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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR109094 A1
(21) P170102011
(22) 19/07/2017
(30) EP 16180048.7 19/07/2016
(51) C07C 67/38, 69/34, 69/612
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA PREPARACIÓN DE 

ÉSTERES DE ÁCIDO DI- O TRICARBOXÍLICOS 
POR ALCOXICARBONILACIÓN DE DIENOS CON 
ENLACES DOBLES CONJUGADOS

(57) La solicitud se refiere a un procedimiento que com-
prende las etapas de procedimiento a) disposición 
de un dieno con dos enlaces dobles conjugados; b) 
adición de un ligando de fosfina y un precursor de ca-
talizador, que se selecciona de dicloruro de paladio, 
dibromuro de paladio, diyoduro de paladio, acetilace-
tonato de paladio (II), acetato de paladio (II), bis-(di-
benciliden-acetona)-paladio, bis(acetonitrilo)-dicloro-
paladio (II), dicloruro de (cinnamil)-paladio; c) adición 
de un alcohol; d) introducción de CO; e) calentamien-
to de la mezcla de reacción, en donde el dieno se 
convierte en un éster de ácido di- o tricarboxílico; en 
donde el ligando de fosfina es un compuesto según 
la formula (1) en donde R1, R2, R3, R4 se seleccionan 
de -alquilo C1-12, -arilo C6-20, -cicloalquilo C3-12, -hetero-
cicloalquilo C3-12, -heteroarilo C3-20; R5, R6 se seleccio-
nan de -H, -alquilo C1-12, -arilo C6-20, -cicloalquilo C3-12, 
-heterocicloalquilo C3-12, -heteroarilo C3-20; y R1, R2, 
R3, R4, R5, R6, en caso de que representen -alquilo 
C1-12, -arilo C6-20, -cicloalquilo C3-12, -heterocicloalquilo 
C3-12 o -heteroarilo C3-20, pueden estar sustituidos en 
cada caso, de modo independiente entre sí, con uno 
o varios sustituyentes seleccionados de alquilo C1-12, 
-cicloalquilo C3-12, -heterocicloalquilo C3-12, -O-alquilo 
C1-12, -O-alquil C1-12-arilo C6-20, -O-cicloalquilo C3-12, -S-
alquilo C1-12, -S-cicloalquilo C3-12, -COO-alquilo C1-12, 
-COO-cicloalquilo C3-12, -CONH-alquilo C1-12, -CONH-
cicloalquilo C3-12, -CO-alquilo C1-12, -CO-cicloalquilo 
C3-12, -N-[alquilo C1-12]2, -arilo C6-20, -aril C6-20-alquilo 
C1-12, -aril C6-20-O-alquilo C1-12, -heteroarilo C3-20, -he-
teroaril C3-20-alquilo C1-12, -heteroaril C3-20-O-alquilo 
C1-12, -COOH, -OH, -SO3H, -NH2, halógeno.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) PROF. DR. FRANKE, ROBERT - DR. GEILEN, 

FRANK - DR. DYBALLA, KATRIN MARIE - DR. 
HESS, DIETER - FRIDAG, DIRK - PROF. DR. BEL-
LER, MATTHIAS - DR. JACKSTELL, RALF - DR. 
DONG, KAIWU

(74) 734
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109095 A1
(21) P170102015
(22) 19/07/2017
(30) US 62/493950 21/07/2016
 US 62/602357 19/04/2017
(51) A47J 19/02, C11B 1/10
(54) MÉTODO Y APARATO PARA RECUPERACIÓN IN-

CREMENTADA DE ACEITE DE LIMONES Y OTROS 
CÍTRICOS POR MEDIO DE DESORCIÓN

(57) Se proporciona un sistema en dos etapas para la ex-
tracción de aceite de frutas cítricas enteras. La pri-
mera etapa es conocida en la técnica e incluye una 
primera pluralidad de rodillos dentados que transpor-
tan los cítricos a medida que los dientes penetran y 
rompen las glándulas de aceite. El aceite pasa a un 
primer recipiente de agua. Una segunda etapa utili-
za una segunda pluralidad de rodillos dentados para 
continuar la penetración y la ruptura de las glándu-
las de aceite. La segunda pluralidad de rodillos está 
posicionada en un segundo recipiente aislada para 
sumergir en forma parcial los cítricos. Un licor de fase 
intermedia con extremadamente baja concentración 
de aceite se transfiere al interior de dicho segundo 
recipiente para iniciar la desorción del aceite de los 
cítricos. La técnica de desorción en una realización 
incrementa el rendimiento en un 4% o más. Se espe-
ra que esta técnica incremente el rendimiento incluso 
más a medida que se reduce la recuperación por la 
primera etapa.

(71) BROWN INTERNATIONAL CORPORATION, LLC
 333 AVENUE M, NW, P.O. BOX 713, WINTER HAVEN, FLORIDA 

33882, US
(72) ONCHI NAVARRO, VICTOR FRANCISCO - SOSA, 

SANTIAGO MANUEL - GALLO, CARLOS VALENTIN 
- WATERS, ROGER

(74) 438
(41) Fecha: 31/10/2018
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 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109096 A1
(21) P170102016
(22) 19/07/2017
(30) PCT/CN2016/092009 28/07/2016
(51) C08J 9/00, 9/04, C08L 23/06, 23/08
(54) COMPOSICIONES ADECUADAS PARA LA ELABO-

RACIÓN DE ESPUMA DE POLIETILENO Y ARTÍCU-
LOS DE ESTA

(57) Una composición adecuada para elaborar espuma de 
polietileno no reticulado y una espuma de polietileno 
no reticulado que comprende: 50 - 95% en peso de 
un polietileno de baja densidad que tiene una den-
sidad que varía de 0,915 a 0,930 g/cc y un índice 
de fusión de 1 - 4 g/10 min.; y 5 - 50% en peso de 
un interpolímero de etileno / a-olefina que tiene: una 
densidad que varía de 0,910 - 0,930 g/cc; un índice 
de fusión que varia de 0,5 a 6,0 g/10 min.; una Mw/Mn 
de 2,8 a 4,5; y una ZSVR de 1,8 a 10,0.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) LI, BIN - BROWN, HAYLEY A. - LEE, EDWARD L. - 

DEMIRORS, MEHMET - YUN, XIAO BING - FENG, 
JICHANG - WANG, JIAN

(74) 884
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109097 A1
(21) P170102017
(22) 19/07/2017
(30) IT 102016000075511 19/07/2016
(51) A61M 5/24, 5/28
(54) DISPOSITIVO DE INYECCIÓN DE UNA SOLUCIÓN 

RECOMPUESTA INMEDIATAMENTE ANTES DE LA 
APLICACIÓN

(57) Un dispositivo de inyección (100) que comprende un 
cuerpo tubular (3) en el interior del cual se inserta 
un cartucho (10) equipado con un fondo (14) y con 
una cámara posterior (8) que contiene una primera 
sustancia (S1). El dispositivo (100) está equipado 
además con una cámara anterior (9) que contiene 
una segunda sustancia (S2) para ser mezclada en el 
interior del cuerpo tubular (3) con la primera sustan-
cia (S1) para recomponer la solución inyectable (S). 
El dispositivo (100) está caracterizado por el hecho 
de que el cartucho (10) está equipado con un cuer-
po flexible (13) apto para desgarrarse por efecto del 
aumento de la presión en el interior del cartucho (10) 
para poner en comunicación la cámara posterior (8) 
con la cámara anterior (9) y permitir la recomposición 
de la solución inyectable (S).

(71) OROFINO PHARMACEUTICALS GROUP S.R.L.
 VIA PAOLO MERCURI, 8, I-00913 ROMA, IT
(72) OROFINO, ERNESTO
(74) 471
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014
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(10) AR109098 A1
(21) P170102019
(22) 19/07/2017
(30) ES P 201600664 04/08/2016
(51) A61L 2/24
(54) AUTOCLAVE CON CÁMARAS ESTERILIZADORAS 

INTERNAS AUTÓNOMAS, PARA ESTERILIZAR RE-
SIDUOS SANITARIOS E INSTRUMENTAL MÉDICO

(57) Una autoclave que esteriliza con vapor a presión, 
y que consta de diferentes cámaras esterilizadoras 
internas e intercambiables para la esterilización de 
instrumental y residuos sanitarios en la misma auto-
clave. En una realización preferida una autoclave es-
teriliza con gas ozono y consta de diferentes cáma-
ras esterilizadoras internas e intercambiables para la 
esterilización de instrumental y residuos sanitarios. 
En otra realización preferida una autoclave tiene al 
menos una cámara esterilizadora principal y al me-
nos una cámara esterilizadora secundaria intercam-
biable y hermética, conectada y alojada al interior de 
la cámara esterilizadora principal.

(71) STERIALE S.A.
 TRAVESÍA DEL SANTÍSIMO, 7, E-18600 MOTRIL (GRANADA), 

ES
(74) 195
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109099 A1
(21) P170102020
(22) 19/07/2017
(30) EP 16382350.3 19/07/2016
(51) A61K 31/727, G01N 24/08, 33/50
(54) PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE GLICOSAMI-

NOGLICANOS, HEPARINAS Y SUS DERIVADOS 
POR RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR

(57) La presente describe un procedimiento para el aná-
lisis por resonancia magnética nuclear de residuos 
en general y de heparinas y heparinas de bajo peso 
molecular y sus derivados en particular, que permite 
su identificación así como la cuantificación relativa 
de sus señales características por 1H-RMN y 1H-13C 
HSQC.

(71) LABORATORIOS FARMACÉUTICOS ROVI, S.A.
 C/ JULIÁN CAMARILLO, 35, E-28037 MADRID, ES
(74) 195
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014
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(10) AR109100 A1
(21) P170102021
(22) 19/07/2017
(30) EP 16180303.6 20/07/2016
(51) A01N 43/54
(54) COMPOSICIONES HERBICIDAS QUE COMPREN-

DEN FENILPIRIMIDINAS
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida caracte-

rizada porque comprende A) al menos una fenilpirimi-
dina de la fórmula (1), en donde en la fórmula (1) las 
variables tienen los siguientes significados: R1 es C1-

6-alquilo, C1-6-haloalquilo, hidroxi-C1-6-alquilo, C2-6-al-
quenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloal-
quinilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, 
C3-6-alqueniloxi, C3-6-haloalqueniloxi, C3-6-alquiniloxi, 
C3-6-haloalquiniloxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-cicloalcoxi, 
C3-6-halocicloalcoxi, C3-6-cicloalqueniloxi, C3-6-haloci-
cloalqueniloxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, (C1-6-al-
quil)amino, di(C1-6-alquil)amino, C1-6-alquilsulfinilo, C1-

6-alquilsulfonilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, 
C3-6-halocicloalquilo, C3-6-halocicloalquenilo, [1-(C1-

6-alquil)]-C3-6-cicloalquilo, [1-(C2-6-alquenil)]-C3-6-ci-

cloalquilo, [1-(C2-6-alquinil)]-C3-6-cicloalquilo, [1-(C1-

6 - h a l o a l q u i l ) ] - C 3 - 6 - c i c l o a l q u i l o , 
[1-(C2-6-haloalquenil)]-C3-6-cicloalquilo, [1-(C3-

6-haloalquinil)]-C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-

6-alquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloal-
quil-C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquil-C1-6-haloalcoxi, fenilo, 
heteroarilo de 5 ó 6 miembros, o heterociclilo de 3 a 
6 miembros en donde los sustituyentes de cicloalqui-
lo, fenilo, heteroarilo y heterociclilo, independiente-
mente entre sí, son no sustituidos o sustituidos con 1 
a 5 sustituyentes seleccionados del grupo que con-
siste en halógeno, CN, NO2, C1-6-alquilo, C1-6-haloal-
quilo, C1-6-alcoxi o C1-6-haloalcoxi; R2 es H, halógeno, 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alquilcarbonil-C1-

6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-haloal-
quilcarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxicarbonil-C1-

6-alquilo, C1-6-alquilcarbonil-C1-6-haloalquilo, 
C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalquilcar-
bonil-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalcoxicarbonil-C1-6-ha-
loalquilo, OH, C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, C1-

6-haloalcoxi-C1-6-alcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-haloalcoxi, 
C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalcoxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alco-
xi-C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-cianoalcoxi, C1-6-hi-
droxialcoxi, C3-6-alqueniloxi, C3-6-alqueniloxi-C1-6-alco-
xi, C3-6-haloalqueniloxi-C1-6-haloalcoxi, 
C3-6-alqueniloxi-C1-6-haloalcoxi, C3-6-haloalqueniloxi, 
C3-6-alquiniloxi, C3-6-haloalquiniloxi, C3-6-alquiniloxi-C1-

6-alcoxi, C3-6-haloalquiniloxi-C1-6-haloalcoxi, C3-6-al-
quiniloxi-C1-6-haloalcoxi, C3-6-alquiniloxi-C3-6-alqueni-
loxi, C3-6-haloalquiniloxi-C3-6-alqueniloxi, 
C3-6-alquiniloxi-C3-6-haloalqueniloxi, C3-6-haloalquini-
loxi-C3-6-haloalqueniloxi, C3-6-alquiniloxi-C3-6-alquini-
loxi, C3-6-haloalquiniloxi-C3-6-alquiniloxi, C3-6-alquini-
l o x i - C 3 - 6 - h a l o a l q u i n i l o x i , 
C3-6-haloalquiniloxi-C3-6-haloalquiniloxi, (C1-6-alquil)
carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-ha-
loalcoxi, -(C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-al-
quil)carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-alcoxi)carbonil-C1-

6-alcoxi, (C1-6-haloalcoxi)carbonil-C1-6-alcoxi, 
(C1-6-alcoxi)carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-haloalcoxi)
carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-alcoxi-C1-6-alquil)carbo-
nil-C1-6-alcoxi, (C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquil)carbonil-C1-

6-alcoxi, (C1-6-alcoxi-C1-6 haloalquil)carbonil-C1-6-alco-
xi, (C1-6-alcoxi-C1-6-alquil)carbonil-C1-6-haloalcoxi, 
(C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-alcoxi, 
(C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquil)carbonil-C1-6-haloalcoxi, 
(C1-6-alcoxi-C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-haloalcoxi, 
(C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-haloalco-
xi, (C1-6-alquiltio)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-haloalquil-
tio)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-alquiltio)carbonil-C1-6-ha-
loalcoxi, (C1-6-haloalquiltio)carbonil-C1-6-haloalcoxi, 
(C1-6-alquiltio-C1-6-alquil)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-ha-
loalquiltio-C1-6-alquil)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-alquil-
tio-C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-alquil-
t i o - C 1 - 6 - a l q u i l ) c a r b o n i l - C 1 - 6 - h a l o a l c o x i , 
(C1-6-haloalquiltio-C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-alcoxi, 
(C1-6-haloalquiltio-C1-6-alquil)carbonil-C1-6-haloalcoxi, 
(C1-6-alquiltio-C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-haloalcoxi, 
(C1-6-haloalquiltio-C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-haloal-
coxi, C3-6-cicloalcoxi, C3-6-halocicloalcoxi, (C3-6-ci-
cloalquil)C1-6-alcoxi, (C3-6-halocicloalquil)C1-6-alcoxi, 
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(C3-6-cicloalquil)C1-6-haloalcoxi, (C3-6-halocicloalquil)
C1-6-haloalcoxi, aminocarbonil-C1-6-alcoxi, aminocar-
bonil-C1-6-haloalcoxi, N-(C1-6-alquil)-aminocarbonil-C1-

6-alcoxi, N-(C1-6-alquil)-aminocarbonil-C1-6-haloalcoxi, 
N,N-di(C1-6-alquil)-aminocarbonil-C1-6-alcoxi, N,N-
di(C 1-6-a lqui l ) -aminocarboni l -C1-6-haloalcoxi , 
O(di(fenil))C=N-O, (fenil)(C1-6-alquil)C=N-O, [di(C1-

6-alquil)]C=N-O, (C1-6-alquil)3-silil-C1-6-alcoxi, C1-6-al-
quiltio, C1-6-haloalquiltio, C1-6-alcoxi-C1-6-alquiltio, C1-

6 - h a l o - a l c o x i - C 1 - 6 - a l q u i l t i o , 
C1-6-alcoxi-C1-6-haloalquiltio, C1-6-haloalcoxi-C1-6-ha-
loalquiltio, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi-C1-6-alquiltio, C1-

6-cianoalquiltio, C2-6-alqueniltio, C2-6-haloalqueniltio, 
C3-6-alqueniloxi-C1-6-alquiltio, C3-6-haloalqueniloxi-C1-

6-alquiltio, C3-6-alqueniloxi-C1-6-haloalquiltio, C3-6-ha-
loalqueniloxi-C1-6-haloalquiltio, C2-6-alquiniltio, C2-

6-haloalquiniltio, C3-6-alquiniloxi-C1-6-alquiltio, 
C3-6-haloalquiniloxi-C1-6-haloalquiltio, C3-6-alquini-
loxi-C1-6-haloalquiltio, C3-6-alquiniloxi-C2-6-alqueniltio, 
C3-6-haloalquiniloxi-C2-6-alqueniltio, C3-6-alquiniloxi-C2-

6-haloalqueniltio, C3-6-haloalquiniloxi-C2-6-haloalque-
niltio, C3-6-alquiniloxi-C2-6-alquiniltio, C3-6-haloalquini-
loxi-C2-6-alquiniltio, C3-6-alquiniloxi-C2-6-haloalquiniltio, 
C3-6-haloalquiniloxi-C2-6-haloalquiniltio, (C1-6-alquil)
carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-al-
quiltio, (C1-6-alquil)carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-ha-
loalquil)carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-alcoxi)carbo-
nil-C1-6-alquiltio, (C1-6-haloalcoxi)carbonil-C1-6-alquiltio, 
(C1-6-alcoxi)carbonil-C1-6-haloalquiltio (C1-6-haloalcoxi)
carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-alcoxi-C1-6-alquil)car-
bonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquil)carbo-
nil-C1-6-alquiltio, (C1-6-alcoxi-C1-6-haloalquil)carbo-
nil-C1-6-alquiltio, (C1-6-alcoxi-C1-6-alquil)
carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-haloalcoxi-C1-6-ha-
loalquil)carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-haloalcoxi-C1-6-al-
quil)carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-alcoxi-C1-6-ha-
l o a l q u i l ) c a r b o n i l - C 1 - 6 - h a l o a l q u i l t i o , 
(C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-haloal-
quiltio, (C1-6-alquiltio)carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6 ha-
loalquiltio)carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-alquiltio)carbo-
nil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-haloalquiltio)
carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-alquiltio-C1-6-alquil)
carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-haloalquiltio-C1-6-alquil)
carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-alquiltio-C1-6-haloalquil)
carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-alquiltio-C1-6-alquil)carbo-
nil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-haloalquiltio-C1-6-haloalquil)
carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-haloalquiltio-C1-6-alquil)
carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-alquiltio-C1-6-haloal-
quil)carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-haloalquiltio-C1-

6-haloalquil)carbonil-C1-6-haloalquiltio, C3-6-cicloalquil-
tio, C3-6-halocicloalquiltio, (C3-6-cicloalquil)
C1-6-alquiltio, (C3-6-cicloalquil)C1-6-haloalquiltio, (C3-

6-halocicloalquil)C1-6-alquiltio, (C3-6-halocicloalquil)C1-

6-haloalquiltio, aminocarbonil-C1-6-alquiltio, aminocar-
b o n i l - C 1 - 6 - h a l o a l q u i l t i o , 
N-(C1-6-alquil)-aminocarbonil-C1-6-alquiltio, N-(C1-

6-haloalquil)-aminocarbonil-C1-6-alquiltio, N-(C1-

6-alquil)-aminocarbonil-C1-6-haloalquiltio, N-(C1-6-ha-
l o a l q u i l - a m i n o c a r b o n i l - C 1 - 6- h a l o a l q u i l t i o , 
N,N-di(C1-6-alquil)-aminocarbonil-C1-6-alquiltio, N,N-
di(C1-6-haloalquil)-aminocarbonil-C1-6-alquiltio, N,N-

di(C1-6-alquil)-aminocarbonil-C1-6-haloalquiltio, N,N-
di(C1-6-haloalquil)-aminocarbonil-C1-6-haloalquiltio, 
NH2, (C1-6-alquil)amino, hidroxiamino, (C1-6-alcoxi)
amino, (C3-6-cicloalcoxi)amino, (C1-6-alquil)sulfinilami-
no, (C1-6-alquil)sulfonilamino, (amino)sulfinilamino, 
[(C1-6-alquil)amino]sulfinilamino, (amino)sulfonilami-
no, [(C1-6-alquil)amino]sulfonilamino, [di(C1-6-alquil)
amino]sulfonilamino, di(C1-6-alquil)amino, (hidroxi)
(C1-6-alquil)amino, (hidroxi)(C1-6-cicloalquil)amino, 
(C1-6-alcoxi)(C1-6-alquil)amino, (C1-6-alcoxi)(C3-6-ci-
cloalquil)amino, (C3-6-cicloalcoxi)(C1-6-alquil)amino, 
(C3-6-cicloalcoxi)-(C3-6-cicloalquil)amino, [(C1-6-alquil)
sulfinil](C1-6-alquil)amino, [(C1-6-alquil)sulfonil](C1-6-al-
quil)amino, [di(C1-6-alquil)amino]sulfinilamino, [di(C1-

6-alquil)amino]sulfonilamino, feniloxi, fenil-C1-6-alcoxi, 
feniltio, fenil-C1-6-alquiltio, fenilamino, (C1-6-alquil)(fe-
nil)amino, (heteroaril)oxi, heteroaril-C1-6-alcoxi, (hete-
rociclil)oxi, heterociclil-C1-6-alcoxi, en donde los susti-
tuyentes de fenilo, heteroarilo y heterociclilo, 
independientemente entre sí, son no sustituidos o 
sustituidos con 1 a 5 sustituyentes seleccionados del 
grupo que consiste en halógeno, CN, NO2, C1-6-alqui-
lo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi o C1-6-haloalcoxi; R3 es 
halógeno, CN, NO2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-

6-alquilcarbonilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, 
C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-ha-
loalcoxi, C3-6-alqueniloxi, C3-6-haloalqueniloxi, C3-6-al-
quiniloxi, C3-6-haloalquiniloxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, 
hidroxicarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquiltio, 
C1-6-haloalquiltio, NH2, (C1-6-alquil)amino, di(C1-6-al-
quil)amino, (C1-6-alquil)sulfinilo, (C1-6-alquil)sulfonilo, 
C3-6-cicloalquilo, (C3-6-cicloalquil)oxi o fenilo; en don-
de los sustituyentes de cicloalquilo, (cicloalquil)oxi o 
fenilo, independientemente entre sí, son no sustitui-
dos o sustituidos con 1 a 5 sustituyentes, selecciona-
dos del grupo que consiste en halógeno, CN, NO2, 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi o C1-6-haloal-
coxi; y R4 R5, R6 y R7 son, independientemente entre 
sí, H, halógeno, CN, NO2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalqui-
lo, C1-6-alquilcarbonilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalque-
nilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, C1-6-alcoxi, C1-

6-haloalcoxi, C3-6-alqueniloxi, C3-6-haloalqueniloxi, 
C3-6-alquiniloxi, C3-6-haloalquiniloxi, C1-6-alcoxi-C1-6-al-
coxi, hidroxicarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquil-
tio, C1-6-haloalquiltio, NH2, (C1-6-alquil)amino, di(C1-

6-alquil)amino, (C1-6-alquil)sulfinilo, (C1-6-alquil)
sulfonilo, C3-6-cicloalquilo, (C3-6-cicloalquil)oxi o fenilo; 
en donde los sustituyentes de cicloalquilo, (cicloal-
quil)oxi o fenilo, independientemente entre sí, son no 
sustituidos o sustituidos con 1 a 5 sustituyentes se-
leccionados del grupo que consiste en halógeno, CN, 
NO2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi o C1-

6-haloalcoxi; que incluyen derivados o sales acepta-
bles en la agricultura de los compuestos de la fórmu-
la (1) que tienen un grupo carboxilo; y al menos un 
compuesto activo adicional seleccionado de: B) her-
bicidas de las clases b1) a b15): b1) inhibidores de la 
biosíntesis de lípidos; b2) inhibidores de acetolactato 
sintasa (inhibidores de ALS); b3) inhibidores de la fo-
tosíntesis; b4) inhibidores de protoporfirinógeno-IX 
oxidasa, b5) herbicidas blanqueadores; b6) inhibido-
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res de enolpiruvil shiquimato 3-fosfato sintasa (inhibi-
dores de EPSP); b7) inhibidores de glutamina sinte-
tasa; b8) inhibidores de 7,8-dihidropteroato sintasa 
(inhibidores de DHP); b9) inhibidores de mitosis; b10) 
inhibidores de la síntesis de ácidos grasos de cadena 
muy larga (inhibidores de VLCFA); b11) inhibidores 
de la biosíntesis de celulosa; b12) herbicidas desaco-
pladores; b13) herbicidas auxínicos; b14) inhibidores 
del transporte de auxina; y b15) otros herbicidas se-
leccionados del grupo que consiste en bromobutide, 
chlorflurenol, chlorflurenol-metilo, cinmethylin, 
cumyluron, dalapon, dazomet, difenzoquat, difenzo-
quat-metilsulfato, dimethipin, DSMA, dymron, en-
dothal y sus sales, etobenzanid, flamprop, flamprop-
isopropilo, flamprop-metilo, flamprop-M-isopropilo, 
flamprop-M-metilo, flurenol, flurenol-butilo, flurprimi-
dol, fosamine, fosamine-amonio, findanofan, indazi-
flam, hidrazida maleica, mefluidide, metam, methio-
zolin, azida de metilo, bromuro de metilo, 
metil-dymron, yoduro de metilo; MSMA, ácido oleico, 
oxaziclomefone, ácido pelargónico, pyributicarb, qui-
noclamine, triaziflam, tridiphane y 6-cloro-3-(2-ciclo-
propil-6-metilfenoxi)-4-piridazinol, y sus sales y éste-
res; lo que incluye sus sales o derivados aceptables 
en la agricultura.

