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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR108958 A1
(21) P150102035
(22) 25/06/2015
(51) F16K 17/36, B60K 15/077
(54) VÁLVULA DE INVERSIÓN CON MECANISMO DES-

LIZANTE
(57) El objetivo principal de la presente solicitud cons-

ta en proporcionar una válvula de inversión con un 
mecanismo deslizante para cortar el suministro de 
combustible al cánister y de esta forma evitar que se 
inunde, cuando el vehículo se incline 60º o más. La 
válvula de inversión está conectada entre el tanque 
de combustible y el cánister del vehículo.

(71) PRICOL LIMITED
 CPM TOWERS, 109, RACE COURSE, COIMBATORE 641 018, 

TAMIL NADU, IN
(72) THALAPPOLI PARAMBIL, RAGESH - EBENEZER, 

ANAND VIJAI
(74) 1404
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108959 A1
(21) P160100479
(22) 24/02/2016
(51) A23C 9/12, 9/123, 9/127
(54) UN MÉTODO DE PRODUCCIÓN DE UN YOGUR 

VARIETAL DE PENICILIUM CAMEMBERTI
(57) El método de producción de leche cultivada con fer-

mentos lácteos incluye los pasos de: a) proveer un 

fluido lácteo, esterilizado, enfriado a temperatura de 
fermentación de 2 a 7ºC con un contenido de sólidos 
de 27% a 31% en peso y una viscosidad de entre 15 
a 20 cps; b) fermentar en dos etapas sucesivas, no 
conmutativas; c) la primera etapa de fermentación se 
realiza con un medio de cultivo fresco de una combi-
nación de Lactobacillus bulgaricus y Streptococcus 
thermophilus, o con un medio de cultivo fresco de 
Lactobacillus bifidus y/o Lactobacillus acidophilus; y 
d) la segunda etapa de fermentación, se realiza con 
un medio de cultivo fresco de penicilium camemberti 
inoculado en el producto del paso c; en donde cada 
etapa de fermentación se lleva a cabo de 2 a 7ºC, en 
condiciones aeróbicas, sin agitación mecánica ni bur-
bujeo de aire, presión atmosférica; y se completa a 
las 72 horas de iniciada. El yogur varietal obtenido de 
mediana a alta viscosidad es adecuado para consu-
mo directo, y también puede emplearse en yogures 
mezclados o preparados con fruta.

(71) MAUR, DIEGO JAVIER
 DEAN FUNES 662, PB. DTO. “2”, (C1231ABD) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) MAUR, DIEGO JAVIER
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108960 A1
(21) P160101469
(22) 20/05/2016
(30) AU 2015901870 21/05/2015
(51) E01D 19/12, 2/04, 21/00
(54) UN MÓDULO PARA UNA ESTRUCTURA
(57) Un módulo de construcción para una estructura, que 

comprende un encofrado que incluye una base, un 
par de paredes laterales paralelas, que se, extienden 
hacia arriba desde la base, y un par de paredes ter-
minales paralelas. La base, las paredes laterales y 
las paredes terminales definen una cavidad para el 
refuerzo y el concreto. Una pieza de refuerzo incluye 
una porción superior y una porción inferior. Cuando 
la pieza de refuerzo está situada en la cavidad, y la 
cavidad se llena con concreto, la porción inferior de 
la pieza de refuerzo y el concreto definen una viga 
alargada.

(71) LIFTING POINT PRE-FORM PTY LIMITED
 81 HENRY STREET, PENRITH, NEW SOUTH WALES 2750, AU
(72) HOWELL, JAMES RICHARD - MULLANEY, NICHO-

LAS BRUCE
(74) 108
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012
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(10) AR108961 A1
(21) P160102844
(22) 19/09/2016
(51) A61K 38/24, A61P 3/04
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA REDUCCIÓN DE TEJI-

DO ADIPOSO
(57) Procedimiento para la reducción de tejido adiposo, 

y más específicamente para la eliminación de gra-
sa corporal, de manera tolerante, sana y duradera, 
que consiste esencialmente en cuatro fases a llevar 
a cabo durante un período de once semanas, aso-
ciadas a una dieta específica, medicación y ejerci-
tación física, todo ello debidamente supervisado. El 
procedimiento se basa en tres pilares profundamente 
estudiados, analizados y probados, lográndose una 
reducción promedio de grasa a razón de 500 gramos 
por día durante la fase de demacración, totalizando 
una reducción promedio de grasa de 12 a 20 kilos, 
y el mantenimiento de la masa muscular o ganancia 
de esta en un 4% de peso corporal después de esta 
misma fase. El procedimiento también actúa sobre 
el nivel diencefálico (hipotálamo) corrigiendo los tras-
tornos del cerebro con respecto a la saciedad y/o el 
hambre sin efectos secundarios, sin procedimientos 
invasivos, sin restricciones de edad a partir de los 
12 años de edad, y con mínimas probabilidades de 
retorno de peso corporal anterior, contribuyendo así 
con las personas con obesidad o sobrepeso para 
conservar una vida saludable.

(71) ARBM ARGENTINA
 AV. CALLAO 1586, PISO 1º, OF. “3”, (1024) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR

(74) 1181
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108962 A1
(21) P160103116
(22) 12/10/2016
(30) IT 102015000060896 13/10/2015
(51) A61H 1/00, 3/04, A61G 7/10, A63B 23/00, A61B 17/70
(54) ESTABILIZADOR PARA POSTURA ESTÁTICA CA-

PAZ DE VIBRAR POR MEDIO DE ONDAS DE SO-
NIDO

(57) Estabilizador para postura estática capaz de vibrar 
por medio de ondas de sonido, que comprende una 
base para pie y un armazón vertical en contra del 
cual el paciente se apoya y está sujetado, caracteri-
zado porque la base para pie mencionada compren-
de un transductor eléctrico capaz de generar vibra-
ciones en la plataforma mencionada y en el armazón 
vertical mencionado, comenzando desde una señal 
de audio proveniente de una fuente externa.

(71) ORMESA S.R.L.
 VIA A. DA SANGALLO, 1, FRAZIONE PACIANA, I-06034 FOLIG-

NO (PG), IT
(72) MENICHINI, LUIGI
(74) 1260
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012
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(10) AR108963 A1
(21) P170100953
(22) 12/04/2017
(30) US 62/322072 13/04/2016
(51) A61M 5/19, 5/20, 5/315, 5/32, A61D 1/02
(54) DISPOSITIVO DE INYECCIÓN CON MECANISMO 

DE ACCIONAMIENTO PARA ADMINISTRAR MÚLTI-
PLES FORMULACIONES LÍQUIDAS, TALES COMO 
VACUNAS

(57) Refiere a división de inyección mecánicos de mano, 
para administrar fluidos, incluso vacunas, a los ani-
males. Además se refiere a métodos para usar el 
dispositivo de inyección mecánico para vacunar a 
animales de aviario. Los dispositivos de inyección 
mecánicos de acuerdo con la presente divulgación 
son ergonómicamente favorables y ofrecen la apli-
cación rápida de dosis consistentes, en particular a 
animales de aviario.

(71) MERIAL, INC.
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US
(74) 2246
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108964 A1
(21) P170101477
(22) 31/05/2017
(51) C07D 519/00, A61K 31/519, A61P 35/00
(54) DIAZASPIROALQUILMETIL-INDOLES
(57) La presente se refiere a compuestos de diazaspi-

roalquilmetil-indoles, métodos para preparar dichos 
compuestos, compuestos intermedios útiles para 
preparar dichos compuestos, composiciones y com-
binaciones farmacéuticas que comprenden dichos 

compuestos y el uso de dichos compuestos para ma-
nufacturar composiciones farmacéuticas para el tra-
tamiento o profilaxis de enfermedades, en particular 
de cáncer, como un único agente o en combinación 
con otros ingredientes activos.

 Reivindicación1: Un compuesto caracterizado porque 
es de fórmula general (1) en la que: X representa un 
grupo seleccionado entre los compuestos del grupo 
de fórmulas (2), donde * indica el punto de unión de 
dicho grupo con el resto de la molécula; Y representa 
un grupo fórmula (3), donde * indica el punto de unión 
de dicho grupo con el resto de la molécula; R1 repre-
senta hidrógeno o metilo; R2 representa hidrógeno, 
hidroxialquilo C1-4, -CN, -CONH2 o -CO2R9; R3 repre-
senta hidrógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, hidro-
xialquilo C2-4, alquilen C2-4-NR6R7, -CO2R9 o -alquilen 
C1-2-R5; R4 representa hidrógeno, hidroxi, halógeno, 
metilo o metoxi; R5 representa -CO2R9, -CONR6R7, 
heterocicloalquilo de 4 a 6 miembros sustituido opcio-
nalmente con -CO2R9, fenilo o heteroarilo de 5 miem-
bros, donde dicho grupo fenilo está opcionalmente 
sustituido, una o más veces, independientemente 
entre sí, con hidroxi, halógeno, ciano, alquilo C1-3, 
haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3 o haloalcoxi C1-3 y dicho 
heteroarilo de 5 miembros está opcionalmente susti-
tuido con alquilo C1-4; R6 y R7 son iguales o diferentes 
y representan, independientemente entre sí, hidró-
geno, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-4 o 
junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos 
forman un anillo heterocíclico que contiene nitrógeno 
de 4 a 6 miembros, conteniendo opcionalmente dicho 
anillo un heteroátomo adicional seleccionado entre 
O, S, NH, NRa en la cual Ra representa un grupo al-
quilo C1-4 o haloalquilo C1-4; R8 representa hidrógeno 
o alquilo C1-4; R9 representa hidrógeno o alquilo C1-4; 
R10 representa alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, metoxi-
alquilo C1-3, metilsulfanilmetilo, metilsulfinilmetilo, 
metilsulfonilmetilo, S-metilsulfonimidoil-metilo, -CH2-
CO2R11 o -CH2-CONR12R13; R11 representa hidrógeno 
o alquilo C1-4; R12, R13 representan, independiente-
mente entre sí, hidrógeno, alquilo C1-4, cicloalquilo 
C3-6, haloalquilo C1-4, hidroxialquilo C2-3, terc-butil-O-
C(O)-, -(CO)-alquilo C1-3, -(SO2)-alquilo C1-3, -(SO2)-
fenilo, donde dicho grupo fenilo está opcionalmente 
sustituido, una o más veces, independientemente 
entre sí, con hidroxi, halógeno, ciano, alquilo C1-3, ha-
loalquilo C1-3, alcoxi C1-3 o haloalcoxi C1-3, o junto con 
el átomo de nitrógeno al cual están unidos forman 
un anillo heterocíclico que contiene nitrógeno de 4 a 
6 miembros, conteniendo opcionalmente dicho anillo 
un heteroátomo adicional seleccionado entre O, S, 
NH, NRa en la cual Ra representa un grupo alquilo C1-4 
o haloalquilo C1-4 y está opcionalmente sustituido con 
un grupo oxo; o un estereoisómero, un tautómero, un 
N-óxido, un hidrato, un solvato, o una sal del mismo, 
o una mezcla de los mismos.

 Reivindicación 15: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula general (4) ó (5), en donde R1 es 
como se define para el compuesto de fórmula gene-
ral (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 5.
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 Reivindicación 17: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula general (6) ó (7), en donde R1 es 
como se define para el compuesto de fórmula gene-
ral (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 5.

 Reivindicación 19: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula general (8) ó (9), en donde R1 es 
como se define para el compuesto de fórmula gene-
ral (1) de acuerdo con cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 5.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) HARB, HASSAN Y. - DR. MÖNNING, URSULA - DR. 

EHEIM, ASHLEY - DR. KOSEMUND, DIRK - DR. 
STÖCKIGT, DETLEF - DR. TER LAAK, ANTONIUS - 
DR. FERNANDEZ-MONTALVAN, AMAURY ERNES-
TO - DR. STRESEMANN, CARLO - DR. HAENDLER, 
BERNARD - DR. SIEGEL, STEPHAN

(74) 734
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108965 A1
(21) P170101559
(22) 07/06/2017
(30) PCT/US2017/014721 24/01/2017
(51) C11B 1/04, 1/08
(54) SECCIÓN DE CALENTAMIENTO DE ACONDICIO-

NADOR DE SEMILLAS VERTICAL DE DISEÑO MO-
DULAR

(57) Un acondicionador de semillas vertical puede estar 
compuesto de una pluralidad de secciones que pue-
den retirarse individualmente para su reparación o 
reemplazo sin necesidad de dejar fuera de funciona-
miento todo el acondicionador de semillas en forma 
permanentemente. En un ejemplo, el acondicionador 
de semillas puede estar formado de una pluralidad 
de secciones de transferencia térmica apiladas ver-
ticalmente una respecto de la otra para formar un 
receptáculo acondicionador. Cada sección de trans-
ferencia térmica puede incluir un colector de admi-
sión, un colector de salida y múltiples tubos de trans-
ferencia térmica que se extienden desde el colector 
de admisión hasta el colector de salida. Los múltiples 
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tubos de transferencia térmica pueden estar separa-
dos entre sí para proporcionar un espacio libre entre 
los tubos adyacentes a través de los cuales pueden 
desplazarse los sólidos granulares.

(71) CROWN IRON WORKS COMPANY
 2500 WEST COUNTY ROAD C, ROSEVILLE, MINNESOTA 

55113, US
(72) FLOAN, BENJAMIN WAYNE - PAULSON, COREY 

ALAN - DEVINE, JESSE LYNN
(74) 144
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108966 A2
(21) P170101561
(22) 07/06/2017
(30) US 61/157491 04/03/2009
(51) C07C 5/05, 5/09, 11/04, 11/06, B01J 31/18, 37/00
(54) MÉTODO PARA HIDROGENAR SELECTIVAMENTE 

HIDROCARBUROS ALTAMENTE INSATURADOS 
A UNA COMPOSICIÓN ENRIQUECIDA DE HIDRO-
CARBUROS INSATURADOS

(57) Un método para hidrogenar selectivamente hidro-
carburos altamente insaturados a una composición 
enriquecida de hidrocarburos insaturados que com-
prende, contactar los hidrocarburos altamente insa-

turados e hidrógeno en una zona de reacción con un 
catalizador que comprende paladio y un compuesto 
organofosforoso bajo condiciones adecuadas para 
hidrogenar al menos una porción de hidrocarburos 
altamente insaturados a hidrocarburos insaturados 
para producir la composición enriquecida de hidro-
carburos insaturados.

(62) AR075638A1
(71) CHEVRON PHILLIPS CHEMICAL COMPANY LP
 10001 SIX PINES DRIVE, THE WOODLANDS, TEXAS 77380, US
(72) HONG, ZONGXUAN - CHEUNG, TIN-TACK PETER
(74) 952
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108967 A1
(21) P170101742
(22) 23/06/2017
(30) US 15/191858 24/06/2016
(51) C09K 8/58, 8/72, 8/74, E21B 43/25, 43/26
(54) TRATAMIENTO DE ESQUISTO
(57) Un proceso para mejorar la producción de hidrocar-

buros de una formación de esquisto. En particular, la 
presente tecnología se refiere a un proceso en donde 
un fluido de tratamiento que comprende un agente de 
disolución de carbonato de liberación retardada solu-
ble en agua se introduce en la formación de esquis-
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to después o como parte de un proceso de fractu-
ramiento hidráulico. La presente tecnología también 
se refiere a un fluido de tratamiento que se puede 
utilizar en dicho proceso.

(71) CLEANSORB LIMITED
 1J, MERROW BUSINESS CENTRE, MERROW LANE, GUIL-

DFORD, SURREY GU4 7WA, GB
(72) HARRIS, RALPH EDMUND
(74) 2059
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108968 A1
(21) P170101779
(22) 28/06/2017
(30) US 62/359552 07/07/2016
(51) B01J 27/32, C07C 51/12, 51/42, 53/08
(54) PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR ÁCIDO ACÉ-

TICO
(57) Un procedimiento para separar o eliminar compues-

tos reductores de permanganato (PRC) de una pri-
mera mezcla que contiene al menos un PRC, yoduro 
de metilo, y agua comprende los pasos de: alimentar 
la primera mezcla a un orificio de alimentación de 
una columna de destilación, y destilar y separar la 
primera mezcla en una corriente superior y una co-
rriente inferior, en donde la destilación de la primera 
mezcla forma una segunda mezcla en una posición 
más arriba que el orificio de alimentación, y el pro-
cedimiento comprende adicionalmente los pasos de: 
retirar la segunda mezcla como la corriente superior, 
y retirar la corriente inferior de una posición más baja 
que el orificio de alimentación.

(71) DAICEL CORPORATION
 3-4-5, UMEDA, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-0001, JP
(72) MIURA, HIROYUKI - MIZUTANI, YOSHIHISA - SHI-

MIZU, MASAHIKO
(74) 895
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108969 A1
(21) P170101804
(22) 29/06/2017
(30) KR 10-2016-0081995 29/06/2016
 KR 10-2016-0182982 29/12/2016
 KR 10-2017-0069217 02/06/2017
(51) C07K 14/575, A61K 38/22, 47/64, 47/68, A61P 3/08
(54) DERIVADO DE GLUCAGÓN, UN CONJUGADO DEL 

MISMO, Y UNA COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE 
EL MISMO, Y UN USO TERAPÉUTICO DEL MISMO

(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica 
para prevenir o tratar hiperinsulinismo congénito que 
comprende la secuencia de aminoácidos de la fórmu-
la general (1):

 X1-X2-QGTF-X7-SD-X10-S-X12-X13-X14-X15-X16-X17-X18-
X19-X20-X21-F-X23-X24-W-L-X27-X28-X29-X30

 (fórmula general (1), SEQ ID Nº 45)

 donde, de la fórmula general (1), X1 es histidina (H), 
desamino-histidilo, N-dimetil-histidilo, b-hidroxi imida-
zopropionilo, 4-imidazoacetilo, b-carboxi imidazopro-
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pionilo, triptofano (W), o tirosina (Y), o está ausente; 
X2 es ácido a-metil-glutámico, ácido aminoisobutírico 
(Aib), D-alanina, glicina (G), Sar (N-metilglicina), se-
rina (S), o D-serina; X7 es treonina (T), valina (V), o 
cisteína (C); X10 es tirosina (Y) o cisteína (C); X12 es 
lisina (K) o cisteína (C); X13 es tirosina (Y) o cisteína 
(C); X14 es leucina (L) o cisteína (C); X15 es ácido as-
pártico (D), ácido glutámico (E), o cisteína (C); X16 es 
ácido glutámico (E), ácido aspártico (D), serina (S), 
ácido a-metil-glutámico, o cisteína (C), o está ausen-
te; X17 es ácido aspártico (D), glutamina (Q), ácido 
glutámico (E), lisina (K) arginina (R), serina (S), cis-
teína (C), o valina (V), o está ausente; X18 es alanina 
(A), ácido aspártico (D), ácido glutámico (E), arginina 
(R) valina (V), o cisteína (C), o está ausente; X19 es 
alanina (A), arginina (R), serina (S), valina (V), o cis-
teína (C), o está ausente; X20 es lisina (K), histidina 
(H), glutamina (Q), ácido aspártico (D), arginina (R), 
ácido a-metil-glutámico, o cisteína (C), o está ausen-
te; X21 es ácido aspártico (D), ácido glutámico (E), 
leucina (L), valina (V), o cisteína (C), o está ausente; 
X23 es isoleucina (I), valina (V), o arginina (R), o está 
ausente; X24 es valina (V), arginina (R), alanina (A), 
cisteína (C), ácido glutámico (E), lisina (K), glutami-
na (Q), ácido a-metil-glutámico, o leucina (L), o está 
ausente; X27 es isoleucina (I), valina (V), alanina (A), 
lisina (K), metionina (M), glutamina (Q), o arginina 
(R), o está ausente; X28 es glutamina (Q), lisina (K), 
asparagina (N), o arginina (R), o está ausente; X29 
es lisina (K), alanina (A), glicina (G), o treonina (T), 
o está ausente; y X30 es cisteína (C), o está ausente; 
con la condición de que cuando la secuencia de ami-
noácidos de fórmula general (1) es idéntica a la SEQ 
ID Nº 1, se excluye.

 Reivindicación 35: Un péptido aislado que compren-
de la secuencia de aminoácidos de la fórmula gene-
ral (2):

 Y-Aib-QGTF-X7-SD-X10-S-X12-Y-L-X15-X16-X17-R-A-
X20-X21-F-V-X24-W-L-M-N-T-X30

 (fórmula general (2), SEQ ID Nº 46)

 donde, de la fórmula general (2), X7 es treonina (T), 
valina (V), o cisteína (C); X10 es tirosina (Y) o cisteína 
(C); X12 es lisina (K) o cisteína (C); X15 es ácido as-
pártico (D) o cisteína (C); X16 es ácido glutámico (E) 
o serina (S); X17 es lisina (K) o arginina (R); X20 es 
glutamina (Q) o lisina (K); X21 es ácido aspártico (D) o 
ácido glutámico (E); X24 es valina (V) o glutamina (Q); 
y X30 es cisteína (C) o está ausente, con la condición 
de que los péptidos correspondientes a las SEQ ID 
Nº 19, 33, 49, y 50 se excluyen de los péptidos ais-
lados que comprenden la secuencia de aminoácidos 
de la fórmula general (2).

