que es normal respecto de y forma una 
intersección con un primero de la pluralidad de ejes 
de pistón. El contorno incluye una porción cilíndrica 
dispuesta en forma paralela al primer eje de entrada, 
una porción plana que se extiende en una dirección 

perpendicular al primer eje de entrada y está sepa-
rada una primera distancia del eje de pistón, y una 
porción saliente convexa que se extiende desde la 
porción cilíndrica y está separada una segunda dis-
tancia del eje de pistón. El contorno también incluye 
una porción de acanaladura en forma de V que se 
extiende desde la porción saliente convexa.

(71) GARDNER DENVER PETROLEUM PUMPS, LLC
 4747 SOUTH 83RD EAST AVENUE, TULSA, OKLAHOMA 74145, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108803 A2
(21) P170101670
(22) 16/06/2017
(30) US 12/749288 29/03/2010
(51) C11D 3/37, 3/00, 1/00, 3/48
(54) COMPOSICIÓN ACUOSA DE COMPLEJOS POLIE-

LECTROLÍTICOS ASOCIATIVOS
(57) Una composición que comprende: (a) un primer po-

lielectrolito hidrosoluble que porta una carga catió-
nica neta o que es capaz de desarrollar una carga 
catiónica neta, donde dicho primer polielectrolito es 
un homopolímero de cloruro de dialil dimetil amonio 
(“DADMAC”); (b) un segundo polielectrolito hidroso-
luble que porta una carga aniónica neta o que es ca-
paz de desarrollar una carga aniónica neta, donde 
dicho segundo polielectrolito es un homopolímero de 
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ácido acrílico; (c) un oxidante, donde dicho oxidan-
te es hipoclorito; (d) agua; (e) opcionalmente, una 
fragancia, un hidrótropo, un colorante, un tinte, una 
solución reguladora, un agente quelante, un tensio-
activo, un electrolito, un agente anti-microbiano, un 
solvente, un repelente de manchas y suciedad, un 
lubricante, un agente para el control del olor, un per-
fume, un agente de liberación de fragancia, un ácido, 
una base, un material solubilizante, un estabilizador, 
un espesante, un anti-espumante, un modificador del 
punto de turbidez, un conservante y mezclas de los 
mismos; y (f) donde la composición está libre de látex 
aniónico, copolímeros en bloque sintéticos, políme-
ros de silicona poli(acrílico) entrecruzado.

(62) AR080418A1
(71) THE CLOROX COMPANY
 DOVER, DELAWARE, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108804 A1
(21) P170101671
(22) 16/06/2017
(30) PCT/PE2016/000008 16/06/2016
(51) G06Q 50/32, H04B 5/00, H04W 12/08, 60/00
(54) SISTEMA CONFIGURADO Y MÉTODO PARA HABI-

LITAR / DESHABILITAR TELÉFONOS MÓVILES EN 
REDES DE COMUNICACIÓN DE EMPRESAS OPE-
RADORAS DE TELEFONÍA MÓVIL

(57) La presente propone un sistema y un método para 
habilitar/deshabilitar teléfonos móviles de la red de 
cualquier empresa operadora relacionando el código 
IMEI y la información almacenada en un dispositivo o 
llave de seguridad; el dispositivo de seguridad puede 
ser: un código de barras, o una banda magnética, o 
un código QR, o un código de seguridad escrito en un 
papel simple, o una etiqueta RFID, la cual puede ser: 
una etiqueta UHF, o una etiqueta HF, o una etiqueta 
LF, o una etiqueta NFC; siendo utilizada, preferen-
temente, la etiqueta NFC. La llave de seguridad es 
entregada por la empresa operadora móvil al usuario 
autorizado del teléfono móvil.

(71) CAMUS LOREDO, JORGE LUIS
 AV. PARQUE GONZALES PRADA 767-302, MAGDALENA DEL 

MAR, LIMA 17, PE
(74) 195
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108805 A1
(21) P170101672
(22) 16/06/2017
(30) US 62/350876 16/06/2016
 US 62/417151 03/11/2016
 US 62/476581 24/03/2017
 US 62/510711 24/05/2017
(51) C07D 403/12, 403/14, 405/14, 409/14, 413/14, 