 Reivindicación 6: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones anteriores, carac-
terizada porque en el compuesto de la fórmula (1), 
R1 es C3-6-cicloalquilo; R2 es OH o C1-6-alcoxi; R3 es 
halógeno; R4, R6 y R7 son H; R5 es H o halógeno.

 Reivindicación 7: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones anteriores, carac-
terizada porque en el compuesto de la fórmula (1), R1 
es c-C3H5; R2 es OH u OCH3; R3 es Cl; R4, R6 y R7 son 
H; R5 es H o F.

 Reivindicación 14: Un método para controlar vegeta-
ción no deseada, caracterizado porque comprende 
permitir que una composición herbicida de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones anteriores ac-
túe en plantas, en su entorno o en las semillas.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109101 A1
(21) P170102022
(22) 19/07/2017
(30) US 62/365670 22/07/2016
 US 62/365713 22/07/2016
(51) A01H 17/00, A01N 63/04, C05F 11/08
(54) COMPOSICIONES PARA SEMILLAS Y SURCOS 

QUE CONTIENEN MICORRIZAS ARBUSCULARES 
Y ACEITE PARAFÍNICO Y MÉTODOS PARA SU 
USO

(57) Reivindicación 1: Una composición para mejorar el 
crecimiento de las plantas caracterizada porque 
comprende entre aproximadamente 0,2% y apro-
ximadamente 20% p/p de un concentrado de polvo 
técnico de micorrizas y entre aproximadamente 65% 
y aproximadamente 97% p/p de un aceite parafínico, 
donde el porcentaje se expresa con relación al peso 
total de la composición.

 Reivindicación 12: Una composición para tratar se-
millas caracterizada porque comprende entre apro-
ximadamente 2% y aproximadamente 11% p/p de 
un concentrado de polvo técnico de micorrizas; en-
tre aproximadamente 74% y aproximadamente 94% 
p/p de un aceite parafínico; entre aproximadamente 
2,5% y aproximadamente 7,5% p/p de un agente ten-
sioactivo que comprende ésteres de ácidos grasos 
de poliol y derivados polietoxilados de estos; entre 
aproximadamente 1,2% y aproximadamente 3% p/p 
de una hectorita cuaternaria 18; y entre aproximada-
mente 0% y aproximadamente 4% p/p de polisorbato 
20; donde el porcentaje se expresa con relación al 
peso total de la composición.

 Reivindicación 15: Una composición para surcos 
caracterizada porque comprende entre aproximada-
mente 0,2% y aproximadamente 8% p/p de un con-
centrado de polvo técnico de micorrizas; entre apro-
ximadamente 83% y aproximadamente 95% p/p de 
un aceite parafínico; entre aproximadamente 2,5% y 
aproximadamente 7,5% p/p de un agente tensioacti-
vo que comprende ésteres de ácidos grasos de poliol 
y derivados polietoxilados de éstos; entre aproxima-



BOLETÍN DE PATENTES - 31 DE OCTUBRE DE 2018 9

damente 1,2% y aproximadamente 3% p/p de una 
hectorita cuaternaria 18; y entre aproximadamente 
0% y aproximadamente 4% p/p de polisorbato 20; 
donde el porcentaje se expresa con relación al peso 
total de la composición.

 Reivindicación 18: Un método caracterizado para 
mejorar el crecimiento de las plantas caracterizado 
porque comprende aplicar una composición de la 
reivindicación 1 sobre las plantas, materiales para 
propagar plantas o el área donde han de crecer las 
plantas.

(71) VALENT BIOSCIENCES LLC
 870 TECHNOLOGY WAY, LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048, US
(72) ADHOLEYA, ALOK - DEVISETTY, BALA N.
(74) 2246
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109102 A1
(21) P170102026
(22) 19/07/2017
(51) A61K 31/445, A61P 43/00
(54) TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE FABRY 

EN PACIENTES NO TRATADOS Y TRATADOS 
PREVIAMENTE CON ERT

(57) Reivindicación 1: Un método para reducir el índice 
de masa ventricular izquierda (LVMi) en un paciente 
tratado previamente con una terapia de reemplazo 
enzimático (ERT) que sufre de la enfermedad de Fa-
bry, caracterizado porque dicho método comprende 
administrar al paciente una formulación que com-
prende una cantidad eficaz de migalastat o una sal 
del mismo cada dos días, en donde la cantidad eficaz 
es de aproximadamente 123 mg de equivalente de 
base libre (FBE).

(71) AMICUS THERAPEUTICS, INC.
 1 CEDAR BROOK DRIVE, CRANBURY, NEW JERSEY 08512, US
(72) CASTELLI, JEFF
(74) 2306
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109103 A1
(21) P170102027
(22) 19/07/2017
(30) US 15/213920 19/07/2016
(51) A61K 31/445, A61P 13/12, 3/00, 9/00
(54) TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE FABRY 

EN PACIENTES NO TRATADOS Y TRATADOS 
PREVIAMENTE CON ERT

(57) Se proveen regímenes de dosificación para el trata-
miento de la enfermedad de Fabry en un paciente. 
Algunos métodos se relacionan con el tratamiento de 
pacientes con Fabry no tratados previamente (naïve) 
o tratados con ERT (terapia de reemplazo enzimáti-

co). Algunos métodos comprenden administrar al pa-
ciente aproximadamente 123 mg de equivalentes de 
base libre de migalastat para mejorar la masa ventri-
cular izquierda y/o para mejorar la globotriaosilcera-
mida en podocitos.

 Reivindicación 1: Un método para reducir el índice 
de masa ventricular izquierda (LVMi) en un paciente 
tratado previamente con una terapia de reemplazo 
enzimático (ERT) que sufre de la enfermedad de Fa-
bry, caracterizado porque dicho método comprende 
administrar al paciente una formulación que com-
prende una cantidad eficaz de migalastat o una sal 
del mismo cada dos días, en donde la cantidad eficaz 
es de aproximadamente 123 mg de equivalente de 
base libre (FBE).

(71) AMICUS THERAPEUTICS, INC.
 1 CEDAR BROOK DRIVE, CRANBURY, NEW JERSEY 08512, US
(72) CASTELLI, JEFF
(74) 2306
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109104 A1
(21) P170102028
(22) 19/07/2017
(30) GB 1612678.1 21/07/2016
(51) C08F 8/00, C09K 8/575, 8/588, C11D 1/90
(54) PROCESO PARA REDUCIR LA PERMEABILIDAD 

AL AGUA DE UN RESERVORIO DE PETRÓLEO 
SUBTERRÁNEO POROSO

(57) Micropartículas poliméricas entrecruzadas betaini-
zadas, una composición que comprende las mismas 
como dispersión en agua sensible a la temperatura, y 
su uso en un método para modificar la permeabilidad 
al agua de una zona de pérdida de circulación de un 
reservorio de petróleo subterráneo. En un aspecto, 
se provee un proceso para reducir la permeabilidad 
al agua de una zona de pérdida de circulación de un 
reservorio de petróleo subterráneo poroso y permea-
ble. El proceso comprende inyectar una composición 
que comprende una dispersión de micropartículas 
poliméricas entrecruzadas betainizadas en un flui-
do acuoso hacia un pozo y dentro de una zona de 
pérdida de circulación, en donde las micropartículas 
poliméricas entrecruzadas betainizadas tienen una 
temperatura de transición que es igual o menor que 
la temperatura máxima que se encuentra en la zona 
de pérdida de circulación y mayor que la temperatura 
máxima que se encuentra en el pozo, y en donde 
las micropartículas poliméricas entrecruzadas be-
tainizadas son solvatadas por el agua, se expanden 
en tamaño y opcionalmente se agregan e la zona de 
pérdida de circulación cuando encuentran una tem-
peratura mayor que la temperatura de transición, de 
forma de reducir la permeabilidad al agua de la zona 
de pérdida de circulación.

(71) BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMI-
TED
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 CHERTSEY ROAD, SUNBURY-ON-THAMES, MIDDLESEX 
TW16 7BP, GB

(72) WILLIAMS, REBECCA JANE - WILLCOCK, HELEN 
- O’REILLY, RACHEL KERRY - CHAPMAN, EMMA 
JANE

(74) 2306
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109105 A1
(21) P170102029
(22) 19/07/2017
(30) GB 1612679.9 21/07/2016
(51) C09K 8/58, E21B 43/00
(54) MÉTODO PARA RECUPERAR PETRÓLEO
(57) Un método para recuperar petróleo crudo de un re-

servorio en donde el reservorio tiene una temperatu-
ra en el rango entre 20 y 150ºC y el agua de forma-
ción tiene un pH menor que 7,5 y una concentración 
de sulfuro de hidrógeno disuelto menor que 10 mg/l, 
(0,29 mmol/l). El método comprende: inyectar un 
fluido acuoso de desplazamiento en el reservorio y 
recuperar el petróleo crudo del reservorio, que se ca-
racteriza porque el fluido acuoso de desplazamiento 
tiene: (a) (i) por lo menos una sal de cinc, (ii) por lo 
menos una sal de cloruro, opcionalmente, (iii) por lo 

menos una sal de bromuro disuelta en el mismo; (b) 
una concentración de cinc disuelto en el rango entre 
100 y 3.750 mg/l, preferiblemente, entre 175 y 3.750 
mg/l, en donde el cinc disuelto está en la forma de 
iones de Zn2+ hidratados, una o más especies hidra-
tadas de [ZnCl4-n]n-2 en donde n es un entero que se 
selecciona de 0, 1, 2 y 3, y, opcionalmente, una o 
más especies hidratadas de [ZnBr4-n]n-2 en donde n 
es un entero que se selecciona de 0, 1, 2 y 3; (c) una 
concentración en moles % de aniones bromuro entre 
0 y 10 moles % en base a la concentración molar 
total de aniones cloruro y bromuro; (d) un pH menor 
que 7,5; y (e) una fracción molar correspondiente a la 
suma de las especies hidratadas de [ZnCl4-n]n-2 de por 
lo menos 0,4, preferiblemente por lo menos 0,5, más 
preferiblemente por lo menos 0,75, más preferible-
mente por lo menos 0,9 en base a la concentración 
molar total de especies de cinc disueltas.

(71) BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMI-
TED

 CHERTSEY ROAD, SUNBURY-ON-THAMES, MIDDLESEX 
TW16 7BP, GB

(72) STOCKER, ISABELLA - HUANG, SHANSHAN - CO-
LLINS, IAN RALPH

(74) 2306
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014



BOLETÍN DE PATENTES - 31 DE OCTUBRE DE 2018 11

(10) AR109106 A1
(21) P170102030
(22) 19/07/2017
(30) GB 1612680.7 21/07/2016
(51) B01D 61/14, 61/18, 61/22, 63/02, 65/02, C02F 1/44
(54) MÉTODO DE FILTRACIÓN DE AGUA
(57) Un método de operación de una unidad de filtración 

que comprende un recipiente de filtración con al me-
nos un elemento de filtración de extremo muerto, 
donde cada elemento de filtración comprende una 
pluralidad de membranas de microfiltración o de ul-
trafiltración de fibras huecas, en donde: durante la 
filtración, el agua de suministro que contiene el ma-
terial particulado en suspensión se suministra simul-
táneamente al interior de las fibras huecas a través 
de ambos extremos de las mismas y el filtrado se 
retira del exterior de las fibras huecas a través de 
una salida del elemento o elementos de filtración, y 
durante el retrolavado, el agua de retrolavado se su-
ministra al exterior de las fibras huecas a través de 
la salida del elemento o elementos de filtración y, en 
un primer ciclo de retrolavado, el agua de retrolavado 
que contiene el material particulado incorporado se 
descarga desde el interior de las fibras huecas desde 
un extremo de las mismas y en un segundo ciclo de 
retrolavado, el agua de retrolavado que contiene el 
material particulado incorporado se descarga desde 
el interior de las fibras huecas desde el otro extremo 
de las mismas y en donde los primero y segundo ci-
clos de retrolavado se pueden realizar en cualquier 
orden.

(71) BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMI-
TED

 CHERTSEY ROAD, SUNBURY-ON-THAMES, MIDDLESEX 
TW16 7BP, GB

(72) WILLIAMS, JOHN DALE - LOMAX, JAMES - 
CROUCH, JOHN HENRY

(74) 2306
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109107 A1
(21) P170102031
(22) 19/07/2017
(30) EP 16181828.1 29/07/2016
(51) C07D 401/06, 417/06, 413/06, A01N 43/86, 43/50, 

43/54, 43/78
(54) COMPUESTOS HALÓGENO(TIO)ACILO SUSTITUI-

DOS
(57) La presente se relaciona con compuestos 

halógeno(tio)acilo sustituidos de acuerdo con la fór-
mula (1), con procesos para su preparación y con su 
uso para controlar plagas de animales, especialmen-
te artrópodos, en particular insectos.

 Reivindicación 1: Compuestos caracterizados porque 
son de fórmula (1), en donde A representa un radical 
piridinilo, pirimidinilo, pirazolilo, tiofenilo, oxazolilo, 
isoxazolilo, 1,2,4-oxadiazolilo, tiazolilo, isotiazolilo, 
1,2,4-triazolilo o 1,2,5-tiadiazolilo que está sustituido 
con al menos un flúor, cloro, bromo, ciano, nitro, C1-

4-alquilo (que está opcionalmente sustituido con flúor 
y/o cloro), C1-3-alquiltio (que está opcionalmente sus-
tituido con flúor y/o cloro), o C1-3-alquilsulfonilo (que 
está opcionalmente sustituido con flúor y/o cloro), y 
n representa 0 ó 1, y D representa azufre, y G repre-
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senta hidrógeno, y Q representa azufre, oxígeno o 
NH, y R1 representa hidrógeno o alquilo, y R2 repre-
senta halógeno, y R3 representa halógeno, y Z repre-
senta hidrógeno, halógeno o haloalquilo, o en donde 
A representa un radical de fórmula (2), y en donde X 
representa halógeno, alquilo o haloalquilo, e Y repre-
senta halógeno, alquilo, haloalquilo, haloalcoxi, azido 
o ciano, y n representa 0 ó 1, y D representa oxíge-
no o azufre, y G representa hidrógeno o halógeno, y 
Q representa azufre, oxígeno o NH, y R1 representa 
hidrógeno o alquilo, y R2 representa halógeno, y R3 
representa halógeno, y Z representa hidrógeno, ha-
lógeno o haloalquilo.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) HELLWEGE, ELKE - TURBERG, ANDREAS - EIL-

MUS, SASCHA - JESCHKE, PETER - LÖSEL, PE-
TER - PORTZ, DANIELA - ILG, KERSTIN - FISCHER, 
REINER - GÖRGENS, ULRICH

(74) 2306
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109108 A1

(21) P170102033
(22) 20/07/2017
(30) US 62/364620 20/07/2016
(51) C07D 213/82, 401/10, 401/12, 401/14, 405/14, 

409/14, 491/107, A61K 31/4427, 31/4523, 31/496, 
31/5377, A61P 19/00

(54) DERIVADOS DE AMINOPIRIDINA Y SU USO COMO 
INHIBIDORES SELECTIVOS DE ALK-2

(57) La presente solicitud se relaciona con un compuesto 
en forma libre o en forma de sal farmacéuticamen-
te aceptable, a composiciones farmacéuticas que 
comprenden dicho compuesto y al uso de dicho com-
puesto en el tratamiento de la osificación heterotópi-
ca y fibrodisplasia osificante progresiva.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) en 
forma libre ó en forma de sal farmacéuticamente acep-
table, en donde L es un enlace, (CH2)n, -CH(CH3)-, 
-O-(CH2)n-, -C(O)-, -C(O)-NH-(CH2)n-; n es 1, 2, 3; R1 
se selecciona de cicloalquilo C3-7 opcionalmente sus-
tituido una vez o más de una vez con un sustituyen-
te seleccionado independientemente entre hidroxilo, 
halógeno, alquilo C1-3; cicloalquilo C5-10 puenteado 
sustituido opcionalmente una vez o más de una vez 
con un sustituyente seleccionado independiente-
mente entre hidroxilo, hidroxialquilo C1-3; R2 y R3 se 
seleccionan independientemente de H, halógeno, al-
quilo C1-3; R4 es un anillo heterocíclico no aromático 
que contiene N, que comprende opcionalmente uno 
o más heteroátomos adicionales seleccionados de 
N, O ó S, en donde dicho anillo está opcionalmente 
sustituido una vez o más de una vez con R7; R7 se 
selecciona independientemente de alquilo C1-3, hidro-
xialquilo C1-3, haloalquilo C1-3, alcoxi C1-3alquilo C1-3, 
haloalcoxi C1-3alquilo C1-3, alquinilo C2-4, cianoalquilo 
C1-3, (CH2)m-R8; m es 0, 1, 2 ó 3; R8 se selecciona a 
partir de un anillo heterocíclico no aromático satura-
do o insaturado de 4, 5 ó 6 miembros que comprende 
uno o más heteroátomos seleccionados de N, O ó S, 
dicho anillo opcionalmente sustituido una vez o más 
de una vez con un sustituyente seleccionado inde-
pendientemente de oxo, SO2-alquilo C1-3, haloalquilo 
C1-3; o un cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido 
una vez o más de una vez con halo.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) WEILER, SVEN - USSELMANN, PEGGY - ULLRICH, 

THOMAS - STIEFL, NIKOLAUS JOHANNES - LI-
ZOS, DIMITRIOS - LATTMANN, RENÉ - DILLON, 
MICHAEL PATRICK - ARISTA, LUCA

(74) 734
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014
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(10) AR109109 A1
(21) P170102034
(22) 20/07/2017
(51) F41H 1/02, A41D 13/00, 31/00
(54) CAMISETA BLINDADA TIPO REMERA SIN MANGAS
(57) Camiseta blindada tipo remera sin mangas que está 

compuesta por una porción frontal conformada por 
dos porciones de tela, una exterior y otra interior 
cosidas por la parte inferior y por los laterales, una 
abertura para el cuello, unas aberturas para pasar los 
brazos del usuario, una porción trasera de la camise-
ta conformada por dos porciones de tela, una exterior 
y otra interior cosidas por la parte inferior y por los 
laterales, unas zonas de los laterales y dos paneles 
de blindaje delantero y trasero.

(71) CIA MIGUEL CABALLERO S.A.S.
 PARQUE INDUSTRIAL LA FLORIDA - BODEGA Nº 7 - PREDIO 

LA GLORIETA VEGA, CALLE 80 - KM. 1,5, CUNDINAMARCA 
250017, CO

(72) BALLESTEROS CASAS, CAROLINA
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109110 A1
(21) P170102035
(22) 20/07/2017
(30) EP 16382359.4 22/07/2016
(51) B65G 57/00, 57/03
(54) DISPOSITIVO MANIPULADOR DE PALÉS, APARA-

TO DE PALETIZACIÓN Y MÉTODO DE MANIPULA-
CIÓN DE PALÉS

(57) Dispositivo manipulador de palés para un aparato de 
paletización en el que se define un recorrido vertical 
(Rv) descendente de carga de un palé (5) desde una 
altura de inicio (hi) de carga del palé a una altura final 
(hf) de carga del palé, estando definida entre dicha 
altura de inicio (hi) de carga y dicha altura final (hf) 
de carga una altura de suministro (hs) lateral de palé 
vacío para introducir un palé (5) vacío en el recorrido 
vertical (Rv), comprendiendo el dispositivo manipula-
dor de palés un primer elevador (2) configurado para 
descender el palé (5) desde la altura de inicio (hi) a 
una altura intermedia (hm), y un segundo elevador 
(3) configurado para descender dicho palé (5) desde 
la altura intermedia (hm) a la altura final (hf) de car-
ga. El dispositivo manipulador de palés comprende 
también un espacio de almacenaje (10) de un palé 
(5) vacío y una unidad de desplazamiento horizon-
tal (4) configurada para desplazar un palé (5) vacío 
desde el espacio de almacenaje al recorrido vertical 
y viceversa.

(71) ULMA MANUTENCIÓN, S. COOP.
 GARAGALTZA AUZOA, 50, E-20560 OÑATI, ES
(72) ARRIARAN UGARTE, ROBERTO
(74) 438
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014
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(10) AR109111 A1
(21) P170102036
(22) 20/07/2017
(30) JP 2016-144152 22/07/2016
 JP 2017-070208 31/03/2017
(51) A01N 43/54, 43/80, A01P 13/00
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA Y MÉTODO PARA 

CONTROLAR MALEZAS
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida ca-

racterizada porque comprende [3-[2-cloro-4-fluoro-
5-(1-metil-6-trifluorometil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahi-
dropirimidin-3-il)fenoxi]-2-piridiloxi]acetato de etilo y 
piroxasulfona.

 Reivindicación 2: La composición herbicida de acuer-
do con la reivindicación 1, caracterizada porque una 
relación en peso del [3-[2-cloro-4-fluoro-5-(1-metil-
6-trifluorometil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropirimidin-
3-il)fenoxi]-2-piridiloxi]acetato de etilo a la piroxasul-
fona es de 1:0,1 a 1:100.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) SADA, YOSHINAO
(74) 438
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109112 A1
(21) P170102037
(22) 20/07/2017
(30) JP 2016-144153 22/07/2016
 JP 2017-070209 31/03/2017
(51) A01N 43/54, 37/40, 57/20, A01P 13/02
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA Y MÉTODO PARA 

CONTROLAR MALEZAS
(57) Reivindicación 1: Una composición herbicida carac-

terizada porque comprende [3-[2-cloro-4-fluoro-5-(1-
metil-6-trifluorometil-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahidropiri-
midin-3-il)fenoxi]-2-piridiloxi]acetato de etilo y una o 
varias sales de dicamba seleccionadas del grupo que 
consiste en sal de dicamba de diglicolamina y sal de 
dicamba de N,N-bis(3-aminopropil)metilamina.

 Reivindicación 5: La composición herbicida de acuer-
do con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, ca-
racterizada porque la composición comprende otra 
sal de glifosato.

 Reivindicación 6: Un método para controlar malezas, 
caracterizado porque comprende una etapa de apli-
cación de la composición herbicida de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5 a un lugar en 
el que crecen o crecerán las malezas.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) SADA, YOSHINAO
(74) 438
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109113 A1
(21) P170102039
(22) 20/07/2017
(30) GB 1612748.2 22/07/2016
(51) A01N 43/50, 43/56, 43/80, A01P 13/00
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR PLANTAS
(57) Reivindicación 1: Un método para controlar plantas, 

que comprende aplicar a las plantas o al emplaza-
miento de las plantas, una composición que com-
prende (A) un compuesto de fórmula (1) selecciona-
do a partir del grupo constituido por los compuestos 
del grupo de fórmulas (1), o una de sus formas sa-
linas o de N-óxido, y (B) biciclopirona, fenquinotrio-
na, isoxaflutol, mesotriona, pirasulfotol, sulcotriona, 
tembotriona, tolpiralato, topramezona o un compues-
to de fórmula (2), o una de sus sales, donde R1 se 
selecciona a partir del grupo constituido por hidróge-
no, halógeno, ciano, nitro, (alquil C1-6)-, (cicloalquil 
C3-6)-, (alquenil C2-6)-, (alquinil C2-6)-, (haloalquil C1-6)-
, (alcoxi C1-6)-, (haloalcoxi C1-3)-, (alcoxi C1-6)-(alquil 
C1-3)-, (alquil C1-6)-S(O)p- y (haloalquil C1-6)-S(O)p-; A1 
se selecciona a partir del grupo constituido por O, 
C(O) y (CReRf); Ra, Rb, Rc, Rd, Re y Rf se seleccionan 
cada uno de manera independiente a partir del grupo 
constituido por hidrógeno y alquilo C1-4, donde Ra y Rc 
pueden formar juntos una cadena de alquileno C1-3; y 
p es 0, 1 ó 2, y donde (A) se aplica con una tasa de 
entre 25 y 200 g a.i./ha y (B) se aplica con una tasa 
de entre 25 y 150 g a.i./ha.

 Reivindicación 8: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 7, donde (B) es biciclopirona, 
mesotriona o un compuesto de fórmula (2).

 Reivindicación 14: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 13, donde la composición inclu-
ye además uno o más protectores seleccionados a 
partir del grupo constituido por AD 67, benoxacor, 
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cloquintocet-mexilo, ciometrinilo, ciprosulfamida, 
diclormida, diciclonón, dietolato, fenclorazol-etilo, 
fenclorim, flurazol, fluxofenim, furilazol, furilazoma, 
isoxadifén-etilo, mefenpir-dietilo, mefenato, oxabetri-
nilo, anhídrido naftálico, TI-35, N-isopropil-4-(2-meto-
xibenzoilsulfamoil)benzamida y N-(2-metoxibenzoil)-
4-[(metilaminocarbonil)amino]bencenosulfonamida.

