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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR109160 A1
(21) P170102103
(22) 26/07/2017
(30) IT 102016000078303 26/07/2016
(51) B65H 19/26, 21/00, 35/18, 19/18
(54) GRUPO DE ALIMENTACIÓN PARA UNA MÁQUINA 

PARA TRANSFORMACIÓN DE UNA CINTA DE MA-
TERIAL DE DOS LÁMINAS

(57) El grupo de alimentación (10) comprende: medios de 
soporte (12) aptos para soportar una primera bobi-
na (R1) de cinta de material con dos láminas y una 
segunda bobina (R2) de cinta de material con dos 
láminas de forma giratoria alrededor de los respec-
tivos ejes de rotación (x1, x2); medios de corte (32, 
42) aptos para cortar las dos láminas (L1_1, L2_1) 
de la cinta (W1) de material de la bobina (R1) que 
se encuentra en uso, los medios de corte (32, 42) 
estando configurados para cortar las dos láminas 
(L1_1, L2_1) de la cinta (W1) de material a lo largo 
de dos líneas de corte distanciadas una de la otra en 
la dirección longitudinal de la cinta (W1); medios de 
unión (44_1, 44_2) aptos para unir cada una de las 
dos láminas (L1_2, L2_2) de la cinta (W2) de material 
de la otra (R2) de dichas primera y segunda bobinas 
(R1, R2), y más específicamente de la nueva bobina, 
con una respectiva lámina (L1_1, L2_1) de la cinta 
(W1) de material de la bobina (R1) que se encuentra 
en uso; y medios de acumulación de cinta de material 
(30) aptos para acumular una determinada cantidad 
de cinta (W1) de material luego de los medios de cor-
te (32, 42) y de los medios de unión (44_1, 44_2) de 
forma se que garantice la alimentación de la máquina 
con la cinta (W1) de material mientras que la porción 
de cinta de material (W1) sobre la cual actúan los 
medios de corte (32, 42) y los medios de unión (44_1, 
44_2) es mantenida temporalmente detenida para 
permitir el corte de las dos láminas (L1_1, L2_1) de 
la cinta (W1) de material que se encuentra en uso y 
la unión de estas últimas con las dos láminas (L1_2, 
L2_2) de la nueva cinta (W2) de material.

(71) OMET S.R.L.
 VIA CADUTI LECCHESI A FOSSOLI, 22, I-23900 LECCO, IT
(72) PEREGO, ROBERTO
(74) 471
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109161 A1
(21) P170102104
(22) 26/07/2017
(30) EP 16181546.9 27/07/2016
(51) B32B 1/02, 27/08, 27/18, 27/30, 27/32, C08L 23/06, 

23/08, 51/06, 77/02
(54) COMPOSICIÓN DE MEZCLA POLIMÉRICA DE ALTA 

BARRERA
(57) Una composición de mezcla polimérica que compren-

de entre 78 y 92% en peso de un homopolímero o co-
polímero de etileno; entre 3 y 10% en peso de un ho-
mopolímero de poliamida; entre 5 y 10% en peso de 
polietileno injertado con anhídrido maleico (MAgPE); 
y entre 0 y 2% en peso de un compuesto antiestáti-
co sobre el peso total de la composición de mezcla 
polimérica, en combinación con aditivos adecuados.

(71) GREIF INTERNATIONAL HOLDING B.V.
 BERGSEWEG 6, 3683 AK VREELAND, NL
(72) BARION, GUIDO
(74) 471
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015



BOLETÍN DE PATENTES - 7 DE NOVIEMBRE DE 20184

(10) AR109162 A1
(21) P170102105
(22) 26/07/2017
(30) US 62/370330 03/08/2016
 PCT/US2016/041383 10/07/2017
(51) A01N 25/04, 25/30, 55/02, B27K 3/50
(54) FORMULACIONES ESTABLES DE PRESERVANTE 

PARA MADERA
(57) Se describen formulaciones preservantes estables 

para madera comprenden un complejo amina - co-
bre, un compuesto azol, un surfactante catiónico, y 
opcionalmente, un solvente orgánico. Las formula-
ciones preservantes para madera exhiben una esta-
bilidad a largo plazo y permanecen homogéneas sin 
necesitar agitación.