417/14, 487/04, 491/20, 498/04, A61K 31/506, A61P 
25/14, 25/16

(54) DERIVADOS DE PIRIMIDINA COMO INHIBIDORES 
DE LRRK2

(57) La presente se refiere en general a inhibidores de 
LRRK2 o una de sus sales, análogos deuterados, 
profármacos, tautómeros, estereoisómeros farma-
céuticamente aceptables o mezcla de sus estereoi-
sómeros y sus métodos de preparación y de uso.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una de sus sales, análogos deuterados, profárma-
cos, estereoisómeros farmacéuticamente aceptables 
o una mezcla de sus estereoisómeros, en donde: R1 
es cicloalquilo opcionalmente sustituido o, cuando R5 
es -CR5aR6R7 donde R5a es triazol-2-ilo opcionalmen-
te sustituido, R1 es cicloalquilo opcionalmente susti-
tuido o alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con halo; 
R2 es halo, ciano, alquilo C1-6 opcionalmente sustitui-
do, alquenilo C1-6 opcionalmente sustituido, alquinilo 
C1-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo opcional-
mente sustituido, alcoxi C1-6 opcionalmente sustitui-
do, cicloalcoxi opcionalmente sustituido, alquil C1-6-tio 
opcionalmente sustituido, alquil C1-6-sulfonilo opcio-
nalmente sustituido, -C(O)R10 o -C(O)N(R11)(R12); R3 
es alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo 
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opcionalmente sustituido, cicloalcoxi opcionalmente 
sustituido, alquil C1-6-tio opcionalmente sustituido, al-
quil C1-6-sulfonilo opcionalmente sustituido o -N(R11)
(R12); R4 es hidrógeno o halo; R5 es hidrógeno, halo, 
ciano, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido, alquenilo 
C1-6 opcionalmente sustituido, alquinilo C1-6 opcional-
mente sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustitui-
do, heterociclilo opcionalmente sustituido, heteroarilo 
opcionalmente sustituido, alquil C1-6-tio opcionalmen-
te sustituido, alquil C1-6-sulfonilo opcionalmente sus-
tituido, -C(O)R10 o -C(O)N(R11)(R12); cada R10 es, de 
modo independiente, alquilo C1-6 opcionalmente sus-
tituido o alcoxi C1-6 opcionalmente sustituido; y R11 y 
R12 son cada uno, de modo independiente, hidróge-
no, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido o cicloalquilo 
opcionalmente sustituido.

(71) DENALI THERAPEUTICS INC.
 151 OYSTER POINT BLVD., 2ND FLOOR, SOUTH SAN FRANCIS-

CO, CALIFORNIA 94080, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108806 A1
(21) P170101673
(22) 16/06/2017
(30) US 15/185519 17/06/2016
 PCT/US2016/039776 28/06/2016
(51) A61K 31/4164, 47/26
(54) SOLUCIÓN DE DEXMEDETOMIDINA LISTA PARA 

EL USO, PREMEZCLADA, ESTERILIZABLE POR 
CALOR, ENVASADA EN UN RECIPIENTE DE 
PLÁSTICO FLEXIBLE

(57) Reivindicación 1: Una solución de dexmedetomidina 
estéril, lista para el uso, premezclada, que compren-
de dexmedetomidina y un azúcar, envasada en un 
recipiente de plástico sustancialmente libre de DEHP.

(71) SLYPHARMA, LLC
 50 MIDDLE ROAD, PALM BEACH, FLORIDA 33480, US

(74) 195
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108807 A1
(21) P170101674
(22) 16/06/2017
(30) KR 10-2016-0075358 16/06/2016
(51) C07K 14/195, C12N 1/12, 15/63, 15/82, A01H 5/00, 

