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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR108822 A1
(21) P170101833
(22) 03/07/2017
(51) A47C 4/04
(54) BANQUETA PLEGABLE
(57) Banqueta plegable cuyos laterales se inscriben en 

un prisma trunco de cuatro lados, correspondiendo la 
base menor superior al asiento. Dicho prisma es inte-
grado por dos primeros laterales mutuamente opues-
tos y planos, y dos segundos laterales mutuamente 
opuestos y planos. Cada lateral de dicho primer par 
de laterales es dividido en dos partes mutuamente 
abisagradas en su mediana vertical, mientras que 
los otros dos segundos laterales son de una sola 
pieza. Cada primer lateral concurre con un segun-
do lateral a una misma arista presentando allí una 
vinculación abisagrada mientras que la porción de 
asiento de halla dividida en dos mitades iguales sien-
do cada porción abisagrada por su línea media a la 
otra. Los lados libres de ambas porciones de asiento 
se abisagran al respectivo extremo superior de los 
segundos laterales; teniendo el extremo superior de 
los primeros laterales a medios de vinculación y traba 
con la cara inferior de las porciones de asiento en su 
posición desplegada. En la posición plegada, dichos 
segundos laterales quedan adosados a las porciones 
plegadas de los primeros laterales, mientras que am-
bas porciones de asiento se articulan hasta colocar-
se sustancialmente verticales y adosadas paralelas 
entre sí, liberando a los medios de traba.

(71) MIR ADALBERTO S.A.
 COMANDANTE ACHA 51, (6000) JUNÍN, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) MIR, ADALBERTO
(74) 1745
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108823 A1
(21) P170101856
(22) 05/07/2017
(51) A23N 5/00
(54) MÁQUINA PELADORA DE PIÑONES DE ARAUCA-

RIA O FRUTOS SIMILARES
(57) Máquina peladora de piñones o frutas similares tales, 

la cual posee una estructura de pocas piezas permi-
te llevar a cabo el pelado a través de cortes sobre 
la piña, mediante cuchillas de venta comercial. Por 
su simpleza puede ser utilizada por personal no es-
pecializado, y en el caso de accionamiento manual, 
usada en cualquier zona rural o remota. La máquina 
comprende: un cabezal (1) con un medio de sujeción 
de un piñón (a); un mecanismo de giro (3) acoplado 
a dicho cabezal (1), y que le brinda un movimiento gi-
ratorio al mismo, y un brazo de corte (2) que contiene 
al menos una cuchilla que apoya sobre el piñón (a) 
que se sujeta en el cabezal (1), y una mesa o base 
de apoyo (5), sobre la cual se hayan ubicados el me-
canismo de giro (3) y la base de corte (2).

(71) INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUS-
TRIAL - INTI

 AV. GRAL. PAZ 5445, (B1650KNA) SAN MARTÍN, PROV. DE 
BUENOS AIRES, AR

(72) GONZÁLEZ GRAMAGLIA, HERNÁN
(74) 2013
(41) Fecha: 03/10/2018
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR108824 A1
(21) P160103527
(22) 18/11/2016
(30) US 14/948274 21/11/2015
(51) C07K 16/10, C12N 15/13, 15/867, 15/63, A61K 

39/395, A61P 31/18
(54) DERIVADOS DE ANTICUERPOS CONTRA EL VIH 

CON ACTIVIDAD DUAL ANTIVIRAL E INMUNO-
MODULATORIA

(57) Los derivados de anticuerpos de la presente solici-
tud se caracterizan por tener una mayor capacidad 
para (i) bloquear la entrada del virus de la inmunode-
ficiencia humana (VIH) a células huésped e (ii) indu-
cir la activación de células asesinas naturales (NK) y 
otras células del sistema inmune. Varias formas de 
estos polipéptidos se describen y ejemplifican aquí. 
La presente también incluye las secuencias aisladas 
de ácidos nucleicos, vectores y células huésped que 
expresan dichos polipéptidos, al igual que sus aplica-
ciones terapéuticas y diagnósticas en salud humana.

 Reivindicación 1: Derivados de anticuerpos que com-
prenden del extremo N-terminal en dirección al ex-
tremo C-terminal: a) los dominios extracelulares D1 y 

D2 del receptor CD4 humano, b) el segmento Fc de 
una inmunoglobulina G humana, c) una fracción se-
leccionada del grupo que consiste de: i) un conector 
peptídico de secuencia (GGGGS)n donde 1 ≤ n ≤ 10, 
ii) la secuencia del receptor CCR5 humano y iii) com-
binaciones de (i) y (ii), y d) un polipéptido derivado de 
gp41.

 Reivindicación 10: Una composición farmacéutica 
que comprende una cantidad terapéuticamente efec-
tiva de los derivados de anticuerpos según cualesqui-
era de las reivindicaciones 1 a 5, las secuencias de 
nucleótidos de acuerdo a las reivindicaciones 6 ó 7, 
el vector de expresión de acuerdo a la reivindicación 
8, la célula huésped de acuerdo a la reivindicación 9 
o una mezcla de ellos.

 Reivindicación 13: Derivados de anticuerpos según 
cualesquiera de las reivindicaciones 1 a 5, las se-
cuencias de nucleótidos de acuerdo a las reivindica-
ciones 6 ó 7, el vector de expresión de acuerdo a 
la reivindicación 8, la célula huésped de acuerdo a 
la reivindicación 9 o la composición farmacéutica de 
acuerdo a la reivindicación 10, para su uso en la pre-
vención del VIH o el SIDA.

 Reivindicación 18: Un método para inducir la ex-
presión de gp120 en una célula infectada de VIH 
que comprende contactar la célula infectada con los 
derivados de anticuerpos según cualesquiera de las 
reivindicaciones 1 a 5, las secuencias de nucleótidos 
de acuerdo a las reivindicaciones 6 ó 7, el vector de 
expresión de acuerdo a la reivindicación 8, la célula 
huésped de acuerdo a la reivindicación 9, la com-
posición farmacéutica de acuerdo a la reivindicación 
10, la combinación de acuerdo a las reivindicaciones 
14 ó 15 o una mezcla de ellos.

 Reivindicación 19: Un método para detectar VIH en 
una muestra que comprende (a) contactar la muestra 
con los derivados de anticuerpos según cualesqui-
era de las reivindicaciones 1 a 5 y (b) determinar si 
los derivados de anticuerpos se acoplan específica-
mente a una molécula de la muestra.

(71) FUNDACIÓ PRIVADA INSTITUT DE RECERCA DE 
LA SIDA-CAIXA (IRSICAIXA)

 HOSPITAL UNIVERSITARI GERMANS TRIAS I PUJOL, CTRA. 
DEL CANYET, S/Nº, E-08916 BADALONA, BARCELONA, ES

(72) BLANCO ARBUÉS, JULIÁN M. - CLOTET SALA, BO-
NAVENTURA - CARRILLO MOLINA, JORGE

(74) 611
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108825 A1
(21) P170100278
(22) 03/02/2017
(30) US 62/292087 05/02/2016
(51) C07K 16/30, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) CONJUGADOS DE ANTICUERPO Y FÁRMACO DI-

RIGIDOS CONTRA GCC
(57) Reivindicación 1: Un conjugado de anticuerpo y fár-
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maco, o una sal farmacéuticamente aceptable del 
mismo, caracterizado porque comprende: un com-
puesto de fórmula (1) ó (2), conjugado a un anticuer-
po que comprende una región variable de cadena 
pesada con secuencias de aminoácidos de la región 
determinante de complementariedad (CDR) de SEQ 
ID Nº 1, SEQ ID Nº 2, y SEQ ID Nº 3 y una región 
variable de la cadena liviana con secuencias de ami-
noácidos de la CDR de SEQ ID Nº 4, SEQ ID Nº 5, y 
SEQ ID Nº 6.

 Reivindicación 8: Un método para tratar a un sujeto 
por un cáncer de origen gastrointestinal en un suje-
to caracterizado porque comprende el paso de ad-
ministrar una cantidad terapéuticamente eficaz del 
conjugado de anticuerpo y fármaco de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7.

 Reivindicación 18: Una composición farmacéutica 
caracterizada porque comprende el conjugado de 
anticuerpo y fármaco de acuerdo con cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 7, y un vehículo farmacéuti-
camente aceptable.

(71) VEIBY, OLE PETTER
 16 NIPMUCK DRIVE, WESTBOROUGH, MASSACHUSETTS 

01581, US
 CHARI, RAVI V. J.
 174 WINCHESTER STREET, NEWTON, MASSACHUSETTS 

02461, US
 LAMBERT, JOHN M.
 19 CHALK STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, 

US
 LAI, KATHARINE C.
 6 WYCHWOOD DRIVE, LITTLETON, MASSACHUSETTS 01460, 

US
 HERBST, ROBERT W.
 31 HOLLIS AVENUE, BRAINTREE, MASSACHUSETTS 02184, 

US
 HILDERBRAND, SCOTT A.
 19 LAWRENCE TERRACE, SWAMPSCOTT, MASSACHUSETTS 

01907, US
(72) VEIBY, OLE PETTER - CHARI, RAVI V. J. - LAM-

BERT, JOHN M. - LAI, KATHARINE C. - HERBST, 
ROBERT W. - HILDERBRAND, SCOTT A.

(74) 2306
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108826 A1
(21) P170100756
(22) 28/03/2017
(30) JP 2016-066659 29/03/2016
(51) C07C 69/84, 69/92
(54) INHIBIDOR DE LA PRODUCCIÓN DE AFLATOXINA 

Y MÉTODO DE CONTROL DE CONTAMINACIÓN 
CON AFLATOXINA

(57) Se provee un inhibidor de la producción de aflato-
xina para controlar efectivamente la contaminación 
de cultivos con aflatoxina, y más particularmente a 
un inhibidor de la producción de aflatoxina que com-
prende al menos un compuesto seleccionado a partir 
de los compuestos representados por las fórmulas 
(1) - (3), donde R1 es un grupo alquilo lineal C2-8, R2 
es isopropilo, isobutilo o un grupo alquilo lineal C2-8, 
R3 es un grupo alquilo lineal C3-8.

(71) THE UNIVERSITY OF TOKYO
 3-1, HONGO 7-CHOME, BUNKYO-KU, TOKYO 113-8654, JP
(72) KIMURA, TAICHI - FURUKAWA, TOMOHIRO - IIMU-

RA, KURIN - YAMAMOTO, TOSHIYOSHI - SAKUDA, 
SHOHEI

(74) 895
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010
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(10) AR108827 A1
(21) P170100936
(22) 12/04/2017
(30) FR 16 53333 15/04/2016
(51) A01N 25/02, 27/00, 61/02, A01P 3/00
(54) COMPOSICIÓN DE ACEITE FITOSANITARIO PA-

RAFÍNICO
(57) Composición fitosanitaria que comprende al menos 

una fracción hidrocarbonada parafínica que com-
prende unas isoparafinas, unas parafinas normales 
y unos naftenos, yendo el contenido en peso de naf-
tenos del 10 al 50% con respecto al peso total de la 
composición, siendo la relación en peso de las para-
finas normales con respecto al peso de las isopara-
finas superior o igual a 0.3, en un soporte adecuado 
para el tratamiento fitosanitario de vegetales.

(71) TOTAL MARKETING SERVICES
 24 COURS MICHELET, F-92800 PUTEAUX, FR
(72) PLANCQ, LOUIS - CUKIERMAN, SERGE - BUREAU, 

ERIC - QUILLET, SERGE
(74) 775
(41) Fecha: 03/10/2018

 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108828 A1
(21) P170100978
(22) 17/04/2017
(30) US 62/322305 14/04/2016
(51) E21B 34/10, 47/06, 34/00
(54) APARATO DE VÁLVULA
(57) Un aparato de válvula que incluye una primera área 

de contención teniendo un fluido dispuesto dentro de 
la misma, a una primera presión de fluido y una se-
gunda área de contención dispuesta debajo de la pri-
mera área de contención teniendo un fluido dispuesto 
en la misma a una presión selectiva de fluido en don-
de la presión selectiva de fluido puede ser aumen-
tada o reducida; la segunda área de contención en 
comunicación fluida con la primera área de conten-
ción. El aparato de válvula incluye una tercera área 
de contención dispuesta debajo del área de conten-
ción teniendo un fluido dispuesto en la misma a una 
tercera presión de fluido en donde la tercera presión 
de fluido es mayor que la primera presión de fluido; la 
segunda área de contención en comunicación fluida 
con la tercera área de contención. Además, el apara-
to de válvula incluye una segunda válvula dispuesta 
entre el fluido de la tercera área de contención en 
la tercera presión de fluido y el fluido en la segunda 
área de contención en la presión selectiva de fluido. 
Un método para el pasaje de un objeto a través del 
aparato de válvula desde un área de baja presión a 
un sistema de alta presión.

(71) THE COLEX GROUP, INC.
 133 - 24TH AVENUE NW, #199, NORMAN, OKLAHOMA 73069, US
(72) YOUNG, JOEL H. - BEASON, RONNIE B. - CAN-

NON, NICHOLAS J.
(74) 1010
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010
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(10) AR108829 A1
(21) P170101649
(22) 15/06/2017
(30) EP 16174857.9 16/06/2016
(51) A61K 39/215, C12N 7/00, A61P 11/00
(54) VACUNA CONTRA VIRUS DE BRONQUITIS INFEC-

CIOSA
(57) Un IBV (virus de bronquitis infecciosa) y una compo-

sición inmunogénica que comprende un IBV, respec-
tivamente, en donde el ORF 3a y/o el ORF 3b y/o el 
ORF 5a y/o el ORF 5b está inactivado. Métodos para 
inmunizar a un sujeto que comprende la administra-
ción a un sujeto de la composición inmunogénica de 
la presente. Más aún, métodos de tratamiento o de 
prevención de signos clínicos causados por IBV en 
un sujeto que lo necesita, que comprende la adminis-
tración al sujeto de una cantidad terapéuticamente 
eficaz de una composición inmunogénica.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE

(72) MUNDT, EGBERT - VERHEIJE, MONIQUE - VAN 
BEURDEN, STEFANUS - ROTTIER, PETRUS

(74) 194
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108830 A1
(21) P170101690
(22) 19/06/2017
(30) US 62/351665 17/06/2016
(51) G06Q 10/00, G16H 15/00, A61B 5/00, G06F 21/36, 

G08B 21/02, G09B 5/06, 7/00, G07C 9/00, H04L 
63/00

(54) SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO DE ÁREA Y 
MÉTODO

(57) Un sistema de control de acceso de área incluye un 
dispositivo electrónico cliente para administrar una 
prueba de alerta a un usuario; y un controlador de 
acceso de área, acoplado y configurado para accio-
narse por el dispositivo electrónico cliente.

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

DO 80111, US
(74) 195
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010
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(10) AR108831 A1
(21) P170101691
(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 DE CONTROL DE ACCESO A ORDENA-

DOR Y MÉTODO
(57) Un sistema de control de acceso a un ordenador in-

cluye un dispositivo electrónico cliente configurado 
para administrar una prueba de alerta a un usuario. 
Un controlador de acceso a un ordenador se acopla 
y configura para accionarse por el dispositivo electró-
nico cliente.

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

DO 80111, US
(74) 195
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108832 A1
(21) P170101692
(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 CONTROL DE PROGRA-

MACIÓN
(57) Un sistema de control de programación incluye un 

dispositivo electrónico cliente configurado para admi-
nistrar una prueba de alerta a un usuario. Un con-
trolador de programación se acopla y configura para 
accionarse por el dispositivo electrónico cliente.

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

DO 80111, US
(74) 195
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108833 A1
(21) P170101693
(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 un 

sistema informático para administrar una prueba de 
alerta en un dispositivo electrónico cliente para deter-
minar un resultado para un usuario, en el que el re-
sultado es indicativo de un nivel de alerta del usuario. 
La información biométrica relacionada con el usuario 
puede recibirse desde un dispositivo biométrico. El 
resultado para el usuario se puede ajustar basándo-
se en, al menos en parte, la información biométrica.

(71) PREDICTIVE SAFETY SRP, INC.
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 6555 S. KENTON STREET, SUITE 310, CENTENNIAL, COLORA-
DO 80111, US

(74) 195
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108834 A1
(21) P170101694
(22) 19/06/2017
(30) US 62/352254 20/06/2016
(51) C12N 15/09, 15/29, 9/16
(54) METODOLOGÍAS Y COMPOSICIONES PARA 

CREAR UNA RECOMBINACIÓN DIRIGIDA Y ROM-
PER EL ENLACE ENTRE RASGOS

(57) Reivindicación 1: Un método para aumentar la fre-
cuencia de recombinación genética entre un primer 
locus genéticamente enlazado a un segundo locus 
dentro de un genoma de una planta, el método com-
prende los pasos de: a) introducir una nucleasa espe-
cífica del sitio en el genoma de la planta; b) producir 
una rotura de cadena doble con la nucleasa especí-
fica del sitio en uno de dos cromosomas homólogos; 
c) someterse a recombinación dentro del genoma 
de la planta; y d) modificar el genoma de la planta, 
donde el genoma de la planta modificado comprende 
mayor frecuencia de recombinación genética entre el 
primer locus y el segundo locus.

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, 

donde el primer locus y el segundo locus codifican al 
menos un rasgo.

 Reivindicación 9: El método de la reivindicación 2, 
donde el rasgo comprende un rasgo deseable o un 
rasgo indeseable.

 Reivindicación 11: El método de la reivindicación 10, 
donde el rasgo indeseable se selecciona del grupo 
que consiste en menor rendimiento, menor resis-
tencia a una enfermedad, menor resistencia a una 
plaga, menor tolerancia a los herbicidas, menor cre-
cimiento, menor tamaño, menor producción de bio-
masa, menor cantidad de semillas producidas, me-
nor resistencia contra la salinidad, menor resistencia 
contra el estrés por calor, menor resistencia contra el 
estrés por frío, menor resistencia contra el estrés por 
sequía y cualquier combinación de estos.

 Reivindicación 19: El método de la reivindicación 1, 
donde el método comprende además los pasos de: 
e) producir una planta progenie que comprende el 
genoma de planta modificado; f) cruzar la planta pro-
genie con otra planta o consigo misma; y g) generar 
una semilla a partir de la planta progenie.

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

US
(72) LEE, RYAN M. - NOVAK, STEPHEN - WORDEN, AN-

DREW F. - KUMAR, SANDEEP
(74) 884
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108835 A2
(21) P170101695
(22) 19/06/2017
(30) US 60/612598 23/09/2004
(51) A01N 25/30, 57/20, A01P 13/00
(54) TENSIOACTIVOS DE ALQUILAMINA CUATERNA-

RIA ALCOXILADA PARA GLIFOSATO
(57) Reivindicación 1: Un concentrado herbicida líquido, 

acuoso y estable caracterizado porque comprende 
una sal glifosato de amonio y contiene al menos 120 
g/l de e.a. glifosato, una relación molar ión amonio a 
glifosato entre 0,75 y 2,5, y dos tensioactivos de al-
quilamonio cuaternario alcoxilado correspondientes 
a la fórmula:

 RR’N(+)AB

 donde R es un grupo alquilo de cadena lineal o rami-
ficada, saturado o insaturado que contiene entre 8 y 
22 átomos de carbono, R’ es un grupo alquilo de ca-
dena lineal o ramificada, saturado o insaturado que 
contiene entre 1 y 4 átomos de carbono, A es (R2O)
p(R3O)q(R4O)zR8 y B es (R5O)p’(R6O)q’(R7O)z’R9 donde 
cada R2, R3, R4, R5, R6, y R7 es etileno, cada uno de 
R8, y R9 se selecciona independientemente del grupo 
formado por hidrógeno, metilo, y etilo, y p, q, p’, q’, 
z y z’ es cada uno independientemente entre sí un 
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número entero entre 0 y 30 y la suma de (p + p’ + 
q + q’ + z + z’) es igual a al menos 2; donde la rela-
ción ponderal entre todos dichos uno o más agentes 
tensioactivos de alquilamonio cuaternario alcoxilado 
y e.a. de glifosato de amonio en dicho concentrado 
se encuentra entre 0,1:1 y 0,2:1 y la suma promedio 
de (p + p’ + q + q’ + z + z’) para uno de dichos dos 
tensioactivos se encuentra entre 2 y 5, y la suma pro-
medio de (p + p’ + q + q’ + z + z’) para otro de dichos 
dos tensioactivos es de entre 5 y 15.

 Reivindicación 14: El concentrado herbicida líquido 
acuoso de la cláusula 1, caracterizado porque ade-
más comprende un co-herbicida.

 Reivindicación 15: El concentrado herbicida líquido 
acuoso de la cláusula 14, caracterizado porque dicho 
co-herbicida se selecciona del grupo que consiste en 
sulfonilurea, acifluorfen, asulam, benazolin, benta-
zon, bialafos, bromacilo, bromoxinil, cloramben, clo-
piralida, 2,4-D, 2,4-DB, dalapon, dicamba, diclorprop, 
diclofop, diquat, endotal, fenac, fenoxaprop, flam-
prop, fluazifop, fluoroglicofen, fomesafen, fosamina, 
glufosinato, haloxifop, imazamet, imazametabenz, 
imazamox, imazapir, imazaquin, imazetapir, ioxinil, 
MCPA, MCPB, mecoprop, ácido metilarsónico, nap-
talam, ácido nonanoico, paraquat, picloram, ácido 
sulfámico, 2,3,6-TBA, TCA y triclopir, sales de los 
mismos, y mezclas de los mismos.
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(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS COMO INMU-

NOMODULADORES
(57) Se describen compuestos de la fórmula (1), métodos 

de uso de los compuestos como inmunomodulado-
res, y composiciones farmacéuticas que comprenden 
dichos compuestos. Los compuestos son útiles para 
tratar, prevenir o mejorar enfermedades o trastornos 
tales como cáncer o infecciones.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable o un estereoi-
sómero de este, en donde: (i) G1 es NR6 y G2 es 
CR7R7; o (ii) G1 es CR6R6 y G2 es NR7; X1 es N o CR1; 
X2 es N o CR2; X3 es N o CR3; Z es O, S, N, NR4 o 
CR4; Y1 e Y2 son, independientemente cada uno, N o 

C, siempre que Y1 e Y2 no sean simultáneamente N; 
Cy es arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 a 
14 miembros o heterocicloalquilo de 4 a 10 miem-
bros, cada uno sustituido opcionalmente con 1 a 5 
sustituyentes R8 seleccionados independientemente; 
R1, R2 y R3 se seleccionan, independientemente cada 
uno, de H, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-10, cicloalquilo 
C3-10-alquilo C1-4, arilo C6-10, arilo C6-10-alquilo C1-4, he-
teroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 
- 10 miembros, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-al-
quilo C1-4, (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-al-
quilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, halo, CN, OR10, 
haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, NH2, -NHR10, 
-NR10R10, NHOR10, C(O)R10, C(O)NR10R10, C(O)OR10, 
OC(O)R10, OC(O)NR10R10, NR10C(O)R10, NR10C(O)
OR10, NR10C(O)NR10R10, C(=NR10)R10, C(=NR10)
NR10R10, NR10C(=NR10)NR10R10, NR10S(O)R10, 
NR10S(O)2R10, NR10S(O)2NR10R10, S(O)R10, S(O)
NR10R10, S(O)2R10 y S(O)2NR10R10, en donde cada R10 
se selecciona independientemente de H, alquilo C1-4, 
alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, cicloalquilo 
C3-10, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilo C6-10, arilo C6-

10-alquilo C1-4, heteroarilo de 5 - 10 miembros, hetero-
cicloalquilo de 4 - 10 miembros, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-alquilo C1-4 y (heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-4, en donde el alquilo C1-4, al-
quenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, cicloalquilo C3-

10, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, arilo C6-10, arilo C6-

10-alquilo C1-4, heteroarilo de 5 - 10 miembros, 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, (heteroarilo de 
5 - 10 miembros)-alquilo C1-4 y (heterocicloalquilo de 
4 - 10 miembros)-alquilo C1-4 de R1, R2, R3 y R10 se 
sustituyen, opcionalmente cada uno, con 1, 2 ó 3 
sustituyentes de Rd seleccionados independiente-
mente; cada R4, R5, R6, R7 y R8 se selecciona inde-
pendientemente de H, halo, alquilo C1-6, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, arilo 
C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 14 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-

10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, (heteroari-
lo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-4, (heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4, CN, NO2, ORa, SRa, 
NHORa, C(O)Ra, C(O)NRaRa, C(O)ORa, OC(O)Ra, 
OC(O)NRaRa, NHRa, NRaRa, NRaC(O)Ra, NRaC(O)
ORa, NRaC(O)NRaRa, C(=NRa)Ra, C(=NRa)NRaRa, 
NRaC(=NRa)NRaRa, NRaC(=NOH)NRaRa, 
NRaC(=NCN)NRaRa, NRaS(O)Ra, NRaS(O)2Ra, 
NRaS(O)2NRaRa, S(O)Ra, S(O)NRaRa, S(O)2Ra y 
S(O)2NRaRa, en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo 
de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-10-al-
quilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo 
C1-4 y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4 de R4, R5, R6, R7 y R8 se sustituyen, opcionalmen-
te cada uno, con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes de Rb; o 
dos sustituyentes de R8 adyacentes en el anillo de 
Cy, tomados en conjunto con los átomos a los cuales 
están unidos, forman un anillo de fenilo fusionado, un 
anillo heterocicloalquilo de 5, 6 ó 7 miembros fusio-
nado, un anillo heteroarilo de 5 ó 6 miembros fusio-
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nado o un anillo cicloalquilo C3-6 fusionado, en donde 
cada anillo heterocicloalquilo de 5, 6 ó 7 miembros 
fusionado y anillo heteroarilo de 5 ó 6 miembros fu-
sionado tiene 1 - 4 heteroátomos como miembros de 
anillo seleccionados de N, O y S y en donde cada 
anillo fenilo fusionado, anillo heterocicloalquilo de 5, 
6 ó 7 miembros fusionado, anillo heteroarilo de 5 ó 6 
miembros fusionado y anillo cicloalquilo C3-6 fusiona-
do se sustituye opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes de Rb seleccionados independientemente; o 
dos sustituyentes de R5 unidos al mismo átomo de 
carbono, tomados junto con el átomo de carbono al 
cual están unidos, forman un anillo cicloalquilo C3-6 o 
anillo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros, en 
donde cada anillo cicloalquilo C3-6 y anillo heteroci-
cloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros se sustituye opcio-
nalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes de Rb selecciona-
dos independientemente; R9 es halo, alquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, haloalco-
xi C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 
14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, 
arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, 
(heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-4, (hetero-
cicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4, CN, NO2, 
OR11, SR11, NH2, NHR11, NR11R11, NHOR11, C(O)R11, 
C(O)NR11R11, C(O)OR11, OC(O)R11, OC(O)NR11R11, 
NR11C(O)R11, NR11C(O)OR11, NR11C(O)NR11R11, 
C(=NR11)R11, C(=NR11)NR11R11, NR11C(=NR11)NR11R11, 
NR11C(=NOH)NR11R11, NR11C(=NCN)NR11R11, 
NR11S(O)R11, NR11S(O)2R11, NR11S(O)2NR11R11, S(O)
R11, S(O)NR11R11, S(O)2R11 o S(O)2NR11R11, en donde 
el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo 
C1-6, haloalcoxi C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, hete-
roarilo de 5 - 14 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 
10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-