 Reivindicación 15: El método de la reivindicación 14, 
donde el protector o protectores se seleccionan a 
partir del grupo constituido por cloquintocet-mexilo, 
ciprosulfamida, isoxadifén-etilo, mefenpir-dietilo y 
N-(2-metoxibenzoil)-4-[(metilaminocarbonil)amino]
bencenosulfonamida.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) KALOUMENOS, NIKOLAOS - PICKETT, BRIAN - 

PALMER, ERIC WALTER - BALOGH, ÁKOS
(74) 764
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109114 A1
(21) P170102042
(22) 20/07/2017
(30) US 62/366173 25/07/2016
 US 62/382909 02/09/2016
 US 62/429951 05/12/2016
 US 62/472852 17/03/2017
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE PIRIDOINDOL
(57) Procesos y medios utilizados para su preparación, 

las composiciones farmacéuticas que las contienen 
y su uso en el tratamiento de trastornos proliferativos 
de células.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), 
donde: A y G son independientemente CR11 o N; D 
y E son independientemente CH o N; Q es O, NH o 
NMe; R1 es CH2F, CHF2 o CF3; R2 es H, Me, CH2F, 
CHF2, o CF3; R3 es H o Me; R4 es C1-3 alquilo, CH2F, 
CHF2, CF3, CH2CH=CH2, ciclopropilo o ciclobutilo; R5 
es H, Me, CH2F, CHF2, CF3, CN, CH2CN, CH2OMe, 
CH2OH, COOH o CH2SO2Me; R6 es H, Me, F, CH2F, 
CHF2, CF3, CN, CH2CN, CH2OMe, CH2OH, COOH o 
SO2Me; R7 es H, Me o F; R8 es H, Me o F; o R7 y 
R8 considerados junto con el átomo de carbono al 
cual están fijados forman un anillo de ciclopropilo o 
un anillo de oxetano; R9 y R10 se seleccionan cada 
uno independientemente de H, Me, CH2OH, CH2OMe 
o F; y R11 se selecciona independientemente de H, 
F, Cl, CN, Me o OMe; o una sal farmacéuticamente 
aceptable de la misma.

(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) WU, DEDONG - VARNES, JEFFREY GILBERT - 

YANG, BIN - BROO, DAN ANDERS - BARLAAM, 
BERNARD CHRISTOPHE - HUGHES, SAMANTHA 
JAYNE - NISSINK, JOHANNES WILHELMUS MA-
RIA - O’DONOVAN, DANIEL HILLEBRAND - MOSS, 
THOMAS ANDREW - SCOTT, JAMES STEWART

(74) 2306
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014
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(10) AR109115 A1
(21) P170102043
(22) 20/07/2017
(30) EP 16180663.3 21/07/2016
(51) B32B 27/20, C08J 5/18, C08K 3/26
(54) CARBONATO DE CALCIO COMO AGENTE DE CA-

VITACIÓN PARA PELÍCULAS DE POLIPROPILENO 
BIAXIALMENTE ORIENTADAS

(57) La presente se refiere a una película de polipropile-
no biaxialmente orientada de mono o multicapa que 
tiene una densidad de ≤ 0,72 g/cm3; un proceso para 
la producción de la película de polipropileno biaxial-
mente orientada de mono o multicapa; el uso de por 
lo menos un carbonato de calcio natural como agente 
de cavitación en la película de polipropileno biaxial-
mente orientada de mono o multicapa; un articulo 
que comprende la película de polipropileno biaxial-
mente orientada de mono o multicapa, al igual que 
sus usos.

(71) OMYA INTERNACIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109116 A1
(21) P170102044
(22) 20/07/2017
(30) PCT/IB2016/001135 22/07/2016
(51) B01D 17/02, 19/00, E21B 43/38
(54) SEPARADOR DE GAS-LÍQUIDO, EXTRACTOR DE 

HIDROCARBUROS Y MÉTODO DE SEPARACIÓN 
RELACIONADO

(57) El separador de gas-líquido (50) para separar una 

corriente de fluido multifásico que contiene hidrocar-
buros. Este comprende un conducto de introducción 
(60), donde el conducto de introducción (60) define 
una abertura de introducción (68) para recibir la co-
rriente de fluido multifásico, y una primera etapa de 
separación estática (62) que se extiende a lo largo 
del eje longitudinal (A-A’), conectado con el ducto de 
introducción (60), donde la primera etapa de separa-
ción (62) comprende una pared exterior (72), una pa-
red interior (70) y al menos un deflector interior (76) 
configurado para inducir un movimiento helicoidal de 
la corriente de fluido multifásico alrededor del eje lon-
gitudinal (A-A’) para impulsar un fluido contenido en 
la corriente de fluido en la pared exterior (72) y un 
gas contenido en la corriente de fluido multifásico en 
la pared interior (70). La pared exterior (72) y/o la pa-
red interior (70) delimita(n) al menos un orificio lateral 
(80) para evacuar uno del líquido o del gas separado 
a lo largo del deflector interior (76), el o cada orificio 
lateral (80) que se extiende a lo largo del o de cada 
deflector interior (76) y que define una evacuación 
en etapas lateral del líquido o del gas en un canal de 
evacuación (88; 214) a lo largo de la pared exterior 
(72) o la pared interior (70).

(71) TOTAL SA
 2, PLACE JEAN MILLIER, LA DEFENSE 6, F-92400 COURBE-

VOIE, FR
(74) 195
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014
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(10) AR109117 A1
(21) P170102045
(22) 20/07/2017
(30) PCT/NL2017/050182 23/03/2017
(51) A01H 1/06, 5/00, C12N 5/04

(54) MÉTODOS PARA TRANSFECTAR PLANTAS Y 
PARA REDUCIR EVENTOS DE INTEGRACIÓN 
ALEATORIA

(57) Reivindicación 1: Un método para reducir la integra-
ción aleatoria de moléculas de ácido nucleico trans-
fectadas en una célula de planta, comprendiendo di-
cho método transfectar una célula de planta con una 
molécula de ácido nucleico, en donde la expresión 
y/o actividad de POLQ en dicha célula de planta se 
reduce en comparación con una célula de planta de 
tipo salvaje.

 Reivindicación 4: Método para producir una planta 
que expresa una molécula de ARN o un polipéptido, 
que comprende transfectar una célula de planta con 
una molécula de ácido nucleico que codifica dicha 
molécula de ARN o polipéptido, en donde la expre-
sión y/o actividad de POLQ en dicha célula de planta 
se reduce en comparación con una célula de planta 
de tipo salvaje, y generar la planta a partir de dicha 
célula de planta.

 Reivindicación 12: Planta o célula de planta en la que 
la expresión y/o actividad de POLQ en dicha planta 
o célula de planta está reducida en comparación con 
una célula de planta de tipo salvaje, en la que dicha 
planta o célula de planta no es Arabidopsis thaliana.

 Reivindicación 15: Uso de la planta o célula de planta 
de acuerdo con la reivindicación 12 o producida de 
acuerdo con la reivindicación 13, para producir una 
planta que expresa una molécula de ARN o un poli-
péptido, en donde la molécula de ácido nucleico que 
codifica dicha molécula de ARN o polipéptido está in-
tegrada mediante recombinación genética específica 
de sitio o mediante recombinación homóloga en el 
cromosoma de la célula de planta.

(71) UNIVERSITEIT LEIDEN
 RAPENBURG 70, 2311 EZ LEIDEN, NL
 ACADEMISCH ZIEKENHUIS LEIDEN H.O.D.N. 

LUMC
 ALBINUSDREEF 2, 2333 ZA LEIDEN, NL
(74) 195
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109118 A2
(21) P170102046
(22) 20/07/2017
(30) US 61/156599 02/03/2009
 US 61/245187 23/09/2009
(51) A61K 31/4427, A61P 35/00, C07D 401/12, 401/14, 

403/12, 413/14, 417/12, 417/14
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA MODULAR 

LA SENDA DE SEÑALIZACIÓN DE WNT
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que tiene la fórmula (1), o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, donde: X1, X2, X3 y X4 es se-
leccionado de N y CR7; uno de X5, X6, X7 y X8 es N y 
los otros son CH; X9 es seleccionado de N y CH; Z 
es seleccionado de fenil, pirazinil, piridinil, piridazinil 
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y piperazinil; donde cada fenilo, pirazinilo, piridinilo, 
piridazinilo o piperazinilo de Z está opcionalmente 
sustituido con un grupo R6; R1, R2 y R3 son hidrógeno; 
m es 1; R4 es seleccionado de hidrógeno, halógeno, 
difluorometilo, trifluorometilo y metilo; R6 es seleccio-
nado de hidrógeno, halógeno y -C(O)R10; donde R10 
es metilo; y R7 es seleccionado de hidrógeno, haló-
geno, ciano, metilo y trifluorometilo.

(62) AR076067A1
(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109119 A1
(21) P170102047
(22) 20/07/2017
(30) EP 16180501.5 21/07/2016
(51) A01N 43/90, A01P 7/00
(54) MEZCLAS ACTIVAS COMO PLAGUICIDAS QUE 

COMPRENDEN AFIDOYPROPEN
(57) Reivindicación 1: Mezclas plaguicidas caracterizadas 

porque comprenden como compuestos activos 1) un 
compuesto activo como plaguicida de la fórmula (1), 
y 2) uno o más compuestos II activos como plaguici-
das seleccionados de 2.1) un compuesto de la fór-
mula (2) ó (3), y 2.2) un compuesto de la fórmula (4), 
donde RII.6 se selecciona de los restos del grupo de 
fórmulas (5); en una cantidad sinérgicamente eficaz.

 Reivindicación 10: Un método para controlar insec-
tos, acáridos o nematodos, caracterizado porque 
comprende poner en contacto un insecto, acárido o 
nematodo, o su suministro alimenticio, hábitat, lugar 
de reproducción o locus con una mezcla de acuerdo 
con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9 en canti-
dades eficaces como plaguicida.

 Reivindicación 14: Semilla, caracterizada porque 
comprende la mezcla de acuerdo con cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 9 en una cantidad de 0,1 g a 
10 kg cada 100 kg de semillas.

 Reivindicación 15: Una composición plaguicida, ca-
racterizada porque comprende un portador líquido o 
sólido y una mezcla de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 9.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014
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(10) AR109120 A1
(21) P170102048
(22) 20/07/2017
(30) US 62/366800 26/07/2016
(51) A24F 47/00
(54) APARATO PARA CALENTAR MATERIAL FUMABLE
(57) Se describe un método y aparato para controlar un 

dispositivo calentador de un dispositivo dispuesto 
con el objeto de calentar material fumable. El méto-
do comprende implementar un bucle de control de 
calentador, que implementa los pasos en uno o más 
períodos de control sucesivos. Los pasos de control 
comprenden determinar un resto actual de time de 
un elemento calefactor de un dispositivo calentador 
en base a la tasa actual de cambio de temperatura, 
una temperatura objetivo y a temperatura actual de 
una zona del dispositivo dispuesta para calentar el 
material fumable.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) WATKINS, ROGER - THORSEN, MITCHEL
(74) 2246
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109121 A1
(21) P170102049
(22) 21/07/2017
(51) A61K 31/722, 9/14, A61P 7/04
(54) PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UN POLVO 

HEMOSTÁTICO BIOPOLIMÉRICO Y PRODUCTO 
OBTENIDO

(57) El procedimiento incluye un paso de incorporar en 
un reactor de mezcla (1) un ácido orgánico (b), una 
combinación de alcoholes (c) y un bioadhesivo (d) 
para obtener una solución ligante y paso de incor-
porar sobre una base de la parte inferior de un reac-
tor de lecho fluido (2) un polisacárido (a) impulsado 
por una corriente de aire inyectada a temperatura y 
velocidad controladas; sobre cuyo fluido y micropar-
tículas del polisacárido (a) se rocía desde la parte su-
perior de dicho reactor de lecho fluido (2) la solución 
ligante y donde el polisacárido (a) es quitosano, el 
ácido orgánico (b) es ácido acético, la combinación 
de alcoholes (c) es alcohol y polialcohol y el bioadhe-
sivo (d) es polivinilalcohol. El producto obtenido con 
el procedimiento descripto contiene entre un 55 y un 
85% p/p de un polisacárido (a); entre un 10 a un 40% 
de p/p un ácido orgánico (b); hasta un 17 % p/p de 
una combinación de alcoholes (c) y hasta un 3% de 
un bioadhesivo (d) y el fluido ligante se rocía sobre el 
polímero (a) en una cantidad de entre 50 y 150% p/p.

(71) FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y DESARRO-
LLO TECNOLÓGICO DEL LITORAL (VINTEC)

 GÜEMES 3450, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR
 DINT S.A.
 COLECTORA RUTA NAC. Nº 168, KM. 472, PARAJE EL POZO, 

PARQUE TECNOLÓGICO DEL LITORAL CENTRO - S.A.P.E.M., 
(3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, AR

(72) DRA. CANTEROS, MARÍA ALEJANDRA - LIC. 
FOOKES, FEDERICO ADRIÁN - DR. LUNA, JULIO

(74) 1134
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109122 A1
(21) P170102050
(22) 21/07/2017
(51) A41D 19/00, 19/015
(54) MITÓN DE ALMOHADILLAS INTERCAMBIABLES 

PARA EL USO EN RATONES DE ORDENADOR Y 
ESCRITORIO

(57) Reivindicación 1: Mitón con almohadillas intercambia-
bles para el uso en ratones de ordenador y escrito-
rio que comprende un guante, guantín, para ambas 
manos, derecha e izquierda, que deja al descubierto 
la totalidad de los dedos del usuario o no, con una 
protección blanda caracterizada por estar compuesta 
por un guante o guantin, confeccionado en cauchos 
sintéticos basadas en el policloropreno, o tejidos que 
estén formados por fibras elastano o spandex, cue-
ros ecológicos base de tela o según corresponda con 
otro material flexible, sus partes constitutivas pueden 
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estar cocidas, soldadas con alta frecuencia, tiene 
asociado en la superficie exterior inferior de apoyo 
dos porciones planas de abrojos positivos, en una 
amplia superficie palmar y muñeca, y extremos dista-
les inferiores en su extremo se asocian a abrojos uno 
a la superficie exterior y otro superior.

(71) PEREYRA, VÍCTOR ADRIAN
 AV. DIRECTORIO 5582, DTO. “3”, (1440) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) PEREYRA, VÍCTOR ADRIAN
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109123 A1
(21) P170102051
(22) 21/07/2017
(51) B01J 21/18, 21/20, 8/00, C07C 5/333
(54) UN PROCESO DE DESHIDROGENACIÓN DIREC-

TA NO OXIDATIVA DE PARAFINAS LIVIANAS PARA 
LA OBTENCIÓN DE OLEFINAS, CATALIZADOR Y 
PROCESO DE FABRICACIÓN

(57) Un proceso de deshidrogenación directa no oxidativa 
de parafinas livianas para la obtención de olefinas, 
que comprende los siguientes pasos: colocar catali-
zador en un reactor; inyectar al reactor una corriente 
de H2 durante al menos 2 horas a una temperatura de 
entre 450 y 600ºC; inyectar una mezcla de muestra 
de parafina a deshidrogena e H2 durante un tiempo 
de al menos 2 horas a una temperatura de entre 450 
y 600ºC; cortar el calentamiento e inyectar al reac-
tor una corriente de H2 durante su enfriamiento hasta 
temperatura ambiente.

 Reivindicación 2: El proceso de deshidrogenación di-
recta no oxidativa de parafinas livianas de la reivindi-
cación 1 caracterizado porque en dicho paso a) dicho 
catalizador comprende un catalizador multimetálico 
soportado en un material carbonoso y por un conjun-
to de entre 1 y 3 metales seleccionados del conjunto 

comprendido por: Pt, Fe, Sn, Ga, In, Ge, Pb y sus 
mezclas.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL LITORAL
 BV. PELLEGRINI 2750, (3000) SANTA FE, PROV. DE SANTA FE, 

AR
(72) MENDEZ MORENO, JONATHAN EDUARDO - DE 

MIGUEL, SERGIO RUBÉN - BOCANEGRA, SONIA 
ALEJANDRA - BALLARINI, ADRIANA DANIELA - 
ZGOLICZ, PATRICIA DANIELA

(74) 2194
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109124 A1
(21) P170102052
(22) 21/07/2017
(30) AT A 50669/2016 21/07/2016
(51) A24D 1/02, 3/06, B07C 5/34
(54) PRODUCTO DE TABACO CON SUSTANCIAS 

FLUORESCENTES O FOSFORESCENTES
(57) Un cigarrillo con filtro (1), que comprende un filtro (3), 

un material de envoltura de filtro (4) que envuelve el 
filtro (3), una varilla de tabaco, un material de envol-
tura de varilla de tabaco (6) que envuelve la varilla de 
tabaco y un material de envoltura de boquilla (5) que 
envuelve al menos una región parcial del material de 
envoltura de filtro (4), que presenta una superficie su-
perior que forma al menos una parte de la superficie 
del cigarrillo con filtro (1). Está previsto que el cigarri-
llo con filtro (1), en la región del material de envoltura 
de boquilla (5), por debajo de la superficie superior 
del material de envoltura de boquilla (5) presente al 
menos una sustancia fluorescente o fosforescente, 
presentando el material de envoltura de boquilla (5) 
en al menos una región de la sustancia fluorescente 
o fosforescente una abertura (8) o estando realizado 
como hoja translúcida o transparente, de manera que 
esta al menos una región es visible desde el lado ex-
terno del cigarrillo con filtro (1).

(71) TANNPAPIER GMBH
 JOHANN ROITHNER-STRASSE 131, A-4050 TRAUN, AT
(72) PUEHRINGER, BARBARA - FRIEDL, SABINE - KN-

AUSEDER, BERNHARD
(74) 734
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014
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(10) AR109125 A1
(21) P170102054
(22) 21/07/2017
(30) EP 16180918.1 22/07/2016
 EP 16306420.7 28/10/2016
 US 62/464554 28/02/2017
 US 62/517252 09/06/2017
(51) A61K 31/519, 31/5377, A61P 35/02
(54) COMBINACIÓN DE UN INHIBIDOR DE BCL-2 Y UN 

INHIBIDOR DE MCL1, USO, MEDICAMENTO Y MÉ-
TODO DE TRATAMIENTO

(57) Reivindicación 1: Una combinación que comprende: 
(a) un inhibidor de BCL-2 de fórmula (1), en la que: X 
e Y representan un átomo de carbono o un átomo de 
nitrógeno, entendiéndose que pueden no represen-
tar simultáneamente dos átomos de carbono o dos 
átomos de nitrógeno; A1 y A2, junto con los átomos 
a los que están unidos, forman un heterociclo Het 
aromático o no aromático sustituido opcionalmente 
compuesto por 5, 6 ó 7 miembros en el anillo que 
puede contener, además del nitrógeno representado 
por X o por Y, de uno a 3 heteroátomos selecciona-
dos independientemente de oxígeno, azufre y nitró-
geno, entendiéndose que el nitrógeno en cuestión 

puede estar sustituido por un grupo que representa 
un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal 
o ramificado o un grupo -C(O)-O-Alk en el que Alk 
es un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, o A1 y 
A2 independientemente uno de otro representan un 
átomo de hidrógeno, un polihaloalquilo C1-6 lineal o 
ramificado, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado 
o un cicloalquilo; T representa un átomo de hidróge-
no, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado sustituido 
opcionalmente con de uno a tres átomos de halóge-
no, un grupo alquilo C1-4-NR1R2, o un grupo alquilo 
C1-4-OR6; R1 y R2 independientemente uno de otro 
representan un átomo de hidrógeno o un grupo al-
quilo C1-6 lineal o ramificado, o R1 y R2 forman con el 
átomo de nitrógeno al que están unidos un heteroci-
cloalquilo; R3 representa un grupo alquilo C1-6 lineal 
o ramificado, un grupo alquenilo C2-6 lineal o ramifi-
cado, un grupo alquinilo C2-6 lineal o ramificado, un 
grupo cicloalquilo, un grupo cicloalquilo C3-10-alquilo 
C1-6 en el que el resto alquilo es lineal o ramificado, 
un grupo heterocicloalquilo, un grupo arilo o un gru-
po heteroarilo, entendiéndose que uno o más de los 
átomos de carbono de los grupos precedentes, o de 
sus posibles sustituyentes, pueden estar deuterados; 
R4 representa un grupo arilo, un grupo heteroarilo, 
un grupo cicloalquilo o un grupo alquilo C1-6 lineal o 
ramificado, entendiéndose que uno o más de los áto-
mos de carbono de los grupos precedentes, o de sus 
posibles sustituyentes, pueden estar deuterados; R5 
representa un átomo de hidrógeno o halógeno, un 
grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado, o un grupo al-
coxi C1-6 lineal o ramificado; R6 representa un átomo 
de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal o ramifica-
do; Ra, Rb, Rc y Rd, cada uno independientemente de 
los otros, representan R7, un átomo de halógeno, un 
grupo alcoxi C1-6 lineal o ramificado, un grupo hidroxi, 
un grupo polihaloalquilo C1-6 lineal o ramificado, un 
grupo trifluorometoxi, -NR7R7’, nitro, R7-CO-alquilo 
C0-6-, R7-CO-NH-alquilo C0-6-, NR7R7’-CO-alquilo C0-

6-, NR7R7’-CO-alquilo C0-6-O-, R7-SO2-NH-alquilo C0-

6-, R7-NH-CO-NH-alquilo C0-6-, R7-O-CO-NH-alquilo 
C0-6-, un grupo heterocicloalquilo, o los sustituyentes 
de una de las parejas (Ra,Rb), (Rb,Rc) o (Rc,Rd) for-
man junto con los átomos de carbono a los que están 
unidos un anillo compuesto por de 5 a 7 miembros 
en el anillo, que puede contener de uno a 2 hete-
roátomos seleccionados de oxígeno y azufre, enten-
diéndose también que uno o más átomos de carbono 
del anillo definido anteriormente en la presente me-
moria pueden estar deuterados o sustituidos con de 
uno a 3 grupos seleccionados de halógeno y alquilo 
C1-6 lineal o ramificado; R7 y R7’ independientemen-
te uno de otro representan un hidrógeno, un alqui-
lo C1-6 lineal o ramificado, un alquenilo C2-6 lineal o 
ramificado, un alquinilo C2-6 lineal o ramificado, un 
arilo o un heteroarilo, o R7 y R7’ junto con el átomo 
de nitrógeno al que están unidos forman un hetero-
ciclo compuesto por de 5 a 7 miembros en el anillo, 
entendiéndose que cuando el compuesto de fórmula 
(1) contiene un grupo hidroxi, el último puede conver-
tirse opcionalmente en uno de los grupos siguientes: 
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-OPO(OM)(OM’), -OPO(OM)(O-M1
+), -OPO(O-M1

+)
(O-M2

+), -OPO(O-)(O-)M3
2+, -OPO(OM)(O[CH2CH2O]

nCH3), o -OPO(O-M1
+)(O[CH2CH2O]nCH3), en los que 

M y M’ independientemente uno de otro representan 
un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal 
o ramificado, un grupo alquenilo C2-6 lineal o ramifi-
cado, un grupo alquinilo C2-6 lineal o ramificado, un 
cicloalquilo o un heterocicloalquilo, ambos compues-
tos por de 5 a 6 miembros en el anillo, mientras M1

+ 
y M2

+ independientemente uno de otro representan 
un catión monovalente farmacéuticamente acepta-
ble, M3

2+ representa un catión divalente farmacéuti-
camente aceptable, y n es un número entero de 1 a 
5; entendiéndose que: “arilo” significa un grupo feni-
lo, naftilo, bifenilo, o indenilo; “heteroarilo” significa 
cualquier grupo mono- o bi-cíclico compuesto por de 
5 a 10 miembros en el anillo, que tiene al menos un 
resto aromático y que contiene de 1 a 4 heteroáto-
mos seleccionados de oxígeno, azufre y nitrógeno 
(incluyendo nitrógenos cuaternarios); “cicloalquilo” 
significa cualquier grupo carbocíclico no aromático 
mono- o bi-cíclico que contiene de 3 a 10 miembros 
en el anillo; “heterocicloalquilo” significa cualquier 
grupo condensado o espiro, no aromático, mono- o 
bi-cíclico compuesto por 3 a 10 miembros en el anillo 
y que contiene de 1 a 3 heteroátomos seleccionados 
de oxígeno, azufre, SO, SO2 y nitrógeno, siendo po-
sible para los grupos arilo, heteroarilo, cicloalquilo y 
heterocicloalquilo así definidos y los grupos alquilo, 
alquenilo, alquinilo y alcoxi estar sustituidos con de 
1 a 3 grupos seleccionados de: alquilo C1-6 lineal o 
ramificado sustituido opcionalmente con un hidroxilo, 
una morfolina, 3-3-difluoropiperidina o una 3-3-difluo-
ropirrolidina; espiro C3-6; alcoxi C1-6 lineal o ramificado 
sustituido opcionalmente con una morfolina; alquilo 
C1-6-S-; hidroxilo; oxo; N-óxido; nitro; ciano; -COOR’; 
-OCOR’; NR’R’’; polihaloalquilo C1-6 lineal o ramifi-
cado; trifluorometoxi; alquil C1-6sulfonilo; halógeno; 
arilo sustituido opcionalmente con uno o más haló-
genos; heteroarilo; ariloxi; ariltio; cicloalquilo; hetero-
cicloalquilo sustituido opcionalmente con uno o más 
átomos de halógeno o grupos alquilo, en el que R’ y 
R’’ independientemente uno de otro representan un 
átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal o 
ramificado sustituido opcionalmente con un metoxi, 
siendo posible para el grupo Het definido en la fórmu-
la (1) estar sustituido con de uno a tres grupos selec-
cionados de alquilo C1-6 lineal o ramificado, hidroxi, 
alcoxi C1-6 lineal o ramificado, NR1’R1’’ y halógeno, en-
tendiéndose que R1’ y R1’’ son como se han definido 
para los grupos R’ y R’’ mencionados anteriormente 
en la presente memoria; o sus enantiómeros, dias-
tereoisómeros, o sales de adición de éstos con un 
ácido o base farmacéuticamente aceptable; y (b) un 
inhibidor de MCL1; para uso simultáneo, secuencial 
o separado.