 Reivindicación 40: Un conjugado aislado que com-
prende un resto peptídico y un resto de material bio-
compatible que se liga al resto de péptido, donde el 
resto de péptido es la misma secuencia que la se-
cuencia de aminoácidos de la fórmula general (2) o 
una secuencia que incluye la misma:

 Y-Aib-QGTF-X7-SD-X10-S-X12-Y-L-X15-X16-X17-R-A-
X20-X21-F-V-X24-W-L-M-N-T-X30

 (fórmula general (2), SEQ ID Nº 46)

 donde, de la fórmula general (2), X7 es treonina (T), 
valina (V), o cisteína (C); X10 es tirosina (Y) o cisteína 
(C); X12 es lisina (K) o cisteína (C); X15 es ácido as-
pártico (D) o cisteína (C); X16 es ácido glutámico (E) 
o serina (S); X17 es lisina (K) o arginina (R); X20 es 
glutamina (Q) o lisina (K); X21 es ácido aspártico (D) o 
ácido glutámico (E); X24 es valina (V) o glutamina (Q); 
y X30 es cisteína (C) o está ausente.

 Reivindicación 47: Una composición farmacéutica 
para prevenir o tratar hipoglucemia, que comprende: 
(i) el péptido aislado de acuerdo con cualquiera de 
las reivindicaciones 35 a 39 o el conjugado aislado 
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 40 
a 46; y (ii) un excipiente farmacéuticamente acepta-
ble.

 Reivindicación 55: Un método para prevenir o tratar 
hipoglucemia que comprende administrar el péptido 
aislado de acuerdo con cualquiera de las reivindica-
ciones 35 a 39 o el conjugado aislado de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 40 a 46 a un sujeto 
que lo necesita.

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

DO 18536, KR
(72) JUNG, SUNG YOUB - CHOI, IN YOUNG - PARK, 

YOUNG JIN - KIM, JUNG KUK
(74) 1342
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108970 A1
(21) P170101860
(22) 05/07/2017
(30) EP 16178170.3 06/07/2016
(51) A23J 3/14, A23K 10/12, 10/38, A23L 33/185, A61K 

36/48, C12P 1/02, 7/10
(54) PROCESO CON FLUJO PISTÓN VERTICAL
(57) Un método para la producción simultanea de un pro-

ducto sólido de la transformación del sustrato y etanol 
crudo que comprende los siguientes pasos: preparar 
un sustrato a partir de biomasa molida o en copos 
que comprende materia proteinácea proveniente de 
semillas de soja o canola, o mezclas de las mismas, 
opcionalmente también mezclada con materia pro-
teinácea proveniente de habas, arvejas, semillas de 
girasol, lupines, cereales, y/o pastos, mezclar dicho 
sustrato con levadura viva en una proporción de ma-
teria seca de entre 1:1 y 10.000:1 y agregar agua en 
una cantidad que provea una proporción entre la den-
sidad de la masa húmeda y la densidad de la masa 
seca de entre 0,60 y 1,45 en la mezcla que se obtie-
ne como resultado; incubar dicha mezcla durante 1 - 
48 horas a una temperatura de aproximadamente 20 
- 60ºC; y separar el etanol crudo y el sólido húmedo 
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que se obtienen como producto de la transformación 
de dicha mezcla; que además comprende realizar la 
incubación como un proceso continuo con flujo pis-
tón en un tanque de incubación cerrado, vertical y sin 
agitación, con medios de admisión para dicha mezcla 
y aditivos y medios de salida para el producto sólido 
de la transformación y etanol crudo.

(71) HAMLET PROTEIN A/S
 SATURNVEJ 51, DK-8700 HORSENS, DK
(72) GELEFF, SVEND ANDREAS - THIRUP, LAILA - 

PETERSEN, STIG VICTOR - DICKOW, JONATAN 
AHRENS - ELLEGÅRD, KATRINE HVID

(74) 2306
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108971 A2
(21) P170101861
(22) 05/07/2017
(30) US 13/245923 27/09/2011
(51) G02C 7/04
(54) MÉTODO PARA DISEÑAR LENTES DE CONTACTO 

BLANDAS NO REDONDAS
(57) Un método para optimizar el desempeño en el centra-

do, rotación y estabilidad de lentes de contacto que 
hace uso de las geometrías del parpado superior e 
inferior para maximizar la interacción lente-parpado 
para dos posiciones distintas de la lente de contacto 
en el ojo. Las lentes de contacto son lentes no redon-
das para una máxima interacción con los párpados.

(62) AR088060A1
(71) JOHNSON & JOHNSON VISION CARE, INC.
 7500 CENTURION PARKWAY, SUITE 100, JACKSONVILLE, 

FLORIDA 32256, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108972 A1
(21) P170101862
(22) 05/07/2017
(30) US 62/358389 05/07/2016
(51) A61K 35/51, A61P 27/02
(54) TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD VASCULAR 

RETINIANA MEDIANTE EL USO DE CÉLULAS 
PROGENITORAS

(57) Reivindicación 1: Una composición para usar en la 
inhibición o reducción de la neovascularización reti-
niana en la retinopatía; la composición comprende 
una población homogénea de células derivadas de 
tejido del cordón umbilical humano, en donde la po-
blación celular se aísla de tejido del cordón umbilical 
humano sustancialmente exento de sangre, es capaz 
de autorrenovarse y expandirse en cultivo, expresa 
CD13, CD90 y HLA-ABC, y no expresa CD31, CD34, 
CD45 y CD117.

(83) ATCC: PTA-6067, PTA-6068
(71) JANSSEN BIOTECH, INC.
 800/850 RIDGEVIEW DRIVE, HORSHAM, PENNSYLVANIA 

19044, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108973 A1
(21) P170101863
(22) 05/07/2017
(30) DE 10 2016 009 556.3 28/07/2016
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(51) C03B 9/193, 9/32, 9/347, 9/353
(54) ESTACIÓN DE PREFORMADO PARA UNA MÁQUI-

NA I.S. (INDIVIDUAL SECTION) PARA PRODUC-
CIÓN DE VIDRIO

(57) Una estación de preformado para una máquina de 
producción de vidrio I.S. presenta al menos una pre-
forma (1) que incluye un fondo de la preforma (2) y 
una parte de la boca (3) y un soporte de la preforma 
(4) con brazos del soporte de la preforma (4a, 4b). A 
los efectos de poder producir artículos de vidrio (10) 
relativamente pianos de alta calidad, se propone se-
gún la presente que el fondo de la preforma (2) y la 
parte de la boca (3) puedan ponerse en contacto en-
tre sí en sus cantos (5, 6) orientados mutuamente, de 
modo que conforman la preforma (1) sin necesidad 
de mitades de preforma, y que el fondo de la prefor-
ma (2) y la parte de la boca (3) pueden fijarse entre sí 
durante un proceso de prensado mediante los brazos 
del soporte de la preforma (4a, 4b).

(71) SAINT-GOBAIN OBERLAND AG
 OBERLANDSTRAßE, D-88410 BAD WURZACH, DE
(72) VÖLKEL, BERNHARD - MAYER, JÜRGEN - LUTZ, 

THOMAS - SCHAD, MANUEL
(74) 144
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108974 A1
(21) P170101864
(22) 05/07/2017
(30) US 62/359127 06/07/2016

(51) B01D 24/46, 29/70
(54) FILTRO Y MÉTODO DE FILTRACIÓN
(57) Un filtro tiene una cámara de filtración que va de un 

estado comprimido a un estado agrandado. Cuando 
está en el estado comprimido, una placa de compre-
sión compacta los medios filtrantes para facilitar la 
remoción de sólidos de los líquidos que fluyen a tra-
vés del filtro. Cuando pasa al estado agrandado, la 
placa de compresión se levanta para permitir que los 
medios filtrantes se expandan, lo cual facilita la lim-
pieza de los medios filtrantes. Un tornillo de avance 
se acopla con la placa de compresión y se rota para 
llevar la cámara de filtración del estado comprimido 
al estado agrandado y viceversa.

(71) AMCOL INTERNATIONAL CORPORATION
 2870 FORBS AVENUE, HOFFMAN ESTATES, ILLINOIS 60192, 

US
(72) MYERS, RANDALL KEITH
(74) 194
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108975 A1
(21) P170101865
(22) 05/07/2017
(30) US 62/359150 06/07/2016
(51) C07K 16/18, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 39/395, 

A61P 35/00
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(54) ANTICUERPOS CON BAJA INMUNOGENICIDAD Y 
SUS USOS

(57) Anticuerpos y fragmentos de fijación al antígeno de 
estos con baja inmunogenicidad o sin inmunogenici-
dad en seres humanos y, opcionalmente, con propie-
dades de fabricación deseadas. También composicio-
nes que comprenden tales anticuerpos o fragmentos 
de fijación al antígeno, métodos para usar tales an-
ticuerpos y métodos para fabricar tales anticuerpos.

(71) CELGENE CORPORATION
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US
(72) HARIHARAN, HARI - SUN, JEONGHOON - HAD-

JIVASSILIOU, BELLOS - DEARTH, LAWRENCE -  
JOHNSON, JEFFREY

(74) 194
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108976 A1
(21) P170101866
(22) 06/07/2017
(30) DE 10 2016 112 953.4 14/07/2016
(51) B65D 17/00
(54) LATA METÁLICA Y TAPA PARA LATA CORRESPON-

DIENTE
(57) Se describe una tapa para lata y en particular una 

lata unida a esta tapa para lata, que comprende una 
región de apertura prevista en el material de la su-
perficie de tapa así como un elemento de palanca de 
dos brazos destinado a la apertura de esta región de 
apertura, que está unido al material de la tapa, estan-
do caracterizada esta disposición por que la región 
de apertura configurada como pestaña a modo de 
lengüeta está delimitada con respecto a la superficie 
de tapa mediante una línea de apertura por desga-
rro que se extiende por el perímetro de la pestaña 
en forma de un debilitamiento de material o de una 
ruptura de material al menos parcial y la base de la 
pestaña a modo de lengüeta unida a la superficie de 
tapa forma un apoyo acodado que despliega su efec-
to durante la operación de apertura, por que el lado 
inferior de la tapa está revestido de manera fuerte-
mente adherente, en particular por toda la superficie, 
de un material de plástico, en particular una lámina 
de plástico, y este revestimiento que cubre la línea de 
apertura por desgarro está realizado de manera debi-
litada adyacente a la línea de apertura por desgarro 
entre la pestaña a modo de lengüeta y la superficie 
de tapa, en particular entallado y preferentemente al 
menos parcialmente acanalado, y por que la parte de 
recipiente y la tapa para lata son al menos esencial-
mente de la misma aleación de aluminio.

(71) PIECH, GREGOR ANTON
 AM KAISERBACH 43A, A-6330 EBBS, AT
(72) PIECH, GREGOR ANTON
(74) 637
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108977 A1
(21) P170101869
(22) 06/07/2017
(30) US 62/359366 07/07/2016
 EP 16182455.2 02/08/2016
(51) A61K 9/10, 31/5377, 31/475, 31/343, 47/30, A61P 

35/00, 37/06
(54) DISPERSIÓN SÓLIDA FARMACÉUTICA DE UN IN-

HIBIDOR DE BCL-2, COMPOSICIONES FARMA-
CÉUTICAS DE ESTA, Y USOS PARA EL TRATA-
MIENTO DE CÁNCER

(57) Reivindicación 1: Un intermedio farmacéutico en 
dispersión sólida que comprende N-(4-hidroxifenil)-
3-{6-[((3S)-3-(4-morfolinilmetil)-3,4-dihidro-2(1H)-
isoquinolinil)carbonil]-1,3-benzodioxol-5-il}-N-
fenil-5,6,7,8-tetrahidro-1-indolizina carboxamida 
(Compuesto A), como la molécula libre o sal farma-
céuticamente aceptable, y uno o más polímeros en 
dispersión sólida.

 Reivindicación 4: Un intermedio farmacéutico en dis-
persión sólida según una cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 3, que comprende un polímero en dis-
persión sólida seleccionado de co-polímero de injerto 
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polivinil caprolactama-polivinilacetato-polietilenglicol 
(Soluplus®), polivinilpirrolidona K30 (PVP K30), hi-
droxipropilmetilcelulosa E5 (HPMC E5), hidroxipro-
pilcelulosa (Klucel® EF), HPMC acetato succinato 
(Aqoat®, HPMC AS-LF) y copolímero vinilpirrolidona-
vinil acetato (Kollidon® VA64).

(71) LES LABORATOIRES SERVIER
 35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR
 NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASEL, CH
(72) REYNAUD, EMERIC - MEIER, ULRICH - VERMA, 

DAYA - PEAN, JEAN-MANUEL - CHEMIN, CAROLI-
NE

(74) 108
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108978 A1
(21) P170101870
(22) 06/07/2017
(30) PCT/ES2016/070512 07/07/2016
(51) A61G 7/00, 7/02, 7/10
(54) CAMILLA PARA PERSONAS CON MOVILIDAD RE-

DUCIDA
(57) Se trata de una camilla autónoma orientada para 

pacientes con movilidad reducida y particularmente 
para tetrapléjicos y parapléjicos, es regulable en al-
tura y transformable entre una posición horizontal a 
modo de cama para albergar al paciente tumbado y 
una posición escalonada a modo de silla. Incorpora 
unas esterillas (12) transportadoras destinadas a so-
portar al paciente, que están dotadas de movimiento 
en dirección transversal a los soportes (4, 5, 8), en 
sendos sentidos de desplazamiento: hacia el exterior 
de la camilla para extraer al paciente de la camilla 
por ejemplo hacia una cama o una silla de ruedas y 
hacia el interior de la camilla para acomodar al pa-
ciente en la misma. Permite modificar su orientación 
longitudinal o transversal respecto al bastidor, y que 
el paciente pueda realizar sus necesidades fisiológi-
cas de evacuación a través de la propia camilla en 
posición sentado.

(71) BORGES BELZA, MANUEL JACINTO
 AVDA. BUENOS AIRES, 67, E-38005 SANTA CRUZ DE TENERI-

FE, ES
(72) BORGES BELZA, MANUEL JACINTO
(74) 2228
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108979 A1
(21) P170101871
(22) 06/07/2017
(30) US 62/358958 06/07/2016
 US 15/609079 31/05/2017
(51) C08F 290/06, C08L 83/10, G02B 1/04, B29D 11/00
(54) HIDROGELES DE SILICONA QUE COMPRENDEN 

ALTOS NIVELES DE POLIAMIDAS
(57) Se describen hidrogeles de silicona con altos niveles 

de poliamidas que presentan un excelente equilibrio 
de propiedades físicas, mecánicas y biológicas. Los 
hidrogeles de silicona se forman a partir de una mez-
cla monomérica reactiva que comprende: un monó-
mero de hidroxialquil (met)acrilato; componentes de 
silicona que contienen hidroxilo; y una poliamida, en 
donde la poliamida está presente en una cantidad 
mayor que 15 por ciento en peso, basada en el peso 
total de los componentes reactivos en la mezcla mo-
nomérica reactiva.

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

FLORIDA 32256, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108980 A1
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(21) P170101872
(22) 06/07/2017
(30) US 15/449831 03/03/2017
(51) B65D 71/00
(54) SOPORTE PARA ENVASES CON PESTAÑA FLEXI-

BLE
(57) Se proveen un soporte para envases y un método de 

fabricación para el mismo. El soporte para envases 
incluye un cuerpo moldeado integralmente con una 
pluralidad de estructuras anulares conectadas por 
puentes. Cada una de las estructuras anulares inclu-
ye una pared lateral formada con partes de la pared 
lateral separadas por los vacíos de la pared lateral. 
Las pestañas están posicionadas en la parte inferior 
de cada uno de los vacíos de la pared lateral para 
engranar colectivamente los envases. Las pestañas 
están configuradas para proyectarse hacia el interior 
y orientarse hacia arriba en un ángulo de manera tal 
que se flexionen cuando aceptan o desprenden un 
envase. Las superficies superiores de las estructu-
ras anulares incluyen vacíos mellados continuos con 
respectivos vacíos de la pared lateral de manera tal 
que las pestañas posicionadas en las partes inferio-
res de los vacíos de la pared lateral se alojen por 
los vacíos mellados en la superficie superior de un 
segundo soporte para envases con la misma forma 
cuando se apila.

(71) OREGON PRECISION INDUSTRIES, INC. DBA 
PAKTECH

 1680 IRVING ROAD, EUGENE, OREGON 97402, US
(72) MELLOR JR., RONALD LEE - BORG, ZAKARY JA-

MES
(74) 464
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108981 A1
(21) P170101873
(22) 06/07/2017
(30) US 15/449826 03/03/2017
(51) B65D 71/00, 71/02, 71/04
(54) SOPORTE PARA ENVASES ENCAJADO
(57) Se proveen un soporte para envases y un método de 

fabricación para el mismo. El soporte para envases 
puede incluir una pluralidad de estructuras anulares 
conectadas por puentes. Las estructuras anulares 
pueden incluir una pared lateral formada con partes 
de la pared lateral separadas por los vacíos de la pa-
red lateral. Cada una de las partes de la pared late-
ral tiene un segmento de la pared lateral superior e 
inferior unido en un reborde, donde el segmento de 
la pared lateral superior tiene un diámetro menor en 
relación con el segmento de la pared lateral inferior 
de la parte de la pared lateral. Las pestañas están 
posicionadas en la parte inferior de cada uno de los 
vacíos de la pared lateral para engranar colectiva-
mente los envases. La parte inferior del segmento de 
la pared lateral inferior tiene un diámetro interior que 
es mayor que el diámetro exterior de la pared lateral 
superior y menor que el diámetro exterior del reborde 
de manera tal que la parte inferior de un primer so-
porte para envases se apoye sobre el reborde de un 
segundo soporte para envases con la misma forma 
cuando se apila.
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(71) OREGON PRECISION INDUSTRIES, INC. DBA 
PAKTECH

 1680 IRVING ROAD, EUGENE, OREGON 97402, US
(72) MELLOR JR., RONALD LEE - ZAKARY, JAMES 

BORG
(74) 464
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108982 A1
(21) P170101874
(22) 06/07/2017
(30) IN 201621023277 07/07/2016
 EP 16186257.8 30/08/2016
(51) C07C 13/28, 49/217
(54) TRANSPOSICIÓN DE OXI-COPE PARA LA FABRI-

CACIÓN DE COMPUESTOS INSECTICIDAS DE CI-
CLOPENTENO

(57) Compuestos de la fórmula (1); un proceso para la pre-
paración de los compuestos de la fórmula (1); com-
puestos precursores de la fórmula (2); un proceso 
para la preparación de los compuestos precursores 
de la fórmula (2); compuestos de la fórmula (3); un 
proceso para la preparación de los compuestos de la 
fórmula (4) a partir de los compuestos de la fórmula 

(3); y el uso de los compuestos de la fórmula (1) para 
la preparación de los compuestos de la fórmula (4).

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108983 A1
(21) P170101875
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(22) 06/07/2017
(30) US 62/359092 06/07/2016
 US 62/363115 15/07/2016
 US 62/508854 19/05/2017
(51) C07H 19/11, C07D 487/04, A61K 31/7052, 31/7084, 

A61P 31/12, 31/14, 31/16
(54) COMPUESTOS, COMPOSICIONES Y MÉTODOS 

PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que es de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente 
aceptable o estereoisómero del mismo, donde: Z es 
S ó O; cada uno de B1 y B2 es en forma independiente 
una nucleobase purinilo o una nucleobase pirimidini-
lo; cada uno de X1 y X2 es en forma independiente O 
ó S; cada uno de Y1 e Y2 es en forma independiente 
O, S, o NR5; cada uno de L1 y L2 en forma indepen-
diente está ausente o es C1-6 alquilo o C1-6 heteroal-
quilo, donde cada C1-6 alquilo y C1-6 heteroalquilo está 
opcionalmente sustituido con R6; cada uno de R1 y 
R2 es en forma independiente hidrógeno, halo, -CN, 
C1-20 alquilo (por ejemplo, C1-6 alquilo), o OR7; cada 
uno de R3 y R4 es en forma independiente hidrógeno, 
C1-20 alquilo (por ejemplo, C1-6 alquilo), C1-20 hetero-
alquilo (por ejemplo, C1-6 heteroalquilo), cicloalquilo, 
heterociclilo, OC(O)OC1-20 alquilo (por ejemplo, C1-6 
alquilo), arilo, o heteroarilo, donde cada C1-20 alqui-
lo, C1-20 heteroalquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, 
OC(O)OC1-20 alquilo (por ejemplo, C1-6 alquilo), y he-
teroarilo está opcionalmente sustituido con 1 - 5 R8; 
cada R5 es en forma independiente hidrógeno o C1-20 
alquilo (por ejemplo, C1-6 alquilo); R6 es halo, -CN, C1-

20 alquilo (por ejemplo, C1-6 alquilo), OR7, oxo, cicloal-
quilo, heterociclilo, arilo, o heteroarilo, donde cada 
C1-20 alquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, o hete-
roarilo está opcionalmente sustituido con 1 - 5 R9; R7 
es hidrógeno, C1-20 alquilo (por ejemplo, C1-6 alquilo), 
cicloalquilo, heterociclilo, arilo, o heteroarilo, donde 
cada C1-20 alquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, o 
heteroarilo está opcionalmente sustituido con 1 - 5 
R9; cada R8 es en forma independiente C1-20 alquilo 
(por ejemplo, C1-6 alquilo), O-arilo, OC(O)NR5-C1-20 
alquilo (por ejemplo, C1-6 alquilo), S(O)2NR5-arilo, 
NR5C(O)-arilo, N(R5)2C(O)-arilo, C(O)-arilo, C(O)-he-
teroarilo, OC(O)-arilo, o OC(O)-heteroarilo, OC(O)-
C1-20 alquilo (por ejemplo, C1-6), OC(O)O-C1-20 alquilo 
(por ejemplo, C1-6), donde cada C1-20 alquilo, O-arilo, 
OC(O)NR5-C1-20 alquilo, S(O)2NR5-arilo, NR5C(O)-
arilo, CH2NR5C(O)-arilo, C(O)-arilo, C(O)-heteroarilo, 
OC(O)-arilo, o OC(O)-heteroarilo, OC(O)-C1-20 alquilo 
(por ejemplo, C1-6), OC(O)O-C1-20 alquilo (por ejem-
plo, C1-6), está opcionalmente sustituido con 1 - 5 R9; 
y cada R9 es en forma independiente C1-20 alquilo (por 
ejemplo, C1-6 alquilo), halo, -CN, OH, O-C1-20 alquilo, 
O-C1-20 heteroalquilo, O-arilo, O-heteroarilo.