10-alquilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo 
C1-4 y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4 de R9 se sustituyen, opcionalmente cada uno, 
con 1, 2 ó 3 sustituyentes de Rb; cada R11 se seleccio-
na independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalqui-
lo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, ci-
cloalquilo C3-10-alquilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-alquilo C1-4 y (heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-4, en donde el alquilo C1-6, al-
quenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 
4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo 
C3-10-alquilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-al-
quilo C1-4 y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-
alquilo C1-4 de R11 se sustituyen, opcionalmente cada 
uno, con 1, 2 ó 3 sustituyentes de Rb; cada Ra se se-
lecciona independientemente de H, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, 
cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, he-
terocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo 
C1-4, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 
10 miembros)-alquilo C1-4 y (heterocicloalquilo de 4 
-10 miembros)-alquilo C1-4, en donde el alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-

10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-al-
quilo C1-4, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, (heteroarilo de 
5 - 10 miembros)-alquilo C1-4 y (heterocicloalquilo de 
4 - 10 miembros)-alquilo C1-4 de Ra se sustituyen, op-
cionalmente cada uno, con 1, 2 ó 3 sustituyentes de 
Rd; cada sustituyente de Rb se selecciona indepen-
dientemente de halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, ha-
loalcoxi C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo 
de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-10-al-
quilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-

4, (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4, 
CN, OH, NH2, NO2, NHORc, ORc, SRc, C(O)Rc, C(O)
NRcRc, C(O)ORc, OC(O)Rc, OC(O)NRcRc, C(=NRc)
NRcRc, NRcC(=NRc)NRcRc, NRcC(=NOH)NRcRc, 
NRcC(=NCN)NRcRc, NHRc, NRcRc, NRcC(O)Rc, 
NRcC(O)ORc, NRcC(O)NRcRc, NRcS(O)Rc, 
NRcS(O)2Rc, NRcS(O)2NRcRc, S(O)Rc, S(O)NRcRc, 
S(O)2Rc y S(O)2NRcRc; en donde cada alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo 
C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, ci-
cloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-4- de Rb se sustituye opcional-
mente con 1 - 3 sustituyentes de Rd seleccionados 
independientemente; cada Rc se selecciona indepen-
dientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 
4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo 
C3-10-alquilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-al-
quilo C1-4 y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-
alquilo C1-4, en donde el alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-

10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo 
C3-10-alquilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-al-
quilo C1-4 y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-
alquilo C1-4 de Rc se sustituyen, opcionalmente cada 
uno, con 1, 2 ó 3 sustituyentes de Rf seleccionados 
independientemente de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alquenilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo 
de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-10-al-
quilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-

4, (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4, 
halo, CN, NHORg, ORg, SRg, C(O)Rg, C(O)NRgRg, 
C(O)ORg, OC(O)Rg, OC(O)NRgRg, NHRg, NRgRg, 
NRgC(O)Rg, NRgC(O)NRgRg, NRgC(O)ORg, C(=NRg)
NRgRg, NRgC(=NRg)NRgRg, NRgC(=NOH)NRgRg, 
NRgC(=NCN)NRgRg, S(O)Rg, S(O)NRgRg, S(O)2Rg, 
NRgS(O)2Rg, NRgS(O)2NRgRg y S(O)2NRgRg; en don-
de el alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alqui-
nilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 
- 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, 
arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, 
(heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4 y (hete-
rocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4 de Rf 
se sustituyen, opcionalmente cada uno, con 1, 2 ó 3 
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sustituyentes de Rn seleccionados independiente-
mente de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, halo, CN, feni-
lo, cicloalquilo C3-6, heteroarilo de 5 - 6 miembros, 
heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros, NHORo, ORo, 
SRo, C(O)Ro, C(O)NRoRo, C(O)ORo, OC(O)Ro, OC(O)
NRoRo, NHRo, NRoRo, NRoC(O)Ro, NRoC(O)NRoRo, 
NRoC(O)ORo, C(=NRo)NRoRo, NRoC(=NRo)NRoRo, 
S(O)Ro, S(O)NRoRo, S(O)2Ro, NRoS(O)2Ro, 
NRoS(O)2NRoRo y S(O)2NRoRo, en donde el alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, fenilo, cicloalquilo C3-6, hete-
roarilo de 5 - 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 6 
miembros de Rn se sustituye, opcionalmente, con 1, 
2 ó 3 sustituyentes de Rq; cada Rd se selecciona inde-
pendientemente de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, halo, 
arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, cicloalquilo 
C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-

10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, (heteroari-
lo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4, (heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4, CN, NH2, NHORe, 
ORe, SRe, C(O)Re, C(O)NReRe, C(O)ORe, OC(O)Re, 
OC(O)NReRe, NHRe, NReRe, NReC(O)Re, NReC(O)
NReRe, NReC(O)ORe, C(=NRe)NReRe, NReC(=NRe)
NReRe, NReC(=NOH)NReRe, NReC(=NCN)NReRe, 
S(O)Re, S(O)NReRe, S(O)2Re, NReS(O)2Re, 
NReS(O)2NReRe y S(O)2NReRe, en donde el alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, cicloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 
10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-

10-alquilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4 y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4 de Rd se sustituyen, opcionalmente cada uno, 
con 1 - 3 sustituyentes de Rf seleccionados indepen-
dientemente; cada Re se selecciona independiente-
mente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, hete-
roarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 
10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-

10-alquilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4 y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4, en donde el alquilo C1-6, alquenilo C1-6, alquinilo 
C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, ari-
lo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, (he-
teroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4 y (heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4 de Re se 
sustituyen, opcionalmente cada uno, con 1, 2 ó 3 
sustituyentes de Rf seleccionados independiente-
mente; cada Rg se selecciona independientemente 
de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 
5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miem-
bros, arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-10-alquilo 
C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4 y 
(heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4, 
en donde el alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, ari-
lo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, (he-
teroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4 y (heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4 de Rg se 
sustituyen, opcionalmente cada uno, con 1 - 3 susti-

tuyentes de Rp seleccionados independientemente 
de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, he-
teroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 
- 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-

10-alquilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4, (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4, halo, CN, NHORr, ORr, SRr, C(O)Rr, C(O)NRrRr, 
C(O)ORr, OC(O)Rr, OC(O)NRrRr, NHRr, NRrRr, 
NRrC(O)Rr, NRrC(O)NRrRr, NRrC(O)ORr, C(=NRr)NR-
rRr, NRrC(=NRr)NRrRr, NRrC(=NOH)NRrRr, 
NRrC(=NCN)NRrRr, S(O)Rr, S(O)NRrRr, S(O)2Rr, 
NRrS(O)2Rr, NRrS(O)2NRrRr y S(O)2NRrRr, en donde 
el alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, haloalcoxi C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, he-
teroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 
- 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-

10-alquilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4 y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4 de Rp se sustituye, opcionalmente, con 1, 2 ó 3 
sustituyentes de Rq; o cualquiera de dos sustituyen-
tes de Ra junto con el átomo de nitrógeno al cual es-
tán unidos forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 
5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros sustituidos opcionalmente 
con 1, 2 ó 3 sustituyentes de Rh seleccionados inde-
pendientemente de alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-10, heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, 
arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros, arilo C6-10-al-
quilo C1-4, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, (heteroarilo de 
5 - 6 miembros)-alquilo C1-4, (heterocicloalquilo de 4 
- 7 miembros)-alquilo C1-4, haloalcoxi C1-6, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, halo, CN, ORi, SRi, NHORi, C(O)Ri, 
C(O)NRiRi, C(O)ORi, OC(O)Ri, OC(O)NRiRi, NHRi, 
NRiRi, NRiC(O)Ri, NRiC(O)NRiRi, NRiC(O)ORi, 
C(=NRi)NRiRi, NRiC(=NRi)NRiRi, NRiC(=NOH)NRiRi, 
NRiC(=NCN)NRiRi, S(O)Ri, S(O)NRiRi, S(O)2Ri, 
NRiS(O)2Ri, NRiS(O)2NRiRi y S(O)2NRiRi, en donde el 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, hetero-
cicloalquilo de 4 - 7 miembros, arilo C6-10, heteroarilo 
de 5 - 6 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo 
C3-10-alquilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 6 miembros)-al-
quilo C1-4, (heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros)-al-
quilo C1-4 de Rh se sustituyen, opcionalmente cada 
uno, con 1, 2, ó 3 sustituyentes de Rj seleccionados 
independientemente de alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, 
arilo C6-10, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, heteroci-
cloalquilo de 4 - 6 miembros, alquenilo C2-4, alquinilo 
C2-4, halo, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, CN, 
NHORk, ORk, SRk, C(O)Rk, C(O)NRkRk, C(O)ORk, 
OC(O)Rk, OC(O)NRkRk, NHRk, NRkRk, NRkC(O)Rk, 
NRkC(O)NRkRk, NRkC(O)ORk, C(=NRk)NRkRk, 
NRkC(=NRk)NRkRk, S(O)Rk, S(O)NRkRk, S(O)2Rk, 
NRkS(O)2Rk, NRkS(O)2NRkRk y S(O)2NRkRk, en donde 
el alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 6 miem-
bros, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4 y 
haloalcoxi C1-4 de Rj se sustituyen, opcionalmente 
cada uno, con 1, 2 ó 3 sustituyentes de Rq; o dos 
grupos Rh unidos al mismo átomo de carbono del he-
terocicloalquilo de 4 a 10 miembros, tomados junto 
con el átomo de carbono al cual están unidos, forman 
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un cicloalquilo C3-6 o un heterocicloalquilo de 4 a 6 
miembros que tienen 1 - 2 heteroátomos como miem-
bros de anillo seleccionados de O, N o S; cada Ri o 
Rk se selecciona independientemente de H, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo 
C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-

10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4, (heteroari-
lo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4 y 
(heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4, 
en donde el alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroari-
lo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4, cicloalquilo C3-10-al-
quilo C1-4, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4 y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4 de Ri o Rk se sustituyen, opcionalmente cada 
uno, con 1 - 3 sustituyentes de Rp seleccionados in-
dependientemente; o dos sustituyentes de Rc junto 
con el átomo de nitrógeno al cual están unidos for-
man un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miem-
bros sustituido opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes de Rh seleccionados independientemente; o 
dos sustituyentes de Re junto con el átomo de nitró-
geno al cual están unidos forman un grupo heteroci-
cloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros sustituido opcional-
mente con 1, 2 ó 3 sustituyentes de Rh seleccionados 
independientemente; o dos sustituyentes de Rg junto 
con el átomo de nitrógeno al cual están unidos for-
man un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miem-
bros sustituido opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes de Rh seleccionados independientemente; o 
dos sustituyentes de Ri junto con el átomo de nitróge-
no al cual están unidos forman un grupo heteroci-
cloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros sustituido opcional-
mente con 1, 2 ó 3 sustituyentes de Rh seleccionados 
independientemente; o dos sustituyentes de Rk junto 
con el átomo de nitrógeno al cual están unidos for-
man un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miem-
bros sustituido opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes de Rh seleccionados independientemente; o 
dos sustituyentes de Ro junto con el átomo de nitró-
geno al cual están unidos forman un grupo heteroci-
cloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros sustituido opcional-
mente con 1, 2 ó 3 sustituyentes de Rh seleccionados 
independientemente; y o cualquiera de dos sustitu-
yentes de Rr junto con el átomo de nitrógeno al cual 
están unidos forman un grupo heterocicloalquilo de 
4, 5, 6 ó 7 miembros sustituido opcionalmente con 1, 
2 ó 3 sustituyentes de Rh seleccionados independien-
temente; cada Ro o Rr se selecciona independiente-
mente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-6, arilo C6-10, heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros, 
heteroarilo de 5 ó 6 miembros, haloalquilo C1-4, alque-
nilo C2-4 y alquinilo C2-4, en donde el alquilo C1-4, ha-
loalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroci-
cloalquilo de 4 - 6 miembros, heteroarilo de 5 ó 6 
miembros, alquenilo C2-4 y alquinilo C2-4 de Ri, Rk, Ro 
o Rr se sustituyen, opcionalmente cada uno, con 1, 2 
ó 3 sustituyentes de Rq; cada Rq se selecciona inde-
pendientemente de OH, CN, -COOH, NH2, halo, ha-

loalquilo C1-6, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, 
alquiltio C1-6, fenilo, heteroarilo de 5 - 6 miembros, 
heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros, cicloalquilo C3-6, 
NHR12 y NR12R12, en donde el alquilo C1-6, fenilo, ci-
cloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros y 
heteroarilo de 5 - 6 miembros de Rq se sustituyen, 
opcionalmente cada uno, con halo, OH, CN, -COOH, 
NH2, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, feni-
lo, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 6 miembros y 
heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros y cada R12 es 
independientemente alquilo C1-6; - - - - - es un enlace 
simple o un enlace doble para que el anillo A se man-
tenga como un anillo aromático; y el subíndice n es 
un entero de 1, 2, 3 ó 4.

(71) INCYTE CORPORATION
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, 

US
(72) YAO, WENQING - WU, LIANGXING - ZHANG, 

FENGLEI - XIAO, KAIJIONG
(74) 2246
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108837 A1
(21) P170101697
(22) 19/06/2017
(30) US 62/352220 20/06/2016
 US 62/397575 21/09/2016
(51) C07D 471/04, C07F 5/02, A61K 31/5383, 31/437, 

A61P 35/00, 29/00, 37/00
(54) FORMAS SÓLIDAS CRISTALINAS DE UN INHIBI-

DOR DE BET
(57) Reivindicación 1: Una forma sólida de un compuesto 

de fórmula (1), en el que la forma sólida es cristalina.
 Reivindicación 2: La forma sólida de la reivindicación 

1, la que es anhidra.
 Reivindicación 3: La forma sólida de la reivindicación 

1 de Forma I.
 Reivindicación 9: La forma sólida de la reivindicación 

1 de Forma II.
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(71) INCYTE CORPORATION
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, 

US
(72) LI, QUN - ZHOU, JIACHENG - WU, YONGZHONG 

- QIAO, LEI - LIU, PINGLI - JIA, ZHONGJIANG - 
CHEN, SHILI

(74) 2246
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108838 A1
(21) P170101698
(22) 19/06/2017
(30) US 62/352792 21/06/2016
(51) C07D 401/04, 401/14, 249/06, A61K 31/4192, 

31/4439, 31/454, A61P 35/00
(54) ÁCIDOS DE CARBAMOILOXIMETIL TRIAZOL CI-

CLOHEXILO COMO ANTAGONISTAS DE LPA
(57) Estos compuestos son inhibidores selectivos del re-

ceptor de LPA.
 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por 

la fórmula (1), o estereoisómeros, tautómeros, sa-
les aceptables desde el punto de vista farmacéuti-
co, solvatos o profármacos de aquel, en donde R2 
se selecciona independientemente de H y C1-4 alquilo 
sustituido con 1 - 5 R9; R13 se selecciona indepen-
dientemente de H, D y C1-4 alquilo sustituido con 1 - 3 
R9; R3 y R4 se seleccionan independientemente de 
H, C1-7 alquilo sustituido con 1 - 3 R9, -(CR7R7)r-C3-

8 cicloalquilo sustituido con 1 - 3 R8, -(CR7R7)r-arilo 
sustituido con 1 - 3 R8, C2-7 alquenilo sustituido con 1 
- 3 R9, anillo heterocíclico -(CR7R7)r de 5 - 6 miembros 
sustituido con 1 - 3 R9, anillo de heteroarilo -(CR7R7)r 
de 5 - 6 miembros sustituido con 1 - 3 R8, o R3 y R4 se 
combinan con el N al cual están unidos para formar 
un anillo heterocíclico de 4 - 9 miembros sustituido 
con 1 - 3 R8; X1, X2, X3 y X4 se seleccionan indepen-

dientemente de CR5 y N; siempre que no más de dos 
de X1, X2, X3 o X4 sean N; R5 se selecciona indepen-
dientemente de H, F, Cl, OR7, CN, N(R7)2, C1-4, alquilo 
sustituido con 1 - 5 R9, C1-4 alcoxi sustituido con 1 - 5 
R9 y C1-4 heteroalquilo sustituido con 1 - 5 R9; R6 es 
C3-8 cicloalquilo que se sustituye con R10 y (-CH2)0-

1R11; R7 se selecciona independientemente de H, C1-4 
alquilo y C3-6 cicloalquilo; o R7 y R7, junto con el átomo 
de carbono al que están unidos, forman un anillo C3-6 
cicloalquilo; R8 se selecciona independientemente de 
H, D, C1-6 alquilo sustituido con 1 - 5 R9, C2-6 alquenilo, 
C2-6 alquinilo, fenilo, -(CH2)r-C3-6 cicloalquilo, F, Cl, Br, 
CN, COOH y C1-4 alcoxi; R9 se selecciona indepen-
dientemente de H, D, F, Cl, NH2, OH, OC1-5 alquilo, 
C1-5 alquilo, C1-5 heteroalquilo C3-6 cicloalquilo y fenilo, 
en donde cuando R9 es Cl, NH2 u OH, no se sustituye 
en C1 del alquilo al que está unido; R10 se selecciona 
independientemente de H, D, C1-4 alquilo, F, Cl, Br, 
OR7, NHC(=O)OR7 y NHC(=O)OR7; R11 se selecciona 
independientemente de H, CN, -C(=O)R12, tetrazolilo, 
un resto de fórmula (2) y un resto de fórmula (3); R12 
se selecciona independientemente de OH, OC1-4 al-
quilo, NH2, NHCH2CH2SO3H y NHSO2C1-4 alquilo; r se 
selecciona independientemente de 0, 1, 2, 3 y 4; y n 
se selecciona de 1, 2, 3 ó 4.

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JER-

SEY 08543-4000, US
(72) JUSUF, SUTJANO - FANG, TIANAN - CORTE, JA-

MES R. - KENNEDY, LAWRENCE J. - WALKER, 
STEVEN J. - REDDIGUNTA, RAMESH BABU - SEL-
VAKUMAR, KUMARAVEL - DHANUSU, SURESH - 
ZHANG, HAO - TAO, SHIWEI - SHI, YAN - SHI, JUN 
- LI, JUN - KALTENBACH III, ROBERT F. - CHENG, 
PETER TAI WAH

(74) 194
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010
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(10) AR108839 A1
(21) P170101699
(22) 19/06/2017
(30) FR 16 55765 21/06/2016
(51) B01J 20/02, 20/08, 20/32, B01D 53/64
(54) MASA DE CAPTACIÓN DE METALES PESADOS 

CON RENDIMIENTOS MEJORADOS
(57) Masa de captación de metales pesados, en particu-

lar de mercurio, contenidos en una carga gaseosa 
o líquida, que la citada masa comprende: el cobre 
presente al menos en parte en la forma sulfuro CuxSy; 
un soporte poroso a base de alúmina; en donde el 
citado soporte poroso presenta un volumen poroso 
total (VPT) comprendido entre 0,8 y 1,5 cm3/g, un 
volumen mesoporoso (V6nm-100nm) comprendido entre 
0,5 y 1,3 cm3/g, y un volumen macroporoso (V100nm) 
comprendido entre 0,33 y 0,45 cm3/g, entendiéndose 
que la relación entre el volumen mesoporoso y el vo-
lumen macroporoso (V6nm-100nm / V100nm) está compren-
dida entre 1 y 5.

(71) IFP ENERGIES NOUVELLES
 1 ET 4 AVENUE DE BOIS-PRÉAU, F-92852 RUEIL-MALMAISON 

CEDEX, FR
(72) HUGON, ANTOINE - BARTHELET, KARIN
(74) 194
(41) Fecha: 03/10/2018

 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108840 A1
(21) P170101700
(22) 19/06/2017
(51) E04C 1/00
(54) PROCESO PARA LA FABRICACIÓN DE LADRILLOS 

DE POLIESTIRENO EXPANDIDO MOLETEADOS
(57) Proceso para fabricar un ladrillo de poliestireno ex-

pandido para la construcción cuya base plana infe-
rior se la provee de un moleteado conformado por 
oquedades rectangulares para el mejor agarre de la 
argamasa cuando se da terminación al bajotecho.

(71) GARDEN LIFE S.A.
 BRASIL 1921, (1667) TORTUGUITAS, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) GARDEN LIFE S.A.
(74) 565
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108841 A1
(21) P170101701
(22) 19/06/2017
(30) FR 16 55735 20/06/2016
(51) A01N 31/02, A23B 7/144, A23L 3/3409
(54) PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE PRO-

DUCTOS VEGETALES POR VAPORES DE ALCO-
HOL

(57) El método comprende el tratamiento de las frutas y 
verduras mediante la aplicación de un alcohol C3-9 en 
forma de vapor.

 Reivindicación 1: Un proceso de tratamiento de pro-
ductos vegetales que comprenden la evaporación de 
una composición líquida que comprende un alcohol 
C3-9, caracterizado porque dicho proceso comprende 
la aplicación de vapor de alcohol a una concentración 
menor que la concentración de saturación del alcohol 
a la atmósfera sobre dichos productos vegetales.

(71) XEDA INTERNATIONAL S.A.
 ZONE ARTISANALE LA CRAU - ROUTE NATIONALE 7, F-13670 

SAINT ANDIOL, FR
(72) SARDO, STEFANO - SARDO, ALBERTO
(74) 438
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010
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(10) AR108842 A1
(21) P170101702
(22) 19/06/2017
(30) FR 16 55717 20/06/2016
 FR 16 58046 30/08/2016
(51) A23B 7/144, A23L 3/3409, A61L 9/14, B01D 1/00, 

47/02, 53/14
(54) PROCESO Y CONJUNTO PARA TRATAMIENTO DE 

ATMÓSFERA DE UN ALMACENAMIENTO DE PRO-
DUCTOS VEGETALES

(57) El proceso de tratamiento de atmósfera de un alma-
cenamiento (3) de productos vegetales (5) teniendo 
un volumen mayor a 200 m3, el proceso compren-
diendo al menos una etapa de poner en contacto la 
atmósfera con un flujo de líquido por circulación en 
un revestimiento.

(71) XEDA INTERNATIONAL S.A.
 ZONE ARTISANALE LA CRAU - ROUTE NATIONALE 7, F-13670 

SAINT ANDIOL, FR
(72) SARDO, STEFANO - SARDO, ALBERTO
(74) 438
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108843 A1
(21) P170101705
(22) 20/06/2017
(30) CN 2016 1 0452107.9 22/06/2016
(51) F02D 41/30
(54) SISTEMA DE CONTROL DE INYECCIÓN ELEC-

TRÓNICO PARA BARREDORA DE NIEVE
(57) Se divulga un sistema de control de inyección electró-

nico para barredora de nieve que incluye un sensor 
de temperatura, un sensor de temperatura de aire, 
un sensor de presión de aire, un sensor de presión 
de tubo de inyección de aceite, un tablero de circuito 
integrado, y una ECU. Dicho tablero de circuito inte-
grado se conecta eléctricamente a la bobina de carga 
del motor, el bucle de posición, el bucle de veloci-
dad, el sensor de temperatura del motor, el sensor 
de temperatura de aire, el sensor de presión del aire, 
el sensor de presión del tubo de inyección de aceite, 
y el ECU. En la presente solicitud, la señal de pulso 
generada por la rotación del cigüeñal se introduce 
desde la bobina de carga existente hasta la ECU. La 
velocidad de revolución del cigüeñal es calculada por 
la ECU de acuerdo al número de pulsos, para que 
ya no se requiera el sensor de posición del cigüe-
ñal especializado. Además, el grado de apertura del 
acelerador de aire se detecta utilizando el bucle de 
posición y el bucle de velocidad del servomotor. Por 
lo tanto, ya no se requiere el motor de pasos conven-
cional y el sensor de posición del acelerador de aire y 
la estructura es simple y el costo es bajo. Además, a 



BOLETÍN DE PATENTES - 3 DE OCTUBRE DE 2018 17

diferencia del motor de pasos, no sucedería la condi-
ción de perder el paso o rebasar en este servo, de tal 
forma que el rendimiento de control es más confiable.

(71) JIANGSU LISTER UTILITY ENGINE MANUFACTU-
RING CO., LTD.

 5, XINYAN ROAD, TINGHU DISTRICT, YANCHENG CITY, JIANG-
SU PROVINCE 224003, CN

(72) LIU, YANGUANG - XIAO, MEIJUAN - LI, XINXIN - 
WEI, YANJU - HU, CHUNMING - SHI, XIUYONG - 
MIAO, YAN

(74) 1404
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108844 A1
(21) P170101706
(22) 21/06/2017
(30) FR 16 55677 17/06/2016
(51) C12N 15/62, C07K 14/005, A61K 39/12
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN Y SU APLICACIÓN EN LA 

PREPARACIÓN DE VACUNAS

(57) La presente se refiere a una proteína de fusión inmu-
nogénica que comprende al menos los dos péptidos 
siguientes: a) en el extremo C-terminal, un primer 
péptido constituido: por la secuencia de aminoácidos 
de la proteína S o de la proteína M de una cepa ais-
lada del virus humano de la hepatitis B (HBV), esta 
proteína S o proteína M es delecionada o no en su 
extremo N-terminal, y b) en el extremo N-terminal, 
un segundo péptido constituido: por la secuencia de 
aminoácidos de al menos un dominio transmembra-
na y del ectodominio de al menos una proteína de 
una cepa aislada del virus del Zika elegida entre la 
proteína de envoltura E o un péptido de fusión que 
comprende la proteína de envoltura E y la proteína 
prM.

 Reivindicación 9: Molécula de ácidos nucleicos que 
codifica una proteína de fusión según una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 8.

 Reivindicación 11: Partícula subviral, no infecciosa e 
inmunogénica que comprende las proteínas siguien-
tes: la proteína constituida por el dominio S nativo del 
antígeno de superficie de una cepa aislada del virus 
de la hepatitis B y al menos una proteína de fusión 
según una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8.

 Reivindicación 13: Proteína de fusión según una 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, para su utili-
zación en la prevención y/o el tratamiento de la hepa-
titis B y/o de las infecciones ligadas al virus del Zika.

 Reivindicación 14: Una línea celular que expresa par-
tículas subvirales, no infecciosas e inmunogénicas 
según la reivindicación 11.

(71) UNIVERSITE FRANCOIS RABELAIS DE TOURS
 3, RUE TANNEURS, BP 4103, F-37041 TOURS CEDEX 01, FR
 CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL UNIVERSITAI-

RE DE TOURS
 2, BOULEVARD TONNELLÉ, F-37000 TOURS, FR
(74) 895
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108845 A1
(21) P170101708
(22) 21/06/2017
(30) EP 16175924.6 23/06/2016
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 29/00, 25/00, 9/00, 

37/00
(54) DERIVADOS DE [1,2,3]TRIAZOLO[4,5-D]PIRIMIDI-

NA COMO MODULADORES DEL RECEPTOR CB2
(57) La presente solicitud se refiere a derivados de [1,2,3]

triazolo[4,5-d]pirimidina como moduladores del re-
ceptor CB2, útiles en el tratamiento del dolor, trastor-
nos inmunológicos, insuficiencia cardíaca, etc.

