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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR108890 A1
(21) P170101770
(22) 28/06/2017
(30) EP 16176520.1 27/06/2016
(51) C07K 14/71, 16/28, C12N 15/113
(54) INHIBIDORES DE LA ENTRADA DEL CMVH
(57) Es materia objeto de la presente una quimera PD-

GFR-a-Fc soluble o un péptido derivado de PDGFR-
a o un anticuerpo anti-PDGFR-a o un fragmento de 
anticuerpo frente a PDGFR-a o un armazón no Ig 
anti-PDGFR-a para la inhibición de la entrada del 
CMVH para su uso en un método de tratamiento en 
un sujeto que ha sido infectado por el CMVH o para 
su uso en un método de profilaxis de una infección 
por el CMVH en un sujeto que aún no ha sido infec-
tado por el CMVH.

(71) AICURIS ANTI-INFECTIVE CURES GMBH
 FRIEDRICH-EBERT-STR. 475, D-42117 WUPPERTAL, DE
(72) ADLER, BARBARA - STEGMANN, CORA - SAM-

PAIO, KERSTIN LAIB - SINZGER, CHRISTIAN
(74) 637
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108891 A1
(21) P170101772
(22) 28/06/2017
(30) US 62/355119 27/06/2016
 US 62/440100 29/12/2016
(51) C07D 213/61, 213/79, 213/84, 237/08, 239/42, 211/46, 

401/12, 405/12, 405/14, 413/12, 417/12, A61K 31/44, 
31/4427, 31/497, 31/4965, 31/505, 31/506, A61P 
37/02, 35/02, 35/04

(54) COMPUESTOS INMUNOMODULADORES
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque 

tiene la fórmula (1), o una sal aceptable farmacéuti-
camente del mismo; donde: R1 se selecciona entre el 
grupo que consiste en halógeno, C5-8 cicloalquilo, C6-

10 arilo y tienilo, donde el C6-10 arilo y tienilo están op-
cionalmente sustituidos con entre 1 y 5 sustituyentes 
Rx; cada Rx se selecciona en forma independiente 
entre el grupo que consiste en halógeno, -CN, -Rc, 
-CO2Ra, -CONRaRb, -C(O)Ra, -OC(O)NRaRb, -NRb-

C(O)Ra, -NRbC(O)2Rc, -NRa-C(O)NRaRb, -NRaRb, 
-ORa, -O-X1-ORa, -O-X1-CO2Ra, -O-X1-CONRaRb, -X1-
ORa, -X1-NRaRb, -X1-CO2Ra, -X1-CONRaRb, -SF5, y 
-S(O)2NRaRb, donde cada X1 es un C1-4 alquileno; 
cada Ra y Rb se selecciona en forma independiente 
entre hidrógeno, C1-8 alquilo, y C1-8 haloalquilo, o 
cuando están unidos al mismo átomo de nitrógeno se 
pueden combinar con el átomo de nitrógeno para for-
mar un anillo de cinco o seis miembros con entre 0 y 
2 heteroátomos adicionales como miembros del anil-

lo seleccionados entre N, O ó S, donde el anillo de 
cinco o seis miembros está opcionalmente sustituido 
con oxo; cada Rc se selecciona en forma independi-
ente entre el grupo que consiste en C1-8 alquilo, C2-8 
alquenilo, C2-8 alquinilo y C1-8 haloalquilo; y opcional-
mente cuando dos sustituyentes Rx están en átomos 
adyacentes, se combinan para formar un anillo car-
bocíclico o heterocíclico fusionado de cinco, seis o 
siete miembros opcionalmente sustituido con entre 1 
y 3 sustituyentes seleccionados en forma independi-
ente entre halo, oxo, C1-8 haloalquilo y C1-8 alquilo; 
cada R2a, R2b y R2c se selecciona en forma independ-
iente entre el grupo que consiste en H, halógeno, 
-CN, -Rd, -CO2Re, -CONReRf, -C(O)Re, -OC(O)NReRf, 
-NRfC(O)Re, -NRfC(O)2Rd, -NRe-C(O)NReRf, -NReRf, 
-ORe, -O-X2-ORe, -O-X2-NReRf, -O-X2-CO2Re, 
-O-X2-CONReRf, -X2-ORe, -X2-NReRf, -X2-CO2Re, 
-X2-CONReRf, -SF5, -S(O)2NReRf, C6-10 arilo y C5-10 he-
teroarilo, donde cada X2 es un C1-4 alquileno; cada Re 
y Rf se selecciona en forma independiente entre hi-
drógeno, C1-8 alquilo, y C1-8 haloalquilo, o cuando es-
tán unidos al mismo átomo de nitrógeno se pueden 
combinar con el átomo de nitrógeno para formar un 
anillo de cinco o seis miembros con entre 0 y 2 het-
eroátomos adicionales como miembros del anillo se-
leccionados entre N, O y S, y opcionalmente sustitui-
do con oxo; cada Rd se selecciona en forma 
independiente entre el grupo que consiste en C1-8 
alquilo, C2-8 alquenilo, y C1-8 haloalquilo; R3 se selec-
ciona entre el grupo que consiste en -NRgRh y C4-12 
heterociclilo, donde el C4-12 heterociclilo está opciona-
lmente sustituido con entre 1 y 6 Ry; cada Ry se selec-
ciona en forma independiente entre el grupo que con-
siste en halógeno, -CN, -Ri, -CO2Rj, -CONRjRk, 
-CONHC1-6 alquil-OH, -C(O)Rj, -OC(O)NRjRk, -NR-
jC(O)Rk, -NRjC(O)2Rk, CONOH, PO3H2, -NRj-C1-6 
alquil-C(O)2Rk, -NRjC(O)NRjRk, -NRjRk, -ORj, -S(O)2N-
RjRk, -O-C1-6 alquil-ORj, -O-C1-6 alquil-NRjRk, -O-C1-6 
alquil-CO2Rj, -O-C1-6 alquil-CONRjRk, -C1-6 alquil-ORj, 
-C1-6 alquil-NRjRk, -C1-6 alquil-CO2Rj, -C1-6 alquil-CON-
RjRk, y SF5, donde la porción C1-6 alquilo de Ry está 
además sustituida opcionalmente con OH, SO2NH2, 
CONH2, CONOH, PO3H2, COO-C1-8 alquilo o CO2H, 
donde cada Rj y Rk se selecciona en forma indepen-
diente entre hidrógeno, C1-8 alquilo opcionalmente 
sustituido con entre 1 y 2 sustituyentes selecciona-
dos entre OH, SO2NH2, CONH2, CONOH, PO3H2, 
COO-C1-8 alquilo o CO2H, y C1-8 haloalquilo opcional-
mente sustituido con entre 1 y 2 sustituyentes selec-
cionados entre OH, SO2NH2, CONH2, CONOH, 
PO3H2, COO-C1-8 alquilo o CO2H, o cuando están uni-
dos al mismo átomo de nitrógeno Rj y Rk se pueden 
combinar con el átomo de nitrógeno para formar un 
anillo de cinco o seis miembros con entre 0 y 2 het-
eroátomos adicionales como miembros del anillo se-
leccionados entre N, O ó S, y opcionalmente sustitu-
ido con oxo; cada Ri se selecciona en forma 
independiente entre el grupo que consiste en -OH, 
C1-8 alquilo, C2-8 alquenilo, y C1-8 haloalquilo cada uno 
de los cuales puede estar opcionalmente sustituido 
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con OH, SO2NH2, CONH2, CONOH, PO3H2, COO-C1-8 
alquilo o CO2H; Rg se selecciona entre el grupo que 
consiste en H, C1-8 haloalquilo y C1-8 alquilo; Rh se 
selecciona entre -C1-8 alquilo, C1-8 haloalquilo, C1-8 
alquil-COOH, C1-8 alquil-OH, C1-8 alquil-CONH2, C1-8 
alquil-SO2NH2, C1-8 alquil-PO3H2, C1-8 alquil-CONOH, 
C1-8 alquil-NRh1Rh2, -C(O)-C1-8 alquilo, -C(O)-C1-8 
alquil-OH, -C(O)-C1-8 alquil-COOH, C3-10 cicloalquilo, 
-C3-10 cicloalquil-COOH, -C3-10 cicloalquil-OH, C4-8 het-
erociclilo, -C4-8 heterociclil-COOH, -C4-8 heteroci-
clil-OH, -C1-8 alquil-C4-8 heterociclilo, -C1-8 alquil-C3-10 
cicloalquilo, C5-10 heteroarilo, -C1-8 alquil-C5-10 het-
eroarilo, R10 carbociclilo, -C1-8 alquil-C6-10 arilo, -C1-8 
alquil-(C=O)-C6-10 arilo, -C1-8 alquil-NH(C=O)-C1-8 
alquenilo, -C1-8 alquil-NH(C=O)-C1-8 alquilo, -C1-8 
alquil-NH(C=O)-C1-8 alquinilo, -C1-8 alquil-(C=O)-
NH-C1-8 alquil-COOH, y -C1-8 alquil-(C=O)-NH-C1-8 
alquil-OH opcionalmente sustituido con CO2H; o Rh 
combinado con el N al cual está unido es un mono-, 
di- o tri-péptido que comprende 1 - 3 aminoácidos 
naturales y 0 - 2 aminoácidos no naturales, donde los 
aminoácidos no naturales tienen un sustituyente car-
bono a seleccionado del grupo que consiste en C2-4 
hidroxialquilo, C1-3 alquil-guanidinilo, y C1-4 alquil-het-
eroarilo, el carbono a de cada aminoácido natural o 
no natural está también opcionalmente sustituido con 
un grupo metilo, y la porción terminal del mono-, di-, 
o tri-péptido se selecciona entre el grupo que con-
siste en C(O)OH, C(O)O-C1-6 alquilo, y PO3H2, donde 
Rh1 y Rh2 se seleccionan en forma independiente en-
tre sí del grupo que consiste en H, C1-6 alquilo, y C1-4 
hidroxialquilo; las porciones C1-3 alquilo de Rh están 
opcionalmente sustituidas adicionalmente con entre 
1 y 3 sustituyentes seleccionados en forma indepen-
diente entre OH, COOH, SO2NH2, CONH2, CONOH, 
COO-C1-8 alquilo, PO3H2 y C5-6 heteroarilo opcional-
mente sustituido con entre 1 y 2 sustituyentes C1-3 
alquilo, las porciones R10 carbociclilo, C5-10 heteroarilo 
y C6-10 arilo de Rh están opcionalmente sustituidas 
con entre 1 y 3 sustituyentes seleccionados en forma 
independiente entre OH, B(OH)2, COOH, SO2NH2, 
CONH2, CONOH, PO3H2, COO-C1-8 alquilo, C1-4 alqui-
lo, C1-4 alquil-OH, C1-4 alquil-SO2NH2, C1-4 alquil-
CONH2, C1-4 alquil-CONOH, C1-4 alquil-PO3H2, C1-4 
alquil-COOH, y fenilo, y las porciones C4-8 heterocicli-
lo y C3-10 cicloalquilo de Rh están opcionalmente sus-
tituidas con entre 1 y 4 sustituyentes Rw; cada susti-
tuyente Rw se selecciona en forma independiente 
entre C1-4 alquilo, C1-4 alquil-OH, C1-4 alquil-COOH, 
C1-4 alquil-SO2NH2, C1-4 alquil-CONH2, C1-4 alquil-
CONOH, C1-4 alquil-PO3H, OH, COO-C1-8 alquilo, 
COOH, SO2NH2, CONH2, CONOH, PO3H2 y oxo; R4 
se selecciona entre el grupo que consiste en O-C1-8 
alquilo, O-C1-8 haloalquilo, O-C1-8 alquil-Rz, C6-10 arilo, 
C5-10 heteroarilo, -O-C1-4 alquil-C6-10 arilo y -O-C1-4 
alquil-C5-10 heteroarilo, donde el C6-10 arilo y el C5-10 
heteroarilo están opcionalmente sustituidos con en-
tre 1 y 5 Rz; cada Rz se selecciona en forma indepen-
diente entre el grupo que consiste en halógeno, -CN, 
-Rm, -CO2Rn, -CONRnRp, -C(O)Rn, -OC(O)NRnRp, 
-NRnC(O)Rp, -NRnC(O)2Rm, -NRn-C(O)NRnRp, -NRn-

Rp, -ORn, -O-X3-ORn, -O-X3-NRnRp, -O-X3-CO2Rn, 
-O-X3-CONRnRp, -X3-ORn, -X3-NRnRp, -X3-CO2Rn, 
-X3-CONRnRp, -SF5, -S(O)2RnRp, -S(O)2NRnRp, y anillo 
heterocíclico de entre tres y siete miembros o entre 
cuatro y siete miembros donde el anillo heterocíclico 
de entre tres y siete miembros o entre cuatro y siete 
miembros está opcionalmente sustituido con entre 1 
y 5 Rt, donde cada Rt se selecciona en forma inde-
pendiente entre el grupo que consiste en C1-8 alquilo, 
C1-8 haloalquilo, -CO2Rn, -CONRnRp, -C(O)Rn, -OC(O)
NRnRp, -NRnC(O)Rp, -NRnC(O)2Rm, -NRn-C(O)NRnRp, 
-NRnRp, -ORn, -O-X3-ORn, -O-X3-NRnRp, -O-X3-CO2Rn, 
-O-X3-CONRnRp, -X3-ORn, -X3-NRnRp, -X3-CO2Rn, 
-X3-CONRnRp, -SF5, y -S(O)2NRnRp; donde cada X3 es 
un C1-4 alquileno; cada Rn y Rp se selecciona en forma 
independiente entre hidrógeno, C1-8 alquilo, y C1-8 
haloalquilo, o cuando están unidos al mismo átomo 
de nitrógeno se pueden combinar con el átomo de 
nitrógeno para formar un anillo de cinco o seis miem-
bros con entre 0 y 2 heteroátomos adicionales como 
miembros del anillo seleccionados entre N, O ó S, y 
opcionalmente sustituido con oxo; cada Rm se selec-
ciona en forma independiente entre el grupo que con-
siste en C1-8 alquilo, C2-8 alquenilo, y C1-8 haloalquilo; 
y opcionalmente cuando dos sustituyentes Rz están 
en átomos adyacentes, se combinan para formar un 
anillo carbocíclico o heterocíclico fusionado de cinco 
o seis miembros opcionalmente sustituido con oxo; n 
es 0, 1, 2 ó 3; cada R5 se selecciona en forma inde-
pendiente entre el grupo que consiste en halógeno, 
-CN, -Rq, -CO2Rr, -CONRrRs, -C(O)Rr, -OC(O)NRrRs, 
-NRrC(O)Rs, -NRrC(O)2Rq, -NRr-C(O)NRrRs, -NRrRs, 
-ORr, -O-X4-ORr, -O-X4-NRrRs, -O-X4-CO2Rr, 
-O-X4-CONRrRs, -X4-ORr, -X4-NRrRs, -X4-CO2Rr, 
-X4-CONRrRs, -SF5, -S(O)2NRrRs, donde cada X4 es 
un C1-4 alquileno; cada Rr y Rs se selecciona en forma 
independiente entre hidrógeno, C1-8 alquilo, y C1-8 
haloalquilo, o cuando están unidos al mismo átomo 
de nitrógeno se pueden combinar con el átomo de 
nitrógeno para formar un anillo de cinco o seis miem-
bros con entre 0 y 2 heteroátomos adicionales como 
miembros del anillo seleccionados entre N, O ó S, y 
opcionalmente sustituido con oxo; cada Rq se selec-
ciona en forma independiente entre el grupo que con-
siste en C1-8 alquilo, y C1-8 haloalquilo; R6a se seleccio-
na entre el grupo que consiste en H, C1-4 alquilo y C1-4 
haloalquilo; cada R6b se selecciona en forma inde-
pendiente entre el grupo que consiste en F, C1-4 alqui-
lo, O-Ru, C1-4 haloalquilo, NRuRv, donde cada Ru y Rv 
se selecciona en forma independiente entre hidróge-
no, C1-8 alquilo, y C1-8 haloalquilo, o cuando están uni-
dos al mismo átomo de nitrógeno se pueden combi-
nar con el átomo de nitrógeno para formar un anillo 
de cinco o seis miembros con entre 0 y 2 heteroáto-
mos adicionales como miembros del anillo seleccio-
nados entre N, O ó S, y opcionalmente sustituido con 
oxo; y m es 0, 1, 2, 3 ó 4.

(71) CHEMOCENTRYX, INC.
 850 MAUDE AVENUE, MOUNTAIN VIEW, CALIFORNIA 94043, 

US
(72) ZHANG, PENGLIE - YANG, JU - SINGH, RAJINDER 
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- PUNNA, SREENIVAS - McMURTRIE, DARREN J. 
- MALATHONG, VIENGKHAM - LANGE, CHRISTO-
PHER

(74) 2306
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108892 A1
(21) P170101773
(22) 28/06/2017
(30) IT 102016000068660 01/07/2016
(51) B62J 7/06
(54) PORTAEQUIPAJES ANTERIOR PARA UN MOTOCI-

CLO CON CARROCERÍA PORTANTE
(57) Se describe un portaequipajes anterior (1) para un 

motociclo con carrocería portante (20), dicha carro-
cería portante (20) comprende una parte frontal (21) 
de carrocería y una parte (22) de carrocería opera-
tivamente dirigida hacia abajo. El portaequipajes 
(1) comprende: un cuerpo (10) de portaequipajes; y 
primeros y segundos elementos de anclaje (30, 40) 
asociados al cuerpo (10) del portaequipaje, los pri-
meros y segundos elementos de anclaje (30, 40) es-
tán distanciados entre sí y configurados de forma tal 
que permiten anclar rígidamente el cuerpo (10) del 
portaequipajes en dos puntos diferentes de la parte 
frontal (21) de la carrocería. El portaequipajes está 
caracterizado por el hecho que: el cuerpo del por-
taequipajes (10) comprende un primer y un segun-
do brazo de anclaje (50, 60) perfilados de forma que 
pueden ser anclados a dicha parte (22) de carrocería 
dirigida hacia abajo; y comprende terceros y cuartos 
elementos de anclaje (70, 80) asociados respectiva-
mente al primer y al segundo brazo de anclaje (50, 
60) que están configurados de forma tal que permiten 
fijar rígidamente el primero y el segundo brazo de an-
claje (50, 60) a dicha parte (22) de la carrocería (22) 
dirigida hacia abajo.

(71) PIAGGIO & C. S.P.A.
 VIALE RINALDO PIAGGIO, 25, I-56025 PONTEDERA, PISA, IT
(72) MAFFE’, FRANCESCO
(74) 471

(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108893 A2
(21) P170101774
(22) 28/06/2017
(30) US 12/130468 30/05/2008
(51) A61F 13/56
(54) ARTÍCULO ABSORBENTE PARA USO PERSONAL 

CON SOLAPA DE AJUSTE DE CINTURA
(57) Un artículo absorbente para uso personal alrededor 

de la cintura de un usuario, que comprende: un re-
vestimiento en contacto con el cuerpo permeable al 
líquido para enfrentar al usuario; una cubierta exte-
rior para enfrentar hacia fuera del usuario; un cuer-
po absorbente dispuesto entre el revestimiento y la 
cubierta exterior; una región de cintura frontal, una 
región de cintura posterior y una región de entrepier-
na extendiéndose longitudinalmente entre e interco-
nectando las regiones de cintura frontal y posterior; 
un par de paneles laterales frontales lateralmente 
opuestos extendiéndose hacia fuera de la región de 
cintura frontal; un par de paneles laterales posterio-
res lateralmente opuestos extendiéndose hacia fuera 
de la región de cintura posterior, los paneles laterales 
posteriores y los paneles laterales frontales definen 
cooperativamente los respectivos lados del artículo; 
un sistema de sujeción primario para fijar libremente 
los paneles laterales que se extienden hacia fuera de 
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la región de cintura frontal a los respectivos paneles 
laterales que se extienden hacia fuera de la región 
de cintura posterior; y un sistema de ajuste de cintu-
ra que comprende una solapa que tiene una región 
de fijación para fijar la solapa a uno de los dichos 
paneles laterales frontales y dichos paneles latera-
les posteriores y una región de solapa extendiéndose 
transversalmente hacia fuera de la región de fijación, 
la región de solapa con una región de sujeción libre-
mente fijable a múltiples ubicaciones en dicho panel 
lateral frontal y dicho panel lateral posterior para al-
ternar selectivamente el tamaño de abertura de cintu-
ra, en donde la región de fijación de la solapa se fija a 
dicho uno de dicho panel lateral frontal y dicho panel 
lateral posterior cuando dicho panel lateral frontal y 
dicho panel lateral posterior se separan de dicho sis-
tema de sujeción primario.

(62) AR071945A1
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.
 2300 WINCHESTER ROAD, NEENAH, WISCONSIN 54956, US
(72) FLANNERY, JOHN E.
(74) 734
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108894 A2
(21) P170101775
(22) 28/06/2017
(30) US 12/130601 30/05/2008

(51) A61F 13/56, 13/53, 13/49
(54) UN ARTÍCULO ABSORBENTE PARA USO PERSO-

NAL ALREDEDOR DE LA CINTURA DEL USUARIO
(57) Un artículo absorbente para uso personal alrededor 

de la cintura del usuario, donde dicho artículo com-
prende: un montaje absorbente central comprendien-
do una capa interior permeable al líquido enfrentando 
al usuario; una capa exterior enfrentando hacia fuera 
del usuario, un cuerpo absorbente dispuesto entre 
ellos, una región de cintura frontal, una región de cin-
tura posterior y una región de entrepierna extendién-
dose longitudinalmente entre e interconectando las 
regiones de cintura frontales y posteriores; un par de 
paneles laterales frontales transversalmente espa-
ciados extendiéndose transversalmente hacia fuera 
desde la región de cintura frontal; un par de paneles 
laterales posteriores transversalmente espaciados 
extendiéndose transversalmente hacia fuera desde 
la región de cintura posterior, los paneles laterales 
posteriores estando fijados a los paneles laterales 
frontales para definir una configuración de uso del 
artículo absorbente con una abertura de cintura, un 
par de aberturas de pierna espaciadas de la abertura 
de cintura, y lados transversalmente opuestos defini-
dos por los paneles laterales frontales y posteriores 
y con una longitud extendiéndose desde la abertura 
de cintura a la respectiva abertura de pierna; y un par 
de solapas, cada solapa con una región de fijación 
fijada a uno de dichos paneles laterales frontales y 
dichos paneles laterales posteriores, y una región de 
solapa extendiéndose transversalmente hacia fuera 
desde la región de fijación y estando fijada de mane-
ra liberable al otro de dichos paneles laterales fronta-
les y dichos paneles laterales posteriores, dicho uno 
de los paneles laterales frontales y dichos paneles 
laterales posteriores a los cuales la región de fijación 
de la solapa está fijada con una primera rigidez, al 
menos una porción de la región de solapa de la so-
lapa respectiva con una segunda rigidez mayor que 
dicha primera rigidez, cada uno de los paneles latera-
les posteriores estando unidos directamente a pane-
les laterales frontales respectivos en la configuración 
de uso del artículo absorbente mediante la unión de 
componentes de sujeción montados sobre dicho uno 
de dichos paneles laterales frontales y dichos pane-
les laterales posteriores con la región de fijación de 
las solapas.

(62) AR071944A1
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.
 2300 WINCHESTER ROAD, NEENAH, WISCONSIN 54956, US
(72) MEETZ, NANCY - FAULKS, MICHAEL J. - SPERL, 

MICHAEL D. - POPP, ROBERT L. - ROGERS, SAN-
DRA M.

(74) 734
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011
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(10) AR108895 A2
(21) P170101776
(22) 28/06/2017
(30) US 12/130601 30/05/2008
(51) A61F 13/56
(54) UN ARTÍCULO ABSORBENTE PARA USO PERSO-

NAL ALREDEDOR DE LA CINTURA DEL USUARIO
(57) Un artículo absorbente para uso personal alrededor 

de la cintura del usuario, donde dicho artículo com-
prende: un revestimiento en contacto con el cuerpo 
permeable al líquido enfrentando al usuario; una cu-
bierta exterior enfrentando hacia fuera del usuario; 
un cuerpo absorbente dispuesto entre el revestimien-
to y la cubierta exterior; una región de cintura fron-
tal, una región de cintura posterior y una región de 
entrepierna extendiéndose longitudinalmente entre 
e interconectando las regiones de cintura frontales 
y posteriores; un par de paneles laterales frontales 
lateralmente opuestos extendiéndose hacia afuera 
desde la región de cintura frontal; un par de pane-
les laterales posteriores lateralmente opuestos ex-
tendiéndose hacia afuera desde la región de cintura 
posterior, los paneles laterales posteriores y pane-
les laterales frontales definiendo cooperativamente 
lados respectivos del artículo, los lados del artículo 
con rigidez; un sistema de fijación primario para fijar 
de manera liberable los paneles laterales frontales 
directamente a los paneles laterales posteriores res-
pectivos; un sistema de fijación secundario compren-

diendo una solapa fijada a un lado del artículo, la so-
lapa con una región de sujeción fijada selectivamente 
al artículo, la solapa con una rigidez que es mayor 
que la rigidez de dicho lado del artículo, la solapa 
comprende una región de sujeción que define una 
porción del sistema de fijación primario.