A01N 63/02
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA OTORGAR 

Y/O MEJORAR LA TOLERANCIA A LOS HERBICI-
DAS UTILIZANDO PROTOPORFIRINÓGENO OXI-
DASA O UNA VARIANTE DE ESTA

(57) Reivindicación 1: Un polipéptido a seleccionar a partir 
de los siguientes: un polipéptido que comprende una 
secuencia de aminoácidos en donde al menos uno a 
seleccionar a partir del conjunto que consiste en N59, 
S60, R89, F161, V165, A167, Q184, P303, V305, 
F324, L327, I340, F360, y I408 de la secuencia de 
aminoácidos de SEC ID Nº 2, considerado en forma 
independiente, es eliminado o es sustituido por un 
aminoácido que se selecciona a partir del conjunto 
que consiste en M(Met), V(Val), I(Ile), T(Thr), L(Leu), 
C(Cys), A(Ala), S(Ser), F(Phe), P(Pro), W(Trp), 
N(Asp), Q(Gln), G(Gly), Y(Tyr), D(Asp), E(Glu), 
R(Arg), H(His), y K(Lys), y es diferente del aminoáci-
do original en la correspondiente posición en el tipo 
salvaje; un polipéptido que comprende una secuen-
cia de aminoácidos en donde al menos uno a selec-
cionar a partir del conjunto que consiste en R101, 
F171, V175, A177, G194, P316, V318, F337, L340, 
I353, y F373 de la secuencia de aminoácidos de SEC 
ID Nº 4, considerado en forma independiente, es eli-
minado o es sustituido por un aminoácido que se se-
lecciona a partir del conjunto que consiste en M(Met), 
V(Val), I(Ile), T(Thr), L(Leu), C(Cys), A(Ala), S(Ser), 
F(Phe), P(Pro), W(Trp), N(Asp), Q(Gln), G(Gly), 
Y(Tyr), D(Asp), E(Glu), R(Arg), H(His), y K(Lys), y es 
diferente del aminoácido en la correspondiente posi-
ción en el tipo salvaje; y un polipéptido que consiste 
en una secuencia de aminoácidos que posee 95% o 
más de homología con respecto a las secuencias de 
aminoácidos de dichos polipéptidos.

 Reivindicación 5: Un polinucleótido que codifica el 
polipéptido conforme a una cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 4.

 Reivindicación 8: Una composición para conferir o 
potenciar la tolerancia a los herbicidas de una planta 
o alga, la cual comprende al menos uno a seleccio-
nar a partir del conjunto que consiste en el polipép-
tido de la SEC ID Nº 2; el polipéptido de la SEC ID 
Nº 4; el polipéptido conforme a una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 4; un polinucleótido que codifica 
el polipéptido; un vector recombinante que compren-
de el polinucleótido; y una célula recombinante que 
comprende el vector recombinante.

 Reivindicación 16: Un transformante de una planta 
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o alga que posee la tolerancia a los herbicidas, o un 
clon o la progenie del mismo, la cual comprende el 
polipéptido conforme a la SEC ID Nº 2, el polipéptido 
conforme a la SEC ID Nº 4, el polipéptido conforme 
a una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 o un 
polinucleótido que lo codifica.

 Reivindicación 19: Un método para conferir o poten-
ciar la tolerancia a los herbicidas de plantas o algas, 
siendo que el método comprende transformar algas, 
o una célula vegetal, protoplasto, callo, hipocótilo, 
semilla, cotiledón, vástago, o planta completa con el 
polipéptido conforme a SEC ID Nº 2, el polipéptido 
conforme a SEC ID Nº 4, el polipéptido conforme a 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 o un po-
linucleótido que lo codifica.

 Reivindicación 23: Un método para eliminar un orga-
nismo acuático no deseado de un medio de cultivo, 
siendo que el método comprende: proporcionar a un 
medio de cultivo algas que comprenden el polipépti-
do conforme a SEC ID Nº 2, el polipéptido conforme a 
SEC ID Nº 4, el polipéptido conforme a una cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 4 o un polinucleótido 
que lo codifica, y aplicar al medio de cultivo una dosis 
efectiva de herbicida inhibidor de la protoporfirinóge-
no oxidasa.

(71) FARMHANNONG CO., LTD.
 24, YEOUI-DAERO, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL 07320, KR
(72) HONG, MYOUNG-KI - PARK, JOONGHYUK - AHN, 

YOUNG OCK - HAN, YUNJUNG - YOON, JOON-
SEON - SUNG, SOON-KEE

(74) 2306
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108808 A1
(21) P170101675
(22) 16/06/2017
(30) KR 10-2016-0075357 16/06/2016
(51) C07K 14/195, C12N 15/11, 15/82, 5/10, A01H 1/00, 

A01N 63/02
(54) VARIANTES DE PROTOPORFIRINÓGENO OXIDA-

SA Y MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA OTOR-
GAR Y/O MEJORAR LA TOLERANCIA A LOS HER-
BICIDAS UTILIZANDO LAS MISMAS