 Reivindicación 1: Compuesto de fórmula (1), en las 
que: R1 es un anillo seleccionado de entre fenilo y 
[1,2,5]oxadiazolilo, en el que dicho anillo se sus-
tituye con un sustituyente seleccionado de entre 
halosulfonilo, halosulfonilalquilo, isotiocianatoal-
quilo, isotiocianato, aminoalquildisulfanilalquilo, hi-



BOLETÍN DE PATENTES - 3 DE OCTUBRE DE 201818

droxialquildisulfanilalquilo, hidroxialquildisulfanilo, 
aminoalquildisulfanilo, halógeno, alquilo, piridinil-
dislfanilalquilo, benzotriazolilsulfonilalquilo, dihidroxi-
alquildisulfanilalquilo y piridinildisulfanilo y opcional-
mente sustituido adicionalmente con ciano; R2 y R3 
se seleccionan independientemente de entre hidró-
geno, hidroxilo, halógeno, tiohidroxilo, tiohidroxiaze-
tidinilo, azido, isotiocianato y alquildisulfanilo, con la 
condición de que por lo menos uno de entre R1, R2 y 
R3 sea un grupo que comprende sulfonilo, isotiocia-
nato, disulfanilo, tiohidroxilo o azido; R4 es alquilo o 
fenilhaloalquilo; y n es 0 ó 1; o una sal o éster farma-
céuticamente aceptable del mismo.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) IJZERMAN, ADRIAAN PIETER - WESTPHAL, 

MATTHIAS - MARTIN, RAINER E. - KRETZ, JULIAN 
- GUBA, WOLFGANG - GRETHER, UWE - GOBBI, 
LUCA

(74) 108
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108846 A1
(21) P170101709
(22) 21/06/2017
(30) FR 16 55767 21/06/2016
(51) B43K 19/00, 19/02, 19/16
(54) LÁPIZ PARA ESCRIBIR O PARA COLOREAR
(57) La presente se refiere a un lápiz para escribir o para 

colorear que comprende las 3 capas siguientes obte-
nidas por coextrusión: una mina no expandida a base 
de polímero, una capa intermedia no expandida de 
protección que rodea la mina y que comprende un 
copolímero etileno (alquilo C1-4) acrilato, solo o mez-
clado con un polímero de estireno, y un material sin-

tético de madera expandida a base de un polímero de 
estireno que rodea la capa intermedia de protección.

(71) CONTE
 6, RUE GERHARD HANSEN, F-62200 BOULOGNE-SUR-MER, 

FR
(72) LEFEBVRE, PHILIPPE - GOUEREC, JULIEN
(74) 108
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108847 A1
(21) P170101710
(22) 21/06/2017
(30) US 62/352968 21/06/2016
(51) C12N 5/07, C12Q 1/68, C07K 14/72
(54) GENERACIÓN DE CÉLULAS MADRE PLURIPO-

TENTES HUMANAS DERIVADAS DE CÉLULAS 
FUNCIONALES b CON RESPIRACIÓN MITOCON-
DRIAL DEPENDIENTE DE GLUCOSA Y CON RES-
PUESTA EN DOS FASES DE SECRECIÓN DE IN-
SULINA

(57) La solicitud proporciona métodos para diferenciar cé-
lulas endocrinas pancreáticas en células beta pan-
creáticas que expresen PDX1, NKX6.1, MAFA, UCN3 
y SLC2A. Estas células beta pancreáticas pueden 
obtenerse por diferenciación escalonada de células 
madre pluripotentes. Las células beta pancreáticas 
exhiben una respiración mitocondrial dependiente de 
glucosa y una secreción de insulina estimulada por 
glucosa similar a las células de los islotes.

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

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108848 A1
(21) P170101711
(22) 21/06/2017
(30) US 62/352675 21/06/2016
 US 62/516449 07/06/2017
(51) C12N 15/12, 15/86, 5/16, 7/00, C07K 14/78, A61K 

48/00
(54) GENES DE MINI-DISTROFINA OPTIMIZADOS Y 

CASSETTES DE EXPRESIÓN Y SU USO
(57) Esta solicitud se refiere a polinucleótidos que codifi-

can las proteínas de mini-distrofina, vectores virales 
que comprenden las mismas y métodos para usar las 
mismas para administración de mini-distrofina a una 
célula o a un sujeto.

 Reivindicación 1: Un polinucleótido que codifica una 
proteína mini-distrofina, dicho polinucleótido com-
prende: (a) la secuencia de nucleótidos de SEQ ID Nº 
1 o una secuencia de nucleótidos por lo menos apro-
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ximadamente 90% idéntica a la misma; (b) la secuen-
cia de nucleótidos de SEQ ID Nº 2 o una secuencia 
de nucleótidos por lo menos aproximadamente 90% 
idéntica a la misma; o (c) la secuencia de nucleótidos 
de SEQ ID Nº 3 o una secuencia de nucleótidos por 
lo menos aproximadamente 90% idéntica a la misma.

(71) BAMBOO THERAPEUTICS, INC.
 6101 QUADRANGLE DRIVE, SUITE 200, CHAPEL HILL, NORTH 

CAROLINA 27514, US
 THE UNIVERSITY OF NORTH CAROLINA AT CHA-

PEL HILL
 100 EUROPA DRIVE, SUITE 430, CHAPEL HILL, NORTH CARO-

LINA 27517, US
(74) 195
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108849 A1
(21) P170101712
(22) 21/06/2017
(30) US 62/352213 20/06/2016
(51) A01N 25/02, 25/30, 37/40, 39/04, 57/20, A01P 13/00
(54) MÉTODOS PARA LA MANIPULACIÓN DE LA VAPO-

RIZACIÓN DE HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Un método para el acondicionamien-

to de agua en una mezcla de pulverización agrícola 
que comprende por lo menos un herbicida, donde la 
vaporización del herbicida o bien no se incrementa, 
o se reduce, que comprende: (a) proporcionar una 
solución acuosa que comprende por lo menos un 
herbicida seleccionado del grupo que consiste en di-
camba y 2,4-D; (b) proporcionar un coadyuvante que 
consiste esencialmente en una cantidad eficaz de un 
ácido mineral seleccionado del grupo que consiste 
en ácido sulfúrico, ácido perclórico, ácido yodhídri-
co, ácido bromhídrico, ácido clorhídrico y ácido ní-
trico y un tensioactivo de poliamina combinados en 
una solución de pulverización agrícola, donde dicho 
coadyuvante no contiene sulfato de amonio (AMS); 
(c) mezclar una relación equivalente a 0,94 litros a 
7,5 litros (1 cuarto de galón a 2 galones) del coad-
yuvante de (b) a 378,5 litros (100 galones) de (a); y 
(d) mantener el pH de la mezcla de (a) y (b) a un pH 
superior a 2,3.

 Reivindicación 3: El método de la reivindicación 1, 
donde dicho tensioactivo de poliamina es un alcoxila-
to de amina grasa.

 Reivindicación 16: Un método para el acondicio-
namiento de agua en una mezcla de pulverización 
agrícola que comprende por lo menos un herbicida, 
donde la vaporización del herbicida o bien no se in-
crementa, o se reduce, que comprende: (a) propor-
cionar una solución acuosa que comprende por lo 
menos un herbicida seleccionado del grupo que con-
siste en dicamba y 2,4-D; (b) proporcionar un coad-
yuvante que consiste esencialmente en una cantidad 
eficaz de un ácido mineral seleccionado del grupo 
que consiste en ácido sulfúrico, ácido perclórico, áci-

do yodhídrico, ácido bromhídrico, ácido clorhídrico y 
ácido nítrico, un tensioactivo de poliamina y un agen-
te antiespumante combinados en una solución de 
pulverización agrícola, donde dicho coadyuvante no 
contiene sulfato de amonio (AMS); (c) mezclar una 
relación equivalente a 0,94 litros a 7,5 litros (1 cuarto 
de galón a 2 galones) del coadyuvante de (b) a 378,5 
litros (100 galones) de (a); y (d) mantener el pH de la 
mezcla de (a) y (b) a un pH superior a 2,3.

 Reivindicación 18: Un método para el acondiciona-
miento de agua y la reducción de la desviación de 
una mezcla de pulverización agrícola que compren-
de por lo menos un herbicida, donde la vaporización 
del herbicida o bien no se incrementa, o se reduce, 
que comprende: (a) proporcionar una solución acuo-
sa que comprende por lo menos un herbicida selec-
cionado del grupo que consiste en dicamba y 2,4-D; 
(b) proporcionar un coadyuvante acondicionador de 
agua que comprende un tensioactivo de amina y un 
ácido mineral concentrado seleccionado del grupo 
que consiste en ácido sulfúrico, ácido perclórico, áci-
do yodhídrico, ácido bromhídrico, ácido clorhídrico y 
ácido nítrico; y un agente de reducción de la desvia-
ción seleccionado del grupo que consiste en por lo 
menos un fosfolípido, coloides vegetales, goma de 
guar no derivatizada, goma de guar derivatizada no 
catiónica, goma de guar catiónica, óxidos de polietile-
no, poli (vinil pirrolidonas), poliacrilamidas, un emul-
sionante no iónico, un emulsionante catiónico que 
no es un tensioactivo de amina, y un emulsionante 
aniónico; y (c) mezclar la solución acuosa de (a) con 
el coadyuvante de (b).

(71) AGQUAM LLC
 16417 NORTH NAPA LANE, SPOKANE, WASHINGTON 99208, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108850 A1
(21) P170101713
(22) 21/06/2017
(30) PCT/ES2016/000071 22/06/2016
(51) B60Q 7/00, 1/32
(54) DISPOSITIVO REFLECTANTE Y AUTO-PORTANTE 

DE SEÑALIZACIÓN VIAL
(57) Dispositivo reflectante y auto-portante de señaliza-

ción vial constituido por una pieza soporte (A) y una 
placa señalizadora (B), estando formada la pieza 
soporte (A) por una elemento triangular rígido que 
presenta una pinza que se situará sobre la parte 
superior del cristal de la ventanilla de un vehículo y 
en dicho soporte se engancha la pieza soporte (B) 
constituida por una pieza rectangular alargada que 
presenta una amplia zona de posicionamiento del 
elemento reflectante (8) disponiendo dicho elemento 
para visualización de los vehículos que circulan en 
el mismo sentido que el vehículo a señalización una 



BOLETÍN DE PATENTES - 3 DE OCTUBRE DE 201820

impresión en forma de flecha, en color rojo y blanco 
reflectantes alternando, con el vértice de dicha flecha 
lo más alejado del vehículo que la porta.

(71) NORTES CANO, LEONARDO
 C/ LEPANTO, 3 - 3º C, E-30008 MURCIA, ES
(72) NORTES CANO, LEONARDO
(74) 895
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108851 A1
(21) P170101715
(22) 21/06/2017
(30) EP 16175745.5 22/06/2016
(51) A01N 43/40, A01P 3/00
(54) COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS
(57) Reivindicación 1: Una combinación que comprende: 

(A) al menos una indanilcarboxamida difluorometil-
nicotínica de la fórmula [1], en la cual X1, X2 conside-
rando cada uno en forma independiente represen-
tan H, halógeno, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, 
C1-8-alquiloxi, C1-8-alquilsulfanilo, ciano; R1 represen-
ta H, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C3-8-cicloalquilo, 
C3-8-halocicloalquilo, C1-4-alquil-C3-8-cicloalquilo; C1-

4-alquil-C3-8-halocicloalquilo; R2, R3 considerando 
cada uno en forma independiente representan H, 
C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C3-8-cicloalquilo, C3-

8-halocicloalquilo, C1-4-alquil-C3-8-cicloalquilo, C1-4-al-
quil-C3-8-halocicloalquilo; o una sal de la misma apta 
para uso agroquímico y (B) al menos otros dos com-
puestos con actividad fungicida a seleccionar a par-
tir de los grupos 1) a 15) de inhibidores: 1) Inhibido-
res de la biosíntesis de ergosterol, por ejemplo 
(1.001) cyproconazol, (1.002) difenoconazol, (1.003) 

epoxiconazol, (1.004) fenhexamid, (1.005) fenpropi-
din, (1.006) fenpropimorf, (1.007) fenpirazamina, 
(1.008) fluquinconazol, (1.009) flutriafol, (1.010) 
imazalilo, (1.011) imazalil sulfato, (1.012) ipconazol, 
(1.013) metconazol, (1.014) myclobutanil, (1.015) 
paclobutrazol, (1.016) procloraz, (1.017) propicona-
zol, (1.018) protioconazol, (1.019) pirisoxazol, 
(1.020) spiroxamina, (1.021) tebuconazol, (1.022) 
tetraconazol, (1.023) triadimenol, (1.024) tridemorf, 
(1.025) triticonazol, (1.026) (1R,2S,5S)-5-(4-
clorobencil)-2-(clorometil)-2-metil-1-(1H-1,2,4-tria-
zol-1-ilmetil)ciclopentanol, (1.027) (1S,2R,5R)-5-(4-
clorobencil)-2-(clorometil)-2-metil-1-(1H-1,2,4-tria-
zol-1-ilmetil)ciclopentanol, (1.028) 
( 2 R ) - 2 - ( 1 - c l o r o c i c l o p r o p i l ) - 4 - [ ( 1 R ) - 2 , 2 -
diclorociclopropil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-
2-ol, (1.029) (2R)-2-(1-clorociclopropil)-4-[(1S)-2,2-
d ic lo roc ic loprop i l ] -1 - (1H-1 ,2 ,4 - t r iazo l -1 - i l )
butan-2-ol, (1.030) (2R)-2-[4-(4-clorofenoxi)-2-
(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-
2-ol, (1.031) (2S)-2-(1-clorociclopropil)-4-[(1R)-2,2-
d ic lo roc ic loprop i l ] -1 - (1H-1 ,2 ,4 - t r iazo l -1 - i l )
butan-2-ol, (1.032) (2S)-2-(1-clorociclopropil)-4-
[(1S)-2,2-diclorociclopropil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)
butan-2-ol, (1.033) (2S)-2-[4-(4-clorofenoxi)-2-
(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-
2-ol, (1.034) (R)-[3-(4-cloro-2-fluorofenil)-5-(2,4-
difluorofenil)-1,2-oxazol-4-il](piridin-3-il)metanol, 
(1.035) (S)-[3-(4-cloro-2-fluorofenil)-5-(2,4-
difluorofenil)-1,2-oxazol-4-il](piridin-3-il)metanol, 
(1.036) [3-(4-cloro-2-fluorofenil)-5-(2,4-difluorofenil)-
1,2-oxazol-4-il](piridin-3-il)metanol, (1.037) 
1-({(2R,4S)-2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-4-me-
til-1,3-dioxolan-2-il}metil)-1H-1,2,4-triazol, (1.038) 
1-({(2S,4S)-2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-4-me-
til-1,3-dioxolan-2-il}metil)-1H-1,2,4-triazol, (1.039) 
1-{[3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]
metil}-1H-1,2,4-triazol-5-il tiocianato, (1.040) 
1-{[rel(2R,3R)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)
oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol-5-il tiocianato, 
(1.041) 1-{[rel(2R,3S)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluo-
rofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol-5-il tiocia-
nato, (1.042) 2-[(2R,4R,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hi-
droxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-
triazol-3-tiona, (1.043) 
2-[(2R,4R,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-tri-
metilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tio-
na, (1.044) 2-[(2R,4S,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hi-
droxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-
triazol-3-tiona, (1.045) 
2-[(2R,4S,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-tri-
metilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tio-
na, (1.046) 2-[(2S,4R,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hi-
droxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-
triazol-3-tiona, (1.047) 
2-[(2S,4R,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-tri-
metilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tio-
na, (1.048) 2-[(2S,4S,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hi-
droxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-
triazol-3-tiona, (1.049) 
2-[(2S,4S,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-tri-
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metilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tio-
na, (1.050) 2-[1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-tri-
metilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tio-
na, (1.051) 2-[2-cloro-4-(2,4-diclorofenoxi)
fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, (1.052) 
2-[2-cloro-4-(4-clorofenoxi)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-
1-il)butan-2-ol, (1.053) 2-[4-(4-clorofenoxi)-2-
(trifluorometil)fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)butan-
2-ol, (1.054) 2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)
fenil]-1-(1H-1,2,4-triazol-1-il)pentan-2-ol, (1.055) 
2-[4-(4-clorofenoxi)-2-(trifluorometil)fenil]-1-(1H-
1,2,4-triazol-1-il)propan-2-ol, (1.056) 
2-{[3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]
metil}-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (1.057) 
2-{[rel(2R,3R)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)
oxiran-2-il]metil}-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tio-
na, (1.058) 2-{[rel(2R,3S)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-di-
fluorofenil)oxiran-2-il]metil}-2,4-dihidro-3H-1,2,4-
triazol-3-tiona, (1.059) 
5-(4-clorobencil)-2-(clorometil)-2-metil-1-(1H-1,2,4-
triazol-1-ilmetil)ciclopentanol, (1.060) 5-(alilsulfanil)-
1-{[3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]
metil}-1H-1,2,4-triazol, (1.061) 5-(alilsulfani1)-
1-{[rel(2R,3R)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)
oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol, (1.062) 5-(alil-
sulfanil)-1-{[rel(2R,3S)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluo-
rofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol, (1.063) N’-
(2,5-dimetil-4-{[3-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)fenil]
sulfanil}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.064) 
N’-(2,5-dimetil-4-{[3-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenil]sulfa-
nil}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.065) N’-
(2,5-dimetil-4-{[3-(2,2,3,3-tetrafluoropropoxi)fenil]
sulfanil}fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.066) 
N’-(2,5-dimetil-4-{[3-(pentafluoroetoxi)fenil]sulfanil}
fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.067) N’-(2,5-
dimetil-4-{3-[(1,1,2,2-tetrafluoroetil)sulfanil]fenoxi}
fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.068) N’-(2,5-
dimetil-4-{3-[(2,2,2-trifluoroetil)sulfanil]fenoxi}fenil)-
N-etil-N-metilimidoformamida, (1.069) N’-(2,5-dime-
til-4-{3-[(2,2,3,3-tetrafluoropropil)sulfanil]fenoxi}
fenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.070) N’-(2,5-
dimetil-4-{3-[(pentafluoroetil)sulfanil]fenoxi}fenil)-N-
etil-N-metilimidoformamida, (1.071) N’-(2.5-dimetil-
4-fenoxifenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.072) 
N’ - (4-{ [3- (d i f luorometoxi ) fen i l ]su l fan i l } -2 ,5-
dimetilfenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.073) 
N’ - (4-{3- [ (d i f luoromet i l )su l fan i l ] fenoxi } -2,5-
dimetilfenil)-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.074) 
N’-[5-bromo-6-(2,3-dihidro-1H-inden-2-iloxi)-2-me-
tilpiridin-3-il]-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.075) 
N ’ - {4 - [ (4 ,5 -d i c lo ro -1 ,3 - t i azo l -2 - i l )ox i ] -2 ,5 -
dimetilfenil}-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.076) 
N’-{5-bromo-6-[(1R)-1-(3,5-difluorofenil)etoxi]-2-me-
tilpiridin-3-il}-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.077) 
N’-{5-bromo-6-[(1S)-1-(3.5-difluorofenil)etoxi]-2-me-
tilpiridin-3-il}-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.078) 
N’-{5-bromo-6-[(cis-4-isopropilciclohexil)oxi]-2-me-
tilpiridin-3-il}-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.079) 
N’-{5-bromo-6-[(trans-4-isopropilciclohexil)oxi]-
2-metilpiridin-3-il}-N-etil-N-metilimidoformamida, 
(1.080) N’-{5-bromo-6-[1-(3,5-difluorofenil)etoxi]-

2-metilpiridin-3-il}-N-etil-N-metilimido-formamida, 
(1.081) Mefentrifluconazol, (1.082) Ipfentriflucona-
zol; 2) Inhibidores de la cadena respiratoria en el 
complejo I o II, por ejemplo (2.001) benzovindiflupir, 
(2.002) bixafen, (2.003) boscalid, (2.004) carboxin, 
(2.005) fluopiram, (2.006) flutolanilo, (2.007) fluxapi-
roxad, (2.008) furametpir, (2.009) Isofetamid, (2.010) 
isopirazam (enantiómero del epímero anti 
1R,4S,9S), (2.011) isopirazam (enantiómero del epí-
mero anti 1S,4R,9R), (2.012) isopirazam (racemato 
del epímero anti 1RS,4SR,9SR), (2.013) isopirazam 
(mezcla del racemato del epímero sin 1RS,4SR,9RS 
y racemato del epímero anti 1RS,4SR,9SR), (2.014) 
isopirazam (enantiómero del epímero sin 1R,4S,9R), 
(2.015) isopirazam (enantiómero del epímero sin 
1S,4R,9S), (2.016) isopirazam (racemato del epí-
mero sin 1RS,4SR,9RS), (2.017) penflufen, (2.018) 
pentiopirad, (2.019) pydiflumetofen, (2.020) Pirazi-
flumid, (2.021) sedaxane, (2.022) 1,3-dimetil-N-
(1,1,3-trimeti1-2,3-dihidro-1H-inden-4-il)-1H-pirazol-
4-carboxamida, (2.023) 
1,3-dimetil-N-[(3R)-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-in-
den-4-il]-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.024) 1,3-di-
metil-N-[(3S)-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-
4-il]-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.025) 
1-metil-3-(trifluorometil)-N-[2’-(trifluorometil)bifenil-
2-il]-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.026) 2-fluoro-
6-(trifluorometil)-N-(1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-in-
den-4-il)benzamida, (2.027) 
3-(difluorometil)-1-metil-N-(1,1,3-trimetil-2,3-dihi-
dro-1H-inden-4-il)-1H-pirazol-4-carboxamida, 
(2.028) 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(3R)-1,1,3-trime-
til-2,3-dihidro-1H-inden-4-il]-1H-pirazol-4-carboxa-
mida, (2.029) 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(3S)-1,1,3-
trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il]-1H-pirazol-4-car-
boxamida, (2.030) 
3-(difluorometil)-N-(7-fluoro-1,1,3-trimetil-2,3-dihi-
dro-1H-inden-4-il)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxami-
da, (2.031) 3-(difluorometil)-N-[(3R)-7-fluoro-1,1,3-
trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il]-1-metil-1H-pira-
zol-4-carboxamida, (2.032) 
3-(difluorometil)-N-[(3S)-7-fluoro-1,1,3-trimetil-2,3-
dihidro-1H-inden-4-il]-1-metil-1H-pirazol-4-carboxa-
mida, (2.033) 5,8-difluoro-N-[2-(2-fluoro-4-{[4-
( t r i f l u o r o m e t i l ) p i r i d i n - 2 - i l ] o x i } f e n i l ) e t i l ]
quinazolin-4-amina, (2.034) N-(2-ciclopentil-
5-fluorobencil)-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluo-
ro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.035) N-(2-
t e r - b u t i l - 5 - m e t i l b e n c i l ) - N - c i c l o p r o p i l -
3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-car-
boxamida, (2.036) 
N-(2-ter-butilbencil)-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-
5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.037) 
N - ( 5 - c l o r o - 2 - e t i l b e n c i l ) - N - c i c l o p r o p i l -
3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-car-
boxamida, (2.038) N-(5-cloro-2-isopropilbencil)-N-
ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pira-
zol-4-carboxamida, (2.039) 
N-[(1R,4S)-9-(diclorometilen)-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-
metanonaftalen-5-il]-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pi-
razol-4-carboxamida, (2.040) N-[(1S,4R)-
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9-(diclorometilen)-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-metanonaf-
talen-5-il]-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-car-
boxamida, (2.041) 
N-[1-(2,4-dic lorofeni l ) -1-metoxipropan-2- i l ] -
3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, 
(2.042) N-[2-cloro-6-(trifluorometil)bencil]-N-ciclo-
propil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-
4-carboxamida, (2.043) N-[3-cloro-2-fluoro-
6 - ( t r i f l u o r o m e t i l )
bencil]-N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-me-
til-1H-pirazol-4-carboxamida, (2.044) N-[5-cloro-
2 - ( t r i f l u o r o m e t i l ) b e n c i l ] - N - c i c l o p r o p i l -
3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-car-
boxamida, (2.045) 
N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-N-[5-
metil-2-(trifluorometil)bencil]-1H-pirazol-4-carboxa-
mida, (2.046) N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluo-
ro-N-(2-fluoro-6-isopropilbencil)-1-metil-1H-pirazol-
4-carboxamida, (2.047) 
N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-N-(2-isopro-
pil-5-metilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, 
(2.048) N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-N-(2-
isopropilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carbotioamida, 
(2.049) N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-N-(2-
isopropilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-carboxamida, 
(2.050) N-ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-N-(5-
fluoro-2-isopropilbencil)-1-metil-1H-pirazol-4-car-
boxamida, (2.051) N-ciclopropil-3-(difluorometil)-
N-(2-etil-4,5-dimetilbencil)-5-fluoro-1-metil-1H-pira-
zol-4-carboxamida, (2.052) 
N - c i c l o p r o p i l - 3 - ( d i f l u o r o m e t i l ) - N - ( 2 - e t i l -
5-fluorobencil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-car-
boxamida, (2.053) N-ciclopropil-3-(difluorometil)-
N-(2-etil-5-metilbencil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-
4-carboxamida, (2.054) 
N-ciclopropil-N-(2-ciclopropil-5-f luorobencil)-
3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-car-
boxamida, (2.055) N-ciclopropil-N-(2-ciclopropil-
5-metilbencil)-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-
pirazol-4-carboxamida, (2.056) 
N - c i c l o p r o p i l - N - ( 2 - c i c l o p r o p i l b e n c i l ) -
3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pirazol-4-car-
boxamida; 3) Inhibidores de la cadena respiratoria 
en el complejo III, por ejemplo (3.001) ametoctradin, 
(3.002) amisulbrom, (3.003) azoxistrobin, (3.004) 
coumetoxistrobin, (3.005) coumoxistrobin, (3.006) 
cyazofamid, (3.007) dimoxistrobin, (3.008) enoxas-
trobin, (3.009) famoxadona, (3.010) fenamidona, 
(3.011) flufenoxistrobin, (3.012) fluoxastrobin, 
(3.013) kresoxim-metilo, (3.014) metominostrobin, 
(3.015) orysastrobin, (3.016) picoxistrobin, (3.017) 
piraclostrobin, (3.018) pirametostrobin, (3.019) pi-
raoxistrobin, (3.020) trifloxistrobin, (3.021) (2E)-
2-{2-[({[(1E)-1-(3-{[(E)-1-fluoro-2-fenilvinil]oxi}fenil)
etiliden]amino}oxi)metil]fenil}-2-(metoxiimino)-N-
metilacetamida, (3.022) (2E,3Z)-5-{[1-(4-clorofenil)-
1H-pirazol-3-il]oxi}-2-(metoxiimino)-N,3-dimetilpent-
3-enamida, (3.023) (2R)-2-{2-[(2,5-dimetilfenoxi)
metil]fenil}-2-metoxi-N-metilacetamida, (3.024) 
(2S)-2-{2-[(2,5-dimetilfenoxi)metil]fenil}-2-metoxi-N-
metilacetamida, (3.025) (3S,6S,7R,8R)-8-bencil-3-