(62) AR071944A1
(71) KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC.
 2300 WINCHESTER ROAD, NEENAH, WISCONSIN 54956, US
(72) MEETZ, NANCY - FAULKS, MICHAEL J. - SPERL, 

MICHAEL D. - POPP, ROBERT L. - ROGERS, SAN-
DRA M.

(74) 734
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108896 A1
(21) P170101778
(22) 28/06/2017
(51) A01C 19/00, 7/00, B60G 7/00
(54) DISPOSICIÓN MODIFICADORA DE ALTURA DE 

MÁQUINAS SEMBRADORAS
(57) En la estructura (a) se incluyen dos travesaños (1) 

con placas (2) en sus extremos. Las placas (2) tienen 
soportes (3) que proveen puntos de fijación (4) para 
las proyecciones (5) de un cilindro (6) provisto con 
un vástago (7) pasante. Dicho vástago (7) incluye un 
tope (8) en un extremo y el opuesto se vincula a una 
base (9) de la que se proyecta una columna (10) y 
sendas aletas (11) orientadas hacia el plano de apo-
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yo. Entre las aletas (11) se dispone una rueda (12) 
provista con un eje cuyos extremos se fijan rotatoria-
mente a aquellas. Cuyo vástago (7) incluye al menos 
un limitador (13) ubicado entre la parte superior del 
cilindro (6) y el tope (8). El limitador (13) es una abra-
zadera conformada en dos piezas semicilíndricas 
vinculables con cualquier medio idóneo que cuando 
están unidas conforman una zona central hueca con 
un diámetro que resulta coincidente o levemente ma-
yor que el diámetro del vástago (7). En el cuerpo del 
cilindro (6) se proveen correspondientes bocas (14) 
conectadas a conductos (15) vinculados a un depósi-
to de fluido. El extremo del vástago (7) opuesto al del 
tope (8) provee una horquilla (16) y una tuerca (17), 
estando dicha horquilla (16) vinculada a un anclaje 
(18) que se fija al suplemento (19) de la columna 
(10). El ingreso de fluido por alguna de las dos bocas 
(14) impulsa un pistón (20) fijo al vástago (7).

(71) BÚFALO S.A.
 CALLE 10 Nº 498, (2505) LAS PAREJAS, PROV. DE SANTA FE, 

AR
(72) SCARPECCIO, ADRIÁN ALEJANDRO
(74) 1134
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108897 A1
(21) P170101780
(22) 28/06/2017
(30) PCT/US2016/040228 30/06/2016
(51) A61K 47/00
(54) UNA PELÍCULA DE DESINTEGRACIÓN ORAL DE 

ACCIÓN RÁPIDA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
ANESTESIA LOCAL

(57) Una película de desintegración oral de acción rápi-
da (ODF) para la administración de anestésico local 
para aliviar el malestar físico y psicológico en la cavi-
dad oral durante procedimientos tales como procedi-
mientos dentales o para aliviar el dolor generalmente 
tales como dolores de diente. La ODF comprende un 
ingrediente farmacéutico activo tal como base libre 
de lidocaína o una sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo en una cantidad terapéuticamente acepta-
ble tal como aproximadamente 24 mg, al menos un 
polímero primario formador de película hidrófilo, al 
menos un polímero secundario formador de película 
hidrófilo, en donde la proporción del polímero prima-
rio formador de película hidrófilo al polímero secun-
dario formador de película hidrófilo es de aproxima-
damente 1:1 a aproximadamente 20:1 en peso. La 
ODF comprende además un plastificante en donde 
la proporción del peso total del polímero primario y 
secundario formador de película hidrófilo al peso del 
plastificante es de aproximadamente 4:1 a aproxima-
damente 4:3.

(71) TAHO PHARMACEUTICALS LTD.
 3RD FL., Nº 550, RUIGUANG ROAD, NEIHU DISTRICT, TAIPEI 

11492, TW
 LEE, CATHERINE
 3852 FAIRHAVEN DR., WEST LINN, OREGON 97068, US
(72) LIN, FANG-CHU - WANG, CHIEN-CHIAO - LEE, 

CATHERINE
(74) 895
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108898 A1
(21) P170101781
(22) 28/06/2017
(30) UY 36763 01/07/2016
(51) A01C 5/06, 11/02
(54) ROTURADOR Y PLANTADOR EN PLATAFORMA 

MOTORIZADA UNITARIA CON NAVEGADOR AU-
TOMÁTICO

(57) Vehículo polivalente caracterizado por ser autopro-
pulsado, básicamente pero no únicamente para plan-
tar los plantines usados en la silvicultura, con varias 
partes para las distintas funciones que pueden ser 
agregadas o quitadas modularmente y que pueden 
ser usadas simultáneamente o por separado, cons-
tando el mismo de una plataforma con ruedas que 
pueden ser algunas o todas motorizadas y direccio-
nables, o en su defecto de orugas, con los diversos 
módulos elevables independientemente de manera 
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de lograr la máxima eficiencia para cada uno, siendo 
estos módulos el del despejador, el de laboreo, el sis-
tema de plantación, etc.

(71) HARTWICH, CARLOS
 LAS PIEDRAS 1834, YOUNG, RÍO NEGRO, UY
(72) HARTWICH, CARLOS
(74) 895
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108899 A1
(21) P170101782
(22) 28/06/2017
(30) KR 10-2016-0080785 28/06/2016
 KR 10-2017-0081047 27/06/2017
(51) C07D 487/14, 471/14, A61K 31/519, A61P 35/00
(54) COMPUESTO DERIVADO HETEROCÍCLICO Y SU 

UTILIZACIÓN
(57) Reivindicación 1: Un compuesto que selecciona en-

tre un compuesto derivado heterocíclico de la fórmu-
la química (1), una sal farmacéuticamente aceptable, 
un isómero óptico, un hidrato y un solvato de aquel: 
donde, en la fórmula química (1), cada uno de R1, 
R2, R3 y R4 se selecciona, de manera independiente, 
del grupo que consta de H, halógeno, alquilo C1-4 y 
alcoxi C1-4; E es CH o N; D es NH o una unión; Q es 
hidrógeno o un resto de fórmula (2); W es hidróge-
no, halógeno o -(CH2)pNR’R’’; cada uno de R’ y R’’ 
se selecciona, de manera independiente, del grupo 
que consta de H o alquilo C1-6, y -en la presente- R’ 
y R’’ pueden unirse entre sí para formar un puente 
alquileno C3-6, y al menos un metileno en el puente 
alquileno está insustituido o sustituido con uno o más 
tipos seleccionados del grupo que consta de -O-, 
-S(O)-, -S(O)2- y -N(R’)-; el anillo A se selecciona del 
grupo que consta de arilo, heteroarilo, cicloalquilo y 
heterociclilo, y -en la presente- el heteroarilo significa 
un anillo aromático de 5 a 7 miembros que contiene 
1 a 3 heteroátomos que se seleccionan entre O, N y 
S, y el heterociclilo significa un residuo de tipo anillo 
de 5 a 7 miembros que contiene 1 a 3 heteroátomos 
o grupos funcionales que se seleccionan entre N, O, 
S, SO y SO2; R5 se selecciona del grupo que consta 
de halógeno, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
-CN, -(CH2)pNR’R’’, -N(R’)(CH2)pOR6, -(CH2)pOR6, ari-
lo, heteroarilo, cicloalquilo C3-7, heterociclilo, -(CH2)
pC(=O)NR’R’’, -(CH2)pC(=O)R6, -(CH2)pSR6 y -(CH2)
pSO2R6, y -en la presente- el heterociclilo significa un 
residuo de tipo anillo de 3 a 7 miembros que contiene 
1 a 3 heteroátomos o grupos funcionales que se se-
leccionan entre N, O, S, SO y SO2; cuando hay una 
pluralidad de R5, estos son iguales o diferentes entre 
sí, y los R5 adyacentes pueden unirse entre sí para 
formar un puente alquileno C3-6, y al menos un meti-
leno en el puente alquileno está insustituido o susti-
tuido con uno o más tipos seleccionados del grupo 
que consta de -O-, -S(O)-, -S(O)2- y -N(R’)-; R6 se 
selecciona del grupo que consta de hidrógeno, haló-

geno, hidroxi, alquilo C1-6, -(CH2)qNR’R’’, -(CH2)qOR7, 
cicloalquilo C3-7, heterociclilo, -(CH2)qC(=O)R7, -(CH2)
qSR7 y -(CH2)qSO2R7; R7 se selecciona del grupo que 
consta de hidrógeno, halógeno, alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-7, heterociclilo y -C(=O)R6; cada uno del al-
quilo C1-6, el cicloalquilo, el heterociclilo, el arilo y el 
heteroarilo está, de manera independiente, insustitui-
do o sustituido con uno o más tipos de sustituyentes 
que se seleccionan del grupo que consta de halóge-
no, hidroxi, -CN, alquilo C1-6 lineal o ramificado, alqui-
lo C1-6 halogenado, cicloalquilo C3-7 y heterociclilo; el 
cicloalquilo y el heterociclilo de R5 a R10, y cada uno 
del arilo y el heteroarilo de R5 está, de manera in-
dependiente, insustituido o adicionalmente sustituido 
con uno o más tipos de sustituyentes seleccionados 
del grupo que consta de halógeno, hidroxi, -CN, al-
quilo C1-6 lineal o ramificado, alquilo C1-6 halogenado, 
-NR’R’’, alcoxi C1-6, -(CH2)qOR’, -C(=O)cicloalquilo 
C3-7, cicloalquilo C3-7 y heterociclilo, y -en la presen-
te- cada uno de R’ y R’’ se selecciona, de manera 
independiente, del grupo que consta de H o alquilo 
C1-6; cada uno de p y q es, de manera independiente, 
un entero de 0 a 6; y n es un entero de 0 a 4.

(71) HANMI PHARM. CO., LTD.
 214, MUHA-RO, PALTAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-

DO 445-910, KR
(72) AHN, YOUNG GIL - JUNG, SEUNG HYUN - KIM, 

NAM DU - KIM, WON JEOUNG - KIM, JI SOOK - 
BYUN, EUN YOUNG - LEE, MOON SUB

(74) 144
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011
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(10) AR108900 A1
(21) P170101783
(22) 28/06/2017
(30) US 62/362711 15/07/2016
 US 62/431682 08/12/2016
 US 62/491385 28/04/2017
(51) C07K 14/575, A61K 38/22, A61P 13/12, 3/10
(54) ANÁLOGOS DE UROCORTINA-2 MODIFICADOS 

CON ÁCIDO GRASO PARA EL TRATAMIENTO DE 
DIABETES Y ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

(57) La presente proporciona un compuesto o una sal far-
macéuticamente aceptable de la fórmula:

 X1IVX2SLDVPIGLLQILX3EQEKQEKEKQQAK*TNAX
4ILAQV-NH2

 en donde el X1 indica que el residuo I es modificado 
ya sea por acetilación o metilación en el extremo N-
terminal; en donde X2 es L o T; en donde X3 es L o 
I; en donde X4 es Q o E; y en donde un residuo K 
modificado (“K*”) en la posición 29 es modificado a 
través de la conjugación al grupo e-amino de la ca-
dena lateral K con un grupo de la fórmula -X5-X6, en 
donde X5 se selecciona del grupo que consiste de 
uno a cuatro aminoácidos; una a cuatro porciones de 
([2-(2-amino-etoxi)-etoxi]-acetil); y combinaciones de 
uno a cuatro aminoácidos y una a cuatro porciones 
de ([2-(2-amino-etoxi)-etoxi]-acetil); y X6 es un ácido 
graso de C14-24. En algunas modalidades, el grupo de 
la fórmula -X5-X6 es ([2-(2-amino-etoxi)-etoxi]-acetil)2-
(gE)2-CO-(CH2)x-CO2H donde x es 16 ó 18.

(71) ELI LILLY AND COMPANY
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108901 A1
(21) P170101784
(22) 28/06/2017
(30) US 62/356918 30/06/2016
(51) A61K 8/85, 8/04, A61Q 3/02, C07C 271/02, 269/00, 

211/63, 209/68
(54) COMPOSICIONES DE RECUBRIMIENTO RETICU-

LABLES FORMULADAS CON INICIADOR DE CAR-
BAMATO INACTIVO

(57) Una composición de recubrimiento reticulable que 
comprende: ingrediente A que tiene al menos dos 
protones que se pueden activar para formar un do-
nante de carbanión de Michael; ingrediente B que 
funciona como aceptor de Michael que tiene al me-
nos dos funcionalidades etilénicamente insaturadas 
cada una activada por un grupo extractor de electro-
nes; y un iniciador de carbamato inactivo de la fórmu-
la (1), en donde R1 y R2 se pueden seleccionar, de 
modo independiente, de hidrógeno, un grupo alquilo 
sustituido o no sustituido lineal o ramificado que tiene 

1 a 22 átomos de carbono; 1 a 8 átomos de carbono; 
1 a 4 átomos de carbono; y An+ es una especie catió-
nica o polímero y n es un número entero igual o ma-
yor que 1 siempre que An+ no sea un hidrógeno ácido; 
y que opcionalmente también comprende carbamato 
de amonio (H2NR1R2+-OC=ONR1R2). La composición 
de recubrimiento reticulable se puede usar para una 
variedad de aplicaciones de recubrimiento incluyen-
do composiciones para el recubrimiento de uñas.

 Reivindicación 21: Una composición polimerizable 
para el recubrimiento de uñas que comprende la 
composición de recubrimiento reticulable de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 - 15.

 Reivindicación 34: Una composición de recubrimien-
to reticulable que comprende: ingrediente A que tiene 
al menos dos protones que se pueden activar para 
formar un donante de carbanión de Michael; ingre-
diente B que funciona como aceptor de Michael que 
tiene al menos dos funcionalidades etilénicamente 
insaturadas cada una activada por un grupo extrac-
tor de electrones; y ingrediente C, que es un sistema 
de iniciadores de carbamato inactivo formado por: a: 
sal de carbamato de amonio derivada de la reacción 
de: a1: dióxido de carbono, a2: una o varias polia-
minas, a3: opcionalmente una o varias monoaminas, 
b: donde esta sal de carbamato de amonio se trata 
posteriormente con base, intercambio iónico u otro 
medio químico de modo que al menos parte de los 
cationes de amonio protonados se reemplazaran por 
An+ y donde An+ es una especie catiónica o polímero y 
n es un número entero igual o mayor que 1 siempre 
que An+ no sea un hidrógeno ácido.

(71) ELEMENTIS SPECIALTIES, INC.
 469 OLD TRENTON ROAD, EAST WINDSOR, NEW JERSEY 

08512, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108902 A2
(21) P170101785
(22) 28/06/2017
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(30) US 60/617532 08/10/2004
(51) C12N 9/02, 15/53, 15/82, C07K 14/415, A01H 5/00
(54) CIERTAS PLANTAS CON NIVELES DE ÁCIDOS 

GRASOS “NO SATURADOS”, O SATURADOS RE-
DUCIDOS EN SEMILLAS, Y ACEITE DERIVADO DE 
LAS SEMILLAS

(57) La presente solicitud provee un aceite de canola “no 
sat”. La presente también provee semillas que se 
pueden usar para producir tales aceites. Las plantas 
que producen estas semillas están también incluidas 
dentro de la presente solicitud. Todo esto se obtuvo 
sorprendentemente mediante el empleo de un gen de 
d-9 desaturasa en canola. Esta tecnología se puede 
aplicar a otras plantas reveladas en la presente me-
moria. Los aceites de la presente solicitud tienen ca-
racterísticas particularmente ventajosas y perfiles de 
ácidos grasos que no se han obtenido hasta el pre-
sente. La presente solicitud también provee un gen 
de d-9 desaturasa para las plantas. En algunas reali-
zaciones preferidas, una planta preferida comprende 
al menos dos copias de un gen de d-9 desaturasa 
de la presente solicitud. Las semillas producidas por 
tales plantas, de manera sorprendente no presentan 
efectos de silencio génico sino que tienen más bien 
sorprendentes reducciones en los niveles de ácidos 
grasos saturados totales.

(62) AR051932A1
(71) DOW AGROSCIENCES LLC.
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108903 A1
(21) P170101786
(22) 28/06/2017
(30) US 62/355385 28/06/2016
(51) C09K 8/03, 8/04, 8/60, 8/80
(54) COMPOSICIONES PARA RECUPERACIÓN MEJO-

RADA DE PETRÓLEO
(57) En la presente descripción se divulgan composicio-

nes y métodos para incrementar la recuperación, o 
contraflujo, de compuestos de hidrocarburos a par-
tir de formaciones subterráneas de roca fracturada 
que contienen hidrocarburos (depósitos de esquistos 
compactos). Las composiciones de contraflujo inclu-
yen un surfactante dimérico aniónico, un surfactante 
monomérico aniónico y un demulsionante. Las com-
posiciones de contraflujo convierten rocas humede-
cidas con petróleo en humedecidas con agua, y aun 
así exhiben una baja tendencia de los componentes 
de la composición a adsorberse en la roca. Las com-
posiciones de contraflujo no generan la formación 
de emulsiones con los compuestos de hidrocarburos 
dentro de las formaciones subterráneas de roca frac-
turada. Las composiciones de contraflujo son útiles 
para incrementar el rendimiento de hidrocarburos 
recuperados de depósitos de esquistos compactos.

(71) ECOLAB USA INC.
 1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108904 A1
(21) P170101787
(22) 28/06/2017
(51) A47K 1/00, 1/02
(54) MÁQUINA Y MÉTODO DE LAVADO-ENJUAGADO
(57) Máquina y método para enjuagar o lavar vasos, co-

pas, frascos, o potes plásticos en general para su re-
utilización o como parte imprescindible del proceso 
de reciclado. El mencionado tratamiento de vasos 
plásticos, tan usados en patios cerveceros, fiestas, 
conciertos, festivales, eventos deportivos, fomentará 
su uso dentro del contexto de una campaña global 
positiva con el medio ambiente, aumentando la con-
ciencia ecológica, el compromiso con la reducción de 
residuos plásticos, y potenciando la imagen ecoló-
gica por la reutilización de recipientes. La máquina 
es del tipo que posee un tanque de abastecimiento 
(3) de líquido de lavado y/o enjuague, y comprende 
un recipiente contenedor de líquido de lavado / en-
juague (38) a presión constante, siendo dicho líqui-
do recepcionado desde una cañería (33) y a partir 
de una bomba (14), la cual toma líquido de lavado 
y/o enjuague desde dicho tanque de abastecimiento 
(3), estando dicho contenedor de líquido de lavado / 
enjuague (38) conectado por cañerías, a una boqui-
lla aspersora de líquido (10), la que se ubica en una 
pileta de lavado y/o enjuague (6), y en donde dicha 
boquilla aspersora (10), recibe líquido al accionarse 
una válvula normalmente cerrada (9), merced al po-
sicionamiento del elemento a lavar y/o enjuagar. De 
acuerdo al método propuesto, el líquido de lavado y/o 
enjuagado es descargado a una boquilla aspersora, 
a una presión constante preferentemente de 2 kg/
cm2.

(71) RACCONE, NORBERTO LUIS
 PRIMERA JUNTA 1068, (1642) SAN ISIDRO, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) RACCONE, NORBERTO LUIS
(74) 2120
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011
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(10) AR108905 A1
(21) P170101788
(22) 28/06/2017
(30) IN 201611022328 29/06/2016
 US 15/635055 27/06/2017
(51) C07D 471/04, A61K 31/4196, 31/437, 31/4427, A61P 

19/02, 35/00
(54) COMPUESTOS DE INDOL SUSTITUIDOS CON 

[1,2,4]TRIAZOLO[1,5-A]PIRIDINILO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 

fórmula (1) o una sal de este, en donde: R1 es H, Cl, 
-CN, C1-4 alquilo, C1-3 fluoroalquilo, C1-3 hidroxi-fluoroal-
quilo, -CRz=CH2, C3-6 cicloalquilo, -CH2(C3-6 cicloalqui-
lo), -C(O)O(C1-3 alquilo) o tetrahidropiranilo; cada R2 
es independientemente halo, -CN, -OH, -NO2

+, C1-3 al-
quilo, C1-2 fluoroalquilo, C1-2 cianoalquilo, C1-3 hidroxial-
quilo, C1-3 aminoalquilo, -O(CH2)1-2OH, -(CH2)0-4O(C1-4 
alquilo), C1-3 fluoroalcoxi, -(CH2)1-4O(C1-3 alquilo), 
-O(CH2)1-2OC(O)(C1-3 alquilo), -O(CH2)1-2NRxRx, -C(O)
O(C1-3 alquilo), -C(O)NRyRy, -NRyRy, -NRy(C1-3 fluo-
roalquilo), -NRy(C1-4 hidroxialquilo), -NRxCH2(fenilo), 

-NRxS(O)2(C3-6 cicloalquilo), -NRXC(O)(C1-3 alquilo), 
-NRX(CH2-ciclopropilo), C3-6 cicloalquilo, morfolinilo, 
dioxotiomorfolinilo, metilpiperidinilo, metilpiperazini-
lo, amino-oxadiazolilo, imidazolilo, triazolilo o -C(O)
(tiazolilo); R3 es: (a) -L1-A; o (b) H, C1-6 alquilo, C1-3 
fluoroalquilo, C1-3 cianoalquilo, C1-6 hidroxialquilo, 
C1-3 hidroxi-fluoroalquilo, -CRxRxCRx(OH)CRx=CRxRx, 
-C=N(NRxRx), -(CRxRx)1-4O(C1-3 alquilo), -(CRxRx)1-

4O(CRxRx)1-3O(C1-3 alquilo), -CH2CH(OH)CH2O(C1-3 
alquilo), -(CRxRx)1-3S(C1-3 alquilo), -(CH2)1-3C(O)
OC(CH3)3, -(CRxRx)0-3NRxRy, -(CRxRx)0-3NRx(C1-4 hidro-
xialquilo), -CH2CH(OH)CH2NRxRy, -C(O)H, -C(O)(C1-6 
alquilo), -C(O)(C1-4 hidroxialquilo), -C(O)(C1-3 fluoro-
alquilo), -C(O)(C1-3 cloroalquilo), -C(O)(C1-3 cianoal-
quilo), -(CRxRx)0-3C(O)OH, -C(O)(CH2)0-2O(C1-4 alqui-
lo), -C(O)(CRxRx)0-2O(CRxRx)1-2O(C1-3 alquilo), -C(O)
(CRxRx)0-2O(CRxRx)1-2NRyRy, -C(O)CRxRxS(O)2(C1-3 
alquilo), -C(O)CRxRxNRxS(O)2(C1-3 alquilo), -C(O)
CRxRxOC(O)(C1-3 alquilo), -C(O)(CRxRx)0-3NRyRy, 
-C(O)(CRxRx)0-1NRx(C1-3 cianoalquilo), -C(O)(CRxRx)0-

2NRy(C1-6 hidroxialquilo), -C(O)(CRxRx)0-2NRx(C1-3 
fluoroalquilo), -C(O)(CRxRx)0-1NRx(C1-5 hidroxi-
fluoroalquilo), -C(O)(CRxRx)0-1NRx(CH2)1-2O(C1-3 hi-
droxialquilo), -C(O)(CRxRx)0-2NRx(CH2)1-2NRxC(O)
(C1-2 alquilo), -C(O)(CRxRx)0-2NRx((CRxRx)1-2O(C1-2 
alquilo)), -C(O)(CRxRx)0-2N((CRxRx)1-2O(C1-2 alqui-
lo))2, -C(O)(CRxRx)0-2NRx(CRxRx)1-3NRxRx, -C(O)
CRx(NH2)(CRxRx)1-4NRxRx, -C(O)CRx(NH2)(CRxRx)1-

4NRxC(O)NRxRx, -C(O)(CRxRx)0-3NRx(CH2)0-1C(O)
(C1-3 alquilo), -C(O)(CRxRx)0-3N((CH2)0-1C(O)(C1-3 al-
quilo))2, -C(O)(CRxRx)0-1NRx(CH2)0-1C(O)(C1-3 ciano-
alquilo), -C(O)(CRxRx)0-2NRx(CH2)1-2C(O)NRyRy -C(O)
(CRxRx)1-3C(O)NRyRy, -C(O)(CRxRx)1-3S(O)2NRyRy, 
-C(O)(CRxRx)0-2NRx(CHRy(CH2OH)), -(CRxRx)1-2C(O)
NRyRy, -CH(CN)C(O)NRyRy, -(CRxRx)1-2C(O)NRy(C1-3 
fluoroalquilo), -(CRxRx)1-2C(O)NRy(C1-4 hidroxialqui-
lo), -(CRxRx)1-2C(O)NRy(C1-3 cianoalquilo), -(CRxRx)1-

2C(O)NRx(CH2)1-2O(C1-3 alquilo), -(CRxRx)1-2C(O)
NRxCH(C1-4 alquilo)(C1-3 hidroxialquilo), -(CRxRx)1-

2C(O)NRxCH(C1-3 hidroxialquilo)(C3-6 cicloalquilo), 
-(CH2)1-2C(O)NRx(CH2)1-2C(O)NRxRx, -(CH2)1-2C(O)
NRx(CH2)1-2S(C1-3 alquilo), -(CH2)1-2C(O)NRx(CH2)1-