(57) Reivindicación 1: Un polipéptido que se selecciona 
de lo siguiente: un polipéptido que comprende una 
secuencia de aminoácidos donde uno o más que 
se seleccionan del grupo que consiste en S63, P91, 
R92, F169, V173, A175, E228, L229, P316, V318, 
F337, L340, G351, T352, I353, y Y373, de la secuen-
cia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 1 se eliminan 
o sustituyen independientemente con un aminoácido 
que se selecciona del grupo que consiste en M(Met), 
V(Val), I(Ile), T(Thr), L(Leu), C(Cys), A(Ala), S(Ser), 
F(Phe), P(Pro), W(Trp), N(Asn), Q(Gln), G(Gly), 
Y(Tyr), D(Asp), E(Glu), R(Arg), H(His) y K(Lys), y es 
diferente del aminoácido en la posición correspon-
diente en el tipo salvaje; un polipéptido que com-

prende una secuencia de aminoácidos donde uno o 
más que se seleccionan del grupo que consiste en 
N63, S64, S66, P67, P92, R93, F170, S172, G173, 
V174, Y175, A176, R190, E230, L231, P318, V320, 
F339, G340, N341, L342, L352, G353, T354, I355, 
Y375, I424, V458, y R465, de la secuencia de ami-
noácidos de la SEQ ID Nº 3 se eliminan o sustituyen 
independientemente con un aminoácido que se se-
lecciona del grupo que consiste en M(Met), V(Val), 
I(Ile), T(Thr), L(Leu), C(Cys), A(Ala), S(Ser), F(Phe), 
P(Pro), W(Trp), N(Asn), Q(Gln), G(Gly), Y(Tyr), 
D(Asp), E(Glu), R(Arg), H(His) y K(Lys), y es dife-
rente del aminoácido en la posición correspondien-
te en el tipo salvaje; un polipéptido que comprende 
una secuencia de aminoácidos donde uno o más 
que se seleccionan del grupo que consiste en P84, 
R85, F156, V160, A162, Q179, P306, V308, F327, 
L330, I343, N362, y F363, de la secuencia de ami-
noácidos de la SEQ ID Nº 5 se eliminan o sustituyen 
independientemente con un aminoácido que se se-
lecciona del grupo que consiste en M(Met), V(Val), 
I(Ile), T(Thr), L(Leu), C(Cys), A(Ala), S(Ser), F(Phe), 
P(Pro), W(Trp), N(Asn), Q(Gln), G(G1y), Y(Tyr), 
D(Asp), E(Glu), R(Arg), H(His) y K(Lys), y es diferen-
te del aminoácido en la posición correspondiente en 
el tipo salvaje; y un polipéptido que comprende una 
secuencia de aminoácidos con 95% o más homolo-
gía con la secuencia de aminoácidos de dichos poli-
péptidos.

 Reivindicación 5: Un polinucleótido que codifica el 
polipéptido de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
4.

 Reivindicación 8: Una composición para otorgar o 
mejorar la tolerancia a los herbicidas de una planta o 
alga, que comprende uno o mas que se seleccionan 
del grupo que consiste en el polipéptido de cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 4, un polinucleótido que 
codifica el polipéptido, un vector recombinante que 
comprende el polinucleótido, y una célula transfor-
mada que comprende el vector recombinante.

 Reivindicación 18: Un método para preparar una 
planta o alga transgénica con tolerancia a los herbi-
cidas; donde el método comprende transformar una 
célula de planta o alga, protoplasto, callo, hipocótilo, 
semilla, cotiledón, tallo o la planta entera con el poli-
péptido de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 o 
un polinucleótido que lo codifica.

 Reivindicación 23: Un método para eliminar un orga-
nismo acuático no deseado de un medio de cultivo; 
donde el método comprende, proporcionar al medio 
de cultivo algas que comprenden el polipéptido de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4 o un polinu-
cleótido que lo codifica, y aplicar una dosificación efi-
caz de un herbicida inhibidor de protoporfirinógeno 
oxidasa al medio de cultivo.

(71) FARMHANNONG CO., LTD.
 24, YEOUI-DAERO, YEONGDEUNGPO-GU, SEOUL 07320, KR
(72) HONG, MYOUNG-KI - HAN, YUNJUNG - AHN, 

YOUNG OCK - YOON, JOONSEON - SUNG, SOON-
KEE

(74) 2306
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(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108809 A1
(21) P170101676
(22) 16/06/2017
(30) BR 10 2017 010844-9 24/05/2017
(51) F26B 3/06, 25/00, A23F 3/20
(54) PROCESO DE LA PREPARACIÓN DEL TÉ NEGRO 

A PARTIR DE YERBA MATE
(57) En la etapa inicial del proceso propuesto para la pro-

ducción del té negro, las hojas jóvenes (brotes) de 
yerba mate son puestas a marchitar (withering) por 
determinado tiempo. Después, las hojas marchitas 
son arrolladas (rolling) y luego se realiza la fermen-
tación (fermentation). Después de esta fermentación 
se procesa el secado (drying) y separación (segre-
gation).