[({3-[(isobutiriloxi)metoxi]-4-metoxipiridin-2-il}carbo-
nil)amino]-6-metil-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-il 
2-metilpropanoato, (3.026) 2-{2-[(2,5-dimetilfenoxi)
metil]fenil}-2-metoxi-N-metilacetamida, (3.027) 
N-(3-etil-3,5,5-trimetilciclohexil)-3-formamido-2-hi-
droxibenzamida, (3.028) (2E,3Z)-5-{[1-(4-cloro-2-
fluorofenil)-1H-pirazol-3-il]oxi}-2-(metoxiimino)-N,3-
dimetilpent-3-enamida, (3.029) metil 
{5-[3-(2,4-dimetilfenil)-1H-pirazol-1-il]-2-metilbencil}
carbamato; 4) Inhibidores de la mitosis y de la divi-
sión celular, por ejemplo (4.001) carbendazim, 
(4.002) dieto-fencarb, (4.003) etaboxam, (4.004) 
fluopicolide, (4.005) pencycuron, (4.006) tiabenda-
zol, (4.007) tiofanato metílico, (4.008) zoxamida, 
(4.009) 3-cloro-4-(2,6-difluorofenil)-6-metil-5-fenilpi-
ridazina, (4.010) 3-cloro-5-(4-clorofenil)-4-(2,6-
difluorofenil)-6-metilpiridazina, (4.011) 3-cloro-5-(6-
cloropiridin-3-il)-6-metil-4-(2,4,6-trifluorofenil)
piridazina, (4.012) 4-(2-bromo-4-fluorofenil)-N-(2,6-
difluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina, (4.013) 
4 - ( 2 - b r o m o - 4 - f l u o r o f e n i l ) - N - ( 2 - b r o m o -
6-fluorofenil)-1,3-dimeti l-1H-pirazol-5-amina, 
(4.014) 4-(2-bromo-4-fluorofenil)-N-(2-
bromofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina, (4.015) 
4 - ( 2 - b r o m o - 4 - f l u o r o f e n i l ) - N - ( 2 - c l o r o -
6-fluorofenil)-1,3-dimeti l-1H-pirazol-5-amina, 
(4.016) 4-(2-bromo-4-fluorofenil)-N-(2-
clorofenil)-1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina, (4.017) 
4-(2-bromo-4-fluorofenil)-N-(2-fluorofenil)-1,3-dime-
til-1H-pirazol-5-amina, (4.018) 4-(2-cloro-
4-fluorofenil)-N-(2,6-difluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pi-
razol-5-amina, (4.019) 
4 - ( 2 - c l o r o - 4 - f l u o r o f e n i l ) - N - ( 2 - c l o r o -
6-fluorofenil)-1,3-dimeti l-1H-pirazol-5-amina, 
(4.020) 4-(2-cloro-4-fluorofenil)-N-(2-clorofenil)-1,3-
dimetil-1H-pirazol-5-amina, (4.021) 4-(2-cloro-
4-fluorofenil)-N-(2-fluorofenil)-1,3-dimetil-1H-pira-
zol-5-amina, (4.022) 
4-(4-clorofenil)-5-(2,6-difluorofenil)-3,6-dimetilpiri-
dazina, (4.023) N-(2-bromo-6-fluorofenil)-4-(2-cloro-
4-fluorofenil)-1,3-dimeti l-1H-pirazol-5-amina, 
(4.024) N-(2-bromofenil)-4-(2-cloro-4-fluorofenil)-
1,3-dimetil-1H-pirazol-5-amina, (4.025) N-(4-cloro-
2,6-difluorofenil)-4-(2-cloro-4-fluorofenil)-1,3-dime-
til-1H-pirazol-5-amina; 5) Compuestos capaces de 
poseer una acción multi sitio, por ejemplo (5.001) 
mezcla bordeaux, (5.002) captafol, (5.003) captan, 
(5.004) clorotalonil, (5.005) hidróxido de cobre, 
(5.006) naftenato de cobre, (5.007) óxido de cobre, 
(5.008) oxicloruro de cobre, (5.009) sulfato co-
bre(2+), (5.010) ditianon, (5.011) dodine, (5.012) fol-
pet, (5.013) mancozeb, (5.014) maneb, (5.015) me-
tiram, (5.016) metiram zinc, (5.017) oxinacobre, 
(5.018) propineb, (5.019) azufre y preparaciones de 
azufre incluidas polisulfuro de calcio, (5.020) thiram, 
(5.021) zineb, (5.022) ziram, (5.023) 6-etil-5,7-dio-
xo-6,7-dihidro-5H-pirrolo[3’,4’:5,6][1,4]ditiino[2,3-c]
[1,2]tiazol-3-carbonitrilo; 6) Compuestos capaces 
de inducir una defensa en el hospedero, por ejem-
plo (6.001) acibenzolar-S-metilo, (6.002) isotianil, 
(6.003) probenazol, (6.004) tiadinil; 7) Inhibidores 
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de la biosíntesis de aminoácidos y/o proteínas, por 
ejemplo (7.001) cyprodinil, (7.002) kasugamycin, 
(7.003) kasugamycin clorhidrato hidrato, (7.004) 
oxitetraciclina, (7.005) pirimetanil, (7.006) 3-(5-fluo-
ro-3,3,4,4-tetrametil-3,4-dihidroisoquinolin-1-il)qui-
nolina; 8) Inhibidores de la producción de ATP, por 
ejemplo (8.001) siltiofam; 9) Inhibidores de la sínte-
sis de la pared celular, por ejemplo (9.001) bentiava-
licarb, (9.002) dimetomorf, (9.003) flumorf, (9.004) 
iprovalicarb, (9.005) mandipropamid, (9.006) piri-
morf, (9.007) valifenalate, (9.008) (2E)-3-(4-ter-
butilfenil)-3-(2-cloropiridin-4-il)-1-(morfolin-4-il)prop-
2-en-1-ona, (9.009) 
(2Z)-3-(4-ter-butilfenil)-3-(2-cloropiridin-4-il)-1-
(morfolin-4-il)prop-2-en-1-ona; 10) Inhibidores de la 
síntesis de lípidos y de membrana, por ejemplo 
(10.001) propamocarb, (10.002) propamocarb clor-
hidrato, (10.003) tolclofos-metil; 11) Inhibidores de 
la biosíntesis de melanina, por ejemplo (11.001) tri-
ciclazol, (11.002) 2,2,2-trifluoroetil {3-metil-1-[(4-me-
tilbenzoil)amino]butan-2-il}carbamato; 12) Inhibido-
res de la síntesis de ácidos nucleicos, por ejemplo 
(12.001) benalaxil, (12.002) benalaxyl-M (kiralaxil), 
(12.003) metalaxil, (12.004) metalaxil-M (mefe-
noxam); 13) Inhibidores de la transducción de señal, 
por ejemplo (13.001) fludioxonil, (13.002) iprodiona, 
(13.003) procymidona, (13.004) proquinazid, 
(13.005) quinoxifen, (13.006) vinclozolin; 14) Com-
puestos capaces de actuar como un desacoplador, 
por ejemplo (14.001) fluazinam, (14.002) meptyldi-
nocap; 15) Otros compuestos, por ejemplo (15.001) 
ácido abscísico, (15.002) bentiazol, (15.003) be-
toxazin, (15.004) capsimycin, (15.005) carvona, 
(15.006) chinometionat, (15.007) cufraneb, (15.008) 
cyflufenamid, (15.009) cymoxanil, (15.010) cypro-
sulfamida, (15.011) flutianil, (15.012) fosetyl-alumi-
nium, (15.013) fosetyl-calcio, (15.014) fosetyl-sodio, 
(15.015) metil isotiocianato, (15.016) metrafenona, 
(15.017) mildiomycin, (15.018) natamycin, (15.019) 
dimetilditiocarbamato de níquel, (15.020) nitrothal-
isopropilo, (15.021) oxamocarb, (15.022) Oxatiapi-
prolin, (15.023) oxifenthiin, (15.024) pentaclorofenol 
y sus sales, (15.025) ácido fosforoso y sus sales, 
(15.026) propamocarb-foselylate, (15.027) pyriofe-
none (chlazafenone), (15.028) tebufloquin, (15.029) 
tecloftalam, (15.030) tolnifanide, (15.031) 
1-(4-{4-[(5R)-5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-
oxazol-3-il]-1,3-tiazol-2-il}piperidin-1-il)-2-[5-metil-
3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]etanona, (15.032) 
1-(4-{4-[(5S)-5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-
oxazol-3-il]-1,3-tiazol-2-il}piperidin-1-il)-2-[5-metil-
3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]etanona, (15.033) 
2-(6-bencilpiridin-2-il)quinazolina, (15.034) 2,6-di-
meti l -1H,5H-[1,4]di t i ino[2,3-c:5,6-c’ ]dipirrol-
1,3,5,7(2H,6H)-tetrona, (15.035) 
2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-[4-(4-{5-
[2-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-
il}-1,3-tiazol-2-il)piperidin-1-il]etanona, (15.036) 
2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-[4-(4-{5-
[2-cloro-6-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]-4,5-dihidro-1,2-
oxazol-3-il}-1,3-tiazol-2-il)piperidin-1-il]etanona, 

(15.037) 2-[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-
[4-(4-{5-[2-fluoro-6-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]-4,5-dihi-
dro-1,2-oxazol-3-il}-1,3-tiazol-2-il)piperidin-1-il]eta-
nona, (15.038) 
2-[6-(3-fluoro-4-metoxifenil)-5-metilpiridin-2-il]qui-
nazolina, (15.039) 2-{(5R)-3-[2-(1-{[3,5-
bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]acetil}piperidin-
4-il)-1,3-tiazol-4-il]-4,5-dihidro-1,2-oxazol-5-il}-
3-clorofenil metansulfonato, (15.040) 
2-{(5S)-3-[2-(1-{[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-
il]acetil}piperidin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-4,5-dihidro-1,2-
oxazol-5-il}-3-clorofenil metansulfonato, (15.041) 
2-{2-[(7,8-difluoro-2-metilquinolin-3-il)oxi]-6-fluoro-
fenil}propan-2-ol, (15.042) 2-{2-fluoro-6-[(8-fluoro-
2-metilquinolin-3-il)oxi]fenil}propan-2-ol, (15.043) 
2-{3-[2-(1-{[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]
acetil}piperidin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-4,5-dihidro-1,2-
oxazol-5-il}-3-clorofenil metansulfonato, (15.044) 
2-{3-[2-(1-{[3,5-bis(difluorometil)-1H-pirazol-1-il]
acetil}piperidin-4-il)-1,3-tiazol-4-il]-4,5-dihidro-1,2-
oxazol-5-il}fenil metansulfonato, (15.045) 2-fenilfe-
nol y sus sales, (15.046) 3-(4,4,5-trifluoro-3,3-dime-
til-3,4-dihidroisoquinolin-1-il)quinolina, (15.047) 
3-(4,4-difluoro-3,3-dimetil-3,4-dihidroisoquinolin-
1-il)quinolina, (15.048) 4-amino-5-fluoropirimidin-
2-ol (tautomeric form: 4-amino-5-fluoropirimidin-
2(1H)-ona), (15.049) ácido 4-oxo-4-[(2-feniletil)
amino]butanoico, (15.050) 5-amino-1,3,4-tiadiazol-
2-tiol, (15.051) 5-cloro-N’-fenil-N’-(prop-2-in-1-il)tio-
fene-2-sulfonohidrazide, (15.052) 5-fluoro-2-[(4-
fluorobencil)oxi]pirimidin-4-amina, (15.053) 
5-fluoro-2-[(4-metilbencil)oxi]pirimidin-4-amina, 
(15.054) 9-fluoro-2,2-dimetil-5-(quinolin-3-il)-2,3-di-
hidro-1,4-benzoxazepina, (15.055) but-3-in-1-il 
{6-[({[(Z)-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)(fenil)metilen]ami-
no}oxi)metil]piridin-2-il}carbamato, (15.056) etil 
(2Z)-3-amino-2-ciano-3-fenilacrilato, (15.057) ácido 
fenazina-1-carboxílico, (15.058) propil 3,4,5-trihidro-
xiben-zoato, (15.059) quinolin-8-ol, (15.060) sulfate 
de quinolin-8-ol (2:1), (15.061) ter-butil {6-[({[(1-me-
til-1H-tetrazol-5-il)(fenil)metilen]amino}oxi)metil]piri-
din-2-il}carbamato, (15.062) 5-fluoro-4-imino-3-me-
t i l - 1 - [ ( 4 - m e t i l f e n i l )
sulfonil]-3,4-dihidropirimidin-2(1H)-ona.

 Reivindicación 10: Método para controlar hongos 
fitopatógenos nocivos, caracterizado en que las mez-
clas conforme a las reivindicaciones 1 a 9 se aplican 
al hongo fitopatógeno nocivo y/o su hábitat.

 Reivindicación 11: Composición para controlar hon-
gos fitopatógenos nocivos, caracterizada en que po-
see determinado contenido de al menos una de las 
mezclas conforme a las reivindicaciones 1 a 9 ade-
más de diluyentes y/o tensoactivos.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) MAECHLING, SIMON - MEISSNER, RUTH - GÖRTZ, 

ANDREAS - DUBOST, CHRISTOPHE
(74) 2306
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010
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(10) AR108852 A1
(21) P170101716
(22) 21/06/2017
(30) IT 102016000064085 21/06/2016
(51) G01S 13/90, 7/40
(54) MÉTODO PARA GENERAR IMÁGENES DE SAR 

PARA ANÁLISIS INTERFEROMÉTRICOS
(57) Un método para generar imágenes de SAR (40) para 

análisis interferométricos que comprende: recibir 
datos crudos de SAR relacionados con dos o más 
adquisiciones SAR de una misma área de la superfi-
cie terrestre llevado a cabo por medio de uno o más 
radares de apertura sintética, y procesar los datos 
crudos de SAR de modo de generar imágenes de 
SAR. El método se caracteriza porque, para cada ad-
quisición SAR, los respectivos datos crudos de SAR 
relacionados con dicha adquisición SAR son proce-
sados sobre la base de dos conjuntos diferentes de 
parámetros de procesamiento, que incluyen: un pri-
mer conjunto que es el mismo para todas las adqui-
siciones SAR y que comprende parámetros Doppler 
de focalización calculados sobre la base de los pa-
rámetros Doppler físicos relacionados con todas las 
adquisiciones SAR, y un respectivo segundo conjun-
to que comprende respectivos parámetros Doppler 
de ecualización radiométrica relacionados con dicha 
adquisición SAR y calculados sobre la base de los 
respectivos parámetros Doppler físicos relacionados 
con dicha adquisición SAR. En particular, el procesa-
miento incluye: focalizar los datos crudos de SAR re-
lacionados con todas las adquisiciones SAR sobre la 
base de dichos parámetros Doppler de focalización, 
y para cada adquisición SAR, aplicar una respectiva 
ecualización radiométrica sobre la base de los res-
pectivos parámetros Doppler de ecualización radio-
métrica a los respectivos datos SAR para compensar 
por las posibles diferencias en el apuntamiento del 
radar o de los radares de apertura sintética utilizados 
para llevar a cabo las adquisiciones SAR, sin degra-
dar la resolución azimutal y sin introducir distorsiones 

radiométricas.
(71) THALES ALENIA SPACE ITALIA S.P.A. CON UNICO 

SOCIO
 VIA SACCOMURO, 24, I-00131 ROMA, IT
(72) IMPAGNATIELLO, FABRIZIO - CALABRESE, DIEGO
(74) 2246
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108853 A1
(21) P170101717
(22) 21/06/2017
(30) US 62/353130 22/06/2016
(51) A01H 1/06, 5/00, 5/12, C12N 15/63, 15/82, 5/14, 

A24F 13/06, 3/06
(54) MÉTODO PARA AUMENTAR LA EFICACIA EN EL 

USO DE NITRÓGENO Y/O LA EFICIENCIA EN LA 
UTILIZACIÓN DEL NITRÓGENO EN LAS PLANTAS

(57) Un método para aumentar la eficiencia en el uso de 
nitrógeno y/o la eficiencia de utilización de nitrógeno 
en una planta que comprende modificar la planta me-
diante un aumento de la actividad o expresión de una 
proteína amarilla verde y de geotropismo deficiente 
dependiente de etileno (EGY) en dicha planta.

 Reivindicación 14: Un método o uso de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones precedentes, ca-
racterizado porque el polipéptido codificado por la 
secuencia del gen o de ácidos nucleicos EGY que 
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codifica dicho polipéptido EGY comprende una se-
cuencia ilustrada como la SEQ ID Nº 2 ó 3, o un frag-
mento funcional de la misma, o una secuencia que 
tiene por lo menos 70% (preferiblemente 85%, más 
preferiblemente 90%) de identidad de secuencia con 
la SEQ ID Nº 2 ó 3, o un fragmento funcional de la 
misma.

 Reivindicación 21: Una hoja cosechada de una plan-
ta (por ejemplo, una planta de tabaco) de acuerdo 
con la reivindicación 16, caracterizado porque la hoja 
cosechada es una hoja cosechada cortada.

 Reivindicación 24: La hoja procesada de acuerdo con 
la reivindicación 22 o la reivindicación 23, caracteri-
zado porque la hoja procesada es una hoja cortada 
procesada.

 Reivindicación 26: Una célula vegetal de acuerdo 
con la reivindicación 17, una planta de acuerdo con 
la reivindicación 18, un material de propagación ve-
getal de acuerdo con la reivindicación 19, una hoja 
cosechada de acuerdo con la reivindicación 20 ó 21 
o una hoja procesada de acuerdo con cualquiera de 
las reivindicaciones 22 a 24, caracterizado porque la 
planta es de las especies Nicotiana tabacum o Nico-
tiana rustica.

 Reivindicación 29: Un producto vegetal consumible 
de acuerdo con la reivindicación 28, caracterizado 
porque es un producto de tabaco.

 Reivindicación 41: Un método de acuerdo con la 
reivindicación 39 ó 40, caracterizado porque dicha 
planta es una planta de tabaco y dicha secuencia de 
polinucleótidos EGY de tipo salvaje es la secuencia 
ilustrada como la SEQ ID Nº 4, 5, 21 ó 22.

 Reivindicación 43: Un método para producir una 
planta que tiene una NUE aumentada y/o una NUTL 
aumentada, caracterizado porque comprende: a) 
cruzar una planta donante identificada por tener 
una NUE aumentada y/o una NUTL aumentada me-
diante un método de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 39 a 42 con una planta receptora 
que no comprende dicha variante de la secuencia 
de polinucleótidos EGY y que posee características 
comercialmente deseables; b) opcionalmente, ais-
lar material genético a partir de la progenie de dicha 
planta donante cruzada con dicha planta receptora; y 
c) opcionalmente, realizar una selección asistida por 
marcadores moleculares con un marcador molecular 
que comprende identificar una región introducida que 
comprende la variante de la secuencia de polinucleó-
tidos EGY que está asociada con una NUE aumenta-
da y/o una NUTL aumentada.

(71) NORTH CAROLINA STATE UNIVERSITY
 1021 MAIN CAMPUS DRIVE, SUITE 400, CAMPUS BOX 8210, 

RALEIGH, NORTH CAROLINA 27695-8210, US
(72) EDWARDS, KIERON - HUMPHRY, MATTHEW ED-

WARD - LEWIS, RAMSEY S. - DRAKE-STOW, 
KATHERINE

(74) 2246
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108854 A1
(21) P170101722
(22) 22/06/2017
(30) EP 16175594.7 21/06/2016
(51) A23C 9/140, 9/15, 9/18, A23L 33/00
(54) PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE PRODUC-

TOS NUTRICIONALES MEJORADOS QUE CON-
TIENEN PROTEÍNA DE LA LECHE Y SACÁRIDOS 
DE LA LECHE, Y PRODUCTOS OBTENIDOS ME-
DIANTE EL PROCESO

(57) La presente se refiere a un proceso mejorado para 
la producción de productos nutricionales, tales como, 
por ejemplo, preparados para lactantes, que con-
tienen proteína de la leche y sacárido de la leche. 
También es particularmente útil para la producción 
de productos nutricionales desmineralizados y pro-
porciona tanto el producto nutricional final como así 
también los ingredientes de suero de proteína de la 
leche que contienen sacárido de la leche útiles para 
la producción de productos nutricionales de ese tipo.

(71) ARLA FOODS AMBA
 SØNDERHØJ 14, DK-8260 VIBY J, DK
(72) ALBERTSEN, KRISTIAN - HOLST, HANS HENRIK
(74) 734
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010



BOLETÍN DE PATENTES - 3 DE OCTUBRE DE 201826

(10) AR108855 A1
(21) P170101724
(22) 22/06/2017
(30) GB 1611467.0 30/06/2016
(51) A01N 25/28, 53/02, A01P 7/04
(54) MICROCÁPSULAS QUE ENCAPSULAN l-CIHALO-

TRINA
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

una microcápsula que tiene una pared de poliurea 
que encapsula un insecticida piretroide, donde la 
pared de poliurea de la microcápsula está hecha de 
polímeros de poliurea derivados de una mezcla de 
poliisocianato aromático (A) y diisocianato aromático 
(B), donde la relación ponderal de (A) respecto a (B) 
es de 1:1, el contenido de polímero (o pared) de cada 
microcápsula es de un 6 a un 9% en peso y la can-
tidad de insecticida piretroide es de un 15 a un 60% 
en peso, basado cada uno de ellos en el peso de la 
microcápsula.

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, donde el insecticida piretroide es l-
cihalotrina.

 Reivindicación 10: Un método para controlar los da-
ños provocados a una planta por parte de plagas que 
comprende aplicar una cantidad eficaz de una com-
posición definida en cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 9 a la plaga, a la planta o al emplazamiento 
de estas.

(71) SYNGENTA PARTICIPATION AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) COTTLE, MATTHEW ROBERT - EDLY, KAL
(74) 764
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108856 A1
(21) P170101725
(22) 22/06/2017
(30) JP 2016-129518 30/06/2016
(51) F16L 15/00, 15/04
(54) CONEXIÓN ROSCADA PARA TUBOS Y MÉTODO 

PARA LA PRODUCCIÓN DE UNA CONEXIÓN ROS-
CADA PARA TUBOS

(57) Se provee una conexión roscada para tubo del cual 
resulta fácil ajustar el esfuerzo de torsión de apriete. 
Una conexión roscada para tubo de acuerdo con la 
presente forma de realización incluye un vástago 3 
y una caja 4. El vástago 3 y la caja 4 poseen su-
perficies de contacto que incluyen partes de rosca 
31 y 41, partes de sello metálico 32 y 42, y partes 
de hombro 33 y 43, respectivamente. La conexión 
roscada para tubo incluye una capa de recubrimiento 
enchapada de aleación Zn-Ni 100 sobre la superficie 
de contacto de uno del vástago 3 y la caja 4, e incluye 
una capa de recubrimiento enchapada de aleación 
Cu-Sn-Zn 110 sobre la superficie de contacto del 
otro. La conexión roscada para tubo además incluye 
un recubrimiento lubricante 200 en un estado líquido 

o un estado semisólido sobre por lo menos una de la 
capa de recubrimiento enchapada de aleación Zn-Ni 
100 y la capa de recubrimiento enchapada de alea-
ción Cu-Sn-Zn 110.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

 6-1, MARUNOUCHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8071, 
JP

 VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE
 54, RUE ANATOLE FRANCE, F-59620 AULNOYE-AYMERIES, 

FR
(72) GOTO, KUNIO
(74) 952
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108857 A1
(21) P170101726
(22) 22/06/2017
(30) PCT/MX2016/050007 23/06/2016
(51) C05F 11/10
(54) COMPOSICIÓN FERTILIZANTE A BASE DE HIDRO-

LIZADOS DE SOYA



BOLETÍN DE PATENTES - 3 DE OCTUBRE DE 2018 27

(57) Reivindicación 1: Una composición fertilizante foliar 
que contiene un hidrolizado de soya, con nitrógeno, 
carbohidratos, aminoácidos y oligosacáridos, carac-
terizada porque comprende entre 43% y 45% (p/p) 
de nitrógeno total; entre 25% y 27% (p/p) de aminoá-
cidos libres; entre 35% y 37% (p/p) de carbohidratos 
totales; entre 18% y 20% (p/p) de oligosacáridos; en-
tre 7% y 9% (p/p) de materia algácea; entre 0.5% y 
1.5% (p/p) de ácidos carboxílicos; entre 25% y 35% 
(p/p) de un fermentado de levadura y; entre 0.01M - 
0.03M de molibdato de sodio.

 Reivindicación 3: Método para la fertilización de cul-
tivos, caracterizado porque comprende aplicar la 
composición fertilizante de la reivindicación 1, direc-
tamente sobre el suelo de cultivo.

 Reivindicación 9: Uso de la composición de la reivin-
dicación 1 para la fertilización de cultivos.

 Reivindicación 15: Un proceso para obtener una 
composición fertilizante de acuerdo con cualquie-
ra de las reivindicaciones anteriores, caracterizado 
porque comprende los pasos de: a) moler granos de 
soya hasta obtener un tamaño de partícula de entre 
100 a 200 mm para obtener un sustrato; b) calentar 
agua entre los 65ºC y 75ºC, y agregar el sustrato de 
soya en una relación de 1 parte de sustrato por 4 par-
tes de agua, manteniendo la temperatura constante; 
b) agitar la mezcla durante un periodo de tiempo de 
entre 25 a 35 minutos y agregar posteriormente una 
enzima proteolítica con sitio bioactivo de cisteína en 
una proporción de 1:500 en relación con el peso del 
sustrato y dejar actuar por un periodo de tiempo de 
entre 230 a 250 minutos a una temperatura cons-
tante de entre 65ºC y 75ºC; c) agregar una solución 
líquida de un concentrado de celulasas aisladas de 
Trichoderma harzianum en una proporción de 1:500 
en relación con el peso del sustrato y dejar actuar por 
un periodo de tiempo de entre 170 a 190 minutos a 
una temperatura constante de entre 65ºC y 75ºC; y 
d) agregar entre 7% y 9% de un extracto acuoso de 
algas marinas y entre un 25% y 35% de fermentado 
de levaduras.

 Reivindicación 16: El proceso de acuerdo con la rei-
vindicación 15, caracterizado porque la enzima pro-
teolítica con sitio bioactivo de cisteína es la papaína.

(71) AZUL NATURAL S.A. DE C.V.
 CONSTITUCIÓN 454, ZONA CENTRO, DURANGO, DURANGO 

34000, MX
(74) 637
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108858 A1
(21) P170101727
(22) 22/06/2017
(30) IT 102016000064372 22/06/2016
 IT 102017000057853 29/05/2017
(51) F16L 37/14, 37/56
(54) DISPOSITIVO DE ACOPLAMIENTO RÁPIDO

(57) Dispositivo de acoplamiento rápido (1) que compren-
de una primera placa de apoyo (2) que comprende 
una abertura pasante (200) y al menos un primer co-
nector (3) que está adaptado para deslizarse dentro 
de dicha al menos una abertura pasante (200), que 
comprende al menos un medio de unión (4) adaptado 
para unirse de forma integral al primer conector (3) 
en un sentido y que comprende al menos un cojinete 
(5) que puede montarse por separado con el primer 
conector (3) que entra en contraste con dicha placa 
de apoyo (2) para bloquear dicho primer conector (3) 
en el otro sentido.

(71) STUCCHI S.P.A.
 VIA GALILEO GALILEI, 1, I-24053 BRIGNANO GERA D’ADDA, IT
(72) ALLEVI, MATTEO - BACCARO, RICCARDO - GATTI, 

GIANMARCO - MILESI, GIANCARLO
(74) 637
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108859 A1
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(21) P170101728
(22) 22/06/2017
(30) BR 10 2016 014915-0 23/06/2016
(51) B65D 30/18
(54) BOLSA O ENVASE SIMILAR A UN SACO
(57) Una bolsa o un envase similar a un saco (1), hecha 

de material de polímero, idealizado para el envasado, 
el transporte y la manipulación de materiales sólidos 
y/o a granel, y provisto de una cubierta desmontable 
(5) que, además de proporcionar seguridad y garan-
tizar la resistencia requerida para el transporte y la 
manipulación del envase cargado (1), también permi-
te la apertura del envase (1) por el desprendimiento 
de la cubierta (5), sin hacer cortes o roturas, por lo 
que el envase (1) se puede reutilizar.