2S(O)2OH, -(CH2)1-2C(O)NRx(CH2)1-2NRxC(O)(C1-3 al-
quilo), -(CH2)1-2C(O)NRx(CH2)1-3NRxRx, -(CH2)1-2C(O)
N(CH2CH3)(CH2)1-3NRxRx, -(CRxRx)0-3S(O)2(C1-4 al-
quilo), -(CH2)0-2S(O)2(C1-3 fluoroalquilo), -(CRxRx)0-

2S(O)2NRyRy, -(CRxRx)0-2NRxS(O)2(C1-3 alquilo), 
-C(O)C(O)OH, -C(O)C(O)NRyRy o -C(O)C(O)
NRy(CRxRx)1-2NRyRy; L1 es un enlace, -(CRxRx)1-2-, 
-(CRxRx)1-2CRx(OH)-, -(CRxRx)1-2O-, -CRxRxC(O)-, 
-(CRxRx)2NRx(CRxRx)0-1-, -CRxRxC(O)NRx(CRxRx)0-4-, 
-C(O)(CRxRx)0-3-, -C(O)(CRxRx)0-2NRx(CRxRx)0-2-, 
-C(O)(CRxRx)0-2N(C1-2 hidroxialquilo)(CRxRx)0-2-, -C(O)
(CRxRx)0-2NRx(CRxRx)1-2CRx(OH)-, -C(O)(CRxRx)1-

2C(O)NRx-, -(CRxRx)0-2C(O)NRx(CRxRx)1-2CRx(OH)-, 
-(CRxRx)0-2C(O)N(C1-2 hidroxialquilo)(CRxRx)1-2-, 
-C(O)(CRxRx)0-1O-, -C(O)(CRxRx)1-2NHS(O)2-, -C(O)
CRx(NH2)CRxRx-, -C(O)C(O)(CRxRx)0-2-, -C(O)
NRx(CRxRx)1-2- o -S(O)2-; A es 2-oxa-6-azaspiro[3,3]
heptanilo, 4-oxaspiro[2.5]octanilo, 7-azaspiro[3.5]
nonanilo, 8-azabiciclo[3.2.1]octanilo, 8-oxa-3-aza-
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biciclo[3.2.1]octanilo, 9-azabiciclo[3.3.1]nonanilo, 
adamantanilo, azepanilo, azetidinilo, C3-6 cicloalquilo, 
diazepanilo, dihidroinonilo, dihidropirimidinonilo, dio-
xanilo, dioxidotiadiazinanilo, dioxidotiazolidinilo, dioxi-
dotiomorfolinilo, dioxoisotiazolidinilo, dioxidotiazinani-
lo, dioxotetrahidrotiofenilo, dioxotetrahidrotiopiranilo, 
dioxotiomorfolinilo, furanilo, imidazolilo, imidazolidi-
nonilo, indolilo, isoquinolinilo, isoxazolilo, morfolinilo, 
morflinonilo, naftalenilo, octahidrociclopenta[b]pira-
nilo, octahidropirrolo[3,4-b]piridinilo, oxazolidinonilo, 
oxadiazolilo, oxazolilo, oxetanilo, fenilo, piperidinilo, 
piperidinonilo, piperazinilo, piperazinonilo, pirazini-
lo, pirazolilo, piridazinilo, piridazinonilo, piridinonilo, 
piridinilo, pirimidinilo, pirrolidinonilo, pirrolidinilo, pi-
rrolilo, quinolinilo, quinolizinonilo, tetrahidrofuranilo, 
tetrahidropiranilo, tetrahidrotiopiranilo, tetrazolilo, 
tiadiazolilo, tiazolilo, triazolonilo o triazolilo, cada uno 
sustituido con -L2-Ra y 0 a 4 Rb; L2 es un enlace o 
-CRxRx-; Ra es: (a) H, F, Cl, -CN, -OH, C1-6 alquilo, C1-3 
fluoroalquilo, C1-5 hidroxialquilo, -(CH2)0-4O(C1-3 alqui-
lo), -(CRxRx)1-3S(C1-3 alquilo), -(CRxRx)1-3NHC(O)O(C1-

4 alquilo), -(CRxRx)1-3NRyRy, -(CRxRx)1-3C(O)NRyRy, 
-O(C1-3 fluoroalquilo), -S(O)2NRxRx, -O(CRxRx)1-3NR-
xRx, -NHS(O)2(C1-3 alquilo), -NRxRx, -NRx(C1-4 alqui-
lo), -NRxC(O)(C1-4 alquilo), -(CRxRx)0-3C(O)OH, -C(O)
(C1-5 alquilo), -C(O)(C1-3 fluoroalquilo), -C(O)O(C1-4 
alquilo), -C(O)NH(C1-3 cianoalquilo), -C(O)NRyRy, 
-C(O)NRxCH2C(O)NRxRx o -C(O)NRxCH2CH2NHC(O)
(C1-3 alquilo); (b) C3-6 cicloalquilo o -C(O)NH(C3-6 ci-
cloalquilo), en donde cada cicloalquilo se sustituye 
con 0 a 2 sustituyentes seleccionados independien-
temente de -OH, C1-3 alquilo, C1-3 hidroxialquilo, C1-3 
fluoroalquilo y -C(O)O(C1-3 alquilo); o (c) A1, -CH2A1, 
-C(O)A1, -NRxA1 o -C(O)NRxA1, en donde A1 es fu-
ranilo, imidazolilo, indolilo, isoxazolilo, morfolinilo, 
octahidropirrolo[3,4-c]pirrolilo, oxazolilo, oxetanilo, 
fenilo, piperazinilo, piperidinilo, pirazolilo, piridinilo, 
pirimidinilo, pirrolidinilo, pirrolilo, tetrahidrofurani-
lo, tetrahidropiranilo, tiadiazolilo, tiazolilo, tiofenilo o 
triazolilo, cada uno sustituido con 0 a 3 sustituyen-
tes seleccionados independientemente de -OH, C1-3 
alquilo, C1-3 hidroxialquilo, -C(O)(C1-2 alquilo), -C(O)
O(C1-3 alquilo), -NRxRx, fenilo, trifluorometil-fenilo, 
-CH2(bromofenilo) y -CH2CH2(pirrolidinilo); cada Rb 
es independientemente F, -OH, -CH3, -CF3 o OCH3; 
cada Rx es independientemente H o -CH3; cada Ry 
es independientemente H o C1-6 alquilo; Rz es H, C1-2 
alquilo o C1-2 fluoroalquilo; cada R4 es independiente-
mente F, -OH, C1-2 alquilo o -OCH3; o dos R4 unidos 
al mismo átomo de carbono forman =O; o en donde, 
cuando m es al menos 2, dos R4, cada uno unido a un 
átomo de carbono diferente adyacente al átomo de 
nitrógeno en el anillo de piperidinilo, pueden formar 
un puente -CH2CH2-; cada R5 es independientemente 
F, Cl, -CN, C1-2 alquilo, C1-2 fluoroalquilo o -OCH3; m 
es 0, 1, 2, 3 ó 4; n es 0, 1 ó 2; y p es 0, 1, 2, 3 ó 4.

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

JERSEY 08543-4000, US
(72) RAMACHANDRA, ANUPAMA - HEDGE, SUBRAMA-

YA - SISTLA, RAMESH KUMAR - POSY, SHOSHA-

NA L. - SHERWOOD, TREVOR C. - RATNA KUMAR, 
SREEKANTHA - PASUNOORI, LAXMAN - MUSSA-
RI, CHRISTOPHER P. - MACOR, JOHN E. - LOM-
BARDO, LOUIS J. - HAQUE, TASIR SHAMSUL - 
DODD, DHARMPAL S. - DYCKMAN, ALARIC J.

(74) 194
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108906 A1
(21) P170101789
(22) 28/06/2017
(30) US 62/356215 29/06/2016
(51) C07D 403/14, 401/14, 413/14, 401/12, 403/12, 

413/12, 471/04, A61K 31/347, 31/4439, 31/4245, 
A61P 9/04

(54) HETEROCICLOS DE BIARILMETILO
(57) Composiciones que comprenden cualquiera de tales 

compuestos. Estos compuestos son agonistas ses-
gados, o agonistas de b-arrestina del receptor de 
angiotensina II, que se pueden usar como medica-
mentos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1), o una sal de aquel, o un estereoisómero, 
un enantiómero, un diastereoisómero, un tautómero, 
una sal aceptable desde el punto de vista farmacéu-
tico o un solvato de aquel, en donde: el anillo A es 
un resto de fórmula (2) ó (3); W es N o CR16; W’, en 
cada caso, se selecciona independientemente de N, 
O, S, y CR16, en donde al menos un W’ no es CR16 y, 
como máximo, solo un W’ se selecciona como O ó S; 
R1 y R2 se seleccionan independientemente de H, C1-

6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-hidroxialquilo, C1-6-al-
coxialquilo y C3-6-cicloalquilo; de manera alternativa, 
R1 y R2, junto con el átomo al que están unidos, se 
unen para formar un C3-6 cicloalquilo o un heterociclo 
de 4 a 6 miembros que tiene 1 - 2 heteroátomos, el 
cicloalquilo o heterociclo se sustituye con 0 - 4 F y 0 - 
1 OH; R16, en cada caso, se selecciona independien-
temente de H, F, Cl, Br, I, CN, OH, N(Ra)2, C1-3-alquilo, 
C1-3-haloalquilo, C1-3-alcoxi, C1-4-hidroxialquilo, C1-

3-haloalcoxi, C3-6-cicloalquilo y C3-6-halocicloalquilo; 
Ra, en cada caso, se selecciona independientemente 
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de H, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-hidroxialquilo 
y C3-6-cicloalquilo; o dos Ra, junto con el átomo de 
nitrógeno al que están unidos, se unen para formar 
un heterociclo de 5 a 6 miembros que contiene 0 - 2 
heteroátomos adicionales seleccionados de N, O y 
S; Y es 5-tetrazolilo, SO3H, PO2H, PO3H2, COOR, o 
un resto del grupo de fórmulas (4); R, en cada caso, 
se selecciona independientemente de H, C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilo, C1-6-hidroxialquilo, C3-7-cicloalquilo, 
C6-10-aril-C1-6-alquilo, heterociclo-C1-6-alquilo, en don-
de el heterociclo es un grupo de 4 - 10 miembros 
que tiene 1 - 3 heteroátomos seleccionados de N, 
O ó S, en donde el arilo y heterociclo se sustituyen, 
cada uno, con 0 - 3 grupos elegidos de C1-3 alquilo, 
halo, OH o C1-3-fluoroalquilo; Rs, en cada caso, se 
selecciona independientemente de H, C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilo, C1-6-hidroxialquilo, C3-7-cicloalquilo, 
C3-7-cicloalquil-C1-3-alquilo, C6-10-arilo, C6-10-aril-C1-6-al-
quilo, heteroarilo, heteroaril-C1-6-alquilo, heterociclilo, 
heterociclo-C1-6-alquilo, en donde el heteroarilo es un 
grupo de 5 - 10 miembros, y el heterociclo es de 4 - 
10 miembros, en donde cada uno tiene 1 - 3 heteroá-
tomos seleccionados de N, O ó S; Z, en cada caso, 
se selecciona independientemente de un enlace, 
O, S, N(Rz), C(Rz)2, C=O, C(=O)N(Rz), N(Rz)C(=O), 
C(Rz)2C(Rz)2, OC(Rz)2, SC(Rz)2, N(Rz)C(Rz)2, C(Rz)2O, 
C(Rz)2S, C(Rz)2N(Rz); Rz, en cada caso, se selecciona 
independientemente de H, C1-4-alquilo, C1-4-hidroxial-
quilo, C1-4-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo o, de manera 
alternativa, dos grupos Rz, en el mismo átomo o en 
átomos adyacentes, se pueden unir para formar un 
C3-6-cicloalquilo o un heterociclo de 4 a 7 miembros 
que contiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados de 
N, O y S; G se selecciona de un heterociclo de 4 a 
11 miembros que tiene 1 - 4 átomos seleccionados 
de N, O y S, un C3-8-cicloalquilo, C6-10-arilo o un he-
teroarilo de 5 a 10 miembros que tiene 1 - 4 átomos 
seleccionados de N, O y S; en donde el heterociclo, 
cicloalquilo, arilo y heteroarilo se sustituyen con 0 - 3 
sustituyentes seleccionados independientemente del 
grupo que consiste en =O, F, Cl, Br, I, C1-6-alquilo, 
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalquilo, C1-6-hidroxialquilo, OH, 
ORx, SRx, N(Rx)2, CO(Rx), CON(Rx)2, CO2Rx, N(Rx)
CO2(Rx), N(Rx)CO(Rx), N(Rx)CON(Rx)2, S(O)2(Rx), 
S(O)2N(Rx)2 o N(Rx)S(O)2(Rx); Rx es H, C1-6-alquilo, 
C1-4-haloalquilo, C1-4-hidroxialquilo, fenilo, CH2-fenilo; 
el anillo B es, un resto de fórmula (5) ó (6); el grupo C 
es un resto seleccionado del grupo de fórmulas (7); 
R3 es C1-4-hidroxialquilo, C1-4-haloalquilo, C1-6-hidroxi-
cicloalquilo, C1-6-halocicloalquilo, COOR, CON(Rz)2 
o un resto de fórmula (8); R4 es H, F, Cl, Br, CF3, 
CN, N(Rz)2, CON(Rz)2, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquil-C1-

4-alcoxialquilo, C1-4-hidroxialquilo, C1-6-cicloalquilo, 
C1-6-halocicloalquilo, C1-6-alcoxicicloalquilo o C1-6-hi-
droxicicloalquilo; R5 es C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
C1-6-alcoxialquilo, C1-6-cicloalquil-C0-4-alquilo que se 
puede sustituir con 1 - 3 halógenos o un grupo C1-

3-alcoxi; R6 es H, F, Cl, Br, CF3, CN, N(Rz)2, CON(Rz)2, 
C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxialquilo, C1-4-hi-
droxialquilo, C1-6-cicloalquilo, C1-6-halocicloalquilo, C1-

6-alcoxicicloalquilo o C1-6-hidroxicicloalquilo; y R7 y R8 

se seleccionan independientemente de H, C1-4-alqui-
lo, C1-4-hidroxialquilo, C1-4-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo 
o, de manera alternativa, R7 y R8, junto con el átomo 
al que están unidos, se pueden unir para formar un 
C3-6-cicloalquilo, un C3-6-halocicloalquilo, un C3-6-hi-
droxicicloalquilo o un heterociclo de 4 a 7 miembros 
que tiene 1 - 2 heteroátomos seleccionados de N, O 
ó S y el potencial para la sustitución adicional con 1 - 
4 F, OH, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquil-C1-4-alcoxialquilo, 
C1-4-hidroxialquilo, siempre que los compuestos de la 
fórmula (1) no sean los compuestos seleccionados 
del grupo de fórmulas (9).

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

SEY 08543-4000, US
(72) ZHANG, XIAOJUN - YANG, WU - TRIPATHY, SASMI-

TA - RUEL, REJEAN - RICHTER, JEREMY - JIANG, 
WEN - HALPERN, OZ SCOTT - GILLARD, JAMES 
R. - RUEDIGER, EDWARD H. - REZNIK, SAMUEL 
KAYE - PRIESTLEY, ELDON SCOTT

(74) 194
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011
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(10) AR108907 A1
(21) P170101790
(22) 28/06/2017
(30) BE 2016/5501 29/06/2016
(51) B42C 5/00
(54) DISPOSITIVO PARA EL PLEGADO DOBLE DE HO-

JAS
(57) Dispositivo para el plegado doble de hojas, en donde 

el dispositivo (1) está provisto con dos cintas trans-
portadoras (2) que se encuentran situadas una con-
tra la otra, de manera tal que las hojas (5) se pueden 
sujetar entre las cintas transportadoras (2) con la 
excepción de una banda (6) que sobresale entre las 
cintas transportadoras (2), en donde las cintas trans-
portadoras (2) están alineadas una con respecto a la 
otra a lo largo del lado de la banda (6) y con dos o 
más elementos plegadores (7, 8) a lo largo de las cin-
tas transportadoras (2) que pueden plegar la banda 
anteriormente mencionada (6), en donde el dispositi-
vo (1) está equipado de manera tal que las hojas (5) 
se guían mediante su banda (6) a lo largo de los ele-
mentos plegadores (7, 8) mediante el accionamiento 
de las cintas transportadoras (2), en donde al menos 
un elemento plegador (7, 8) pliega la banda (6) en 
una dirección y al menos un elemento plegador (7, 8) 
pliega la banda (6) en la otra dirección.

(71) PELEMAN INDUSTRIES, NAAMLOZE VENNOOTS-
CHAP

 RIJKSWEG 7, B-2870 PUURS, BE
(72) VAN DE WALLE, BRUNO NICOLE J. - HENNISSEN, 

MARTEEN LUC C.
(74) 194
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011
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(10) AR108908 A1
(21) P170101791
(22) 28/06/2017
(30) US 62/355407 28/06/2016
(51) B32B 27/08, 27/20, 27/28, 27/30, 27/32, 27/34, 7/02, 

B65D 65/40
(54) PELÍCULAS DE MÚLTIPLES CAPAS, ARTÍCULOS 

QUE COMPRENDEN LAS MISMAS, MÉTODOS DE 
FABRICACIÓN DE MÚLTIPLES CAPAS

(57) Se proporciona películas de múltiples capas, embala-
jes formados a partir de dichas películas, y métodos 
de fabricación de películas de múltiples capas. En un 
aspecto, una película de múltiples capas comprende 
una película de múltiples capas que comprende al 
menos 3 capas, teniendo cada capa superficies fa-
ciales opuestas y dispuestas en el orden A/B/C, en 
donde la Capa A comprende un polietileno de alta 

densidad que tiene un Mw,cc/Mn,cc de al menos 6.0, un 
Mz,abs de al menos 500.000 gramos/mol según lo me-
dido por la GPC de triple detector, y una densidad 
de 0,957 - 0,970 g/cm3, donde el polietileno de alta 
densidad comprende al menos 90 por ciento en peso 
de la Capa A; la Capa B comprende una capa de per-
meación de gas, en la que una superficie facial su-
perior de la Capa B está en contacto adherente con 
una superficie facial inferior de la Capa A; y la Capa C 
comprende un polietileno de alta densidad que tiene 
un Mw,cc/Mn,cc de al menos 6,0, un Mz,abs de al menos 
500.000 gramos/mol según lo medido por la GPC de 
triple detector y una densidad de 0,957 - 0,970 g/cm3, 
en donde el polietileno de alta densidad comprende 
al menos un 90 por ciento en peso de la Capa C y 
en donde una superficie facial superior de la Capa 
C está en contacto adherente con una superficie fa-
cial inferior de la Capa B, en donde la película está 
orientada en la dirección de la máquina y en donde 
la película exhibe una velocidad de transmisión nor-
malizada de dióxido de carbono de al menos 3000 
cm3 mil/100 pulgada2/día cuando se mide de acuerdo 
con ASTM F-2476 a 23ºC, 0% de humedad relativa 
y 1 atm, y en donde la película exhibe una relación 
entre velocidad de transmisión de dióxido de carbono 
y una velocidad de transmisión de oxígeno de al me-
nos 4,0, cuando la velocidad de transmisión de oxí-
geno se mide de acuerdo con ASTM D3985 a 23ºC, 
0% de humedad relativa y 1 atm.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) BENSASON, SELIM - HUANG, WENYI - LIN, YIJIAN
(74) 884
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011
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(10) AR108909 A1
(21) P170101792
(22) 28/06/2017
(30) US 62/355565 28/06/2016
(51) A01G 25/14, B05B 11/04, B65D 75/58
(54) BOLSA FLEXIBLE CON SISTEMA DE DISPENSA-

CIÓN MICROCAPILAR
(57) La presente descripción proporciona una bolsa flexi-

ble. En una forma de realización, la bolsa flexible 
incluye películas flexibles opuestas. Las películas 
flexibles definen un borde periférico común. Una 
tira microcapilar se sella entre las películas flexibles 
opuestas. Un primer lado de la tira microcapilar se 
ubica en un primer lado del borde periférico común 
y un segundo lado de la tira microcapilar se ubica 
en un segundo lado del borde periférico común. Un 
sellado periférico se extiende a lo largo de al menos 
una porción del borde periférico común. El sellado 
periférico comprende un segmento sellado en forma 
microcapilar. El sellado periférico forma una bolsa 
flexible cerrada que tiene un compartimiento de al-
macenamiento. Un líquido está presente en el com-
partimiento de almacenamiento.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) RAMESH, NARAYAN - PEREIRA, BRUNO R. - 

CHEN, ZHONGBI - DIETSCHE, LAURA J. - HUANG, 
WENYI - MAZZOLA, NICOLAS C.

(74) 884
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108910 A1
(21) P170101795
(22) 28/06/2017
(51) C02F 1/42
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO DE SUMINISTRO Y PU-

RIFICACIÓN DE AGUA PARA EMERGENCIAS Y 
CATÁSTROFES

(57) Dispositivo y método de suministro y purificación de 
agua para emergencias y catástrofes que consiste 
en un contenedor, solidario en su techo con un tan-
que cisterna de almacenamiento, montados sobre un 
vehículo, que comprende el contenedor un tanque 
cisterna de agua asociado a una bomba, vinculado 
a un filtro rápido de 5 mm, solidario con un filtro de 
carbón activado, asociado a un filtro de ósmosis in-
versa, asociado a un filtro mineralizador al vacío, vin-
culado a una unidad integral esterilizadora del tipo 
UV, asociado a un tanque de agua, solidario con una 
bomba, vinculados a través de mangueras, solidario 
con un calentador de agua, un enfriador de agua y un 
gasificador de agua.

(71) SCHUF, DUILIO IVÁN
 RUTA C45, Bº ESTACIÓN DEL CARMEN, MZA. 1 - LOTE 4, 

(5101) MALAGUEÑO, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) SCHUF, DUILIO IVÁN
(74) 1439
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108911 A1
(21) P170101797
(22) 29/06/2017
(30) PCT/BR2016/000152 21/12/2016
(51) A01N 43/56, 51/00, 43/54, 47/32, A01P 3/00, 7/04
(54) COMPOSICIÓN PESTICIDA PARA EL TRATAMIEN-

TO DE SEMILLAS
(57) Reivindicación 1: Una composición pesticida para el 

tratamiento de semillas caracterizada porque com-
prende cantidades insecticidas efectivas de fipronilo 
y tiametoxam, y cantidades fungicidas efectivas de 
azoxistrobina y metil tiofanato.

 Reivindicación 6: La composición pesticida para el tra-
tamiento de semillas según una cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 5, caracterizada porque comprende 
coformulantes agroquímicos adecuados selecciona-
dos de agente(s) adhesivo(s), agente(s) humectante 
/ dispersante(s), agente(s) dispersante(s), agente(s) 
anticongelante(s), agente(s) antiespumante(s), 
espesante(s), agente(s) colorante(s) de semilla, 
bactericida(s) y agua.

 Reivindicación 23: La composición pesticida para el 
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tratamiento de semillas según una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 22, caracterizada porque com-
prende 120 g/dm3 de fipronilo, 180 g/dm3 de tiame-
toxam, 20 g/dm3 de azoxistrobina, y 230 g/dm3 de 
metil tiofanato, en asociación con 47,3 g/dm3 de éter 
poliglicólico de alcohol graso con 10 unidades de óxi-
do de etileno, 23,7 g/dm3 de la sal trietanolamina de 
monofosfato de 2,4,6-tri-(1-feniletil)-fenol-poliglicol-
éter, 5,9 g/dm3 de copolímero de injerto de poliacrila-
to no iónico, 108,6 g/dm3 de 1,2 propilenglicol, y 59,2 
g/dm3 de glicerina, 3,5 g/dm3 de goma xantana y 3,5 
g/dm3 de silicato de aluminio y magnesio, 7,1 g/dm3 
de polidimetilsiloxano y auxiliares, 118,3 g/dm3 de 
pigmento azul 15:3 ftalocianina de cobre, 0,1 g/dm3 
de 1,2-benzisotiazolin-3-ona y agua para completar 
la formulación.

(71) HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA.
 RUA ALEXANDRE DUMAS, 2220, CHACARA SANTO ANTONIO 

(ZONA SUL), 04717-004 SÃO PAULO, SP, BR
(72) WEBER, LUIZ - HOPPE, CHRISTOPH - STRAT-

MANN, CHRISTIAN
(74) 1213
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108912 A2
(21) P170101798
(22) 29/06/2017
(30) US 61/135230 17/07/2008
 EP 08075648.9 18/07/2008
(51) A01H 1/04, C12N 15/29, C07K 14/415, C12Q 1/68
(54) PLANTA DE BRASSICA QUE COMPRENDE UN 

ALELO INDEHISCENT MUTANTE
(57) Plantas de cultivo en las cuales se modulan las pro-

piedades de dehiscencia de los frutos. Más específi-
camente la divulgación se relaciona con métodos y 
medios mejorados para reducir el desgrane de semi-
llas, o demorar el desgrane de semillas, hasta des-
pués de la cosecha, manteniendo al mismo tiempo 
una facilidad de trillado de las vainas de relevancia 
agronómica.