 Reivindicación 2: Una combinación que comprende: 
(a) un inhibidor de BCL-2 y (b) un inhibidor de MCL1 
de fórmula (2), en la que: A representa un grupo al-
quilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo alquenilo C2-6 
lineal o ramificado, un grupo alquinilo C2-6 lineal o 

ramificado, un grupo alcoxi C1-6 lineal o ramificado, 
un grupo -S-alquilo C1-6, un polihaloalquilo C1-6 lineal 
o ramificado, un grupo hidroxi, un ciano, -NW10W10’, 
-Cy6 o un átomo de halógeno; W1, W2, W3, W4 y W5 
independientemente uno de otro representan un áto-
mo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un grupo 
alquilo C1-6 lineal o ramificado, un grupo alquenilo C2-6 
lineal o ramificado, un grupo alquinilo C2-6 lineal o ra-
mificado, un polihaloalquilo C1-6 lineal o ramificado, 
un grupo hidroxi, un grupo alcoxi C1-6 lineal o ramifi-
cado, grupo -S-alquilo C1-6, un ciano, un grupo nitro, 
-alquilo C0-6-NW8W8’, -O-Cy1, -alquilo C0-6-Cy1, -alque-
nilo C2-6-Cy1, -alquinilo C2-6-Cy1, -O-alquilo C1-6-W9, 
-C(O)-OW8, -O-C(O)-W8, -C(O)-NW8W8’, -NW8-C(O)-
W8’, -NW8-C(O)-OW8’, -alquilo C1-6-NW8-C(O)-W8’, 
-SO2-NW8W8’, -SO2-alquilo C1-6, o los sustituyentes de 
una de las parejas (W1, W2), (W2, W3), (W1, W3), (W4, 
W5), cuando se injertan en dos átomos de carbono 
adyacentes, forman junto con los átomos de carbono 
a los que están unidos un anillo aromático o no aro-
mático compuesto por de 5 a 7 miembros en el anillo, 
que puede contener de uno a 3 heteroátomos selec-
cionados de oxígeno, azufre y nitrógeno, entendién-
dose que el anillo resultante puede estar sustituido 
con un grupo seleccionado de un grupo alquilo C1-6 
lineal o ramificado, -NW10W10’, -alquilo C0-6-Cy1 o un 
oxo; X’ representa un átomo de carbono o de nitróge-
no; W6 representa un hidrógeno, un grupo alquilo C1-8 
lineal o ramificado, un arilo, un grupo heteroarilo, un 
grupo arilalquilo C1-6, un grupo heteroarilalquilo C1-6; 
W7 representa un grupo alquilo C1-6 lineal o ramifi-
cado, un grupo alquenilo C2-6 lineal o ramificado, un 
grupo alquinilo C2-6 lineal o ramificado, -Cy3, -alquilo 
C1-6-Cy3, -alquenilo C2-6-Cy3, -alquinilo C2-6-Cy3, -Cy3-
Cy4, -alquinilo C2-6-O-Cy3, -Cy3-alquilo C0-6-O-alquilo 
C0-6-Cy4, un átomo de halógeno, un ciano, -C(O)-W11, 
-C(O)-NW11W11’; W8 y W8’ independientemente uno de 
otro representan un átomo de hidrógeno, un grupo al-
quilo C1-6 lineal o ramificado, o -alquilo C0-6-Cy1, o (W8, 
W8’) forman junto con el átomo de nitrógeno al que 
están unidos un anillo aromático o no aromático com-
puesto por de 5 a 7 miembros en el anillo, que puede 
contener además del átomo de nitrógeno de uno a 
3 heteroátomos seleccionados de oxígeno, azufre y 
nitrógeno, entendiéndose que el nitrógeno en cues-
tión puede estar sustituido con un grupo que repre-
senta un átomo de hidrógeno, o un grupo alquilo C1-6 
lineal o ramificado, y entendiéndose que uno o más 
de los átomos de carbono de los posibles sustituyen-
tes, pueden estar deuterados; W9 representa -Cy1, 
-Cy1-alquilo C0-6-Cy2, -Cy1-alquilo C0-6-O-alquilo C0-6-
Cy2, -Cy1-alquilo C0-6-NW8-alquilo C0-6-Cy2, -Cy1-Cy2-
O-alquilo C0-6-Cy5, -C(O)-NW8W8’, -NW8W8’, -OW8, 
-NW8-C(O)-W8’, -O-alquilo C1-6-OW8, -SO2-W8, -C(O)-
OW8, -NH-C(O)-NH-W8, o un compuesto del grupo 
de fórmulas (3), siendo posible para el amonio así 
definido existir como una forma estereofónica o tener 
un contraión aniónico monovalente; W10, W10’, W11 y 
W11’ independientemente uno de otro representan un 
átomo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal o ra-
mificado sustituido opcionalmente; W12 representa un 
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hidrógeno o un grupo hidroxi; W13 representa un áto-
mo de hidrógeno o un grupo alquilo C1-6 lineal o rami-
ficado; W14 representa un grupo -O-P(O)(O-)(O-), un 
grupo -O-P(O)(O-)(OW16), un grupo -O-P(O)(OW16)
(OW16’), un grupo -O-SO2-O-, un grupo -O-SO2-OW16, 
-Cy7, un grupo -O-C(O)-W15, un grupo -O-C(O)-OW15 
o un grupo -O-C(O)-NW15W15’; W15 y W15’ indepen-
dientemente uno de otro representan un átomo de 
hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o ramificado 
o un grupo aminoalquilo C1-6 lineal o ramificado; W16 
y W16’ independientemente uno de otro representan 
un átomo de hidrógeno, un grupo alquilo C1-6 lineal o 
ramificado o un grupo arilalquilo C1-6; Cy1, Cy2, Cy3, 
Cy4, Cy5, Cy6 y Cy7 independientemente uno de otro, 
representan un grupo cicloalquilo, un grupo hete-
rocicloalquilo, un arilo o un grupo heteroarilo; n es 
un número entero igual a 0 ó 1; entendiéndose que: 
“arilo” significa un grupo fenilo, naftilo, bifenilo, inda-
nilo o indenilo; “heteroarilo” significa cualquier grupo 
mono- o bi-cíclico compuesto por de 5 a 10 miembros 
en el anillo, que tiene al menos un resto aromático y 
que contiene de 1 a 3 heteroátomos seleccionados 
de oxígeno, azufre y nitrógeno; “cicloalquilo” signifi-
ca cualquier grupo carbocíclico no aromático mono- 
o bi-cíclico que contiene de 3 a 10 miembros en el 
anillo; “heterocicloalquilo” significa cualquier grupo 
carbocíclico no aromático mono- o bi-cíclico que con-
tiene de 3 a 10 miembros en el anillo, y que contiene 
de 1 a 3 heteroátomos seleccionados de oxígeno, 
azufre y nitrógeno, que puede incluir sistemas de 
anillos fusionados, con puente o espiro, siendo po-
sible para los grupos arilo, heteroarilo, cicloalquilo y 
heterocicloalquilo así definidos y los grupos alquilo, 
alquenilo, alquinilo, alcoxi, estar sustituidos con de 
1 a 4 grupos seleccionados de alquilo C1-6 lineal o 
ramificado que puede estar sustituido con un grupo 
que representa un alcoxi C1-6 lineal o ramificado que 
puede estar sustituido con un alcoxi C1-6 lineal o ra-
mificado, un polihaloalquilo C1-6 lineal o ramificado, 
hidroxi, halógeno, oxo, -NW’W’’, -O-C(O)-W’, o -CO-
NW’W’’; grupo alquenilo C2-6 lineal o ramificado; gru-
po alquinilo C2-6 lineal o ramificado que puede estar 
sustituido con un grupo que representa un alcoxi C1-6 
lineal o ramificado; alcoxi C1-6 lineal o ramificado que 
puede estar sustituido con un grupo que representa 
un alcoxi C1-6 lineal o ramificado, un polihaloalquilo 
C1-6 lineal o ramificado, un alquinilo C2-6 lineal o ra-
mificado, -NW’W’’, o hidroxi; alquilo C1-6-S- que pue-
de estar sustituido con un grupo que representa un 
alcoxi C1-6 lineal o ramificado; hidroxi; oxo; N-óxido; 
nitro; ciano; -C(O)-OW’; -O-C(O)-W’; -CO-NW’W’’; 
-NW’W’’; -(C=NW’)-OW’’; polihaloalquilo C1-6 lineal 
o ramificado; trifluorometoxi; o halógeno; entendién-
dose que W’ y W’’ independientemente uno de otro 
representan un átomo de hidrógeno o un grupo alqui-
lo C1-6 lineal o ramificado que puede estar sustituido 
con un grupo que representa un alcoxi C1-6 lineal o 
ramificado; y entendiéndose que uno o más de los 
átomos de carbono de los posibles sustituyentes pre-
cedentes, pueden estar deuterados; sus enantióme-
ros, diastereoisómeros y atropisómeros, y sales de 

adición de éstos con un ácido o base farmacéutica-
mente aceptable; para uso simultáneo, secuencial o 
separado.

 Reivindicación 3: Una combinación según la reivindi-
cación 1, en la que el inhibidor de MCL1 es un com-
puesto de fórmula (2) como se define en la reivindi-
cación 2.

 Reivindicación 4: Una combinación según cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 3, en la que el 
inhibidor de BCL-2 es 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-tetrahi-
dro-1-indolizina carboxamida.

 Reivindicación 5: Una combinación según cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 3, en la que el inhi-
bidor de BCL-2 es 5-(5-cloro-2-{[(3S)-3-(morfolin-
4-ilmetil)-3,4-dihidroisoquinolin-2(1H)-il]carbonil}
fenil)-N-(5-ciano-1,2-dimetil-1H-pirrol-3-il)-N-(4-hi-
droxifenil)-1,2-dimetil-1H-pirrol-3-carboxamida.

 Reivindicación 11: Una combinación según cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 3, en la que el inhibidor 
de BCL-2 es ABT-199.

 Reivindicación 12: Una combinación según cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 11, en la que el inhibidor 
de MCL1 es ácido (2R)-2-{[(5Sa)-5-{3-cloro-2-metil-
4-[2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi]fenil}-6-(5-fluorofu-
ran-2-il)tieno[2,3-d]pirimidin-4-il]oxi}-3-(2-{[1-(2,2,2-
trifluoroetil)-1H-pirazol-5-il]metoxi}fenil)propanoico.

 Reivindicación 13: Una combinación según cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 11, en la que el inhibidor 
de MCL1 es ácido (2R)-2-{[(5Sa)-5-{3-cloro-2-metil-
4-[2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi]fenil}-6-(4-fluorofenil)
tieno[2,3-d]pirimidin-4-il]oxi}-3-(2-{[2-(2-metoxifenil)
pirimidin-4-il]metoxi}fenil)propanoico.

(71) LES LABORATOIRES SERVIER
 35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR
 NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASEL, CH
(72) SANGHAVI, SNEHA - MORRIS, ERICK - HALILO-

VIC, ENSAR - CLAPERON, AUDREY - MARAGNO, 
ANA LETICIA - MOUJALLED, DONIA - MISTRY, 
PRAKASH - WANG, YOUZHEN - PORTER, DALE - 
MAACKE, HEIKO - GENESTE, OLIVIER - POMILIO, 
GIOVANNA - WEI, ANDREW

(74) 108
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014
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(10) AR109126 A1
(21) P170102055
(22) 21/07/2017
(30) PCT/BR2016/050174 27/07/2016
(51) E21B 25/00
(54) SISTEMA DE CAJA DE ALMACENAMIENTO MODU-

LAR PARA ALMACENAR TESTIGOS DE SONDEO
(57) La presente se refiere a un sistema de caja de al-

macenamiento modular para almacenar testigos de 
sondeo (1) en cajas modulares (C), usadas en par-
ticular en el campo de muestreo mineral a partir de 
actividades de exploración geológica para su análisis 
subsecuente. El sistema de caja de almacenamiento 
modular (1) para almacenar testigos de sondeo (no 
mostrados) se forma a partir de la combinación de 
por lo menos una base (2) con un módulo extensi-
ble (3 ó 30) para formar una caja modular (C) para 
almacenar y transportar testigos de sondeo (no mos-
trados), que comprende áreas de conexión (25) que 
proporcionan unos medios de sellado entre los com-
partimientos (20) de la caja modular (C) para evitar la 
conmutación no intencional de materiales de mues-
tra, garantizando de ese modo la integridad de los 
mismos y medios de conexión (5) entre los elemen-
tos para enclavarlos de forma segura y práctica. Ven-
tajosamente, tal sistema ayuda a facilitar la manipu-
lación, transporte y almacenamiento de muestras de 
forma práctica y segura, garantizando de ese modo 
la integridad de los mismos.

(71) DE BARROS RAMOS, FLÁVIO
 RUA PROFESSOR CRISTIANO FISCHER, 892, 91410-000 POR-

TO ALEGRE, RS, BR
 BORTOWSKI CARVALHO, DANIEL
 RUA 2010, QUADRA 52, LOTE 20, 76510-000 CRIXÁS, GO, BR
(72) DE BARROS RAMOS, FLÁVIO - BORTOWSKI CAR-

VALHO, DANIEL
(74) 728
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014
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(10) AR109127 A1
(21) P170102056
(22) 21/07/2017
(51) A01M 1/20, A01N 25/18, 53/06
(54) PRODUCTO PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y 

MÉTODO DE CONTROL DE PLAGAS
(57) Reivindicación 1: Un producto para el control de 

plagas que posee una mecha absorbente de líqui-
do para la evaporación por aplicación de calor para 
evaporar una composición insecticida acuosa que 
contiene agua, un componente insecticida del tipo 
piretroide con una presión de evaporación entre 2 x 
10-4 a 1 x 10-2 mmHg a 30ºC y un compuesto del tipo 
glicoléter y/o del tipo glicol con una temperatura de 
ebullición entre 150 a 300ºC, caracterizado por una 
relación de concentración (P1 / P2) entre la composi-
ción insecticida / compuesto químico en el rango de 
1,2 a 6,0; en donde (P1) es el factor de peso luego 
del uso entre la composición insecticida del tipo pi-
retroide y el compuesto del tipo glicoléter y/o del tipo 
glicol que contiene la mecha absorbente de líquido 
para la evaporación por aplicación de calor antedicho 
y en donde (P2) es el factor de peso antes del uso 
entre la composición insecticida del tipo piretroide y 

el compuesto del tipo glicoléter y/o del tipo glicol que 
contiene la mecha absorbente de líquido para la eva-
poración por aplicación de calor antedicho.

 Reivindicación 2: Un producto para el control de pla-
gas mencionado en la reivindicación 1 caracterizado 
porque la composición insecticida del tipo piretroide 
antedicho es al menos uno de los tipos selecciona-
dos del grupo de Transflutrina, Metoflutrina o Proflu-
trina.

 Reivindicación 5: Un producto para el control de pla-
gas mencionado en cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 4 caracterizado porque la mecha absorbente 
de líquido para la evaporación por aplicación de calor 
mencionada es una mecha de molde horneada o una 
mecha de cuerda.

 Reivindicación 6: Un producto para el control de pla-
gas mencionado en la reivindicación 5 caracterizado 
porque la mecha de molde horneada contiene como 
materia prima materiales inorgánicos en polvo, aglu-
tinantes inorgánicos y materiales orgánicos.

 Reivindicación 7: Un producto para el control de pla-
gas mencionado en la reivindicación 5 caracterizado 
porque la mecha de cuerda mencionada está com-
puesta por un núcleo cubierto por una red en su lado 
exterior y la red mencionada es al menos uno de los 
tipos de fibra seleccionados del grupo de fibras natu-
rales, fibras sintéticas y fibras inorgánicas.

 Reivindicación 8: Un método para el control de pla-
gas que es utilizado en el producto para el control de 
la plagas mencionado en cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 7, caracterizado porque la mecha absor-
bente de líquido para la evaporación por aplicación 
de calor mencionada se empapa en la composición 
insecticida acuosa mencionada, y la composición in-
secticida acuosa mencionada es absorbida y guiada 
hacia la parte superior de la mecha absorbente de 
líquido para la evaporación por aplicación de calor, 
y en donde la composición insecticida del tipo pire-
troide mencionada se evapora hacia la atmósfera al 
aplicar calor entre 60 a 130ºC.

(71) DAINIHON JOCHUGIKU CO., LTD.
 4-11, TOSABORI 1-CHOME, NISHI-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

550-0001, JP
(72) NAKAYAMA, KOJI - KASHIMA, SEIICHI - ICHIMU-

RA, YUMIKO - ITANO, TAISUKE
(74) 438
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109128 A1
(21) P170102057
(22) 21/07/2017
(51) G01N 21/00, 30/00
(54) MÉTODO AUTOMATIZADO QUIMIOLUMINISCEN-

TE, VALIDADO PARA MEDIR CORTISOL EN SUE-
RO, QUE PERMITE LA MEDICIÓN DE ESTA HOR-
MONA EN SALIVA

(57) Un método automatizado quimioluminiscente, valida-
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do para medir cortisol en suero, que permite la medi-
ción de esta hormona en saliva. En donde se recolec-
ta la muestra de saliva en un tubo estéril. Se congela 
a -20ºC y para su procesamiento se descongela a 
temperatura ambiente y se centrifuga a 1500 g por 10 
minutos para obtener el sobrenandante límpido. Lue-
go se procesa por un enzimoinmunoensayo quimio-
luminiscente en un autoanalizador Siemens lmmulite 
2000, realizando en el proceso analítico una curva de 
calibración a valores bajos (utilizando soluciones de 
concentración conocida). Finalmente se interpolan 
las señales obtenidas para calcular la concentración 
de la hormona en la matriz en estudio en dicha curva.

(71) UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)
 VIAMONTE 430, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
 GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) CANO, MARIEL ALEJANDRA - JAMARDO, JUAN 

JOSE - JACOBSEN, DARIO GUSTAVO - REPETTO, 
ESTEBAN MARTIN - GONZALEZ, DIEGO JAVIER 
- BERG, GABRIELA ALICA - FABRE, BIBIANA RA-
QUEL

(74) 1713
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109129 A1
(21) P170102058
(22) 21/07/2017
(30) US 62/364904 21/07/2016
(51) B32B 27/08, 27/12, 27/32, 27/40, 3/02, 3/14, 5/00, 

7/00
(54) ESTRUCTURAS DE AMORTIGUACIÓN COMPUES-

TAS, Y SUS MÉTODOS DE FABRICACIÓN
(57) Una estructura de amortiguación compuesta que 

comprende: una capa de bucle aleatorio tridimensio-
nal que comprende una pluralidad de bucles alea-
torios dispuestos en una orientación tridimensional 
formada de un polímero de poliolefina; y una capa de 
espuma de poliuretano viscoelástica que tiene un flu-
jo de aire de al menos 6,0 ft3/min. medido de acuerdo 
con ASTM D3574, Prueba G y una elasticidad me-
nor de o igual a 20%, medido de acuerdo con ASTM 
D3574 Prueba H.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) SHAH, VIRAJ - WEVERS, RONALD - AOU, KAORU
(74) 884
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109130 A1
(21) P170102059
(22) 21/07/2017
(30) US 62/365824 22/07/2016
 US 62/442895 05/01/2017
(51) A01B 49/06, A01C 21/00, 23/04, A01M 7/00
(54) IMPLEMENTOS Y UNIDADES DE APLICACIÓN 

PARA REALIZAR APLICACIONES EN RELACIÓN 
CON CULTIVOS DE TERRENOS AGRÍCOLAS

(57) Implementos y aplicadores para realizar aplicaciones 
de fluido en relación con cultivos de terrenos agrí-
colas. En una forma de realización, un aplicador de 
fluido para aplicar fluido a las plantas en las hileras 
de un lote incluye un bastidor, al menos un brazo 
aplicador que está dispuesto en una rizósfera de las 
plantas mientras el fluido fluye a través del aplicador 
y un conducto de fluido conectado con el bastidor y 
que está dispuesto en la hilera entre las plantas para 
suministrar fluido a la hilera entre las plantas.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(72) RADTKE, IAN - STOLLER, JASON
(74) 1706
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014
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(10) AR109131 A1
(21) P170102060
(22) 21/07/2017
(30) US 62/365828 22/07/2016
(51) A01B 49/00, 29/00, 29/04, 26/06, A01C 7/00
(54) IMPLEMENTOS, SISTEMAS Y MÉTODOS PARA 

APLICAR UNA FUERZA A PLANTAS DE CULTIVO 
EN UNA ETAPA TEMPRANA DE CRECIMIENTO EN 
UN TERRENO AGRÍCOLA

(57) Implementos, sistemas y métodos para aplicar una 
fuerza a plantas de cultivo en un terreno agrícola. 
En una forma de realización, un implemento agrícola 
comprende un bastidor transversal a una dirección 
de desplazamiento del implemento agrícola y un me-
canismo de fuerza dispuesto en el funcionamiento en 
el bastidor de tal manera que el mecanismo de fuerza 
aplica una fuerza a la hilera de plantas a medida que 
el implemento agrícola se desplaza a través del un 
sector de un lote.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(72) SWANSON, TODD - STOLLER, JASON
(74) 1706
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109132 A1
(21) P170102061
(22) 21/07/2017
(30) US 62/365824 22/07/2016
 US 62/442895 05/01/2017
(51) A01B 13/08, 63/22, A01C 23/00, 7/06, A01G 25/09, 

A01M 7/00
(54) IMPLEMENTOS Y UNIDADES DE APLICACIÓN 

CON UN ASPERSOR SELECCIONABLE PARA 
REALIZAR APLICACIONES EN RELACIÓN CON 
CULTIVOS DE TERRENOS AGRÍCOLAS

(57) Implementos y aplicadores para realizar aplicaciones 
de fluido en cultivos de campos agrícolas. En una for-
ma de realización, un aspersor incluye una entrada 
de fluido, una salida de fluido y un miembro giratorio 
que gira sobre la salida de fluido para exponer se-
lectivamente la salida de fluido a por lo menos una 
abertura a fin de proveer el flujo de fluido desde la 
salida de fluido a través de la abertura. Luego que el 
miembro giratorio gira sobre la salida de fluido, una 
cantidad diferente de aberturas está en comunica-
ción de fluido con la salida de fluido.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(72) RADKTE, IAN - STOLLER, JASON
(74) 1706
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014
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(10) AR109133 A1
(21) P170102062
(22) 21/07/2017
(30) US 62/365824 22/07/2016
 US 62/442895 05/01/2017
(51) A01B 13/08, 63/22, A01C 23/00, 7/06, A01G 25/09, 

A01M 7/00
(54) IMPLEMENTOS Y UNIDADES DE APLICACIÓN 

CON UN APLICADOR DE FLUIDO CON ASPERSO-
RES PARA REALIZAR APLICACIONES EN RELA-
CIÓN CON CULTIVOS DE TERRENOS AGRÍCOLAS

(57) En la presente se describen implementos y aplicado-
res para realizar aplicaciones de fluido en cultivos de 
terrenos agrícolas. En una forma de realización, un 
aplicador de fluido incluye al menos un brazo aplica-
dor, un primer aspersor que esta dispuesto para apli-
car fluido a la rizósfera de las plantas y un segundo 
aspersor que está dispuesto para aplicar fluido entre 
la hilera de plantas.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(72) RADKTE, IAN - STOLLER, JASON

(74) 1706
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109134 A1
(21) P170102063
(22) 21/07/2017
(30) US 62/365099 21/07/2016
(51) A61B 17/00, 17/22, A61H 23/00, A61N 7/00
(54) APARATO GENERADOR ELECTROHIDRÁULICO 

(EH) DE ONDAS DE CHOQUE DE PULSOS RÁPI-
DOS, CON ELECTRODOS DE VIDA ÚTIL MEJORA-
DA

(57) Aparatos, matrices de capacitores y métodos para 
generar ondas acústicas comprimidas terapéuticas 
(por ejemplo, ondas de choque). En los aparatos y 
al menos algunos de los métodos, una pluralidad de 
electrodos puede estar dispuesta en una cámara que 
está definida por un alojamiento y configurada para 
ser llenada con líquido y una pluralidad de capacito-
res puede estar conectada eléctricamente a los elec-
trodos y puede ser portada (por ejemplo, acoplada fí-
sicamente) por el alojamiento. Los pulsos de tensión 
se pueden aplicar a la pluralidad de electrodos (por 
ejemplo, para comenzar a vaporizar e ionizar porcio-
nes del líquido a fin de proveer al menos una trayec-
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toria conductora entre electrodos entre la pluralidad 
de electrodos y a los capacitores para cargar la plu-
ralidad de capacitores). La pluralidad de capacitores 
puede estar configurada para luego de alcanzar una 
carga umbral, descargar en la pluralidad de electro-
dos (por ejemplo, para generar uno o más arcos a lo 
largo de una o más trayectorias conductoras entre 
electrodos para vaporizar porciones adicionales del 
líquido y generar una o más ondas de choque acús-
ticas). En las matrices de capacitores, una pluralidad 
de capacitores pueden estar acoplados a las una o 
más placas de circuitos, donde una primera porción 
de los capacitores esta dispuesta en un primer patrón 
definido por una pluralidad de conjuntos de capacito-
res, una segunda porción de la pluralidad de capa-
citores puede estar dispuesta en un segundo patrón 
definido por una pluralidad de conjuntos de capa-
citores, donde los conjuntos que definen el primer 
patrón están conectados en paralelo y los conjuntos 
que definen el segundo patrón están conectados en 
paralelo, y donde la placa o placas de circuitos pue-
den estar configuradas para acoplarse a un electrodo 
de tal manera que el electrodo está en comunicación 
eléctrica con los capacitores y está fijo en al menos 
dos grados de libertad en relación con las una o más 
placas de circuitos.