(71) STARLINGER & CO GESELLSCHAFT M.B.H.
 SONNENUHRGASSE 4, A-1060 WIEN, AT
(72) FUNARO VIVOLO, MARCELO
(74) 438
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108860 A1
(21) P170101729
(22) 22/06/2017
(30) EP 16175899.0 23/06/2016
(51) C09K 8/66, 8/68, 8/90, E21B 43/267
(54) PROCESO DE FRACTURACIÓN DE FORMACIO-

NES SUBTERRÁNEAS
(57) El método de fracturación de una formación subte-

rránea inyectando un fluido de fractura acuoso que 
comprende un fluido de base acuosa, un polisacárido 
y/o derivado de polisacárido, un reticulador, que es 
un silicato laminar hidrosoluble y un apuntalante. Un 
fluido de fractura acuoso que comprende un fluido 
de base acuosa, un polisacárido y/o derivado de po-
lisacárido, un reticulador, que es un silicato laminar 
hidrosoluble y un apuntalante, y al uso de silicatos 

laminares hidrosolubles como reticulador para fluidos 
de fractura acuosos que comprenden polisacáridos 
y/o derivados de polisacáridos.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108861 A1
(21) P170101731
(22) 22/06/2017
(30) EP 16178681.9 08/07/2016
(51) C12N 15/87, 5/04, 9/24, C12Q 1/68, A01H 1/00, A23K 

1/14, 1/165
(54) VARIANTES DE XILANASA Y POLINUCLEÓTIDOS 

QUE LAS CODIFICAN
(57) Reivindicación 1: Una variante de xilanasa, que com-

prende una sustitución en una o más posiciones co-
rrespondientes a las posiciones 24, 26, 36, 37, 60, 
71, 74, 75, 76, 124, 133, 155, 167, 208, 317 y 321 
de SEQ ID Nº 1, en donde la variante de xilanasa 
tiene actividad de xilanasa y en donde la variante de 
xilanasa tiene al menos 60%, por ejemplo, al menos 
65%, al menos 70%, al menos 75%, al menos 80%, 
al menos 85%, al menos 90%, al menos 95%, al me-
nos 96%, al menos 97%, al menos 98% o al menos 
99%, pero menos de 100% de identidad de secuen-
cia con SEQ ID Nº 1, 2, 3, 4, 5 ó 6.

 Reivindicación 9: Un aditivo de alimento para anima-
les que comprende la variante de xilanasa de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 5, la composición 
de cualquiera de las reivindicaciones 6 a 7 o el grá-
nulo de la reivindicación 8 y uno o más componentes 
seleccionados del grupo que consiste en: una o más 
vitaminas; uno o más minerales; uno o más aminoá-
cidos; uno o más fitogénicos; uno o más prebióticos; 
uno o más ácidos orgánicos; y uno o más ingredien-
tes de alimento adicionales.

 Reivindicación 12: Un alimento para animales que 
comprende la variante de xilanasa de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 5, la composición de cual-
quiera de las reivindicaciones 6 a 7, el gránulo de la 
reivindicación 8, el aditivo de alimento para animales 
de la reivindicación 9 o la formulación líquida de cual-
quiera de las reivindicaciones 10 a 11 y material a 
base de plantas.

 Reivindicación 16: Un método para mejorar el valor 
nutricional de un alimento para animales, que com-
prende agregar al alimento que comprende material 
a base de plantas la variante de xilanasa de cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 5, la composición de 
cualquiera de las reivindicaciones 6 a 7, el gránulo de 
la reivindicación 8, el aditivo de alimento para anima-
les de la reivindicación 9 o la formulación líquida de 
cualquiera de las reivindicaciones 10 a 11.

(71) NOVOZYMES A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
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(74) 195
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108862 A1
(21) P170101732
(22) 22/06/2017
(30) EP 16305759.9 22/06/2016
(51) A23K 10/00, 10/20, 10/22, 10/30
(54) MÉTODO PARA PRODUCIR UN GRANULADO 

PARA GATOS APETECIBLE
(57) Un método para producir un granulado para gatos que 

tiene una densidad de aproximadamente 350 a apro-
ximadamente 550 g/l, que comprende por lo menos 
las siguientes etapas: a) proporcionar ingredientes 
de granulado que comprenden por lo menos 2% de 
grasa exógena (% sobre la base del peso total de los 
ingredientes de granulado), b) precocer por lo menos 
parcialmente dichos ingredientes de granulado en 
un preacondicionador, en donde dichos ingredientes 
tienen un tiempo de permanencia en dicho preacon-
dicionador de por lo menos 2 minutos; c) extrudir los 
ingredientes de granulado por lo menos parcialmente 
precocidos en una extrusora con un DSOR inferior a 
350 mm2/tonelada métrica de producción, d) secar el 
extrudido de granulado, resultante de la etapa c), con 
el que se obtiene un granulado que resulta apeteci-
ble para los gatos. También se refiere a un granula-
do para gatos que puede obtenerse a través de este 
método, así como a un método para incrementar la 
ingesta del granulado por parte de un gato.

(71) SPECIALITES PET FOOD
 Z.A. DU GOHÉLIS, F-56250 ELVEN, FR
(74) 195
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108863 A1
(21) P170101733
(22) 22/06/2017
(51) F02B 75/12, 77/04, F02D 41/38
(54) MÉTODO DE MAXIMIZACIÓN DE FORMACIÓN DE 

DEPÓSITOS EN PICOS DE INYECTORES DE MO-
TORES GDI

(57) La presente solicitud está relacionada a la tecnología 
de inyección directa de gasolina (GDI) en motores 
de automóviles. En este contexto, la presente pro-
vee un método de maximización de formación de 
depósitos en picos de inyectores de motores GDI, 
comprendiendo el método por lo menos un ciclo de 
ensayos, cada ciclo de ensayos comprende por lo 
menos una etapa de ensayo en la cual se mantiene 
una condición predeterminada de rotación y carga de 
motor durante un periodo determinado de tiempo, en 
la cual, el referido ciclo, en por lo menos una etapa 

do ensayo, la rotación del motor es mantenida entre 
1300 y 3700 rpm, la carga del motor es mantenida 
entre 10 y 80% y el período determinado de tiempo 
es de 10 a 200 minutos. De este modo, el método 
de la presente es capaz de reproducir condiciones 
severas de deposición de material en pocos días, de 
manera que en un corto período de tiempo, el com-
bustible ensayado puede ser evaluado en cuanto a 
su propensión a la formación de depósitos.

(71) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
 AV. REPÚBLICA DO CHILE, 65, RIO DE JANEIRO, RJ, BR
(72) YVES TURKOVICS, FRANCK - GOMES DIAS, FLÁ-

VIO - NOHRA CHAAR DE SOUZA, RENATA - LAU-
RENTYS AIROLDI, MARCELO - CAVALCANTE 
CORDEIRO DE MELO, TADEU - BASTOS MACHA-
DO, GUILHERME - PEREIRA DE OLIVEIRA, PAULO 
CESAR - LIRA DA SILVA, PEDRO ARTUR

(74) 190
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108864 A1
(21) P170101736
(22) 22/06/2017
(30) US 62/353910 23/06/2016
(51) C07D 331/04, 409/12, 205/04, 207/12, C07F 9/547, 

A61K 31/38, 31/381, 31/397, 31/4025, A61P 31/04
(54) AGENTES ANTIBACTERIANOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que es de fórmula (1), o una sal aceptable farmacéu-
ticamente, hidrato, solvato, profármaco, estereoisó-
mero, o tautómero del mismo, donde: X es S(O)q o 
NR6; A es C6-10 arilo, heteroarilo, C3-7 cicloalquilo, C4-7 
cicloalquenilo, o heterocicloalquilo, donde el arilo, he-
teroarilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, o heterocicloal-
quilo está sustituido opcionalmente con uno o más 
R7; B es -C≡C=R3, -C≡C-C≡C-R3, -C≡C-CH=CH-R3, 
C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, -OR8, -S(O)rR8, haló-
geno, C6-10 arilo, heteroarilo, o -SF5, donde el arilo 
o heteroarilo está sustituido opcionalmente con R2; 
R1 es H, C1-4 alquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 
alcoxi, C1-4 haloalquilo, C1-4 haloalcoxi, -(CH2)m-C3-7 
cicloalquilo, -(CH2)m-heterocicloalquilo, -O(CH2)m-C3-

7 cicloalquilo, -O(CH2)m-heterocicloalquilo, halógeno, 
-S(O)p-C1-4 alquilo, -OH, -(CH2)nNH2, -(CH2)n-C1-4 al-
quilamino, o -(CH2)n-C1-4 dialquilamino; R2 es C1-4 al-
quilo, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalquilo, C1-4 haloalcoxi, ha-
lógeno, -OH, -NH2, o -CN; R3 es H, C1-4 alquilo, C3-7 
cicloalquilo, heterocicloalquilo, o heteroarilo, donde 
el alquilo está sustituido opcionalmente con uno o 
más R4, y donde el cicloalquilo, heterocicloalquilo, o 
heteroarilo está sustituido opcionalmente con uno o 
más R5; cada R4 es en forma independiente en cada 
caso -OH, -NH2, C1-4 alcoxi, C1-4 alquilamino, o C1-4 
dialquilamino; cada R5 es en forma independiente 
en cada caso C1-4 alquilo, C1-4 haloalquilo, C1-4 alcoxi, 
C1-4 haloalcoxi, halógeno, C1-4 hidroxialquilo, -C(O)H, 
-C(=O)C1-4 alquilo, -OH, -NH2, C1-4 alquilamino, C1-4 
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dialquilamino, o -S(O)p-C1-4 alquilo; R6 es H, C1-4 al-
quilo, C1-4 hidroxialquilo, -C(O)H, -C(O)C1-4 alquilo, 
-S(O)r-C1-4 alquilo, o -C(O)OC1-4 alquilo; cada R7 es 
en forma independiente en cada caso C1-4 alquilo, 
C1-4 alcoxi, C1-4 haloalquilo, C1-4 haloalcoxi, o haló-
geno; o dos R7 en átomos adyacentes junto con los 
átomos a los que están unidos forman un anillo C6-10 
arilo opcionalmente sustituido con uno o más R9; o 
dos R7 en átomos adyacentes junto con los átomos 
a los que están unidos forman un anillo heteroarilo 
opcionalmente sustituido con uno o más R9; o dos R7 
en átomos adyacentes junto con los átomos a los que 
están unidos forman un anillo C4-8 cicloalquilo opcio-
nalmente sustituido con uno o más R9; o dos R7 en 
átomos adyacentes junto con los átomos a los que 
están unidos forman un anillo heterocicloalquilo op-
cionalmente sustituido con uno o más R9; R8 es C1-4 
alquilo, C2-4 alquenilo, C2-4 alquinilo, C1-4 haloalquilo, o 
C3-6 cicloalquilo, donde el alquilo, alquenilo, o alquini-
lo está sustituido opcionalmente con uno o más sus-
tituyentes seleccionados entre el grupo que consiste 
en C3-7 cicloalquilo y heterocicloalquilo; cada R9 es en 
forma independiente en cada caso C1-4 alquilo, C1-4 
alcoxi, C1-4 haloalquilo, C1-4 haloalcoxi, o halógeno; 
cada R’ es C1-4 alquilo; o es 1 ó 2; s es 0, 1, ó 2; cada 
q, p, y r es en forma independiente en cada caso 0, 1, 
ó 2; y cada m y n es en forma independiente en cada 
caso 0, 1, 2, ó 3.

(71) ACHAOGEN, INC.
 1 TOWER PLACE, SUITE 300, SOUTH SAN FRANCISCO, CALI-

FORNIA 94080, US
(72) HILDEBRANDT, DARIN JAMES - KANE, TIMOTHY 

ROBERT - MACHAJEWSKI, TIMOTHY D. - CHOI, 
TAYLOR ANN JOO - KONRADI, ANDREI W. - CO-
HEN, FREDERICK

(74) 2306
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108865 A1
(21) P170101738
(22) 22/06/2017
(30) US 62/353153 22/06/2016
(51) E21B 41/00, 15/00, 44/00, G01C 21/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE TRIANGULACIÓN Y GES-

TIÓN DE ZONA PARA COORDINACIÓN DE COMU-
NICACIÓN DE EQUIPO PERFORADOR

(57) Un sistema para rastrear una posición en un empla-
zamiento del equipo perforador puede incluir una 
pluralidad de balizas estáticas de posiciones defini-
das en el emplazamiento del equipo perforador, con-
figuradas para transmitir señales de referencia en un 
tiempo de disparo seleccionado para la transmisión, 
al menos una receptor móvil en una primera ubica-
ción en el emplazamiento del equipo perforador se 
configura para recibir las señales de referencia de la 
pluralidad de balizas estáticas, determinar el tiempo 
de recepción de la señal. y transmitir la información 
de recepción a un nodo maestro a través de un canal 
de comunicación; en donde el nodo maestro esta en 
una ubicación en el emplazamiento del equipo per-
forador con un tiempo base de referencia, en donde 
el nodo maestro recibe las posiciones definidas y los 
tiempos de referencia de la pluralidad de balizas es-
táticas, y en donde el sistema se configura para, en 
función de la información de recepción, determinar 
los tiempos de desplazamiento de la señal entre las 
balizas estáticas y el al menos un receptor móvil, de-
terminar las distancias entre la baliza estática y el al 
menos un receptor móvil en función de un tiempo de 
desplazamiento de las señales de referencia, y deter-
minar una posición de la primera ubicación.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.
 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) ZHENG, SHUNFENG - PARMESHWAR, VISHWA-

NATHAN - ORBAN, JACQUES
(74) 884
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010



BOLETÍN DE PATENTES - 3 DE OCTUBRE DE 2018 31

(10) AR108866 A1
(21) P170101739
(22) 22/06/2017
(30) US 62/353391 22/06/2016
(51) B32B 27/08, 27/32
(54) PELÍCULAS DE MÚLTIPLES CAPAS, Y MÉTODOS 

RELACIONADOS
(57) Las películas incluyen una segunda capa superfi-

cial que incluye un componente de copolímero de 
propileno-etileno que tiene al menos un copolímero 
de propileno-etileno que tiene una densidad en el in-
tervalo de 0,875 a 0,892 g/cm3 según lo medido de 
acuerdo a ASTM D-792 y un índice de fluidez en el in-
tervalo de 3 a 12 dg/min. según lo medido de acuerdo 
a ASTM D 1238 (condición de 230ºC con una carga 
de 2,16 kg).

(71) DOW QUÍMICA MEXICANA S.A. DE C.V.
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 243, PISO 8º, COLONIA 

CUAUHTÉMOC, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE 
MÉXICO 06500, MX

 DOW QUÍMICA DE COLOMBIA S.A.
 DIAGONAL 92 Nº 17A - 42 P. 7, EDIFICIO BRICKELL, BOGOTÁ 

11001000, CO
 PBBPOLISUR S.R.L.

 BOULEVARD CECILIA GRIERSON 355, PISO 25º, (C1107CPG) 
CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR

 DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) MOLANO NIAMPIRA, MIGUEL A. - CAMINERO GO-

MES, JORGE - ZANETTI, MAXIMILIANO - NAVA 
SHIMADA, RICARDO

(74) 884
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108867 A1
(21) P170101741
(22) 22/06/2017
(51) E04C 3/20
(54) SISTEMA DE CONSTRUCCIÓN
(57) Sistema de construcción de columnas de hormigón 

armado prefabricado, siendo el sistema de la presen-
te capaz de interconectar las columnas de manera 
sólida y rápida para logar una estructura de gran por-
te manteniendo su estabilidad por sobre los estánda-
res requeridos.

(71) LOPEZ, FERNANDO FABIO
 LUGONES 1681, (1431) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
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(72) LOPEZ, FERNANDO FABIO
(74) 1905
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108868 A1
(21) P170101743
(22) 23/06/2017
(30) EP 16176110.1 24/06/2016
(51) C07D 249/14, 405/12, A01N 43/707
(54) DERIVADOS DE 3-AMINO-1,2,4-TRIAZINA Y SU 

USO PARA COMBATIR CRECIMIENTO INDESEA-
DO DE PLANTAS

(57) Se describen compuestos de la fórmula general (1) y 
sus sales compatibles con agroquímicos, un proce-
dimiento para su preparación, así como su uso en el 
área de la protección de plantas.

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula gene-
ral (1), y sus sales compatibles con agroquímicos, 
en los que R1 significa hidrógeno, amino, hidrazino, 
hidroxiamino, (alquilo C1-6)-amino, (cicloalquilo C3-6)-
amino, di-(alquil C1-6)-amino, alquilcarbonilamino C1-6, 
bis-(alquil C1-6)-carbonilamino; R2 se seleccionó del 
grupo que se compone de hidrógeno, halógeno, hi-
droxi, nitro, amino, ciano, C(O)OH, C(O)NH2; alquilo 
C1-6, halógenoalquilo C1-6, alquilcarbonilo C1-6, haloal-
quilcarbonilo C1-6, alquilcarboniloxi C1-6, halógenoal-
quilcarboniloxi C1-6, alquilcarbonilo C1-6-alquilo C1-4; 
alcoxi C1-6, halógenoalcoxi C1-6, alcoxicarbonilo C1-6, 
haloalcoxicarbonilo C1-6, alcoxicarbonilo C1-6-alquilo 
C1-6, haloalcoxicarbonilo C1-6-alquilo C1-6, alcoxicar-
bonilo C1-6-halógenoalquilo C1-6, halógenoalcoxi-
carbonilo C1-6-halógenoalquilo C1-6; alquenilo C2-6, 

halógenoalquenilo C2-6, alquenilcarbonilo, C2-6, ha-
loalquenilcarbonilo C2-6, alqueniloxi C2-6, haloalque-
niloxi C2-6, alqueniloxicarbonilo C2-6, haloalqueniloxi-
carbonilo C2-6; alquinilo C2-6, halógenoalquinilo C2-6, 
alquinilcarbonilo C2-6, haloalquinilcarbonilo C2-6, al-
quiniloxi C2-6, haloalquiniloxi C2-6, alquiniloxicarbonilo 
C2-6, halógenoalquiniloxicarbonilo C2-6; tri-alquilsililo 
C1-6-alquinilo C2-6, di-alquilsililo C1-6-alquinilo C2-6, al-
quilsililo C1-6-alquinilo C2-6; fenilsilil-alquinilo C2-6; arilo 
C6-14, ariloxi C6-14, arilcarbonilo C6-14 y ariloxicarbonilo 
C6-14, los que pueden estar sustituidos en cada caso 
en la parte arilo con halógeno, alquilo C1-6 y/o haloal-
quilo C1-6; aril C6-14-alquilo C1-6, aril C6-14-alcoxi C1-6, 
aril C6-14-alquilcarbonilo C1-6, aril C6-14-alquilcarboniloxi 
C1-6, aril C6-14-alcoxicarbonilo C1-6, aril C6-14-alcoxicar-
boniloxi C1-6; aminocarbonil-alquilo C1-6, di-alquilami-
nocarbonilo C1-6-alquilo C1-6; N-(haloalcanoilo C1-6)-
amino-carbonilo, (arilamino C6-14)-carbonilo, di-(arilo 
C6-14)-amino-carbonilo, (alquilo C1-6)-amino-carbonilo, 
di-(alquil C1-6)-amino-carbonilo, N-(alquilsulfonilo 
C1-6)-amino-carbonilo, N-(haloalquilsulfonilo C1-6)-
amino-carbonilo, N-(arilsulfonil C6-14)-amino-carbo-
nilo; alcoxi C1-6-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, 
alcoxicarbonilo C1-6-alcoxi C1-6; cicloalquilo C3-8, que 
dado el caso puede estar sustituido en el resto al-
quilo con alquilo C1-6 y/o halógeno; cicloalcoxi C3-8, 
cicloalquil C3-8-alquilo C1-6, cicloalquil C3-8-haloalquilo 
C1-6, cicloalquil C3-8-alcoxi C1-6, cicloalquil C3-8-haloal-
coxi C1-6, cicloalquilcarbonilo C3-8, cicloalcoxicarboni-
lo C3-8, cicloalquil C3-8-alquilcarbonilo C1-6, cicloalquil 
C3-8-haloalquilcarbonilo C1-6, cicloalquil C3-8-alcoxi-
carbonilo C1-6, cicloalquil C3-8-haloalcoxicarbonilo 
C1-6, cicloalquilcarboniloxi C3-8, cicloalcoxicarboniloxi 
C3-8, cicloalquil C3-8-alquilcarboniloxi C1-6, cicloalquil 
C3-8-halógenoalquilcarboniloxi C1-6, cicloalquil C3-

8-alcoxicarboniloxi C1-6, cicloalquil C3-8-haloalcoxicar-
boniloxi C1-6; cicloalquenilo C3-8, cicloalqueniloxi C3-8, 
cicloalquenil C3-8-alquilo C1-6, cicloalquenil C3-8-haló-
genoalquilo C1-6, cicloalquenil C3-8-alcoxi C1-6, cicloal-
quenil C3-8-halógenoalcoxi C1-6, cicloalquenilcarbonilo 
C3-8, cicloalqueniloxicarbonilo C3-8, cicloalquenil C3-

8-alquilcarbonilo C1-6, cicloalquenil C3-8-halógenoal-
quilcarbonilo C1-6, cicloalquenil C3-8-alcoxicarbonilo 
C1-6, cicloalquenil C3-8-haloalcoxicarbonilo C1-6, ci-
cloalquenilcarboniloxi C3-8, cicloalqueniloxicarboniloxi 
C3-8; cicloalquenil C3-8-alquilcarboniloxi C1-6, cicloal-
quenil C3-8-halógenoalquilcarboniloxi C1-6, cicloalque-
nil C3-8-alcoxicarboniloxi C1-6, cicloalquenil C3-8-haloal-
coxicarboniloxi C1-6; hidroxi-alquilo C1-6, hidroxi-alcoxi 
C1-6, ciano-alcoxi C1-6, ciano-alquilo C1-6; y alquilsul-
fonilo C1-6, alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, haloalquil-
sulfonilo C1-6, halógenoalquiltio C1-6, halógenoalquil-
sulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, alquiltio 
C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfinil C1-6-alquilo C1-6, haloal-
quilsulfonilo C1-6-alquilo C1-6, haloalquiltio C1-6-alquilo 
C1-6, haloalquilsulfinil C1-6-alquilo C1-6, alquilsulfonilo 
C1-6-haloalquilo C1-6, alquiltio C1-6-haloalquilo C1-6, al-
quilsulfinil C1-6-haloalquilo C1-6, haloalquilsulfonilo C1-

6-haloalquilo C1-6, haloalquiltio C1-6-haloalquilo C1-6, 
haloalquilsulfinil C1-6-haloalquilo C1-6, alquilsulfoniloxi 
C1-6, halógenoalquilsulfoniloxi C1-6, alquiltiocarbonilo 
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C1-6, haloalquiltiocarbonilo C1-6, alquiltiocarboniloxi C1-

6, haloalquiltiocarboniloxi C1-6, alquiltio C1-6-alquilo C1-

6, alquiltio C1-6-alcoxi C1-6, alquiltio C1-6-alquilcarbonilo 
C1-6, alquiltio C1-6-alquilcarboniloxi C1-6; arilsulfonilo 
C4-14, ariltio C6-14, arilsulfinilo C6-14, cicloalquiltio C3-8, 
alqueniltio C3-8, cicloalqueniltio C3-8 y alquiniltio C3-6, o 
R1 con R2 pueden estar unidos entre sí mediante un 
enlace, de modo que se forma un carbociclo o hete-
rociclo de 5 a 7 miembros parcialmente hidrogenado 
con al menos un heteroátomo seleccionado de N, O, 
S y P, el que opcionalmente está sustituido con uno 
o varios sustituyentes seleccionado del grupo que se 
compone de hidroxi, =O, =N-O-H, =N-O-alquilo C1-6, 
=N-O-bencilo, =N-O-fenilo, fenilo, o con fenilo, alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-6 y haloalquilo C1-6 sustituido con 
uno o varios átomos de halógeno iguales o diferen-
tes; R3 se seleccionó del grupo que se compone de 
hidrógeno, alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alquilo 
C1-6, alcoxicarbonilo C1-6 y aminocarbonilo; R4 y R5 
se seleccionaron en cada caso independientemen-
te entre sí del grupo que se compone de hidrógeno, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, hidroxi, alcoxi C1-6 y ha-
lógenoalcoxi C1-6; o R4 y R5 junto con el átomo de 
carbono al que están unidos, forman un anillo satu-
rado de 3 a 7 miembros, que puede contener uno 
o varios heteroátomos seleccionados de oxígeno, 
azufre y nitrógeno; R6 y R7 se seleccionaron en cada 
caso independientemente entre sí del grupo que se 
compone de hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-

6, alcoxi C1-6, halógenoalcoxi C1-6, arilo C6-14, ariloxi 
C6-14, arilcarbonilo C6-14 y ariloxicarbonilo C6-14; o los 
restos R6 y R7 forman juntos un grupo alquileno C1-7, 
que puede contener uno o varios átomos de oxígeno 
y/o azufre, donde el grupo alquileno C1-7 puede estar 
mono o polisustituido con halógeno y los respectivos 
sustituyentes de halógeno pueden ser iguales o di-
ferentes; n es 0, 1 ó 2; R8, R9, R10 y R11 se selec-
cionaron en cada caso independientemente entre sí 
del grupo que se compone de hidrógeno, halógeno, 
ciano, C(O)OH, C(O)NH2, alquilo C1-6, alquilcarbonilo 
C1-6, alquiloxicarbonilo C1-6, alquilaminocarbonilo C1-

6, di-alquilaminocarbonilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, halógenoalcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
halógenoalquinilo C2-6, alquinilcarbonilo C2-6, haloal-
quinilcarbonilo C2-6, alquiniloxi C2-6, haloalquiniloxi 
C2-6, alquiniloxicarbonilo C2-6, halógenoalquiniloxicar-
bonilo C2-6 y nitro, donde los restos R9 y R10 pueden 
estar unidos con un grupo -O-CH2-O- formando un 
anillo; X representa una unión, CH2, O, S, carbonilo, 
NH, CR12R13, NR14, CH2O o CH2S, donde en los dos 
grupos mencionados por último, el átomo de carbo-
no está unido a la parte aromática y el heteroátomo 
O ó S está unido a la parte parcialmente hidrogena-
da de la amina; R12 y R13 se seleccionaron en cada 
caso independientemente entre sí del grupo que se 
compone de hidrógeno, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-

6; y R14 se seleccionó del grupo que se compone de 
hidrógeno, alquilo C1-6 y haloalquilo C1-6.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, 

DE

(72) DR. MACHETTIRA, ANU BHEEMAIAH - DR. ROSIN-
GER, CHRISTOPHER HUGH - DR. GATZWEILER, 
ELMAR - DR. DIETRICH, HANSJÖRG - DR. BUSCA-
TO ARSEQUELL, ESTELLA - DR. MINN, KLEMENS 
- DR. JAKOBI, HARALD

(74) 734
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108869 A1
(21) P170101744
(22) 23/06/2017
(51) A01D 17/06, 51/00, A01F 12/44, B07B 1/10
(54) DISCO PARA SER UTILIZADO EN UNA COSECHA-

DORA, UNIDAD DE RODILLOS, COSECHADORA 
DE FRUTOS SECOS, MÉTODO PARA SEPARAR 
SUCIEDAD Y DESECHOS DE FRUTOS SECOS

(57) Sistemas y métodos para separar el producto de cul-
tivo con respecto a las ramitas, la suciedad, el polvo 
y otros desechos. Un disco que ha de ser utilizado en 
una cosechadora incluye un primer segmento y un 
segundo segmento y está configurado para cooperar 
con discos adyacentes montados axialmente sobre 
un eje de rotación en común y cooperar radialmente 
con discos montados sobre un eje de rotación para-
lelo. Los discos se utilizan en una unidad de rodillos o 
una cosechadora y los espacios intermedios existen-
tes entre los discos cooperantes se mantienen efecti-
vamente constantes durante la operación.