(83) NCIMB: NCIMB 41570, NCIMB 41571, NCIMB 41572, 
NCIMB 41573, NCIMB 41574, NCIMB 41575

(62) AR072570A1
(71) BAYER CROPSCIENCE N.V.
 J. E. MOMMAERTSLAAN 14, B-1831 DIEGEM, BE
(72) LAMBERT, BART - DEN BOER, BART - LAGA, BEN-

JAMIN
(74) 734
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108913 A1
(21) P170101799
(22) 29/06/2017

(30) US 62/356613 30/06/2016
 US 62/440658 30/12/2016
(51) A61K 31/445, A61P 27/02
(54) FORMULACIONES DEPOT
(57) Reivindicación 1: Una composición caracterizada 

porque comprende un ingrediente farmacéutico ac-
tivo; un material portador líquido con una viscosidad 
alta (HVLCM); un primer solvente hidrófobo; y un sol-
vente hidrófilo; donde (i) el ingrediente farmacéutico 
activo comprende sirolimus; y/o (ii) la composición 
es una solución a 25ºC y 1 atmósfera y/o tiene una 
viscosidad que varía entre aproximadamente 1 cP y 
aproximadamente 150 cP a 25ºC y 1 atmósfera.

 Reivindicación 5: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque el 
HVLCM comprende isobutirato de acetato de saca-
rosa (SAIB).

 Reivindicación 13: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 12, caracterizada porque el 
primer solvente hidrófobo comprende benzoato de 
bencilo.

 Reivindicación 19: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 18, caracterizada porque el 
solvente hidrófilo comprende al menos etanol y PEG.

(71) DURECT CORPORATION
 10260 BUBB ROAD, CUPERTINO, CALIFORNIA 95014, US
 SANTEN PHARMACEUTICAL CO., LTD.
 9-19, SHIMOSHINJO 3-CHOME, HIGASHIYODOGAWA-KU, 

OSAKA 533-8651, JP
(72) OKABE, KOMEI - MUDUMBA, SREENIVASU - MAT-

SUMOTO, NAOKI - YAMADA, KAZUHITO - LIN, 
WEIQI - SU, HUEY-CHING LIN - TAMRAZ, WILMA

(74) 2306
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108914 A1
(21) P170101800
(22) 29/06/2017
(30) US 62/356923 30/06/2016
 US 62/357072 30/06/2016
(51) C12N 15/113, A61K 31/7088, A61P 21/00
(54) OLIGÓMEROS PARA EL SALTEO DE EXONES EN 

LA DISTROFIA MUSCULAR
(57) Reivindicación 1: Un oligómero antisentido, caracteri-

zado porque es de la fórmula (1), o una sal farmacéu-
ticamente aceptable del mismo, en donde: cada Nu 
es una nucleobase que en su conjunto forma una se-
cuencia específica; Z es un número entero entre 20 y 
26; T es una unidad seleccionada entre: los restos de 
fórmula (2), (3) y (4); en donde R3 es C1-6 alquilo y R2 
se selecciona entre H, acetilo, tritilo y 4-metoxitritilo, 
en donde la secuencia de direccionamiento es com-
plementaria de una región blanco del exón 45 selec-
cionada del grupo que consiste en H45A(-06+20), 
H45A(-03+19), H45A(-09+16), H45A(-09+19) y 
H45A(-12+16).

 Reivindicación 9: Una composición farmacéutica, ca-
racterizada porque comprende el oligómero antisen-
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tido de la reivindicación 1 y un vehículo farmacéutica-
mente aceptable.

 Reivindicación 10: Uso del oligómero antisentido de 
la reivindicación 1, caracterizado porque es en la ela-
boración de un medicamento para el tratamiento de 
la distrofia muscular de Duchenne (DMD) o en la pro-
ducción de distrofina en un sujeto que lo necesita, en 
donde dicho sujeto tiene una mutación en el gen de 
la distrofina que es susceptible al salteo del exón 45.

(71) SAREPTA THERAPEUTICS, INC.
 215 FIRST STREET, SUITE 415, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02142, US
(72) BESTWICK, RICHARD K. - FRANK, DIANE ELIZA-

BETH
(74) 2306
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108915 A1
(21) P170101801
(22) 29/06/2017
(30) FR 16 56212 30/06/2016
(51) B01J 39/10, 20/04, 20/08, 20/30, C01F 7/00, 7/14
(54) PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN DE UN MA-

TERIAL ADSORBENTE, Y PROCEDIMIENTO DE 
EXTRACCIÓN DE LITIO A PARTIR DE SOLUCIO-
NES SALINAS QUE UTILIZAN DICHO MATERIAL

(57) La presente solicitud se refiere al campo de los ma-
teriales sólidos para absorción de litio. En particular, 
se refiere a un procedimiento de preparación de un 
material sólido cristalizado y conformado, preferen-
temente en forma de extrudidos, de fórmula (LiCl)
x.2Al(OH)3,nH2O con n que está comprendido entre 
0,01 y 10, donde x está comprendido entre 0,4 y 
1, que comprende una etapa a) de precipitación de 
boehmita en condiciones de temperatura y de pH 
específicas, una etapa de puesta en contacto del 
precipitado obtenido con LiCl, al menos una etapa 
de conformado por amasado-extrusión ácida, y di-
cho procedimiento comprende también una etapa 
de tratamiento hidrotérmico final, y todo ello permite 
aumentar la capacidad de adsorción del litio, la ci-
nética de adsorción, así como la selectividad litio / 
boro de los materiales obtenidos con respecto a los 
materiales del arte anterior cuando éste se utiliza en 
un procedimiento de extracción del litio de soluciones 
salinas.

(71) ERAMET
 TOUR MAIN MONTPARNASSE, 33, AVENUE DU MAINE, 

F-75015 PARIS, FR
 IFP ENERGIES NOUVELLES
 1 À 4, AVENUE DU BOIS PRÉAU, F-92852 RUEIL-MALMAISON, 

FR
(72) MAILLET, GUILLAUME PATRICK ANDRÉ - OUDART, 

YOHAN FLORENT - BURDET, FABIEN ANDRÉ PIE-
RRE - LECOCQ, VINCENT

(74) 108
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108916 A1
(21) P170101802
(22) 29/06/2017
(30) EP 16177508.5 01/07/2016
 EP 17170129.5 09/05/2016
(51) C12N 15/113, A61K 31/713, 47/50, A61P 19/02, 

25/00, 27/02
(54) OLIGONUCLEÓTIDOS ANTISENTIDO PARA MO-

DULAR LA EXPRESIÓN DE HTRA1
(57) Reivindicación 1: Oligonucleótido antisentido de en-

tre 10 y 30 nucleótidos de longitud, en el que dicho 
oligonucleótido antisentido presenta como diana un 
ácido nucleico de HTRA1 y comprende una región 
de nucleótidos contigua de entre 10 y 22 nucleótidos, 
que es por lo menos 90%, tal como 100%, comple-
mentaria respecto a la SEC ID nº 147:
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 SEC ID nº 147: 5’ CCAACAACCAGGTAAATATTTG 

3’.
 
 Reivindicación 2: Oligonucleótido antisentido según 

la reivindicación 1 ó 2, en el que la región de nucleó-
tidos contigua es idéntica a una secuencia presente 
en una secuencia seleccionada de entre el grupo que 
consiste de SEC ID nº 138, 139, 140, 141, 142, 143, 
144 y 145:

 
 SEC ID nº 138: CAAATATTTACCTGGTTG
 SEC ID nº 139: TTTACCTGGTTGTTGG
 SEC ID nº 140: CCAAATATTTACCTGGTT
 SEC ID nº 141: CCAAATATTTACCTGGTTGT
 SEC ID nº 142: ATATTTACCTGGTTGTTG
 SEC ID nº 143: TATTTACCTGGTTGTT
 SEC ID nº 144: ATATTTACCTGGTTGT
 SEC ID nº 145: ATATTTACCTGGTTGTT.
 
 Reivindicación 12: Composición farmacéutica que 

comprende el oligonucleótido según las reivindica-
ciones 1 a 10 o el conjugado según la reivindicación 
11 y un diluyente, solvente, portador, sal y/o adyuvan-
te farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 17: Utilización del oligonucleótido 
según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 10 o el 
conjugado según la reivindicación 11 o la composi-
ción farmacéutica según la reivindicación 12, para la 
preparación de un medicamento destinado al trata-
miento o la prevención de una enfermedad seleccio-
nada de entre el grupo que consiste de degenera-
ción macular (tal como DMAE húmeda, DMAE seca, 
atrofia geográfica, DMAEd intermedia, retinopatía 
diabética), enfermedad de Parkinson, enfermedad de 
Alzheimer, distrofia muscular de Duchenne, artritis, 
tal como osteoartritis y enfermedad isquémica here-
ditaria de vasos pequeños cerebrales.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) PEDERSEN, LYKKE - HUDLEBUSCH, HEIDI - 

TRAUSTASON, SINDRI - OTTOSEN, SØREN - 
KAMMLER, SUSANNE - HAGEDORN, PETER - IA-
CONE, ROBERTO

(74) 108
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108917 A1
(21) P170101806
(22) 29/06/2017
(30) EP 16177097.9 30/06/2016
(51) C12N 9/20, C11D 3/386
(54) VARIANTES DE LIPASA Y COMPOSICIONES QUE 

COMPRENDEN TENSIOACTIVOS Y VARIANTES 
DE LIPASA

(57) Reivindicación 1: Una variante de lipasa de una lipa-
sa original, en donde dicha variante: (a) comprende 

una modificación en al menos una posición que co-
rresponde a las posiciones E1, V2, N33, F51, E56, 
L69, K98, V176, H198, E210, Y220, L227 y K237 de 
la SEQ ID Nº 1; y opcionalmente comprende ade-
más una modificación en al menos una posición que 
corresponde a las posiciones D27, G38, D96, D111, 
G163, T231, N233, D254, y P256 de la SEQ ID Nº 1; 
(b) tiene una identidad de secuencia de al menos el 
75% pero menor al 100% respecto a la SEQ ID Nº 1; 
(c) tiene actividad de lipasa.

 Reivindicación 10: Una composición que comprende 
(i) al menos un tensioactivo y (ii) una variante de lipa-
sa de una lipasa original, en donde dicha variante (a) 
comprende una modificación en al menos una posi-
ción que corresponde a las posiciones E1, V2, N33, 
F51, E56, L69, K98, V176, H198, E210, Y220, L227 y 
K237 de la SEQ ID Nº 1; y opcionalmente comprende 
además una modificación en al menos una posición 
que corresponde a las posiciones D27, G38, D96, 
D111, G163, T231, N233, D254, y P256 de la SEQ ID 
Nº 1; (b) tiene una identidad de secuencia de al me-
nos el 75% pero menor al 100% respecto a la SEQ 
ID Nº 1; (c) tiene actividad de lipasa; y (d) tiene una 
mejor actividad frente a la lipasa original.

 Reivindicación 51: Uso de la composición de confor-
midad con cualquiera una de las reivindicaciones 10 
a 50, en la limpieza de ropa o industrial.

 Reivindicación 56: Un método para pretratar una tela 
con una composición de conformidad con cualquiera 
una de las reivindicaciones 10 a 50, que comprende 
los pasos de agregar dicha composición a dicha tela, 
y dejar la composición en la tela por un período de 
tiempo, y enjuagar dicha composición de dicha tela.

(71) NOVOZYMES A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108918 A1
(21) P170101807
(22) 29/06/2017
(30) US 62/357624 01/07/2016
 US 62/372421 09/08/2016
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/407, A61P 25/28, 

25/02, 25/18, 25/16, 25/14
(54) DERIVADOS DE 5,7-DIHIDRO-PIRROLO-PIRIDINA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 

un N-óxido del mismo, o una sal farmacéuticamen-
te aceptable del compuesto o el N-óxido, en donde: 
cada R1, cuando se presenta, se selecciona indepen-
dientemente del grupo que consiste de halógeno, 
ciano, hidroxi, -SF5, nitro, alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido, alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido, 
alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, alquiltio C1-6 
opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6 opcionalmente 
sustituido, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, 
cicloalquilo -O-C3-6 opcionalmente sustituido, -N(R3)
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(R4), -N(R3)C(=O)(R4), -C(=O)N(R3)(R4), -O-C(=O)-
N(R3)(R4), -C(=O)-R3, y -C(=O)-OR3; a es un número 
entero seleccionado de 0, 1, 2, y 3; cada R2, cuando 
se presenta, se selecciona independientemente del 
grupo que consiste de hidroxi, -SF5, nitro, alquilo C1-6 
opcionalmente sustituido, alquenilo C2-6 opcionalmen-
te sustituido, alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, 
alquiltio C1-6 opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6 op-
cionalmente sustituido, -N(R3)(R4), -N(R3)C(=O)(R4), 
-C(=O)N(R3)(R4), -O-C(=O)-N(R3)(R4), -C(=O)-R3, y 
-C(O)-OR3; b es un número entero seleccionado de 
0, 1, 2, 3, y 4; L se selecciona de -(CH2)m-, -O-, y -NH-
, en donde m es un número entero seleccionado de 
1 y 2; A está ausente o se selecciona del grupo que 
consiste de cicloalquilo C3-6 y heterocicloalquilo de 
(4- a 10 miembros), en donde el cicloalquilo y el he-
terocicloalquilo se sustituye cada uno opcionalmente 
con uno a cinco sustituyentes seleccionados inde-
pendientemente del grupo que consiste de halógeno, 
ciano, hidroxi, -SF5, nitro, alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido, alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido, 
alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, alquiltio C1-6 
opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6 opcionalmente 
sustituido, -N(R3)(R4), -N(R3)C(=O)(R4), -C(=O)N(R3)
(R4), -O-C(=O)-N(R3)(R4), -C(=O)-R3, y -C(=O)-OR3; 
E se selecciona de cicloalquilo C3-12, arilo C6-10 y hete-
roarilo de (5 a 10 miembros), en donde el cicloalquilo, 
arilo, y heteroarilo se sustituyen opcionalmente con 
uno a cinco sustituyentes seleccionados indepen-
dientemente del grupo que consiste de halógeno, 
ciano, hidroxi, -SF5, nitro, alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido, alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido, 
alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido, alquiltio C1-6 
opcionalmente sustituido, alcoxi C1-6 opcionalmente 
sustituido, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, 
metilxetanilo, -N(R3)(R4), -N(R3)C(=O)(R4), -C(=O)
N(R3)(R4), -O-C(=O)-N(R3)(R4), -C(=O)-R3, y -C(=O)-
OR3; y R3 y R4 en cada caso se seleccionan cada uno 
independientemente de hidrógeno y alquilo C1-6 op-
cionalmente sustituido; o R3 y R4 tomados juntos con 
el nitrógeno al cual se unen forman un heterocicloal-
quilo de (4 a 6 miembros) opcionalmente sustituido.

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

5755, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108919 A1
(21) P170101808
(22) 29/06/2017
(30) US 62/356178 29/06/2016
(51) C07D 295/145, 303/32, 405/12, A61K 31/336, 

31/5375, 31/5377, A61P 29/00, 35/00
(54) PROCESO DE PREPARACIÓN DEL INHIBIDOR DE 

INMUNOPROTEASOMA DE PÉPTIDO EPOXICE-
TONA, Y SUS PRECURSORES

(57) En la presente se describen métodos para prepa-
rar [(2S,3R)-N-[(2S)-3-(ciclopent-1-en-1-il)-1-[(2R)-
2-metiloxiran-2-il]-1-oxopropan-2-il]-3-hidroxi-3-(4-
metoxifenil)-2-[(2S)-2-[2-(morfolin-4-il)acetamido]
propanamido]propanamida (compuesto “G”) de fór-
mula (1) y sus precursores (compuesto “E” y com-
puesto “F”) de fórmula (2) y (3) respectivamente.

 Reivindicación 1: Un método de preparación de 
(2S,3R)-N-[(2S)-3-(ciclopent-1-en-1-il)-1-[(2R)-2-
metiloxiran-2-il]-1-oxopropan-2-il]-3-hidroxi-3-(4-
metoxifenil)-2-[(2S)-2-[2-(morfolin-4-il)acetamido]
propanamido]propanamida (compuesto “G”) de fór-
mula (1) que comprende: (a) mezclar una base de 
amina terciaria y una suspensión de: (i) ácido (2S,3R)-
3-hidroxi-3-(4-metoxifenil)-2-((S)-2-(2-morfolino-ace-
tamido)propanamido)propanoico (compuesto “E”) de 
fórmula (2), y (ii) sal (S)-3-(ciclopent-1-en-1-il)-1-((R)-
2-metiloxiran-2-il)-1-oxopropan-2-aminio (compues-
to “F”) de fórmula (3), donde X- es un contraión; en 
un solvente aprótico para formar una mezcla y (b) 
mezclar un agente de acoplamiento y la mezcla de la 
etapa (a) para formar el compuesto G de fórmula (1); 
donde la temperatura de cada etapa de mezclado se 
mantiene a -20ºC a 25ºC.

 Reivindicación 69: Una forma cristalina de ácido 
(2S,3R)-3-hidroxi-3-(4-metoxifenil)-2-((S)-2-(2-mor-
folinoacetamido)propanamido)propanoico (compues-
to “E”) de fórmula (2) caracterizada por un patrón de 
difracción de rayos X de polvo que comprende picos 
en 6,2, 8,5, 9,7, 12,7, 13,7, 16,0, 16,9, 17,2, 18,4, 
18,9, 19,2, 19,7, 22,5, 24,7, 25,4, 28,7, y 29,7 ± 0,2º 
2q usando radiación Cu Ka.

 Reivindicación 70: Una forma cristalina de sal (S)-
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3-(ciclopent-1-en-1-il)-1-((R)-2-metiloxiran-2-il)-1-
oxopropan-2-aminio (compuesto “F”) de fórmula (3) 
donde X- es tosilato, caracterizada por un patrón de 
difracción de rayos X de polvo que comprende picos 
en 6,8, 7,1, 7,4, 20,3, 23,0, 23,6, 24,5, 29,3, y 31,2 ± 
0,2º 2q usando radiación Cu Ka.

(71) KEZAR LIFE SCIENCES
 300 UTAH AVE., SUITE 105, SOUTH SAN FRANCISCO, CALI-

FORNIA 94080, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108920 A1
(21) P170101809
(22) 29/06/2017
(30) EP 16177163.9 30/06/2016

(51) A61K 31/465, 47/26, 47/42, 9/16
(54) PARTÍCULAS Y COMPOSICIONES DE NICOTINA
(57) La composición se forma de una pluralidad de partí-

culas. Estas partículas incluyen nicotina, un azúcar y 
un aminoácido o péptido corto.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) VOLPE, NICOLO - ZUBER, GERARD
(74) 884
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108921 A1
(21) P170101810
(22) 29/06/2017
(30) EP 16177368.4 30/06/2016
(51) A24D 1/02
(54) ARTÍCULO PARA FUMAR CON ENVOLTURA 

TRANSPARENTE
(57) Una boquilla para un artículo para fumar compren-

de al menos un elemento de boquilla una envoltura 
esencialmente transparente envuelta alrededor de al 
menos un elemento de boquilla de manera que los 
primer y segundo bordes opuestos de la envoltura 
esencialmente transparente se superponen entre si 
a lo largo de una región de superposición longitudi-
nal; y un agente dispuesto entre los primer y segundo 
bordes opuestos es esencialmente transparente en 
al menos una porción de la región de superposición 
longitudinal. La envoltura esencialmente transparen-
te comprende un éster de acetato de celulosa, y el 
agente comprende un éster de glicerol.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) BINASSI, ENRICO
(74) 884
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011
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(10) AR108922 A1
(21) P170101811
(22) 29/06/2017
(30) EP 16382305.7 29/06/2016
(51) B32B 27/08, 27/30, 27/32
(54) PELÍCULAS MULTICAPA Y ENVASES QUE LAS 

COMPRENDEN
(57) Películas multicapa y envases formados a partir de 

tales películas. En un aspecto, una película multica-
pa comprende la Capa A que es una capa sellante 
que tiene una superficie facial superior y una super-
ficie facial inferior, en donde la Capa A comprende 
(a) un copolímero que comprende etileno y acrilato 
de alquilo, en donde el copolímero tiene un índice 
de fusión (I2) de 2 a 30 g/10 minutos y en donde la 
cantidad total de acrilato de alquilo en el copolímero 
es del 5 al 30 por ciento en peso en base al peso del 
copolímero y (b) un elastómero de poliolefina que tie-
ne una cristalinidad del 30% o menos y un índice de 
fusión (I2) de 1,0 g/10 minutos o más; y la Capa B que 
tiene una superficie facial superior y una superficie 
facial inferior, en donde la superficie facial superior 
de la Capa B está en contacto por adhesión con una 
superficie facial inferior de la Capa A.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) BILGEN, MUSTAFA - HILL, MARTIN - LIN, YIJIAN - 

LEE, JONG YOUNG

(74) 884
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108923 A1
(21) P170101812
(22) 29/06/2017
(51) G01F 5/00
(54) MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO PARA CAUDA-

LES DE REDUCIDOS
(57) Compuesto por un bloque de registro (a) un sistema 

embebido (b) y un bloque receptor (c) El primero in-
cluye un tubo de registro (1) conformado en un polí-
mero aislante que aloja al menos un par de sensores 
de caudal (3) y al menos un sensor de cañería vacía 
(4). Los sensores de caudal (3) se disponen en la 
zona de medición (d) y perpendiculares a la dirección 
del flujo magnético (B) remanente de un electroimán 
(5) cuya bobina (6) genera pulsos alternados con cor-
tes. La zona de medición coincide con una reducción 
del diámetro interno del tubo de registro (1) donde 
la velocidad (V) del fluido a medir induce un volta-
je entre sensores de caudal (3) que es directamente 
proporcional a dicha velocidad (V). El sistema embe-
bido (b) incluye un microcontrolador (7) receptor de 
lecturas hechas a intervalos de tiempo variables en 
función del caudal consumido procesando y almace-
nando los datos recogidos por el bloque de registro 
(a) para exponerlos en una pantalla (8) o remitirlos 
desde un circuito de comunicaciones RF (11) a un 
segundo circuito de comunicaciones RF (12) incluido 
en el bloque receptor (c). El segundo circuito de co-
municaciones RF (12) se vincula con un lector (13) 
de los datos provenientes del microcontrolador (7) 
y con al menos una computadora personal (14), un 
nodo centralizador (15) y un dispositivo móvil (16) y 
se vincula al circuito de comunicaciones RF (11) y a 
un segundo bloque receptor (c) con respectivas ante-
nas. El bloque receptor (c) se emplaza cerca y recibe 
la información de los sistemas embebidos (b) de la 
zona acumulandola para descargarla en la compu-
tadora personal (14), el nodo centralizador (15) o el 
dispositivo móvil (16) o indirectamente en una me-
moria USB o en bloques receptores (c) que actúan 
como repetidores. La medición del voltaje inducido 
pasa por un circuito analógico (9) y es acondicionada 
y adquirida por el microcontrolador (7) que la digita-
liza, almacena y exhibe en la pantalla (8). El micro-
controlador (7) por un puente H (10) genera un tren 
de pulsos cuadrados bipolares, transformados en 
pulsos de corriente por un amplificador de corriente 
alimentador de la bobina (6). El móvil (16) con acce-
so a Internet reemplaza al nodo centralizador (15) de 
la información de la zona transmitiendo las lecturas al 
lugar donde serán procesadas.