(71) SPEROVIE BIOSCIENCES, INC.
 86 SOUTH STREET, HOPKINTON, MASSACHUSETTS 01748, 

US
(72) CHALLA, SREERUPA - ZHOU, SHENGHUA - ME-

HER, GEETA - PADMANABHAN, SEETHARAMAI-
YER - SHERI, ANJANEYULU - IYER, RADHAKRIS-
HNAN P.

(74) 2246
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108984 A1
(21) P170101876
(22) 06/07/2017
(30) US 62/359039 06/07/2016
 US 62/363118 15/07/2016
 US 62/403530 03/10/2016
 US 62/411424 21/10/2016
 US 62/444141 09/01/2017
 US 62/462679 23/02/2017
 US 62/470746 13/03/2017
 US 62/508846 19/05/2017
(51) C07H 19/213, 19/10, 19/16, 19/20, A61K 31/7052, 

31/7084, A61P 35/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA EL TRATA-

MIENTO DE ENFERMEDADES
(57) Compuestos y composiciones para la activación o 

inducción de la expresión de un receptor de reco-
nocimiento de patrones (por ejemplo, STING, RIG-I, 
MDA5), y métodos para utilizarlos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente 
aceptable o estereoisómero del mismo, donde: Z es 
S ó O; cada uno de B1 y B2 es en forma indepen-
diente una nucleobase purinilo o una nucleobase 
pirimidinilo; cada uno de X1 y X2 es en forma inde-
pendiente O ó S; cada uno de Y1 e Y2 es en forma 
independiente O, S, o NR5; cada uno de L1 y L2 en 
forma independiente está ausente o es C1-6 alquilo o 
C1-6 heteroalquilo, donde cada alquilo y heteroalquilo 
está opcionalmente sustituido con R6; cada uno de 
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R1 y R2 es en forma independiente hidrógeno, halo, 
-CN, C1-20 alquilo (por ejemplo, C1-6 alquilo), o OR7; 
cada uno de R3 y R4 es en forma independiente hi-
drógeno, C1-20 alquilo (por ejemplo, C1-6 alquilo), C1-20 
heteroalquilo (por ejemplo, C1-6 heteroalquilo), OC(O)
OC1-20 alquilo (por ejemplo, C1-6 alquilo), cicloalquilo, 
heterociclilo, arilo, o heteroarilo, donde cada alquilo, 
heteroalquilo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, y hete-
roarilo está opcionalmente sustituido con uno o más 
R8; R5 es hidrógeno o C1-20 alquilo (por ejemplo, C1-6 
alquilo); R6 es halo, -CN, C1-20 alquilo (por ejemplo, 
C1-6 alquilo), OR7, oxo, cicloalquilo, heterociclilo, arilo, 
o heteroarilo, donde cada alquilo, cicloalquilo, hete-
rociclilo, arilo, y heteroarilo está opcionalmente susti-
tuido con uno o más R9; R7 es hidrógeno, C1-20 alquilo 
(por ejemplo, C1-6 alquilo), cicloalquilo, heterociclilo, 
arilo, o heteroarilo, donde cada alquilo, cicloalquilo, 
heterociclilo, arilo, y heteroarilo está opcionalmente 
sustituido con uno o más R9; cada R8 es en forma 
independiente C1-20 alquilo (por ejemplo, C1-6 alquilo), 
C1-20 heteroalquilo, C(O)-C1-20 alquilo, OC(O)-C1-20 al-
quilo (por ejemplo, C1-6 alquilo), C(O)O-C1-20 alquilo 
(por ejemplo, C1-6 alquilo), OC(O)O-C1-20 alquilo (por 
ejemplo, C1-6 alquilo), C(O)N(R5)-C1-20 alquilo (por 
ejemplo, C1-6 alquilo), N(R5)C(O)-C1-20 alquilo (por 
ejemplo, C1-6 alquilo), OC(O)N(R5)-C1-20 alquilo (por 
ejemplo, C1-6 alquilo), O-arilo, O-heteroarilo, C(O)-
arilo, C(O)-heteroarilo, OC(O)-arilo, C(O)O-arilo, 
OC(O)-heteroarilo, C(O)O-heteroarilo, C(O)O-arilo, 
C(O)O-heteroarilo, C(O)N(R5)-arilo, C(O)N(R5)-he-
teroarilo, N(R5)C(O)-arilo, N(R5)2C(O)-arilo, o N(R5)
C(O)-heteroarilo, S(O)2N(R5)-arilo, donde cada al-
quilo, heteroalquilo, arilo, y heteroarilo está opcional-
mente sustituido con uno o más R9; y cada R9 es en 
forma independiente C1-20 alquilo, O-C1-20 alquilo, C1-20 
heteroalquilo, halo, -CN, OH, oxo, arilo, heteroarilo, 
O-arilo, o O-heteroarilo.

(71) SPEROVIE BIOSCIENCES, INC.
 86 SOUTH STREET, HOPKINTON, MASSACHUSETTS 01748, 

US
(72) CLEARY, DILLON - GIMI, RAYOMAND H. - CHALLA, 

SREERUPA - ZHOU, SHENGHUA - MEHER, GEETA 
- PADMANABHAN, SEETHARAMAIYER - SHERI, 
ANJANEYULU - IYER, RADHAKRISHNAN P.

(74) 2246
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108985 A1
(21) P170101877
(22) 06/07/2017
(30) EP 16178471.5 07/07/2016
(51) A24D 3/02, 3/04
(54) BOQUILLA PARA ARTÍCULO PARA FUMAR PARA 

RECIBIR UNA UNIDAD DE INSERTO
(57) Un artículo para fumar que comprende un sustrato 

generador de aerosol y una boquilla asegurada a un 
extremo aguas abajo del sustrato generador de ae-
rosol la boquilla que comprende: un primer segmento 
tubular hueco de material elásticamente deformable; 
y un segundo segmento tubular hueco adyacente a 
y aguas arriba del primer segmento tubular hueco, 
el segundo segmento tubular hueco que define una 
cámara para recibir una unidad de inserto. El primer 
segmento tubular hueco define una abertura a través 
de la cual una unidad de inserto puede pasar desde 
el exterior de la boquilla hacia la cámara del segundo 
segmento tubular hueco. Al menos una porción del 
primer segmento tubular hueco se proyecta interna-
mente hacia la abertura para definir al menos una 
proyección elásticamente deformable.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) NAPPI, LEONARDO - DINCER, AHMET - ÁLVAREZ 

DE LA CADENA, ANTONIO
(74) 884
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012
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(10) AR108986 A1
(21) P170101878
(22) 07/07/2017
(51) C08L 95/00
(54) MEZCLA ASFÁLTICA EN FRÍO Y MÉTODO DE ELA-

BORACIÓN
(57) Mezcla asfáltica no emulsionada para bacheo en frío 

y al proceso para la producción de dicha mezcla. La 
mezcla asfáltica de la presente se elabora en calien-
te y se aplica en frío. La mezcla comprende 95% de 
áridos y 5% de cemento asfáltico aditivado. Se utiliza 
para bacheo en frío de superficies pavimentadas de 
calles, avenidas y autopistas.

(71) VULIJSCHER, OSVALDO FÉLIX
 NICARAGUA 5490, PISO 10º DTO. “F”, (1414) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
 COMAS, ALFREDO
 NICARAGUA 5490, PISO 10º DTO. “F”, (1414) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) VULIJSCHER, OSVALDO FÉLIX - COMAS, ALFRE-

DO
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108987 A1
(21) P170101880
(22) 07/07/2017
(30) US 62/359696 07/07/2016
(51) E03D 11/00, 3/12, 5/10, 5/00, G01S 17/02
(54) SISTEMA PARA AUTOMATIZAR EL AJUSTE DE LA 

LIBERACIÓN DEL CAUDAL DE AGUA PARA UNA 
TAZA DE INODORO DE ACUERDO CON EL CON-
TENIDO DE LA TAZA, SANITARIOS QUE INCLU-
YEN EL SISTEMA Y MÉTODOS RELACIONADOS

(57) Los sistemas poseen un inodoro de descarga de agua 
que posee una taza de inodoro en comunicación di-
recta con una fuente de agua y se halla montado 
con un sensor. El sensor incluye un transmisor para 
transmitir una señal ultrasónica y un receptor para 
recibir una señal ultrasónica. El sensor puede medir 
el Tiempo de Vuelo (TdV) de la señal a los efectos 
de obtener una medición TdV. Un microcontrolador 
se halla eléctricamente conectado al sensor y puede 
recibir y procesar la medición del TdV por medio de 
un algoritmo para determinar el estado de la taza. El 
inodoro también incluye al menos una válvula para 
agua que se halla dispuesta entre la taza y la fuen-
te de agua y conectada eléctricamente al microcon-
trolador para indicar a la al menos una válvula para 
agua que se desplace desde una primera posición a 
una segunda posición durante un periodo de tiempo, 
donde la duración de ese periodo corresponde al es-
tado de la taza.

(71) AS IP HOLDCO, LLC
 1 CENTENNIAL AVENUE, PISCATAWAY, NEW JERSEY 08854, 

US
(72) MYERS, VERNE - HELMSTETTER, CHRIS - GU-

NAWARDENA, MAHENDRA - GROVER, DAVID
(74) 734
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012
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(10) AR108988 A1
(21) P170101881
(22) 07/07/2017
(30) BE 2016/5575 08/07/2016
(51) C01F 11/00, 11/02, 5/14, 5/16, C04B 18/02, 111/00, 

C22B 1/24, 1/242, 1/243, 1/244, 1/245
(54) PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE BRIQUE-

TAS QUE CONTIENEN UN COMPUESTO CALCIO-
MAGNESIANO Y UN COMPUESTO A BASE DE 
HIERRO, Y BRIQUETAS ASÍ OBTENIDAS

(57) Composición en forma de briquetas crudas o cocidas 
que incluyen al menos un compuesto calcio-magne-
siano vivo y que comprende un compuesto a base 
de hierro y su procedimiento de obtención así como 
sus usos.

(71) S.A. LHOIST RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
 28 RUE CHARLES DUBOIS, B-1342 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-

NEUVE, BE
(72) NISPEL, MICHAEL - CRINIERE, GUILLAUME
(74) 1342
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108989 A1
(21) P170101882

(22) 07/07/2017
(30) BE 2016/5575 08/07/2016
(51) C01F 11/02, 5/02, C01G 49/02, C21C 1/02, 5/28, 

7/064
(54) BRIQUETAS COCIDAS QUE CONTIENEN UN 

COMPUESTO DE CALCIO Y MAGNESIO VIVO Y 
FERRITAS DE CALCIO Y PROCEDIMIENTO PARA 
SU FABRICACIÓN

(57) Composición en forma de briquetas crudas o cocidas 
que comprende por lo menos un compuesto de calcio 
y magnesio vivo y un compuesto a base de hierro y 
el procedimiento para su obtención así como también 
su utilización.

(71) S.A. LHOIST RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
 28 RUE CHARLES DUBOIS, B-1342 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-

NEUVE, BE
(72) NISPEL, MICHAEL - CRINIERE, GUILLAUME
(74) 1342
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108990 A1
(21) P170101883
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(22) 07/07/2017
(30) IT 102016000071697 08/07/2016
(51) B62D 9/02, B62K 5/027, 5/05, 5/08, 5/10
(54) TREN DELANTERO BASCULANTE DE UN VEHÍ-

CULO DE MOTOR Y UN VEHÍCULO DE MOTOR 
RELACIONADO

(57) Tren delantero basculante de un vehículo de motor y 
un vehículo de motor relacionado. Un tren delantero 
(8) de un vehículo de motor que comprende: un cha-
sis (16) del tren delantero; un par de ruedas delante-
ras (10’, 10’’) conectadas cinemáticamente al chasis 
(16) del tren delantero por medio de un cuadriláte-
ro articulado (20); dicho cuadrilátero articulado (20) 
comprende un par de travesaños (24’, 24’’), abisagra-
dos al chasis (16) del tren delantero en las bisagras 
centrales (28); dichos travesaños (24’, 24’’) están 
conectados entre sí, en los extremos transversales 
opuestos (40, 44), mediante montantes (48, 48’, 48’’) 
conectados por medio de pivote a dichos extremos 
transversales (40, 44) en las bisagras laterales (52); 
cada montante (48’, 48’’), se extiende desde un ex-
tremo superior (60) a un extremo inferior (64), el ex-
tremo superior (60) está vuelto hacia el travesaño 
superior (24’) y el extremo inferior (64) está vuelto 
hacia el travesaño inferior (24’’); los travesaños (24’, 
24’’) y los montantes (48) definen el cuadrilátero ar-
ticulado (20); de manera ventajosa, el tren delantero 
(8) comprende una estructura de sostén basculante 
(72) conectada mecánicamente a un perno de ro-
tación (68) de cada rueda delantera (10’, 10’’) para 
sostener de manera giratoria cada rueda delantera 
(10’, 10’’) alrededor de un ojo de rotación relaciona-
do (R’-R’, R’’-R’’); la estructura de sostén basculante 
(72) está abisagrada al cuadrilátero articulado (20) 
por medio de bisagras de dirección (76) dispuestas 
en los extremos superiores (60) y extremos inferio-
res (64) de cada montante (48’, 48’’); dichas bisagras 
de dirección definen ejes de la dirección respectivos 
(S’-S’, S’’-S’’) de las ruedas (10’, 10’’) paralelos entre 
sí; la estructura de sostén basculante (72) compren-
de: una rueda directriz (88) conectada al perno de 
rotación (68) de la rueda delantera (10’, 10’’) en un 
accesorio de fijación especial de la rueda (94); un 
soporte de sostén (92) abisagrado al cuadrilátero ar-
ticulado (20) mediante dichas bisagras de dirección 
(76); la rueda directriz (88) -a su vez- está abisagra-
da al soporte de sostén (92) en los extremos axiales 
superior e inferior opuestos (96, 98), con -al menos- 
dos bisagras basculantes (100, 105, 106, 110) que 
definen los respectivos ejes basculantes (B-B) y que 
forman una conexión de rototraslación entre la rueda 
directriz (88) y el soporte de sostén (92); donde la 
estructura de soporte basculante (72) comprende: un 
elemento amortiguador (101) o un elemento elástico 
(102) para controlar el movimiento basculante, donde 
el elemento elástico (102) conecta la rueda directriz y 
el soporte de sostén.

(71) PIAGGIO & C. S.P.A.
 VIALE RINALDO PIAGGIO, 25, I-56025 PONTEDERA, PISA, IT
(72) VIANELLO, ALBERTO - RAFFAELLI, ANDREA
(74) 471

(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108991 A1
(21) P170101884
(22) 07/07/2017
(30) PCT/US2016/041633 08/07/2016
(51) H04N 1/00, 1/41, 1/60
(54) COMPRESIÓN DE TABLA DE COLORES
(57) Un dispositivo de memoria incluye una tabla de co-

lores comprimida e información correctiva. La tabla 
de colores comprimida incluye un primer conjunto de 
nodos comprimidos mediante compresión con pér-
dida de datos a una proporción de compresión se-
leccionada. El primer conjunto de nodos incluye una 
diferencia de color dentro de un umbral de error a la 
proporción de compresión seleccionada. Se incluye 
la información correctiva para un segundo conjunto 
de nodos de la tabla de colores. El segundo conjunto 
de nodos tiene una diferencia de color fuera del um-
bral de error.

(71) HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, 
L.P.

 11445 COMPAQ CENTER WEST DR., HOUSTON, TEXAS 77070, 
US
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 PURDUE RESEARCH FOUNDATION
 1281 WIN HENTSCHEL BLVD., WEST LAFAYETTE, INDIANA 

47906, US
(72) GONDEK, JAY S. - SHAW, MARK - COLLISON, 

SEAN - ALLEBACH, JAN - REIBMAN, AMY - TANG, 
CHUOHAO

(74) 2246
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108992 A1
(21) P170101886
(22) 07/07/2017
(30) US 62/360188 08/07/2016
(51) A61K 31/4375, 47/10, 47/12, 47/14, 47/18, 47/20, 

47/36
(54) FORMULACIONES LÍQUIDAS ESTABILIZADAS 

QUE CONTIENEN PICOSULFATO
(57) Reivindicación 1: Una formulación líquida que com-

prende: picosulfato; citrato de magnesio y un antio-
xidante.

 Reivindicación 2: La formulación líquida de la reivin-
dicación 1, en donde el picosulfato es picosulfato de 
sodio.

 Reivindicación 5: La formulación líquida de cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 4, en donde el antioxi-
dante se selecciona entre ácido ascórbico o una sal 
o un éster del mismo, hidroxianisol butilado, hidroxi-
tolueno butilado, histidina, D-manosa, ácido propióni-
co, metabisulfito de potasio, galato de propilo, meta-
bisulfito de sodio, sulfito de sodio, tiosulfato de sodio, 
dióxido de azufre y a-tocoferol.

(71) FERRING B.V.
 POLARIS AVENUE 144, 2132 JX HOOFDDORP, NL
(72) PATEL, NIPUL GHANSHYAMBHAI - LIANG, ALFRED 

CHI-YEH
(74) 2246
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108993 A1
(21) P170101887
(22) 07/07/2017
(30) NL 2017124 07/07/2016
(51) A47C 7/00
(54) SILLA Y MÉTODO PARA MONTAR SU SOPORTE
(57) Una silla que comprende una superficie de asiento y, 

conectada a esta, una pata central que está provista 
de una cantidad de pies cerca de un extremo aleja-
do de la superficie del asiento, cuyos pies son cada 
uno móviles entre una posición de transporte dirigi-
da sustancialmente paralela a la pata y una posición 
operativa que se extiende sustancialmente en direc-
ción radial desde la pata, donde al menos varios pies 
están conectados entre sí por al menos un elemento 
de conexión que se extiende a una distancia de la 
pata central. Un método para montar un soporte de 
una silla, cuyo soporte comprende una pata central 
conectada a una superficie de asiento y está provista 
de una cantidad de pies cerca de un extremo alejado 
de la superficie del asiento, donde el método com-
prende los pasos de: suministrar a la pata central los 
pies en una posición de transporte dirigida sustan-
cialmente paralela a la pata, suministrar al menos un 
elemento de conexión, mover los pies de la posición 
de transporte a una posición operativa que se extien-
de sustancialmente en dirección radial desde la pata, 
y conectar al menos varios pies entre sí por medio 
del al menos un elemento de conexión, donde el al 
menos un elemento de conexión se extiende a una 
distancia de la pata central.

(71) F. SMIT HOLDING B.V.
 OUDE TERBORGSEWEG 208, 7004 KA DOETINCHEM, NL
(72) SMIT, FERNANDO
(74) 2246
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012
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(10) AR108994 A1
(21) P170101888
(22) 07/07/2017
(30) US 62/359288 07/07/2016
 US 62/359290 07/07/2016
 US 62/456874 09/02/2017
(51) C07D 213/69
(54) PROCESOS PARA LA PREPARACIÓN DE 4-ALCO-

XI-3-(ACIL O ALQUIL)OXIPICOLINAMIDAS
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la preparación 

del compuesto de la fórmula (1) donde Y es CH3CO; 
a partir del compuesto de la fórmula (2) que com-
prende los siguientes pasos: a) crear una primera 
mezcla que contiene el compuesto de la fórmula (2), 
un agente acilante o un agente clorante y una base; 
b) agregar al menos uno de los compuestos de la 
fórmula (3) y fórmula (7), donde X es Cl, Br, HSO4, 
H2PO4 o CH3SO3, a la primera mezcla para formar 
una segunda mezcla; y c) aislar el compuesto de la 
fórmula (1) de la segunda mezcla.