(71) MONTAGNER, JULIANA
 RUA CONSELHEIRO JOSÉ BOZZETTO, 912 / 201, CENTRO, 

95990-000 ILÓPOLIS, RS, BR
(72) MONTAGNER, JULIANA
(74) 471
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108810 A1
(21) P170101677
(22) 16/06/2017
(30) BR 10 2017 010847-3 24/05/2017
(51) F26B 3/06, 25/00, A23F 3/20
(54) PROCESO DE LA PREPARACIÓN DE TÉ VERDE A 

PARTIR DE YERBA MATE
(57) En la etapa inicial del proceso propuesto las hojas jó-

venes (brotes) de yerba mate son sometidas al vapor 
entre 90 y 100º por determinado tiempo, remoción de 
la humedad de la etapa del vapor, después de haber 
pasado por el vapor (steaming) y torsión, las hojas 
son enfriadas (cooling), enrolladas (1st rolling), primer 
secado (1st drying), segundo enrollado (2nd rolling), 
segundo secado (2nd drying) y separación (segrega-
tion).

(71) MONTAGNER, JULIANA
 RUA CONSELHEIRO JOSÉ BOZZETTO, 912 / 201, CENTRO, 

95990-000 ILÓPOLIS, RS, BR
(72) MONTAGNER, JULIANA
(74) 471
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108811 A1
(21) P170101678

(22) 16/06/2017
(30) US 62/351457 17/06/2016
(51) C08F 220/18, C08L 33/04, C10M 145/14, C10N 

20/02, 20/04, 40/25
(54) COPOLÍMEROS NO ENTRECRUZADOS DE MO-

NÓMEROS DE METACRILATO DE ALQUILO
(57) Copolímeros de monómeros de metacrilato de alquilo 

en donde dichos monómeros de metacrilato de al-
quilo comprenden al menos: a) Monómeros (A) se-
leccionados a partir de monómeros de metacrilato 
de alquilo C6-10, y b) Monómeros (B) seleccionados a 
partir de monómeros de metacrilato de alquilo C10-18, 
en donde la relación en masa de Monómeros (B) en 
el copolímero a Monómeros (A) en el copolímero es 
99:1 a 60:40 en peso. En algunos casos, los copolí-
meros son lauril metacrilato y metacrilato de alquilo 
C8. También se mencionan métodos para la prepara-
ción de los copolímeros.

(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.
 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL
(72) THRELFALL-HOLMES, PHILIP NIGEL - HE, QIWEI 

- THOMAIDES, JOHN SOCRATES - PHILBIN, MI-
CHAEL TIMOTHY - VADILLO, DAMIEN CHRISTIAN

(74) 906
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108812 A1
(21) P170101679
(22) 19/06/2017
(30) JP 2016-121453 20/06/2016
(51) C07D 498/04, A61K 31/5365, A61P 31/12
(54) PROCESO PARA PREPARAR UN DERIVADO DE 

PIRIDONA POLICÍCLICA SUSTITUIDA Y CRISTAL 
DEL MISMO

(57) La presente solicitud proporciona un proceso para 
preparar un compuesto de la fórmula (2), donde R2 
es alquilo no sustituido, caracterizado porque la re-
acción de un compuesto de la fórmula (1), donde R1 
es hidrógeno o un grupo protector diferente de alquilo 
no sustituido, con un compuesto de la fórmula: R2-
OH, donde R2 es como se definió anteriormente, en 
presencia de una sal de sodio y/o una sal de magne-
sio, y compuestos.

 Reivindicación 6: Un proceso para preparar un com-
puesto de la fórmula (4), donde R3, R4, R5 y R6 son 
cada uno de modo independiente hidrógeno o haló-
geno, con la condición de que uno o dos de R3, R4, R5 
y R6 es halógeno; caracterizado porque la reacción 
de un compuesto de la fórmula (2’), con un compues-
to de la fórmula (3), donde R3, R4, R5 y R6 son como 
se definieron anteriormente.

 Reivindicación 8: Un proceso para preparar el com-
puesto de la fórmula (5) o fórmula (6), caracterizado 
porque comprende el proceso de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 7.

 Reivindicación 9: Un compuesto de la fórmula (2’) o 
una sal de este.
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 Reivindicación 12: Un compuesto de la fórmula (4’) o 
una sal de este.

 Reivindicación 15: Un cristal del compuesto de la fór-
mula (5), o un cristal de una sal farmacéuticamente 
aceptable de este.