(71) SOLITON, INC.
 1973 WEST CLAY STREET, HOUSTON, TEXAS 77019-3724, US
(72) CROWLEY, ROBERT - KLEMP, WALTER - RO-

BERTSON, DAVID - SUMMERSON, JOHN - MAS-
SE, DANIEL - KISHINEVSKY, MICHAEL - CAPELLI, 
CHRISTOPHER C.

(74) 2246
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109135 A2
(21) P170102064

(22) 21/07/2017
(30) US 60/841097 30/08/2006
(51) C07F 5/02, C07D 207/46, A61K 31/4025, 31/69, 

A61P 3/10
(54) FORMA SÓLIDA DE UNA SAL HIDRATADA DE TAR-

TRATO DE UN COMPUESTO DE PIRROLIDINA IN-
HIBIDOR DE DPP-IV

(57) Reivindicación 1: Una forma sólida de una sal hidra-
tada de tartrato de un compuesto de pirrolidina, ca-
racterizada porque el compuesto de pirrolidina tiene 
la fórmula (1) o una forma cíclica de la misma, de 
fórmula (2), o una mezcla de las mismas, donde la 
forma sólida comprende entre 8 y 14% en peso de 
agua y es sustancialmente no higroscópica cuando 
se la expone a la atmósfera a una humedad relativa 
de hasta entre 40 y 60% a 25ºC.

(62) AR062590A1
(71) PHENOMIX CORPORATION
 5871 OBERLIN DRIVE, SUITE 200, SAN DIEGO, CALIFORNIA 

92121, US
(72) CHERRINGTON, JULIE M. - CAMPBELL, DAVID 

ALAN - WU, ZHEN-PING
(74) 2306
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014
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(10) AR109136 A1
(21) P170102066
(22) 24/07/2017
(30) ES P 201631025 27/07/2016
(51) B66B 13/18
(54) UN DISPOSITIVO Y UN SISTEMA PARA LA RETEN-

CIÓN DE UNA PUERTA AUTOMÁTICA DE UNA CA-
BINA DE ASCENSOR

(57) El dispositivo de retención, actuable coordinadamen-
te con el actuador que procura el movimiento de una 
hoja de puerta, comprende una palanca giratoria con 
un elemento de pestillo que puede adoptar una posi-
ción de retención y otra de liberación. La palanca es 
desplazable por un brazo de accionamiento solicita-
do por un resorte en una dirección de actuación pero 
que monta un accesorio que permitir tirar de él, car-
gando el resorte para mantenerlo en una posición de 
espera en la que el elemento de pestillo se encuentra 
en posición de retención. El dispositivo puede formar 
parte de un sistema en el que un elemento tirador 
vincula el brazo de accionamiento, por el accesorio, 
con el actuador cargando el resorte con la puerta en 
posición cerrada y manteniendo el elemento de pes-
tillo en posición de retención.

(71) GOMIS RABASSA, JUAN RAMÓN
 CALLE HÉCTOR INCHAUSTEGUI Nº 19, APTO. 10 A, PIANTINI, 

SANTO DOMINGO, DO
(72) GOMIS RABASSA, JUAN RAMÓN
(74) 895
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109137 A1
(21) P170102067
(22) 24/07/2017
(30) ES P 201631023 27/07/2016
(51) B66B 13/30
(54) HOJA DE PUERTA DE ASCENSOR Y PROCEDI-

MIENTO PARA FABRICACIÓN
(57) La hoja de puerta (1) de ascensor está formada por 

un panel anterior (2) y un panel posterior (3) sepa-
rados entre sí pero mutuamente encajados por sus 
bordes longitudinales (23, 24; 33, 34) por engrapa-
do o engatillado, determinándose un espacio entre 
el panel anterior (2) y el panel posterior (3) que es 
ocupado con un relleno de una espuma expandible y 
endurecible (6) inyectado a presión en dicho espacio 
de tal forma que favorece la fijación entre al menos 
dos de los citados bordes longitudinales (23, 33; 24, 
34) apareados por el encaje de los paneles anterior 
(2) y posterior (3).

(71) GOMIS RABASSA. JUAN RAMÓN
 CALLE HÉCTOR INCHAUSTEGUI Nº 19, APTO. 10 A, PIANTINI, 

SANTO DOMINGO, DO
(72) GOMIS RABASSA, JUAN RAMÓN
(74) 895
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014
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(10) AR109138 A1
(21) P170102068
(22) 24/07/2017
(30) ES P 201631024 27/07/2016
(51) B66B 13/04, E05F 15/605
(54) UN OPERADOR Y UN SISTEMA DE APERTURA Y 

CIERRE DE UNA PUERTA PLEGABLE DE CABINA 
DE ASCENSOR DE DOS O MÁS HOJAS ARTICU-
LADAS TIPO BUS

(57) El operador (1) comprende un chasis (2) fijo, dos ejes 
principales (3) giratorios con respecto del chasis (2), 
destinados a aplicar un movimiento de giro a sendas 
hojas de una puerta plegable para su arrastre y aba-
timiento, un grupo motor dispuesto entre los dos ejes 
principales provisto de un eje de salida (4) perpen-
dicular a los dos ejes principales, y un mecanismo 
de transmisión que comprende dos juegos de biela-
manivela (6-5) accionados por el eje de salida del 
grupo motor, destinado a transmitir el movimiento de 

rotación del eje de salida del grupo motor y convertir-
lo en un movimiento de giro simultáneo y coordinado 
de los dos ejes principales (3). El sistema compren-
de un chasis en forma de caja y el operador alojado 
completamente en su interior.

(71) GOMIS RABASSA, JUAN RAMÓN
 CALLE HÉCTOR INCHAUSTEGUI Nº 19, APTO. 10 A, PIANTINI, 

SANTO DOMINGO, DO
(72) GOMIS RABASSA, JUAN RAMÓN
(74) 895
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109139 A1
(21) P170102069
(22) 24/07/2017
(30) GB 1612945.4 26/07/2016
(51) A24F 47/00, A61M 15/06, 11/04
(54) MÉTODO PARA GENERAR AEROSOL
(57) Método para generar aerosol a partir de un sustrato 

generador de aerosol usando un dispositivo gene-
rador de aerosol con al menos una fuente de calor 
apropiada para calentar pero no quemar el sustrato 
generador de aerosol durante el uso. El sustrato ge-
nerador de aerosol comprende porciones primera y 
segunda con una composición sustancialmente idén-
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tica y/o comprende porciones primera y segunda sin 
una separación física. El método comprende calen-
tar el sustrato generador de aerosol en el dispositivo 
generador de aerosol, de manera tal que el perfil de 
temperatura de la primera porción del sustrato gene-
rador de aerosol durante el calentamiento sea dife-
rente del perfil de temperatura de la segunda porción 
del sustrato generador de aerosol.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) BALLESTEROS GOMEZ, PABLO JAVIER
(74) 2246
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109140 A1
(21) P170102070
(22) 24/07/2017
(30) EP 16180948.8 25/07/2016
 EP 16181597.2 28/07/2016
(51) C07D 401/04, 403/04, 405/04, 409/04, A01N 43/54, 

A01P 13/00

(54) COMPUESTOS HERBICIDAS DE PIRIMIDINA
(57) Reivindicación 1: Los compuestos de pirimidina ca-

racterizados por la fórmula (1), en donde la línea pun-
teada (- - - - -) es un enlace simple o un enlace doble; 
R1 es C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, OH-C1-6-alquilo, C3-

6-alquenilo, C3-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-ha-
loalquinilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C3-6-al-
queniloxi, C3-6-haloalqueniloxi, C3-6-alquiniloxi, 
C3-6-haloalquiniloxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-cicloalcoxi, 
C3-6-halocicloalcoxi, C3-6-cicloalqueniloxi, C3-6-haloci-
cloalqueniloxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, (C1-6-al-
quil)amino, di(C1-6-alquil)amino, C1-6-alquilsulfinilo, C1-

6-alquilsulfonilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, 
C3-6-halocicloalquilo, C3-6-halocicloalquenilo, [1-(C1-

6-alquil)]-C3-6-cicloalquilo, [1-(C3-6-alquenil)]-C3-6-ci-
cloalquilo, [1-(C2-6-alquinil)]-C3-6-cicloalquilo, [1-(C1-

6 - h a l o a l q u i l ) ] - C 3 - 6 - c i c l o a l q u i l o , 
[1-(C3-6-haloalquenil)]-C3-6-cicloalquilo, [1-(C3-

6-haloalquinil)]-C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-

6-alquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloal-
quil-C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquil-C1-6-haloalcoxi, fenilo, 
heteroarilo de 5 ó 6 miembros, o heterociclilo de 3 a 
6 miembros; en donde los grupos cíclicos de R1 son 
no sustituidos o sustituidos con Ra; R2 es H, halóge-
no, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alquilcarbonil-C1-

6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-haloal-
q u i l c a r b o n i l - C 1 - 6 - a l q u i l o , 
C1-6-haloalcoxicarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilcarbo-
nil-C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-haloalqui-
lo, C1-6-haloalquilcarbonil-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloal-
coxicarbonil-C1-6-haloalquilo, OH, C1-6-alcoxi, 
C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alcoxi, C1-

6-alcoxi-C1-6-haloalcoxi, C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalco-
xi, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, 
C1-6-cianoalcoxi, C1-6-hidroxialcoxi, C3-6-alqueniloxi, 
C3-6-alqueniloxi-C1-6-alcoxi, C3-6-haloalqueniloxi-C1-

6-haloalcoxi, C3-6-alqueniloxi-C1-6-haloalcoxi, C3-6-ha-
loalqueniloxi, C3-6-alquiniloxi, C3-6-haloalquiniloxi, C3-

6 - a l q u i n i l o x i - C 1 - 6 - a l c o x i , 
C3-6-haloalquiniloxi-C1-6-haloalcoxi, C3-6-alquiniloxi-C1-

6-haloalcoxi, C3-6-alquiniloxi-C3-6-alqueniloxi, C3-6-ha-
loalquiniloxi-C3-6-alqueniloxi, C3-6-alquiniloxi-C3-6-ha-
loalqueniloxi, C3-6-haloalquiniloxi-C3-6-haloalqueniloxi, 
C3-6-alquiniloxi-C3-6-alquiniloxi, C3-6-haloalquiniloxi-C3-

6-alquiniloxi, C3-6-alquiniloxi-C3-6-haloalquiniloxi, C3-

6-haloalquiniloxi-C3-6-haloalquiniloxi, (C1-6-alquil)car-
bonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-haloalquil)
carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-haloalquil)carbonil-C1-

6-alcoxi, (C1-6-alquil)carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-al-
coxi)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-haloalcoxi)carbonil-C1-

6-alcoxi, (C1-6-alcoxi)carbonil-C1-6-haloalcoxi, 
(C1-6-haloalcoxi)carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-alco-
xi-C1-6-alquil)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-haloalcoxi-C1-

6-alquil)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-alcoxi-C1-6-haloal-
quil)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-alcoxi-C1-6-alquil)
carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-halo-alcoxi-C1-6-haloal-
quil)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquil)
carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-alcoxi-C1-6-haloalquil)
carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloal-
quil)carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-alquiltio)carbo-
nil-C1-6-alcoxi, (C1-6-haloalquiltio)carbonil-C1-6-alcoxi, 
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(C1-6-alquiltio)carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-haloal-
quiltio)carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-alquiltio-C1-6-al-
quil)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-halo-alquiltio-C1-6-alquil)
carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-alquiltio-C1-6-haloalquil)-car-
bonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-alquiltio-C1-6-alquil)carbonil-C1-

6-haloalcoxi, (C1-6-haloalquiltio-C1-6-haloalquil)carbo-
nil-C1-6-alcoxi, (C1-6-haloalquiltio-C1-6-alquil)
carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-alquiltio-C1-6-haloalquil)
carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-haloalquiltio-C1-6-ha-
loalquil)carbonil-C1-6-haloalcoxi, C3-6-cicloalcoxi, C3-

6-halocicloalcoxi, (C3-6-cicloalquil)C1-6-alcoxi, (C3-6-ha-
locicloalquil)C1-6-alcoxi, (C3-6-cicloalquil)
C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquilcarbonilmino, [(C1-6-alquil)
carbonil](C1-6-alquil)amino, C1-6-haloalquilcarbonila-
mino, [(C1-6-haloalquil)carbonil](C1-6-alquil)amino, C3-

6-cicloalquilcarbonilamino, [(C3-6-ciclo-alquil)carbonil]
(C1-6-alquil)amino, fenilcarbonilamino, (fenilcarbonil)
(C1-6-alquil)amino, heterociclilcarbonilamino, (hetero-
ciclilcarbonil)(C1-6-alquil)-amino, heteroarilcarbonila-
mino, (heteroarilcarbonil)(C1-6-alquil)amino, [(C1-

6-alquil)-carbonil](C1-6-alcoxi)amino, [(C1-6-haloalquil)
carbonil](C1-6-alcoxi)amino, [(C3-6-cicloalquil)carbonil]
(C1-6-alquiloxi)amino, (fenilcarbonil)(C1-6-alcoxi)-ami-
no, (heterociclilcarbonil)(C1-6-alcoxi)amino, (hete-
roarilcarbonil)(C1-6-alcoxi)-amino, [(C1-6-alquil)carbo-
nil](C2-6-alquenil)amino, [(C1-6-haloalquil)carbonil]
(C2-6-alquenil)amino, [(C3-6-cicloalquil)carbonil](C2-

6-alquenil)amino, (fenil-carbonil)(C2-6-alquenil)amino, 
(heterociclilcarbonil)(C2-6-alquenil)amino, (heteroaril-
carbonil)(C2-6-alquenil)amino, [(C1-6-alquil)carbonil]
(C3-6-alquinil)amino, [(C1-6-haloalquil)carbonil](C3-6-al-
quinil)amino, [(C3-6-cicloalquil)(C3-6-alquinil)amino, 
(fenilcarbonil)(C3-6-alquinil)amino, (heterociclilcarbo-
nil)(C3-6-alquinil)amino, (heteroarilcarbonil)(C3-6-alqui-
nil)amino, [(C2-6-alquenil)carbonil]-amino, [(C2-6-al-
quenil)carbonil](C1-6-alquil)amino, [(C2-6-alquenil)
carbonil](C1-6-alcoxi)amino, [(C3-6-alquinil)carbonil]
amino, [(C3-6-alquinil)carbonil](C1-6-alquil)amino, [(C3-

6-alquinil)carbonil](C1-6-alcoxi)amino, [di(C1-6-alquil)
amino]carbonilamino, [di(C1-6-alquil)aminocarbonil]
(C1-6-alquil)amino, [di(C1-6-alquil)aminocarbonil](C1-

6-alcoxi)amino, aminocarbonil-C1-6-alcoxi, (C3-6-halo-
cicloalquil)C1-6-haloalcoxi, aminocarbonil-C1-6-haloal-
coxi, N-(C1-6-alquil)-aminocarbonil-C1-6-alcoxi, 
N-(C1-6-alquil)-aminocarbonil-C1-6-haloalcoxi, N,N-
di(C1-6-alquil)-aminocarbonil-C1-6-alcoxi, N,N-di(C1-

6-alquil)-aminocarbonil-C1-6-haloalcoxi, (difenil)C=N-
O, (C1-6-alquil)(fenil)C=N-O, [di(C1-6-alquil)]C=N-O, 
(C1-6-alquil)3-silil-C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloal-
quiltio, C1-6-alcoxi-C1-6-alquiltio, C1-6-haloalcoxi-C1-6-al-
quiltio, C1-6-alcoxi-C1-6-haloalquiltio, C1-6-haloalco-
x i - C 1 - 6 - h a l o a l q u i l t i o , 
C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi-C1-6-alquiltio, C1-6-cianoalquiltio, 
C3-6-alqueniltio, C3-6-haloalqueniltio, C3-6-alqueni-
loxi-C1-6-alquiltio, C3-6-haloalqueniloxi-C1-6-alquiltio, 
C3-6-alqueniloxi-C1-6-haloalquiltio, C3-6-haloalqueni-
loxi-C1-6-haloalquiltio, C3-6-alquiniltio, C3-6-haloalquinil-
tio, C3-6-alquiniloxi-C1-6-alquiltio, C3-6-haloalquini-
loxi-C1-6-haloalquiltio, C3-6-alquiniloxi-C1-6-haloalquiltio, 
C3-6-alquiniloxi-C3-6-alqueniltio, C3-6-haloalquiniloxi-C3-

6-alqueniltio, C3-6-alquiniloxi-C3-6-haloalqueniltio, C3-

6-haloalquiniloxi-C3-6-haloalqueniltio, C3-6-alquini-
loxi-C2-6-alquiniltio, C3-6-haloalquiniloxi-C3-6-alquiniltio, 
C3-6-alquiniloxi-C3-6-haloalquiniltio, C3-6-haloalquini-
loxi-C3-6-haloalquiniltio, (C1-6-alquil)carbonil-C1-6-al-
quiltio, (C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-al-
quil)carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-haloalquil)
carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-alcoxi)carbonil-C1-

6-alquiltio, (C1-6-haloalcoxi)carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-

6-alcoxi)carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-haloalcoxi)
carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-alcoxi-C1-6-alquil)car-
bonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquil)carbo-
nil-C1-6-alquiltio, (C1-6-alcoxi-C1-6-haloalquil)carbo-
nil-C1-6-alquiltio, (C1-6-alcoxi-C1-6-alquil)
carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-haloalcoxi-C1-6-ha-
loalquil)carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-haloalcoxi-C1-6-al-
quil)carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-alcoxi-C1-6-ha-
l o a l q u i l ) c a r b o n i l - C 1 - 6 - h a l o a l q u i l t i o , 
(C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-haloal-
quiltio, (C1-6-alquiltio)carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-ha-
loalquiltio)carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-alquiltio)carbo-
nil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-haloalquiltio)
carbonil-C1-6-haloalquiltio (C1-6-alquiltio-C1-6-alquil)
carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-haloalquiltio-C1-6-alquil)
carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-alquiltio-C1-6-haloalquil)
carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-alquiltio-C1-6-alquil)carbo-
nil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-haloalquiltio-C1-6-haloalquil)
carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-haloalquiltio-C1-6-alquil)
carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-alquiltio-C1-6-haloal-
quil)carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-haloalquiltio-C1-

6-haloalquil)carbonil-C1-6-haloalquiltio, C3-6-cicloalquil-
tio, C3-6-halocicloalquiltio, (C3-6-cicloalquil)
C1-6-alquiltio, (C3-6-cicloalquil)C1-6-haloalquiltio, (C3-

6-halocicloalquil)C1-6 alquiltio, (C3-6-halocicloalquil)C1-

6-haloalquiltio, aminocarbonil-C1-6-alquiltio, aminocar-
b o n i l - C 1 - 6 - h a l o a l q u i l t i o , 
N-(C1-6-alquil)-aminocarbonil-C1-6-alquiltio, N-(C1-

6-haloalquil)-aminocarbonil-C1-6-alquiltio, N-(C1-

6-alquil)-aminocarbonil-C1-6-haloalquiltio, N-(C1-

6-haloalquil)-aminocarbonil-C1-6-haloalquil t io, 
N,N-di(C1-6-alquil)-aminocarbonil-C1-6-alquiltio, N,N-
di(C1-6-haloalquil)-aminocarbonil-C1-6-alquiltio, N,N-
di(C1-6-alquil)-aminocarbonil-C1-6-haloalquiltio, N,N-
di(C1-6-haloalquil)-aminocarbonil-C1-6-haloalquiltio, 
NH2, (C1-6-alquil)amino, hidroxiamino, (C1-6-alcoxi)
amino, (C3-6-cicloalcoxi)amino, (C1-6-alquil)sulfinilami-
no, (C1-6-alquil)sulfonilamino, (amino)sulfinilamino, 
[(C1-6-alquil)amino]sulfinilamino, (amino)sulfonilami-
no, [(C1-6-alquil)amino]sulfonilamino, [di(C1-6-alquil)
amino]sulfonilamino, di(C1-6-alquil)amino, (hidroxi)
(C1-6-alquil)amino, (hidroxi)(C1-6-cicloalquil)amino, 
(C1-6-alcoxi)(C1-6-alquil)amino, (C1-6-alcoxi)(C3-6-ci-
cloalquil)amino, (C3-6-cicloalcoxi)(C1-6-alquil)amino, 
(C3-6-cicloalcoxi)(C3-6-cicloalquil)amino, [(C1-6-alquil)
sulfinil](C1-6-alquil)amino, [(C1-6-alquil)sulfonil](C1-6-al-
quil)amino, [di(C1-6-alquil)amino]sulfinilamino, [di(C1-

6-alquil)amino]sulfonilamino, feniloxi, fenil-C1-6-alcoxi, 
feniltio, fenil-C1-6-alquiltio, fenilamino, (C1-6-alquil)(fe-
nil)amino, (heteroaril)oxi, heteroaril-C1-6-alcoxi (hete-
rociclil)oxi o heterociclil-C1-6-alcoxi; en donde los gru-
pos cíclicos de R2 son no sustituidos o sustituidos 
con Ra; A es CR3 o NR3A; Z es un anillo de heteroarilo 
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de 5 ó 6 miembros que comprende A; R3 es halóge-
no, CN, NO2, CHO, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-

6-alquilcarbonilo, C3-6-alquenilo, C3-6-haloalquenilo, 
C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-ha-
loalcoxi, C3-6-alqueniloxi, C3-6-haloalqueniloxi, C3-6-al-
quiniloxi, C3-6-haloalquiniloxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, 
hidroxicarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquiltio, 
C1-6-haloalquiltio, NH2, (C1-6-alquil)amino, di(C1-6-al-
quil)amino, (C1-6-alquil)sulfinilo, (C1-6-alquil)sulfonilo, 
C3-6-cicloalquilo, (C3-6-cicloalquil)oxi o fenilo; en don-
de los grupos cíclicos de R3 son no sustituidos o sus-
tituidos con sustituyentes Ra; R3A es H, C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilo, C1-6-alquilcarbonilo, C3-6-alquenilo, 
C3-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, 
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-alqueniloxi, C3-6-ha-
loalqueniloxi, C3-6-alquiniloxi, C3-6-haloalquiniloxi, C1-

6-alcoxi-C1-6-alcoxi, hidroxicarbonilo, C1-6-alcoxicarbo-
nilo, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, NH2, (C1-6-alquil)
amino, di(C1-6-alquil)amino, (C1-6-alquil)sulfinilo, (C1-

6-alquil)sulfonilo, C3-6-cicloalquilo, (C3-6-cicloalquil)oxi 
o fenilo; en donde los grupos cíclicos de R3A son no 
sustituidos o sustituidos con Ra; R4 es halógeno, CN, 
NO2, CHO, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alquil-
carbonilo, C3-6-alquenilo, C3-6-haloalquenilo, C3-6-al-
quenilo, C3-6-haloalquenilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalco-
xi, C3-6-alqueniloxi, C3-6-haloalqueniloxi, 
C3-6-alqueniloxi, C3-6-haloalqueniloxi, C1-6-alcoxi-C1-

6-alcoxi, hidroxicarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-al-
quiltio, C1-6-haloalquiltio, NH2, (C1-6-alquil)amino, 
di(C1-6-alquil)amino, (C1-6-alquil)sulfinilo, [C1-6-alquil)
sulfonilo, C3-6-cicloalquilo, (C3-6-cicloalquil)oxi o fenilo; 
en donde los grupos cíclicos de R4 son no sustituidos 
o sustituidos con Ra; Ra es halógeno, CN, NO2, C1-

6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi o C1-6-haloalcoxi; 
m es 0, 1, 2 ó 3; y derivados o sales aceptables en la 
agricultura de los compuestos de la fórmula (1) que 
tienen una funcionalidad ácida.
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 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109141 A1
(21) P170102071
(22) 24/07/2017
(30) EP 16180949.6 25/07/2016
(51) C07D 239/28, 403/04, 405/04, 409/04, A01N 43/50, 

A01P 13/00
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS DE PIRIMIDINA
(57) Compuestos de pirimidina o sus derivados o sales 

aceptables en la agricultura como herbicidas, com-
posiciones que los comprenden y su uso como herbi-
cidas, es decir, para controlar plantas dañinas, y a un 
método para controlar la vegetación no deseada, que 
comprende permitir que una cantidad eficaz como 
herbicida de al menos un compuesto de pirimidina 
actúe en las plantas, en sus semillas y/o en su há-
bitat.