 Reivindicación 6: Un proceso para la preparación del 
compuesto de la fórmula (1) donde Y es CH3CO o 
CH3COOCH2; que comprende los siguientes pasos: 
a) crear una primera mezcla que contiene el com-
puesto de la fórmula (4), un agente acilante y una pri-
mera base; b) agregar al menos uno de los compues-
tos de la fórmula (3) y fórmula (7), donde X es Cl, Br, 
HSO4, H2PO4 o CH3SO3, a la primera mezcla para 
formar una segunda mezcla; y c) aislar el compuesto 
de la fórmula (5) de la segunda mezcla; donde R1 es 

un alquilo C1-4 o un bencilo; d) crear una tercera mez-
cla que contiene el compuesto de la fórmula (5), una 
base metálica alcalina y agua; e) aislar el compuesto 
de la fórmula (6) de la tercera mezcla; f) crear una 
cuarta mezcla que contiene el compuesto de la fór-
mula (6), un agente acetilante o un agente alquilante, 
y una segunda base; y g) aislar el compuesto de la 
fórmula (1) de la cuarta mezcla.

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

US
(72) VON WALD, GRANT - KNUEPPEL, DANIEL - STA-

TON, TINA - OBER, MATHIAS - HENLEY, PATRICK 
- ROTH, GARY - HOUGH, NICOLE - BABIJ, NICHO-
LAS - BORROMEO, PETER - CHOY, NAKYEN - 
WHITEKER, GREGORY

(74) 884
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012
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(10) AR108995 A1
(21) P170101889
(22) 07/07/2017
(30) US 62/359288 07/07/2016
 US 62/359290 07/07/2016
 US 62/456874 09/02/2017
(51) C07D 213/81, C07C 229/08
(54) 4-ALCOXI-3-(ACIL O ALQUIL)OXIPICOLINAMIDAS 

E INTERMEDIARIOS PARA SU PREPARACIÓN
(57) Una 4-metoxi-3-acetiloxipicolinamida fungicida puede 

prepararse de forma conveniente en procesos que 
incluyen el acoplamiento entre sí de ácido 4-metoxi-
3-acetiloxipicolínico o ácido 4-metoxi-3-hidroxipicolí-
nico con un éster de 2-aminopropanoato clave que 
surge de un 1,1-bis(4-fluorofenil) propan-1,2-diol.

 Reivindicación 1: Un compuesto que se selecciona 
del grupo que consiste en: a) un compuesto de fór-
mula (1); b) un compuesto de fórmula (2) donde R1 es 
un alquilo C1-4 o PhCH2; y c) un compuesto de fórmu-
la (3) donde X es Cl, Br, HSO4, H2PO4 o CH3SO3.

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

US
(72) BABIJ, NICHOLAS - BORROMEO, PETER - CHOY, 

NAKYEN - WHITEKER, GREGORY
(74) 884
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012
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(10) AR108996 A1
(21) P170101890
(22) 07/07/2017
(30) PCT/US2016/046182 09/08/2016
(51) E21B 41/00, 21/28, 47/02
(54) DESPASIVACIÓN DE BATERÍAS DE HERRAMIEN-

TAS DE TERMINACIÓN
(57) Se proporcionan métodos para despasivar baterías 

de herramientas de terminación. En una modalidad, 
los métodos comprenden: proporcionar una herra-
mienta de terminación dispuesta dentro de un pozo 
que penetra al menos una parte de una formación 
subterránea, donde la herramienta de terminación 
está acoplada de forma eléctrica con una batería de 
litio al menos parcialmente pasivada; despasivar la 
batería de litio al menos parcialmente pasivada en el 
pozo mediante la descarga de la batería de litio; y ali-
mentar la herramienta de terminación con la batería 
de litio al menos parcialmente despasivada.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108997 A2
(21) P170101891
(22) 07/07/2017
(51) C07D 487/04, A61K 31/522, A61P 11/06
(54) DERIVADOS DE PURINA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de formula (1), en la 

que R1 es alquil C1-6-amino, alcoxi C1-6 o cicloalquiloxi 
C3-7; m es un número entero que tiene un valor de 3 
a 6; n es un número entero que tiene un valor de 0 
a 4; con la condición de que, cuando m es 3 y n es 
1, entonces R1 es distinto de n-butiloxi; o una sal del 
mismo.

(62) AR074754A1
(71) GLAXOSMITHKLINE LLC
 2711 CENTERVILLE ROAD, SUITE 400, WILMINGTON, DE-

LAWARE 19808, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012
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(10) AR108998 A2
(21) P170101893
(22) 07/07/2017
(30) GB 0415491.0 12/07/2004
(51) A61K 39/08
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE CONTIENE 

NEUROTOXINA BOTULÍNICA
(57) Composición farmacéutica sólida o líquida que com-

prende complejo de neurotoxina botulínica (tipo A, C, 
D, E, F o G) o neurotoxina botulínica de alta pureza 
(tipo A, C, D, E, F o G) y un surfactante. Composi-
ción farmacéutica sólida o líquida que comprende un 
agente cristalino.

(62) AR049978A1
(71) IPSEN LIMITED
 190 BATH ROAD, SLOUGH, BERKSHIRE SL1 3XE, GB
(74) 195
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR108999 A1
(21) P170101895
(22) 07/07/2017
(30) US 62/360740 11/07/2016
 US 62/400437 27/09/2016
 US 62/504165 10/05/2017
 US 15/602508 23/05/2017
(51) C09D 5/14, 7/63, 7/40, 9/00
(54) SISTEMAS DE REVESTIMIENTO DE PISO DE SA-

CRIFICIO ANTIMICROBIANO
(57) Se describen sistemas de revestimiento de piso de 

sacrificio antimicrobiano que incluyen una compo-
sición de revestimiento de piso de sacrificio antimi-
crobiano capaz de reducir y/o prevenir el crecimiento 
bacteriano gram positivo y gram negativo en pisos. 
También se describe un removedor de revestimien-
to de piso de sacrificio antimicrobiano que es fácil-

mente capaz de remover el revestimiento de piso de 
sacrificio antimicrobiano como se desea a partir de 
superficies de pisos tratados anteriormente. En de-
terminados aspectos, los revestimientos de piso de 
sacrificio antimicrobiano pueden incluir un polímero 
acrílico no iónico; una cera no iónica; y una alquil bi-
guanida catiónica o sal de estos. El revestimiento de 
piso de sacrificio antimicrobiano además puede in-
cluir una cera catiónica que estabiliza adicionalmente 
el sistema durante almacenamiento, aplicación y/o 
después de la aplicación a una superficie del piso. 
La composición de revestimiento de piso de sacrifi-
cio antimicrobiano tiene un pH menor que 7 mientras 
muestra propiedades antimicrobianas continuadas 
desde cura total en una superficie del piso hasta 1 
año después de la aplicación a la superficie del piso 
a un tiempo de contacto mínimo de 1 hora.

(71) SPARTAN CHEMICAL COMPANY, INC.
 1110 SPARTAN DRIVE, MAUMEE, OHIO 43537, US
(72) VENABLE, JAMIE N. - WELCH, JASON J. - KAU-

FOLD, REBECCA S.
(74) 2306
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR109000 A1
(21) P170101896
(22) 07/07/2017
(30) PCT/EP2016/066256 08/07/2016
(51) H03M 1/06, 1/12
(54) CIRCUITO ADC TI
(57) Un circuito ADC TI (30) que comprende una plura-

lidad de L entradas analógicas (32-1, 32-2, 32-3) y 
una pluralidad de L salidas digitales (34-1, 34-2, 34-
3). La entrada analógica i:-ésima (32-i) es para recibir 
una señal de entrada analógica i:-ésima. La salida 
digital i:-ésima (34-i) es para emitir una señal de sali-
da digital i:-ésima, que es una representación digital 
de la señal de entrada analógica i:-ésima. El circuito 
ADC TI (30) comprende un conjunto (90) de sub ADC 
(100-1 - 100-K). El circuito ADC TI (30) está configu-
rado para generar una muestra de cada una de las 
L señales de salida digital por ciclo de conversión. 
Cada sub ADC (100-1 - 100-K) está configurado para 
generar una muestra de salida digital en M ciclos de 
conversión, en donde M es un número entero > 1. 
El numero K de sub ADC en el conjunto (90) de sub 
ADC (100-1 - 100-K) excede L o M. El circuito ADC TI 
(30) comprende un circuito de control (120) configu-
rado para seleccionar, para cada muestra de entrada 
de cada una de las L señales de entrada analógica, 
cual sub ADC disponible (100-1 - 100-K) en el con-
junto (90) de sub ADC debe operar en esa muestra 
de entrada, de manera tal que por lo menos algunos 
de los sub ADC (100-1 - 100-K), a lo largo del tiempo, 
operen en las muestras de entrada de cada una de 
las L señales de entrada analógica.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
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 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR109001 A1
(21) P170101897
(22) 07/07/2017
(30) EP 16178527.4 08/07/2016
(51) A21D 10/04, 13/00
(54) BARQUILLO REDUCIDO EN AZÚCAR
(57) Una composición para barquillo reducido en azúcar 

que comprende 60 a 80% en peso de harina, 10 a 
23% en peso de sacarosa, 0,5 a 8,0% en peso, pre-
ferentemente, 0,5 a 5% en peso de aceite o grasa y 
5 a 20% en peso de fibras no digeribles, en donde la 
cantidad total de mono y disacáridos es de 10 a 25% 
en peso; todos los % en peso son porcentajes en 
peso de la masa seca de la composición. Además, un 
barquillo reducido en azúcar horneado, tal como un 
cono de barquillo o contenedor comestible fabricado 
con esta composición y un proceso para fabricar el 
barquillo reducido en azúcar.

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR109002 A1
(21) P170101898
(22) 07/07/2017
(30) BR 10 2016 016038-3 08/07/2016
(51) B60J 5/12, B60R 13/10
(54) SOPORTE DE PLACA AUXILIAR PARA EXTENSOR 

DEL ÁREA DE CARGA PARA VEHÍCULOS AUTO-
MOTORES DE TRANSPORTE DE CARGA

(57) Un soporte para una placa de matrícula de vehícu-
lo, aparte de la placa trasera convencional que se 
utilizará con la caja de carga en la condición abier-
ta. Para ello, el vehículo (3) presenta al menos una 
puerta trasera (33), internamente dotada de un ex-
tensor (34) basculante que, en la condición rebajada 
abierta, define una extensión del plano del piso (31) 
del área de carga del vehículo (3). Dicho soporte de 
placa (1) comprende una base (2) fijada al extensor 
(34) y que sostiene, de forma basculante, un sopor-
te de placa (5), en el que dicha base (2) presenta 
aún un elemento de bloqueo (4), retráctil y apto para 
mantener el soporte de placa (5) en las posiciones 
rebajada o cerrada.

(71) FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
 AV. CONTORNO 3455, PAULO CAMILO, 32669-990 BETIM, MI-

NAS GERAIS, BR
(72) SA VITORINO, LUISA - VARGAS BORGES, CLEBER 

- LOPES, VICTOR PAULO - PEREIRA SOARES, 
RAFAEL - COTTA VIDAL, FLAVIO ANTONIO

(74) 194
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR109003 A1
(21) P170101900
(22) 10/07/2017
(51) F16C 3/06, 3/20
(54) CIGÜEÑAL MULTIPLICADOR DE MOMENTUM
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(57) Reivindicación 1: Cigüeñal multiplicador de momen-
tum caracterizado por: que el codo del cigüeñal tiene 
la longitud de su cuerpo igual, mayor o menor, a la 
longitud de la carrera del pistón o émbolo, desde el 
punto central de conexión con la biela hasta la co-
nexión solidaria con el eje-rotor o cuerpo central del 
cigüeñal, y éste codo también puede ser de mayor 
o menor longitud, según aplicación preferencial, que 
la longitud de la carrera del pistón dependiendo de 
la conformación longitudinal de la figura geométrica 
del cuerpo de dicho codo y su punto de conexión so-
lidaria con el eje-rotor y su punto central de conexión 
con la biela.

(71) SANTANA GONZALEZ, PEDRO
 RODRIGUEZ PEÑA 2128, (1712) CASTELAR, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) SANTANA GONZALEZ, PEDRO
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR109004 A1
(21) P170101901
(22) 10/07/2017
(51) A01K 5/02, 7/02
(54) DISPENSADOR PROGRAMABLE Y AUTOMÁTICO 

DE AGUA Y ALIMENTOS PARA ANIMALES
(57) Dispensador automático y programable de agua y 

alimentos para animales caracterizado por su fun-
cionamiento a través de diferencia de potencial y su 
regulación de tiempo de descarga por goteo.

(71) MASTRICCHIO, ESTEBAN MAXIMILIANO
 MOZART 155, (1407) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) MASTRICCHIO, ESTEBAN MAXIMILIANO
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012
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(10) AR109005 A1
(21) P170101903
(22) 10/07/2017
(51) B01L 3/00, F04B 43/04, H01L 41/09
(54) CONTROL DE FLUIDOS
(57) Un sistema microfluídico de ensayos y un dispositivo 

de lectura asociado, así como también a los compo-
nentes individuales propiamente dichos. La presente 
también se refiere a métodos para llevar a cabo en-
sayos usando un sistema descartable y un dispositi-
vo de lectura asociado, así como también kits para 
llevar a cabo los ensayos.

(71) LUMIRADX UK LTD.
 3 MORE LONDON RIVERSIDE, LONDON SE1 2AQ, GB
(72) KHAN, AMAN - PHELAN, ANDREW PETER - Mc-

GUIGAN, BRIAN - LOWE, PHILL - KEATCH, STE-
VEN ALEXANDER

(74) 108
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR109006 A2
(21) P170101904
(22) 10/07/2017
(30) JP 2005-330590 15/11/2005
(51) C07D 263/34, 263/32
(54) COMPUESTO DE OXAZOL Y COMPOSICIÓN FAR-

MACÉUTICA
(57) Un compuesto de oxazol, caracterizado porque 

se selecciona entre los siguientes compuestos: 
(193) (E)-3-[2-(3-benciloxi-4-metoxifenil)oxazol-
4-il]-1-(2-propoxifenil)-2-propen-1-ona, (202) 
(E)-3-{2-[4-metoxi-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)-fenil]oxa-
zol-4-il}-1-(2-propoxifenil)-2-propen-1-ona, (204) (E)-
3-[2-(3,4-dietoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-propoxifenil)-2-
propen-1-ona, (206) (E)-3-[2-(3-benciloxi-4-metoxifenil)
oxazol-4-il]-1-(2-isopropoxifenil)-2-propen-1-ona, 
(215) (E)-3-[2-(3,4-dietoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-
isopropoxifenil)-2-propen-1-ona, (217) (E)-3-[2-(3,4-
dietoxifenil)oxazol-4-il]-1-o-tolil-2-propen-1-ona, 
(219) (E)-3-[2-(3-benciloxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-
1-o-tolil-2-propen-1-ona, y (222) (E)-3-[2-(3-isopro-
poxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-benciloxifenil)-2-
propen-1-ona.

(62) AR057891A1
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(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
 2-9, KANDA TSUKASA-MACHI, CHIYODA-KU, TOKYO 101-8535, 

JP
(72) SHIBAATA, TOMONORI - HIYAMA, HIDETAKA - HA-

RUTA, JUNPEI - KITAGAKI, HIDEKI - UNO, TETSU-
YUKI - SATO, NORIFUMI - KATO, MASAYA - OKA-
DA, MINORU

(74) 108
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR109007 A2
(21) P170101905
(22) 10/07/2017
(30) JP 2005-330590 15/11/2005
(51) C07D 413/12, 263/34, 263/32, A61K 31/422, A61P 

17/00
(54) COMPUESTO DE OXAZOL Y COMPOSICIÓN FAR-

MACÉUTICA
(57) Un compuesto de oxazol representado por la fórmula 

(1), en donde R1 es un grupo fenilo que tiene dos 
sustituyentes seleccionados entre los siguientes (1-
2), (1-3), (1-4), y (1-5): (1-2) grupos alcoxi C1-6 susti-
tuidos con halógeno o no sustituidos, (1-3) grupos 
alqueniloxi C2-6, (1-4) grupos alquiniloxi C2-6, (1-5) 
grupos cicloalquilo C3-8-alcoxi C1-6; R2 es un grupo fe-
nilo o un grupo piridilo, cada uno de los cuales puede 
tener de uno a dos sustituyentes seleccionados entre 
los siguientes (2-2), (2-3), (2-4), y (2-5): (2-2) grupos 
alcoxi C1-6 sustituidos con halógeno o no sustituidos, 
(2-3) grupos alquilo C1-6 sustituidos con halógeno o 
no sustituidos, (2-4) grupos alqueniloxi C2-6, (2-5) áto-
mos de halógeno; W es un grupo divalente represen-
tado por la fórmula (i): fórmula (i) -Y1-A1- en donde A1 
es un grupo alquileno C1-6 que puede tener uno o más 
sustituyentes seleccionados del grupo constituido 
por grupos hidroxilo y grupos alcoxicarbonilo C1-6, e 
Y1 es -C(=O)-, o -C(=O)-N(R3)-, en donde R3 es un 
átomo de hidrógeno; caracterizado porque el com-
puesto de oxazol se selecciona de entre los siguien-
tes compuestos (1) a (385): (1) N-[2-(3-benciloxi-
4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-2-etoxibenzamida, (2) 
N-[2-(3-hidroxi-4-metoxifenil)-oxazol-4-ilmetil]-2-eto-
xibenzamida, (3) N-[2-(3-ciclopropilmetoxi-4-metoxi-
fenil)oxazol-4-ilmetil]-2-etoxibenzamida, (4) N-{2-[4-
m e t o x i - 3 - ( 2 , 2 , 2 - t r i f l u o r o e t o x i ) f e n i l ]
oxazol-4-ilmetil}-2-etoxibenzamida, (5) N-[2-(3-bu-
toxi-4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-2-etoxi-benzami-
da, (6) N-[2-(3-ciclopentiloxi-4-metoxifenil)oxazol-
4-ilmetil]-2-etoxibenzamida, (7) 
N-{2-[3-(3-hidroxipropoxi)-4-metoxifenil]oxazol-
4-ilmetil}-2-etoxibenzamida, (8) N-[2-(4-metoxi-3-(2-
propiniloxi)fenil)oxazol-4-ilmetil]-2-etoxibenzamida, 
(9) N-[2-(3-etoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-2-eto-
xibenzamida, (10) N-[2-(4-metoxi-3-(2-oxiranilmetoxi)
fenil)oxazol-4-ilmetil]-2-etoxibenzamida, (11) N-[2-(4-
metoxi-3-propoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-2-etoxi-benza-
mida, (12) N-[2-(3-isopropoxi-4-metoxifenil)oxazol-