(71) JACKRABBIT
 471 INDUSTRIAL AVENUE, RIPON, CALIFORNIA 95366, US
(72) RUMBLE, THOMAS - DeMONT, ROBERT
(74) 204
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010
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(10) AR108870 A1
(21) P170101745
(22) 23/06/2017
(30) BR 10 2016 014961-4 24/06/2016
 BR 10 2017 010683-7 22/05/2017
(51) A23K 20/163
(54) COMPOSICIÓN INMUNOMODULADORA Y PRO-

MOTORA DEL CRECIMIENTO Y CONTROL DE LA 
POBLACIÓN DE BACTERIAS INDESEABLES DE 
LA MICROBIOTA INTESTINAL Y SU USO

(57) La composición inmunomoduladora y promotora de 
control de la población de bacterias indeseables de 
la microbiota intestinal, comprende los siguientes 
componentes: a) fructo-oligosacáridos (FOS); b) 
galacto-oligosacáridos (GOS); c) manano-oligosacá-
ridos (MOS); d) 1,3 y 1,6 b-glucanos. La composición 
para aditivos se emplea en piensos animales, o como 
promotores de crecimiento, o como nutracéuticos, o 
como prebióticos, o como aditivos para el control y 
profilaxis de bacterias patógenas en el tracto intesti-
nal de los animales, o animales de cría.

(71) YESSINERGY HOLDING S/A
 RUA AFONSO BRAS, 644/656 - CTJ 121, 04511-001 SÃO PAU-

LO, SP, BR
(72) NEHMI FILHO, VICTOR ABOU
(74) 1399
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108871 A1
(21) P170101746
(22) 23/06/2017
(30) GB 1610976.1 23/06/2016
 GB 1613385.2 03/08/2016
 GB 1620894.4 08/12/2016
 GB 1706373.6 21/04/2017
(51) A21D 2/00, 2/02, 2/14
(54) AGENTE LEUDANTE
(57) Una composición leudante que proporciona un leu-

dado mejorado y un uso reducido de acidulantes 
comprende (1) un bicarbonato de metal alcalino; (2) 
al menos 0,1 y de modo preferente al menos 1 mol 
por mol de bicarbonato de un precipitante que es una 
sal de metal alcalinotérreo soluble en agua; y (3) op-
cionalmente un acidulante; en donde (2) y (3) están 
presentes en una cantidad total de 105 a 800% de 
la cantidad estequiométrica que se requeriría para 
reaccionar completamente con (1) en una solución 
acuosa en ebullición. En una forma de realización 
preferida, el acidulante forma una sal de calcio o 
magnesio insoluble en agua y es suficiente para pro-
porcionar más de 0,105 g de hidrógeno reemplazable 
por 100 mmol de bicarbonato, y el precipitante es una 
sal de calcio o magnesio soluble en agua que es ca-
paz de precipitar o complejar con dicho acidulante y 
está presente en una cantidad suficiente para propor-
cionar un pH final por debajo de 6,5 cuando el agente 
leudante se calienta en una mezcla de panadería, lo 
que permite la inclusión de una cantidad eficaz de un 
conservante.

(71) KUDOS BLENDS LTD.
 UNIT 5, OLD STATION BUSINESS PARK, CLEOBURY MORTI-

MER, WORCESTERSHIRE DY14 8SY, GB
(74) 195
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108872 A1
(21) P170101747
(22) 23/06/2017
(30) US 62/355404 28/06/2016
(51) A61L 15/42, C08J 5/18
(54) PELÍCULAS MICROPOROSAS, Y ARTÍCULOS HE-

CHOS A PARTIR DE ESTAS
(57) Una película microporosa que comprende: 75% en 

peso o más de una resina de polietileno de alta den-
sidad que tiene una densidad de 0,957 g/cc - 0,970 
g/cc, un índice de fusión de 0,2 a 10 g/10 minutos, 
una distribución de peso molecular, Mw,cc/Mn,cc, mayor 
o igual a 6,0, y una Mz,abs mayor o igual a 500.000 
g/mol, donde la película microporosa está orientada 
en la dirección de la máquina y exhibe una tasa de 
transmisión de vapor de agua normalizada mayor 
que 50 g milésima/(100 in2×día).

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) DEAVENPORT, JOSEPH L. - DEGROOT, JAC-



BOLETÍN DE PATENTES - 3 DE OCTUBRE DE 2018 35

QUELYN A. - BENSASON, SELIM - LIN, YIJIAN - 
HUANG, WENYI

(74) 884
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108873 A1
(21) P170101748
(22) 23/06/2017
(30) DE 10 2016 111 568.1 23/06/2016
(51) A61F 2/00, A61B 17/12
(54) IMPLANTE CON MECANISMO DE DESPRENDI-

MIENTO
(57) La presente se refiere a un implante (1) para el uso en 

la oclusión de aneurismas (A) en vasos sanguíneos 
en la zona de ramificaciones vasculares, en particu-
lar aneurismas de bifurcación (A), presentándose el 
implante (1) en un estado expandido, en el cual se 
implanta en el vaso sanguíneo, y en un estado con-
traído, en el cual puede moverse por el vaso san-
guíneo, presentando el implante (1) una sección de 
fijación proximal (3) con la cual el implante (1) puede 
fijarse a una pared de vaso del vaso sanguíneo, una 
sección distal (5) en la cual el implante (1) está radial-
mente ensanchado en el estado expandido frente a 
la sección de fijación (3) y que sirve para la coloca-
ción en o delante del aneurisma (A), y una sección de 
paso (4) entre la sección de fijación (3) y la sección 
distal (5), estando la sección de fijación (3) unida a 
través de un primer punto de desprendimiento (6), de 
manera que puede desprenderse, a un medio auxiliar 
de inserción (2), y presentando la sección de paso 
(4) un segundo punto de desprendimiento (7), el cual 
permite una separación de la sección distal (S).

(71) PHENOX GMBH
 LISE-MEITNER-ALLEE 31, D-44801 BOCHUM, DE
(72) MONSTADT, HERMANN - HENKES, HANS - HAN-

NES, RALF
(74) 1342
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108874 A1
(21) P170101749
(22) 23/06/2017
(30) NO 20161061 24/06/2016
(51) C01D 3/04, 3/08, 5/06, 5/10
(54) MÉTODO PARA LA REDUCCIÓN DE HALITA EN LA 

PREPARACIÓN DE SULFATO DE POTASIO A PAR-
TIR DE MINERALES QUE CONTIENEN POTASIO A 
TEMPERATURAS AMBIENTE ALTAS

(57) Métodos para la producción de sulfato de potasio. 
Los métodos comprenden poner en contacto una 
composición que contiene potasio y sulfato acuo-
sos con cloruro de magnesio (MgCl2), para obtener 
de este modo una composición que comprende kai-
nita; en forma opcional concentrar la kainita a partir 
de la composición y reducir o eliminar la halita de la 
misma; reaccionar la kainita con sulfato de magnesio 
(MgSO4) y sulfato de potasio (K2SO4) con el fin de 
convertir la kainita en leonita (K2SO4 MgSO4.4H2O.); 
en forma opcional poner en contacto la leonita con 
agua para eliminar el exceso de MgSO4; y poner en 
contacto la leonita con agua con el fin de lixiviar el 
MgSO4, contenido en la leonita, y para precipitar por 
lo menos sustancialmente en forma selectiva el sul-
fato de potasio (K2SO4), que además implica un paso 
de control de sulfato de salmuera del proceso, con 
base en la precipitación de bloedita, para controlar el 
nivel general de sulfato en el método y que además 
comprende un paso para la reducción o la elimina-
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ción sustancialmente completa de halita del concen-
trado de flotación, acompañado por una precipitación 
adicional de kainita, lo que de ese modo también au-
menta la recuperación general de kainita en el proce-
so. El método se puede operar a temperaturas más 
altas, en particular a temperaturas por encima de 
35ºC y no requiere un paso de enfriamiento a 20 has-
ta 25ºC. El método produce sulfato de potasio con 
baja cantidad de cloruro.

(71) YARA DALLOL BV
 INDUSTRIEWEG 10, 4541 HJ SLUISKIL, NL
(72) NEUMAN, THOMAS H. - LEFAIVRE, ANTOINE - 

BUCKHURST, INGRID T. - CHASTAIN, RICHARD W.
(74) 194
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108875 A1
(21) P170101750
(22) 23/06/2017
(30) US 62/354509 24/06/2016
(51) C07D 471/04, 487/04, A61K 31/437, 31/4985, 31/53, 

A61P 25/28, 35/00, 35/02
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS COMO INHIBI-

DORES DE PI3K-g
(57) Estos compuestos de PI3K-g y que son útiles para el 

tratamiento de trastornos, tales como enfermedades 
autoinmunitarias, cáncer, enfermedades cardiovas-
culares y enfermedades neurodegenerativas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una sal o tautómero farmacéuticamente aceptable de 
este; donde: X1 es N o CR1; X2 es N o CR2; X3 es N o 
CR3; X4 es N o CR4; X5 es N o CR5; X6 es N o CR6; X3, 
X4, X5 y X6 no son simultáneamente N; R7 es H o al-
quilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 gru-
pos seleccionados independientemente de halo, OH, 
oxo, CN, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo de 4 - 6 
miembros, arilo C6-10, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, ha-
loalcoxi C1-6, NH2, alquilo C1-6-NH- y (alquilo C1-6)2N-; 
cada uno de R1, R2, R3, R4, R5, R6 y R8 se selecciona 
independientemente H, D, halo, oxo, alcoxi C1-6, al-
quilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-

6, haloalcoxi C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, hete-
roarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 14 
miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-al-
quilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo 
C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo 
C1-4-, CN, NO2, ORa1, SRa1, NHORa1, C(O)Ra1, C(O)
NRa1Ra1, C(O)ORa1, OC(O)Ra1, OC(O)NRa1Ra1, 
NHRa1, NRa1Ra1, NRa1C(O)Ra1, NRa1C(O)ORa1, 
NRa1C(O)NRa1Ra1, C(=NRa1)Ra1, C(=NRa1)NRa1Ra1, 
NRa1C(=NRa1)NRa1Ra1, NRa1C(=NOH)NRa1Ra1, 
NRa1C(=NCN)NRa1Ra1, NRa1S(O)Ra1, NRa1S(O)2Ra1, 
NRa1S(O)2NRa1Ra1, S(O)Ra1, S(O)NRa1Ra1, S(O)2Ra1, 
SF5, -P(O)Ra1Ra1, -P(O)(ORa1)(ORa1), B(ORa1)2 y 
S(O)2NRa1Ra1, donde cada uno del alquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalqui-
lo C3-10, heteroarilo de 5 - 10, heterocicloalquilo de 4 
- 14 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-

10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-alqui-
lo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-al-
quilo C1-4- de R1, R2, R3, R4, R5, R6 y R8 se sustituye 
opcionalmente con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes Rb se-
leccionados independientemente; R9 es H, D, CN, 
C(O), NH2, -OH, -COOH, -NH(alquilo C1-6), -NH(alquilo 
C1-6)2, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6 o haloal-
coxi C1-6, donde el alquilo C1-6 se sustituye opcional-
mente con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rq seleccionados 
independientemente; R10 se selecciona de H, alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, al-
coxi C1-6, haloalcoxi C1-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 
4 - 14 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo 
C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 14 miembros)-
alquilo C1-4-, (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-
alquilo C1-4-, ORa2, SRa2, NHORa2, C(O)Ra2, C(O)NRa-

2Ra2, C(O)ORa2, NHRa2, NRa2Ra2, NRa2C(O)Ra2, 
NRa2C(O)ORa2, NRa2C(O)NRa2Ra2, C(=NRa2)Ra2, 
C(=NRa2)NRa2Ra2, NRa2C(=NRa2)NRa2Ra2, NRa2S(O)
Ra2, NRa2S(O)2Ra2, NRa2S(O)2NRa2Ra2, S(O)Ra2, S(O)
NRa2Ra2, S(O)2Ra2 y S(O)2NRa2Ra2, donde cada uno 
del alquilo C1-6, alcoxi C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-

6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 14 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, ari-
lo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (he-
teroarilo de 5 - 14 miembros)-alquilo C1-4 y (heteroci-
cloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-4- de R10 se 
sustituye opcionalmente con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 
sustituyentes Rb seleccionados independientemente; 
L es un resto de fórmula (2), de fórmula (3) o -SO2-, 
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donde cada R11 es independientemente H, alquilo 
C1-6 o cicloalquilo C3-10, opcionalmente sustituido con 
1 ó 2 sustituyentes Rq y donde la línea ondulada sim-
ple indica el punto de acoplamiento con R10 y la línea 
ondulada doble indica el punto de acoplamiento con 
el anillo A de 6 miembros; o cuando L es el resto de 
fórmula (2), R10 y R11 tomados juntos opcionalmente 
con el átomo de nitrógeno al que están acoplados 
forman un heterocicloalquilo de 4 a 14 heterocicloal-
quilo miembros o 4 a 14 alquilo C1-4 miembros que 
tiene 0 a 14 heteroátomos adicionales como miem-
bros del anillo, cada uno de los cuales se selecciona 
de manera independiente entre N, O y S, donde el 
heterocicloalquilo de 4 a 14 miembros formado por 
R10, R11 y N se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3, 4, 
5 6, 7 u 8 sustituyentes Rb seleccionados indepen-
dientemente; cada Ra1 y Ra2 se selecciona indepen-
dientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 
4 - 14 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo 
C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-
alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-
alquilo C1-4-, donde cada uno del alquilo C1-6, alqueni-
lo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, 
heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 
4 - 14 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-cicloalquilo C3-

10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alqui-
lo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-al-
quilo C1-4- de Ra1 y Ra2 se sustituye opcionalmente 
con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes Rd seleccionados in-
dependientemente; cada sustituyente Rb se seleccio-
na independientemente de D, halo, oxo, alquilo C1-4, 
alcoxi C1-6, haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, arilo C6-10, 
cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, he-
terocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-10-alquilo 
C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 
10 miembros)-alquilo C1-4 (heterocicloalquilo de 4 - 14 
miembros)-alquilo C1-4-, CN, OH, NH2, NO2, NHORc, 
ORc, SRc, C(O)Rc, C(O)NRcRc, C(O)ORc, OC(O)Rc, 
OC(O)NRcRc, C(=NRc)NRcRc, NRcC(=NRc)NRcRc, 
NRcC(=NOH)NRcRc, NRcC(=NCN)NRcRc, SF5, -P(O)
RcRc, -P(O)(ORc)(ORc), NHRc, NRcRc, NRcC(O)Rc, 
NRcC(O)ORc, NRcC(O)NRcRc, NRcS(O)Rc, 
NRcS(O)2Rc, NRcS(O)2NRcRc, S(O)Rc, S(O)NRcRc, 
S(O)2Rc o S(O)2NRcRc; donde cada uno del alquilo 
C1-4, alcoxi C1-6 haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4, arilo 
C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miem-
bros, heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros, arilo C6-

10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (hete-
roarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4- y 
(heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros)-alquilo C1-4- 
de Rb se sustituye opcionalmente de forma adicional 
con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rd seleccionados indepen-
dientemente; cada Rc se selecciona independiente-
mente de H, D, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, hete-
roarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 
10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-

10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 

miembros)-alquilo C1-4-, donde cada uno del alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalqui-
lo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloal-
quilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, ci-
cloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-4- de Rc se sustituye opcional-
mente con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes Rd selecciona-
dos independientemente; cada Rf se selecciona inde-
pendientemente de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-

10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalqui-
lo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-
alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-
alquilo C1-4-, halo, CN, NHORg, ORg, SRg, C(O)Rg, 
C(O)NRgRg, C(O)ORg, OC(O)Rg, OC(O)NRgRg, NHRg, 
NRgRg, NRgC(O)Rg, NRgC(O)NRgRg, NRgC(O)ORg, 
C(=NRg)NRgRg, NRgC(=NRg)NRgRg, NRgC(=NOH)
NRgRg, NRgC(=NCN)NRgRg, SF5, -P(O)RgRg, -P(O)
(ORg)(ORg), S(O)Rg, S(O)NRgRg, S(O)2Rg, 
NRgS(O)2Rg, NRgS(O)2NRgRg y S(O)2NRgRg; donde 
cada uno del alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6 arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, hete-
roarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 
10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-

10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-4- de Rf se sustituye opcional-
mente por 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes Rn selecciona-
dos independientemente; cada Rn se selecciona in-
dependientemente de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
halo, CN, Ro, NHORo, ORo, SRo, C(O)Ro, C(O)NRoRo, 
C(O)ORo, OC(O)Ro, OC(O)NRoRo, NHRo, NRoRo, 
NRoC(O)Ro, NRoC(O)NRoRo, NRoC(O)ORo, C(=NRo)
NRoRo, NRoC(=NRo)NRoRo, NRoC(=NOH)NRoRo, 
NRoC(=NCN)NRoRo, SF5, -P(O)RoRo, P(O)(ORo)
(ORo), S(O)Ro, S(O)NRoRo, S(O)2Ro, NRoS(O)2Ro, 
NRoS(O)2NRoRo y S(O)2NRoRo; cada Rd se selecciona 
independientemente de D, oxo, alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, halo, cicloalquilo C3-10, arilo C6-10, heteroari-
lo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4 cicloalquilo C3-10-al-
quilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo 
C1-4-, CN, NH2, NHORe, ORe, SRe, C(O)Re, C(O)NRe-

Re, C(O)ORe, OC(O)Re, OC(O)NReRe, NHRe, NReRe, 
NReC(O)Re, NReC(O)NReRe, NReC(O)ORe, C(=NRe)
NReRe, NReC(=NRe)NReRe, NReC(=NOH)NReRe, 
NReC(=NCN)NReRe, SF5, -P(O)ReRe, -P(O)(ORe)
(ORe), S(O)Re, S(O)NReRe, S(O)2Re, NReS(O)2Re, 
NReS(O)2NReRe y S(O)2NReRe, donde cada uno del 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, arilo C6-10, heteroarilo de 
5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miem-
bros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo 
C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4- y 
(heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4- 
de Rd se sustituye opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes Rf seleccionados independientemente; cada 
Re se selecciona independientemente de H, D, CN, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo 
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C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, ari-
lo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (he-
teroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4- y (heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4-, donde 
cada uno del alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, ari-
lo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (he-
teroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4- y (heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4- de Re se 
sustituye opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rg 
seleccionados independientemente; cada Rg se se-
lecciona independientemente de H, D, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-

10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, 
heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-al-
quilo C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo 
de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo 
de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-4-, donde cada uno del 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, ci-
cloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros, hete-
rocicloalquilo de 4 - 10 miembros, arilo C6-10-alquilo 
C1-4-, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 
10 miembros)-alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 
- 10 miembros)-alquilo C1-4- de Rg se sustituye opcio-
nalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rp seleccionados 
independientemente; cada Rp se selecciona indepen-
dientemente de alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6 arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, hete-
roarilo de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 
10 miembros, arilo C6-10-alquilo C1-4-, cicloalquilo C3-

10-alquilo C1-4-, (heteroarilo de 5 - 10 
miembros)-alquilo C1-4- y (heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros)-alquilo C1-4-, halo, CN, NHORr, ORr, SRr, 
C(O)Rr, C(O)NRrRr, C(O)ORr, OC(O)Rr, OC(O)NRrRr, 
NHRr, NRrRr, NRrC(O)Rr, NRrC(O)NRrRr, NRrC(O)
ORr, C(=NRr)NRrRr, NRrC(=NRr)NRrRr, NRrC(=NOH)
NRrRr, NRrC(=NCN)NRrRr, SF5, -P(O)RrRr, P(O)(ORr)
(ORr), S(O)Rr, S(O)NRrRr, S(O)2Rr, NRrS(O)2Rr, 
NRrS(O)2NRrRr y S(O)2NRrRr; o cualesquiera dos 
sustituyentes Ra1 junto con el átomo de nitrógeno al 
cual están acoplados forman un grupo heterocicloal-
quilo de 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros, sustituido op-
cionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rh selecciona-
dos independientemente; cada Rh se selecciona 
independientemente de alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, 
heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros, arilo C6-10, hete-
roarilo de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-

4-, (heteroarilo de 5 - 6 miembros)-alquilo C1-4-, (hete-
roarilo de 4 - 7 miembros)-alquilo C1-4-, haloalquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, halo, CN, ORi, SRi, 
NHORi C(O)Ri, C(O)NRiRi, C(O)ORi, OC(O)Ri, OC(O)
NRiRi, NHRi, NRiRi, NRiC(O)Ri, NRiC(O)NRiRi, 
NRiC(O)ORi, C(=NRi)NRiRi, NRiC(=NRi)NRiRi, 
NRiC(=NOH)NRiRi, NRiC(=NCN)NRiRi, SF5, -P(O)
RiRi, -P(O)(ORi)(ORi), S(O)Ri, S(O)NRiRi, S(O)2Ri, 
NRiS(O)2Ri, NRiS(O)2NRiRi y S(O)2NRiRi, donde cada 
uno del alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10, heterocicloal-
quilo de 4 - 7 miembros, arilo C6-10, heteroarilo de 5 - 6 
miembros, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-4-, (heteroarilo 

de 5 - 6 miembros)-alquilo C1-4-, (heterocicloalquilo 
de 4 - 7 miembros)-alquilo C1-4- de Rh se sustituye 
opcionalmente de forma adicional con 1, 2 ó 3 susti-
tuyentes Rj seleccionados independientemente; cada 
Rj se selecciona independientemente de cicloalquilo 
C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, alque-
nilo C2-4, alquinilo C2-4, halo, alquilo C1-4, haloalquilo 
C1-4, CN, NHORk, ORk, SRk, C(O)Rk, C(O)NRkRk, 
C(O)ORk, OC(O)Rk, OC(O)NRkRk, NHRk, NRkRk, 
NRkC(O)Rk, NRkC(O)NRkRk, NRkC(O)ORk, C(=NRk)
NRkRk, NRkC(=NRk)NRkRk, NRkC(=NOH)NRkRk, 
NRkC(=NCN)NRkRk, SF5, -P(O)RkRk, -P(O)(ORk)
(ORk), S(O)Rk, S(O)NRkRk, S(O)2Rk, NRkS(O)2Rk, 
NRkS(O)2NRkRk y S(O)2NRkRk; o dos grupos Rh aco-
plados al mismo átomo de carbono del heterocicloal-
quilo de 4 a 10 miembros tomados juntos con el áto-
mo de carbono al cual están acoplados forman un 
cicloalquilo C3-6 o un heterocicloalquilo de 4 a 6 miem-
bros que tiene 1 - 2 heteroátomos como miembros 
del anillo seleccionados de O, N o S; o cualesquiera 
dos sustituyentes Ra2 junto con el átomo de nitrógeno 
al cual están acoplados forman un grupo heteroci-
cloalquilo de 4, 5, 6, 7, 8, 9 ó 10 miembros, sustituido 
opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rh; o cua-
lesquiera dos sustituyentes Rc, junto con el átomo de 
nitrógeno al cual se acoplan, forman un grupo hetero-
cicloalquilo de; 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente 
sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rh seleccionados 
independientemente; o cualesquiera dos sustituyen-
tes Re, junto con el átomo de nitrógeno al cual se 
acoplan, forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 
6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 
sustituyentes Rh seleccionados independientemente; 
o cualesquiera dos sustituyentes Rg, junto con el áto-
mo de nitrógeno al cual se acoplan, forman un grupo 
heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcional-
mente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rh selec-
cionados independientemente; o cualesquiera dos 
sustituyentes Ri, junto con el átomo de nitrógeno al 
cual se acoplan, forman un grupo heterocicloalquilo 
de 4, 5, 6 ó 7 miembros opcionalmente sustituido con 
1, 2 ó 3 sustituyentes Rh seleccionados independien-
temente; o cualesquiera dos sustituyentes Rk, junto 
con el átomo de nitrógeno al cual se acoplan, forman 
un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 miembros 
opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
Rh seleccionados independientemente; o cualesquie-
ra dos sustituyentes Ro, junto con el átomo de nitró-
geno al cual se acoplan, forman un grupo heteroci-
cloalquilo de 4, 5, 6 ó 7 ;miembros opcionalmente 
sustituido con 1, 2 ó 3 sustituyentes Rh seleccionados 
independientemente; o cualesquiera dos sustituyen-
tes Rr, junto con el átomo de nitrógeno al cual se aco-
plan-, forman un grupo heterocicloalquilo de 4, 5, 6 ó 
7 miembros opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 
sustituyentes Rh seleccionados independientemente; 
cada Ri, Rk, Ro o Rr se selecciona independientemen-
te de H, D, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, 
heteroarilo de 5 ó 6 miembros, haloalquilo C1-4, alque-
nilo C2-4 y alquinilo C2-4, donde cada uno del alquilo 
C1-4, cicloalquilo C3-6, arilo C6-10, heteroarilo de 5 ó 6 
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miembros, alquenilo C2-4 y alquinilo C2-4 de Ri, Rk, Ro 
o Rr se sustituye opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes Rq seleccionados independientemente; cada 
Rq se selecciona independientemente de D, OH, CN, 
-COOH, NH2, halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, haloalcoxi C1-6, alquiltio C1-4, fenilo, heteroarilo 
de 5 - 6 miembros, cicloalquilo C3-6, heterocicloalquilo 
de 4 - 6 miembros, -CONHR12, -NHC(O)R12, -OC(O)
R12, -C(O)OR12, -C(O)R12, -SO2R12, -NHSO2R12, 
-SO2NHR12 y NR12R12, donde cada uno del alquilo C1-

6, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros y hete-
roarilo de 5 - 6 miembros de Rq se sustituye opcional-
mente con OH, CN, -COOH, NH2, alcoxi C1-6, 
cicloalquilo C3-6 o heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros; 
y cada R12 es independientemente alquilo C1-6; siem-
pre que: cuando R7 es alquilo C1-6, R10-L- no es ciclo-
propilsulfamoilo y metanosulfonamido; cuando R7 es 
ciclopropilmetilo, R10-L- no es metanosulfonamido; 
cuando R7 es 2-(4-morfolino) etilo, R10-L- no es meta-
nosulfonilo; y el compuesto no es 3-(8-aminoimidazol1,2-
a]piridin-3-il)-2-(1H-tetrazol-5-il)bencenosulfonamida.

(71) INCYTE CORPORATION
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, 

US
(72) YUE, EDDY W. - SHEPARD, STACEY - SHAO, LI-

XIN - FALAHATPISHEH, NIKOO - DOUTY, BRENT 
- COMBS, ANDREW P. - SPARKS, RICHARD B. - 
BUESKING, ANDREW W.

(74) 2246
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108876 A1
(21) P170101751
(22) 23/06/2017
(30) US 62/354323 24/06/2016
(51) C08L 67/04, C07C 323/52, 59/01, 31/02, 323/14, 9/00
(54) FORMULACIONES Y COMPOSICIONES DE ANÁ-

LOGOS DE HIDROXIMETIONINA Y PROCESOS 
PARA PREPARAR LAS FORMULACIONES

(57) Reivindicación 1: Una formulación caracterizada por-
que comprende compuestos de fórmula (1), aproxi-
madamente 15% o menos en peso de agua, y apro-
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ximadamente 2700 ppm o menos en peso de ión 
sulfato, donde k es 1 en menos de 85% de los com-
puestos de formula (1), donde: R1 es alquilo o alquilo 
sustituido; k es un entero entre 1 y 1000; y n es un 
entero entre 1 y 20.