(71) KOPPERS PERFORMANCE CHEMICALS INC.
 436 SEVENTH AVENUE, PITTSBURGH, PENNSYLVANIA 15219, 

US
(72) THAM, PETER - ZHANG, JUN
(74) 489
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109163 A1
(21) P170102106
(22) 26/07/2017
(30) US 62/369096 30/07/2016
(51) A01N 63/00, C12N 1/38
(54) ADICIÓN DE MOLÉCULAS NO GERMINANTES A 

LAS ESPORAS BACTERIANAS
(57) Se encontró que ciertas moléculas que no tenían 

actividad germinante detectable (es decir, no germi-
nantes) se podrían agregar a esporas bacterianas y, 
cuando se germinaron, las esporas germinaron más 
eficientemente que las esporas no contactadas con 
los no germinantes.

(71) NOVOZYMES BIOG A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109164 A1
(21) P170102107
(22) 26/07/2017
(30) PCT/US2016/059434 28/10/2016
(51) E21B 47/00, G01V 13/00, 3/18, 3/26
(54) CARACTERIZACIÓN Y CALIBRACIÓN DE FASE / 

GANANCIA IN SITU DE COMPONENTES ELEC-
TRÓNICOS DE RECEPTOR EN EL FONDO DEL 
POZO

(57) Una herramienta de registro y un método para cali-
bración independiente in situ de componentes elec-
trónicos del amplificador receptor de forma separada 
de los componentes electrónicos del transmisor. Una 

herramienta de registro puede realizar calibración de 
fase y ganancia in situ de uno o más ensamblajes de 
receptor, en los que cada uno consiste en al menos 
un componente electrónico del amplificador receptor 
y una antena receptora y, en función de una fase y 
ganancia calculada del ensamblaje de receptor, de-
terminar la verdadera fase y amplitud de la antena 
asociada con una medición realizada por el ensam-
blaje de receptor. La herramienta de registro puede 
realizar calibración y medición de la referencia in situ, 
determinando una matriz de diafonía para todos los 
ensamblajes de receptor y para cada ensamblaje de 
receptor, eliminando la diafonía de diafonía de la me-
dición realizada por el ensamblaje de receptor.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109165 A2
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(21) P170102108
(22) 26/07/2017
(30) US 13/966884 14/08/2013
(51) A47G 19/22, 23/04
(54) RECIPIENTE CON PARED DOBLE
(57) Se provee un recipiente con pared doble que incluye 

una revestimiento interior, un revestimiento exterior y 
una base. Se posiciona un revestimiento interior den-
tro del revestimiento exterior. Se puede formar una 
cavidad de la pared lateral entre la pared lateral del 
revestimiento interior y una pared lateral del revesti-
miento exterior. El extremo inferior del revestimiento 
exterior forma un bucle alargado ubicado debajo del 
borde inferior del revestimiento interior. Una brida 
puede extenderse desde el bucle alargado hacia arri-
ba sobre el borde inferior del revestimiento interior y 
está unida al revestimiento interior. El bucle alargado 
puede formar una cavidad del bucle. La cavidad del 
bucle puede estar en comunicación fluida con la ca-
vidad de la pared lateral.

(62) AR097320A1
(71) DART CONTAINER CORPORATION
 500 HOGSBACK ROAD, MASON, MICHIGAN 48854, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109166 A2
(21) P170102109
(22) 26/07/2017
(30) US 13/966884 14/08/2013
(51) A47G 19/22, 23/04, B65D 81/38
(54) RECIPIENTE CON PARED DOBLE
(57) Se provee un recipiente con pared doble que incluye 

un revestimiento interior, un revestimiento exterior y 
una base. Se posiciona un revestimiento interior den-
tro del revestimiento exterior. Se puede formar una 
cavidad de la pared lateral entre la pared lateral del 
revestimiento interior y una pared lateral del revesti-
miento exterior. El extremo inferior del revestimiento 
exterior forma un bucle alargado ubicado debajo del 
borde inferior del revestimiento interior. Una brida 
puede extenderse desde el bucle alargado hacia arri-
ba sobre el borde inferior del revestimiento interior y 
está unida al revestimiento interior. El bucle alargado 
puede formar una cavidad del bucle. La cavidad del 
bucle puede estar en comunicación fluida con la ca-
vidad de la pared lateral.

(62) AR097320A1
(71) DART CONTAINER CORPORATION
 500 HOGSBACK ROAD, MASON, MICHIGAN 48854, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109167 A1
(21) P170102110
(22) 26/07/2017
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(30) US 62/366772 26/07/2016
(51) A61K 31/7088, 47/44, A61P 15/08, 37/02
(54) AUMENTO DE LA FERTILIDAD EN ESPECIES BO-

VINAS
(57) Reivindicación 1: Una composición inmunomodula-

dora donde la composición inmunomoduladora com-
prende: a) un vehículo de administración de liposo-
mas catiónicos, y b) una molécula de ácido nucleico 
derivada de bacterias aisladas que no codifica para 
un inmunógeno para aumentar el porcentaje de con-
cepción en vacas.