 Reivindicación 1: Los compuestos de pirimidina ca-
racterizados por la fórmula (1), en donde la línea pun-
teada (- - - - -) es un enlace simple o un enlace doble; 
R1 es C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, HO-C1-6-alquilo, C2-

6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-ha-
loalquinilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C3-6-al-
queniloxi, C3-6-haloalqueniloxi, C3-6-alquiniloxi, 
C3-6-haloalquiniloxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-cicloalcoxi, 
C3-6-halocicloalcoxi, C3-6-cicloalqueniloxi, C3-6-haloci-
cloalqueniloxi, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, (C1-6-al-
quil)amino, di(C1-6-alquil)amino, C1-6-alquilsulfinilo, C1-

6-alquilsulfonilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, 
C3-6-halocicloalquilo, C3-6-halocicloalquenilo, [1-(C1-

6-alquil)]-C3-6-cicloalquilo, [1-(C2-6-alquenil)]-C3-6-ci-
cloalquilo, [1-(C2-6-alquinil)]-C3-6-cicloalquilo, [1-(C1-

6 - h a l o a l q u i l ) ] - C 3 - 6 - c i c l o a l q u i l o , 
[1-(C2-6-haloalquenil)]-C3-6-cicloalquilo, [1-(C3-

6-haloalquinil)]-C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquil-C1-

6-alquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloal-
quil-C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquil-C1-6-haloalcoxi, fenilo, 
heteroarilo de 5 ó 6 miembros, o heterociclilo de 3 a 
6 miembros; en donde los grupos cíclicos de R1 son 
no sustituidos o sustituidos con Ra; R2 es H, halóge-
no, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alquilcarbonil-C1-

6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-haloal-
q u i l c a r b o n i l - C 1 - 6 - a l q u i l o , 
C1-6-haloalcoxicarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilcarbo-
nil-C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-haloalqui-
lo, C1-6-haloalquilcarbonil-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloal-
coxicarbonil-C1-6-haloalquilo, OH, C1-6-alcoxi, 
C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alcoxi, C1-

6-alcoxi-C1-6-haloalcoxi, C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalco-
xi, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, 
C1-6-cianoalcoxi, C1-6-hidroxialcoxi, C3-6-alqueniloxi, 
C3-6-alqueniloxi-C1-6-alcoxi, C3-6-haloalqueniloxi-C1-

6-haloalcoxi, C3-6-alqueniloxi-C1-6-haloalcoxi, C3-6-ha-
loalqueniloxi, C3-6-alquiniloxi, C3-6-haloalquiniloxi, C3-

6 - a l q u i n i l o x i - C 1 - 6 - a l c o x i , 
C3-6-haloalquiniloxi-C1-6-haloalcoxi, C3-6-alquiniloxi-C1-

6-haloalcoxi, C3-6-alquiniloxi-C3-6-alqueniloxi, C3-6-ha-
loalquiniloxi-C3-6-alqueniloxi, C3-6-alquiniloxi-C3-6-ha-
loalqueniloxi, C3-6-haloalquiniloxi-C3-6-haloalqueniloxi, 
C3-6-alquiniloxi-C3-6-alquiniloxi, C3-6-haloalquiniloxi-C3-

6-alquiniloxi, C3-6-alquiniloxi-C3-6-haloalquiniloxi, C3-

6-haloalquiniloxi-C3-6-haloalquiniloxi, (C1-6-alquil)-car-
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bonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-haloalquil)
carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-haloalquil)carbonil-C1-

6-alcoxi, (C1-6-alquil)carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-al-
coxi)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-haloalcoxi)carbonil-C1-

6-alcoxi, (C1-6-alcoxi)-carbonil-C1-6-haloalcoxi, 
(C1-6-haloalcoxi)carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-alco-
xi-C1-6-alquil)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-haloalcoxi-C1-

6-alquil)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-alcoxi-C1-6-haloal-
quil)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-alcoxi-C1-6-alquil)
carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloal-
quil)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquil)
carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-alcoxi-C1-6-haloalquil)
carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloal-
quil)carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-alquiltio)carbo-
nil-C1-6-alcoxi, (C1-6-haloalquiltio)carbonil-C1-6-alcoxi, 
(C1-6-alquiltio)carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-haloal-
quiltio)carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-alquiltio-C1-6-al-
quil)carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-haloalquiltio-C1-6-alquil)
carbonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-alquiltio-C1-6-haloalquil)car-
bonil-C1-6-alcoxi, (C1-6-alquiltio-C1-6-alquil)carbonil-C1-

6-haloalcoxi, (C1-6-haloalquiltio-C1-6-haloalquil)carbo-
nil-C1-6-alcoxi, (C1-6-haloalquiltio-C1-6-alquil)
carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-alquiltio-C1-6-haloalquil)
carbonil-C1-6-haloalcoxi, (C1-6-haloalquiltio-C1-6-ha-
loalquil)carbonil-C1-6-haloalcoxi, C3-6-cicloalcoxi, C3-

6-halocicloalcoxi, (C3-6-cicloalquil)C1-6-alcoxi, (C3-6-ha-
locicloalquil)C1-6-alcoxi, (C3-6-cicloalquil)
C1-6-haloalcoxi, aminocarbonil-C1-6-alcoxi, (C3-6-halo-
cicloalquil)C1-6-haloalcoxi, aminocarbonil-C1-6-haloal-
coxi, N-(C1-6-alquil)-aminocarbonil-C1-6-alcoxi, N-(C1-

6 - a l q u i l ) - a m i n o c a r b o n i l - C 1 - 6 - h a l o a l c o x i , 
N,N-di(C1-6-alquil)-aminocarbonil-C1-6-alcoxi, N,N-
di(C1-6-alquil)-aminocarbonil-C1-6-haloalcoxi, (difenil)
C=N-O, (C1-6-alquil)(fenil)C=N-O, (di(C1-6-alquil))C=N-
O, (C1-6-alquil)3silil-C1-6-alcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-ha-
loalquiltio, C1-6-alcoxi-C1-6-alquiltio, C1-6-haloalcoxi-C1-

6-alquiltio, C1-6-alcoxi-C1-6-haloalquiltio, 
C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalquiltio, C1-6-alcoxi-C1-6-alco-
xi-C1-6-alquiltio, C1-6-cianoalquiltio, C3-6-alqueniltio, C2-

6-haloalqueniltio, C3-6-alqueniloxi-C1-6-alquiltio, C3-

6 - h a l o a l q u e n i l o x i - C 1 - 6 - a l q u i l t i o , 
C3-6-alqueniloxi-C1-6-haloalquiltio, C3-6-haloalqueni-
loxi-C1-6-haloalquiltio, C3-6-alquiniltio, C2-6-haloalquil-
tio, C3-6-alquiniloxi-C1-6-alquiltio, C3-6-haloalquini-
loxi-C1-6-haloalquiltio, C3-6-alquiniloxi-C1-6-haloalquiltio, 
C3-6-alquiniloxi-C3-6-alqueniltio, C3-6-haloalquiniloxi-C3-

6-alqueniltio, C3-6-alquiniloxi-C2-6-haloalqueniltio, C3-

6-haloalquiniloxi-C2-6-haloalqueniltio, C3-6-alquini-
loxi-C3-6-alquiniltio, C3-6-haloalquiniloxi-C3-6-alquiniltio, 
C3-6-alquiniloxi-C2-6-haloalquiniltio, C3-6-haloalquini-
loxi-C2-6-haloalquiniltio, (C1-6-alquil)carbonil-C1-6-al-
quiltio, (C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-al-
quil)carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-haloalquil)
carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-alcoxi)carbonil-C1-

6-alquiltio, (C1-6-haloalcoxi)carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-

6-alcoxi)carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-haloalcoxi)
carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-alcoxi-C1-6-alquil)car-
bonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquil)carbo-
nil-C1-6-alquiltio, (C1-6-alcoxi-C1-6-haloalquil)carbo-
nil-C1-6-alquiltio, (C1-6-alcoxi-C1-6-alquil)
carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-haloalcoxi-C1-6-ha-

loalquil)carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-haloalcoxi-C1-6-al-
quil)carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-alcoxi-C1-6-ha-
l o a l q u i l ) c a r b o n i l - C 1 - 6 - h a l o a l q u i l t i o , 
(C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalquil)carbonil-C1-6-haloal-
quiltio, (C1-6-alquiltio)carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-ha-
loalquiltio)carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-alquiltio)carbo-
nil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-haloalquiltio)
carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-alquiltio-C1-6-alquil)
carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-haloalquiltio-C1-6-alquil)
carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-alquiltio-C1-6-haloalquil)
carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-alquiltio-C1-6-alquil)carbo-
nil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-haloalquiltio-C1-6-haloalquil)
carbonil-C1-6-alquiltio, (C1-6-haloalquiltio-C1-6-alquil)
carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-alquiltio-C1-6-haloal-
quil)carbonil-C1-6-haloalquiltio, (C1-6-haloalquiltio-C1-

6-haloalquil)carbonil-C1-6-haloalquiltio, C3-6-cicloalquil-
tio, C3-6-halocicloalquiltio, (C3-6-cicloalquil)
C1-6-alquiltio, (C3-6-cicloalquil)C1-6-haloalquiltio, (C3-

6-halocicloalquil)C1-6-alquiltio, (C3-6-halocicloalquil)C1-

6-haloalquiltio, aminocarbonil-C1-6-alquiltio, aminocar-
b o n i l - C 1 - 6 - h a l o a l q u i l t i o , 
N-(C1-6-alquil)-aminocarbonil-C1-6-alquiltio, N-(C1-

6-haloalquil)-aminocarbonil-C1-6-alquiltio, N-(C1-

6-alquil)-aminocarbonil-C1-6-haloalquiltio, N-(C1-

6-haloalquil)-aminocarbonil-C1-6-haloalquil t io, 
N,N-di(C1-6-alquil)-aminocarbonil-C1-6-alquiltio, N,N-
di(C1-6-haloalquil)-aminocarbonil-C1-6-alquiltio, N,N-
di(C1-6-alquil)-aminocarbonil-C1-6-haloalquiltio, N,N-
di(C1-6-haloalquil)-aminocarbonil-C1-6-haloalquiltio, 
NH2, (C1-6-alquil)amino, hidroxiamino, (C1-6-alcoxi)
amino, (C3-6-cicloalcoxi)amino, (C1-6-alquil)sulfinilami-
no, (C1-6-alquil)sulfonilamino, -(amino)sulfinilamino, 
[(C1-6-alquil)amino]sulfinilamino, (amino)sulfonilami-
no, [(C1-6-alquil)amino]sulfonilamino, [di(C1-6-alquil)
amino]sulfonilamino, di(C1-6-alquil)amino, (hidroxi)
(C1-6-alquil)amino, (hidroxi)(C1-6-cicloalquil)amino, 
(C1-6-alcoxi)(C1-6-alquil)amino, (C1-6-alcoxi)(C3-6-ci-
cloalquil)amino, (C3-6-cicloalcoxi)(C1-6-alquil)amino, 
(C3-6-cicloalcoxi)(C3-6-cicloalquil)amino, [(C1-6-alquil)
sulfinil](C1-6-alquil)amino, [(C1-6-alquil)sulfonil](C1-6-al-
quil)amino, [di(C1-6-alquil)amino]sulfinilamino, [di(C1-

6-alquil)amino]sulfonilamino, feniloxi, fenil-C1-6-alcoxi, 
feniltio, fenil-C1-6-alquiltio, fenilamino, (C1-6-alquil)(fe-
nil)amino, [(C1-6-alquil)carbonil]amino, [(C1-6-alquil)
carbonil](C1-6-alquil)amino, [(C1-6-haloalquil)carbonil]
amino, [(C1-6-haloalquil)carbonil](C1-6-alquil)amino, 
C3-6-cicloalquilcarbonilamino, [(C3-6-cicloalquil)carbo-
nil](C1-6-alquil)amino, fenilcarbonilamino, (fenilcarbo-
nil)(C1-6-alquil)amino, heterociclilcarbonilamino, (he-
t e r o c i c l i l c a r b o n i l ) ( C 1 - 6 - a l q u i l ) a m i n o , 
heteroarilcarbonilamino, (heteroarilcarbonil)(C1-6-al-
quil)amino, [(C1-6-alquil)carbonil](C1-6-alcoxi)amino, 
[(C1-6-haloalquil)carbonil](C1-6-alcoxi)amino, [(C3-6-ci-
cloalquil)carbonil](C1-6-alquiloxi)amino, (fenilcarbonil)
(C1-6-alcoxi)amino, (heterociclilcarbonil)(C1-6-alcoxi)
amino, (heteroarilcarbonil)(C1-6-alcoxi)amino, [(C1-

6-alquil)carbonil](C2-6-alquenil)amino, [(C1-6-haloalquil)
carbonil](C2-6-alquenil)amino, [(C3-6-cicloalquil)carbo-
nil](C2-6-alquenil)amino, (fenilcarbonil)(C2-6-alquenil)
amino, (heterociclilcarbonil)(C2-6-alquenil)amino, (he-
teroarilcarbonil)(C2-6-alquenil)amino, [(C1-6-alquil)car-
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bonil](C3-6-alquinil)amino, [(C1-6-haloalquil)carbonil]
(C3-6-alquinil)amino, [(C3-6-cicloalquil)carbonil](C3-6-al-
quinil)amino, (fenilcarbonil)(C3-6-alquinil)amino, (he-
terociclilcarbonil)(C3-6-alquinil)amino, (heteroarilcar-
bonil)(C3-6-alquinil)amino, [(C2-6-alquenil)carbonil]
amino, [(C2-6-alquenil)carbonil](C1-6-alquil)amino, [(C2-

6-alquenil)carbonil](C1-6-alcoxi)amino, [(C3-6-alquinil)
carbonil]amino, [(C3-6-alquinil)carbonil](C1-6-alquil)
amino, [(C3-6-alquinil)carbonil](C1-6-alcoxi)amino, 
[di(C1-6-alquil)amino]carbonilamino, [di(C1-6-alquil)
aminocarbonil](C1-6-alquil)amino, [di(C1-6-alquil)ami-
nocarbonil](C1-6-alcoxi)amino, (heteroaril)oxi, hete-
roaril-C1-6-alcoxi, (heterociclil)oxi, o heterociclil-C1-

6-alcoxi; en donde los grupos cíclicos de R2 son no 
sustituidos o sustituidos con Ra; Z es un anillo bicícli-
co de 9 ó 10 miembros que comprende A; A es C*, 
CR3, NR3A, N, O ó S; C* es un puente carbono del 
anillo bicíclico Z; R3 es halógeno, CN, CHO, NO2, C1-

6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alquilcarbonilo, C2-6-al-
quenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloal-
quenilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-alqueniloxi, 
C3-6-haloalqueniloxi, C3-6-alqueniloxi, C3-6-haloalque-
niloxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, hidroxicarbonilo, C1-6-al-
coxicarbonilo, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, NH2, 
(C1-6-alquil)amino, di(C1-6-alquil)amino, (C1-6-alquil)
sulfinilo, (C1-6-alquil)sulfonilo, C3-6-cicloalquilo, (C3-

6-cicloalquil)oxi, o fenilo; en donde los grupos cíclicos 
de R3 son no sustituidos o sustituidos con sustituyen-
tes Ra; R3A es H, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-al-
quilcarbonilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-

6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C1-6-alcoxi, 
C1-6-haloalcoxi, C3-6-alqueniloxi, C3-6-haloalqueniloxi, 
C3-6-alqueniloxi, C3-6-haloalqueniloxi, C1-6-alcoxi-C1-

6-alcoxi, hidroxicarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-al-
quiltio, C1-6-haloalquiltio, NH2, (C1-6-alquil)amino, 
di(C1-6-alquil)amino, (C1-6-alquil)sulfinilo, (C1-6-alquil)
sulfonilo, C3-6-cicloalquilo, (C3-6-cicloalquil)oxi, o feni-
lo; en donde los grupos cíclicos de R3A son no susti-
tuidos o sustituidos con Ra; R4 es halógeno, CN, 
CHO, NO2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alquil-
carbonilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-al-
quenilo, C2-6-haloalquenilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalco-
xi, C3-6-alqueniloxi, C3-6-haloalqueniloxi, 
C3-6-alqueniloxi, C3-6-haloalqueniloxi, C1-6-alcoxi-C1-

6-alcoxi, hidroxicarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-al-
quiltio, C1-6-haloalquiltio, NH2, (C1-6-alquil)amino, 
di(C1-6-alquil)amino, (C1-6-alquil)sulfinilo, (C1-6-alquil)
sulfonilo, C3-6-cicloalquilo, (C3-6-cicloalquil)oxi, o feni-
lo; en donde los grupos cíclicos de R4 son no sustitui-
dos o sustituidos con Ra; Ra es halógeno, CN, NO2, 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi o C1-6-haloal-
coxi; m es 0, 1, 2, ó 3; siempre que, si el anillo Z es 
naftaleno no sustituido, m sea 1, 2 ó 3; y derivados o 
sales aceptables en la agricultura de los compuestos 
de la fórmula (1) que tienen una funcionalidad ácida.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109142 A1
(21) P170102072
(22) 24/07/2017
(30) US 62/365585 22/07/2016
 US 62/491707 28/04/2017
(51) A01C 5/06, 7/20, G01B 21/18
(54) SISTEMAS, MÉTODOS Y APARATOS PARA DE-

TECTAR LA PROFUNDIDAD DE SURCOS AGRÍ-
COLAS

(57) Un sistema agrícola de detección de profundidad de 
surco que tiene un implemento de surco adaptado 
para estar dispuesto en un surco abierto en el suelo 
en una superficie del suelo. En una forma de realiza-
ción, un sensor ultrasónico detecta una distancia a 
una superficie superior de dicho implemento de surco 
o a un blanco dispuesto en la misma. En otra for-
ma de realización, dicho implemento de surco inclu-
ye uno o más dedos que giran con respecto a dicho 
implemento de surco para detectar la superficie del 
suelo en relación con dicho implemento de surco. En 
otra forma de realización, dicho implemento de surco 
incluye sensores laterales para detectar la pared la-
teral del surco en el suelo.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(72) HODEL, JEREMY - STRNAD, MICHAEL - HAR-

MAN, REID - TRAVIS, DEXTER - VACCARI, ADAM 
- KOCH, DALE - SWANSON, TODD

(74) 1706
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014



BOLETÍN DE PATENTES - 31 DE OCTUBRE DE 2018 37

(10) AR109143 A1
(21) P170102074
(22) 24/07/2017
(30) EP 16180958.7 25/07/2016
(51) A24F 47/00
(54) UNIDAD DE CALENTAMIENTO PERMEABLE AL 

FLUIDO CON TAPA
(57) La presente se refiere a una unidad de calentamien-

to permeable al fluido (10) para un sistema genera-
dor de aerosol la unidad de calentamiento (10) que 
comprende una tapa (12) que comprende un cuerpo 
hueco (14) con una primera (16) y una segunda (18) 
abertura de la tapa en donde la primera abertura de 
la tapa (16) se opone a la segunda abertura de la 
tapa (18) y un elemento de calentamiento permeable 
al fluido esencialmente plano y conductor de la elec-
tricidad (20) en donde el elemento de calentamiento 
(20) se configura para vaporizar el sustrato formador 
de aerosol (22) y en donde el elemento de calenta-
miento (20) se monta en la tapa (12) de manera que 
el elemento de calentamiento (20) se extiende a tra-
vés de la primera abertura de la tapa (16). La pre-
sente se refiere además a un cartucho (40) para un 
sistema generador de aerosol el cartucho (40) com-
prende la unidad de calentamiento (10) una porción 
de almacenamiento de líquido (36) para almacenar 
sustrato líquido formador de aerosol (22) una boquilla 
(38) para contener la porción de almacenamiento de 
líquido (36) y un retenedor (42) para retener los com-
ponentes de la unidad de calentamiento (10) y para 
mantener la unidad de calentamiento (10) en contac-
to con la porción de almacenamiento de líquido (36). 

La presente se refiere además a un sistema genera-
dor de aerosol. que comprende una unidad principal 
y el cartucho, en donde el cartucho (40) se acopla de 
manera desmontable a la unidad principal.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) FERNANDO, KEETHAN DASNAVIS - WIDMER, 

JEAN-MARC - ZINOVIK, IHAR NIKOLAEVICH - MI-
RONOV, OLEG

(74) 884
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109144 A1
(21) P170102075
(22) 24/07/2017
(30) EP 16180977.7 25/07/2016
(51) A24F 47/00
(54) MANEJO DE UN CALENTADOR
(57) Un sistema generador de aerosol operado eléctri-

camente que comprende medios para detectar con-
diciones adversas, tal como un calentador seco. El 
sistema comprende un calentador eléctrico que com-
prende al menos un elemento de calentamiento para 
calentar un sustrato formador de aerosol, un suminis-
tro de energía y circuitos eléctricos (109) conectados 
al calentador eléctrico y al suministro de energía y 
que comprende una memoria los circuitos eléctricos 
se configuran para medir una resistencia eléctrica 
inicial (R1) del calentador eléctrico medir una resis-
tencia eléctrica subsecuente del calentador eléctrico 
después de la medición de la resistencia eléctrica 
inicial; determinar la diferencia (DR) entre la resisten-
cia eléctrica inicial y la resistencia eléctrica subse-
cuente; determinar una condición adversa cuando la 
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diferencia determinada entre la resistencia eléctrica 
subsecuente y la resistencia eléctrica inicial es ma-
yor que un valor umbral máximo (DRmáx) o es menor 
que un valor umbral mínimo (DRmín) almacenados en 
la memoria; y controlar la energía suministrada al 
calentador eléctrico basado en si se determina una 
condición adversa o proporcionar una indicación si 
se determina una condición adversa.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) COLOTTE, GUILLAUME - BILAT, STÉPHANE
(74) 884
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109145 A1
(21) P170102076
(22) 24/07/2017
(30) EP 16180983.5 25/07/2016
(51) A24F 47/00
(54) CARTUCHO PARA UN SISTEMA GENERADOR DE 

AEROSOL CON PROTECCIÓN DEL CALENTADOR

(57) Se proporciona un cartucho para un sistema genera-
dor de aerosol, el cartucho comprende un contene-
dor de almacenamiento que contiene un suministro 
del sustrato formador de aerosol; un elemento de 
calentamiento permeable a los fluidos posicionado 
a través de una abertura en el contenedor de alma-
cenamiento una cubierta de protección acoplada al 
contenedor de almacenamiento y que cubre el ele-
mento de calentamiento permeable a los fluidos, al 
menos una entrada de aire, al menos una salida de 
aire y una trayectoria de flujo de aire desde la al me-
nos una entrada de aire hasta la al menos una salida 
de aire en donde la cubierta de protección se confi-
gura de manera que una porción de la trayectoria de 
flujo de aire está entre la cubierta de protección y el 
elemento de calentamiento permeable a los fluidos. 
El cartucho de la presente es simple de ensamblar 
puede suministrarse con energía eléctrica a través 
de una conexión simple y es robusto.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENUAD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) FERNANDO, KEETHAN DASNAVIS - ZINOVIK, IHAR 

NIKOLAEVICH - SILVESTRINI, PATRICK CHARLES
(74) 884
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014
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(10) AR109146 A3
(21) P170102079
(22) 25/07/2017
(51) F16K 1/06
(54) VÁLVULA AUTOMÁTICA DE GAS PARA ARTEFAC-

TOS DE GAS
(57) Una válvula automática para artefactos de gas ali-

mentada con pilas comunes u otra fuente de alimen-
tación, que se acciona a partir del giro de la perilla 
del eje de comando, y que por medio de una guía 
en forma de leva mueve el eje en forma longitudi-
nal haciendo que se cierre el circuito magnético de 
un electroimán, o unidad magnética, y activa con un 

interruptor el controlador, que a su vez tiene un chis-
pero y un detector de flama por ionización que luego 
actuará como dispositivo de seguridad.