(71) NOVUS INTERNATIONAL, INC.
 20 RESEARCH PARK DRIVE, ST. CHARLES, MISSOURI 63304, 

US
(72) LONG, SCOTT - RODE, TRACY - WANG, XIAOJUN 

- ARHANCET, GRACIELA - MAHONEY, MATTHEW
(74) 2246
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108877 A1
(21) P170101752
(22) 23/06/2017
(51) B65D 5/04, 5/06
(54) CONJUNTO DE PLANTILLAS PARA EL ARMADO 

DE UN EMPAQUE Y EMPAQUE OBTENIDO
(57) Conjunto de plantillas para el armado de un empaque 

y empaque obtenido, el cual contiene productos com-
bustibles sólidos, tales como carbón o leña, en donde 
dicho empaque facilita el encendido del combustible 
sólido evitando el engorroso manipuleo convencional 
que conlleva a diferentes pasos o métodos para lle-
var a cabo su encendido.

(71) MEDRANO, MARCOS
 RODRÍGUEZ PEÑA 1256, PISO 8º DTO. “A”, (1021) CDAD. AUT. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) MEDRANO, MARCOS
(74) 2059
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108878 A1
(21) P170101753
(22) 26/06/2017
(51) B60R 16/02
(54) DISPOSITIVO APLICABLE A VEHÍCULOS PARA 

GENERAR ENERGÍA ELÉCTRICA
(57) Un dispositivo aplicable a vehículos terrestres como 

automóviles, camiones, ómnibus, motos, bicicletas, 
etc. mediante la bajada a la calzada de rueditas au-
xiliares, que producen al girar contra la misma, una 
rotación transmitida a un eje de rotación inferior que 
a su vez por medio de poleas transmite la rotación a 
un eje motriz superior y de este a un generador eléc-
trico, cuya carga eléctrica producida, se almacena 
en una batería eléctrica previo paso por un regulador 
de voltaje. El mismo es aplicable a cualquier medio 
de transporte vehicular, especialmente aquellos de 
accionamiento por energía eléctrica, ya que permite 
recargar la batería eléctrica a medida que el vehículo 
circula.

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

AIRES, AR
(72) ORTIZ, EDUARDO ISIDRO
(74) 565
(41) Fecha: 03/10/2018
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 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108879 A1
(21) P170101755
(22) 26/06/2017
(30) ES P 201730338 15/03/2017
(51) A61L 2/00, B65B 55/00
(54) DISPOSITIVO PARA LA ESTERILIZACIÓN DE BOL-

SAS FLEXIBLES MEDIANTE IRRADIACIÓN POR 
HAZ DE ELECTRONES Y PROCEDIMIENTO DE 
ESTERILIZACIÓN DE LAS MISMAS

(57) Dispositivo para la esterilización de bolsas flexibles 
mediante irradiación por haz de electrones y procedi-
miento de esterilización de las mismas La presente se 
refiere al sector farmacéutico, específicamente a un 
dispositivo para la esterilización mediante irradiación 
por haz de electrones de bolsas flexibles, en particu-
lar de bolsas flexibles del tipo que pueden contener 
soluciones de proteínas plasmáticas humanas para 
uso terapéutico. Además, la presente se refiere a un 
procedimiento de esterilización mediante irradiación 
por haz de electrones de dichas bolsas flexibles y a 
un procedimiento en línea de llenado de bolsas flexi-
bles que utiliza el dispositivo y procedimiento de es-
terilización de la presente.

(71) GRIFOLS ENGINEERING, S.A.
 POL. LEVANTE - CAN GUASCH, 2, E-08150 PARETS DEL VA-

LLES, BARCELONA, ES
(72) ROURA SALIETTI, CARLOS - FLETA COIT, DANIEL 

- BOIRA BONHORA, JORDI

(74) 108
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108880 A1
(21) P170101756
(22) 26/06/2017
(30) EP 16176490.7 27/06/2016
(51) A24D 3/04, 3/06
(54) ARTÍCULO PARA FUMAR CON AJUSTE DE LA EFI-

CIENCIA DE VENTILACIÓN Y FILTRACIÓN COM-
BINADAS

(57) Un artículo para fumar (10) que comprende una vari-
lla de tabaco (12) y un filtro, el filtro que comprende 
una unidad de filtro (14) que comprende un primer 
segmento (16) de material de filtración; un segundo 
segmento que comprende un elemento tubular (18) 
de material de filtración aguas arriba del primer seg-
mento (16), el elemento tubular (18) que tiene un 
diámetro externo (D2) y un diámetro interno (D1). 
Una superficie interna del elemento tubular (18) es 
esencialmente impermeable al aire. El segundo seg-
mento comprende además un limitador de flujo frágil 
o irreversiblemente colapsable (24) dispuesto en el 
elemento tubular (18). Cuando el limitador de flujo 
(24) está en un estado esencialmente no roto o no 
colapsado, la unidad de filtro (14) tiene una primera 
RTD. Cuando el limitador de flujo (24) se rompe o 
colapsa, la unidad de filtro (14) tiene una segunda 
RTD, la segunda RTD es menor que la primera RTD.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) UTHURRY, JERÔME - FIGUEROA, LOI MARK C.
(74) 884
(41) Fecha: 03/10/2018
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 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108881 A1
(21) P170101757
(22) 26/06/2017
(30) US 62/360659 11/07/2016
(51) C08G 18/12, 18/32, 18/76, 18/80, C09J 175/06
(54) COMPOSICIONES ADHESIVAS A BASE DE SOL-

VENTE CON UN ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS 
Y MÉTODOS PARA FABRICAR LAS MISMAS

(57) Se revela una composición adhesiva de dos com-
ponentes. La composición adhesiva comprende un 
componente de isocianato que comprende un pre-
polímero terminado en isocianato que es el producto 
de reacción de un poliisocianato y un componente 
reactivo con isocianato que tiene un peso molecular 
medio menor que 1.500. El contenido de NCO del 
componente de isocianato sin solvente es entre 9 y 
18%. La composición comprende además un compo-
nente de poliol que comprende un poliol de poliéster 
que tiene un peso molecular mayor que 1.500 que 

es el producto de reacción de un alcohol polihídrico y 
un ácido polibásico. La composición aún comprende 
además un promotor de adhesión. La funcionalidad 
media de la composición adhesiva es de 2 a 2,4. La 
composición adhesiva proporciona un rendimiento 
y una procesabilidad mejorados a un contenido de 
sólidos, mayor que 45% en peso. También se revela 
un método para la formación de la composición ad-
hesiva. También se revela un laminado formado por 
medio de este método.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) BARRUS, JONATHAN - XIE, RUI - GELFER, MIKHAIL 

Y.
(74) 884
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108882 A1
(21) P170101758
(22) 26/06/2017
(30) US 62/360675 11/07/2016
(51) C08G 18/32, 18/42, 18/76, C09J 175/06, 175/08
(54) COMPOSICIONES ADHESIVAS A BASE DE SOL-

VENTE CON UN ALTO CONTENIDO DE SÓLIDOS 
Y MÉTODOS PARA FABRICAR LAS MISMAS

(57) Se revela una composición adhesiva de dos com-
ponentes. La composición adhesiva comprende un 
componente de isocianato que comprende un pre-
polímero terminado en isocianato que es el producto 
de reacción de un poliisocianato y un componente 
reactivo con isocianato que tiene un peso molecular 
medio mayor que 1000 que comprende un poliol de 
poliéster que es el producto de reacción de un al-
cohol polihídrico y un ácido polibásico. El contenido 
de NCO del componente de isocianato es, opcional-
mente, entre 3 y 9%. El componente reactivo con iso-
cianato comprende un poliol de poliéster que repre-
senta 50% en peso o más del componente reactivo 
con isocianato. La composición comprende además 
un componente de poliol que comprende un polioles 
de poliéter que tiene un peso molecular menor que 
1.500. La composición aún comprende además un 
promotor de adhesión. La funcionalidad media de la 
composición adhesiva es de 2 a 2,4. La composición 
adhesiva proporciona un rendimiento y una proce-
sabilidad mejorados. También se revela un método 
para la formación de un laminado. También se revela 
un laminado formado por medio de este método.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) BARRUS, JONATHAN - XIE, RUI - GELFER, MIKHAIL 

Y.
(74) 884
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010
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(10) AR108883 A1
(21) P170101759
(22) 26/06/2017
(30) US 62/360686 11/07/2016
(51) C08G 18/10, 18/48, 18/76, C09J 175/08
(54) COMPOSICIONES ADHESIVAS DE DOS COMPO-

NENTES Y MÉTODOS PARA REALIZAR LAS MIS-
MAS

(57) Se divulga una composición adhesiva de dos com-
ponentes en base a solvente. La composición adhe-
siva comprende un componente de isocianato y un 
componente de poliol. Uno o ambos del componente 
de isocianato y el componente de poliol comprenden 
al menos un poliol en base a óxido de butileno. Di-
cho al menos poliol en base a óxido de butileno se 
puede seleccionar del grupo que consiste de polioles 
do óxido de polibutileno, polioles del copolímero de 
óxido de polibutileno-óxido de propileno, polioles del 
copolímero de óxido polibutileno-óxido de polietileno 
y combinaciones de dos o más de los mismos. Tam-
bién se divulga un método para formar un lamina-
do. El método comprende formar una composición 
adhesiva, la composición comprende al menos un 
poliol que comprende al menos un poliol en base a 
óxido de butileno, aplicar una capa de la composición 
adhesiva a una superficie de una película. Poner la 
capa en contacto con una superficie de otra pelícu-
la para formar un laminado y curar la composición 
adhesiva. También se divulga un laminado formado 
mediante este método.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) BARRUS, JONATHAN - XIE, RUI - GELFER, MIKHAIL 

Y.
(74) 884
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108884 A1
(21) P170101760
(22) 26/06/2017
(30) US 62/360704 11/07/2016
(51) C08G 18/10, 18/42, 18/76, C09J175/04
(54) COMPOSICIONES ADHESIVAS DE DOS COMPO-

NENTES Y MÉTODOS PARA REALIZAR LAS MIS-
MAS

(57) Se divulga una composición adhesiva sin solvente 
de dos componentes La composición comprende un 
componente de isocianato que comprende un prepo-
límero de isocianato que es el producto de reacción 
de un poliisocianato y un componente reactivo de 
isocianato que comprende al menos 40% en peso 
de un poliol de poliéster, en base al peso seco del 
componente reactivo de isocianato, un componente 
de poliol que tiene una funcionalidad promedio entre 
2,5 y 4,5 y un peso molecular promedio entre 250 
y 1.000, y que comprende al menos 30% en peso 
de un poliol de poliéter, en base al peso seco del 

componente de poliol, y un promotor de la adhesión. 
También se divulga un método para formar lamina-
dos que comprenden las composiciones adhesivas 
divulgadas.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) XIE, RUI
(74) 884
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108885 A2
(21) P170101761
(22) 26/06/2017
(30) DK PA 2007 01314 11/09/2007
(51) C07D 307/87, C07C 255/00 // C07B 57/00
(54) MÉTODO PARA LA ELABORACIÓN DE ESCITALO-

PRAM
(57) Se revela un método para la resolución de 

4-[4-(dimetilamino)-1-(4’-fluorofenil)-1-hidroxibutil]-
3-(hidroximetil)-benzonitrilo como una mezcla ra-
cémica o no racémica de enantiómeros, en sus 
enantiómeros aislados, donde dicho método com-
prende la etapa de la cristalización fraccional de 
4-[4-(dimetilamino)-1-(4’-fluorofenil)-1-hidroxibutil]-
3-(hidroximetil)-benzonitrilo como una sal, con el 
enantiómero (+)-(S,S)- o (-)-(R,R)- de ácido O,O’-
di-p-toluoil-tartárico, en un sistema de solvente que 
comprende 1-propanol, etanol o acetonitrilo.

(62) AR068174A1
(71) H. LUNDBECK A/S
 9, OTTILIAVEJ, DK-2500 VALBY-COPENHAGÜE, DK
(74) 195
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108886 A1
(21) P170101762
(22) 26/06/2017
(30) US 62/354964 27/06/2016
(51) A61M 25/02, 5/00, 5/31, 5/315
(54) ESTABILIZADOR DE JERINGA
(57) Un aparato estabilizador de jeringa tiene una base y 

un soporte de jeringa. El soporte de la jeringa está 
dispuesto verticalmente por arriba de la base, ele-
vando una porción llena de fluido de un juego de infu-
sión verticalmente por arriba de la base y orientando 
un extremo de suministro de la porción llena de flui-
do hacia arriba con respecto a un plano horizontal 
para aprovechar un efecto gravitatorio sobre un fluido 
durante el suministro del fluido desde la porción lle-
na de fluido a un paciente. El soporte de la jeringa 
comprende un primer retenedor y una abrazadera 
de tubo selectivamente accionada. El primer retene-
dor tiene una abertura en la que una parte rígida del 
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juego de infusión es alojada y retenida en el mismo 
sin más intervención del usuario. La abrazadera de 
tubo accionada selectivamente está alineada opera-
tivamente con el primer retenedor, en donde un tubo 
flexible que se extiende desde la parte rígida del jue-
go de infusión se extiende a través de la abrazadera 
del tubo.

(71) BAXALTA INCORPORATED
 1200 LAKESIDE DRIVE, BANNOCKBURN, ILLINOIS 60015, US
 BEXALTA GMBH
 THURGAUERSTRASSE 130, CH-8152 GLATTPARK (OPFIKON), 

CH
(74) 195
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108887 A1
(21) P170101763
(22) 26/06/2017
(30) EP 16176420.4 27/06/2016
(51) C01B 21/28, C01C 1/18
(54) PLANTA DE FABRICACIÓN PARA NITRATO DE 

AMONIO Y UN PROCESO PARA INICIARLO
(57) Una planta de fabricación para la producción de so-

luciones acuosas de nitrato de amonio y un proceso 
para su inicio. Las plantas de fabricación para la pro-
ducción de nitrato de amonio que comprenden una 
línea de producción de ácido nítrico pueden contener 
un tanque de agua de inicio que proporciona la circu-
lación de agua del sistema en forma de agua líquida/
vapor de agua para calentar las gasas en el oxidan-
te de amoníaco. El mantenimiento regular de cual-
quier planta de fabricación de nitrato de amonio es 
por supuesto necesario y puede implicar detener la 
producción, pero el detener e inicio repetidos podría 
plantear un riesgo relativo por acumulación de nitrito 
de amonio y cambios de pH en el tanque de agua de 

inicio. Mediante la introducción de un tanque de agua 
de inicio ácido, el riesgo de detonación de nitrito de 
amonio se reduce o se puede evitar debido a que no 
se acumula nitrito de amonio en un tanque de agua 
de inicio ácido.

(71) YARA INTERNATIONAL ASA
 P.O. BOX 343 SKØYEN, N-0213 OSLO, NO
(72) LAURENT, BERNARD - ØIEN, HALVOR
(74) 194
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108888 A1
(21) P170101764
(22) 26/06/2017
(30) DE 10 2016 212 793.4 13/07/2016
(51) E05D 15/06
(54) DISPOSITIVO DE LAVANTAMIENTO PARA LEVAN-

TAR UNA HOJA CORREDIZA DE UNA VENTANA O 
PUERTA, DISPOSICIÓN DE HERRAJE Y VENTANA 
O PUERTA

(57) La presente se refiere a un dispositivo de levanta-
miento (18a) para una hoja de una ventana o una 
puerta, en particular una puerta corrediza. El disposi-
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tivo de levantamiento (18a) presenta un carro (34a) 
con al menos un rodillo (48a, 48b), el cual puede va-
riar particularmente en dirección perpendicular con 
respecto al plano longitudinal de un elemento base 
(62), preferiblemente en forma de placa que puede 
ser montado firmemente en la hoja, la separación 
con respecto al elemento base (62) para levantar o 
bajar la hoja. Lo antedicho se puede lograr mediante 
una barra de accionamiento (20a) que está conecta-
da directamente con un patín (22a) de un mecanismo 
de conversión de movimiento (72), estando dispues-
to en el patín (22a) un rodillo (36), el cual está guiado 
en una corredera (38) del carro (34a). El patín (22a) 
puede apoyarse a través de una pluralidad de rodillos 
de carga (60a-f) en el elemento base (62).

(71) ROTO FRANK AG
 WILHELM-FRANK-PLATZ 1, D-70771 LEINFELDEN-ECHTER-

DINGEN, DE
(72) CANAS, FRANCISCO
(74) 190
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010

(10) AR108889 A1
(21) P170101769

(22) 28/06/2017
(30) US 62/355171 27/06/2016
(51) A61K 31/4985, 39/395, A61P 35/00
(54) COMBINACIONES PARA EL TRATAMIENTO DEL 

CÁNCER
(57) Composiciones y métodos para el tratamiento del 

cáncer. Los métodos incluyen administrar a un sujeto 
que lo necesita una cantidad terapéuticamente efi-
caz de un antagonista de tirosina quinasa de Bruton 
(BTK) y un antagonista de ROR-1. Se proporcionan 
además composiciones farmacéuticas que incluyen 
un antagonista de BTK, un antagonista de ROR-1 y 
un excipiente farmacéuticamente aceptable. En mo-
dalidades, el antagonista de BTK es ibrutinib y el an-
tagonista de ROR-1 es cirmtuzumab.

 Reivindicación 3: El método de la reivindicación 1, 
donde dicho antagonista de BTK es ibrutinib, idelalis-
ib, fostamatinib, acalabrutinib, ONO/GS-4059, BGB-
3111 o CC-292 (AVL-292).

 Reivindicación 35: La composición farmacéutica de 
la reivindicación 30, donde dicho antagonista de 
ROR-1 es un anticuerpo o una molécula pequeña.

 Reivindicación 38: La composición farmacéutica 
de la reivindicación 35, donde dicho anticuerpo es 
cirmtuzumab.

(71) THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALI-
FORNIA

 1111 FRANKLIN STREET, TWELFTH FLOOR, OAKLAND, CALI-
FORNIA 94607, US

(72) CUI, BING - CHEN, LIGUANG - KIPPS, THOMAS J.
(74) 637
(41) Fecha: 03/10/2018
 Bol. Nro.: 1010
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número: 

Referencia: EX-2018-42604224- -APN-DO#INPI - HORACIO DANIEL LUTZKY Solicita Renovación de
la Suspensión de la Ma
tricula de Agente N° 1784.

VISTO el Expediente Nº EX-2018-42604224- -APN-DO#INPI  del Registro del INSTITUTO NACIONAL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), organismo autárquico que funciona en la órbita del
MINISTERIO DE PRODUCCION, y

CONSIDERANDO:

Que el Sr. Horacio Daniel LUTZKY (DNI Nº 13.677.976) ha solicitado en fecha 2 de Julio de 2018, la
renovación del plazo de la suspensión  por el término de UN (1) año de la matrícula Nº 1784 de AGENTE
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Que la mencionada suspensión había sido otorgada por la Resolución INPI Nº P-208 hasta el 18 de Julio de
2018.

Que el art.17 de la Resolución INPI P-101 de fecha 18 de abril de 2006, que aprueba el Reglamento para el
ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad Industrial, contempla la renovación de la suspensión
temporaria de la matrícula.

Que a fin de otorgarle mayor seguridad jurídica a la suspensión respecto de terceros, resulta conveniente
que el interesado notifique su suspensión en la matrícula en cada uno de los expedientes que tenga en
trámite.

Que la Dirección de Asuntos Legales ha tomado la intervención que le compete.

Que de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, el señor Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, se encuentra facultado para suscribir la presente autorización.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 21 de Septiembre de 2018

RESOL-2018-244-APN-INPI#MPYT
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RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Aceptase la renovación del plazo de la suspensión por el término de UN (1) año,
correspondiente al Sr. Horacio Daniel LUTZKY, (DNI 13.677.976), a la Matrícula Nº 1784  de AGENTE
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ARTICULO 2º.- Procédase a formalizar la  renovación de suspensión del Registro de la Matrícula de
Agentes de la Propiedad Industrial, por intermedio del Departamento de Mesa de Entradas, Archivo y
Notificaciones de la Dirección Operativa.

ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese al interesado que le incumbe la obligación de notificar su suspensión en la
matrícula en cada uno de los expedientes que tenga en trámite.

ARTICULO 4º.-. Notifíquese al interesado y a los sectores intervinientes del Instituto.

ARTÍCULO 5º.-  Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por el
término de un día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y Patentes, comuníquese y
archívese.

Digitally signed by PARDO Dámaso Alejandro
Date: 2018.09.21 10:26:31 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dámaso Pardo
Presidente
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.09.21 10:26:46 -03'00'
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número: 

Referencia: EX-2018-42601052- -APN-DO#INPI - GONZALEZ DE ANTONIO, Leonidas Tarcisio.
Solicita Suspensión en la M
atricula de Agente N°2269

VISTO el Expediente Nº EX-2018-42601052- -APN-DO#INPI del Registro del INSTITUTO NACIONAL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), organismo autárquico que funciona en la órbita del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que el Sr. Leonidas Tarcisio GONZÁLEZ DE ANTONIO (DNI Nº 94.767.655) ha solicitado, en fecha 14
de Junio de 2018, la suspensión por el término de UN (1) año de la matrícula Nº 2269 de AGENTE DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Que  la suspensión de  la  matrícula  está  prevista por el artículo 17 de la Resolución INPI P-101 de fecha
18 de abril de 2006, que aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad
Industrial, por el término de UN (1) año.

Que a fin de otorgarle mayor seguridad jurídica a la suspensión respecto de terceros, resulta conveniente
que la interesada notifique su suspensión en la matrícula en cada uno de los expedientes que tenga en
trámite.

Que la Dirección de Asuntos Legales ha tomado la intervención que le compete.

Que de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, el señor  Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), se encuentra  facultado para suscribir la presente suspensión.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

RESOL-2018-245-APN-INPI#MPYT

Viernes 21 de Septiembre de 2018
CIUDAD DE BUENOS AIRES



BOLETÍN DE PATENTES - 3 DE OCTUBRE DE 2018 49

ARTICULO 1º.- Aceptase la suspensión por el término de UN (1) año del Sr. Leonidas Tarcisio
GONZÁLEZ DE ANTONIO (DNI Nº 94.767.655) a la Matrícula Nº 2269 de AGENTE DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL.

ARTICULO 2º.- Procédase a formalizar la suspensión del Registro de la Matrícula de Agentes de la
Propiedad Industrial, por intermedio del Departamento de Mesa de Entradas, Archivo y Notificaciones de la
Dirección Operativa.

ARTICULO 3º.-  Comuníquese al interesado que le incumbe la obligación de notificar su suspensión en la
matrícula en cada uno de los expedientes que tenga en trámite.

ARTICULO 4º.-. Notifíquese al interesado y a los sectores intervinientes del Instituto.

ARTICULO 5º.-  Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por el
término de un día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y Patentes, comuníquese y
archívese.

Digitally signed by PARDO Dámaso Alejandro
Date: 2018.09.21 10:27:24 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dámaso Pardo
Presidente
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.09.21 10:27:39 -03'00'
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número: 

Referencia: EX-2018-42607154- -APN-DO#INPI - VALLESPIR, Alicia Norma. Solicita Suspensión en la
Matricula de Age
nte P.I N°1491

VISTO el Expediente Nº  EX-2018-42607154- -APN-DO#INPI del Registro del INSTITUTO NACIONAL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), organismo autárquico que funciona en la órbita del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

CONSIDERANDO:

Que  la Sra. Alicia Norma VALLESPIR (DNI Nº 10.137.277) ha solicitado, en fecha 28 de Junio de 2018,
la suspensión por el término de UN (1) año de la matrícula Nº 1491 de AGENTE DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL.

Que  la suspensión de  la  matrícula  está  prevista por el artículo 17 de la Resolución INPI P-101 de fecha
18 de abril de 2006, que aprueba el Reglamento para el ejercicio de la Profesión de Agente de la Propiedad
Industrial, por el término de UN (1) año.

Que a fin de otorgarle mayor seguridad jurídica a la suspensión respecto de terceros, resulta conveniente
que la interesada notifique su suspensión en la matrícula en cada uno de los expedientes que tenga en
trámite.

Que la Dirección de Asuntos Legales ha tomado la intervención que le compete.

Que de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, el señor Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), se encuentra  facultado para suscribir la presente suspensión.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Aceptase la suspensión por el término de UN (1) año a la Sra. Alicia Norma VALLESPIR
(DNI Nº 10.137.277) a la Matrícula Nº 1491 de AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 21 de Septiembre de 2018

RESOL-2018-246-APN-INPI#MPYT
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ARTICULO 2º.- Procédase a formalizar la suspensión del Registro de la Matrícula de Agentes de la
Propiedad Industrial, por intermedio del Departamento de Mesa de Entradas, Archivo y Notificaciones de la
Dirección Operativa.

ARTICULO 3º.-  Comuníquese al interesado que le incumbe la obligación de notificar su suspensión en la
matrícula en cada uno de los expedientes que tenga en trámite.

ARTICULO 4º.-. Notifíquese al interesado y a los sectores intervinientes del Instituto.

ARTICULO 5º.-  Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por el
término de un día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y Patentes, comuníquese y
archívese.

Digitally signed by PARDO Dámaso Alejandro
Date: 2018.09.21 10:28:37 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dámaso Pardo
Presidente
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.09.21 10:28:51 -03'00'
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número: 

Referencia: Expte Nº EX-2018-46643275--APN-DO#INPI

VISTO el Expte Nº EX-2018-46643275--APN-DO#INPI del registro del INSTITUTO NACIONAL DE
LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), el Convenio Unión de París, aprobado por Ley Nº 17.011, la Ley
Nº 24.481 (t.o.1996), la Ley Nº 22.362, el Decreto-Ley Nº 6673/63 ratificado por Ley Nº 16.478, la Ley Nº
22.426, la Ley Nº 27.444, el Reglamento de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos Decreto Nº
1759/72 (t.o. 2017), el Decreto Nº 561/16, el Decreto Nº 733/18, y la Resolución MP Nº 311/17,    

CONSIDERANDO:

Que las Leyes sustantivas citadas en el Visto, de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, de Marcas y
Designaciones, y de Modelos y Diseños Industriales, han sido objeto de modificaciones por medio de la
Ley Nº 27.444, destinadas a simplificar y desburocratizar los trámites pertenecientes a los citados
regímenes, otorgando a su vez al INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL amplias
facultades para reglamentar todo lo atinente a los procedimientos, en procura de simplificar y agilizar los
trámites, propendiendo a que el devenir de la tramitación no implique una sobrecarga innecesaria al
administrado.

Que, asimismo, por la citada reforma se invistió al organismo para establecer, modificar, eliminar aranceles
en relación a los trámites que se realicen ante el mismo, inclusive aquéllos tendientes al mantenimiento del
derecho del titular, y administrar los fondos que recaude por el arancelamiento de sus servicios.

Que por otra parte, el Estado Nacional ha acometido la tarea de informatizar toda su gestión, generando
herramientas electrónicas transversales para todo el ámbito de la Administración Pública, con el objeto de
dar por terminado con el soporte papel como medio físico por el cual los ciudadanos peticionen y la
Administración sustancie y resuelva los trámites, adscribiendo y tendiendo medios operativos para que las
presentaciones de los ciudadanos y la interlocución con el usuario se realice a través de medios
electrónicos, relevando a los particulares y las empresas de la carga de acudir personalmente a la sede de
los distintos organismos que conforman aquélla.