 Reivindicación 3: La composición inmunomodulado-
ra de cualquiera de las reivindicaciones anteriores, 
donde la molécula de ácido nucleico tiene al menos 
un 80% de homología secuencial con la secuencia 
de ID SEC Nº 1, ID SEC Nº 2, o ID SEC Nº 3.

 Reivindicación 13: Un método para aumentar el por-
centaje de concepción en vacas que comprende ad-
ministrar a las vacas una cantidad eficaz de una com-
posición de inmunomodulador, donde la composición 
del inmunomodulador comprende: a) un vehículo de 
administración de liposomas catiónicos, y b) una mo-
lécula de ácido nucleico derivada de bacterias aisla-
das que no codifican para un inmunógeno.

(71) BAYER ANIMAL HEALTH GMBH
 KAISER-WILHELM-ALLEE 10, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) NIBBELINK, STUART - VICKERS, LELAND - 

SETTJE, TERRY - OLDE RIEKERINK, RICHARD 
GERHARDUS MARTINU - TULLY, WARREN - KEIL, 
DANIEL - NICKELL, JASON - ABRAHAM, ALBERT

(74) 2306
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109168 A1
(21) P170102111
(22) 26/07/2017
(30) CN 2016 1 0598745.1 27/07/2016
(51) C07D 239/36, A61K 31/513, A61P 1/16, 25/28
(54) SALES DE DERIVADOS DE 2,6-DIMETILPIRIMIDO-

NA Y SUS USOS
(57) Sales de derivados de 2,6-dimetilpirimidona y sus 

usos. Composiciones farmacéuticas que contienen 
las sales.

 Reivindicación 1: Una sal por adición de ácidos far-
macéuticamente aceptable, caracterizada porque es 
del compuesto de fórmula (1).

(71) SUNSHINE LAKE PHARMA CO., LTD.
 Nº 1, GONGYE NORTH ROAD, NORTHERN INDUSTRIAL AREA, 

SONGSHAN LAKE, DONGGUAN, GUANGDONG 523000, CN
(72) ZHANG, JIANCUN - ZHANG, YINGJUN - WANG, 

XIAOJUN - CHEN, LIANG - LIN, RUNFENG
(74) 194
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109169 A1
(21) P170102113
(22) 27/07/2017
(30) US 15/223132 29/07/2016
(51) A47J 36/02, B21D 51/18, B29C 45/14, B65D 1/34, 

43/02, H05B 6/64
(54) RECIPIENTE APTO PARA SU USO EN EL MI-

CROONDAS
(57) Un recipiente apto para su uso en el microondas com-

prendiendo una cacerola y una tapa de la cacerola, 
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la cacerola constando de un fondo, una pared conti-
nua, un borde, una primera capa de calentamiento y 
una primera capa polimérica; la tapa de la cacerola 
constando de una superficie superior, una superficie 
inferior, una orilla lateral externa, una segunda capa 
polimérica y una segunda capa de calentamiento, la 
primera capa de calentamiento estando unida al fon-
do de la cacerola, la segunda capa de calentamiento 
estando unida a la tapa de la cacerola, y en donde la 
primera capa polimérica está unida al borde, a la pri-
mera capa de calentamiento y al fondo de la cacerola, 
la segunda capa polimérica estando unida a la tapa 
de la cacerola y a la segunda capa de calentamiento; 
las primera y segunda capas de calentamiento com-
prenden, independientemente, un polvo susceptor 
seleccionado de entre: ferrita de manganeso-zinc, 
ferrita de níquel-zinc, ferrita de estroncio o mezclas 
de las mismas; y una matriz polimérica seleccionada 
de entre una goma de silicona, un polímero de cristal 
líquido, un polímero de sulfuro de polifenileno, o mez-
clas de los mismos.