(71) MR TECHNOLOGIES S.A.
 GENERAL PAZ 2960, (X5001GUY) CÓRDOBA, PROV. DE CÓR-

DOBA, AR
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(72) ARTIN, CARLOS ALBERTO - RAMIA, MÁXIMO 
ELIAS - FRIED, EDUARDO DAVID - GARNERO, 
JORGE MIGUEL

(74) 883
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108924 A1
(21) P170101813
(22) 30/06/2017
(30) US 62/356487 29/06/2016
 US 62/511565 26/05/2017
(51) C07D 471/14, 498/14, A61K 31/551, 31/553, A61P 

31/12
(54) DERIVADOS DE OXADIAZEPINONA Y MÉTODOS 

PARA TRATAR INFECCIONES DE HEPATITIS B
(57) En la presente solicitud se proporcionan compuestos 

útiles para el tratamiento de la infección por HBV en 
un sujeto que lo necesite, composiciones farmacéuti-
cas de estos, y métodos para inhibir, suprimir, o pre-
venir la infección por HBV en el sujeto.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en 
donde: A es N o C(H); R1 es H, C1-6-alquilo, C1-6-alque-
nilo, o C1-6-alquil-OH; R2, en cada caso, se selecciona 
independientemente de -OH, halo, C1-6-alquilo, C1-

6-alquileno, C0-6-alquil-C3-6-cicloalquilo, C0-6-alquil-C2-

6-heterocicloalquilo, C0-6-alquil-OR6, C0-6-alquil-N(R7)2, 
C0-6-alquil-SR8, C0-6-alquil-S(O)R8, C0-6-alquil-S(O)2R8, 
C0-6-alquil-C(O)OR9, C0-6-alquil-OC(O)R9, C0-6-alquil-
OC(O)R9, C0-6-alquil-OC(O)N(R7)2, y C0-6-alquil-C(O)
N(R7)2, en donde el alquilo, cicloalquilo, y heteroci-
cloalquilo se sustituyen opcionalmente con 1, 2, ó 
3 grupos, cada uno seleccionado, independiente-
mente, de -OH y halo; R3, en cada caso, se selec-
ciona independientemente de -OH, halo, C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilo, -O-C1-6-alquilo, y C1-6-alquil-OH; R4 
se selecciona de (CRaRb)p-C1-9-heteroarilo, (CRaRb)
p-C6-12-arilo, (CRaRb)p-C3-7-cicloalquilo, y (CRaRb)p-C2-

6-heterocicloalquilo, en donde el heteroarilo, arilo, 
cicloalquilo, y heterocicloalquilo se sustituyen opcio-
nalmente con 1, 2, 3, ó 4 grupos, cada uno indepen-
dientemente seleccionado de -OH, halo, -CN, -SF5, 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, -O-C1-6-alquilo, y C1-6-al-
quil-OH; R5 se selecciona de H, C1-6-alquilo, y C1-6-al-
quil-OH; R6 se selecciona de H, C1-6-alquilo, C1-6-ha-
loalquilo, C1-6-alquenilo, y C0-6-alquil-C3-6-cicloalquilo; 
R7 se selecciona de H, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
C1-6-alquil-OR10, -C(O)C1-6-alquilo, -C(O)C1-6-haloal-
quilo, -C(O)C1-6-alquil-OR10, -C(O)C1-6-alquil-CN, 
-C(O)C3-7-cicloalquilo, -C(O)O-C1-6-alquilo, -C(O)
O-C1-6-haloalquilo, -C(O)O-C3-7-cicloalquilo, -C(O)
N(R10)2, -S(O)2C1-6-alquilo, -S(O)2C1-6-haloalquilo y 
-S(O)2C3-7-cicloalquilo; o en donde dos grupos R7 jun-
to con el N al que están unidos forman un heterociclo 
de C2-6, en donde el heterociclo C2-6, además, se sus-
tituye independientemente y opcionalmente con 1 ó 2 
sustituyentes oxo o halógeno; R8 se selecciona de H 
y C1-6-alquilo; R9 se selecciona de H y C1-6-alquilo; R10 
se selecciona de H y C1-6-alquilo; Ra, en cada caso, 
se selecciona independientemente de H,-OH, halo, 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, -O-C1-6-alquilo, y C1-6-al-
quil-OH; Rb, en cada caso, se selecciona indepen-
dientemente de H y C1-6-alquilo; m es 0, 1, 2, 3, ó 4; n 
es 0, 1, 2, 3, ó 4; y p es 0, 1, 2, 3, ó 4.

 Reivindicación 18: Un compuesto de la fórmula (2), 
o una sal farmacéuticamente aceptable de este, en 
donde: - - - - - es un enlace simple o doble; X es N-Rc; 
R1 es H, C1-6-alquilo, C1-6-alquenilo, o C1-6-alquil-OH; 
R2, en cada caso, se selecciona independientemen-
te de -OH, halo, C1-6-alquilo, C1-6-alquileno, C0-6-al-
quil-C3-6-cicloalquilo, C0-6-alquil-C2-6-heterocicloalqui-
lo, C0-6-alquil-OR6, C0-6-alquil-N(R7)2, C0-6-alquil-SR8, 
C0-6-alquil-S(O)R8, C0-6-alquil-S(O)2R8, C0-6-alquil-
C(O)OR9, C0-6-alquil-OC(O)R9, C0-6-alquil-OC(O)R9, 
C0-6-alquil-OC(O)N(R7)2, y C0-6-alquil-C(O)N(R7)2, en 
donde el alquilo, cicloalquilo, y heterocicloalquilo se 
sustituyen opcionalmente con 1, 2, ó 3 grupos, cada 
uno seleccionado, independientemente, de -OH y 
halo; R3, en cada caso, se selecciona independien-
temente de -OH, halo, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
-O-C1-6-alquilo, y C1-6-alquil-OH; R4 se selecciona 
de (CRaRb)p-C1-9-heteroarilo, (CRaRb)p-C6-12-arilo, 
(CRaRb)p-C3-7-cicloalquilo, y (CRaRb)p-C2-6-heteroci-
cloalquilo, en donde el heteroarilo, arilo, cicloalquilo, 
y heterocicloalquilo se sustituyen opcionalmente con 
1, 2, 3, ó 4 grupos, cada uno independientemente 
seleccionado de -OH, halo, -CN, -SF5, C1-6-alquilo, C1-
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6-haloalquilo, -O-C1-6-alquilo, y C1-6-alquil-OH; R5 se 
selecciona de H, C1-6-alquilo, y C1-6-alquil-OH; R6 se 
selecciona de H, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-al-
quenilo, y C0-6-alquil-C3-6-cicloalquilo; R7 se seleccio-
na de H, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alquil-OR10, 
-C(O)C1-6-alquilo, -C(O)C1-6-haloalquilo, -C(O)C1-6-al-
quil-OR10, -C(O)C1-6-alquil-CN, -C(O)C3-7-cicloalquilo, 
-C(O)O-C1-6-alquilo, -C(O)O-C1-6-haloalquilo, -C(O)
O-C3-7-cicloalquilo, -C(O)N(R10)2, -S(O)2C1-6-alquilo, 
-S(O)2C1-6-haloalquilo y -S(O)2C3-7-cicloalquilo; o en 
donde dos grupos R7 junto con el N al que están 
unidos forman un C2-6 heterociclo, en donde el C2-6 
heterociclo se sustituye independientemente y op-
cionalmente, además, con 1 ó 2 sustituyentes oxo 
o halógeno; R8 se selecciona de H y C1-6-alquilo; R9 
se selecciona de H y C1-6-alquilo; R10 se selecciona 
de H y C1-6-alquilo; Ra, en cada caso, se seleccio-
na independientemente de H,-OH, halo, C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilo, -O-C1-6-alquilo, y C1-6-alquil-OH; Rb, 
en cada caso, se selecciona independientemente de 
H y C1-6-alquilo; Rc está ausente, H, C1-6-alquilo, C1-

6-alquenilo, C1-6-haloalquilo, o C1-6-alquil-OH; m es 0, 
1, 2, 3, ó 4; n es 0, 1, 2, 3, ó 4; y p es 0, 1, 2, 3, ó 4.

(71) NOVIRA THERAPEUTICS, INC.
 3805 OLD EASTON ROAD, DOYLESTOWN, PENNSYLVANIA 

18902, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108925 A1
(21) P170101814
(22) 30/06/2017
(30) US 62/356489 29/06/2016
 US 62/511573 26/05/2017
(51) C07D 471/14, A61K 31/4985, 31/551, A61P 31/12
(54) DERIVADOS DE DIAZEPINONA Y MÉTODOS PARA 

TRATAR INFECCIONES DE HEPATITIS B
(57) En la presente descripción se proporcionan com-

puestos útiles para el tratamiento de la infección por 
el HBV en un sujeto que lo necesite, composiciones 
farmacéuticas de estos y métodos para inhibir, su-
primir o prevenir la infección por el HBV en el sujeto.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 
sal farmacéuticamente aceptable de este, en donde 
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A es CH2 o C=O; R1 es H, alquilo C1-6, alquenilo C1-6, 
alquilo C1-6-OH o haloalquilo C1-6; R2, en cada caso, 
se selecciona independientemente de -OH, halo, al-
quilo C1-6, alquileno C1-6, alquilo C0-6-cicloalquilo C3-6, 
alquilo C0-6-heterocicloalquilo C2-6, alquilo C0-6-OR6, 
alquilo C0-6-N(R7)2, alquilo C0-6-SR8, alquilo C0-6-S(O)
R8, alquilo C0-6-S(O)2R8, alquilo C0-6-C(O)OR9, alqui-
lo C0-6-OC(O)R9, alquilo C0-6-OC(O)OR9, alquilo C0-

6-OC(O)N(R7)2 y alquilo C0-6-C(O)N(R7)2, en donde 
el alquilo, alquileno, cicloalquilo y heterocicloalquilo 
están opcionalmente sustituidos con 1, 2 ó 3 gru-
pos, cada uno seleccionado independientemente de 
-OH y halo; o dos grupos R2 forman juntos un espiro 
C3-6 cicloalquilo, en donde el cicloalquilo está opcio-
nalmente sustituido con 1, 2 ó 3 grupos, cada uno 
seleccionado individualmente de -OH y halo; R3, en 
cada caso, se selecciona independientemente de 
-OH, halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -O-alquilo C1-6 
y alquilo C1-6-OH; R4 se selecciona de (CRaRb)p-hete-
roarilo C1-9, (CRaRb)p-arilo C6-12, (CRaRb)p-cicloalquilo 
C3-7 y (CRaRb)p-heterocicloalquilo C2-6, en donde el 
heteroarilo, arilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo es-
tán opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos, 
cada uno seleccionado independientemente de -OH, 
halo, -CN, -SF5, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -O-al-
quilo C1-6 y alquilo C1-6-OH; R5 se selecciona de H, 
alquilo C1-6 y alquilo C1-6-OH; R6 se selecciona de H, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C1-6 y alquilo 
C0-6-cicloalquilo C3-6; R7, en cada caso, se selecciona 
independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-

6, C(O)-alquilo C1-6 y alquilo C1-6-OH; R8 se selecciona 
de H y alquilo C1-6; R9 se selecciona de H y alquilo 
C1-6; Ra, en cada caso, se selecciona independiente-
mente de H, -OH, halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
-O-alquilo C1-6 y alquilo C1-6-OH; Rb, en cada caso, se 
selecciona independientemente de H y alquilo C1-6; m 
es 0, 1, 2, 3 ó 4; n es 0, 1, 2, 3 ó 4; p es 0, 1, 2, 3 ó 4; 
q es 0 ó 1; y una línea - - - - - denota un enlace opcio-
nalmente doble.

 Reivindicación 22: Un compuesto de fórmula (2), o 
una sal farmacéuticamente aceptable de este, en 
donde A es CH2 o C=O; R1 es H, alquilo C1-6, alqueni-
lo C1-6, alquilo C1-6-OH o haloalquilo C1-6; R2, en cada 
caso, se selecciona independientemente de -OH, 
halo, alquilo C1-6, alquileno C1-6, alquilo C0-6-cicloal-
quilo C3-6, alquilo C0-6-heterocicloalquilo C2-6, alquilo 
C0-6-OR6, alquilo C0-6-N(R7)2, alquilo C0-6-SR8, alquilo 
C0-6-S(O)R8, alquilo C0-6-S(O)2R8, alquilo C0-6-C(O)
OR9, alquilo C0-6-OC(O)R9, alquilo C0-6-OC(O)OR9, 
alquilo C0-6-OC(O)N(R7)2 y alquilo C0-6-C(O)N(R7)2, 
en donde el alquilo, alquileno, cicloalquilo y hetero-
cicloalquilo están opcionalmente sustituidos con 1, 2 
ó 3 grupos, cada uno seleccionado independiente-
mente de -OH halo; o dos grupos R2 forman juntos un 
espiro C3-6-cicloalquilo, en donde el cicloalquilo está 
opcionalmente sustituido con 1, 2 ó 3 grupos, cada 
uno seleccionado individualmente de -OH y halo; R3, 
en cada caso, se selecciona independientemente de 
-OH, halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -O-alquilo C1-6 
y alquilo C1-6-OH; R4 se selecciona de (CRaRb)p-hete-
roarilo C1-9, (CRaRb)p-arilo C6-12, (CRaRb)p-cicloalquilo 

C3-7 y (CRaRb)p-heterocicloalquilo C2-6, en donde el 
heteroarilo, arilo, cicloalquilo y heterocicloalquilo es-
tán opcionalmente sustituidos con 1, 2, 3 ó 4 grupos, 
cada uno seleccionado independientemente de -OH, 
halo, -CN, -SF5, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, -O-al-
quilo C1-6 y alquilo C1-6-OH; R5 se selecciona de H, 
alquilo C1-6 y alquilo C1-6-OH; R6 se selecciona de H, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquenilo C1-6 y alquilo 
C0-6-cicloalquilo C3-6; R7, en cada caso, se selecciona 
independientemente de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-

6, C(O)-alquilo C1-6 y alquilo C1-6-OH; R8 se selecciona 
de H y alquilo C1-6; R9 se selecciona de H y alquilo 
C1-6; Ra, en cada caso, se selecciona independiente-
mente de H, -OH, halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
-O-alquilo C1-6 alquilo C1-6-OH; Rb, en cada caso, se 
selecciona independientemente de H y alquilo C1-6; m 
es 0, 1, 2, 3 ó 4; n es 0, 1, 2, 3 ó 4; p es 0, 1, 2, 3 ó 
4; y una línea - - - - - denota un enlace opcionalmente 
doble.

(71) NOVIRA THERAPEUTICS, INC.
 3805 OLD EASTON ROAD, DOYLESTOWN, PENNSYLVANIA 

18902, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011
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(10) AR108926 A1
(21) P170101815
(22) 30/06/2017
(30) US 62/356926 30/06/2016
(51) C07D 401/14, 403/12, 405/14, 417/14, A61K 31/517, 

A61P 3/10, 29/00, 35/00
(54) MODULADORES DE COT Y SUS MÉTODOS DE 

USO
(57) La presente descripción se refiere en general a com-

puestos derivados de quinazolina como moduladores 
de Cot (cancer Osaka thyroid) y sus métodos de uso 
y su fabricación.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 
donde R1 es alquilo C1-9, cicloalquilo C3-15, heterocicli-
lo, heteroarilo o arilo C6-10; en donde cada alquilo C1-9, 
cicloalquilo C3-15, heterociclilo, heteroarilo y arilo C6-10 
puede estar opcionalmente sustituido con uno a cua-
tro Z1; R2 es hidrógeno, -C(O)-R7, -C(O)O-R7, -C(O)
N(R7)2 o alquilo C1-9; R3 es heterociclilo o heteroarilo; 
en donde cada heterociclilo o heteroarilo está opcio-
nalmente sustituido con uno a cuatro Z3; R4 es arilo, 
heterociclilo o heteroarilo; en donde cada arilo, hete-
rociclilo o heteroarilo está opcionalmente sustituido 
con uno a cuatro Z4; R5 es hidrógeno, halo, ciano, 
-NO2, -O-R7, -N(R8)(R9), -S(O)-R7, -S(O)2R7, 
-S(O)2N(R7)2, -C(O)R7, -OC(O)-R7, -C(O)O-R7, 
-OC(O)O-R7, -OC(O)N(R10)(R11), -C(O)N(R7)2, -N(R7)
C(O)(R7), alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, al-
quil C1-9-tio, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, 
heterociclilo o heteroarilo; en donde cada alquilo C1-9, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, alquil C1-9-tio, haloalquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, heterociclilo y heteroarilo 
puede estar opcionalmente sustituido con uno a cua-
tro Z5; R6 es hidrógeno, -C(O)-R7, -C(O)O-R7, -C(O)
N(R7)2, alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ha-
loalquilo C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, heterociclilo o 
heteroarilo; en donde cada alquilo C1-9, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, 
heterociclilo y heteroarilo puede estar opcionalmente 
sustituido con uno a cuatro Z6; cada R7 es, de modo 
independiente, hidrógeno, alquilo C1-9, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, 
heterociclilo o heteroarilo; en donde cada alquilo C1-9, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-15, arilo, heterociclilo y heteroarilo puede es-
tar opcionalmente sustituido con uno a cuatro Z7; R8 y 
R9 en cada aparición son, de modo independiente, 
hidrógeno, -S(O)2R10, -C(O)-R10, -C(O)O-R10, -C(O)
N(R10)(R11), alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, heterociclilo o 
heteroarilo; en donde cada alquilo C1-9, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, 
heterociclilo o heteroarilo puede estar opcionalmente 
sustituido con uno a cuatro Z8; R10 y R11 en cada apa-
rición son, de modo independiente, hidrógeno, alqui-
lo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-15, arilo, heterociclilo o heteroarilo, en 
donde cada alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-15, arilo, heterociclilo y 
heteroarilo está opcionalmente sustituido con uno a 
cuatro Z1b; cada Z1, Z3, Z4, Z5, Z6, Z7 y Z8 es, de modo 
independiente, hidrógeno, oxo, halo, -NO2, -N3, cia-
no, tioxo, alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, ci-
cloalquilo C3-15, haloalquilo C1-8, arilo, heteroarilo, he-
terociclilo, -O-R12, -C(O)-R12, -C(O)O-R12, -C(O)-N(R13)
(R14), -N(R13)(R14), -N(R13)2(R14)+, -N(R12)C(O)-R12, 
-N(R12)C(O)O-R12, -N(R12)C(O)N(R13)(R14), -N(R12)
S(O)2(R12), -NR12S(O)2N(R13)(R14), -NR12S(O)2O(R12), 
-OC(O)R12, -OC(O)-N(R13)(R14), -P(O)(OR12)2, -OP(O)
(OR12)2, -CH2P(O)(OR12)2, -OCH2P(O)(OR12)2, -C(O)
OCH2P(O)(OR12)2, -P(O)(R12)(OR12), -OP(O)(R12)
(OR12), -CH2P(O)(R12)(OR12), -OCH2P(O)(R12)(OR12), 
-C(O)OCH2P(O)(R12)(OR12), -P(O)(N(R12)2)2, -OP(O)
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(N(R12)2)2, -CH2P(O)(N(R12)2)2, -OCH2P(O)(N(R12)2)2, 
-C(O)OCH2P(O)(N(R12)2)2, -P(O)(N(R12)2)(OR12), 
OP(O)(N(R12)2)(OR12), CH2P(O)(N(R12)2)(OR12), 
-OCH2P(O)(N(R12)2)(OR12), -C(O)OCH2P(O)(N(R12)2)
(OR12), -P(O)(R12)(N(R12)2), -OP(O)(R12)(N(R12)2), 
-CH2P(O)(R12)(N(R12)2), -OCH2P(O)(R12)(N(R12)2), 
-C(O)OCH2P(O)(R12)(N(R12)2), -Si(R12)3, -S-R12, -S(O)
R12, -S(O)(NH)R12, -S(O)2R12 o -S(O)2N(R13)(R14); en 
donde cualquier alquilo, alquenilo, alquinilo, cicloal-
quilo, haloalquilo, arilo, heteroarilo o heterociclilo 
está opcionalmente sustituido con uno a cuatro gru-
pos Z1a; cada Z1a es, de modo independiente, oxo, 
halo, tioxo, -NO2, ciano, -N3, alquilo C1-9, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-15, haloalquilo C1-8, ari-
lo, heteroarilo, heterociclilo, -O-R12, -C(O)R12, -C(O)
O-R12, -C(O)N(R13)(R14), -N(R13)(R14), -N(R13)2(R14)+, 
-N(R12)-C(O)R12, -N(R12)C(O)O(R12), -N(R12)C(O)
N(R13)(R14), -N(R12)S(O)2(R12), N(R12)S(O)2-N(R13)
(R14), -N(R12)S(O)2O(R12), -OC(O)R12, -OC(O)OR12, 
-OC(O)-N(R13)(R14), -Si(R12)3, -S-R12, -S(O)R12, -S(O)
(NH)R12, -S(O)2R12 o -S(O)2N(R13)(R14); en donde 
cualquier alquenilo, alquinilo, cicloalquilo, arilo, hete-
roarilo o heterociclilo está opcionalmente sustituido 
con uno a cuatro grupos Z1b; cada R12 es, de modo 
independiente, hidrógeno, alquilo C1-9, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-15, arilo, heteroarilo o he-
terociclilo, en donde cualquier alquilo, alquenilo, al-
quinilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo o heterociclilo 
está opcionalmente sustituido con uno a cuatro gru-
pos Z1b; R13 y R14 en cada aparición son cada uno, de 
modo independiente, hidrógeno, alquilo C1-9, alqueni-
lo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-15, arilo, heteroari-
lo o heterociclilo; en donde cualquier alquilo, alqueni-
lo, alquinilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo o 
heterociclilo está opcionalmente sustituido con uno a 
cuatro grupos Z1b o R13 y R14 junto con el nitrógeno al 
que están unidos forman un heterociclilo, en donde 
dicho heterociclilo está opcionalmente sustituido con 
uno a cuatro grupos Z1b; cada Z1b es, de modo inde-
pendiente, oxo, tioxo, hidroxi, halo, -NO2, -N3, ciano, 
alquilo C1-9, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, cicloalquilo 
C3-15, haloalquilo C1-8, arilo, heteroarilo, heterociclilo, 
-O(alquilo C1-9), -O(alquenilo C2-6), -O(alquinilo C2-6), 
-O(cicloalquilo C3-15), -O(haloalquilo C1-8), -O(arilo), 
-O(heteroarilo), -O(heterociclilo), -NH2, -NH(alquilo 
C1-9), -NH(alquenilo C2-6), -NH(alquinilo C2-6), 
-NH(cicloalquilo C3-15), -NH(haloalquilo C1-8), 
-NH(arilo), -NH(heteroarilo), -NH(heterociclilo), 
-N(alquilo C1-9)2, -N(cicloalquilo C3-15)2, -N(alquenilo 
C2-6)2, -N(alquinilo C2-6)2, -N(cicloalquilo C3-15)2, 
-N(haloalquilo C1-8)2, -N(arilo)2, -N(heteroarilo)2, 
-N(heterociclilo)2, -N(alquil C1-9)(cicloalquilo C3-15), 
-N(alquil C1-9)(alquenilo C2-6), -N(alquil C1-9)(alquinilo 
C2-6), -N(alquil C1-9)(cicloalquilo C3-15), -N(alquil C1-9)
(haloalquilo C1-8), -N(alquil C1-9)(arilo), -N(alquil C1-9)
(heteroarilo), -N(alquil C1-9)(heterociclilo), -C(O)(al-
quilo C1-9), -C(O)(alquenilo C2-6), -C(O)(alquinilo C2-6), 
-C(O)(cicloalquilo C3-15), -C(O)(haloalquilo C1-8), -C(O)
(arilo), -C(O)(heteroarilo), -C(O)(heterociclilo), -C(O)
O(alquilo C1-9), -C(O)O(alquenilo C2-6), -C(O)
O(alquinilo C2-6), -C(O)O(cicloalquilo C3-15), -C(O)

O(haloalquilo C1-8), -C(O)O(arilo), -C(O)
O(heteroarilo), -C(O)O(heterociclilo), -C(O)NH2, 
-C(O)NH(alquilo C1-9), -C(O)NH(alquenilo C2-6), -C(O)
NH(alquinilo C2-6), -C(O)NH(cicloalquilo C3-15), -C(O)
NH(haloalquilo C1-8), -C(O)NH(arilo), -C(O)
NH(heteroarilo), -C(O)NH(heterociclilo), -C(O)
N(alquilo C1-9)2, -C(O)N(cicloalquilo C3-15)2, -C(O)
N(alquenilo C2-6)2, -C(O)N(alquinilo C2-6)2, -C(O)
N(cicloalquilo C3-15)2, -C(O)N(haloalquilo C1-8)2, -C(O)
N(arilo)2, -C(O)N(heteroarilo)2, -C(O)N(heterociclilo)2, 
-NHC(O)(alquilo C1-9), -NHC(O)(alquenilo C2-6), 
-NHC(O)(alquinilo C2-6), -NHC(O)(cicloalquilo C3-15), 
-NHC(O)(haloalquilo C1-8), -NHC(O)(arilo), -NHC(O)
(heteroarilo), -NHC(O)(heterociclilo), -NHC(O)
O(alquilo C1-9), -NHC(O)O(alquenilo C2-6), -NHC(O)
O(alquinilo C2-6), -NHC(O)O(cicloalquilo C3-15), 
-NHC(O)O(haloalquilo C1-8), -NHC(O)O(arilo), 
-NHC(O)O(heteroarilo), -NHC(O)O(heterociclilo), 
-NHC(O)NH(alquilo C1-9), -NHC(O)NH(alquenilo C2-6), 
-NHC(O)NH(alquinilo C2-6), -NHC(O)NH(cicloalquilo 
C3-15), -NHC(O)NH(haloalquilo C1-8), -NHC(O)
NH(arilo), -NHC(O)NH(heteroarilo), -NHC(O)
NH(heterociclilo), -SH, -S(alquilo C1-9), -S(alquenilo 
C2-6), -S(alquinilo C2-6), -S(cicloalquilo C3-15), 
-S(haloalquilo C1-8), -S(arilo), -S(heteroarilo), 
-S(heterociclilo), -NHS(O)(alquilo C1-9), -N(alquilo 
C1-9)(S(O)(alquilo C1-9), -S(O)N(alquilo C1-9)2, -S(O)
(alquilo C1-9), -S(O)(NH)(alquilo C1-9), -S(O)(alquenilo 
C2-6), -S(O)(alquinilo C2-6), -S(O)(cicloalquilo C3-15), 
-S(O)(haloalquilo C1-8), -S(O)(arilo), -S(O)(heteroari-
lo), -S(O)(heterociclilo), -S(O)2(alquilo C1-9), 
-S(O)2(alquenilo C2-6), -S(O)2(alquinilo C2-6), 
-S(O)2(cicloalquilo C3-15), -S(O)2(haloalquilo C1-8), 
-S(O)2(arilo), -S(O)2(heteroarilo), -S(O)2(heterociclilo), 
-S(O)2NH(alquilo C1-9) o -S(O)2N(alquilo C1-9)2; en 
donde cualquier alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo 
o heterociclilo está opcionalmente sustituido con uno 
a cuatro halo, alquilo C1-9, haloalquilo C1-8, -OH, -NH2, 
-NH(alquilo C1-9), -NH(cicloalquilo C3-15), 
-NH(haloalquilo C1-8), -NH(arilo), -NH(heteroarilo), 
-NH(heterociclilo), -N(alquilo C1-9)2, -N(cicloalquilo C3-

15)2, -NHC(O)(cicloalquilo C3-15), -NHC(O)(haloalquilo 
C1-8), -NHC(O)(arilo), -NHC(O)(heteroarilo), -NHC(O)
(heterociclilo), -NHC(O)O(alquilo C1-9), -NHC(O)
O(alquinilo C2-6), -NHC(O)O(cicloalquilo C3-15), 
-NHC(O)O(haloalquilo C1-8), -NHC(O)O(arilo), 
-NHC(O)O(heteroarilo), -NHC(O)O(heterociclilo), 
-NHC(O)NH(alquilo C1-9), -S(O)(NH)(alquilo C1-9), 
S(O)2(alquilo C1-9), -S(O)2(cicloalquilo C3-15), 
-S(O)2(haloalquilo C1-8), -S(O)2(arilo), 
-S(O)2(heteroarilo), -S(O)2(heterociclilo), 
-S(O)2NH(alquilo C1-9), -S(O)2N(alquilo C1-9)2, 
-O(cicloalquilo C3-15), -O(haloalquilo C1-8), -O(arilo), 
-O(heteroarilo), -O(heterociclilo) u -O(alquilo C1-9); m 
es 0, 1 ó 2; o una de sus sales, estereoisómeros, 
mezcla de estereoisómeros o análogos farmacéuti-
camente aceptables.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) WRIGHT, NATHAN E. - WATKINS, WILLIAM J. - TA-

YLOR, JAMES G. - SQUIRES, NEIL H. - PHILLIPS, 
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GARY - LINK, JOHN O. - KIM, MUSONG - CHOU, 
CHIEN-HUNG - BALAN, GAYATRI - KIRSCHBERG, 
THORSTEN A. - SAITO, ROLAND D.