(71) SHIONOGI & CO., LTD.
 1-8, DOSHOMACHI 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-0045, JP
(72) MAKI, TOSHIKATSU - FUKUI, NOBUAKI - SHIBA-

HARA, SETSUYA - ANAN, KOSUKE
(74) 438
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108813 A1
(21) P170101680
(22) 19/06/2017
(30) CU 2016-0092 20/06/2016
(51) A61K 38/18, A61P 25/28, G01N 33/50
(54) USO DE LA FORMA BÁSICA DE LA ERITROPO-

YETINA HUMANA RECOMBINANTE EN EL TRA-
TAMIENTO DE PACIENTES CON ATAXIA ESPI-
NOCEREBELOSA CON MUTACIONES DEL TIPO 
REPETICIONES CAG

(57) Uso de composiciones farmacéuticas que tienen 
como principio activo a la forma básica de la eritro-
poyetina humana recombinante (rhEPO) y que se 
administran por vía nasal en el tratamiento de la Ata-
xia Espinocerebelosa (SCA) con mutaciones del tipo 
repeticiones CAG, particularmente a la SCA de tipo 
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2. Método de estratificación de pacientes como res-
pondedores o no al tratamiento con la forma básica 
de la rhEPO.

 Reivindicación 1: Uso de la forma básica de la eri-
tropoyetina humana recombinante (rhEPO) para la 
manufactura de una formulación para administración 
nasal, útil en el tratamiento de la ataxia espinocere-
belosa (SCA) con mutaciones de tipo repeticiones 
CAG.

(71) CENTRO DE INMUNOLOGÍA MOLECULAR
 CALLE 216 Y 15, ATABEY, PLAYA, LA HABANA 11600, CU
(72) JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, DAISE - LÓPEZ MATILLA, 

LIEN - JAY PÉREZ, DANIEL - GONZÁLEZ TRIANA, 
CONSUELO - HERNÁNDEZ CASAÑA, PATRICIA 
- ORTEGA SÁNCHEZ, RICARDO - SOSA TESTÉ, 
ILIANA MARÍA - RODRÍGUEZ LABRADA, ROBER-
TO - GARCÍA RODRÍGUEZ, JULIO CÉSAR - VE-
LÁZQUEZ PÉREZ, LUIS CLODOALDO - AMARO 
GONZÁLEZ, DANIEL ENRIQUE

(74) 895
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108814 A1
(21) P170101681
(22) 19/06/2017
(30) PCT/US2016/044301 27/07/2016
(51) G01R 33/022, 35/00
(54) UN MÉTODO PARA CALIBRAR UN GRADIÓME-

TRO, UN MÉTODO PARA TELEMETRÍA, UN GRA-
DIÓMETRO CALIBRADO Y UN SISTEMA DE TELE-
METRÍA

(57) Un gradiómetro puede incluirse a lo largo de una sarta 
de perforación y tiene al menos un sensor de campo 
magnético, un procesador, y una memoria que alma-
cena una matriz de recuperación obtenida mediante 
modelado de un conjunto de valores de campo mag-
nético existentes en al menos un sensor en el inter-
valo de ángulos de la cara de la herramienta debido 
a una corriente conocida que fluye a través de un 
bucle de corriente de dimensiones finitas conocidas 
a una distancia conocida con respecto al gradiómetro 
y calcular al menos una distancia eficaz que corres-
ponde a al menos un conjunto de valores de campo 
magnético que surgirían si el gradiómetro se coloca 
en una fuente lineal infinita teórica que transporta la 
corriente en la distancia eficaz.

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

77032, US
(72) WU, HSU-HSIANG
(74) 2306
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108815 A1
(21) P170101682
(22) 19/06/2017
(30) US 62/352442 20/06/2016
(51) H04L 1/00, 5/00
(54) CUADRÍCULA DE TRANSMISIÓN FLEXIBLE
(57) Un sistema y método para planificar la transmisión de 

un mensaje a un sistema de telecomunicaciones. En 
una forma de realización, el método (1000) incluye 
identificar (1020) puntos de referencia mayores (410) 
y puntos de referencia menores (420) asociados con 
una subtrama (440). El método (1000) también in-
cluye planificar (1030) una transmisión del mensaje 
(400) para que comience en uno de los puntos de 
referencia menores (420) entre los puntos de refe-
rencia mayores (410).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) DAHLMAN, ERIK - BALDEMAIR, ROBERT - 

PARKVALL, STEFAN
(74) 2306
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009
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(10) AR108816 A1
(21) P170101683
(22) 19/06/2017
(30) EP 16176030.1 23/06/2016
(51) B01D 53/14, 53/18, 53/50, F01N 3/04, 13/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA REDUCIR LA CANTI-