(71) DART INDUSTRIES INC.
 14901 S. ORANGE BLOSSOM TRAIL, ORLANDO, FLORIDA 

32837, US
(72) LUO, JIANJUN - TERRILL, MARK T. - BAREA, HEC-

TOR J.
(74) 144
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109170 A2
(21) P170102114
(22) 27/07/2017
(30) US 60/760378 20/01/2006
(51) A61K 38/46, 38/465, 38/47, 9/0019, A61P 3/00
(54) ESFINGOMIELINASA ÁCIDA PARA USO EN LA 

PREVENCIÓN O EL TRATAMIENTO DE LA ENFER-
MEDAD DE NIEMANN-PICK A O B EN UN PACIEN-
TE

(57) Reivindicación 1: Una esfingomielinasa ácida para 
uso en la prevención o el tratamiento de la enferme-
dad de Niemann-Pick A o B en un paciente, caracteri-
zada porque la administración intraventricular de una 
dosis simple de la esfingomielinasa ácida al cerebro 
dura más de seis horas.
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(62) AR059089A1
(71) GENZYME CORPORATION
 500 KENDALL, STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 

02142, US
(72) CHENG, SENG H. - SHIHABUDDIN, LAMYA - PAS-

SINI, MARCO A. - DODGE, JAMES
(74) 144
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109171 A2
(21) P170102115
(22) 27/07/2017
(30) US 60/811419 07/06/2006
(51) C07K 14/48, 14/65
(54) PROTEÍNA DEL FACTOR DE CRECIMIENTO TIPO 

INSULINA (IGF-1) O DEL GEN 1 DE LA NEURONA 
MOTORA DE SUPERVIVENCIA (SMN1) PARA AD-
MINISTRAR A UN VENTRÍCULO DEL CEREBRO 
DE UN SUJETO

(57) Reivindicación 1: Una proteína del factor de creci-
miento tipo insulina (IGF-1) o del gen 1 de la neurona 
motora de supervivencia (SMN1) para administrar a 
un ventrículo del cerebro de un sujeto, caracterizada 
porque comprende: un vector viral neurotrófico re-
combinante que comprende dicho gen IGF-1 o dicho 
gen SMN-1 operativamente ligado a un promotor, en 
donde dicho gen IGF-1 o dicho gen SMN-1 se expre-
sa y la proteína IGF-1 o SMN-1 expresada se sumi-
nistra al cordón espinal.

 Reivindicación 8: La proteína de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizada porque expresa dos 
proteínas seleccionadas del grupo que consiste en 
factor de crecimiento de insulina 1 (IGF-1), calbindina 
D28, parvalbumina, HIF1-a, SIRT-2, VEGF, SMN-1, 
SMN-2, FNTC (factor neurotrófico ciliar), erizo sónico 
(shh), eritropoyetina (EPO), lisil oxidasa (LOX), pro-
granulina, prolactina, grelina, neuroserpina, angioge-
nina, y lactógena placentaria.

(62) AR061282A1
(71) GENZYME CORPORATION
 500 KENDALL STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 

02142, US
(72) O’RIORDAN, CATHERINE R. - SHIHABUDDIN, LA-

MYA - DODGE, JAMES
(74) 144
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109172 A1
(21) P170102116
(22) 27/07/2017
(51) G06K 9/00
(54) DISPOSITIVO PARA EL REGISTRO DE IMÁGENES 

DE HUELLAS DACTILARES

(57) Se provee un dispositivo para el registro de imágenes 
de huellas dactilares, caracterizado porque compren-
de un lector de huella dactilar, conectado mediante 
un puerto de comunicación tal como un puerto USB 
a un módulo que consta de una plaqueta que pre-
senta un microprocesador, una tarjeta micro SD una 
batería y un conector para una tarjeta SIM, una sa-
lida para señal (lumínica o audio) y a una fuente de 
alimentación.

(71) GUINDO, WALTER DANIEL
 IRMA PEYRANO 2623, MONOBLOCK 47 / 1 - PISO 1º DTO. “E”, 

(2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR
 LOMBARDO, HUGO CESAR
 IRIARTE 3697, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) GUINDO, WALTER DANIEL - LOMBARDO, HUGO 

CESAR
(74) 1009
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109173 A1
(21) P170102117
(22) 27/07/2017
(30) EP 16181965.1 29/07/2016
 EP 17159942.6 08/03/2017
 EP 17163270.6 28/03/2017
 ES P201700452 30/03/2017
(51) C07D 207/16, 207/46, 209/52, A61K 31/40, 31/4015, 

31/403, A61P 31/04
(54) COMPUESTO DE AGENTE ANTIBACTERIANO, 

COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO COM-
PRENDE, Y PROCEDIMIENTO PARA SU PREPA-
RACIÓN

(57) Compuestos de 2-pirrolidin fenilhidrazidas, que son 
antibacterianos selectivos específicamente contra 
Acinetobacter baumannii. También se refiere a su 
uso terapéutico como antibacterianos, a un procedi-
miento para su preparación y a composiciones far-
macéuticas que los contienen.