Que conjugada la modificación legislativa de que fueron objeto tres de los cuatro regímenes legales de
competencia de este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, con las nuevas
herramientas electrónicas transversales de gestión a las cuales el organismo se encuentra en pleno proceso
de adscripción y adaptación, corresponde adecuar los reglamentos a este nuevo contexto, sin que los que se
dispongan por el presente resulten ser los únicos, ni que con el dictado de esta norma obtengan un grado de
inmutabilidad, toda vez que podrán sufrir modificaciones impulsadas por las nuevas prestaciones y las
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adaptaciones superadoras del entorno electrónico que proveerá este organismo en un ejercicio de mejora
continua.

Que por esta misma razón, corresponde también reordenar los aranceles que percibe este organismo por los
servicios que presta e introducir los nuevos que resultan de las modificaciones legislativas citadas y los
nuevos trámites.             

Que la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES, la DIRECCION NACIONAL DE MARCAS,
la DIRECCION DE MODELOS y DISEÑOS INDUSTRIALES, la DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA
DE TECNOLOGÍA, la DIRECCION DE ADMINISTRACION, la DIRECCIÓN DE INFORMATICA, la
DIRECCIÓN OPERATIVA y la DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención que
les compete.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la normativa legal vigente.

Que conforme lo establecido por la Ley Nº 24.481 (t.o 1996), modificatorias y complementarias, y el
Decreto Nº 441/2018, en caso de ausencia o impedimento del Presidente del Organismo, el Vicepresidente
asume sus funciones, por lo que se encuentra facultado para suscribir la presente.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL

 INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º - Establécese que las presentaciones, tramitación, sustanciación e interlocución con los
usuarios de los servicios que provee este INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,
deberán ajustarse a las pautas de carácter general que se reseñan en el ANEXO I (IF-2018-47346817-APN-
DAL#INPI), el cual forma parte de la presente.

ARTICULO 2º - Apruébese el reordenamiento de la estructura arancelaria que se incorpora como ANEXO
II (IF-2018-47347545-APN-DAL#INPI) y fijase como vigentes los valores que allí resultan.

ARTICULO 3º - La presente comenzará a regir a partir del día 1 de Octubre de 2018. 

ARTICULO 4º - Regístrese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial, para su publicación por el
término de Un (1) día en el Boletín Oficial, y publíquese en los Boletines de Marcas y Patentes, y en la
página Web y Carteleras de este Instituto.

Digitally signed by ARAMBURU Tomas
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número: 

Referencia: EX-2018-46417050- -APN-DO#INPI - Simplificación de Trámites de Modelos y Diseños
Industriales

VISTO, el Decreto-Ley N° 6.673/63 de Modelos y Diseños Industriales, ratificado por la Ley N° 16.478,
modificado por Ley N° 27.444, Disposición 21/74, Disposición N° 129/96 y Resolución N° 292/98 y

CONSIDERANDO

Que, la legislación mencionada en el Visto, establece el régimen legal para el registro de los Modelos y
Diseños Industriales.

Que la Ley N° 27.444, estableció, en su artículo 106°, que “El INSTITUTO NACIONAL DE LA
PROPIEDAD INDUSTRIAL, en su carácter de Autoridad de Aplicación, tiene las facultades suficientes
para dictar normas aclaratorias y complementarias al Decreto Ley N° 6.673/63,  y las que la modifiquen o
sustituyan, en cuanto al procedimiento de registro de Modelos y Diseños Industriales, en todo aquello que
facilite el mismo, elimine requisitos que se tornen obsoletos y aceleren el trámite de registro a favor del
administrado”.

Que, la Disposición Ex-DNPI N° 21/74 aprobó los requisitos para la presentación de los dibujos y
descripciones de los Modelos y Diseños Industriales.

Que, la Disposición INPI N°129/96 modifico la presentación de dibujos, permitiendo reemplazar copias en
tela de calcar de dibujos, por copias en fotocopiado y/o reproducción digital computarizada.  

Que, la Resolución INPI N° P-292/98 aprobó los requisitos técnicos que deben observar los solicitantes de
registraciones de los Modelos y Diseños Industriales, para la impresión de dibujos y figuras en las
publicaciones del INPI.

Que, a la fecha los requisitos para las presentaciones de los dibujos de modelos y diseños son obsoletos,
contemplando la tecnología existente.

Que, para mejorar y brindar un mejor servicio corresponde establecer nuevos requisitos técnicos, que
deberán ser observados a partir de la publicación de la presente Resolución.

Que, las modificaciones introducidas por la presente norma, se encuentran encaminadas al acortamiento de
los plazos, a la simplificación de los procesos, así como a la adaptación a las nuevas tecnologías, todo con
el objeto de facilitar a los Administrados y empresas, nacionales o extranjeras, el trámite para obtener un
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registro.

Que, los cambios en ese régimen legal por la Ley Nº 27.444,  tornan necesario adecuar el reglamento
existente a la fecha a las nuevas modalidades y requisitos, con el objeto de plasmar en la práctica los
postulados de reducir las cargas que pesan sobre los administrados, acortar los plazos en los procedimientos
para evitar dilaciones innecesarias en la resolución final, propender a la desburocratización en los trámites y
adoptación de las nuevas herramientas electrónicas de gestión en la presentación de documentos, así como
en la conformación del expediente electrónico.

Que, con ello se asegura, una mayor calidad en la prestación de los servicios y el funcionamiento de la
Oficina, facilitando así el acceso al público en general al registro de aquéllos intangibles, especialmente a
los Diseñadores, artesanos e innovadores, pequeños emprendedores y Pequeñas y Medianas Empresas,
quienes habitualmente acceden por primera vez a la obtención de derechos de propiedad industrial,
mediante tramites a distancia y sin necesidad de su presencia física en el Organismo.

Que, todo ello se traduce directamente en una simplificación normativa y de los procesos de registración.

Que, la presente Resolución debe garantizar el funcionamiento correcto y eficaz de los procedimientos en
materia de dibujos y modelos que se tramiten ante la Oficina.

Que para brindar un mejor servicio corresponde establecer nuevos requisitos técnicos, que deberán ser
observados a partir de la publicación de la presente Resolución, los que como Anexos forman parte
integrante del mismo.

Que los formularios de Solicitudes de Registro Originarios y Renovaciones, actualmente en uso, no
permiten consignar plenamente los requerimientos contenidos en la legislación vigente.

Que, en razón de lo precedentemente expuesto, se han confeccionado, con la intervención de las áreas
correspondientes, nuevos formularios, que cumplen con la normativa vigente y actualizan el requerimiento
de datos.

Que la Ley N° 19.549 de Procedimiento Administrativo, en su artículo 1° impone a la Administración
Pública Nacional centralizada y descentralizada, la obligación de velar por la economía, sencillez y eficacia
de los tramites, excusando la inobservancia por los interesados de exigencias formales no esenciales.

Que han tomado la intervención que les compete las Direcciones de Modelos y Diseños Industriales y de
Asuntos Legales.  

Que conforme lo establecido por la Ley Nº 24.481 (t.o 1996), modificatorias y complementarias, y el
Decreto Nº 441/2018, en caso de ausencia o impedimento del Presidente del Organismo, el Vicepresidente
asume esas funciones, por que lo resulta competente para suscribir la presente.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1°.-  Apruébense los Anexos I,II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX (IF NºIF-2018-48054833-
APN-DMYDI#INPI) 

que forman parte de la presente Resolución.

ARTICULO 2°.-  Deróguense  todas resoluciones que se oponga a la presente.
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ARTÍCULO 3°.- La presente comenzará a regir a partir de su publicación en el Boletín Oficial. 

ARTÍCULO 4°.- Regístrese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su
publicación por el término de UN (1) día en el Boletín Oficial, y publíquese en los boletines de Marcas y
Patentes, en la página web y carteleras del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial.

Digitally signed by ARAMBURU Tomas
Date: 2018.09.28 11:59:42 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Tomas Aramburu
Vicepresidente
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial
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ANEXO I

PRESENTACION DE FIGURAS Y DESCRIPCIONES 

FIGURAS

1) Las figuras representativas de modelos y diseños, se reproducirán en hoja blanca 
impresos o a tinta en el caso que sean a mano alzada, no deben tener retoques ni 

correcciones.
2) Las reproducciones impresas de las figuras de los Modelos y Diseños, deberá ser 

calidad láser o fotográfica para poder apreciar sus detalles

3) Para las representaciones de las figuras, se aceptan reproducciones gráficas 
como fotografías, dibujos a mano alzada o digitales por ejemplo vectoriales o 

renders 3d, en cualquiera de los casos se debe elegir una sola forma de 
representación para todas las figuras presentadas y las mismas deben estar sobre 

fondo blanco cual sea el caso.

4) Los dibujos o fotografías deberán mostrar un contraste, una nitidez y una 
resolución gráfica suficientes para la plena comprensión de la presentación, sin 

sombras o reflejos que comprometen la visualización de la configuración en pantalla.
5) El fondo de los dibujos o fotografías deberá ser absolutamente neutro, sin revelar 

ninguna estándar o textura. Por neutro, se entiende el fondo que no ejerce 

interferencia sobre las formas del objeto o patrón ornamental representado.  
6) Ningún trazo lineal debe ser inferior al de un valor línea de 0.3 mm.

7) Cuando las circunstancias lo requieran se realizará en línea discontinua o 
punteada la parte ya conocida de dominio público del Modelos y Diseños a fin de 

diferenciarla correctamente de la parte novedosa que se incorpora.

8) En cualquiera de los casos los Modelos y Diseños pueden ser presentados a color 
o escala de grises cuando no se quiera reivindicar un color especifico, debiendo 

respetarse en todas sus vistas.
9) La presentación podrá constar de hasta 7 vistas posicionales, siendo requisito que 

la Figura 1 sea en perspectiva, y deberá constar de una vista posicional por hoja.

10) Cada figura se debe enumerar secuencialmente usando un patrón de dos cifras 
arábigas separadas por un punto, de los cuales el primer número corresponderá al 

modelo o diseño y el segundo al de la vista posicional, en la parte inferior de la hoja.
En caso de que la solicitud contenga sólo un dibujo industrial, la numeración deberá 

ser:

IF-2018-48054833-APN-DMYDI#INPI
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Fig. 1.1, Fig. 1.2, Fig. 1.3, Fig. 1.4, Fig. 1.5, Fig. 1.6, Fig. 1.7.

En el supuesto de presentaciones múltiple, se debe añadir un numero por cada 
presentación y un segundo número por cada vista posicional. Ejemplo para el caso 

de 3 presentaciones, con 2 figuras posicionales cada uno:

Fig. 1.1, Fig. 1.2, Fig. 2.1, Fig. 2.2, Fig. 3.1, Fig. 3.2.
11) JUEGOS, CONJUNTOS O KIT

Se acepta utilizar los términos juego, conjunto o kit cuando distintos elementos 
considerados como partes de un solo modelo o diseño forman parte de un todo y se 

consideran modelo o diseño único, motivo del registro, como ser: juego de vajilla, 

muebles, ajedrez, naipes, cubiertos, kit de herramientas, etc.
La primera lámina debe incluir una vista general del conjunto, pudiendo ilustrar en 

láminas secundarias figuras de los distintos elementos o productos que lo componen 
condicionadas a que en ellas se advierta, por su aspecto, la homogeneidad que 

hace a dicho conjunto.

12) ACCESORIOS
No se admitirán figuras de partes del modelo que detallen formas de los 

componentes del todo, desplazadas o aisladas de su ubicación natural cuando, tales 
componentes puedan constituir productos distintos y que, separadamente, puedan 

ser objeto de otras formas destinadas a la misma finalidad, o que puedan resultar 

piezas accesorias , independientemente entre si que, si bien se complementan
funcionalmente en el todo del producto, individualmente, el aspecto exterior de cada 

uno de ellos, pueda variar, fabricarse y comercializarse separadamente, resultando 
por ello incuestionablemente, modelos distintos.

Si el detalle o accesorio incorporado al modelo base, se requiere reivindicar como 

novedoso, este debe ser objeto por separado de otro deposito.
13) MÓDULOS

Cuando se trate de un MODULO sea modelo o diseño él mismo se debe identificar 
en la naturaleza del producto como tal. Se debe mostrar en la Figura 1 el módulo

completo y en figuras subsiguientes si lo desean se puede mostrar el módulo en las 

repeticiones que crea correspondiente y que le ayuden a protegerlo mejor.
14) MODO DE USO

Las figuras deberán ilustrar en forma detallada la morfología del objeto, mostrarán 
sus particularidades visibles durante su uso normal, ya sea activo, al ser 
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transportado o en almacenamiento a los que llamamos MODO DE USO por ejemplo 

modo de uso plegado o modo de uso abierto. 
No se podrá reivindicar la figura 1, como modo de uso.

La indicación se detallará en la parte inferior de la hoja, seguido del número de la 

figura, por ejemplo: Figura 1.3 – modo de uso. De esta manera si se incorpora 
alguna parte externa al modelo que no sea objeto de protección y que se utilice 

simplemente para mostrar un modo de uso se dibujará en línea discontinúa (lo que 
no se reivindica).

15) LUPA

Se permitirá la utilización de este recurso para mostrar detalles ampliados de partes 
del modelo o diseño que no se puedan apreciar correctamente por su tamaño. 

Debiendo éste indicarse con una línea muy fina desde donde sale (si es posible que 
no cubra partes del modelo o diseño) y rodear el detalle ampliado con un círculo.

16) TRANSPARENCIAS

Las figuras servirán para determinar particularidades tales como transparencia y 
para distinguir una superficie pulida de una rugosa o un área abierta de una sólida, si 

las circunstancias del modelo, lo requiere. La indicación se detallará en la parte 
inferior de la hoja, seguido del número de la figura, por ejemplo: Figura 1.1 – base 

transparente.

17) OTRAS CONDICIONES
a) Las figuras deberán ilustrar la forma estética (morfología propia) que se persigue 

amparar con el modelo o diseño. No se aceptarán figuras que se refieran 
exclusivamente a aspectos funcionales.

b) Las líneas continuas, llenas o plenas ilustrarán la concreta realización amparada, 

es decir que se interpretará que todo lo ilustrado con esas líneas forma parte del 
modelo o diseño.

c) Las líneas con trazos interrumpidos y las líneas punteadas ilustrarán el contexto al 
que se aplica el modelo o diseño, o bien lo que ya es conocido, y se interpretará que 

no está amparado lo que así haya sido ilustrado, es decir que no se reivindica.

d) Todos los aspectos ornamentales expuestos en las distintas vistas posicionales 
del objeto principal deberán ser coherentes, es decir, no deberán presentar 

discrepancias teniendo que representar fielmente a la Figura 1.1.
e) Toda figura se pueden representar a través de vistas posicionales, en perspectiva, 

frontal, posterior, lateral derecha e izquierda, en planta superior y en planta inferior.
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En el supuesto que no se presenten descripciones, se deberá incorporar un textos  

en la parte inferior de la hoja,  junto al detalle del número de figura, que indique la 
vista posicional.

f) No se aceptarán Imágenes que muestren detalles ornamentales en el interior de 

los objetos que sean inaccesibles para el usuario durante su uso normal. 
Por ejemplo, no sería aceptable mostrar en corte los detalles ornamentales del 

interior de un monitor de computadora.
g) No deberán incluirse en la solicitud de registro, a la medida que no constituyen la 

forma del objeto, ni revelan su configuración externa, las representaciones de vista 

explotada o despieces.
h) En las figuras en las cuales aparezcan detalles ornamentales que se deseen 

proteger que, por sus características o naturaleza, su ilustración requiera el uso de 
líneas de trazos interrumpidos o líneas punteadas (por ejemplo, costuras 

ornamentales en calzados o costuras ornamentales en cartera), esta condición 

deberá aclararse explícitamente en la parte inferior de la hoja, en la figura 1.1 o en la 
descripción, para evitar confusión o ambigüedad en la interpretación de los dibujos.

i) No se aceptarán figuras que presenten raspaduras, manchas, tachaduras, 
enmiendas, etc.

j) Solo se permitirá incorporar textos aclaratorio, en la parte inferior de la hoja, junto 

al detalle del número de figura, a las representaciones de modo de uso, productos 
trasparentes y líneas discontinuas que reivindiquen costuras, además del detalle de 

la vista posicionales, siempre y cuando no se presenten descripciones.  
Ejemplo figura 1.3, vista superior, en su modo de uso abierto, con su base 

transparente, y costura en el borde derecho.

DESCRIPCIONES

1) La descripción no constituye un documento obligatorio de la solicitud de registro. 
En resultado de su carácter meramente accesorio y opcional. Sin embargo, si se 

adjunta, deberá enumerar los dibujos o fotografías impresas en las hojas,

relacionando correctamente la numeración de las figuras y las vistas representadas. 
2) La descripción deberá confeccionarse en original, en hoja tamaño A4, sólo en el 

frente de la hoja (no doble faz).
3) Se encabezará la primera página de la siguiente manera:
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a. De (Modelo o Diseño), cuyo depósito se efectúa solicitando el correspondiente 

registro (solicitante).
b. Seguidamente se consignará en forma clara, el producto (naturaleza del producto) 

a que será aplicado el modelo o diseño, debiendo coincidir dicha denominación, con 

la mencionada en la solicitud de depósito.
c. En el texto de la descripción se hará referencia exclusiva y sucintamente a las 

formas o aspectos del modelo o diseño, que han sido ilustrados fehacientemente en 
las figuras y que le confieren la originalidad que motiva el depósito.

d. La descripción del modelo o diseño, no debe incluir posibilidades de detalles no 

ilustrados, ni referencias o procedimientos o medios de accionamiento que tiendan a 
establecer, que la originalidad del modelo, dependa en forma directa de la función 

que debe desempeñar el producto.
e. La descripción detallada comprenderá, cuando la circunstancia la requiera, la 

totalidad del asunto de que se trate, es decir deberá referirse a la parte novedosa 

como a la, que ya es conocida y del dominio público (y la que esa parte novedosa se 
incorpora) o sea, que la descripción abarcará el todo, de tal manera que quede 

relacionado perfectamente el conjunto y dónde reside la real novedad de lo que se 
pretende proteger.

f. En los casos de que distintos elementos intervengan en la composición 

homogénea del conjunto o "juego" que se incluya en una solicitud, se hará mención 
de los mismos únicamente en correspondencia, al orden que se hubiere seguido al 

representarlos en las figuras ilustradas. Se citarán las figuras haciéndose mención 
de lo que representa cada una de ellas, por ejemplo: Figura 1.1" representa el 

modelo visto en perspectiva, la figura 1.2 representa el modelo visto de perfil, etc.
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ANEXO II

RENUNCIA DERECHO 
1) Toda declaración de renuncia deberá incluir:

a. El número de registro de los Modelos y Diseños;

b. El nombre del titular  
c. En el caso de que se haya designado a un representante, su nombre y dirección.    

d. Cuando el objeto de la declaración de renuncia sean sólo algunos de los Modelos 
o Diseños de un registro múltiple, la indicación de los Modelos y Diseños cuya 

renuncia se declare o aquellos que seguirán registrados;

2) En el caso de que no se cumplieran los requisitos aplicables a la renuncia, la 
Dirección comunicará las observaciones al declarante. En caso de no subsanarse 

dichas irregularidades dentro del plazo de 20 días hábiles, ésta denegará la 
inscripción de la renuncia en el Registro.
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ANEXO III

PRESENTACIONES MULTIPLES Y DIVISIONALES
1) Cuando vayan combinados varios Modelos y Diseños, en una sola solicitud, dicha 

solicitud múltiple deberá dividirse cuando los productos a los que se vayan a 

incorporar o aplicar los Modelos y Diseños pertenezcan a más de una clase de la 
Clasificación de Locarno, conservando la fecha de presentación y el derecho de 

prioridad en su caso, previo pago por el solicitante de la tasa que corresponda.
2) El solicitante proporcionará para cada uno de los Modelos y Diseños de la 

solicitud múltiple la representación de los mismos de conformidad con el anexo 1 y la 

indicación del producto al que se vayan a incorporar o aplicar.
3) El solicitante numerará consecutivamente con numeración arábiga, los Modelos y 

Diseños de las solicitudes múltiples.

IF-2018-48054833-APN-DMYDI#INPI

Página 7 de 13



BOLETÍN DE PATENTES - 3 DE OCTUBRE DE 201880

ANEXO IV

EXAMEN DE REQUISITOS FORMALES 
1) Si la solicitud cumple los requisitos contemplados en el Decreto-Ley N° 6673/63, 

modificado por Ley N° 27.444, el presente reglamento, y las Resoluciones del INPI 

que se dicten en consecuencia, se dictara disposición de concesión, se 
confeccionara el título de propiedad correspondiente y se publicara en la base de 

Modelos y Diseños Concedidos.
2) Ante la falta de cumplimiento de algún requisito formal previsto en la Decreto-Ley 

6673/63, modificado por Ley N° 27.444, en el presente reglamento y en las 

Resoluciones y Disposiciones emanadas de la Autoridad de Aplicación, se correrá 
vista para subsanar las deficiencias observadas, por el término de 20 días hábiles 

administrativos, contados a partir del día siguiente a la notificación.
En el supuesto que dicha contestación no cumpla con los requisitos solicitados, se 

cursara una nueva vista, por el termino de 10 días hábiles administrativos, contados 

a partir del día siguiente a la notificación.
Si contestada la vista no cumple con los requisitos solicitados, se cursará una ultima 

vista, por el termino de 10 días hábiles administrativos, contados a partir del día 
siguiente a la notificación.

Contestada la vista con las correcciones pertinentes o vencido el plazo para hacerlo, 

se dictará disposición concediendo o denegando el modelo o diseño solicitado.
3) La falta de presentación de los dibujos y/o fotográfica y/o reproducciones digitales, 

requerido por el articulo 10 b) del Decreto-Ley N° 6673/63, modificado por Ley N° 
27.444, determinará el dictado de una disposición Denegatoria, archivándose las 

actuaciones sin más trámite, luego de la notificación del acto administrativo que así 

lo declare.
4) Si cualquiera de las observaciones mencionadas en el apartado 3, no se subsana 

en el plazo señalado y afecta sólo a parte de los Modelos y Diseños de una solicitud 
múltiple, la Dirección denegará dicha solicitud.
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ANEXO V

APLAZAMIENTO DE LA PUBLICACION
1) Cuando se trate de una solicitud que contenga una petición de aplazamiento de la 

publicación, en virtud del artículo 16° del Decreto-Ley N° 6673/63, modificado por 

Ley N° 27.444, la misma se solicitara en el formulario correspondiente, completando 
el plazo requerido y abonando la tasa adicional que corresponda.

2) En el caso de los registros múltiples, indicar claramente los Modelos y Diseños del 
registro múltiple que deberán de publicarse.

3) El solicitante podrá modificar la fecha de aplazamiento de la publicación del 

Modelos y Diseño Industrial, dentro del término de 6 meses establecido, abonando la 
tasa establecida por el INPI.
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ANEXO VI

RENOVACION DEL REGISTRO
1) La solicitud de renovación del registro incluirá:

a. Número de registro, la fecha de depósito original y aclaración si es primera o 

segunda renovación
b. en su caso, la indicación de que se solicita la renovación para todos los Modelos y 

Diseños a los que se refiere un registro múltiple o, en caso de que la renovación no 
se solicite para todos ellos, la indicación de los Modelos y Diseños para los que se

solicita la renovación.

2) Deberá abonar las tasas para la renovación del registro, correspondientes.
3) En caso de que no se haya presentado una solicitud de renovación, o se haya 

presentado una vez expirado los plazos contemplado en el artículo 11°, del Decreto-
Ley N° 6673/63, modificado por Ley N° 27.444, la Dirección declarará rechazada la 

renovación por extemporánea, notificando al titular.

4) En caso de registro múltiple, cuando la cuantía de las tasas abonadas sea 
insuficiente para cubrir los Modelos y Diseños cuya renovación se solicita, la 

Dirección   procederá por orden consecutivo de los números asignados a los 
Modelos y Diseños.  

5) Se podrá presentar una única solicitud de renovación en relación con dos o más 

Modelos y Diseños, independientemente de que formen parte del mismo registro 
múltiple, previo pago de las tasas correspondientes a cada Modelo o Diseño, 

siempre que los titulares sean los mismos en cada caso.
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ANEXO VII

PUBLICACION DEL REGISTRO
1) El registro del Modelos y Diseños se publicará en la base de Modelos y Diseños 

concedidos del INPI.

2)  La publicación del registro contendrá la siguiente información:
a. nombre del titular del Modelo o Diseño, fecha de depósito y termino de 

vencimiento.
b. la representación de la figura 1 de los Modelos y Diseños;  

c. indicación de los productos a los que se vayan a incorporar o aplicar los Modelos y 

Diseños, precedidos por el número de la clase y subclase de la Clasificación de 
Locarno o por el sistema auxiliar que en el futuro adopte la Autoridad de Aplicación;

d. la fecha de presentación y el número de expediente.
e. cuando proceda, los datos relativos a la prioridad reivindicada.

f. Fecha de concesión.

g. Fecha de la aceptación de la renovación, si es primera o segunda, plazos para la 
renovación.

h. Toda renuncia a un registro y las cancelaciones por mandato judicial    

IF-2018-48054833-APN-DMYDI#INPI

Página 11 de 13



BOLETÍN DE PATENTES - 3 DE OCTUBRE DE 201884

ANEXO VIII

CERTIFICADOS DE REGISTRO
El registro se acreditará con los siguientes certificados:

1) Título de propiedad, en el cual se mencionará: número de registro, día y hora de 

su depósito, término de su vigencia y nombre del titular, país, clase y subclase de 
acuerdo al Arreglo de Locarno, número de prioridad, fecha y país si corresponde.

2) Anexo de renovaciones, en el cual se mencionará: número de registro, constancia 
la primera o según da renovación efectuada, termino de la vigencia y la expiración 

del depósito, el mismo se remitirá al titular por el medio que establezca la Dirección.    

3) Anexo de actualización de titularidad, en el cual se mencionará: número de 
registro, fecha de toma razón de la transferencia y/o cambio de rubro, nuevo titular 

porcentaje de titularidad, fecha de presentación de transferencia y/o cambio de 
rubro, el mismo se remitirá al titular por el medio que establezca la Dirección.  

4) Nuevo testimonios, el cual se mencionará: número de registro, fecha de 

disposición, nombre del titular, país, naturaleza del producto, clase y subclase de 
acuerdo al arreglo de locarno, dibujo, anexos y descripciones si correspondiere. 

5) Certificado de depósito, el cual se mencionará: número de registro, fecha de 
disposición, día y hora de su depósito, término de su vigencia y nombre del titular, 

país, naturaleza del producto, Clase y subclase de acuerdo al Arreglo de Locarno.

Al certificado se agregará el dibujo y si corresponde la descripción.  
6) Todo registro de tramite serán confeccionado y firmados por el Director de 

Modelos y Diseños Industriales o su reemplazante natural.
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ANEXO IX

SOLICITUDES Y ANEXOS
Desde la firma de la presente Resolución, se deberá utilizar en forma exclusiva, los 

Formularios de Solicitud de Registro Originario y Renovación de Modelos y Diseños 

Industriales, como los Anexos, que se encuentran a disposición del público usuario,
en la página WEB del INPI y en el portal de tramites.
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