DAD DE ÓXIDOS DE AZUFRE EN GASES DE ES-
CAPE

(57) Una torre de aspersión dispuesta de manera que se 
posiciona verticalmente y tiene un espacio interior, 
donde la torre de aspersión comprende un caño cen-
tral para los gases de escape dispuesto para introdu-

cir gases de escape en el espacio interior de la torre 
de aspersión a través de una admisión para los ga-
ses de escape posicionada en un extremo proximal 
del caño central para los gases de escape, donde, 
cuando está ya instalado en su posición, el caño cen-
tral para los gases de escape queda posicionado en 
el extremo del fondo de la torre de aspersión, donde 
el caño central para los gases de escape está en co-
nexión de fluidos con el espacio interior de la torre de 
aspersión a través de una admisión para los gases 
de escape en el extremo superior del caño central 
para los gases de escape, y por lo menos una salida 
para los gases de escape dispuesta de manera de 
extraer los gases de escape ya purificados del espa-
cio interior de la torre de aspersión, donde la salida 
para los gases de escape está posicionada en el ex-
tremo superior de la torre de aspersión cuando está 
ya está instalada, y donde la salida para los gases de 
escape está en conexión de fluidos con el espacio 
interior de la torre de aspersión, donde hay un flujo 
general de los gases de escape desde la admisión 
para los gases de escape hacia la salida para los ga-
ses de escape, que pasa a través del espacio interior 
de la torre de aspersión, con uno o mas dispositivos 
aspersores configurados para proveer una corriente 
de líquido de depuración por el interior del espacio 
interior de la torre de aspersión en contracorriente 
respecto del flujo general de los gases de escape, 
y por lo menos dos caños para los gases de escape 
del motor que están en conexión de fluidos con el 
extremo distal del caño central para los gases de es-
cape. Además, se describe un método para reducir la 
cantidad de SOX en gases de escape.

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

DUR
(74) 2306
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009
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(10) AR108817 A1
(21) P170101685
(22) 19/06/2017
(30) US 62/352699 21/06/2016
(51) C07D 213/127, 213/26, 213/61
(54) MÉTODOS PARA FABRICAR CIERTAS SULFILIMI-

NAS SUSTITUIDAS
(57) Se proporcionan métodos y/o sistemas para conver-

tir intermedios de sulfuro en sulfiliminas usando una 
serie de reactores de bucle continuo en vez de un re-
actor de lote. Las ventajas de los métodos y sistemas 
proporcionados incluyen mejor rendimiento total, me-
jor gestión del calor, mejor mezcla de fases y/o mejor 
gestión de volumen. Un método para preparar una 
sulfilimina de fórmula (1), donde X representa haló-
geno, alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; que comprende 
(a) mezclar una solución de cianamida, una solución 
de hipoclorito y un solvente en un primer reactor de 
bucle continuo; (b) transferir la mezcla del Paso (a) 
a un segundo reactor de bucle continuo; (c) agregar 

un sulfuro de fórmula (2) al segundo reactor de bu-
cle continuo que reacciona con la mezcla del Paso 
(a) para formar la sulfilimina, donde X es como se 
define anteriormente y (d) decantar la fase acuosa 
dando una fase orgánica que contiene una sulfilimina 
de fórmula (1).

(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
(72) SHINKLE, AARON A. - OLSON, KURT D.
(74) 195
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009
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(10) AR108818 A1
(21) P170101686
(22) 19/06/2017
(30) PCT/US2016/043278 21/07/2016
(51) E21B 17/00, 34/06, 7/04, 7/06
(54) MECANISMO DE VÁLVULA PARA HERRAMIENTA 

DIRIGIBLE GIRATORIA Y MÉTODOS DE USO
(57) En algunos aspectos, la presente descripción inclu-

ye sistemas y métodos para dirigir una herramien-
ta de perforación giratoria utilizada en operaciones 
de perforación subterránea. En una modalidad, los 
métodos de la presente descripción pueden ser ade-
cuados para dirigir una herramienta de perforación 
que comprende hacer girar una sarta de perforación 
acoplada a una barrena de perforación en torno a su 
eje para formar un pozo; controlar un motor rotativo 
dispuesto dentro de la sarta de perforación para abrir 
y cerrar de manera selectiva una o más de múltiples 
válvulas esclusas para accionar de forma hidráulica 
uno o más patines de direccionamiento correspon-
dientes, en posición abierta, al permitir que fluido pre-
surizado entre en contacto con superficies interiores 