(61) AR103940A1
(71) RIZZI, LUIS GABRIEL
 CALLE 27 Nº 520, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) RIZZI, LUIS GABRIEL
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109147 A1
(21) P170102080
(22) 25/07/2017
(30) JP 2016-146899 27/07/2016
(51) C21D 8/10, 9/08, C22C 38/00, 38/46, 38/60
(54) CAÑO DE ACERO INOXIDABLE SIN COSTURA, DE 

ALTA RESISTENCIA, PARA PRODUCTOS TUBU-
LARES DESTINADOS A YACIMIENTOS PETROLÍ-
FEROS, Y MÉTODOS PARA SU PRODUCCIÓN

(57) En la presente, se provee un caño de acero inoxi-
dable sin costura, de alta resistencia para productos 
tubulares destinados a yacimientos petrolíferos, que 
se destaca por su dureza a baja temperatura, su re-
sistencia a la corrosión por dióxido de carbono, su 
resistencia a la fisuración por corrosión debida a la 
tensión por sulfuros y su resistencia a la fisuración 
por tensión por sulfuros. El caño de acero inoxidable 
sin costura, de alta resistencia contiene, expresado 
como porcentaje en masa: C: 0,05% o menos, Si: 
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0,5% o menos, Mn: 0,15 a 1,0%, P: 0,030% o menos, 
S: 0,005% o menos, Cr: 14,5 a 17,5%, Ni: 3,0 a 6,0%, 
Mo: 2,7 a 5,0%, Cu: 0,3 a 4,0%, W: 0,1 a 2,5%, V: 
0,02 a 0,20%, Al: 0,10% o menos, N: 0,15% o menos, 
y el resto de Fe las impurezas inevitables. C, Si, Mn, 
Cr, Ni, Mo, Cu y N satisfacen una fórmula específica. 
Cu, Mo, W, Cr y Ni satisfacen otra fórmula específica. 
El caño de acero inoxidable sin costura, de alta resis-
tencia tiene más del 45% de una fase de martensita, 
entre 10 y 45% de una fase de ferrita y 30% o menos 
de una fase de austenita residual. La cantidad total 
de Cr precipitado, Mo precipitado y W precipitado es 
del 0,75% en masa o menos. El caño de acero inoxi-
dable sin costura, de alta resistencia tiene un límite 
de elasticidad de 862 MPa o más.

(71) JFE STEEL CORPORATION
 2-3, UCHISAIWAI-CHO 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-

0011, JP
(72) ISHIGURO, YASUHIDE - EGUCHI, KENICHIRO
(74) 108
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109148 A1
(21) P170102082
(22) 25/07/2017
(30) PCT/US2016/044182 27/07/2016
(51) G02B 6/44
(54) CINTA DE FIBRA ÓPTICA FLEXIBLE
(57) La cinta de fibra óptica flexible puede ser adaptada 

de forma reversible tanto a formas planas como no 
planas (por ejemplo, envasadas plegadas o en rollo) 
sin perjudicar la cinta de fibra óptica o las fibras ópti-
cas que las conforman.

 Reivindicación 1: Una cinta de fibra óptica caracte-
rizada porque comprende: una pluralidad de fibras 
ópticas; y un borde de material de matriz de cinta cu-
rado que une la pluralidad de fibras ópticas en una 
disposición de una al lado de la otra, de manera tal 
que al menos el 70% del material de matriz de cinta 
curado se encuentre ubicado a un lado de la cinta 
de fibra óptica, material de matriz de cinta curado 
que tiene (i) un alargamiento a la rotura de al menos 
200% a una temperatura de 20ºC, (ii) un módulo de 
Young de entre 1 MPa y 20 MPa a una temperatura 
de 20ºC, y (iii) un módulo de Young de 100 MPa o 
menos a una temperatura de -40ºC.

(71) PRYSMIAN S.P.A.
 VIA CHIESE, 6, I-20126 MILANO, IT
(72) BOWMAN, ERIN JEAN - RISCH, BRIAN G.
(74) 108
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109149 A1
(21) P170102084
(22) 25/07/2017
(51) C25D 17/00, 21/10, 5/02, 7/04
(54) APARATO PARA ELECTRODEPOSICIÓN
(57) Un aparato para electrodeposición que minimiza las 

regiones no enchapadas cuando se provee una capa 
de enchapado de aleación sobre la superficie de una 
rosca en un tubo de acero. Un aparato para electro-
deposición (10) incluye un electrodo (1), miembros 
de sello (2, 3), y una unidad de suministro de solución 
para enchapado (4). El electrodo (1) enfrenta la rosca 
(Tm). El miembro de sello (2) se posiciona dentro del 
tubo de acero (P1). El miembro de sello (3) se en-
cuentra unido a la porción extrema del tubo de acero 
(P1) y, junto con el miembro de sello (2), forma un 
espacio de recepción (8). La unidad de suministro de 
solución para enchapado (4) incluye una pluralidad 
de boquillas (42). Las boquillas (42) se posicionan 
dentro del espacio de recepción (8) y adyacentes a 
un extremo de la rosca (Tm) y se disponen alrededor 
del eje del tubo, del tubo de acero, (P1). La unidad 
de suministro de solución para enchapado (4) inyecta 
una solución para enchapado entre la rosca (Tm) y 
electrodo (1) a través de las boquillas (42). La direc-
ción en la cual la solución para enchapado se inyecta 
desde las boquillas (42) es inclinada con un ángulo 
mayor que 20 grados y menor que 90 grados hacia 
la rosca (Tm) con respecto a un plano perpendicular 
al eje del tubo.

(71) NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL CORPORA-
TION

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

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

FR
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(72) OSHIMA, MASAHIRO - ISHII, KAZUYA - KIMOTO, 
MASANARI

(74) 952
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109150 A1
(21) P170102085
(22) 25/07/2017
(30) EP 16181094.0 25/07/2016
(51) C09C 1/02
(54) PROCESO PARA PREPARAR CARBONATO DE 

CALCIO TRATADO SUPERFICIALMENTE
(57) Un proceso para producir carbonato de calcio tratado 

superficialmente, en donde un material que compren-
de carbonato de calcio se trata con ácido fosfórico, 
dióxido de carbono, y ácidos dicarboxílicos especí-
ficos, en un medio acuoso para formar una suspen-
sión acuosa de carbonato de calcio tratado superfi-
cialmente. Además, se refiere al carbonato de calcio 
tratado superficialmente obtenido mediante dicho 
proceso y su uso.

(71) OMYA INTERNATIONAL AG
 BASLERSTRASSE 42, CH-4665 OFTRINGEN, CH
(74) 195
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109151 A1
(21) P170102088
(22) 25/07/2017
(51) C02F 1/463, 1/00
(54) DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA LA REMOCIÓN DE 

ARSÉNICO EN AGUA DE USO ALIMENTARIO
(57) Dispositivo para la remoción de arsénico de agua de 

consumo domiciliario y/o alimentario que comprende 
un reactor tubular vertical (1) de electro coagulación 
que comprende una entrada de agua (5) y una salida 
de agua (6) y en su interior un ánodo (2) o electro-
do activo y un cátodo (17) o contra electrodo, donde 
dicho cátodo rodea a dicho ánodo; un medio de fil-
tración que comprende un recipiente de filtración (9) 
que posee una pluralidad de perforaciones (12) en 
su base y contiene en su interior al menos un mate-
rial inerte de filtración (10), donde dicho recipiente de 
filtración (9) se conecta en comunicación de fluidos 
con la salida de dicho reactor tubular vertical (1) y 
un recipiente dispensador (16) conectado en comu-
nicación de fluidos aguas abajo con dicho medio de 
filtración.

(71) FUNDACIÓN UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTI-
NA SANTA MARÍA DE LOS BUENOS AIRES

 AV. ALICIA MOREAU DE JUSTO 1300, PISO 1º, (C1107AAH) 
CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR



BOLETÍN DE PATENTES - 31 DE OCTUBRE DE 201842

(72) ÁLVAREZ, JUAN HORACIO - FASOLI, HÉCTOR 
JOSÉ - YONNI, FERNANDO

(74) 1685
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109152 A1
(21) P170102090
(22) 25/07/2017
(30) EP 16181122.9 26/07/2016
(51) C07D 239/24, 239/28, 401/04, 403/04, 405/04, 

409/04, 413/04, 417/04, C07F 9/40, A01N 43/50, 
43/60, 43/76, 43/80, 43/824, A01P 13/00

(54) COMPUESTOS HERBICIDAS DE PIRIMIDINA
(57) Compuestos de pirimidina o sus derivados o sales 

aceptables en la agricultura como herbicidas, com-
posiciones que los comprenden y su uso como herbi-
cidas, es decir, para controlar plantas dañinas, y a un 
método para controlar la vegetación no deseada, que 
comprende permitir que una cantidad eficaz como 
herbicida de al menos un compuesto de pirimidina, 
actúe en las plantas, en sus semillas y/o en su há-
bitat.

 Reivindicación 1: El uso de los compuestos de pirimi-
dina caracterizados por la fórmula (1), que incluyen 
derivados o sales aceptables en la agricultura de los 

compuestos de pirimidina de la fórmula (1) que tie-
nen una funcionalidad ácida, como herbicidas, en 
donde, en la fórmula (1), las variables tienen los si-
guientes significados: R1 es C1-6-alquilo, C1-6-haloal-
quilo, HO-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalque-
nilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, 
C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C3-6-alqueniloxi, 
C3-6-haloalqueniloxi, C3-6-alquiniloxi, C3-6-haloalquini-
loxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-cicloalcoxi, C3-6-halocicloal-
coxi, C3-6-cicloalqueniloxi, C3-6-halocicloalqueniloxi, 
C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, (C1-6-alquil)amino, 
di(C1-6-alquil)amino, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsul-
fonilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, C3-6-halo-
cicloalquilo, C3-6-halocicloalquenilo, [1-(C1-

6 - a l q u i l ) ] - C 3 - 6 - c i c l o a l q u i l o , 
[1-(C2-6-alquenil)]-C3-6-cicloalquilo, [1-(C2-

6-alquinil)]-C3-6-cicloalquilo, [1-(C1-6-haloalquil)]-C3-

6-cicloalquilo, [1-(C2-6-haloalquenil)]-C3-6-cicloalquilo, 
[1-(C3-6-haloalquinil)]-C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloal-
quil-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-haloalquilo, C3-

6-cicloalquil-C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquil-C1-6-haloalco-
xi, fenilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros o 
heterociclilo de 3 a 6 miembros; en donde los grupos 
cíclicos de R1 son no sustituidos o sustituidos con Ra; 
R2 es C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-haloalquenilo, C1-6-alcoxi-C2-6-alquenilo, C1-6-alco-
xi-C2-6-haloalquenilo, C1-6-haloalcoxi-C2-6-alquenilo, 
C1-6-haloalcoxi-C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-

6-haloalquinilo, C1-6-alcoxi-C2-6-alquinilo, C1-6-alco-
xi-C3-6-haloalquinilo, C1-6-haloalcoxi-C2-6-alquinilo, C1-

6-haloalcoxi-C3-6-haloalquinilo, C3-6-cicloalquilo, 
C3-6-halocicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, C3-6-haloci-
cloalquenilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquilo, C3-6-cicloal-
quil-C1-6-haloalquilo, C3-6-halocicloalquil-C1-6-alquilo, 
C3-6-halocicloalquil-C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloalque-
nil-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquenil-C1-6-haloalquilo, C3-

6-halocicloalquenil-C1-6-alquilo, C3-6-halocicloalque-
nil-C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloalquil-C2-6-alquenilo, 
C3-6-cicloalquil-C2-6-haloalquenilo, C3-6-halocicloal-
quil-C2-6-alquenilo, C3-6-halocicloalquil-C2-6-haloalque-
nilo, C3-6-cicloalquenil-C2-6-alquenilo, C3-6-cicloalque-
n i l - C 2 - 6 - h a l o a l q u e n i l o , 
C3-6-halocicloalquenil-C2-6-alquenilo, C3-6-halocicloal-
quenil-C2-6-haloalquenilo, C3-6-cicloalquil-C2-6-alquini-
lo, C3-6-cicloalquil-C3-6-haloalquinilo, C3-6-halocicloal-
q u i l - C 2 - 6 - a l q u i n i l o , 
C3-6-halocicloalquil-C3-6-haloalquinilo, C3-6-cicloalque-
nil-C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquenil-C3-6-haloalquinilo, 
C3-6-halocicloalquenil-C2-6-alquinilo, C3-6-halocicloal-
quenil-C3-6-haloalquinilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-alquili-
denilo, C3-6-cicloalquil-C2-6-haloalquilidenilo, C3-6-halo-
c i c l o a l q u i l - C 1 - 6 - a l q u i l i d e n i l o , 
C3-6-halocicloalquil-C2-6-haloalquilidenilo, C3-6-cicloal-
quenil-C1-6-alquilidenilo, C3-6-cicloalquenil-C2-6-haloal-
quilidenilo, C3-6-halocicloalquenil-C1-6-alquilidenilo, C3-

6- h a l o c i c l o a l q u e n i l - C 2 - 6- h a l o a l q u i l i d e n i l o , 
heterociclil-C1-6-alquilidenilo, heterociclil-C1-6-haloal-
quilidenilo, C3-6-hidroxicicloalquil-C1-6-alquilo, C3-6-hi-
droxicicloalquil-C1-6-haloalquilo, C3-6-hidroxicicloal-
q u e n i l - C 1 - 6 - a l q u i l o , 
C3-6-hidroxicicloalquenil-C1-6-haloalquilo, C1-6-hidroxi-
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alquilo, C2-6-hidroxihaloalquilo, C3-6-hidroxialquenilo, 
C3-6-hidroxihaloalquenilo, C3-6-hidroxialquinilo, C4-6-hi-
droxihaloalquinilo, C3-6-hidroxicicloalquilo, C3-6-hidro-
xihalocicloalquilo, C3-6-hidroxicicloalquenilo, C3-6-hi-
d r o x i h a l o c i c l o a l q u e n i l o , 
C3-6-cicloalquil-C1-6-hidroxialquilo, C3-6-cicloalquil-C2-

6-hidroxihaloalquilo, C3-6-halocicloalquil-C1-6-hidroxial-
quilo, C3-6-halocicloalquil-C2-6-hidroxihaloalquilo, C3-

6 - c i c l o a l q u e n i l - C 1 - 6 - h i d r o x i a l q u i l o , 
C3-6-cicloalquenil-C2-6-hidroxihaloalquilo, C3-6-haloci-
cloalquenil-C1-6-hidroxialquilC3-6-halocicloalquenil-C2-

6-hidroxihaloalquilo, C3-6-cicloalquil-C3-6-hidroxialque-
nilo, C3-6-cicloalquil-C3-6-hidroxihaloalquenilo, 
C3-6-halocicloalquil-C3-6-hidroxialquenilo, C3-6-haloci-
cloalquil-C3-6-hidroxihaloalquenilo, C3-6-cicloalque-
nil-C3-6-hidroxialquenilo, C3-6-cicloalquenil-C3-6-hidro-
x i h a l o a l q u e n i l o , 
C3-6-halocicloalquenil-C3-6-hidroxialquenilo, C3-6-halo-
cicloalquenil-C3-6-hidroxihaloalquenilo, C3-6-cicloal-
quil-C3-6-hidroxialquinilo, C3-6-halocicloalquil-C3-6-hi-
droxialquinilo, C3-6-cicloalquenil-C3-6-hidroxialquinilo, 
C3-6-halocicloalquenil-C3-6-hidroxialquinilo, C3-6-ci-
cloalquil-C2-6-hidroxialquilidenilo, C3-6-halocicloal-
quil-C2-6-hidroxialquilidenilo, C3-6-cicloalquenil-C2-6-hi-
d r o x i a l q u i l i d e n i l o , 
C3-6-halocicloalquil-C2-6-hidroxialquilidenilo, heteroci-
clil-C2-6-hidroxialquilidenilo, hidroxicarbonil-C1-6-hidro-
xialquilo, hidroxicarbonil-C1-6-alquilo, hidroxicarbo-
n i l - C 1 - 6 - h a l o a l q u i l o , 
C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-hidroxialquilo, C1-6-haloalcoxi-
carbonil-C1-6-hidroxialquilo, C1-6-alcoxicarbonil-C1-

6-haloalquilo, C1-6-haloalcoxicarbonil-C1-6-haloalquilo, 
C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxicarbo-
nil-C1-6-alquilo, C3-6-hidroxicicloalquil-C1-6-hidroxial-
quilo, C3-6-hidroxicicloalquenil-C1-6-hidroxialquilo, C3-

6- h i d r o x i c i c l o a l q u i l - C 3 - 6- h i d r o x i a l q u e n i l o , 
C3-6-hidroxicicloalquenil-C3-6-hidroxialquenilo, C3-6-hi-
droxicicloalquil-C3-6-hidroxialquinilo, C3-6-hidroxici-
cloalquenil-C3-6-hidroxialquenilo, C2-6-dihidroxialquilo, 
C3-6-dihidroxihaloalquilo, C4-6-dihidroxialquenilo, C4-

6-dihidroxihaloalquenilo, C4-6-dihidroxialquinilo, C5-

6-dihidroxihaloalquinilo, C4-6-dihidroxicicloalquilo, C4-

6-dihidroxihalocicloalquilo, C4-6-dihidroxicicloalquenilo, 
C4-6-dihidroxihalocicloalquenilo, C3-6-cicloalquil-C2-

6-dihidroxialquilo, C3-6-halocicloalquil-C2-6-dihidroxial-
quilo, C3-6-cicloalquenil-C2-6-dihidroxialquilo, C3-6-ha-
l o c i c l o a l q u e n i l - C 2 - 6 - d i h i d r o x i a l q u i l o , 
C3-6-cicloalquil-C3-6-dihidroxialquenilo, C3-6-haloci-
cloalquil-C3-6-dihidroxialquenilo, C3-6-cicloalquenil-C3-

6-dihidroxialquenilo, C3-6-halocicloalquenil-C3-6-dihi-
droxialquenilo, C3-6-cicloalquil-C4-6-dihidroxialquinilo, 
C3-6-halocicloalquil-C4-6-dihidroxialquinilo, C3-6-cicloal-
quenil-C4-6-dihidroxialquinilo, C3-6-halocicloalquil-C4-

6-dihidroxialquinilo; C3-6-cicloalquil-C3-6-dihidroxialqui-
lidenilo, C3-6-halocicloalquil-C3-6-dihidroxialquilidenilo, 
heterociclil-C3-6-dihidroxialquilidenilo, hidroxicarbo-
nil-C2-6-dihidroxialquilo, hidroxicarbonil-C3-6-dihidroxi-
haloalquilo, C1-6-alcoxi-carbonil-C2-6-dihidroxialquilo, 
C1-6-haloalcoxicarbonil-C2-6-dihidroxialquilo, C1-6-ha-
loalcoxicarbonil-C3-6-dihidroxihaloalquilo, C3-6-dihidro-
xicicloalquil-C1-6-alquilo, C3-6-dihidroxicicloalquil-C1-

6-haloalquilo, C3-6-dihidroxicicloalquil-C2-6-alquenilo, 
C3-6-dihidroxicicloalquil-C2-6-haloalquenilo, C3-6-dihi-
droxicicloalquil-C2-6-alquinilo, C3-6-dihidroxicicloalquil- 
C3-6-haloalquinilo, C1-6-alquilcarbonil-C1-6-alquilo, C1-

6 - h a l o a l q u i l c a r b o n i l - C 1 - 6 - a l q u i l o , 
C1-6-alquilcarbonil-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalquilcar-
bonil-C1-6-haloalquilo, hidroxicarbonil-C2-6-alquenilo, 
hidroxicarbonil-C2-6-haloalquenilo, C1-6-alcoxicarbo-
nil-C2-6-alquenilo, C1-6-haloalcoxicarbonil-C2-6-alqueni-
lo, C1-6-alcoxicarbonil-C2-6-haloalquenilo, C1-6-haloal-
c o x i c a r b o n i l - C 2 - 6 - h a l o a l q u e n i l o , 
hidroxicarbonil-C2-6-alquinilo, hidroxicarbonil-C3-6-ha-
loalquinilo, C1-6-alcoxicarbonil-C2-6-alquinilo, C1-6-ha-
loalcoxicarbonil-C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxicarbonil-C3-

6 - h a l o - a l q u i n i l o , 
C1-6-haloalcoxi-carbonil-C3-6-haloalquinilo, C1-6-ciano-
alquilo, C2-6-cianohaloalquilo, C1-6-dicianoalquilo, C2-

6-dicianohaloalquilo, di(hidroxicarbonil)-C1-6-alquilo, 
di(hidroxicarbonil)-C1-6-haloalquilo, di(C1-6-
alcoxicarbonil)-C1-6-alquilo, di(C1-6-
haloalcoxicarbonil)-C1-6-alquilo, di(C1-

6 - a l c o x i c a r b o n i l ) - C 1 - 6 - h a l o a l q u i l o , 
di(C1-6-haloalcoxicarbonil)-C1-6-haloalquilo, di(C1-6-al-
coxil)fosforil-C1-6-alquilo, di(C1-6-haloalcoxil)fosfo-
ril-C1-6-alquilo, di(C1-6-alcoxil)fosforil-C1-6-haloalquilo, 
di(C1-6-haloalcoxil)fosforil-C1-6-haloalquilo, fosforil-C1-

6-alquilo, fosforil-C1-6-haloalquilo, di[di(C1-6-alcoxil)fos-
foril-]C1-6-alquilo, di[di(C1-6-haloalcoxil)fosforil-]C1-6-al-
quilo, di[di(C1-6-alcoxil)fosforil-]C1-6-haloalquilo, 
di[di(C1-6-haloalcoxil)fosforil-]C1-6-haloalquilo, difosfo-
ril-C1-6-alquilo, difosforil-C1-6-haloalquilo, C1-6-alquil-
tio-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquiltio-C1-6-alquilo, C1-6-al-
q u i l t i o - C 1 - 6 - h a l o a l q u i l o , 
C1-6-haloalquiltio-C1-6-haloalquilo, C1-6-alquilsulfinil-C1-

6-alquilo, C1-6-haloalquilsulfinil-C1-6-alquilo, C1-6-alquil-
sulfinil-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalquilsulfinil-C1-6-ha-
loalquilo; C1-6-alquilsulfonil-C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilsulfonil-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilsul-
fonil-C1-6-haloalquilo, fenilo, heteroarilo de 5, 6 ó 9 
miembros, heterociclilo de 3 a 6 miembros, (C1-6-al-
quil)carbonilaminocarbonilo, (C2-6-alquenil)carbonila-
minocarbonilo, (C3-6-alquinil)carbonilaminocarbonilo, 
(C1-6-haloalquil)carbonilaminocarbonilo, (C2-6-haloal-
quenil)carbonilaminocarbonilo, (C3-6-haloalquinil)car-
bonilaminocarbonilo, fenilcarbonilaminocarbonilo, 
(C3-6-cicloalquil)carbonilaminocarbonilo, [(C1-6-alquil)
amino]carbonilaminocarbonilo o [di(C1-6-alquil)amino]
carbonilaminocarbonilo, heterociclilcarbonilamino-
carbonilo, heteroarilcarbonilaminocarbonilo, fenilcar-
bonilaminocarbonilo; en donde los grupos OH de R2 
son no sustituidos o sustituidos con Rb; los grupos 
cíclicos de R2 son no sustituidos o sustituidos con Rc; 
y los grupos alifáticos acíclicos de R2 son no sustitui-
dos o sustituidos con Rd; Rb es C1-6-alquilo, C1-6-ha-
loalquilo, C3-6-alquenilo, C3-6-haloalquenilo, C3-6-alqui-
nilo, C3-6-haloalquinilo, C3-6-cicloalquilo, 
C3-6-halocicloalquilo, C4-6-cicloalquenilo, C3-6-haloci-
cloalquenilo, C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-ha-
loalcoxicarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonil-C1-

6-haloalquilo, C1-6-haloalcoxicarbonil-C1-6-haloalquilo, 
C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, hidroxi-
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carbonil-C1-6-alquilo, hidroxicarbonil-C1-6-haloalquilo, 
C1-6-alquiloxicarbonilo, C1-6-haloalquiloxicarbonilo, C1-

6-alquiltiocarbonilo, C1-6-haloalquiltiocarbonilo, C1-6-al-
quilaminocarbonilo, C1-6-haloalquilaminocarbonilo, 
C1-6-dialquilaminocarbonilo, C1-6-dihaloalquilamino-
carbonilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsufonilo, 
C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-

6-alcoxi-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloal-
quilo, fenil-C1-6-alquilo o fenil-C1-6-haloalquilo; Rc es 
halógeno, CN, NO2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, OH, 
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquil-
sulfinilo o C1-6-alquilsulfonilo; Rd es fenilo, heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros o heterociclilo de 3 a 6 miembros; 
en donde el sustituyente de Rd es no sustituido o sus-
tituido con Re; Re es halógeno, CN, NO2, C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilo, OH, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-

6-alquilsulfonilo; R3 es halógeno, CN, NO2, C1-6-alqui-
lo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alquilcarbonilo; C2-6-alquenilo, 
C2-6-haloalquenilo, C2-6-alquinilo, C2-6-haloalquinilo, 
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-alqueniloxi, C3-6-ha-
loalqueniloxi, C3-6-alquiniloxi; C3-6-haloalquiniloxi, C1-

6-alcoxi-C1-6-alcoxi, hidroxicarbonilo, C1-6-alcoxicarbo-
nilo, C1-6-alquiltio, C1-6-haloalquiltio, NH2, (C1-6-alquil)
amino, di(C1-6-alquil)amino, (C1-6-alquil)sulfinilo, (C1-

6-alquil)sulfonilo, C3-6-cicloalquilo, (C3-6-cicloalquil)oxi 
o fenilo; en donde los grupos cíclicos de R3 son no 
sustituidos o sustituidos con sustituyentes Ra; R4, R5, 
R6 y R7 son, independientemente entre sí, H, halóge-
no, CN, NO2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alquil-
carbonilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-6-al-
quinilo, C2-6-haloalquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, 
C3-6-alqueniloxi, C3-6-haloalqueniloxi, C3-6-alquiniloxi, 
C3-6-haloalquiniloxi, C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi, hidroxicar-
bonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquiltio, C1-6-haloal-
quiltio, NH2, (C1-6-alquil)amino, di(C1-6-alquil)amino, 
(C1-6-alquil)sulfinilo, (C1-6-alquil)sulfonilo, C3-6-cicloal-
quilo, (C3-6-cicloalquil)oxi o fenilo; en donde los gru-
pos cíclicos de R4, R5, R6 y R7 son no sustituidos o 
sustituidos con Ra; Ra es halógeno, CN, NO2, C1-6-al-
quilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi o C1-6-haloalcoxi.