(74) 734
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108927 A1
(21) P170101816
(22) 30/06/2017
(30) EP 16177402.1 01/07/2016
(51) C12C 1/027, 1/047, 1/02
(54) BEBIDAS REFINADAS EN BASE A CEREALES
(57) La presente solicitud se relaciona con métodos para 

preparar bebidas basadas en cereales. En particu-
lar, la presente provee, por ejemplo, métodos para 
el remojado y germinación del cereal bajo aireación 
continua. La presente también provee la molienda 
húmeda de granos de cereal germinado y la trans-
ferencia directa del grano germinado, sin secado, a 
la cervecería para su procesado ulterior. Comparado 
con los métodos actuales, los métodos de la presen-
te reducen significativamente el consumo de agua, 
el consumo de energía y la necesidad de transporte.

(71) CARLSBERG BREWERIES A/S
 NY CARLSBERG VEJ 100, DK-1799 COPENHAGEN V, DK
(72) OLSEN, OLE - MARRI, LUCIA - KRUCEWICZ, KA-

TARZYNA - WENDT, TONI - KNUDSEN, SØREN - 
LOK, FINN - SKADHAUGE, BIRGITTE

(74) 895
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108928 A1
(21) P170101819
(22) 30/06/2017
(30) US 15/234920 11/08/2016
(51) G06Q 50/02, A01D 41/127, G06F 17/30, G06T 11/20
(54) MÉTODO Y SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE 

DATOS DE COSECHA PARA LA DETECCIÓN Y ELI-
MINACIÓN AUTOMÁTICA DE VALORES ATÍPICOS

(57) Un método comprende determinar en datos de ren-
dimiento recibidos, una o más pasadas donde cada 
pasada incluye una pluralidad de observaciones. 
Para cada pasada de las una o más pasadas, se de-
terminan una o más derivadas discretas y sobre la 
base de las una o más derivadas discretas se ge-
neran unos primeros datos atípicos. En primer lugar, 
se generan datos filtrados mediante la eliminación 
de los primeros datos atípicos de los datos de rendi-
miento. Además, para cada observación en los datos 
de rendimiento, se determina una pluralidad de ob-
servaciones de vecinos más cercanos y se utilizan 
para determinar una pluralidad de diferencias abso-
lutas en los valores de rendimiento. Sobre la base de 
la pluralidad de diferencias absolutas, se determinan 
unos segundos datos atípicos. Los segundos datos 
filtrados se generan por la eliminación de los segun-
dos datos atípicos de los primeros datos filtrados. 
Mediante el uso de una capa de presentación de un 
sistema de computación, se genera y se muestra una 
representación gráfica de los segundos datos filtra-
dos en el sistema de computación.

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

(72) GERARD, JEFFREY - LI, YIQUN
(74) 2306
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108929 A1
(21) P170101820
(22) 30/06/2017
(30) US 15/234943 11/08/2016
(51) G06N 3/02, G06Q 10/06, 50/02
(54) DELIMITACIÓN DE ZONAS DE GESTIÓN EN BASE 

A MAPAS DE RENDIMIENTO HISTÓRICO
(57) Un método comprende: recibir datos digitales de ren-

dimiento que representan el rendimiento de los culti-
vos que se han cosechado en un lote agrícola; apli-
car una función de densidad acumulativa empírica a 
los datos digitales de rendimiento para generar datos 
digitales de rendimiento transformados; suavizar los 
datos digitales de rendimiento transformados que re-
sulta en la generación y almacenamiento de datos 
de rendimiento digitales transformados y suavizados; 
determinar un primer valor de recuento de una plura-
lidad de clases de gestión, generar una pluralidad de 

primeras zonas de gestión del lote agrícola mediante 
el agrupamiento de los datos de rendimiento digitales 
transformados y suavizados y la utilización del primer 
valor de recuento; generar un conjunto de primeras 
zonas de gestión fusionadas por la fusión de una o 
más pequeñas zonas de gestión de la pluralidad de 
primeras zonas de gestión con sus respectivas gran-
des zonas vecinas similares; guardar el conjunto de 
primeras zonas de gestión fusionadas y el primer va-
lor de recuento en un conjunto de métricas de las 
zonas de gestión.

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

US
(72) HASSANZADEH, ANAHITA - XU, LIJUAN
(74) 2306
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108930 A1
(21) P170101821
(22) 30/06/2017
(30) PCT/CN2016/090304 18/07/2016
(51) H04W 12/06, H04L 5/00
(54) NODOS DE RED Y SUS CORRESPONDIENTES 

MÉTODOS DE AUTENTICACIÓN
(57) Se describen métodos y nodos de una red de comu-

nicaciones inalámbricas. Los nodos de red son ope-
rables para iniciar una pluralidad de mecanismos de 
autenticación. En respuesta a recibir una solicitud de 
autenticación transmitida por un dispositivo terminal 
de la red de comunicaciones inalámbricas, los nodos 
de red están configurados para seleccionar uno de la 
pluralidad de mecanismos de autenticación e iniciar 
el mecanismo de autenticación seleccionado a fin de 
autenticar el dispositivo terminal en la red de comuni-
caciones inalámbricas.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) WANG, CHENG - CASTELLANOS ZAMORA, DA-

VID - ALONSO ALARCON, ANTONIO - TORVINEN, 
VESA

(74) 2306
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011
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(10) AR108931 A1
(21) P170101823
(22) 30/06/2017
(30) EP 16382313.1 30/06/2016
 PCT/US2016/059092 27/10/2016
(51) D01F 6/46, E01C 13/08
(54) CÉSPED ARTIFICIAL EMPENACHADO Y FILAMEN-

TO ESTIRADO
(57) Reivindicación 1: Un filamento estirado formado a 

partir de una mezcla que comprende: al menos un 
polímero funcionalizado, en donde el polímero fun-
cionalizado es un plastómero o elastómero a base de 
propileno con uno o varios grupos funcionales injer-
tados en el plastómero o elastómero a base de pro-
pileno, en donde uno o varios grupos funcionales se 
seleccionan del grupo que consiste en grupos amina 
y grupos imida, en donde al menos un polímero fun-
cionalizado tiene un punto de fusión por calorimetría 
diferencial de barrido (DSC) de 100ºC a 130ºC; y una 
poliolefina no funcionalizada; en donde, cuando el fi-
lamento estirado se estira en una relación de estira-
miento de 5, el filamento estirado tiene una tenacidad 
mayor a 0,90 cN/dtex.

 Reivindicación 11: Un sistema de césped artificial 
que comprende: un soporte primario; un soporte se-
cundario; y el filamento estirado de acuerdo con la 
reivindicación 1.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC

 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) WEVERS, RONALD - LÓPEZ, DAVID - BONAVO-

GLIA, BARBARA
(74) 884
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108932 A1
(21) P170101824
(22) 30/06/2017
(30) US 62/362784 15/07/2016
(51) A01N 25/02, 25/04, 25/30, 53/00, A01P 7/04
(54) CONCENTRADOS EMULSIFICABLES
(57) Composiciones emulsificables que comprenden: (A) 

un primer componente que comprende más del 25% 
en peso de un compuesto soluble hidrocarbonado 
aromático, por ejemplo, un piretroide y (B) un segun-
do componente que comprende el 25 a menos del 
75% en peso de al menos uno de: (1) un propilengli-
col metil éter propionato, (2) un etilenglicol n-butil éter 
benzoato, (3) dipropilenglicol diacetato y (4) un glicol 
alquil éter éster que tiene un parámetro de Hansen 
polar de 3,5 a 5,6 (J/cc)1/2 y un parámetro de Hansen 
de unión de hidrógeno de 8 a 9,2 (J/cc)1/2. En una 
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forma de realización las composiciones están libres 
de un solvente hidrocarbonado aromático.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) NG, SZE-SZE - KLAMO, SARA B.
(74) 884
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108933 A1
(21) P170101825
(22) 30/06/2017
(30) US 15/200390 01/07/2016
 US 15/200471 01/07/2016
 US 15/467688 23/03/2017
(51) C07C 45/00, C09K 8/035, 8/532
(54) COMPOSICIÓN SINÉRGICA DE ACETALES Y MÉ-

TODO PARA LA ELIMINACIÓN DE SULFUROS Y 
MERCAPTANOS

(57) Una composición que comprende I. al menos un pro-
ducto de reacción entre un alcohol monohídrico libre 
de nitrógeno y un aldehído o cetona, y II. al menos 
un producto de reacción entre un alcohol polihídrico 
libre de nitrógeno y un aldehído o cetona, y opcio-
nalmente III. al menos un producto de reacción de 
III.a) formaldehído, y III.b) una amina, seleccionada 
del grupo que consiste en alquilaminas primarias 
que tienen de 1 a 4 átomos de carbono, e hidroxial-
quilaminas primarias que tienen de 2 a 4 átomos de 
carbono, y opcionalmente IV. al menos un agente 
de supresión de sólidos seleccionado del grupo que 
consiste en IV(a). hidróxidos de metales alcalinos o 
alcalinotérreos, IV(b). mono-, di- o tri-hidroxialquilo, 
arilo o alquilarilaminas, IV(c). mono-, di- o tri-alquilo, 
arilo o alquilarilo, aminas primarias, secundarias y 
terciarias o IV(d). aminas multifuncionales y IV(e). 
mezclas de compuestos de los grupos IV(a) a IV(c). 
donde alquilo es C1 a C15, arilo es C6 a C15 y alquila-
rilo es C7 a C15.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH
 CLARIANT S.A.
 AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 18001, 04795-100 SÃO PAULO, SP, 

BR
(74) 195
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108934 A1
(21) P170101826
(22) 30/06/2017
(30) PCT/US2016/042468 15/07/2016
(51) E21B 17/00, 23/06, 33/12, 43/17, 43/26
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA LA ELIMINACIÓN DEL 

PROCESO DE PERFORACIÓN EN TAPONAMIEN-

TO Y PERFORACIÓN CON MANGUITOS ELEC-
TRÓNICOS EN EL FONDO DEL POZO

(57) Un método incluye ubicar un montaje de terminación 
en un pozo que penetra una formación subterránea y 
transportar un tapón de fracturación a través del mon-
taje de terminación. El montaje de terminación puede 
proporcionar un montaje de fracturación. El método 
incluye además detectar una señal inalámbrica pro-
porcionada por el tapón de fracturación con un sen-
sor incluido en el montaje de fracturación, accionar 
un manguito deslizante del montaje de fracturación 
en función de la detección de la señal inalámbrica y 
mover así el manguito deslizante para exponer uno o 
más puertos de flujo, colocar el tapón de fracturación 
en el pozo hacia el fondo del pozo del montaje de 
fracturación, transportar un proyectil de pozo a tra-
vés del montaje de terminación, recibir el proyectil de 
pozo con el tapón de fracturación, y sellar así el pozo 
en el tapón de fracturación, e inyectar un fluido bajo 
presión en la formación subterránea mediante uno o 
más puertos de flujo.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011
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(10) AR108935 A1
(21) P170101827
(22) 30/06/2017
(30) FR 16 56328 01/07/2016
(51) A61K 36/28, 8/97, A61P 17/08, A61Q 19/00
(54) EXTRACTO DE AQUENIO DE SILYBUM MARIA-

NUM Y SUS USOS EN DERMATOLOGÍA Y DER-
MOCOSMÉTICA

(57) Extracto de Silybum marianum (L.) Gaertn. que com-
prende menos de 0,2% en peso de silimarina con 
respecto al peso del extracto seco, composiciones 
farmacéuticas y cosméticas que contienen el mis-
mo, su método de preparación y sus usos como un 
producto medicinal, en particular en el tratamiento de 
acné, seborrea, dermatitis seborreica o piel rosácea.

(71) PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE
 45, PLACE ABEL GANCE, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FR
(74) 195
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108936 A2
(21) P170101828
(22) 30/06/2017
(30) EP 09167025.7 31/07/2009
(51) A61K 38/47, 39/395, 45/05, 47/18, 47/26, 47/42, 9/08, 

9/19, A61P 35/00
(54) FORMULACIÓN SUBCUTÁNEA DE ANTICUERPO 

ANTI-HER2
(57) Una formulación farmacéutica altamente concentra-

da y estable de un anticuerpo anti-HER2 farmacéu-
ticamente activo, como por ejemplo el Trastuzumab 
(HERCEPINTM), Pertuzumab o T-DM1, o una mez-
cla de tales moléculas de anticuerpo para inyección 
subcutánea. En particular, formulaciones que com-
prenden, además de una cantidad adecuada del an-
ticuerpo anti-HER2, una cantidad efectiva de al me-
nos una enzima hialuronidasa como una formulación 
combinada o para su utilización en forma de una co-
formulación. Dichas formulaciones comprenden adi-
cionalmente al menos un agente tamponante, como 
por ejemplo un tampón histidina, un estabilizante o 
una mezcla de dos o más estabilizantes (por ejem-
plo un sacárido, como por ejemplo la a,a-trehalosa 
dihidratada o la sacarosa, y opcionalmente metionina 
como segundo estabilizante), un tensioactivo no ióni-
co y una cantidad efectiva de al menos una enzima 
hialuronidasa. También se proporcionan los métodos 
para preparar tales formulaciones y la utilización de 
las mismas.

(62) AR077605A1
(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108937 A1
(21) P170101829
(22) 30/06/2017
(30) US 15/631137 23/06/2017
(51) B02C 23/10, 23/14, B03D 1/002, 1/012, 1/02, 1/08, 

1/12, 1/14
(54) PROCESO DE MAXIMIZACIÓN DE VALOR DE UN 

RECURSO DE MENA DE SULFURO MEDIANTE 
RECHAZO SECUENCIAL DE DESECHOS

(57) El proceso integrado para recuperar metales valio-
sos a partir de mena de sulfuro incluye los pasos de 
clasificación en bruto 16 y cribado 24 / 28 de la mena 
aplastada. La corriente de menas gruesas clasifica-
das / cribadas se muele y ordena 20 para proporcio-
nar una fracción de gruesos 34 adecuada para flota-
ción de gruesos y una primera fracción de finos 38 
adecuada para flotación. La fracción de gruesos ade-
cuada para la flotación de gruesos se somete a una 
flotación de gruesos 36 para obtener así una ganga 
42 y un concentrado intermedio 46. El concentrado 
intermedio se somete a molienda 48 para proporcio-
nar una segunda fracción de finos adecuada para flo-
tación convencional. La primera fracción de finos y la 
segunda fracción de finos se someten a una flotación 
convencional 40 para proporcionar un concentrado 
y relaves. Este proceso capitaliza la heterogeneidad 
natural de los yacimientos de sulfuro y utiliza tecnolo-
gías de reducción de clasificación en bruto, cribado y 
flotación de gruesos en una configuración multietapa 
para rechazar la máxima cantidad de ganga de dese-
cho antes de la conminución de finos.

(71) ANGLO AMERICAN SERVICES (UK) LTD.
 20 CARLTON HOUSE, TERRACE, LONDON SW1Y 5AN, GB
(74) 195
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108938 A2
(21) P170101830
(22) 30/06/2017
(30) PCT/US2013/055481 17/08/2013
(51) E21B 44/00, G06F 19/00
(54) MÉTODO PARA OPTIMIZAR LA EFICACIA DE LA 

PERFORACIÓN MIENTRAS SE REDUCE EL EFEC-
TO DE PEGUE Y DESPEGUE

(57) Reducir o eliminar el efecto de pegue y despegue y 
las vibraciones de fondo de pozo puede incluir con-
trolar la fuerza de torsión del sistema de propulsión 
superior a fin de regular la velocidad angular de la 
barrena de perforación de un modo que evite, elimi-
ne o reduzca el efecto de pegue y despegue y la vi-
bración. Los métodos y sistemas de control pueden 
incluir resolver uno o más problemas de optimización 
que incluyen una función objetiva. La función obje-
tiva puede estar sujeta a condiciones que incluyen 
un modelo físico del sistema de perforación. La fun-
ción objetiva puede ser minimizada sin referencia a 
un modelo pero, en cambio, con referencia a la fre-
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cuencia de pegue y despegue estimada en base a 
un perfil de velocidad angular de barrena de perfo-
ración. Además, las mediciones reales de fondo de 
pozo para usar en métodos y sistemas de control, 
como velocidad angular de la barrena de perforación, 
pueden ser estimadas usando un observador.

(62) AR097337A1
(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BOULEVARD, HOUSTON, TEXAS 77072, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108939 A1
(21) P170101831
(22) 30/06/2017
(30) US 62/357316 30/06/2016
(51) A61K 31/4458, 47/32, 9/00, 9/70, C08F 230/08
(54) SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRANSDÉRMICA 

QUE CONTIENE METILFENIDATO O SUS SALES, 
Y MÉTODOS DE ESTE

(57) Un sistema de administración transdérmica que com-
prende metilfenidato o su sal como ingrediente acti-
vo. También métodos para administrar una cantidad 
terapéuticamente eficaz de metilfenidato a un sujeto 
para el tratamiento de una condición patológica. Esta 
condición patológica incluye una afección neurológi-
ca, tal como el trastorno por déficit de atención (ADD) 
y/o el trastorno por déficit de atención con hiperactivi-
dad (ADHD). También kits que incluyen el sistema de 
administración transdérmica y métodos para fabricar 
y usar el sistema de administración transdérmica.

 Reivindicación 1: Un sistema de administración 
transdérmica que comprende: (i) una capa adhesiva 
de silicona; y (ii) una capa con matriz que contiene 
el fármaco que comprende: (a) metilfenidato o su sal 
aceptable desde el punto de vista farmacéutico; y (b) 
un polímero a base de caucho, que comprende un 
mejorador de la pegajosidad sintético hidrogenado, 
en donde el sistema de administración transdérmica 
tiene una velocidad de flujo que varía de alrededor 
de 6 mg/cm2/h a 100 mg/cm2/h, entre 2 - 18 horas des-
pués del inicio del tratamiento.

 Reivindicación 2: El sistema de administración trans-
dérmica de acuerdo con la reivindicación 1, en donde 
el polímero a base de caucho es caucho de copolí-
mero en bloque de estireno-butadieno.

 Reivindicación 3: El sistema de administración trans-
dérmica de acuerdo con cualquiera de las reivindi-
caciones anteriores, que consiste esencialmente de 
una capa de soporte, la capa adhesiva de silicona, la 
capa con matriz que contiene el fármaco y un protec-
tor antiadherente.

(71) TAHO PHARMACEUTICALS LTD
 3 F, Nº 550, RUIGUANG RD, NEIHU DIST., TAIPEI CITY 11492, 

TW
(72) LEE, CATHERINE - WU, TAIJUNG - KAO, SHEN-

YUNG
(74) 194
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108940 A1
(21) P170101835
(22) 03/07/2017
(30) JP 2016-132689 04/07/2016
(51) A01H 1/00, 5/00, C12N 15/29
(54) PLANTA TRANSGÉNICA QUE TIENE RESISTEN-

CIA A HERBICIDAS
(57) La solicitud tiene el propósito de identificar glutatión-

S transferasa que exhibe las actividades para meta-
bolizar y neutralizar un derivado de isoxazolina, tal 
como piroxasulfona. La divulgación proporciona un 
método para cultivar una planta transgénica en la 
que se ha introducido un ácido nucleico que codifica 
una proteína (a o b) a continuación, en presencia de 
derivados de isoxazolina: (a) una proteína que com-
prende la secuencia de aminoácidos que se muestra 
en SEQ ID Nº 2; o (b) una proteína que comprende 
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una secuencia de aminoácidos que tiene 80% o más 
de identidad con respecto a la secuencia de aminoá-
cidos que se muestra en SEQ ID Nº 2 y que tiene la 
actividad de glutatión-S-transferasa.

 Reivindicación 22: Una planta transgénica en la cual 
un ácido nucleico que codifica una proteína (a) o (b) 
a continuación ha sido introducido: (a) una proteína 
que comprende la secuencia de aminoácidos que 
se muestra en SEQ ID Nº 2; o (b) una proteína que 
comprende una secuencia de aminoácidos que tiene 
80% o más de identidad con respecto a la secuencia 
de aminoácidos que se muestra en SEQ ID Nº 2 y 
que tiene la actividad de glutatión-S-transferasa.

(71) KUMIAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
 4-26, IKENOHATA 1-CHOME, TAITO-KU, TOKYO 110-8782, JP
(74) 195
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108941 A1
(21) P170101836
(22) 03/07/2017
(30) DK PA 2016 00397 04/07/2016
 DK PA 2016 00612 11/10/2016
 DK PA 2017 00236 04/04/2017
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/4162, A61P 25/28, 

25/16, 25/22, 25/24, 25/14, 25/18
(54) 1H-PIRAZOLO[4,3-B]PIRIDINAS COMO INHIBIDO-

RES DE PDE1
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con la 

fórmula (1) donde L se selecciona entre el grupo que 
consiste en NH, CH2, S y O; R1 se selecciona entre el 
grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-5 lineal o 
ramificado, fluoroalquilo C1-5 y cicloalquilo C3-5 mono-
cíclico saturado; R2 se selecciona entre el grupo que 
consiste en alquilo C1-8 lineal o ramificado, cicloalquilo 
C3-8 monocíclico saturado, oxetanilo, tetrahidrofurani-
lo y tetrahidropiranilo; todos los cuales pueden estar 
opcionalmente sustituidos una o más veces con uno 
o más sustituyentes seleccionados entre el grupo 
que consiste en metilo, flúor, hidroxi, ciano y metoxi; 
R3 es metilo sustituido con fenilo, piridonilo, piridini-
lo, pirimidinilo o pirazinilo, todos los cuales pueden 
estar opcionalmente sustituidos una o más veces 
con uno o más sustituyentes seleccionados entre el 
grupo que consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-3, 
fluoroalquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3 y alcoxi C1-3; o R3 
es metilo sustituido con un heteroarilo de 5 miembros 
que está opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados entre halógeno, ciano, 
alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3 y alcoxi 
C1-3; o R3 es etilo sustituido con fenilo, piridonilo, piri-
dinilo, pirimidinilo o pirazinilo todos los cuales pueden 
estar opcionalmente sustituidos una o más veces con 
uno o más sustituyentes seleccionados entre el gru-
po que consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-3, fluo-
roalquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3 y alcoxi C1-3; o R3 es 
etilo sustituido con un heteroarilo de 5 miembros, que 

está opcionalmente sustituido con uno o más sustitu-
yentes seleccionados entre halógeno, ciano, alquilo 
C1-3, fluoroalquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3 y alcoxi C1-3; 
o L es CH2 y R3 es NH que está sustituido con fenilo, 
piridonilo, piridinilo, pirimidinilo o pirazinilo todos los 
cuales pueden estar opcionalmente sustituidos una o 
más veces con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre el grupo que consiste en halógeno, ciano, 
alquilo C1-3, fluoroalquilo C1-3, fluoroalcoxi C1-3 y alcoxi 
C1-3; o L es CH2 y R3 es NH que está sustituido con un 
heteroarilo de 5 miembros, que está opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre halógeno, ciano, alquilo C1-3 fluoroalquilo 
C1-3, fluoroalcoxi C1-3 y alcoxi C1-3; R4 es fenilo, piridi-
nilo o piridonilo todos los cuales pueden estar opcio-
nalmente sustituidos una o más veces con uno o más 
sustituyentes seleccionados entre el grupo que con-
siste en halógeno, ciano alquilo C1-4, fluoroalquilo C1-

4, deutereoalquilo C1-4, fluoroalcoxi C1-3, ciclopropiloxi, 
alcoxi C1-3, deutereoalcoxi C1-3 y -N-R5R6 en el que R5 
y R6 se seleccionan cada uno independientemente 
entre H, alquilo C1-3 y deutereoalquilo C1-3; o R4 es un 
heteroarilo de 5 miembros, que está opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre halógeno, ciano, alquilo C1-4, fluoroalquilo 
C1-4, deutereoalquilo C1-4, fluoroalcoxi C1-3, ciclopro-
piloxi, alcoxi C1-3, deutereoalcoxi C1-3 y -N-R5R6, en el 
que R5 y R6 se seleccionan cada uno independiente-
mente entre H, alquilo C1-3 y deutereoalquilo C1-3; o 
R4 es un heterociclo saturado de 4, 5 ó 6 miembros, 
todos los cuales pueden estar opcionalmente susti-
tuidos con uno o más sustituyentes seleccionados 
entre oxo, alquilo C1-4 y fluoroalquilo C1-4; y sales far-
macéuticamente aceptables de los mismos.