4-ilmetil]-2-etoxi-benzamida, (13) 
N-[2-(3-(3-buteniloxi)-4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-
2-etoxibenzamida, (14) N-[2-(3-isobutoxi-4-metoxife-
nil)oxazol-4-ilmetil]-2-etoxi-benzamida, (15) N-{2-[4-
m e t o x i - 3 - ( 3 , 3 , 3 - t r i f l u o r o p r o p o x i ) f e n i l ]
oxazol-4-ilmetil}-2-etoxibenzamida, (16) N-[2-(3-ben-
ciloxi-4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-3-metil-picolina-
mida, (17) N-[2-(3-hidroxi-4-metoxifenil)oxazol-
4-ilmetil]-3-metilpicolinamida, (18) 
N-[2-(3-ciclopentiloxi-4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-
3-metilpicolinamida, (19) N-{2-[4-metoxi-3-(2,2,2-tri-
fluoro-etoxi)fenil]oxazol-4-ilmetil}-3-metilpicolinami-
da, (20) N-[2-(3-etoxi-4-metoxifenil)
oxazol-4-ilmetil]-3-metilpicolinamida, (21) N-[2-(3-ali-
loxi-4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-3-metilpicolinami-
da, (22) N-{2-[3-(indan-2-iloxi)-4-metoxifenil]oxazol-
4-ilmetil}-3-metil-picolinamida, (23) 
N-[2-(3-benciloxi-4-metoxifenil)-oxazol-4-ilmetil]-2-tri-
fluorometilbenzamida, (24) N-[2-(3-hidroxi-4-metoxi-
fenil)oxazol-4-ilmetil]-2-trifluorometilbenzamida, (25) 
N-[2-(3-ciclopropilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-
4-ilmetil]-2-trifluorometilbenzamida, (26) N-{2-[3-(3-
hidroxipropoxi)-4-metoxifenil]oxazol-4-ilmetil}-2-tri-
fluorometilbenzamida, (27) 
N-[2-(3-benciloxi-4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-
3-etoxipicolinamida, (28) N-[2-(3-hidroxi-
4-metoxifenil)-oxazol-4-ilmetil]-3-etoxipicolinamida, 
(29) N-[2-(3-ciclopentiloxi-4-metoxifenil)-oxazol-
4-ilmetil]-3-etoxipicolinamida, (30) N-[2-(3-benciloxi-
4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-2-(2,2,2-trifluoroetoxi)
benzamida, (31) N-[2-(3-hidroxi-4-metoxifenil)oxazol-
4-ilmetil]-2-(2,2,2-trifluoroetoxi)-benzamida, (32) 
N-[2-(3-ciclopropilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-
4-ilmetil]-2-(2,2,2-trifluoroetoxi)benzamida, (33) 
N-[2-(3-benciloxi-4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-
2-metoxibenzamida, (34) N-[2-(3-hidroxi-4-metoxife-
nil)oxazol-4-ilmetil]-2-metoxibenzamida, (35) N-[2-(3-
ciclopentiloxi-4-metoxifenil)-oxazol-4-ilmetil]-2-meto-
xibenzamida, (36) 
N-[2-(3-ciclopropilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-
4-ilmetil]-3-metilpicolinamida, (37) N-[2-(3-ciclopropil-
metoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-2-isopropoxi-
benzamida, (38) 
N-[2-(3-ciclopropilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-
4-ilmetil]-2-metilbenzamida, (39) N-[2-(3-ciclopropil-
metoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-2-etilbenzami-
da, (40) N-[2-(3-ciclopropilmetoxi-4-metoxifenil)
oxazol-4-ilmetil]-2-clorobenzamida, (41) N-[2-(3-ci-
clopropilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-5-fluo-
ro-2-metoxibenzamida, (42) N-[2-(3-ciclopropilme-
t o x i - 4 - m e t o x i f e n i l )
oxazol-4-ilmetil]-4-fluoro-2-metoxibenzamida, (43) 
N-[2-(3-ciclopropilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-
4-ilmetil]-2-fluoro-6-metoxibenzamida, (44) N-[2-(3-
ciclopropilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-
2-metilsulfanilbenzamida, (45) 
N-[2-(3-ciclopropilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-
4-ilmetil]-3-hidroxipicolinamida, (46) N-[2-(3-ciclopro-
pilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-2-metoxi-
benzamida, (47) 
N-[2-(3-ciclopropilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-
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4-ilmetil]-2-trifluorometoxibenzamida, (48) N-[2-(3-ci-
clopropilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-2-pro-
poxibenzamida, (49) 
N-[2-(3-ciclopropilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-
4-ilmetil]-pirazina-2-carboxamida, (50) N-[2-(3-ciclo-
propilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-3-etoxipi-
colinamida, (51) 
N-[2-(3-ciclopropilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-
4-ilmetil]-2-butoxibenzamida, (52) N-[2-(3-ciclopropil-
metoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-2-isobutoxi-
benzamida, (53) 
N-[2-(3-ciclopropilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-
4-ilmetil]-3-isopropoxipicolinamida, (54) N-[2-(3-ciclo-
propilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-2-etilsul-
fanilbenzamida, (55) 
N-[2-(3-ciclopropilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-
4-ilmetil]-1-óxidopicolinamida, (56) N-[2-(3-ciclopro-
pilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-2,6-dimetoxi-
benzamida, (57) 
N-[2-(3-ciclopropilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-
4-ilmetil]-3-metoxipicolinamida, (58) N-[2-(3-ciclopro-
pilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-3-isobutoxi-
picolinamida, (59) 
N-[2-(3-ciclopropilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-
4-ilmetil]-2-metilnicotinamida, (60) N-[2-(3-ciclopro-
pilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-2-metano-
sulfonilbenzamida, (61) 
N-2-(3-ciclopropilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-
4-ilmetil]-3-propoxipicolinamida, (62) N-[2-(3-isobu-
toxi-4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-3-metilpicolinami-
da, (63) N-[2-(3-isobutoxi-4-metoxifenil)
oxazol-4-ilmetil]-2-metoxi-benzamida, (64) N-[2-(3-
isobutoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-2-metil-sulfa-
nilbenzamida, (65) N-[2-(3-isobutoxi-4-metoxifenil)
oxazol-4-ilmetil]-3-etoxi-picolinamida, (66) N-[2-(3-is-
obutoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-2-metoxi-
4-fluorobenzamida, (67) N-[2-(3-isobutoxi-4-metoxi-
fenil)oxazol-4-ilmetil]-2-iso-propoxibenzamida, (68) 
N-[2-(3-isobutoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-
2-fluoro-6-metoxibenzamida, (69) N-[2-(3-isobutoxi-
4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-3-metoxi-picolinamida, 
(70) N-[2-(3-isobutoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-
3-isobutoxi-picolinamida, (71) N-[2-(3-isobutoxi-
4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-2-propoxibenzamida, 
(72) N-[2-(3-isobutoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-
2-butoxibenzamida, (73) N-[2-(3-isobutoxi-4-metoxi-
fenil)oxazol-4-ilmetil]-2-iso-butoxibenzamida, (74) 
N-[2-(3-isobutoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-
3-iso-propoxipicolinamida, (75) N-[2-(3-isobutoxi-
4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-2-metil-nicotinamida, 
(76) N-{2-[4-metoxi-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenil]oxa-
zol-4-ilmetil}-3-metoxi-picolinamida, (77) N-{2-[4-me-
toxi-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenil]oxazol-4-il-metil}-
3-etoxipicolinamida, (78) 
N-{2-[4-metoxi-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenil]oxazol-4-il-
metil}-2-metoxibenzamida, (79) N-{2-[4-metoxi-
3-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenil]oxazol-4-il-metil}-2-metilo-
benzamida, (80) N-{2-[4-metoxi-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)
fenil]oxazol-4-il-metil}-2-propoxibenzamida, (81) 
N-{2-[4-metoxi-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenil]oxazol-4-il-
metil}-2-isopropoxibenzamida, (82) N-{2-[4-metoxi-

3-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenil]oxazol-4-il-metil}-4-cloro-
2-metoxibenzamida, (83) 
N-{2-[3-ciclopropilmetoxi-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenil]
oxazol-4-ilmetil}-2-etoxibenzamida (84) N-{2-[3-ciclo-
propilmetoxi-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenil]oxazol-4-il-
metil}-3-metilpicolina, (85) N-[2-(3,4-dietoxifenil)oxa-
zol-4-ilmetil]-2-propoxibenzamida, (86) 
N-[2-(3,4-dietoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-2-trifluorometil-
benzamida, (87) N-[2-(3,4-dietoxifenil)oxazol-4-ilme-
til]picolinamida, (88)N-[2-(3,4-dietoxifenil)oxazol-
4-ilmetil]-2-etoxibenzamida, (89)N-[2-(3,4-dietoxifenil)
oxazol-4-ilmetil]-4-etoxibenzamida, (90) N-[2-(3,4-
dietoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-5-metoxi-2-trifluoro-me-
toxibenzamida, (91) N-[2-(3,4-dietoxifenil)oxazol-
4-ilmetil]-3-etoxibenzamida, (92) 
N-[2-(3,4-dimetoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-2-etoxiben-
zamida, (93) N-[2-(3,4-dimetoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-
2-etilbenzamida, (94) N-[2-(3,4-dimetoxifenil)oxazol-
4-ilmetil]-3-metilpicolinamida, (95) 
N-[2-(3,4-dimetoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-3-metoxipi-
colinamida, (96) N-[2-(3-benciloxi-4-difluorometoxife-
nil)oxazol-4-ilmetil]-3-metilpicolinamida, (97) N-[2-(4-
d i f l u o r o m e t o x i - 3 - h i d r o x i f e n i l )
oxazol-4-ilmetil]-3-etil-picolinamida, (98) N-[2-(3-ci-
clopropilmetoxi-4-dif luorometoxifeni l)oxazol-
4-ilmetil]-3-metilopicolinamida, (99) N-[2-(3-ciclopro-
p i l m e t o x i - 4 - m e t o x i f e n i l ) o x a z o l - 4 - i l m e t i l ]
isoquinolina-1-carboxamida, (100) 2-[2-(3-benciloxi-
4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetilo]-3-(2-etoxi-fenil)-
3-oxopropionato, (101) 1-(2-etoxifenil)-3-[2-(3-hi-
droxi-4-metoxifenil)-oxazol-4-il]propan-1-ona, (102) 
3-[2-(3-ciclopropilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-
(2-etoxifenil)-propan-1-ona, (103) 3-[2-(3-etoxi-4-me-
toxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-etoxifenil)-propan-1-ona, 
(104) 3-[2-(3-aliloxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-
etoxifenil)propan-1-ona, (105) 3-[2-(3-ciclopentiloxi-
4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-etoxi-fenil)propan-
1-ona, (106) 3-[2-(3-isobutoxi-4-metoxifenil)
oxazol-4-il]-1-(2-etoxi-fenil)-propan-1-ona, (107) 
1-(2-etoxifenil)-3-[2-(4-metoxi-3-propoxifenil)oxazol-
4-il]propan-1-ona, (108) 3-[2-(3-(3-buteniloxi)-4-me-
toxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-etoxifenil)propan-1-ona, 
(109) 3-[2-(3-butoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-
etoxifenil)-propan-1-ona, (110) 1-(2-etoxifenil)-
3-[2-(4-metoxi-3-(2-propeniloxi)fenil)oxazol-4-il]pro-
pan-1-ona, (111) 
1-(2-etoxifenil)-3-[2-(3-isopropoxi-4-metoxifenil)oxa-
zol-4-il]propan-1-ona, (112) 1-(2-etoxifenil)-3-{2-[4-
metoxi-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)-fenil]oxazol-4-il}pro-
pan-1-ona, (113) 
3-[2-(3-ciclohexilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-
1-(2-etoxifenil)propan-1-ona, (114) 3-[2-(3-ciclopentil-
metoxi-4-metoxifenil)oxazo1-4-il]-1-(2-etoxifenil)pro-
pan-1-ona, (115) 
1-(2-etoxifenil)-3-[2-(4-metoxi-3-(4-penteniloxi)fenil)-
oxazol-4-il]propan-1-ona, (116) 3-[2-(3-ciclobutilme-
toxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-etoxifenil)propan-
1-ona, (117) 
1-(2-etox i feni l ) -3-{2- [4-metoxi -3-(3-met i l -2-
buteniloxi)-fenil]-oxazol-4-il}propan-1-ona, (118) 
3-{2-[3-(2-ciclohexeniloxi)-4-metoxifenil]oxazol-4-il}-
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1-(2-etoxifenil)propan-1-ona, (119) 1-(2-etoxifenil)-
3-[2-(4-metoxi-3-fenetiloxifenil)oxazol-4-il]propan-
1-ona, (120) 
1-(2-etoxifenil)-3-{2-[4-metoxi-3-(3-fenilpropoxi)
fenilo]-oxazol-4-il}propan-1-ona, (121) 
3-{2-[3-(2-ciclopropiletoxi)-4-metoxifenil]oxazol-4-il}-
1-(2-etoxifenil)propan-1-ona, (122) 
3-{2-[3-(2-ciclopentiletoxi)-4-metoxifenil]oxazol-4-il}-
1-(2-etoxifenil)propan-1-ona, (123) 3-{2-[3-ciclopro-
pilmetoxi-4-(2,2,2-trifluoroetoxi)-fenil]-oxazol-4-il}-
1-(3-metoxipiridin-2-il)propan-1-ona, (124) 
2-[2-(3-benciloxi-4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-3-(3-
metoxi-piridin-2-il)-3-oxopropionato, (125) 3-[2-(3-hi-
droxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-3-(3-metoxipiridin-
2-il)propan-1-ona, (126) 
3-[2-(3-ciclopropilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-
3-(3-metoxi-piridin-2-il)propan-1-ona, (127) 3-[2-(3-is-
obutoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-3-(3-metoxi-piridin-
2-il)propan-1-ona, (128) 
3-[2-(3-ciclopentiloxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-(3-
metoxipiridin-2-il)propan-1-ona, (129) 1-(3-metoxipi-
ridin-2-il)-3-{2-[4-metoxi-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenil]
oxazol-4-il}propan-1-ona, (130) 2-[2-(3-benciloxi-
4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-3-(3-etoxipiridin-2-il)-
3-oxopropionato, (131) 1-(3-etoxipiridin-2-il)-3-[2-(3-
hidroxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]propan-1-ona, (132) 
3-[2-(3-ciclopentiloxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-(3-
etoxipiridin-2-il)propan-1-ona, (133) 3-[2-(3-ciclopro-
pilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-(3-etoxipiridin-
2-il)propan-1-ona, (134) 
1-(3-etoxipiridin-2-il)-3-[2-(3-isobutoxi-4-metoxifenil)-
oxazol-4-il]propan-1-ona, (135) 2-[2-(3-benciloxi-
4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-3-(3-metilpiridin-2-il)-
3-oxo-propionato, (136) 3-[2-(3-hidroxi-4-metoxifenil)
oxazol-4-il]-1-(3-metilpiridin-2-il)-propan-1-ona, (137) 
3-[2-(3-ciclopropilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-
1-(3-metilpiridin-2-il)propan-1-ona, (138) 
3-[2-(3-etoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-(3-metilpiri-
din-2-il)propan-1-ona, (139) 3-[2-(3-isopropoxi-4-me-
toxifenil)oxazol-4-il]-1-(3-metilpiridin-2-il)propan-
1-ona, (140) 3-[2-(3-aliloxi-4-metoxifenil)
oxazol-4-il]-1-(3-metilpiridin-2-il)propan-1-ona, (141) 
3-[2-(3-ciclobutilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-
1-(3-metilpiridin-2-il)propan-1-ona, (142) 3-[2-(3-iso-
butoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-(3-metilpiridin-2-il)
propan-1-ona, (143) 3-[2-(4-metoxi-3-propoxifenil)
oxazol-4-il]-1-(3-metilpridin-2-il)propan-1-ona, (144) 
3-[2-(3-ciclopentiloxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-(3-
metilpiridina-2-il)propan-1-ona, (145) 3-[2-(4-metoxi-
3-(2-propeniloxi)fenil)oxazol-4-il]-1-(3-metilpiridin-
2-il)propan-1-ona, (146) 
3-[2-(3-(3-buteniloxi)-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-(3-
metilpiridin-2-il)propan-1-ona, (147) 3-[2-(3-butoxi-
4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-(3-metilpiridin-2-il)pro-
pan-1-ona, (148) 
3-[2-(3-ciclohexilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-
1-(3-metilpiridin-2-il)propan-1-ona, (149) 3-[2-(4-me-
toxi-3-(4-penteniloxi)fenil)oxazol-4-il]-1-(3-metilpiri-
din-2-il)propan-1-ona, (150) 
3-[2-(4-metoxi-3-fenetiloxifenil)oxazol-4-il]-1-(3-metil-
piridin-2-il)propan-1-ona, (151) 3-{2-[4-metoxi-3-(3-

fenilpropoxi)fenil]oxazol-4-il}-1-(3-metilpiridin-2-il)
propan-1-ona, (152) 3-[2-(3-ciclopentilmetoxi-4-me-
toxifenil)oxazol-4-il]-1-(3-metilpiridin-2-il)propan-
1-ona, (153) 3-{2-[3-(2-ciclopropiletoxi)-4-metoxifenil]
oxazol-4-il}-1-(3-metilpiridin-2-il)propan-1-ona, (154) 
3-{2-[3-(2-ciclopentiletoxi)-4-metoxifenil]oxazol-4-il}-
1-(3-metilpiridin-2-il)propan-1-ona, (155) 3-{2-[4-me-
toxi-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenil]oxazol-4-il}-1-(3-metil-
piridin-2-il)propan-1-ona, (156) 
3-{2-[4-metoxi-3-(3-metil-2-buteniloxi)fenil]oxazol-
4-il}-1-(3-metilpiridin-2-il)propan-1-ona, (157) 
3-{2-[3-(2-ciclohexeniloxi)-4-metoxifenil]oxazol-4-il}-
1-(3-metilpiridin-2-il)propan-1-ona, (158) 3-[2-(3-ci-
clohexiloxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-(3-metilpiridin-
2-il)propan-1-ona, (159) 
3-{2-[3-(indan-2-iloxi)-4-metoxifenil]oxazol-4-il}-1-(3-
metilpiridin-2-il)propan-1-ona, (160) 2-[2-(3-benciloxi-
4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-3-oxo-3-piridin-2-ilpro-
pionato, (161) 3-[2-(3-hidroxi-4-metoxifenil)
oxazol-4-il]-1-(piridin-2-il)propan-1-ona, (162) 
3-[2-(3-ciclobutilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-
(piridin-2-il)propan-1-ona, (163) 3-[2-(4-metoxi-3-(4-
penteniloxi)fenil)oxazol-4-il]-1-(piridin-2-il)propan-
1-ona, (164) 
1-(2-aliloxifenil)-3-[2-(3-benciloxi-4-metoxifenil)oxa-
zol-4-il]propan-1-ona, (165) 3-[2-(3-hidroxi-
4-metoxifenil)-oxazol-4-il]-1-(2-hidroxifenil)propan-
1-ona, (166) 3-[2-(3-aliloxi-4-metoxifenil)
oxazol-4-il]-1-(2-aliloxifenil)propan-1-ona, (167) 
2-[2-(3-benciloxi-4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-3-(2-
metoxifenil)-3-oxopropionato, (168) 3-[2-(3-hidroxi-
4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-metoxifenil)propan-
1-ona, (169) 
3-[2-(3-isopropoxi-4-metoxifenil)-oxazol-4-il]-1-(2-
metoxifenil)propan-1-ona, (170) 3-[2-(3-ciclopropil-
metoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-metoxifenil)
propan-1-ona, (171) 3-[2-(3-ciclopentiloxi-4-metoxife-
nil)oxazol-4-il]-1-(2-metoxi-fenil)propan-1-ona, (172) 
3-[2-(3-etoxi-4-metoxi feni l )oxazol-4- i l ] -1-(2-
metoxifenil)-propan-1-ona, (173) 3-[2-(3-isobutoxi-
4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-metoxi-fenil)-propan-
1-ona, (174) 3-[2-(3-aliloxi-4-metoxifenil)
oxazol-4-il]-1-(2-metoxifenil)-propan-1-ona, (175) 
1 - (2 -me tox i f en i l ) - 3 - {2 - [ 4 -me tox i -3 - (2 ,2 ,2 -
trifluoroetoxi)-fenil]oxazol-4-il}propan-1-ona, (176) 
3-[2-(3-ciclopropilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-
1-(2-hidroxifenil)propan-1-ona, (177) 1-(2-aliloxifenil)-
3-[2-(3-ciclopropilmetoxi-4-metoxifenil)-oxazol-4-il]
propan-1-ona, (178) 1-(2-aliloxifenil)-3-[2-(3,4-die-
toxifenil)oxazol-4-il]propan-1-ona, (179) 
1 - (2 -c lo ro fen i l ) - 3 - [2 - (3 -c i c l op rop i lme tox i -
4-metoxifenil)-oxazol-4-il]propan-1-ona, (180) 
2-[2-(3,4-dietoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-3-(3-metilpiri-
din-2-il)-3-oxopropionato, (181) 3-[2-(3,4-dietoxifenil)
oxazol-4-il]-1-(3-metilpiridin-2-il)propan-1-ona, (182) 
3-[2-(3,4-dietoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-etoxifenil)pro-
pan-1-ona, (183) 3-[2-(3,4-dietoxifenil)oxazol-4-il]-
1-(3-etoxipiridin-2-il)-propan-1-ona, (184) 
3-[2-(3,4-dietoxifenil)oxazol-4-il]-1-(3-etoxifenil)pro-
pan-1-ona, (185) 3-[2-(3,4-dietoxifenil)oxazol-4-il]-
1-(4-etoxifenil)propan-1-ona, (186) 2-[2-(3,4-bisben-
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c i l o x i f e n i l )
oxazol-4-ilmetil]-3-(3-metilpiridin-2-il)-3-oxopropiona-
to, (187) 3-[2-(3,4-dihidroxifenil)oxazol-4-ilmetil]-1-(3-
metilpiridin-2-il)-propan-1-ona, (188) 3-{2-[3,4-bis-
( 2 , 2 , 2 - t r i f l u o r o e t o x i ) f e n i l ]
oxazol-4-il}-1-(3-metilpiridin-2-il)-propan-1-ona, (189) 
1-(2-aliloxifenil)-3-[2-(3-etoxi-4-metoxifenil)oxazol-
4-il]propan-1-ona, (190) 3-[2-(4-benciloxi-3-etoxifenil)
oxazol-4-il]-1-(2-etoxifenil)propan-1-ona, (191) 
3-[2-(3-etoxi-4-hidroxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-etoxi-
fenil)-propan-1-ona, (192) 3-[2-(3-etoxi-4-isopropoxi-
fenil)oxazol-4-il]-1-(2-etoxifenil)-propan-1-ona, (194) 
3-[2-(3-hidroxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-pro-
poxifenil)propan-1-ona, (195) 3-[2-(3-etoxi-4-metoxi-
fenil)oxazol-4-il]-1-(2-propoxifenil)propan-1-ona, 
(196) 3-[2-(3-ciclopentiloxi-4-metoxifenil)-oxazol-4-il]-
1-(2-propoxifenil)propan-1-ona, (197) 3-[2-(3-isopro-
poxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-propoxifenil)pro-
pan-1-ona, (198) 
3-[2-(3-ciclopropilmetoxi-4-metoxifenil)oxazo1-4-il]-
1-(2-propoxifenil)propan-1-ona, (199) 
3-[2-(3-(3-buteniloxi)-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-
propoxi-fenil)-propan-1-ona, (200) 3-[2-(3-aliloxi-
4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-propoxifenil)propan-
1-ona, (201) 3-[2-(3-ciclobutilmetoxi-4-metoxifenil)
oxazol-4-il]-1-(2-propoxifenil)propan-1-ona, (203) 
3-{2-[4-metoxi-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)fenil]oxazol-
4-il}-1-(2-propoxifenil)propan-1-ona, (205) 
3-[2-(3,4-dietoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-propoxi-fenil)
propan-1-ona, (207) 3-[2-(3-hidroxi-4-metoxifenil)-
oxazol-4-il]-1-(2-isoprepoxifenil)propan-1-ona, (208) 
3-[2-(3-ciclopropilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-
1-(2-isopropoxifenil)propan-1-ona, (209) 3-[2-(3-etoxi-
4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-isopropoxifenil)pro-
pan-1-ona, (210) 3-[2-(3-isopropoxi-4-metoxifenil)
oxazol-4-il]-1-(2-isopropoxi-fenil)propan-1-ona, (211) 
3-[2-(3-aliloxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-isopro-
poxi-fenil)-propan-1-ona, (212) 3-[2-(3-(3-buteniloxi)-
4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-isopropoxifenil)pro-
pan-1-ona, (213) 
1-(2-isopropoxifenil)-3-{2-[4-metoxi-3-(2,2,2-trifluo-
roetoxi)fenil]oxazol-4-il}-propan-1-ona, (214) 
3-[2-(3-ciclobutilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-
1-(2-isopropoxifenil)propan-1-ona, (216) 
3-[2-(3,4-dietoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-isopropoxi-fe-
nil)propan-1-ona, (218) 3-[2-(3,4-dietoxifenil)oxazol-
4-il]-1-o-tolilpropan-1-ona, (220) 3-[2-(3-hidroxi-
4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-o-tolilpropan-1-ona, (221) 
3-[2-(3-ciclopropilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-
1-o-tolilpropan-1-ona, (223) 1-(2-hidroxifenil)-3-[2-(3-
isopropoxi-4-metoxifenil)-oxazol-4-il]propan-1-ona, 
(224) 1-(2-aliloxifenil)-3-[2-(3-isopropoxi-4-metoxife-
nil)oxazol-4-il]propan-1-ona, (225) 3-[2-(3-etoxi-
4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-o-tolilpropan-1-ona, (226) 
3-[2-(3-aliloxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-o-tolilpro-
pan-1-ona, (227) 3-[2-(3-isopropoxi-4-metoxifenil)
oxazol-4-il]-1-o-tolilpropan-1-ona, (228) 3-[2-(3-ben-
ci loxi-4-dif luorometoxifeni l)oxazol-4- i l ] -1-(2-
etoxifenil)-propan-1-ona, (229) 3-[2-(4-difluorome-
t o x i - 3 - h i d r o x i f e n i l )
oxazol-4-il]-1-(2-etoxifenil)-propan-1-ona, (230) 