correspondientes de los patines de direccionamiento 
correspondientes para empujar uno o más de los pa-
tines de direccionamiento para que entren en con-
tacto con una parte del pozo para desviar la barrena 
de perforación y alejarla de la parte del pozo. Los 
patines de direccionamiento móviles pueden exten-
derse de manera selectiva de manera de entrar en 
contacto con la parte del pozo en la misma posición 
de rotación relativa a medida que gira la herramienta.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108819 A2
(21) P170101687
(22) 19/06/2017
(30) EP 07101563.0 01/02/2007
(51) C07D 417/04, A61K 31/465, A61P 31/12
(54) FORMAS POLIMÓRFICAS DE UN INHIBIDOR MA-

CROCÍCLICO DE VHC
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(57) Se proveen formas cristalinas del compuesto de la 
fórmula (1), el cual es un inhibidor macrocíclico de 
VHC, procesos para la preparación del mismo, y 
composiciones farmacéuticas que comprenden di-
chas formas cristalinas.

(62) AR065136A1
(71) JANSSEN SCIENCES IRELAND UC
 EASTGATE VILLAGE, EASTGATE, LITTLE ISLAND, CO. CORK, 

IE
(74) 195
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108820 A2
(21) P170101688
(22) 19/06/2017
(30) US 12/749288 29/03/2010
 US 13/046385 11/03/2011
(51) C11D 3/37, 3/00, 3/02, 1/00, 3/48
(54) COMPOSICIÓN DE TRATAMIENTO PARA SUPER-

FICIES
(57) Una composición de tratamiento que comprende: 

(i) agua; (ii) al menos un complejo de polielectroli-
tos asociativo hidrosoluble formado al combinar un 
primer polielectrolito catiónico hidrosoluble y un se-
gundo polielectrolito hidrosoluble que tiene grupos de 
carga opuesta a dicho primer polielectrolito; donde 
el complejo de polielectrolitos asociativo hidroso-
luble resultante no precipita en la composición de 

tratamiento, donde R, la relación molar de grupos 
cargados presentes en dicho primer polielectrolito 
respecto de los grupos de carga opuesta presentes 
en dicho segundo polielectrolito, está entre 0,10 y 20; 
(iii) donde dicho primer polielectrolito catiónico y di-
cho segundo polielectrolito comprenden cada uno al 
menos uno de homopolímeros, copolímeros aleato-
rios, copolímeros alternados o mezclas de ellos; (iv) 
donde ni dicho primer polielectrolito catiónico ni dicho 
segundo polielectrolito no son copolímeros en bloque 
sintéticos; (v) donde el al menos un complejo de po-
lielectrolitos está presente en una concentración de 
no más de 100 mM con respecto a con respecto a la 
concentración total de grupos de asociación carga-
dos presentes en el primer polielectrolito y el segun-
do polielectrolito que forman el al menos un complejo 
de polielectrolitos; (vi) donde el al menos un complejo 
de polielectrolitos asociativo tiene un tamaño combi-
nado promedio en solución de menos de 500 nanó-
metros y (vii) donde la formación de la película del 
al menos un complejo de polielectrolitos asociativo 
hidrosoluble durante el uso para tratar una superficie 
es auto-limitante para no crecer hasta dimensiones 
microscópicas que de otro modo pasaría a ser visible 
al ojo, pero manteniendo un espesor de la película de 
menos de 500 nm.

(62) AR080992A1
(71) THE CLOROX COMPANY
 DOVER, DELAWARE, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009

(10) AR108821 A1
(21) P170101689
(22) 19/06/2017
(30) US 62/351665 17/06/2016
(51) A61B 5/00, 5/145, 5/16, 5/18, G08B 21/02
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE DETECCIÓN DE DETE-

RIORO
(57) Un método, producto de programa de ordenador, y 

sistema informático para presentar una pluralidad de 
objetos para su uso dentro de una prueba de alerta 
que se administra a un usuario. Un disruptor confi-
gurado para distraer al usuario se presenta. Se so-
licita una respuesta de un usuario relacionada con 
la pluralidad de objetos. La respuesta se recibe del 
usuario. Un resultado se determina para el usuario 
basándose, al menos en parte, en la respuesta reci-
bida del usuario.

(71) PREDICTIVE SAFETY SRP, INC.
 6555 S. KENTON STREET, SUITE 310, CENTENNIAL, COLORA-

DO 80111, US
(74) 195
(41) Fecha: 26/09/2018
 Bol. Nro.: 1009
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