 Reivindicación 3: Los compuestos de pirimidina ca-
racterizados por la fórmula (1), en donde las varia-
bles R2, R3, R4, R5, R6 y R7 son como se definen en 
la reivindicación 1; R1 es C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
HO-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-haloalquenilo, C2-

6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, 
C1-6-alcoxi, C3-6-alqueniloxi, C3-6-haloalqueniloxi, 
C3-6-alquiniloxi, C3-6-haloalquiniloxi, C1-6-haloalcoxi, 
C3-6-cicloalcoxi, C3-6-halocicloalcoxi, C3-6-cicloal-
queniloxi, C3-6-halocicloalqueniloxi, C1-6-alquiltio, 
C1-6-haloalquiltio, (C1-6-alquil)amino, di(C1-6-alquil)
amino, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C3-6-ci-
cloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, C3-6-halocicloalquilo, 
C3-6-halocicloalquenilo, [1-(C1-6-alquil)]-C3-6-cicloal-
quilo, [1-(C2-6-alquenil)]-C3-6-cicloalquilo, [1-(C2-

6-alquinil)]-C3-6-cicloalquilo, [1-(C1-6-haloalquil)]-C3-

6-cicloalquilo, [1-(C2-6-haloalquenil)]-C3-6-cicloalquilo, 
[1-(C3-6-haloalquinil)]-C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloal-
quil-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquil-C1-6haloalquilo, C3-

6-cicloalquil-C1-6-alcoxi, C3-6-cicloalquil-C1-6haloalcoxi, 
heteroarilo de 5 miembros o heterociclilo de 3 a 6 

miembros; en donde los grupos cíclicos de R1 son no 
sustituidos o sustituidos con Ra; Ra es halógeno, CN, 
NO2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi o C1-6-ha-
loalcoxi; que incluye derivados o sales aceptables en 
la agricultura de los compuestos de pirimidina de la 
fórmula (1) que tienen una funcionalidad ácida; con 
excepción de 5-(2-bromofenil)-2-ciclopropil-4-metil-
pirimidina; 5-(2-bromofenil)-2-etil-4-metil-pirimidina; y 
5-(2-bromofenil)-2-metoxi-4-metil-pirimidina.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109153 A1
(21) P170102091
(22) 25/07/2017
(30) US 62/366412 25/07/2016
(51) B05B 7/00, B65D 49/00, 49/02, 83/42, 83/00
(54) VÁLVULA DE AEROSOL NO RELLENABLE
(57) Se proporciona una válvula de aerosol con un meca-

nismo de prevención de rellenado. La válvula tiene 
un vástago de la válvula dispuesto en una carcasa 
de la válvula que define una cámara interior. El vás-
tago de la válvula tiene un conducto superior en una 
porción superior del vástago de la válvula que se pro-
porciona con un miembro elástico flexible. El miem-
bro elástico flexible está comprimido en un orificio o 
abertura que se comunica con la carcasa para crear 
un sello y evitar el llenado en una posición abierta 
cuando la presión en el conducto superior es mayor 
que una presión en la cámara interior. El miembro 
elástico flexible está desviado lejos del orificio o de 
la abertura cuando la presión en el conducto superior 
es menor que una presión en la cámara interior para 
permitir la dispensación de un producto.

(71) PRECISION VALVE CORPORATION
 800 WESTCHESTER AVENUE, SUITE N343, RYE BROOK, NUE-

VA YORK 10573, US
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(72) FRITZLER, RUBEN - HEETFELD, RAINER - PLAS-
CHKES, RAN

(74) 215
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109154 A1
(21) P170102092
(22) 25/07/2017
(30) US 62/366960 26/07/2016
 US 62/536097 24/07/2017
(51) A61K 31/498, A61P 25/20
(54) TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN DE LOS TRAS-

TORNOS DEL SUEÑO, COMPOSICIÓN FARMA-
CÉUTICA, COMPUESTO

(57) Métodos para tratar o prevenir un trastorno del sueño 
mediante la administración de un compuesto de la 
fórmula (1) a un animal que lo necesita.

(71) PURDUE PHARMA L.P.
 ONE STAMFORD FORUM, 201 TRESSER BOULEVARD, STA-

MFORD, CONNECTICUT 06901-3431, US
(72) WHITESIDE, GARTH - KYLE, DONALD J. - KAPIL, 

RAM P. - HARRIS, STEPHEN C.
(74) 194
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109155 A1
(21) P170102093
(22) 25/07/2017
(30) US 62/366434 25/07/2016
 US 15/259030 07/09/2016
(51) G06Q 50/02, 10/04, A01G 22/00
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS DE MODELIZACIÓN 

AGRONÓMICA
(57) Métodos, sistemas y aparatos que incluyen progra-

mas de computación codificados en medios de al-
macenamiento computacionales para determinar y 
mejorar unas características agronómicas.

(71) CIBO TECHNOLOGIES, INC.
 155 SECOND STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 

02141, US
(72) RICHT, RYAN
(74) 2306
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014
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(10) AR109156 A1
(21) P170102094
(22) 26/07/2017
(51) B07B 7/08, 7/086
(54) PROCEDIMIENTO DE LIMPIEZA Y CLASIFICACIÓN 

GRANULOMÉTRICA DE ÁRIDOS MEDIANTE EL 
USO DE HIDROCICLONES A BORDO DE BUQUES

(57) Procedimiento de limpieza y clasificación granulome-
tría de áridos mediante el empleo de hidrociclones 
a bordo de buques extractores, caracterizado por la 
utilización de hidrociclones para efectuar la limpieza 
y clasificación granulométrica de áridos a bordo de 
buques extractores.

(71) BLINKI S.A.
 BEAUCHEF 409, (1424) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) LAZZARO, MAURO DIEGO
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109157 A1
(21) P170102099
(22) 26/07/2017
(30) US 15/424134 03/02/2017
 US 62/454269 03/02/2017
 US 62/456481 08/02/2017
(51) A61K 31/4458, 47/38, 9/22, A61P 25/00, C07D 211/34
(54) FORMA DE DOSIFICACIÓN DE LIBERACIÓN 

CONTROLADA RESISTENTE A LA LIBERACIÓN 
ABRUPTA DE LA DOSIS

(57) Reivindicación 1: Un dispositivo osmótico que com-
prende metilfenidato (MPH) o una sal del mismo, ca-
racterizado porque exhibe un incremento relacionado 
con etanol de menos de 1,5 veces en la cantidad total 
de MPH o una sal del mismo liberada desde el dis-
positivo durante los primeros 120 minutos cuando se 
comparan las velocidades de liberación de MPH o 
una sal del mismo en agua y en etanol 40% en agua.

 Reivindicación 3: El dispositivo osmótico de acuerdo 
con las reivindicaciones 1 ó 2 caracterizado porque 
comprende un núcleo y una membrana semipermea-
ble que encierra el núcleo, en donde el dispositivo 
osmótico provee una liberación de MPH o una sal del 
mismo desde el núcleo de acuerdo con el siguiente 
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perfil de liberación cuando el dispositivo osmótico es 
colocado en etanol 40% en ácido clorhídrico 0,1N a 
37 ± 1ºC en un Aparato tipo 7 de la USP

Tiempo
(min)

Liberado
(% en peso)

15 < 1
30 2 - 4
45 2,5 - 4,5
60 3,5 - 5,5
75 4,7 - 6,7
90 6,2 - 8,2
105 7,7 - 9,7
120 9 - 11

 en donde el porcentaje liberado está basado en el 
peso de MPH o una sal del mismo en el núcleo.

 Reivindicación 7: El dispositivo osmótico de acuerdo 
con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5, ca-
racterizado porque el dispositivo osmótico compren-
de a) un núcleo bicapa que comprende: una capa 
con droga que comprende MPH o una sal del mis-
mo; y una capa de empuje que comprende al menos 
un polímero hinchable en agua; y b) una membrana 
semipermeable que comprende al menos un pasaje 
preformado, al menos un plastificante y al menos un 
éster de celulosa.

 Reivindicación 14: El dispositivo osmótico de acuer-
do con la reivindicación 7 u 11, caracterizado porque 
comprende a) un núcleo bicapa que comprende: una 
capa con droga que comprende MPH o una sal del 
mismo, un primer polímero de poli(óxido de alquile-
no) hinchable en agua, un primer derivado hidrófilo 
de celulosa y un agente ácido; y una capa de empuje 
que comprende un segundo polímero de poli(óxido 
de alquileno) hinchable en agua, un segundo deriva-
do hidrófilo de celulosa, y una sal osmótica; b) una 
membrana semipermeable que encierra el núcleo y 
que comprende al menos un pasaje preformado, y al 
menos un polímero de éster de celulosa.

 Reivindicación 34: El dispositivo osmótico de acuer-
do con la reivindicación 33, caracterizado porque la 
sal de MPH es clorhidrato de MPH y la sal osmótica 
es cloruro de sodio o cloruro de potasio.

 Reivindicación 35: Uso de un dispositivo osmótico de 
acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 
precedentes para la preparación de un medicamento 
para el tratamiento de un trastorno o condición que 
responde terapéuticamente a MPH o a una sal del 
mismo.

(71) OSMOTICA KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ 
KFT

 BERLINI U. 47-49, H-1045 BUDAPEST, HU
(72) PASTINI, ANA C. - FAOUR, JOAQUINA - BIGATTI, 

GUIDO S. - FRANCO, CRISTIAN R. - BENEDETTI, 
HERNAN D.

(74) 895
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

(10) AR109158 A1
(21) P170102100
(22) 26/07/2017
(30) US 62/377042 19/08/2016
 US 62/423708 17/11/2016
(51) A45B 25/06, 25/14, 25/18, 25/22
(54) PARAGUAS CON UN MECANISMO CONTRA LA IN-

VERSIÓN
(57) Un paraguas tiene múltiples rayos unidos a una 

corredera mediante puntales principales. El para-
guas tiene un mecanismo contra la inversión que 
comprende múltiples puntales contra la inversión. 
Cada puntal contra la inversión se acopla de forma 
giratoria a un puntal principal respectivo y se conec-
ta de forma giratoria a un miembro de unión flotante 
que se puede desplazar libremente a lo largo de un 
rayo respectivo. El mecanismo contra la inversión 
también incluye un tope que se fija al rayo, que re-
stringe el grado de desplazamiento del miembro de 
unión flotante a lo largo del rayo y que se ubica de 
forma que evite que el rayo respectivo se invierta en 
respuesta a una fuerza aplicada.

(71) SHEDRAIN CORPORATION
 8303 NE KILLINGSWORTH, P.O. BOX 55460, PORTLAND, ORE-

GON 97238, US
(72) HAYTHORNTHWAITE, ANDREW - HAY-

THORNTHWAITE, DAVID
(74) 895
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014
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(10) AR109159 A1
(21) P170102101
(22) 26/07/2017
(51) A01K 47/00, 57/00
(54) FORMULADO QUE PROMUEVE LA POLINIZACIÓN 

DIRIGIDA DE ABEJAS MELÍFERAS HACIA CULTI-
VOS DE ALMENDRO

(57) Un formulado y una composición que lo comprende 
que promueven la polinización de los cultivos de al-
mendro (Prunus dulcis) al sesgar las preferencias de 
recolección de la abeja de la miel (Apis mellifera). El 
formulado comprende los compuestos limoneno, lin-
alool y benzaldehído. También un método para dirigir 
la actividad polinizadora de las abejas a los cultivos 
de almendro utilizando el formulado que comprende 
los compuestos limoneno, linalool y benzaldehído.

(71) CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)

 GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-
RES, AR

 UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)
 VIAMONTE 430/444, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) PALOTTINI, FLORENCIA - ESTRAVIS BARCALA, 

CECILIA - FARINA, WALTER MARCELO
(74) 895
(41) Fecha: 31/10/2018
 Bol. Nro.: 1014

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número: 

Referencia: EX-2018-52897051- -APN-DO#INPI - PROCESO DE MODELO DE UTILIDAD

VISTO la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad N°  24.481, el Decreto 260/96 Anexo II, y las
modificaciones introducidas por la Ley N° 27.444 de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo
Productivo de la Nación y

CONSIDERANDO:

Que por la ley N° 24.481 se estableció el régimen para el registro de patentes de invención y modelos de
utilidad.

Que mediante la ley N° 27.444, de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la
Nación, se introdujeron modificaciones a la ley citada.

Que el actual artículo 57 de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, establece que, presentada
una solicitud de modelo de utilidad y previo pago de la tasa de examen de fondo, la ADMINISTRACION
NACIONAL DE PATENTES examinará si han sido cumplidas las prescripciones de los artículos 53 y 55.
Aprobado dicho examen, se procederá a publicar la solicitud, pudiendo cualquier persona formular
observaciones fundadas. Finalmente, la citada administración resolverá la solicitud y expedirá el certificado de
modelo de utilidad en caso de corresponder.         

Que de lo expuesto se desprende, que resulta necesario establecer el procedimiento referido a la figura del
modelo de utilidad.

Que el actual artículo 92 inciso k) de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad establece entre las
atribuciones del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, la de reglamentar el procedimiento
de patentes de invención y modelos de utilidad en todo aquello que facilite el mismo, adaptar requisitos que
resulten obsoletos por la implementación de nuevas tecnologías y simplificar el trámite de registro a favor del
administrado y la sociedad en su conjunto.

Que la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES, y la DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES, han
tomado la intervención que les compete.

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

Por ello,

CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESOL-2018-280-APN-INPI#MPYT

Jueves 25 de Octubre de 2018
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número: 

Referencia: EX-2018-52897051- -APN-DO#INPI - PROCESO DE MODELO DE UTILIDAD

VISTO la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad N°  24.481, el Decreto 260/96 Anexo II, y las
modificaciones introducidas por la Ley N° 27.444 de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo
Productivo de la Nación y

CONSIDERANDO:

Que por la ley N° 24.481 se estableció el régimen para el registro de patentes de invención y modelos de
utilidad.

Que mediante la ley N° 27.444, de Simplificación y Desburocratización para el Desarrollo Productivo de la
Nación, se introdujeron modificaciones a la ley citada.

Que el actual artículo 57 de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad, establece que, presentada
una solicitud de modelo de utilidad y previo pago de la tasa de examen de fondo, la ADMINISTRACION
NACIONAL DE PATENTES examinará si han sido cumplidas las prescripciones de los artículos 53 y 55.
Aprobado dicho examen, se procederá a publicar la solicitud, pudiendo cualquier persona formular
observaciones fundadas. Finalmente, la citada administración resolverá la solicitud y expedirá el certificado de
modelo de utilidad en caso de corresponder.         

Que de lo expuesto se desprende, que resulta necesario establecer el procedimiento referido a la figura del
modelo de utilidad.

Que el actual artículo 92 inciso k) de la Ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad establece entre las
atribuciones del INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, la de reglamentar el procedimiento
de patentes de invención y modelos de utilidad en todo aquello que facilite el mismo, adaptar requisitos que
resulten obsoletos por la implementación de nuevas tecnologías y simplificar el trámite de registro a favor del
administrado y la sociedad en su conjunto.

Que la ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES, y la DIRECCION DE ASUNTOS LEGALES, han
tomado la intervención que les compete.

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

Por ello,

CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESOL-2018-280-APN-INPI#MPYT

Jueves 25 de Octubre de 2018
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EL PRESIDENTE DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE

ARTICULO 1°.- Apruébase el procedimiento para el registro del modelo de utilidad que como ANEXO (IF-
2018-54306516-APN-INPI#MPYT) se incorpora a la presente.

ARTICULO 2º.- Regístrese, dese a la DIRECCION NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su publicación
por el término de UN (1) día en el Boletín Oficial, publíquese en el boletín de Patentes, en la página web del
Instituto, y archìvese. 

Digitally signed by PARDO Dámaso Alejandro
Date: 2018.10.25 15:38:42 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dámaso Pardo
Presidente
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.10.25 15:38:56 -03'00'

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Anexo

Número: 

Referencia: ANEXO - EX-2018-52897051- -APN-DO#INPI PROCESO DE MODELO DE UTILIDAD

ANEXO

ARTICULO 1°.-  Para obtener un certificado de modelo de utilidad será preciso presentar una solicitud ante
la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES y completar dentro de los plazos que en cada caso se
especifiquen en la Ley o en esta reglamentación la información y documentación requerida.

ARTICULO 2°.-  La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el requirente
entregue:

a) una solicitud de certificado de modelo de utilidad;

b) la identificación del solicitante;

c) la descripción de la invención; y

d) una o varias reivindicaciones;

Aunque los mencionados documentos no cumplan con los requisitos formales establecidos en la ley o en el
presente reglamento.

ARTICULO 3°.- Si el inventor hubiere divulgado la invención dentro del año previo a la fecha de
presentación de la solicitud, deberá denunciar tal circunstancia por escrito al momento de la presentación y
acompañar en ese mismo acto: a) un ejemplar o copia del medio de comunicación por el que se divulgó la
invención, si se tratara de un medio gráfico o electrónico, b) una mención del medio y su localización
geográfica, de la divulgación y de la fecha en que se divulgó, si se tratara de un medio audiovisual, c)
constancia fehaciente de la participación del inventor o del solicitante en la exposición nacional o
internacional en que divulgó la invención, su fecha y el alcance de la divulgación.

La declaración del solicitante tendrá el valor de declaración jurada y, en caso de falsedad, se perderá el
derecho a obtener el certificado de modelo de utilidad.

ARTICULO 4°.- Desde la fecha de presentación de la solicitud de modelo de utilidad, el solicitante tendrá
un plazo de TREINTA (30) días corridos contados desde ese momento para  acompañar:

a) un resumen de la invención que servirá únicamente para su publicación y como elemento de información

IF-2018-54306516-APN-INPI#MPYT

Jueves 25 de Octubre de 2018
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Anexo

Número: 

Referencia: ANEXO - EX-2018-52897051- -APN-DO#INPI PROCESO DE MODELO DE UTILIDAD

ANEXO

ARTICULO 1°.-  Para obtener un certificado de modelo de utilidad será preciso presentar una solicitud ante
la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE PATENTES y completar dentro de los plazos que en cada caso se
especifiquen en la Ley o en esta reglamentación la información y documentación requerida.

ARTICULO 2°.-  La fecha de presentación de la solicitud será la del momento en que el requirente
entregue:

a) una solicitud de certificado de modelo de utilidad;

b) la identificación del solicitante;

c) la descripción de la invención; y

d) una o varias reivindicaciones;

Aunque los mencionados documentos no cumplan con los requisitos formales establecidos en la ley o en el
presente reglamento.

ARTICULO 3°.- Si el inventor hubiere divulgado la invención dentro del año previo a la fecha de
presentación de la solicitud, deberá denunciar tal circunstancia por escrito al momento de la presentación y
acompañar en ese mismo acto: a) un ejemplar o copia del medio de comunicación por el que se divulgó la
invención, si se tratara de un medio gráfico o electrónico, b) una mención del medio y su localización
geográfica, de la divulgación y de la fecha en que se divulgó, si se tratara de un medio audiovisual, c)
constancia fehaciente de la participación del inventor o del solicitante en la exposición nacional o
internacional en que divulgó la invención, su fecha y el alcance de la divulgación.

La declaración del solicitante tendrá el valor de declaración jurada y, en caso de falsedad, se perderá el
derecho a obtener el certificado de modelo de utilidad.

ARTICULO 4°.- Desde la fecha de presentación de la solicitud de modelo de utilidad, el solicitante tendrá
un plazo de TREINTA (30) días corridos contados desde ese momento para  acompañar:

a) un resumen de la invención que servirá únicamente para su publicación y como elemento de información

IF-2018-54306516-APN-INPI#MPYT

Jueves 25 de Octubre de 2018
CIUDAD DE BUENOS AIRES
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técnica.

b) aportar complementos, correcciones y modificaciones, siempre que ello no implique una extensión de su
objeto.

Transcurrido el plazo estipulado en el presente artículo, sin cumplimentar con los requisitos mencionados
en el apartado a) la solicitud de modelo de utilidad se denegará sin más trámite.

ARTICULO 5°.- Vencido los TREINTA (30) días corridos a que se refiere el artículo anterior, el solicitante
solo será autorizado a introducir modificaciones puestas en evidencia por el examinador. 

ARTICULO 6°.- Cuando la presentación se efectúe bajo la Ley N° 17.011 (CONVENIO DE PARIS), el
solicitante deberá declarar al momento de la presentación de la solicitud de modelo de utilidad, el país y la
fecha de la/s prioridad/es invocada/s.

Adicionalmente deberá acompañar, en el plazo de TRES (3) meses contados a partir de la presentación de
la solicitud:

a. el/los número/s de la/s prioridad/es invocada/s,
b. el/los documento/s de prioridad en formato electrónico o digital,
c. el/los documento/s de cesión (cuando correspondiere), y
d. la traducción al castellano de los documentos mencionados en el punto b) y c) cuando los mismos

estén redactados en otro idioma.

De no cumplimentar con dichos requerimientos en el plazo señalado precedentemente, se dará por decaído
el derecho de prioridad invocado. 

ARTICULO 7°.- Previo pago de la tasa de examen de fondo, la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE
PATENTES examinará si se encuentran cumplidas las prescripciones de los artículos 53 y 55 de la Ley de
Patentes y Modelos de Utilidad.

ARTICULO 8°.- Encontrándose cumplidas las prescripciones citadas en el artículo que antecede y de no
existir observaciones por parte del examinador interviniente, se publicará la solicitud en el Boletín de
Patentes a través de la página web.

ARTICULO 9°.- Cuando la solicitud merezca observaciones, se correrá traslado al solicitante para que
dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos, contados desde la notificación, haga las aclaraciones que
considere pertinentes o presente la información o documentación que le fuera requerida. Salvadas que
fueran las mismas, se continuará conforme lo prescripto en el artículo que antecede.

ARTICULO 10°.- Si el solicitante no contesta la vista dentro del plazo establecido en el artículo 9°, la
solicitud de modelo de utilidad se considerará desistida sin más trámite.

ARTICULO 11°.- En caso que las observaciones formuladas no fuesen salvadas correctamente, se realizará
un informe previo a la resolución final del que se correrá vista al solicitante por el plazo de TREINTA (30)
días corridos que comenzaran a correr desde su notificación.

ARTICULO 12°.- Si el solicitante no contesta la vista en el plazo establecido en el artículo precedente, se
procederá de acuerdo a lo ordenado en el artículo 10°.

ARTICULO 13°.- En caso que las observaciones del informe previo a la resolución final no fuesen
salvadas, se procederá a denegar la solicitud de modelo de utilidad, comunicándoselo al solicitante con
expresión de los motivos y fundamentos de la resolución.

ARTICULO 14°.-  Salvadas que fueran las observaciones mencionadas en los artículos precedentes, se

publicará la solicitud en el Boletín de Patentes a través de la página web.

ARTICULO 15°.-  Dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la publicación de
la solicitud en el Boletín de Patentes, cualquier persona podrá formular observaciones fundadas a la
solicitud de modelo de utilidad y agregar prueba documental Las observaciones deberán consistir en la falta
o insuficiencia de los requisitos legales para su concesión.

ARTICULO 16°.- De las observaciones de terceros interpuestas en legal tiempo y forma, si el examinador
las considera debidamente fundadas, dará traslado al solicitante por el plazo de TREINTA (30) días
corridos contados desde su notificación, para su contestación y/o refutación y/o formule las aclaraciones
que estime pertinentes y oportunas.

ARTICULO 17°.- Vencido el plazo del artículo 15°, y de no mediar observaciones por parte de terceros, se
resolverá la concesión de la solicitud, extendiendo el titulo y publicando la concesión.

ARTICULO 18°.- De haberse presentado observaciones por parte de terceros, y una vez vencido el plazo
fijado en el artículo 16°, habiendo hecho o no el titular uso del derecho allí conferido, se resolverá
denegando o concediendo la solicitud, y en su caso, extendiendo el título y publicando la concesión.

ARTICULO 19°.- Transcurridos TRES (3) meses desde la presentación de la solicitud de modelo de
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publicará la solicitud en el Boletín de Patentes a través de la página web.

ARTICULO 15°.-  Dentro del plazo de TREINTA (30) días corridos contados a partir de la publicación de
la solicitud en el Boletín de Patentes, cualquier persona podrá formular observaciones fundadas a la
solicitud de modelo de utilidad y agregar prueba documental Las observaciones deberán consistir en la falta
o insuficiencia de los requisitos legales para su concesión.

ARTICULO 16°.- De las observaciones de terceros interpuestas en legal tiempo y forma, si el examinador
las considera debidamente fundadas, dará traslado al solicitante por el plazo de TREINTA (30) días
corridos contados desde su notificación, para su contestación y/o refutación y/o formule las aclaraciones
que estime pertinentes y oportunas.

ARTICULO 17°.- Vencido el plazo del artículo 15°, y de no mediar observaciones por parte de terceros, se
resolverá la concesión de la solicitud, extendiendo el titulo y publicando la concesión.
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