3-[2-(4-difluorometoxi-3-isopropoxifenil)oxazol-4-il]-
1-(2-etoxi-fenil)-propan-1-ona, (231) 3-[2-(3-benci-
loxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-metoximetoxifenil)
propan-1-ona, (232) 3-[2-(3-hidroxi-4-metoxifenil)
oxazol-4-il]-1-(2-metoxi-metoxifenilo)propan-1-ona, 
(233) 3-[2-(3-isopropoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-
1-(2-metoximetoxifenil)propan-1-ona, (234) 
3-[2-(3-etoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-[2-(2,2,2-tri-
fluoroetoxi)fenil]propan-1-ona, (235) 3-[2-(3-etoxi-
4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-trifluorometoxi-fenil)-
propan-1-ona, (236) 3-[2-(3,4-dietoxifenil)
oxazol-4-il]-1-pirrolidin-1-il-propan-1-ona, (237) 
3-[2-(3,4-dietoxifenil)oxazol-4-il]-1-(3-hidroxipirroli-
din-1-il)propan-1-ona, (238) 3-[2-(4-benciloxi-
3-metoxifenil)-oxazol-4-il]-1-pirrolidin-1-ilpropan-
1-ona, (239) 3-[2-(4-hidroxi-3-metoxifenil)
oxazol-4-il]-1-pirrolidin-1-ilpropan-1-ona, (240) 
3-[2-(4-etoxi-3-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-pirrolidin-
1-ilpropan-1-ona, (241) N-[2-(3-ciclopropilmetoxi-
4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-N-metil-2-trifluorome-
til-benzamida, (242) N-[2-(3,4-dimetoxifenil)
oxazol-4-ilmetil]-2-etoxi-N-metilbenzamida, (243) 
N-{2-[2-(3,4-dimetoxifenil)oxazol-4-il]etil}-2-etoxiben-
zamida, (244) N-(2-oxo-2-feniletil)-2-(3,4-dietoxifenil)
oxazol-4-carboxamida, (245) 1-(4-{4-[2-(3,4-dietoxi-
fenil)oxazol-4-carbonil]piperazin-1-il}fenil)etanona, 
(246) 4-(2-(3,4-dietoxi-fenil)oxazol-4-il)-1-(4-metoxi-
fenil)piperazina, (247) 4-(2-(3,4-dietoxifenil)-oxazol-
4-il)-1-(4-hidroxifenil)piperazina, (248) N-fenetil-
2-(3,4-dimetoxifenil)oxazol-4-carboxamida, (249) 
N-(2-(pirrolidin-1-il)etil)-2-(3,4-dimetoxifenil)oxazol-
4-carboxamida, (250) 2-[2-(3,4-dietoxifenil)-oxazol-
4-il]-N-(2-etoxifenil)acetamida, (251) 2-[2-(3,4-die-
toxi feni l )oxazol-4- i l ] -N-(3-hidroxipir id in-2- i l )
acetamida, (252) 4-[2-(3,4-dietoxifenil)oxazol-4-ilme-
til]piperazin-2-ona, (253) 4-[2-(3,4-dietoxifenil)oxa-
zol-4-ilmetil]morfolina, (254) 2-[2-(3,4-dietoxifenil)
oxazol-4-ilmetilsulfanil]-piridina, (255) 2-[2-(3,4-die-
toxifenil)oxazol-4-ilmetanosulfonil]piridina, (256) 
N-[2-(3,4-dietoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-2-metilbence-
nosulfonamida, (257) 2-(3-ciclopropilmetoxi-
4-metoxifenil)-4-[3-(2-etoxifenil)propil]oxazol, (258) 
2-(3-hidroxi-4-metoxifenil)-4-(3-o-tolilpropil)oxazol, 
(259) 2-(3-ciclopropilmetoxi-4-metoxifenil)-4-(3-o-to-
lilpropil)oxazol, (260) 3-[2-(3-ciclopropilmetoxi-4-me-
toxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-etoxifenil)propan-1-ol, (261) 
3-[2-(3-isopropoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-2,2-di-
metil-1-(3-metilpiridin-2-il)propan-1-ona, (262) 
3-(3-metoxipiridin-2-il)-2-{2-[4-metoxi-3-(2,2,2-
trifluoroetoxi)-fenil]oxazol-4-ilmetil}-3-oxopropionato, 
(263) 2-{2-[4-metoxi-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)-fenil]-
oxazol-4-ilmetil}-2-metil-3-(3-metilpiridin-2-il)-3-oxo-
propionato, (264) 1-(3-metoxipiridin-2-il)-3-{2-[4-me-
t o x i - 3 - ( 2 , 2 , 2 - t r i f l u o r o e t o x i ) f e n i l ]
oxazol-4-il}-2-metilpropan-1-ona, (265) 1-(3-metoxi-
piridin-2-il)-3-{2-[4-metoxi-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)-fe-
nil]oxazol-4-il}-2,2-dimetilpropan-1-ona, (266) 
3-[2-(3-benciloxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-hidro-
xifenil)propan-1-ona como, (267) 3-[2-(3-benciloxi-
4-metoxi-fenil)oxazol-4-il]-1-(2-difluorometoxifenil)
propan-1-ona, (268) 3-[2-(3-benciloxi-4-metoxifenil)
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oxazol-4-il]-1-[2-(2-fluoro-etoxi)fenil]propan-1-ona, 
(269) 3-[2-(3-benciloxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-[2-
(2,2-di-fluoroetoxi)fenil]propan-1-ona, (270) 
1 - (2 -d i f luorometox i fen i l ) -3 - [2 - (3 -h id rox i -4 -
metoxifenil)-oxazol-4-il]propan-1-ona, (271) 
1 - [2 - (2 - f luoroe tox i ) fen i l ] -3 - [2 - (3 -h id rox i -4 -
metoxifenil)-oxazol-4-il]propan-1-ona, (272) 
1-[2-(2,2-difluoroetoxi)fenil]-3-[2-(3-hidroxi-4-metoxi-
fenil)oxazol-4-il]propan-1-ona, (273) 
1-(2-difluorometoxifenil)-3-[2-(3-isopropoxi-4-metoxi-
fenil)oxazol-4-il]propan-1-ona, (274) 
1-(2-difluorometoxifenil)-3-[2-(3-etoxi-4-metoxifenil)
oxazol-4-il]propan-1-ona, (275) 1-(2-fluoroetoxifenil)-
3-[2-(3-isopropoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]propan-
1-ona, (276) 3-[2-(3-but-3-eniloxi-4-metoxifenil)oxa-
zol-4-il]-1-[2-(2-fluoroetoxi)fenil]propan-1-ona, (277) 
1-[2-(2-fluoroetoxi)fenil]-3-[2-(3-isobutoxi-4-metoxife-
nil)oxazol-4-il]propan-1-ona, (278) 1-[2-(2,2-difluo-
roetoxi)fenil]-3-[2-(3-isopropoxi-4-metoxifenil)oxazol-
4-il]propan-1-ona, (279) 1-[2-(2,2-difluoroetoxi)
fenil]-3-[2-(3-propoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]pro-
pan-1-ona, (280) 1-[2-(2,2-difluoroetoxi)fenil]-3-[2-(3-
etoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]propan-1-ona, (281) 
3-[2-(3-aliloxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-[2-(2,2-di-
fluoroetoxi)fenil]propan-1-ona, (282) 3-[2-(3-but-
3-eniloxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-[2-(2,2-difluo-
roetoxi)fenil]propan-1-ona, (283) 
3-[2-(3-ciclopropilmetoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-
1-[2-(2,2-difluoroetoxi)fenil]propan-1-ona, (284) 
3-{2-[3-(2,2-difluoroetoxi)-4-metoxifenil]oxazol-4-il}-
1-[2-(2,2-difluoroetoxi)fenil]propan-1-ona, (285) 
1-[2-(2,2-difluoroetoxi)fenil]-3-[2-(3-isobutoxi-4-me-
toxifenil)oxazol-4-il]propan-1-ona, (286) 3-[2-(3,4-die-
toxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-metoximetoxi-fenil)propan-
1-ona, (287) 3-[2-(3,4-dietoxifenil)
oxazol-4-il]-1-(2-hidroxifenil)propan-1-ona, (288) 
3-[2-(3,4-dietoxifeniloxazol-4-il)-1-(2-difluorametoxi-
fenil)propan-1-ona, (289) 3-[2-(3,4-dietoxifenil)oxa-
zol-4-il]-1-[2-(2-fluoroetoxi)-fenilo]propan-1-ona, 
(290) 3-[2-(3,4-dietoxifenil)oxazol-4-il]-1-[2-(2,2-
difluoroetoxi)-fenil]propan-1-ona, (291) 2-{3-[2-(3-iso-
propoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]propionil}fenilo, 
(292) 3-[2-(3,4-dietoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-trifluoro-
metoxifenil)propan-1-ona, (293) 3-[2-(3-ciclopropil-
metoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-trifluoro-me-
toxifenil)propan-1-ona, (294) 3-[2-(3,4-dietoxifenil)
oxazol-4-il]-1-(2,5-dimetoxifenil)-propan-1-ona, (295) 
3-[2-(3,4-dietoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-etoxi-5-
metilfenil)-propan-1-ona, (296) 3-[2-(3,4-dietoxifenil)
oxazol-4-il]-1-(2,4-dimetilfenil)-propan-1-ona, (297) 
3-[2-(3,4-dietoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2,5-dimetilfenil)-
propan-1-ona, (298) 3-[2-(3,4-dietoxifenil)oxazol-4-
il]-1-(2-etoxi-4-metilfenil)-propan-1-ona, (299) 
3-[2-(3,4-dietoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-etoxi-4-
fluorofenil)-propan-1-ona, (300) 3-[2-(3,4-dietoxifenil)
oxazol-4-il]-1-(2-metoximetilfenil)-propan-1-ona, 
(301) 3-[2-(3,4-dietoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-etilofenil)
propan-1-ona, (302) 3-[2-(3,4-dietoxifenil)oxazol-4-
il]-1-(2,3-dimetoxifenil)-propan-1-ona, (303) 
3-[2-(3,4-dietoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-etoxi-3-
metilfenil)-propan-1-ona, (304) 1-(2-etoxi-4-

fluorofenil)-3-[2-(3-etoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]pro-
pan-1-ona, (305) 3-[2-(3-etoxi-4-metoxifenil)
oxazol-4-il]-1-(4-fluoro-2-isopropoxi-fenil)propan-
1-ona, (306) 1-(2-etoxi-5-metilofenil)-3-[2-(3-isopro-
poxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-propan-1-ona, (307) 
1-(2-etoxi-4-metilfenil)-3-[2-(3-isopropoxi-4-metoxife-
nil)oxazol-4-il]-propan-1-ona, (308) 3-[2-(3-difluoro-
metoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-(3-metilpiridin-2-il)
propan-1-ona, (309) 3-{2-[3-(2,2-difluoroetoxi)-4-me-
toxifenil]oxazol-4-il}-1-(3-metilpiridin-2-il)propan-
1-ona, (310) 3-{2-[3-(2-fluoroetoxi)-4-metoxifenil]
oxazol-4-il}-1-(3-metil-piridin-2-il)propan-1-ona, (311) 
3-[2-(3-sec-butoxi-4-metoxifenil)-oxazol-4-il]-1-(3-
metilpiridin-2-il)propan-1-ona, (312) 
3-{2-[3-(1-etilopropoxi)-4-metoxi-fenil]oxazol-4-il}-
1-(3-metilpiridin-2-il)propan-1-ona, (313) 3-[2-(3-di-
fluorometoxi-4-metoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-etoxifenil)
propan-1-ona, (314) 3-{2-[3-(2,2-difluoroetoxi)-4-me-
toxifenil]oxazol-4-il}-1-(2-etoxifeni1)propan-1-ona, 
(315) 1-(2-etoxifenil)-3-{2-[3-(2-fluoroetoxi)-4-metoxi-
fenil]oxazol-4-il}propan-1-ona, (316) 2-{2-[4-benci-
loxi-3-(2,2-difluoroetoxi)fenil]-oxazol-4-ilmetil}-3-(3-
metilpiridin-2-il)-3-oxo-propionato, (317) 
3-{2-[3-(2,2-difluoroetoxi)-4-hidroxifenil]oxazol-4-il}-
1-(3-metilpiridin-2-il)propan-1-ona, (318) 
3-{2-[3-(2,2-difluoroetoxi)-4-etoxifenil]oxazo1-4-il}-
1-(3-metilpiridin-2-il)-propan-1-ona, (319) 
3-{2-[3-(2,2-difluoroetoxi)-4-isopropoxifenil]oxazol-
4-il}-1-(3-metilpiridin-2-il)propan-1-ona, (320) N-[2-(3-
benciloxi-4-metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-2-difluoro-
metoxi-benzamida, (321) 
2-difluorometoxi-N-[2-(3-hidroxi-4-metoxifenil)oxa-
zol-4-ilmetil]-benzamida, (322) N-[2-(3-aliloxi-
4-metoxifenil)-oxazol-4-ilmetil]-2-difluorometoxiben-
zamida, (323) 
2-difluorometoxi-N-[2-(3-isopropoxi-4-metoxifenil)
oxazol-4-ilmetil]benzamida, (324) N-{2-[3-(1-
etilpropoxi)-4-metoxifenil]oxazol-4-ilmetil}-3-metilpi-
colinamida, (325) 2-etoxi-N-{2-[3-(1-etilpropoxi)-4-
metoxifenil]oxazol-4-ilmetil}benzamida, (326) 
2-[2-(3-benciloxi-4-difluorometoxifenil)oxazol-
4-ilmetil]-3-(3-metilpiridin-2-il)-3-oxopropionato, (327) 
3-[2-(4-difluorometoxi-3-hidroxifenil)oxazol-4-il]-1-(3-
metilpiridin-2-il)propan-1-ona, (328) 3-[2-(3-ciclopro-
pilmetoxi-4-difluorometoxifenil)oxazol-4-il]-1-(3-metil-
piridin-2-il)propan-1-ona, (329) 
3-[2-(4-difluorometoxi-3-propoxifenil)-oxazol-4-il]-
1-(3-metilpiridin-2-il)propan-1-ona, (330) 3-[2-(3-ali-
loxi-4-difluorometoxifenil)-oxazol-4-il]-1-(3-metilpiri-
din-2-il)propan-1-ona, (331) 
3-[2-(3-but-3-eniloxi-4-difluoro-metoxifenil)-oxazol-
4-il]-1-(3-metilpiridin-2-il)-propan-1-ona, (332) 
3-[2-(4-difluorometoxi-3-isopropoxifenil)oxazol-4-il]-
1-(3-metil-piridin-2-il)propan-1-ona, (333) 3-[2-(4-di-
fluorometoxi-3-etoxifenil)-oxazol-4-il]-1-(3-metilpiri-
din-2-il)propan-1-ona, (334) 
3-[2-(4-difluorometoxi-3-etoxifenil)-oxazol-4-il]-1-(2-
etoxifenil)propan-1-ona, (335) 3-[2-(3-aliloxi-4-difluo-
rometoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-etoxifenil)propan-
1-ona, (336) 
3-[2-(3-ciclopropilmetoxi-4-difluorometoxifenil)-oxa-
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zol-4-il]-1-(2-etoxifenil)propan-1-ona, (337) 
3-[2-(3-but-3-eniloxi-4-difluorometoxifenil)oxazol-4-
il]-1-(2-etoxifenil)-propan-1-ona, (338) N-[2-(4-difluo-
rometoxi-3-etoxifenil)-oxazol-4-ilmetil]-3-metilpicoli-
namida, (339) 
N-[2-(3-aliloxi-4-difluorometoxifenil)-oxazol-4-ilmetil]-
3-metilpicolinamida, (340) N-[2-(4-difluorometoxi-
3-propoxi-fenil)oxazol-4-ilmetil]-3-metilpicolinamida, 
(341) N-[2-(4-difluorometoxi-3-isopropoxi-fenil)oxa-
zol-4-ilmetil]-3-metilpicolinamida, (342) N-{2-[4-di-
fluorometoxi-3-(1-etilpropoxi)fenil]oxazol-4-ilmetil}-
3-metilpicolinamida, (343) 
N-[2-(3-but-3-eniloxi-4-difluorometoxi-fenil)oxazol-
4-ilmetil]-3-metilpicolinamida, (346) N-[2-(3-benciloxi-
4-difluorometoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-2-etoxibenza-
mida, (347) N-[2-(4-difluorometoxi-3-hidroxifenil)
oxazol-4-ilmetil]-2-etoxibenzamida, (350) N-[2-(4-di-
fluorometoxi-3-propoxifenil)-oxazol-4-ilmetil]-2-etoxi-
benzamida, (355) N-{2-[4-difluorometoxi-3-(1-etilpro-
poxi)fenil]oxazol-4-ilmetil}-2-etoxibenzamida, (356) 
3-{2-(3-difluorometoxi-4-hidroxifenil)oxazol-4-il}-1-(3-
metilpiridin-2-il)propan-1-ona, (357) 3-[2-(3-difluoro-
metoxi-4-isopropoxi-fenil)oxazol-4-il]-1-(3-metilpiri-
din-2-il)propan-1-ona, (358) 
3-[2-(4-aliloxi-3-difluorometoxi-fenil)oxazol-4-il]-1-(3-
metilpiridin-2-il)propan-1-ona, (359) 3-[2-(4-but-
3-eniloxi-3-difluorometoxi-fenil)oxazol-4-il]-1-(3-me-
tilpiridin-2-il)propan-1-ona, (360) 
3-[2-(4-ciclopropilmetoxi-3-difluorometoxi-fenil)oxa-
zol-4-il]-1-(3-metilpiridin-2-il)propan-1-ona, (361) 
3-[2-(3-difluorometoxi-4-propoxi-fenil)oxazol-4-il]-
1-(3-metilpiridin-2-il)propan-1-ona, (362)3-[2-(3-di-
fluorometoxi-4-etoxifenil)-oxazol-4-il]-1-(3-metilpiri-
din-2-il)propan-1-ona, (363) 
3-[2-(3-difluorometoxi-4-hidroxifenil)-oxazol-4-il]-
1-(2-etoxifenil)propan-1-ona, (364) 3-[2-(4-but-3-eni-
loxi-3-difluorometoxi-fenil)oxazol-4-il]-1-(2-etoxifenil)
propan-1-ona, (365) 3-[2-(4-aliloxi-3-difluorometoxi-
fenil)oxazol-4-il]-1-(2-etoxifenil)propan-1-ona, (366) 
3-[2-(3-difluorometoxi-4-etoxifenil)-oxazol-4-il]-1-(2-
etoxifenil)propan-1-ona, (367) N-[2-(3-difluorometoxi-
4-hidroxifenil)-oxazol-4-ilmetil]-3-metilpicolinamida, 
(368) N-[2-(4-aliloxi-3-difluorometoxifenil)-oxazol-
4-ilmetil]-3-metilpicolinamida, (369) N-[2-(4-ciclobutil-
metoxi-3-difluorometoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-3-metil-
picolina, (370) N-[2-(3-difluorometoxi-4-isobutoxi-fenil)
oxazol-4-ilmetil]-3-metilpicolinamida, (371) N-[2-(4-
but-3-eniloxi-3-difluorometoxi-fenil)oxazol-4-ilmetil]-
3-metilpicolinamida, (372) N-[2-(4-ciclopropilmetoxi-
3 - d i f l u o r o m e t o x i - f e n i l )
oxazol-4-ilmetil]-3-metilpicolinamida, (373) N-[2-(3-
difluorometoxi-4-hidroxifenil)-oxazol-4-ilmetil]-2-eto-
xibenzamida, (374) N-[2-(3-difluorometoxi-4-isopro-
poxifenil)oxazol-4-ilmetil]-2-etoxibenzamida, (375) 
N-[2-(4-ciclopropilmetoxi-3-difluorometoxifenil)oxa-
zol-4-ilmetil]-2-etoxibenzamida, (376) N-[2-(3-difluo-
rometoxi-4-propoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-2-etoxiben-
zamida, (377) N-[2-(4-aliloxi-3-difluorometoxifenil)
oxazol-4-ilmetil]-2-etoxibenzamida, (378) 
3-[2-(3,4-bis-difluorometoxifenil)oxazol-4-il]-1-(2-
etoxifenil)propan-1-ona, (379) N-[2-(3,4-bis-difluoro-

metoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-3-metilpicolinamida, 
(380) N-[2-(3,4-bis-difluorometoxifenil)oxazol-
4-ilmetil]-2-etoxibenzamida, (381) 3-[2-(3,4-bis-di-
fluorometoxifenil)oxazol-4-il]-1-(3-metilpiridin-2-il)
propan-1-ona, (382) N-{2-[4-difluorometoxi-3-(2,2-di-
fluoroetoxi)fenil]-oxazol-4-ilmetil}-2-etoxibenzamida, 
(383) N-{2-[4-difluorometoxi-3-(2,2,2-trifluoroetoxi)
fenil]-oxazol-4-ilmetil}-2-etoxi-benzamida, (384) 
N-[2-(4-metoxi-3-isopropoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-
3-metilpicolinamida, (385) N-[2-(3-ciclobutilmetoxi-
4-difluorometoxifenil)oxazol-4-ilmetil]-2-etoxibenza-
mida.