(71) H. LUNDBECK A/S
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK
(74) 195
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011
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(10) AR108942 A1
(21) P170101837
(22) 03/07/2017
(30) EP 16178155.4 06/07/2016
(51) G07D 7/1205
(54) MÉTODO PARA AUTENTICAR MARCAS DE SEGU-

RIDAD EMISORAS DE FOSFORESCENCIA PRO-
LONGADA CON UNO O MÁS COMPUESTOS DE 
FOSFORESCENCIA

(57) Un método para autenticar una marca de seguridad 
que incluye un compuesto de fosforescencia pro-
longada, apta para emitir luz luminiscente de fos-
forescencia prolongada en una determinada región 
de región de longitud de onda, y el método permite 
detectar una presencia y una cantidad de dicho com-
puesto de fosforescencia prolongada, en base a la 
comparación de un valor medido de intensidad inicial 
de un componente espectral de la luz emitida dentro 
de dicha región de longitud de onda y el tiempo de 
fosforescencia asociado con los correspondientes 
valores de referencia representativos de un valor de 
cantidad de referencia de un genuino compuesto de 
fosforescencia prolongada. La solicitud también se 
refiere a un lector y sistema operable para implemen-
tar los pasos del método.

(71) SICPA HOLDING SA
 AVENUE DE FLORISSANT 41, CH-1008 PRILLY, CH
(72) DECOUX, ERIC - MILOS-SCHOUWINK, MIA
(74) 2306
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108943 A1
(21) P170101838
(22) 03/07/2017
(30) EP 16178022.6 05/07/2016
(51) C07D 213/61, 213/79
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE 

DERIVADOS DE PIRIDINA HALOGENADOS
(57) Reivindicación 1: Un procedimiento para la prepara-

ción de compuestos de fórmula (2), en el que Q y W 
son independientemente halógeno, e Y es halógeno, 
CO2R1 o NO2, donde R1 es C1-6-alquilo o C1-6-haloal-
quilo, caracterizado porque en una primera etapa a) 
un compuesto de fórmula (1) en el que W e Y cada 
uno tienen los significados dados anteriormente, se 
convierte con una base organometálica de zinc de 
la estructura (NR3R4)-Zn-R2 o (NR3R4)2-Zn, en el que 
R2 es halógeno o -O-pivaloilo y R3 y R4 juntos forman 
un grupo -(CH2)4-, -(CH2)5- o -(CH2)2O(CH2)2-, donde 
cualquiera de los grupos puede estar opcionalmente 
sustituido por 1, 2, 3 ó 4 radicales y R5 se selecciona 
del grupo que consiste en metilo, etilo, n-propilo e 
i-propilo, a un compuesto de la fórmula (3a) o de la 
fórmula (3b), en el que W, Y y R2 tienen cada uno los 
significados antes mencionados, y este compuesto 
de la fórmula (3a) o (3b) se convierte en una segunda 
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etapa b) con un compuesto de la estructura Q-X, en 
el que X es halógeno y Q tiene el significado antes 
mencionado en un compuesto de la fórmula (2).

 Reivindicación 15: Un compuesto de la fórmula (3a) 
en la que W es halógeno, Y es halógeno, C(O)2R1 o 
N(O)2, donde R1 es C1-6-alquilo o C1-6-haloalquilo, y R2 
es halógeno o -O-pivaloilo.

 Reivindicación 16: Un compuesto de la fórmula (3b) 
en la que W es halógeno, e Y es halógeno, C(O)2R1 o 
N(O)2, donde R1 es C1-6-alquilo o C1-6-haloalquilo.

 Reivindicación 17: Un compuesto de la fórmula (2) en 
el que Q es yodo, W es halógeno, e Y es halógeno, 
C(O)2R1 o N(O)2, donde R1 es C1-6-alquilo o C1-6-ha-
loalquilo.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) WILLOT, MATTHIEU - WILCKE, DAVID - KAUSCH-

BUSIES, NINA - HOFFMEISTER, LAURA - HAGER, 
DOMINIK - FISCHER, RÜDIGER - MOSRIN, MARC

(74) 2306
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108944 A1
(21) P170101839
(22) 03/07/2017
(30) EP 16290128.4 04/07/2016
 EP 16290247.2 22/12/2016
(51) C07D 215/18, 215/44, 241/44, 417/04, 419/04, 

275/06, A01N 43/72, 43/42, 43/60, 43/80
(54) BENZOSULTAMAS Y SUS ANÁLOGOS
(57) Compuestos activos como fungicidas, más específi-

camente benzosultamas y análogos de las mismas, 
procesos e intermediarios para su preparación y uso 
como compuestos fungicidas activos, particularmen-
te en la forma de composiciones fungicidas. Métodos 
para el control de hongos fitopatogénicos en plantas 
usando los compuestos o composiciones que los 
comprenden.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1), donde A es un anillo heteroci-
clilo bicíclico fusionado parcialmente saturado o insa-
turado de 9, 10 u 11 miembros que comprende al 
menos 1 átomo de nitrógeno y entre 0 y 4 heteroáto-
mos adicionales seleccionados en forma indepen-
diente de la lista que consiste en N, O y S; Z se selec-
ciona entre el grupo que consiste en átomo de 
hidrógeno, átomo de halógeno, C1-8-alquilo, C1-8-haló-
genoalquilo que comprende hasta 9 átomos de haló-
geno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alque-
nilo, C2-8-halógenoalquenilo que comprende hasta 9 
átomos de halógeno que pueden ser iguales o dife-
rentes, C2-8-alquinilo, C2-8-halógenoalquinilo que com-
prende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser 
iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloalque-
nilo, hidroxilo, C1-8-alcoxi, C1-8-halógenoalcoxi que 
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden 
ser iguales o diferentes, arilo, heterociclilo, formilo, 
C1-8-alquilcarbonilo, (hidroxiimino)C1-8-alquilo, (C1-

8-alcoxiimino)C1-8-alquilo, carboxilo, C1-8-alcoxicarbo-
nilo, carbamoilo, C1-8-alquilcarbamoilo, di-C1-8-alquil-
carbamoilo, amino, C1-8-alquilamino, 
di-C1-8-alquilamino, sulfanilo, C1-8-alquilsulfanilo, C1-

8-alquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-6-trialquilsililo, 
ciano y nitro, donde cada de Z está opcionalmente 
sustituido; n es 0, 1, 2, 3 ó 4; p es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; X 
se selecciona en forma independiente entre el grupo 
que consiste en átomo de halógeno, C1-8-alquilo, C1-

8-halógenoalquilo que comprende hasta 9 átomos de 
halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-

8-alquenilo, C2-8-halógenoalquenilo que comprende 
hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales 
o diferentes, C2-8-alquinilo, C2-8-halógenoalquinilo que 
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden 
ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloal-
quenilo, hidroxilo, C1-8-alcoxi, C1-8-halógenoalcoxi que 
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden 
ser iguales o diferentes, arilo, heterociclilo, formilo, 
C1-8-alquilcarbonilo, (hidroxiimino)C1-8-alquilo, (C1-

8-alcoxiimino)C1-8-alquilo, carboxilo, C1-8-alcoxicarbo-
nilo, carbamoilo, C1-8-alquilcarbamoilo, di-C1-8-alquil-
carbamoilo, amino, C1-8-alquilamino, 
di-C1-8-alquilamino, sulfanilo, C1-8-alquilsulfanilo, C1-

8-alquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-6-trialquilsililo, 
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C1-6-trialquilsilil-C1-6-alquilo, ciano y nitro, donde cada 
uno de X está opcionalmente sustituido; Y se selec-
ciona en forma independiente entre el grupo que con-
siste en átomo de halógeno, C1-8-alquilo, C1-8-halóge-
noalquilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno 
que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquenilo, 
C2-8-halógenoalquenilo que comprende hasta 9 áto-
mos de halógeno que pueden ser iguales o diferen-
tes, C2-8-alquinilo, C2-8-halógenoalquinilo que com-
prende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser 
iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C4-7-cicloalque-
nilo, hidroxilo, C1-8-alcoxi, C1-8-halógenoalcoxi que 
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden 
ser iguales o diferentes, arilo, heterociclilo, formilo, 
C1-8-alquilcarbonilo, (hidroxiimino)C1-8-alquilo, car-
boxilo, (C1-8-alcoxiimino)C1-8-alquilo, C1-8-alcoxicarbo-
nilo, carbamoilo, C1-8-alquilcarbamoilo, di-C1-8-alquil-
carbamoilo, amino, C1-8-alquilamino, 
di-C1-8-alquilamino, sulfanilo, C1-8-alquilsulfanilo, C1-

8-alquilsulfinilo, C1-8-alquilsulfonilo, C1-6-trialquilsililo, 
ciano y nitro, donde cada uno de Y está opcionalmen-
te sustituido; L1 es CR1aR1b donde: R1a y R1b se selec-
cionan en forma independiente entre el grupo que 
consiste en átomo de hidrógeno, átomo de halógeno, 
C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo que comprende 
hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales 
o diferentes, C2-8-alquenilo, C2-8-halógenoalquenilo 
que comprende hasta 9 átomos de halógeno que 
pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquinilo, C2-

8-halógenoalquinilo que comprende hasta 9 átomos 
de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-

7-cicloalquilo, C3-7-halógenocicloalquilo que compren-
de hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser igua-
les o diferentes, C3-7-cicloalquil-C1-8-alquilo, arilo, 
aril-C1-8-alquilo, heterociclilo, heterociclil-C1-8-alquilo, 
hidroxilo, C1-8-alcoxi y C1-8-halógenoalcoxi que com-
prende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser 
iguales o diferentes, donde cada uno de R1a y R1b 
está opcionalmente sustituido, o R1a y R1b junto con el 
átomo de carbono al cual están unidos forman un 
carbociclo o heterociclo saturado o parcialmente sa-
turado de 3, 4, 5 ó 6 miembros opcionalmente susti-
tuido que comprende al menos 1 heteroátomo selec-
cionado de la lista que consiste en N, O y S, o R1a y 
R1b junto con el átomo de carbono al cual están uni-
dos forman un biciclo[m1.m2.0]-C6-11-alquilo saturado 
o parcialmente insaturado, no sustituido o sustituido 
donde m2 ≥ 1 y m1 + m2 = entre 4 y 9, o R1a y R1b junto 
con el átomo de carbono al cual están unidos forman 
un heterobiciclo[m1.m2.0]-C6-11-alquilo saturado o par-
cialmente insaturado, no sustituido o sustituido que 
comprende entre 1 y 4 heteroátomos seleccionados 
en forma independiente de la lista que consiste en N, 
O y S, donde m2 ≥ 1 y m1 + m2 = entre 4 y 9, o R1a y 
R1b junto con el átomo de carbono al cual están uni-
dos forman un espiro[n1.n2]-C5-11-alquilo saturado o 
parcialmente insaturado, no sustituido o sustituido 
donde n1 ≥ 2 y n1 + n2 = entre 4 y 10, o R1a y R1b junto 
con el átomo de carbono al cual están unidos forman 
un heteroespiro[n1.n2]-C5-11-alquilo saturado o parcial-
mente insaturado, no sustituido o sustituido que com-

prende entre 1 y 4 heteroátomos seleccionados en 
forma independiente de la lista que consiste en N, O 
y S, donde n1 ≥ 2 y n1 + n2 = entre 4 y 10, o R1a y R1b 
junto con el átomo de carbono al cual están unidos 
forman un grupo metilideno no sustituido o sustituido; 
L2 es un enlace directo, CR2aR2b, C(=O), O, NR2c, 
C=N-OR2d, S, S(O) o SO2 donde R2a y R2b se selec-
cionan en forma independiente entre el grupo que 
consiste en átomo de hidrógeno, átomo de halógeno, 
C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo que comprende 
hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales 
o diferentes, C2-8-alquenilo, C2-8-halógenoalquenilo 
que comprende hasta 9 átomos de halógeno que 
pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquinilo, C2-

8-halógenoalquinilo que comprende hasta 9 átomos 
de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-

7-cicloalquilo, C3-7-halógenocicloalquilo que compren-
de hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser igua-
les o diferentes, C3-7-cicloalquil-C1-8-alquilo, arilo, 
aril-C1-8-alquilo, heterociclilo, heterociclil-C1-8-alquilo, 
hidroxilo, C1-8-alcoxi, C1-8-halógenoalcoxi que com-
prende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser 
iguales o diferentes, C2-8-alqueniloxi, C2-8-halógenoal-
queniloxi que comprende hasta 9 átomos de halóge-
no que pueden ser iguales o diferentes, C3-8-alquini-
loxi, C3-8-halógenoalquiniloxi que comprende hasta 9 
átomos de halógeno que pueden ser iguales o dife-
rentes, C3-7-cicloalcoxi, C3-7-halógenocicloalcoxi que 
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden 
ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquil-C1-8-alcoxi, 
ariloxi, aril-C1-8-alcoxi, heterocicliloxi, heterociclil-C1-

8-alcoxi y heterociclil-C1-8-alcoxi bicíclico fusionado 
parcialmente saturado o insaturado de 9, 10 u 11 
miembros que comprende entre 1 y 5 heteroátomos 
seleccionados en forma independiente de la lista que 
consiste en N, O y S, donde cada uno de R2a y R2b 
está opcionalmente sustituido, o R2a y R2b junto con el 
átomo de carbono al cual están unidos forman un 
carbociclo o heterociclo saturado o parcialmente sa-
turado, no sustituido o sustituido de 3, 4, 5 ó 6 miem-
bros que comprende al menos 1 heteroátomo selec-
cionado de la lista que consiste en N, O y S, o R2a y 
R2b junto con el átomo de carbono al cual están uni-
dos forman un biciclo[m1.m2.0]-C6-11-alquilo saturado 
o parcialmente insaturado, no sustituido o sustituido 
donde m2 ≥ 1 y m1 + m2 = entre 4 y 9, o R2a y R2b junto 
con el átomo de carbono al cual están unidos forman 
un heterobiciclo[m1.m2.0]-C6-11-alquilo saturado o par-
cialmente insaturado, no sustituido o sustituido que 
comprende entre 1 y 4 heteroátomos seleccionados 
en forma independiente de la lista que consiste en N, 
O y S, donde m2 ≥ 1 y m1 + m2 = entre 4 y 9, o R2a y 
R2b junto con el átomo de carbono al cual están uni-
dos forman un espiro[n1.n2]-C5-11-alquilo saturado o 
parcialmente insaturado, no sustituido o sustituido 
donde n1 ≥ 2 y n1 + n2 = entre 4 y 10, o R2a y R2b junto 
con el átomo de carbono al cual están unidos forman 
un heteroespiro[n1.n2]-C5-11-alquilo saturado o parcial-
mente insaturado, no sustituido o sustituido que com-
prende entre 1 y 4 heteroátomos seleccionados en 
forma independiente de la lista que consiste en N, O 



BOLETÍN DE PATENTES - 10 DE OCTUBRE DE 2018 39

y S, donde n1 ≥ 2 y n1 + n2 = entre 4 y 10, o R2a y R2b 
junto con el átomo de carbono al cual están unidos 
forman un grupo metilideno no sustituido o sustituido; 
R2c se selecciona entre el grupo que consiste en áto-
mo de hidrógeno, C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo 
que comprende hasta 9 átomos de halógeno que 
pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquenilo, C2-

8-halógenoalquenilo que comprende hasta 9 átomos 
de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-

8-alquinilo, C3-8-halógenoalquinilo que comprende 
hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales 
o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C3-7-halógenocicloal-
quilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno 
que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloal-
quil-C1-8-alquilo, formilo, C1-8-alquilcarbonilo, C1-8-ha-
lógenoalquilcarbonilo que comprende hasta 9 áto-
mos de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, 
C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-halógenoalcoxicarbonilo 
que comprende hasta 9 átomos de halógeno que 
pueden ser iguales o diferentes, C1-8-alquilsulfonilo, 
C1-8-halógenoalquilsulfonilo que comprende hasta 9 
átomos de halógeno que pueden ser iguales o dife-
rentes, arilsulfonilo, arilo, aril-C1-8-alquilo, heterocicli-
lo y heterociclil-C1-8-alquilo, donde cada uno de R2c 
está opcionalmente sustituido; R2d se selecciona en-
tre el grupo que consiste en átomo de hidrógeno, C1-

8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo que comprende hasta 
9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o dife-
rentes, C2-8-alquenilo, C2-8-halógenoalquenilo que 
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden 
ser iguales o diferentes, C3-8-alquinilo, C3-8-halógeno-
alquinilo que comprende hasta 9 átomos de halóge-
no que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloal-
quilo, C3-7-halógenocicloalquilo que comprende hasta 
9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o dife-
rentes, C3-7-cicloalquil-C1-8-alquilo, arilo, aril-C1-8-al-
quilo, heterociclilo y heterociclil-C1-8-alquilo, donde 
cada uno de R2d está opcionalmente sustituido; L3 es 
un enlace directo, CR3aR3b, C(=O), O, NR3c, C=N-
OR3d, S, S(O) o SO2 con la condición de que L2-L3 no 
representan un grupo peroxo [O-O], donde R3a y R3b 
se seleccionan en forma independiente entre el gru-
po que consiste en átomo de hidrógeno, átomo de 
halógeno, C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo que com-
prende hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser 
iguales o diferentes, C2-8-alquenilo, C2-8-halógenoal-
quenilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno 
que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-alquinilo, 
C2-8-halógenoalquinilo que comprende hasta 9 áto-
mos de halógeno que pueden ser iguales o diferen-
tes, C3-7-cicloalquilo, C3-7-halógenocicloalquilo que 
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden 
ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquil-C1-8 alquilo, 
arilo, aril-C1-8-alquilo, heterociclilo, heterociclil-C1-8-al-
quilo, hidroxilo, C1-8-alcoxi, C1-8-halógenoalcoxi que 
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden 
ser iguales o diferentes C2-8-alqueniloxi, C2-8-halóge-
noalqueniloxi que comprende hasta 9 átomos de ha-
lógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-8-al-
quiniloxi, C3-8-halógenoalquiniloxi que comprende 
hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales 

o diferentes, C3-7-cicloalcoxi, C3-7-halógenocicloalcoxi 
que comprende hasta 9 átomos de halógeno que 
pueden ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquil-C1-

8-alcoxi, ariloxi, aril-C1-8-alcoxi, heterocicliloxi, hetero-
ciclil-C1-8-alcoxi y heterociclil-C1-8-alcoxi bicíclico fu-
sionado parcialmente saturado o insaturado de 9, 10 
u 11 miembros que comprende entre 1 y 5 heteroáto-
mos seleccionados en forma independiente de la lis-
ta que consiste en N, O y S, donde cada uno de R3a y 
R3b está opcionalmente sustituido, o donde R3a y R3b 
junto con el átomo de carbono al cual están unidos 
forman un carbociclo o heterociclo saturado o par-
cialmente saturado, no sustituido o sustituido de 3, 4, 
5 ó 6 miembros que comprende al menos 1 heteroá-
tomo seleccionado de la lista que consiste en N, O y 
S, o R3a y R3b junto con el átomo de carbono al cual 
están unidos forman un biciclo[m1.m2.0]-C6-11-alquilo 
saturado o parcialmente insaturado, no sustituido o 
sustituido donde m2 ≥ 1 y m1 + m2 = entre 4 y 9, o R3a 
y R3b junto con el átomo de carbono al cual están 
unidos forman un heterobiciclo[m1.m2.0]-C6-11-alquilo 
saturado o parcialmente insaturado, no sustituido o 
sustituido que comprende entre 1 y 4 heteroátomos 
seleccionados en forma independiente de la lista que 
consiste en N, O y S, donde m2 ≥ 1 y m1 + m2 = entre 
4 y 9, o R3a y R3b junto con el átomo de carbono al 
cual están unidos forman un espiro[n1.n2]-C5-11-alquilo 
saturado o parcialmente insaturado, no sustituido o 
sustituido donde n1 ≥ 2 y n1 + n2 = entre 4 y 10, o R3a 
y R3b junto con el átomo de carbono al cual están 
unidos forman un heteroespiro[n1.n2]-C5-11-alquilo sa-
turado o parcialmente insaturado, no sustituido o 
sustituido que comprende entre 1 y 4 heteroátomos 
seleccionados en forma independiente de la lista que 
consiste en N, O y S, donde n1 ≥ 2 y n1 + n2 = entre 4 
y 10, o R3a y R3b junto con el átomo de carbono al cual 
están unidos forman un grupo metilideno no sustitui-
do o sustituido; R3c se selecciona entre el grupo que 
consiste en átomo de hidrógeno, C1-8-alquilo, C1-8-ha-
lógenoalquilo que comprende hasta 9 átomos de ha-
lógeno que pueden ser iguales o diferentes, C2-8-al-
quenilo, C2-8-halógenoalquenilo que comprende 
hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales 
o diferentes, C3-8-alquinilo, C3-8-halógenoalquinilo que 
comprende hasta 9 átomos de halógeno que pueden 
ser iguales o diferentes, C3-7-cicloalquilo, C3-7-halóge-
nocicloalquilo que comprende hasta 9 átomos de ha-
lógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-7-ci-
cloalquil-C1-8-alquilo, un formilo, C1-8-alquilcarbonilo, 
C1-8-halógenoalquilcarbonilo que comprende hasta 9 
átomos de halógeno que pueden ser iguales o dife-
rentes, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-8-halógenoalcoxicar-
bonilo que comprende hasta 9 átomos de halógeno 
que pueden ser iguales o diferentes, C1-8-alquilsulfo-
nilo, C1-8-halógenoalquilsulfonilo que comprende has-
ta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales o 
diferentes, arilsulfonilo, arilo, aril-C1-8-alquilo, hetero-
ciclilo y heterociclil-C1-8-alquilo, donde cada uno de 
R3c está opcionalmente sustituido; R3d se selecciona 
entre el grupo que consiste en átomo de hidrógeno, 
C1-8-alquilo, C1-8-halógenoalquilo que comprende 
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hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser iguales 
o diferentes, C2-8-alquenilo, C2-8-halógenoalquenilo 
que comprende hasta 9 átomos de halógeno que 
pueden ser iguales o diferentes, C3-8-alquinilo, C3-

8-halógenoalquinilo que comprende hasta 9 átomos 
de halógeno que pueden ser iguales o diferentes, C3-

7-cicloalquilo, C3-7-halógenocicloalquilo que compren-
de hasta 9 átomos de halógeno que pueden ser igua-
les o diferentes, C3-7-cicloalquil-C1-8-alquilo, arilo, 
aril-C1-8-alquilo, heterociclilo y heterociclil-C1-8-alquilo, 
donde cada uno de R3d está opcionalmente sustitui-
do; así como también sus sales, N-óxidos, complejos 
metálicos, complejos metaloides e isómeros óptica-
mente activos o isómeros geométricos, con la condi-
ción de que el compuesto de fórmula (1) no es: 
2,2-dióxido de 3-(3-cloropropil)-1-(quinolin-3-il)-1H-
4,2,1-benzoxatiazina [1033629-42-3], 3-[2,2-dióxido-
1-(quinolin-3-il)-1H-4,2,1-benzoxatiazin-3-il]-N-metil-
propan-1-amina [1033628-19-1], y diclorhidrato de 
3-[2,2-dióxido-1-(quinolin-3-il)-1H-4,2,1-benzoxatia-
zin-3-il]-N-metilpropan-1-amina [1033625-98-7].