(62) AR057891A1
(71) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.
 2-9, KANDA TSUKASA-MACHI, CHIYODA-KU, TOKYO 101-8535, 

JP
(72) SHIBAATA, TOMONORI - HIYAMA, HIDETAKA - HA-

RUTA, JUNPEI - KITAGAKI, HIDEKI - UNO, TETSU-
YUKI - SATO, NORIFUMI - KATO, MASAYA - OKA-
DA, MINORU

(74) 108
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR109008 A1
(21) P170101907
(22) 10/07/2017
(30) PCT/US2016/060836 07/11/2016
(51) E21B 43/17, 43/25, 43/26
(54) DECISIÓN DE ESTIMULACIÓN PERMANENTE DEL 

POZO EN TIEMPO REAL
(57) Un sistema incluye uno o más procesadores, y una 

memoria acoplada a uno o más procesadores con 
instrucciones almacenadas en esta. Cuando son 
ejecutadas por uno o más procesadores, las instruc-
ciones hacen que uno o más procesadores realicen 
funciones para: aplicar un tratamiento para estimu-
lar la producción a al menos un primer pozo en una 
formación subterránea; determinar una distribución 
de flujo en función de al menos una medición de un 
primer pozo o una medición de un segundo pozo, 
donde la medición de un primer pozo se realiza en 
el primer pozo, y donde la medición de un segundo 
pozo se realiza en un segundo pozo; determinar una 
extensión de una fractura entre el primer pozo y el 
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segundo pozo, en función de la distribución de flujo 
determinada; determinar si el tratamiento aplicado 
en el primer pozo interfiere con el segundo pozo, en 
función de la extensión determinada de la fractura; y 
aplicar un material desviador en el primer pozo si se 
determina que el tratamiento aplicado interfiere con 
el segundo pozo, a los efectos de controlar la estimu-
lación permanente del pozo.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR109009 A1
(21) P170101908
(22) 10/07/2017
(30) PCT/US2016/060862 07/11/2016
(51) E21B 7/08, 23/00, 47/00, G06F 3/00
(54) MODELO EN TIEMPO REAL PARA DECISIÓN DE 

COLOCACIÓN DE DESVIADOR USANDO DAS Y 
ANÁLISIS DE DISMINUCIÓN GRADUAL

(57) Un sistema incluye al menos un procesador, y una 
memoria acoplada a al menos un procesador con 
instrucciones almacenadas en esta. Cuando son eje-
cutadas por al menos un procesador, las instruccio-
nes hacen que al menos un procesador lleve a cabo 
funciones que incluyen funciones para: aplicar un tra-
tamiento en un primer pozo en la formación subterrá-
nea, donde el tratamiento tiene el objetivo de estimu-
lar la producción; realizar un análisis de disminución 
gradual del primer pozo en cada una de las múltiples 
etapas del primer pozo; determinar una distribución 

de flujo en el fondo del pozo en cada una de las múl-
tiples etapas; desarrollar un modelo para correlacio-
nar la distribución de flujo en el fondo del pozo y el 
análisis de disminución gradual en cada una de las 
múltiples etapas; usar el modelo desarrollado para 
calcular una distribución de flujo en el fondo del pozo 
en una etapa de un segundo pozo; y determinar si 
evitar una colocación del material desviador en la 
etapa del segundo pozo en función de la distribución 
de flujo en el fondo del pozo calculada.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR109010 A1
(21) P170101909
(22) 10/07/2017
(30) IL 246686 10/07/2016
 IL 246688 10/07/2016
(51) A63B 63/06, 69/00, 71/06
(54) SISTEMA DE APARATOS Y MÉTODOS PARA EN-

TRENAR JUGADORES DE FÚTBOL
(57) Un sistema de entrenamiento de fútbol puede incluir 

una o más unidades de rebote que incluyen: una 
base; por lo menos una unidad de rebote y por me-
nos un túnel que tiene una entrada de túnel y una 
salida de túnel, teniendo el túnel una sección trans-
versal superior a la de una pelota de fútbol. La forma 
del túnel puede ser tal que cuando la base se coloca 
sobre el suelo una pelota de fútbol que ingrese por la 
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entrada es dirigida hacia la salida. El sistema puede 
incluir además uno o más dispositivos que simulan ju-
gadores de la defensa, que incluye un cuerpo estable 
que se coloca en una cancha; y por lo menos un indi-
cador ajustable situado en el cuerpo estable. En ope-
ración, el por lo menos un indicador ajustable puede 
estar configurado para proporcionar instrucciones de 
juego a un usuario. El sistema puede incluir además 
un controlador configurado para: controlar el por lo 
menos un indicador ajustable para proporcionar las 
instrucciones de juego al usuario.

(71) MONCARZ, LEANDRO
 19 HAGAFEN ST., 3090148 ZICHRON YAAKOV, IL
 AMSALEM, YAAKOV
 39 TA’ASHUR ST., 3095248 ZICHRON YAAKOV, IL
(74) 195
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR109011 A1
(21) P170101911
(22) 10/07/2017
(30) EP 16178666.0 08/07/2016
(51) C08K 3/40, 7/28, C09D 133/08, 133/10, 5/02
(54) COMPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO AISLAN-

TE DEL CALOR, MÉTODO PARA APLICAR DICHA 
COMPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO Y KIT DE 
PIEZAS QUE COMPRENDE DICHA COMPOSICIÓN 
DE REVESTIMIENTO

(57) Una composición de revestimiento a base de agua 
para aislar térmicamente superficies de edificios, 
comprendiendo la composición de revestimiento en 
el rango de desde 55 a 90% en volumen, preferible-
mente de 60 a 80% en volumen de microesferas hue-

cas, en el rango de 1 a 30 en peso de un polímero 
ligante acrílico disperso, en el rango de 0,1 a 3% en 
peso de un espesante, en el rango de 40 a 80% en 
peso de agua; y en el rango de 0,05 a 5% en peso 
de aditivos seleccionados del grupo que consiste en 
biocidas, agentes antiespumantes, tensioactivos, 
dispersantes y combinaciones de dos o más de los 
mismos, en donde la composición de revestimiento 
está sustancialmente libre de rellenos minerales no 
huecos y metálicos y está sustancialmente libre de 
ligantes hidráulicos, y en donde la composición de 
revestimiento tiene una densidad de menos de 500 
kg/m3. Un método para aplicar dicha composición de 
revestimiento usando una paleta dentada para apli-
car una capa de revestimiento rugosa y una lamina 
de fibra de vidrio no tejida para suavizar dicha capa; y 
a un kit de piezas que comprende dicha composición 
de revestimiento, una lámina de fibra de vidrio no te-
jida y una paleta dentada.

(71) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.
 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL
(72) KRIKKE, JOËL - RIJNBERG, EVELIEN - VERBUNT, 

ARJAN CHRISTIAN - VAN WESTERHUIZEN-
MARKUS, CYNTHIA MARGARET

(74) 906
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR109012 A1
(21) P170101912
(22) 10/07/2017
(30) US 62/360560 11/07/2016
(51) A61K 31/55, 47/02, 47/10, 47/12, 47/14, 47/16, 47/20, 

47/22, 9/70, A61M 37/00
(54) SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRANSDÉRMI-

CA QUE CONTIENE GALANTAMINA O SALES DE 
ESTA

(57) Un sistema de administración transdérmica que 
comprende galantamina o su sal como, ingrediente 
activo. Métodos para administrar una cantidad tera-
péuticamente eficaz de galantamina a un sujeto para 
el tratamiento de una condición patológica. La condi-
ción patológica incluye una afección neurológica, tal 
como la enfermedad de Alzheimer. Kits que incluyen 
el sistema de administración transdérmica y métodos 
para fabricar tal sistema de administración.

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

TW
(72) WU, TAIJUNG - LEE, CATHERINE
(74) 194
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR109013 A1
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(21) P170101914
(22) 10/07/2017
(30) US 62/360923 11/07/2016
(51) A24D 3/06, A24F 47/00, A61J 3/07
(54) CÁPSULA HIDRÓFOBA
(57) Una cápsula para su uso en un artículo para fumar in-

cluye un material líquido de mejoramiento sensorial, 
y una cubierta que rodea el material líquido de me-
joramiento sensorial. La cubierta tiene una superficie 
externa convertida en hidrófoba por grupos hidrófo-
bos unidos covalentemente a la superficie externa de 
la cubierta. La cubierta puede convertirse en hidró-
foba haciendo reaccionar los grupos hidroxilos en la 
superficie externa de la cubierta con haluro de ácidos 
grasos para unir covalentemente porciones de áci-
dos grasos a la superficie de la cápsula.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) JORDIL, YVES - LAVANANT, LAURENT - GUYARD, 

AURÉLIEN
(74) 884
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR109014 A1

(21) P170101915
(22) 10/07/2017
(51) A61F 5/08, 5/01, A61M 29/00
(54) DISPOSITIVO EXPANSIBLE PARA LA EXPANSIÓN 

Y PROTECCIÓN DE LA CAVIDAD Y PABELLÓN NA-
SAL

(57) Reivindicación 1: Un dispositivo expansible para la 
expansión y protección de la cavidad y pabellón na-
sal conformado por una estructura tubular abierta en 
sus extremos (11) y abierta en su cara lateral (12), 
donde dichas aperturas laterales están solapadas, 
caracterizado porque dicha estructura tubular com-
prende, en uno de sus extremos una proyección tan-
gencial (13) y al menos dos palancas periféricas 14.

(71) GÓMEZ, GABRIEL ARNALDO
 RIVADAVIA 1780, (3017) COMUNA DE SAN AGUSTÍN, PROV. DE 

SANTA FE, AR
 GÓMEZ, RAMÓN JOSÉ
 SAN LORENZO 3272, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, 

AR
(72) GÓMEZ, GABRIEL ARNALDO - GÓMEZ, RAMÓN 

JOSÉ
(74) 2337
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR109015 A1
(21) P170101917
(22) 11/07/2017
(51) B65B 3/26
(54) DIVISOR PARA CONTENEDORES DE HELADOS
(57) Divisor destinado a definir sectores incomunicados 

entre sí en el interior del contenedor, generalmente 
de poliestireno expandido, en que se despachan de 
manera selectiva helados y sustancias cremosas de 
distintos gustos impidiendo su mezcla tanto durante 
el despacho como durante el consumo, compren-
diendo dicho divisor una pluralidad de tabiques que 
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se proyectan radialmente entre el eje vertical central 
del contenedor y la pared envolvente del mismo, de 
manera tal que quien expende el producto procederá 
a cargar el gusto ordenado por el adquirente en cada 
sector y al momento de ser servido individualmente 
los usuarios degustarán exclusivamente la variedad 
de su gusto sin contenido de otra que no es de su 
agrado.

(71) CARRACEDO, JUAN PEDRO
 AV. JUAN BAUTISTA ALBERDI 1645, TORRE B - PISO 5º DTO. 

“D”, (1406) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) CARRACEDO, JUAN PEDRO
(74) 724
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR109016 A1
(21) P170101918
(22) 11/07/2017
(51) B65D 39/08
(54) TAPA CON PRESURIZADOR PARA BOTELLAS DE 

BEBIDAS GASIFICADAS

(57) Destinada a compensar mediante una maniobra sen-
cilla sobre su dispositivo compresor la presión perdi-
da en el interior del envase a raíz de la disminución 
de volumen en cada servicio, lo cual neutraliza la 
efervescencia del líquido contenido, comprendiendo 
una conformación inferior clásica de tapa capuchón 
roscada cuyo techo se comunica, mediante un orifi-
cio central, con una cámara superior que define una 
guía transversal por la que se desplazan en senti-
dos diametrales opuestos sendos émbolos entre una 
posición normal expandida determinada, entre topes 
distales, por la acción expansiva de resortes dispues-
tos entre sus frentes proximales y una posición com-
primida provocada por presión manual externa que 
vence la tensión de dichos resortes, teniendo la tapa 
superior de la referida cámara un resorte solidario 
perpendicularmente a su cara interna, que es pasan-
te por el orificio comunicante antes mencionado y se 
solidariza, por debajo del techo de la tapa capuchón, 
con un medio valvular que en posición normal deter-
minada por la compresión del resorte aludido obtura 
el orificio en cuestión.

(71) VAZQUEZ MICHELI, JERÓNIMO
 AGÜERO 2298, (B1605DXF) MUNRO, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) VAZQUEZ MICHELI, JERÓNIMO
(74) 724
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012
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(10) AR109017 A1
(21) P170101919
(22) 11/07/2017
(30) US 62/361184 12/07/2016
 US 15/283851 03/10/2016
(51) C12Q 1/68
(54) MÉTODOS PARA UTILIZAR POLINUCLEÓTIDOS 

LARGOS DE ADN SIMPLE CADENA COMO CEBA-
DORES (PRIMERS) EN ENSAYOS DE PCR

(57) Método para realizar un ensayo de PCR que com-
prende los siguientes pasos: a) obtener una mues-
tra de ácido nucleico; b) hibridizar dicha muestra de 
ácido nucleico a uno o más pares de primers donde 
al menos un primer consiste en un polinucleótido de 
ADN simple cadena de 60 o más nucleótidos; c) so-

meter dicha muestra de ácido nucleico a una PCR 
donde el medio de la muestra de reacción contiene al 
menos uno de dichos primers; y d) detectar la longi-
tud de los productos amplificados. El ácido nucleico 
amplificado puede contener cualquier secuencia o 
múltiples secuencias de repeticiones cortas en tán-
dem (STRs, Short Tandem Repeats), genes o cual-
quier región codificante que tenga una ubicación de-
finida en el genoma. Las muestras de ácido nucleico 
preferidas para ser amplificadas están degradadas 
o fragmentadas y contienen uno o más marcadores 
genéticos.

(71) MAUTNER, MARTÍN EDUARDO
 AV. DE MAYO 975, PISO 5º, (1084) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) MAUTNER, MARTÍN EDUARDO
(74) 772
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR109018 A1
(21) P170101920
(22) 11/07/2017
(51) E04C 1/40
(54) MÉTODO DE FABRICACIÓN DE MALLAS ELEC-

TROSOLDADAS PARA GAVIONES
(57) Método de fabricación de mallas reticuladas poligo-

nales para gaviones mediante la unión electrosol-
dada de elementos metálicos con el fin de mejorar 
la estabilidad estructural y la rigidez de aquellos. La 
malla electrosoldada se compone de barras de acero 
colocadas en forma longitudinal y transversal a cierta 
distancia entre sí (según cálculo), de manera que for-
man una retícula sumamente resistente. Las mallas 
se unen entre sí por nudos en los extremos de sus 
varillas, mediante alambres, grampas., bucles o espi-
rales. En su interior lleva rigidizadores transversales 
para evitar la flexión. El dimensionado y configura-
ción de las retículas de las mallas y el diámetro de 
las varillas que las constituyen se calculan según las 
dimensiones de los elementos de relleno y la solicita-
ción de estática del gavión.

(71) STEINEN SRL
 HIPÓLITO YRIGOYEN 202, (5501) GODOY CRUZ, PROV. DE 

MENDOZA, AR
(72) ARTERO, JAVIER
(74) 1706
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012
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(10) AR109019 A1
(21) P170101921
(22) 11/07/2017
(30) EP 16178913.6 11/07/2016
(51) A61K 31/58, A61P 15/08, 17/00
(54) FORMAS DE DOSIS ORALES EN BAJAS DOSIS 

PARA EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES
(57) La presente se refiere a una forma de dosis oral en 

bajas dosis para el tratamiento y/o la prevención de 
enfermedades, en especial de endometriosis, sín-
drome de ovario poliquístico y/o dermatitis atópica. 
Más en particular, la presente se refiere a formas 
de dosis orales que comprenden hasta 120 mg de 
N-{[17-(5-fluoropiridin-3-il)estra-1,3,5(10),16-tetraen-
3-il]carbonil}-N-metil-b-alanina por día.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. MÜLLER, SIMONE - DR. INGWERSEN, JAN-

PETER - DR. HILPERT, JAN - DR. GRÖTTRUP-
WOLFERS, ESTHER

(74) 734
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR109020 A1
(21) P170101922
(22) 11/07/2017
(51) E04G 5/02
(54) ESCUADRA DE REPLANTEO
(57) Reivindicación 1: Escuadra de replanteo caracteriza 

por poseer un sistema de plomadas que se despla-
zan verticalmente mediante tanza, las cuales se fijan 
mediante un sistema de trabas buscando comodidad 
y precisión en el manipuleo, definiendo así las plo-
madas la posición correcta de los hilos a escuadrar.

(71) CRIADO, ROMÁN OMAR
 EL GAUCHO 93, (2726) LABORDEBOY, PROV. DE SANTA FE, 

AR
(72) CRIADO, ROMÁN OMAR
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR109021 A1
(21) P170101924
(22) 11/07/2017
(30) US 62/361249 12/07/2016
 US 62/449523 23/01/2017
(51) C07D 401/04, 403/04, 401/12, 401/14, 491/107, A61K 

31/497, A61P 35/00, 35/02
(54) 3-METILPIRAZINAS 2,5-DISUSTITUIDAS Y 3-ME-

TILPIRAZINAS 2,5,6-TRISUSTITUIDAS COMO IN-
HIBIDORES ALOSTÉRICOS DE SHP2

(57) Inhibidores de SHP2 y su uso en el tratamiento de 
enfermedades. También se divulgan composiciones 
farmacéuticas que los comprenden.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1), o una sal aceptable farmacéu-
ticamente, profármaco, solvato, hidrato, tautómero, 
y isómero del mismo, donde: A es cicloalquilo, hete-
rocicloalquilo, arilo, o heteroarilo, donde cicloalquilo, 
heterocicloalquilo, arilo, y heteroarilo son monocí-
clicos de 5 a 12 miembros o policíclicos de 5 a 12 
miembros; Y1 es -S-, un enlace directo, -NH-, -S(O)2-, 
-S(O)2-NH-, -C(=CH2)-, -CH-, o -S(O)-; Y2 es -NRa-, 
-(CRa

2)m-, -C(O)-, -C(Ra)2NH-, -(CRa
2)mO-, -C(O)N(Ra)-

, -N(Ra)C(O)-, -S(O)2N(Ra)-, -N(Ra)S(O)2-, -N(Ra)C(O)
N(Ra)-, -N(Ra)C(S)N(Ra)-, -C(O)O-, -OC(O)-, -OC(O)
N(Ra)-, -N(Ra)C(O)O-, -C(O)N(Ra)O-, -N(Ra)C(S)-, 
-C(S)N(Ra)-, o -OC(O)O-; donde el enlace en el lado 
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izquierdo de Y2, tal como se lo representa, está unido 
al anillo pirazina y el enlace en el lado derecho de 
la porción Y2, tal como se lo representa, está unido 
a R3; R1 es en forma independiente, en cada caso, 
-H, -D, -C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C4-8cicloalquenilo, 
-C2-6alquinilo, -C3-8cicloalquilo, -OH, -OR6, halógeno, 
-NO2, -CN, -NR5R6, -SR5, -S(O)2NR5R6, -S(O)2R5, 
-NR5S(O)2NR5R6, -NR5S(O)2R6, -S(O)NR5R6, -S(O)
R5, -NR5S(O)NR5R6, -NR5S(O)R6, -C(O)R5,-CO2R5, 
-C(O)NR5R6, -NR5C(O)R6, heterociclilo, espirohe-
terociclilo, heteroarilo monocíclico o policíclico, u 
oxo, donde cada alquilo, alquenilo, cicloalquenilo, 
alquinilo, cicloalquilo, heterociclilo, espirohetero-
ciclilo, o heteroarilo está opcionalmente sustituido 
con uno o más -OH, halógeno, -NO2, oxo, =O, -CN, 
-R5, -OR5, -NR5R6, -SR5, -S(O)2NR5R6, -S(O)2R5, 
-NR5S(O)2NR5R6, -NR5S(O)2R6, -S(O)NR5R6, -S(O)
R5, -NR5S(O)NR5R6, -NR5S(O)R6, heterociclo, arilo, o 
heteroarilo; R2 es en forma independiente -ORb, -CN, 
-C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C4-8cicloalquenilo, -C2-6al-
quinilo, halógeno, -C(O)ORb, -C3-8cicloalquilo, arilo, 
heterociclilo con 1 - 5 heteroátomos seleccionados 
entre el grupo que consiste en N, S, P, y O, o hete-
roarilo con 1 - 5 heteroátomos seleccionados entre el 
grupo que consiste en N, S, P, y O; donde cada al-
quilo, alquenilo, cicloalquenilo, alquinilo, cicloalquilo, 
heterociclilo, arilo, o heteroarilo está opcionalmente 
sustituido con uno o más -OH, halógeno, -NO2, oxo, 
-CN, -R5, -OR5, -NR5R6, -SR5, -S(O)2NR5R6, -S(O)2R5, 
-NR5S(O)2NR5R6, -NR5S(O)2R6, -S(O)NR5R6, -S(O)
R5, -NR5S(O)NR5R6, -NR5S(O)R6, heterociclo, arilo, o 
heteroarilo; y donde el heterociclilo o heteroarilo no 
se une a través de un átomo de nitrógeno; Ra es en 
forma independiente, en cada caso, -H, -D, -OH, -C3-

8cicloalquilo, -C1-6alquilo, heterociclilo de 3 a 12 miem-
bros, o -(CH2)n-arilo, donde cada alquilo o cicloalquilo 
está opcionalmente sustituido con uno o más -NH2, 
o donde 2 Ra, junto con el átomo de carbono al cual 
ambos están unidos, se pueden combinar para for-
mar un cicloalquilo de 3 a 8 miembros; Rb es en forma 
independiente, en cada caso, -H, -D, -OH, -C1-6alqui-
lo, -C3-8cicloalquilo, -C2-6alquenilo, -(CH2)n-arilo, hete-
rociclilo con 1 - 5 heteroátomos seleccionados entre 
el grupo que consiste en N, S, P, y O, o heteroarilo 
con 1 - 5 heteroátomos seleccionados entre el grupo 
que consiste en N, S, P, y O; donde cada alquilo, ci-
cloalquilo, alquenilo, heterociclo, heteroarilo, o -(CH2)
n-arilo está opcionalmente sustituido con uno o más 
-OH, halógeno, -NO2, oxo, -CN, -R5, -OR5, -NR5R6, 
-SR5, -S(O)2NR5R6, -S(O)2R5, -NR5S(O)2NR5R6, 
-NR5S(O)2R6, -S(O)NR5R6, -S(O)R5, -NR5S(O)NR5R6, 
-NR5S(O)R6, -C(O)NR5R6, -NR5C(O)R6, heterociclo, 
arilo, heteroarilo, -(CH2)nOH, -C1-6alquilo, -CF3, -CHF2, 
o -CH2F; R3 es en forma independiente -H, -C1-6alqui-
lo, un heterociclo monocíclico o policíclico de 3 a 12 
miembros, un espiroheterociclo de 5 a 12 miembros 
, C3-8cicloalquilo, o -(CH2)n-Rb, donde cada alquilo, 
espiroheterociclo, heterociclo, o cicloalquilo está op-
cionalmente sustituido con uno o más -C1-6alquilo, 
-OH, -NH2, -ORb, -NHRb, -(CH2)nOH, heterociclilo, o 
espiroheterociclilo; o R3 se puede combinar con Ra 

para formar un heterociclo monocíclico o policíclico 
de 3 a 12 miembros o un espiroheterociclo de 5 a 
12 miembros, donde cada heterociclo o espirohete-
rociclo está opcionalmente sustituido con uno o más 
-C1-6alquilo, halógeno, -OH, -ORb, -NH2, -NHRb, hete-
roarilo, heterociclilo, -(CH2)nNH2, -(CH2)nOH, -COORb, 
-CONHRb, -CONH(CH2)nCOORb, -NHCOORb, -CF3, 
-CHF2, -CH2F, o =O; R4 es en forma independiente 
-H, -D, -C1-6alquilo, -C1-6haloalquilo, -C1-6hidroxial-
quilo, -CF2OH, -CHFOH, -NH-NHR5, -NH-OR5, -O-
NR5R6, -NHR5, -OR5, -NHC(O)R5, -NHC(O)NHR5, 
-NHS(O)2R5, -NHS(O)2NHR5, -S(O)2OH, -C(O)OR5, 
-NH(CH2)nOH, -C(O)NH(CH2)nOH, -C(O)NH(CH2)nRb, 
-C(O)Rb, -NH2, -OH, -CN, -C(O)NR5R6, -S(O)2NR5R6, 
C3-8cicloalquilo, arilo, heterociclilo con 1 - 5 heteroá-
tomos seleccionados entre el grupo que consiste en 
N, S, P, y O, o heteroarilo con 1 - 5 heteroátomos 
seleccionados entre el grupo que consiste en N, S, 
P, y O, donde cada alquilo, cicloalquilo, o heterociclilo 
está opcionalmente sustituido con uno o más -OH, 
-NH2, -ORb, halógeno, u oxo; donde cada arilo o hete-
roarilo está opcionalmente sustituido con uno o más 
-OH, -NH2, o halógeno; o Ra y R4, junto con el átomo 
o átomos a los cuales están unidos, se pueden com-
binar para formar un C3-12cicloalquilo monocíclico o 
policíclico o un heterociclo monocíclico o policíclico 
de 3 a 12 miembros, donde el cicloalquilo o heteroci-
clo está opcionalmente sustituido con oxo; donde el 
heterociclo opcionalmente comprende -S(O)2- en el 
heterociclo; R5 y R6 son en forma independiente, en 
cada caso, -H, -D, -C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C4-8ci-
cloalquenilo, -C2-6alquinilo, -C3-8cicloalquilo, un hete-
rociclo monocíclico o policíclico de 3 a 12 miembros, 
-OR7, -SR7, halógeno, -NR7R8, -NO2, -CF3, o -CN; 
R7 y R8 son en forma independiente, en cada caso, 
-H, -D, -C1-6alquilo, -C2-6alquenilo, -C4-8cicloalquenilo, 
-C2-6alquinilo, -C3-8cicloalquilo, -ORb, o un heterociclo 
monocíclico o policíclico de 3 a 12 miembros, donde 
cada alquilo, alquenilo, cicloalquenilo, alquinilo, ci-
cloalquilo, o heterociclo está opcionalmente sustitui-
do con uno o más -OH, -SH, -NH2, -NO2, o -CN; m es 
en forma independiente, en cada caso, 1, 2, 3, 4, 5 ó 
6; y n es en forma independiente, en cada caso, 0, 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ó 10.

(71) REVOLUTION MEDICINES, INC.
 700 SAGINAW DR., REDWOOD CITY, CALIFORNIA 94063, US
(72) WON, WALTER - JOGALEKAR, ASH - KISS, GERT - 

SEMKO, CHRIS - BUCKL, ANDREAS - AAY, NAING - 
MELLEM, KEVIN - GILL, ADRIAN - KOLTUN, ELENA

(74) 2306
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012
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(10) AR109022 A1
(21) P170101925
(22) 11/07/2017
(30) EP 16179088.6 12/07/2016
(51) A01N 37/22, 37/46
(54) MEZCLAS ACTIVAS COMO PLAGUICIDAS
(57) Reivindicación 1: Mezclas plaguicidas que com-

prenden como compuestos activos 1) al menos un 
compuesto I seleccionado de a) compuesto a) de 
la fórmula (I), b) compuesto b) de la fórmula (la), c) 
mezclas que comprenden los compuestos a) y b), o 
los tautómeros, los enantiómeros, los diastereóme-
ros o las sales de aquel; y 2) uno o más compuestos 
II activos como plaguicidas seleccionados del grupo 
de 2.1) un compuesto de fórmula (II.1); 2.2) un com-
puesto de fórmula (II.2) donde RII.2.1a y RII.2.1b son:

RII.2.1a RII.2.1b

II.2-1 H CH3

II.2-2 H Cl

II.2-3 CH3 Cl

II.2-4 CH3 CH3

II.2-5 O-CH2CH3 CH3

II.2-6 O-CH3 CH3

II.2-7 O-CH3 Cl

II.2-8 O-CH2CH3 Cl

 2.3) un compuesto de la fórmula (II.3-1) ó (II.3-2); 2.4) 
un compuesto de la fórmula (II.4-1) ó (II.4-2); 2.5) un 
compuesto de la fórmula (II.5), donde RII.5 se selec-
ciona del grupo de fórmulas [1], en donde la porción 
-C(O)NHRII.5 en los compuestos II.5-1 a II.5-4 se co-
necta a la posición 4 de la porción indazol, y en don-
de la porción -C(O)NHRII.5 en los compuestos II.5-5 a 

II.5-10 se conecta a la posición 5 de la porción inda-
zol; 2.6) un compuesto de la fórmula (II.6), donde RII.6 
se selecciona del grupo de fórmulas [2]; 2.7) com-
puesto (II.7) N-[4-cloro-3-(ciclopropilcarbamoil)fenil]-
2-metil-5-(1,1,2,2,2-pentafluoroetil)-4-(trifluorometil)
pirazol-3-carboxamida; 2.8) compuesto (II.8) N-[4-
cloro-3-[(1-cianociclopropil)carbamoil)fenil]-2-metil-
5-(1,1,2,2,2-pentafluoroetil)-4-(trifluorometil)pirazol-
3-carboxamida; 2.9) compuesto (II.9) acinonapyr; 
2.10) compuesto (II.10) benzpyrimoxan; 2.11) com-
puesto (II.11) 2-cloro-N-(1-cianociclopropil)-5-[1-[-
2-metil-5-(1,1,2,2,2-pentafluoroetil)-4-(trifluorometil)
pirazol-3-il]pirazol-4-il]benzamida; en una cantidad 
eficaz como plaguicida.

 Reivindicación 7: Un método para controlar insec-
tos, acáridos o nematodos, que comprende poner en 
contacto un insecto, acárido o nematodo, o su sumi-
nistro alimenticio, hábitat, lugar de reproducción o lo-
cus con una mezcla de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 6 en cantidades eficaces como 
plaguicida.

 Reivindicación 8: Un método para proteger las plan-
tas contra el ataque o la infestación por insectos, 
acáridos o nematodos, que comprende poner en 
contacto la planta, el suelo o el agua donde la plan-
ta crece con una cantidad eficaz como plaguicida de 
una mezcla de acuerdo con cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 a 6.

 Reivindicación 11: Una composición plaguicida, que 
comprende un portador líquido o sólido y una mezcla 
de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 6.

(71) BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS B.V.
 GRONINGENSINGEL 1, 6835 EA ARNHEIM, NL
(74) 194
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012
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(10) AR109023 A1
(21) P170101926
(22) 11/07/2017
(30) FR 16 56774 13/07/2016
(51) F04B 13/00, 13/02, 9/18, 9/103
(54) MECANISMO DE DOSIFICACIÓN DE UNA BOMBA 

DE DOSIFICACIÓN PROPORCIONAL, BOMBA Y 
PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN ASOCIADOS

(57) Un mecanismo de dosificación (D) que comprende 
un cuerpo dosificador (10) montado en translación en 
una camisa (3) la misma montada en un casquillo de 
regulación (4), que el citado casquillo de regulación 
es apto para cooperar en ajuste con la citada camisa, 
que el ajuste / desajuste arrastra en translación el 
cuerpo dosificador, que el citado cuerpo está provis-
to en uno de sus extremos de una válvula (11) de 
obturación y que recibe en el otro de sus extremos 
un émbolo sumergido (9) cuyo movimiento alternati-
vo en translación permite una aspiración a nivel del 
extremo del cuerpo provisto de la válvula (11) luego 
una expulsión en un volumen (V) que rodea el otro 
extremo del cuerpo vía un pasaje practicado en al 
menos una primera y una segunda hermeticidad, 
hermeticidades (J91; J1, J93). También tiene por 
objeto una bomba de dosificación proporcional que 
integra tal mecanismo de dosificación, así como un 
procedimiento de aplicación de tal bomba sobre al 
menos dos gamas da dosificación.

(71) DOSATRON INTERNATIONAL
 RUE PASCAL, F-33370 TRESSES, FR
(72) MAHIEUX, RICHARD - DUQUENNOY, PHILIPPE
(74) 194
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR109024 A1
(21) P170101927
(22) 11/07/2017
(30) EP 16382331.3 12/07/2016
(51) C07D 231/22, A61K 31/415, 31/4155, A61P 29/00
(54) USO DE LIGANDOS DEL RECEPTOR SIGMA EN EL 

DOLOR POST-HERPÉTICO
(57) Reivindicación 1: Compuesto de acuerdo con la fór-

mula general (1) o una sal, isómero, profármaco o 
solvato farmacéuticamente aceptable del mismo, 
para uso en la prevención y/o tratamiento del dolor 
post-herpético, donde R1 se selecciona a partir del 
grupo constituido por hidrógeno, alquilo sustituido o 
sin sustituir, cicloalquilo sustituido o sin sustituir, al-
quenilo sustituido o sin sustituir, arilo sustituido o sin 
sustituir, arilalquilo sustituido o sin sustituir, hetero-
ciclilo no aromático sustituido o sin sustituir, hetero-
ciclilo aromático sustituido o sin sustituir, heterocicli-
lalquilo sustituido o sin sustituir, -COR8, -C(O)OR8, 
-C(O)NR8R9, -CH=NR8, -CN, -OR8, -OC(O)R8, -S(O)
t-R8, -NR8R9, -NR8C(O)R9, -NO2, -N=CR8R9 y halóge-
no; R2 se selecciona entre el grupo que consiste en 
hidrógeno, alquilo sustituido o sin sustituir, cicloal-
quilo sustituido o sin sustituir, alquenilo sustituido o 
sin sustituir, arilo sustituido o sin sustituir, arilalquilo 
sustituido o sin sustituir, heterociclilo aromático o no 
aromático, sustituido o sin sustituir, heterociclilalqui-
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lo sustituido o sin sustituir, - COR8, -C(O)OR8, -C(O)
NR8R9, -CH=NR8, -CN, -OR8, -OC(O)R8, -S(O)t-R8, 
-NR8R9, -NR8C(O)R9, -NO2, -N=CR8R9 y halógeno; 
R3 y R4 se seleccionan independientemente a partir 
del grupo constituido por hidrógeno, alquilo sustitui-
do o sin sustituir, cicloalquilo sustituido o sin sustituir, 
alquenilo sustituido o sin sustituir, arilo sustituido o 
sin sustituir, arilalquilo sustituido o sin sustituir, he-
terociclilo aromático o no aromático, sustituido o sin 
sustituir, heterociclilalquilo sustituido o sin sustituir, 
-COR8, -C(O)OR8, -C(O)NR8R9, -CH=NR8, -CN, -OR8, 
-OC(O)R8, -S(O)t-R8, -NR8R9, -NR8C(O)R9, -NO2, 
-N=CR8R9, y halógeno, o juntos forman un sistema 
anular condensado sustituido opcionalmente; R5 y R6 
se seleccionan independientemente a partir del grupo 
constituido por hidrógeno, alquilo sustituido o sin sus-
tituir, cicloalquilo sustituido o sin sustituir, alquenilo 
sustituido o sin sustituir, arilo sustituido o sin sustituir, 
arilalquilo sustituido o sin sustituir, heterociclilo aro-
mático o no aromático, sustituido o sin sustituir, he-
terociclilalquilo sustituido o sin sustituir, -COR8, -C(O)
OR8, - C(O)NR8R9, -CH=NR8, -CN, -OR8, -OC(O)R8, 
-S(O)t-R8, -NR8R9, -NR8C(O)R9, -NO2, -N=CR8R9, y 
halógeno, o juntos forman, con el átomo de nitrógeno 
al cual se encuentran unidos, un grupo heterociclilo 
aromático o no aromático, sustituido o sin sustituir; n 
se selecciona entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8; t es 1, 2 ó 
3; R8 y R9 se seleccionan cada uno independiente-
mente entre hidrógeno, alquilo sustituido o sin sus-
tituir, cicloalquilo sustituido o sin sustituir, alquenilo 
sustituido o sin sustituir, arilo sustituido o sin susti-
tuir, heterociclilo aromático o no aromático, sustituido 
o sin sustituir, alcoxi sustituido o sin sustituir, ariloxi 
sustituido o sin sustituir y halógeno.

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

LONA, ES
(72) PLATA-SALAMAN, CARLOS-RAMÓN - CEBRECOS-

PÉREZ, JESÚS
(74) 2059
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR109025 A1
(21) P170101928
(22) 12/07/2017
(30) GB 1612190.7 13/07/2016
 GB 1616016.0 20/09/2016
 GB 1616018.6 20/09/2016
 GB 1703548.6 06/03/2017
 GB 1703552.8 06/03/2017
(51) A61K 35/74, 9/00, A61P 37/02
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN CEPAS 

BACTERIANAS
(57) Composiciones que comprenden una o más cepas 

bacterianas para su uso en un método para reducir 
el nivel de Enterobacteriaceae en el tracto gastroin-
testinal.

 Reivindicación 25: Un método de reducción del ni-
vel de Enterobacteriaceae en el tubo gastrointestinal, 
que comprende la administración de una composi-
ción de una cepa bacteriana del género Blautia a un 
paciente en necesidad de esta.

 Reivindicación 26: Un método de acuerdo con la rei-
vindicación 25, en donde la Blautia es B. hydrogeno-
trophica.

(83) DSMZ: DSM 10507, DSM 14294; NCIMB: NCIMB 
42381, NCIMB 42486

(71) 4D PHARMA PLC
 THIRD FLOOR, 9 BOND COURT, LEEDS LS1 2JZ, GB
(72) HABOUZIT, CHLOÉ - CROUZET, LAUREEN - BER-

NALIER-DONADILLE, ANNICK
(74) 464
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012

(10) AR109026 A1
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(21) P170101929
(22) 12/07/2017
(30) GB 1612190.7 13/07/2016
 GB 1616016.0 20/09/2016
 GB 1616018.6 20/09/2016
 GB 1703548.6 06/03/2017
 GB 1703552.8 06/03/2017
(51) A61K 35/741, 9/00, A61P 1/14, 29/00
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN CEPAS 

BACTERIANAS
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

una cepa bacteriana del género Blautia, de uso en un 
método de tratamiento o prevención de la diarrea y/o 
estreñimiento.

 Reivindicación 31: Un producto alimenticio que com-
prende la composición de cualquiera de las Reivindi-
caciones precedentes, para uso en cualquiera de las 
reivindicaciones precedentes.

 Reivindicación 32: Una vacuna que comprende la 
composición de cualquiera de las reivindicaciones 
precedentes, para uso en cualquiera de las reivindi-
caciones precedentes.

 Reivindicación 33: Un método de tratamiento o pre-
vención de la diarrea y/o estreñimiento, que com-
prende la administración de una composición que 
comprende una cepa bacteriana del género Blautia a 
un paciente que necesita de esta.

(83) DSMZ: DSM 10507, DSM 14294; NCIMB: NCIMB 
42381, NCIMB 42486

(71) 4D PHARMA PLC
 THIRD FLOOR, 9 BOND COURT, LEEDS LS1 2JZ, GB
(72) HABOUZIT, CHLOÉ - CROUZET, LAUREEN - BER-

NALIER-DONADILLE, ANNICK
(74) 464
(41) Fecha: 17/10/2018
 Bol. Nro.: 1012
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