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) WACHENDORFF-NEUMANN, ULRIKE - VILLALBA, 

FRANÇOIS - TOQUIN, VALÉRIE - RODESCHINI, 
VINCENT - RINOLFI, PHILIPPE - MIEGE, FRÉDÉ-
RIC - LEMPEREUR, VIRGINIE - HOLSTEIN, PHI-
LIPP - GOURGUES, MATHIEU - DUFOUR, JEREMY 
- DUBOST, CHRISTOPHE - DESBORDES, PHILIP-
PE

(74) 2306
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108945 A1
(21) P170101840
(22) 03/07/2017
(30) IN 201611022953 04/07/2016
(51) C08L 91/00

(54) MÉTODO Y COMPOSICIÓN DE UNA EMULSIÓN 
DE ACEITE-EN-AGUA ESTABLE PARA LA MEJORA 
ESTÉTICA DE CONTENEDORES DE ALIMENTOS 
Y BEBIDAS

(57) Una composición de recubrimiento para usar con 
contenedores de bebidas recicladas con una emul-
sión de aceite, ácidos grasos, un éster de sorbitán y 
un alcohol alcoxilado. También métodos dirigidos al 
uso de la composición de recubrimiento.

(71) CRYOVAC, INC.
 2415 CASCADE POINTE BLVD., CHARLOTTE, NORTH CAROLI-

NA 28208, US
(72) NARAYANAN, BALAJI - SHARMA, AKANSHA - PA-

TIL, ASWINI - CHAUDHARI, KEDAR
(74) 194
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108946 A1
(21) P170101841
(22) 04/07/2017
(30) JP 2016-155647 08/08/2016
(51) B21B 25/00, B23K 10/02, 35/30, 9/04, C21D 1/18, 

1/42, 9/00, C22C 19/05, 27/04, 38/00, 38/04, 38/54, 
C23C 4/06, 4/18

(54) MÉTODO PARA LA FABRICACIÓN DE PUNZÓN DE 
PERFORACIÓN

(57) El método para fabricar un punzón de perforación (10) 
con buena resistencia a la deformación del material 
de base, incluye los pasos de: preparar el cuerpo de 
un punzón (1) incluyendo una porción de punta (11) y 
una porción cilíndrica (12) que tiene un orificio (121) 
utilizable para acoplar una barra y ubicada en la parte 
posterior de la porción de la punta (11); formar una 
capa de recargue (2) sobre la superficie de la porción 
de la punta (11); y calentar el cuerpo del punzón (1) 
de manera tal que la temperatura de la porción de la 
punta (11) que tiene la capa de recargue (2) formada 
sobre la misma no sea no inferior a la temperatura de 
transformación de la austenita y la temperatura de la 
porción cilíndrica (12) sea inferior a la temperatura de 
transformación de la austenita.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

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

(72) YAMANARI, YUICHI - SHIRASAWA, NAOYA - HI-
GASHIDA, YASUTO - HIDAKA, YASUYOSHI

(74) 908
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011
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(10) AR108947 A1
(21) P170101842
(22) 04/07/2017
(30) EP 16177802.2 04/07/2016
(51) B65G 53/52
(54) CONJUNTO DESVIADOR PARA SISTEMA DE 

TRANSPORTE NEUMÁTICO
(57) Conjunto desviador para el transporte neumático de 

una sustancia usando un flujo de fluido, por ejem-
plo para el transporte de suero de leche en polvo. 
El cuerpo principal del desviador (2) esta provisto 
de una conexión de tubería de entrada (3) que tiene 
una dirección de flujo de entrada (3a), y por lo menos 
una conexión de tubería de salida (4) que tiene una 
dirección de flujo de salida (4a) perpendicular a la 
dirección del flujo de entrada (3a). El cuerpo principal 
del desviador (2) además comprende una pared de 
colisión (5) configurada en forma alejada y opuesta 
a la conexión de tubería de entrada (3) y que tiene 
una superficie de colisión (5a) configurada en forma 
perpendicular a la dirección del flujo de entrada (3a), 
y una pieza de estrechamiento de flujo (6) con una 
forma determinada y dispuesta para proveer un ca-
mino de flujo desde la pared de colisión (5) hacia la 
por lo menos una conexión de tubería de salida (4).

(71) FRIESLANDCAMPINA NEDERLAND B.V.
 STATIONSPLEIN 4, 3818 LE AMERSFOORT, NL
(72) GILSING, FRANS
(74) 2306
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108948 A1
(21) P170101844
(22) 04/07/2017
(30) GB 1611717.8 05/07/2016
(51) C07D 239/80, 265/18, A01N 43/54, 43/80, A01P 

21/00
(54) COMPUESTOS REGULADORES DEL CRECIMIEN-

TO VEGETAL
(57) Derivados de sulfonamida, a composiciones regula-

doras del crecimiento vegetal que los comprenden 
y a métodos para utilizarlos con el fin de controlar 
el crecimiento de las plantas, mejorar la tolerancia 
de las plantas al estrés abiótico (incluido el estrés 
medioambiental y químico), inhibir la germinación de 
las semillas y/o proteger a una planta contra los efec-
tos fitotóxicos de los productos químicos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) don-
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de: R1 se selecciona del grupo constituido por al-
quilo C1-7, haloalquilo C1-7, (cicloalquil C3-5)-(alquilo 
C1-7), alquenilo C3-7, alquinilo C3-7, aril-(alquilo C1-7), 
(heterociclil de 3 - 6 miembros)-(alquilo C1-7), fenilo, 
cicloalquilo C3-5 y un heterociclilo de 4-6 miembros, 
cada uno opcionalmente sustituido con de uno a tres 
Rx; R2a y R2b se seleccionan independientemente del 
grupo constituido por hidrógeno, alquilo C1-4 y haloal-
quilo C1-4 o R2a y R2b, junto con el átomo al cual están 
enlazados, se unen para formar un cicloalquilo C3-6; 
R3, R7 y R8 se seleccionan independientemente del 
grupo constituido por hidrógeno, halógeno, ciano, 
alquilo C1-4, alquenilo C2-4, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, 
haloalquilo C1-4, haloalcoxi C1-4 y cicloalquilo C3-4; R4 
y R5 se seleccionan independientemente del grupo 
constituido por hidrógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 
y cicloalquilo C3-4; o R4 y R5, junto con el átomo al cual 
están enlazados, se unen para formar un cicloalqui-
lo C3-4 o heterociclilo C4; R6 se selecciona del grupo 
constituido por hidrógeno, alquilo C1-4, alquenilo C3-4, 
alquinilo C3-4 y (alcoxi C1-3)-(alquilo C1-4); L se selec-
ciona del grupo constituido por un enlace, una cade-
na de -(alquilo C1-4) lineal, una cadena de -(alqueni-
lo C2-4) lineal, una cadena de -(alquinilo C2-4) lineal, 
una cadena de -(alcoxi C1-4) lineal donde el átomo 
de oxígeno está unido a A, una cadena de -amino-
(alquil C1-4)- lineal donde el átomo de nitrógeno esta 
unido a A y una cadena de (alquil C1-2)-oxi-(alquilo 
C1-2) lineal, cada una opcionalmente sustituida con 
de uno a tres restos de halógeno, ciano, alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4 o alcoxi C1-4; A se selecciona del gru-
po constituido por hidrógeno, alquilo C1-7, cicloalquilo 
C3-5, arilo y heterociclilo de 3 - 10 miembros, cada uno 
opcionalmente sustituido con de uno a tres Ry; Y se 
selecciona del grupo constituido por O y NRw; Rw se 
selecciona del grupo constituido por hidrógeno, alqui-
lo C1-4, alcoxi C1-4, (alcoxi C1-4)carbonilo, haloalquilo 
C1-4, alquenilo C3-4 y alquinilo C3-4; cada Rx se selec-
ciona, independientemente el uno del otro, del gru-
po constituido por halógeno, ciano, alquilo C1-4, ha-
loalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, (alquil C1-4)
carbonilo, (alcoxi C1-4)carbonilo, ácido carboxílico, 
aminocarbonilo, aminocarbonilo C1-4 y cicloalquilo C3-

4; cada Ry se selecciona, independientemente el uno 
del otro, del grupo constituido por halógeno, ciano, 
nitro, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-4, haloal-
quiloxi C1-4, alquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfanilo C1-4, 
alquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, alquilsulfo-
nilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4, (alquil C1-4)carbonilo, 
(alcoxi C1-4)carbonilo, ácido carboxílico, aminocarbo-
nilo, aminocarbonilo C1-4 y cicloalquilo C3-4 donde el 
cicloalquilo no está sustituido o está sustituido con 
uno o más Rz; cada Rz se selecciona, independien-
temente de los demás, del grupo constituido por ha-
lógeno, alquilo C1-4 y haloalquilo C1-4; donde A no es 
butilo cuando o bien R4 o R5 es metilo; y donde R1 no 
es metilo cuando R2, R3, R4, R5, R6, R7 y R8 son cada 
uno hidrógeno; o sus sales o N-óxidos.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) SABBADIN, DAVIDE - WENDEBORN, SEBASTIAN 

VOLKER - LACHIA, MATHILDE DENISE - GO-
DFREY, CHRISTOPHER RICHARD AYLES

(74) 2318
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108949 A1
(21) P170101845
(22) 04/07/2017
(30) US 62/358949 06/07/2016
 US 15/609074 31/05/2017
(51) C08L 51/08, G02B 1/04, C08G 77/442, C08F 290/06
(54) HIDROGELES DE SILICONA QUE COMPRENDEN 

POLIAMIDAS
(57) Se describen hidrogeles de silicona que son más 

biocompatibles que los materiales oculares actuales. 
Los hidrogeles de silicona se forman a partir de una 
mezcla monomérica reactiva que comprende: una 
mezcla de componentes que contienen silicona sus-
tituidos con hidroxilo, al menos una poliamida; y al 
menos un monómero hidrófilo. Los hidrogeles de si-
licona presentan, además, un equilibrio deseable de 
propiedades, que incluyen la claridad, permeabilidad 
al oxígeno, humectabilidad y captación de proteína 
deseable.

(71) JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC.
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, JACKSONVILLE, 

FLORIDA 32256, US
(74) 195
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108950 A1
(21) P170101847
(22) 04/07/2017
(30) GB 1611596.6 04/07/2016
(51) A24B 15/00, G01N 30/72
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(54) APARATO Y MÉTODO PARA CLASIFICAR UNA 
MUESTRA DE TABACO EN UNA DE UN CONJUN-
TO PREDETERMINADO DE CATEGORÍAS DE SA-
BOR

(57) Se provee un método y un aparato para clasificar una 
muestra de tabaco de un tipo particular de tabaco en 
una de un conjunto predeterminado de categorías de 
sabor para ese tipo de tabaco. El método compren-
de adquirir datos de espectrometría de masas de la 
muestra de tabaco; identificar a partir de los datos 
adquiridos de espectrometría de masas una plurali-
dad de componentes químicos y sus niveles de con-
tenido respectivos en la muestra de tabaco; y asignar 
la muestra de tabaco a una del conjunto predetermi-
nado de categorías de sabor para ese tipo de tabaco 
en base a la pluralidad de componentes químicos y 
sus niveles de contenido respectivos identificados en 
la muestra de tabaco, usando un modelo estadístico 
de regresión de variables múltiples que representa 
una relación entre los componentes químicos y las 
categorías de sabor.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) KAISER, SAMUEL - CARDOSO DIAS, JAILSON - 

PEREIRA DA SILVA, JOSE ROBERTO - POST SA-
BIN, GUILHERME - SWENSON PONTES, OSCAR 
FRANCISCO

(74) 2246
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108951 A1
(21) P170101850
(22) 04/07/2017
(51) A47J 37/06
(54) SISTEMA DE COCCIÓN CON PARRILLA SIN HUMO 

APLICADO A EQUIPOS GASTRONÓMICOS COMO 
SER HORNOS PIZZERO, COCINAS INDUSTRIA-
LES Y COCINAS MINI

(57) Sistema de cocción con parrilla sin humo aplicado 
a equipos gastronómicos como ser hornos pizze-
ros, cocinas industriales y cocinas mini, que utiliza 
como combustible tanto gas natural o gas envasado, 
y se aplica para la cocción de alimentos, en donde el 
equipo de horno pizzero, comprende una estructura 
desarmable con patas de apoyo, portante de un ga-
binete, en donde en su parte superior se dispone de 
un cuerpo contiguo definiendo un techo del mismo, 
a su vez dicho gabinete contiene un recinto interno 
que incluye en su interior tejuelas refractarias que 
contienen aislación de lana mineral, con una puerta 
abisagradas de acceso al mismo y en su parte infe-
rior se localiza un cuerpo contiguo base, con guías 
de apoyo de un conjunto quita y pon con una manija 
de manipulación, dicho conjunto incluye una parrilla 
deslizable y esta a su vez contiene dos alojamientos 
internos distantes entre sí, un alojamiento superior 

de acople de múltiples mecheros con sus medios de 
conexión y termocupla, comandados por al menos un 
par de robinetes frontales y otro alojamiento inferior 
de acople de una bandeja colectora de grasa del pro-
ducto alimenticio cocinado, además también dichas 
cocinas industriales y mini, comprende una parrilla 
inferior deslizable y desmontable con bandeja colec-
tora de grasa.

(71) MARCHETTI, MIGUEL ÁNGEL
 VIAMONTE 3729, PISO 3º, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA 

FE, AR
(72) MARCHETTI, MIGUEL ÁNGEL
(74) 1566
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108952 A1
(21) P170101852
(22) 05/07/2017
(30) US 62/358309 05/07/2016
(51) C08F 255/02, C08K 5/00, 5/098
(54) MÉTODO PARA MODIFICAR LAS PROPIEDADES 

DE CRISTALIZACIÓN DE UNA COMPOSICIÓN DE 
POLIOLEFINA Y COMPOSICIÓN MODIFICADA

(57) Los métodos incluyen modificar las propiedades de 
cristalización de una composición de polímero que 
comprende una poliolefina con un agente de nuclea-
ción con la estructura de fórmula (1), donde R1 y R2 
se seleccionan independientemente entre hidrógeno, 
alquilo, alquenilo o arilo, donde el alquilo, alquenilo 
o arilo pueden ser sustituidos por uno o más grupos 
carboxilato y M es un metal seleccionado entre el 
Grupo I de la Tabla Periódica; o donde R1 y R2 son 
independientemente hidrógeno, alquilo, alquenilo o 
arilo con la condición de que al menos uno de R1 o 
R2 sea una cadena de carbono que tenga de 1 a 12 
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carbonos con al menos uno de los carbonos en la 
cadena de carbono covalentemente unido a la polio-
lefina, y donde el alquilo alquenilo o arilo pueden ser 
sustituidos por uno o más grupos carboxilato; y M es 
un metal seleccionado entre el Grupo I de la Tabla 
Periódica.

(71) BRASKEM S.A.
 RUA ETENO, 1561, COMPLEXO PETROQUÍMICO DE CAMAÇA-

RI, 42810-000 CAMAÇARI, BA, BR
(72) DE LEMOS, CRISTÓVÃO - KAIPERS STOCKER, 

MARIELE - FORTES FERREIRA, MÁRCIA PIRES - 
GOMES SIMANKE, ADRIANE

(74) 108
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108953 A1
(21) P170101853
(22) 05/07/2017
(30) EP 16178241.2 06/07/2016
(51) A61K 8/06, 8/31, 8/46, 8/73, 8/81, A61Q 19/10, 5/02, 

5/12
(54) COMPOSICIONES PARA LA LIMPIEZA PERSONAL
(57) Una composición para la limpieza personal que com-

prende lo siguiente: (i) una fase continua acuosa que 
incluye un agente tensoactivo de limpieza; (ii) uno o 
más agentes acondicionadores líquidos oleosos para 
la piel y/o para el cabello en donde el agente se so-
lubiliza en micelas con forma de gusano en la fase 
continua acuosa. por medio de la incorporación de 
al menos un electrolito inorgánico y de al menos una 
molécula de enlace; (iii) uno o más polímeros de de-
posición catiónica que se seleccionan entre poliga-
lactomananos catiónicos que tienen una media de la 
densidad de carga a pH 7 comprendida entre 0,2 y 2 
miliequivalentes por gramo; y (iv) un polímero acon-
dicionador catiónico sustantivo (substantive, que se 
adsorbe a la superficie) para el cabello, el cual es 
un homopolímero del cloruro de (3-acrilamidopropil)
trimetilamonio.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) TAYLOR, CHERYL ANNE - MUSCAT, JOSEPH - 

MOGHADAM, ARASH MOHAJER - LI, NINGNING
(74) 108
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108954 A1
(21) P170101854
(22) 05/07/2017
(30) US 15/202026 05/07/2016
(51) E21B 43/00, 43/16, 43/24, 47/10, 49/00, 49/08
(54) HERRAMIENTA PARA ESTIMULACIÓN ACÚSTICA 

DE POZOS
(57) Una herramienta de estimulación acústica de pros-

pección comprende: una cámara sellada que con-
tiene un líquido; un par de electrodos localizados 
en la cámara; al menos un transductor dispuesto 
para generar un campo acústico entre los electro-
dos induciendo de este modo la cavitación en un 
volumen del líquido entre los electrodos; y al menos 
un condensador configurado para aplicar una ten-
sión de pulsos a través de los electrodos cuando se 
descarga, haciendo de este modo que el volumen 
de cavitación del líquido forme un plasma que se 
colapsa para formar una onda de choque. El al me-
nos un transductor constituye una primera fuente de 
energía, y el al menos un banco de condensadores 
y los electrodos constituyen una segunda fuente de 
energía. También se desvelan formas y disposicio-
nes alternativas de las fuentes de energía primera 
y segunda.

(71) GLOBAL POST GRAYSTONE INC.
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 202 - 1007 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8V 
3K5, CA

(72) DE CLARE, ANN-MARIE HARMON - CLARK, GRE-
GORY ALLEN

(74) 2228
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108955 A2
(21) P170101857
(22) 05/07/2017
(30) JP 2004-330140 15/11/2004
(51) A61K 31/4704, 47/38, 47/34, 47/32, 47/26, 47/10, 

9/10, 9/08, A61P 27/02
(54) SUSPENSIÓN OFTÁLMICA ACUOSA DE REBAMI-

PIDA CRISTALINA
(57) Un producto oftálmico que contiene rebamipida, el 

cual posee la suficiente transparencia como para te-
ner una buena sensación en el uso y posee un pH 
neutro a débilmente ácido para no lesionar la quera-
toconjuntiva de un paciente que sufre de ojo seco. Se 
provee una suspensión acuosa de rebamipida crista-
lina que posee una transparencia mejorada por agre-
gado de una solución acuosa de rebamipida disuelta 
por una base tal como hidróxido de sodio o una solu-
ción acuosa de una sal de rebamipida a una solución 
acuosa ácida tal como ácido clorhídrico que contiene 

por lo menos uno de los compuestos seleccionados 
de los polímeros solubles en agua y agentes tensio-
activos, y mezclar los mismos.

 Reivindicación 1: Una suspensión acuosa de reba-
mipida cristalina caracterizada porque comprende 
una mezcla de (1) por lo menos uno de los compues-
tos seleccionados de polímeros solubles en agua y 
agentes tensioactivos, (2) una solución acuosa áci-
da, y (3) una solución acuosa que contiene una sal 
de rebamipida soluble en agua, donde la forma de 
la rebamipida cristalina es un cristal de aguja regu-
lar que tiene una longitud de calibre largo menor de 
1000 nm y una longitud de calibre corto menor de 60 
nm con la provisión que la relación entre la distancia 
larga de calibre y la distancia corta de calibre no sea 
menor que 4, la cual es preparada por (i) mezclar 
una solución acuosa ácida conteniendo al menos 
uno de los compuestos seleccionados de políme-
ros solubles en agua y agentes tensioactivos, y una 
solución acuosa conteniendo una sal de rebamipida 
soluble en agua, o (ii) mezclar una solución acuosa 
ácida y una solución acuosa conteniendo una sal de 
rebamipida soluble en agua y al menos uno de los 
compuestos seleccionados de polímeros solubles en 
agua y agentes tensioactivos, o (iii) mezclar una so-
lución acuosa ácida conteniendo al menos uno de los 
compuestos seleccionados de polímeros solubles en 
agua y agentes tensioactivos, y una solución acuosa 
conteniendo una sal de rebamipida soluble en agua 
y al menos uno de los compuestos seleccionados de 
polímeros solubles en agua y agentes tensioactivos, 
y entonces ajustar el pH de la suspensión acuosa a 
5 - 7 con una base.

(62) AR052779A1
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
 9, KANDATSUKASA-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO-TO, 

JP
(72) ISHIKAWA, SHINICHI - TOMOHIRA, YUSO - HI-

RAOKA, SHOGO - MATSUDA, TAKAKUNI
(74) 438
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108956 A1
(21) P170101858
(22) 05/07/2017
(51) E04G 21/02
(54) SISTEMA DE DESCARGA DE TOLVAS POR MÚLTI-

PLES CINTAS TRANSPORTADORAS
(57) Un sistema de descarga de tolvas por múltiples cin-

tas transportadoras, donde cada tolva presenta una 
boca de carga, una abertura de descarga con su co-
rrespondiente guillotina de cierre, caracterizado por-
que comprende al menos tres cintas transportadoras; 
una primera cinta transportadora dispuesta longitudi-
nalmente debajo de la boca de abertura de las tolvas, 
y apta para recibir el material a granel que se descar-
gue de dichas tolvas, y que avanza en una dirección 
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longitudinal hacia una segunda cinta transportadora; 
una segunda cinta transportadora que se encuentra 
dispuesta transversalmente a dicha primera cinta, 
y en uno de sus extremos, y es apta para recibir el 
material a granel descargado de la primera cinta, pu-
diendo dicha cinta avanzar en cualquiera de sus dos 
direcciones; y una tercera cinta transportadora, que 
se encuentra dispuesta en un extremo de la segun-
da cinta transportadora, apta para recibir el material 
a granel que se descargue de dicha segunda cinta 
transportadora, donde dicha tercera cinta transpor-
tadora se encuentra montada sobre un eje giratorio 
vertical, y que puede moverse entre dos posiciones 
de dicho eje giratorio vertical, una primera posición 
sustancialmente vertical, y una segunda posición ho-
rizontal, donde su primera posición sustancialmente 
vertical es apta para elevar al material a granel que la 
segunda cinta transportadora la alimenta, y la segun-
da posición es sustancialmente horizontal y es para 
transporte o descarga al suelo.

(71) TRÓN, LISANDRO JESÚS
 PEDRO LINO FUNES 431, (2580) MARCOS JUÁREZ, PROV. DE  

CÓRDOBA, AR
(72) TRÓN, LISANDRO JESÚS
(74) 2306
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011

(10) AR108957 A1
(21) P170101859
(22) 05/07/2017
(30) EP 16178240.4 06/07/2016
(51) B01J 19/24, 19/00, C08F 210/10
(54) UN PROCESO DE POLIMERIZACIÓN IÓNICA EN 

CASCADA EN UN SISTEMA DE POLIMERIZACIÓN
(57) Un proceso en cascada útil para una polimerización 

iónica (rápida) de una mezcla de reacción líquida que 
contiene monómero(s) para producir el o los corres-
pondientes polímeros.

 Reivindicación 1: Un proceso de polimerización ióni-
ca en cascada para la polimerización de una mezcla 
de reacción líquida que contiene monómero(s) en 
un sistema de polimerización que comprende una 
primera unidad de homogeneización y prepolimeri-
zación (“HPPU”) y una segunda unidad de polimeri-
zación en serie donde la reacción de polimerización 
comienza en la HPPU y continúa en la segunda uni-
dad de polimerización que consiste en un circuito de 
polimerización, un circuito de refrigerante y un sis-
tema de reactor intercambiador de calor (“HERS”) 
que se comparte entre el circuito de polimerización 
y el circuito de refrigerante, caracterizado porque el 
HERS tiene una proporción entre el área superficial 
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y el volumen de la mezcla de reacción (“S/V” expre-
sado en m2/m3) mayor de 10 y menor de 450, y la 
HPPU tiene una proporción entre el área superficial y 
el volumen de la mezcla de reacción (“S/V” expresa-
do en m2/m3) mayor de 600, por ejemplo comprendi-
da entre 1000 y 5000, y la proporción entre el tiempo 
de residencia de la mezcla de reacción en la primera 
unidad de homogenización y prepolimerización y el 
tiempo de residencia de la mezcla de reacción en la 
segunda unidad de polimerización está comprendido 
entre 0,01% y 5%, preferiblemente entre 0,1% y 2%, 
por ejemplo entre 0,1% y 1%.

(71) INEOS EUROPE AG
 AVENUE DES UTTINS, 3, CH-1180 ROLLE, VAUD, CH
(72) SKORUPKA, CHRISTINE - SOULAGE, ARNAUD - 

SIMOENS, ANTHONY - GALEWSKI, JEAN-MARC - 
DAIRE, ERICK DOMINIQUE

(74) 2306
(41) Fecha: 10/10/2018
 Bol. Nro.: 1011
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