 Reivindicación 1: Un compuesto de agente antibac-
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teriano de fórmula (1), o una sal o solvato farmacéuti-
camente aceptable del mismo, caracterizado porque 
R1 y R2 se seleccionan independientemente de hi-
drógeno, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 e hidroxialquilo 
C1-4; R3, R4, R5, R6 y R7 se seleccionan independien-
temente de hidrógeno, -OH, halógeno, alcoxi C1-6, 
haloalcoxi C1-4, -O-cicloalquil C3-6alquilo C0-4, alquilo 
C1-6, cicloalquil C3-6alquilo C0-4, haloalquilo C1-6, hidro-
xialquilo C1-6, alcoxi C1-4alquilo C1-6, alcoxi C1-4alcoxi 
C1-4, -OCOR11, -OS(O2)R11, -NR11R12, -NR11COR12, 
-NR11CO2R12, -NR11S(O2)R12, -OCONR11R12, -CON-
R11R12, -S(O2)NR11R12, -S(O2)R11, -CN y -CO2R11; o 
dos de R3 a R7 unidos a átomos de carbono adya-
centes están conectados para formar un cicloalquilo 
de 5 ó 6 miembros, donde 1 ó 2 grupos metileno del 
cicloalquilo pueden estar reemplazados por O, dicho 
cicloalquilo puede estar opcionalmente sustituido 
con uno o más alquilo C1-4 o haloalquilo C1-4; R8 se 
selecciona entre -OH, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
hidroxialquilo C1-4, alcoxi C1-4alquilo C0-4, cicloalquil 
C3-6alquilo C0-4, acilo C2-5, -C(O)cicloalquil C3-6alquilo 
C0-2, -CONR13R14, -C(NR15)NR11R12 y -CO2R11; R9 se 
selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-4 y haloalqui-
lo C1-4; n es 0, 1, 2 ó 3; cada R10, si está presente, 
se selecciona independientemente entre -OH, haló-
geno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, alcoxi 
C1-4alquilo C1-6, -O-cicloalquil C3-6alquilo C0-4, -SR11, 
-NR11R12, -OCOR11, -OS(O2)R11, -NR11COR12, -NR-
11CO2R12, -NR11S(O2)R12, -OCONR11R12, -CN, fenilo, 
anillo heteroarilo de 5 ó 6 miembros que comprende 
1 ó 2 heteroátomos seleccionados entre N, O y S; 
donde dicho fenilo y dicho anillo heteroarilo pueden 
estar opcionalmente sustituidos con uno o más al-
quilo C1-4 o haloalquilo C1-4; o dos R10 unidos a un 
átomo de carbono común forman un oxo; o dos R10 
unidos a un átomo de carbono común forman un es-
piro cicloalquilo C3-6, o dos R10 unidos a átomos de 
carbono adyacentes están conectados para formar 
un cicloalquilo de 3 a 6 miembros, dicho cicloalquilo 
puede estar opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados independientemente en-
tre alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 y halógeno; cada R11 y 
R12 se selecciona independientemente entre hidróge-
no, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 y cicloalquil C3-6alquilo 
C0-4; cada R13 y R14 se selecciona independientemen-
te entre hidrógeno, alquilo C1-4, cicloalquil C3-6alquilo 
C0-4 y Het3-6, donde cada alquilo C1-4 y cicloalquil C3-

6alquilo C0-4 puede estar opcionalmente sustituido 
con uno o más R16, y donde cada alquilo C1-4 puede 
estar opcionalmente sustituido con uno o más Het3-6; 
o R13 y R14 forman, junto con el átomo de N al que 
están unidos, un heterociclo saturado de 4 a 6 miem-
bros, que puede contener opcionalmente un heteroá-
tomo adicional seleccionado entre N, S y O, dicho 
heterociclo puede estar opcionalmente sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados independien-
temente entre alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 y acilo C2-5; 
R15 se selecciona entre hidrógeno, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, -CN, -CONR11R12, -S(O2)R11, -SOR11 y 
-S(O2)NR11R12; cada R16 se selecciona independien-
temente entre alquilo, halógeno, -CN, CO2R11, -OR11, 

-SR11, -NR17R18, -CONR17R18 y -OCOR11; Het3-6 es un 
anillo heterocíclico monocíclico saturado de 3 a 6 
miembros que contiene un heteroátomo selecciona-
do entre O, S y N, donde dicho anillo está enlazado 
al resto de la molécula a través de cualquier átomo 
de C disponible y donde dicho anillo puede estar op-
cionalmente sustituido con uno o más sustituyentes 
seleccionados independientemente entre alquilo C1-4 
o haloalquilo C1-4; y cada R17 y R18 se selecciona in-
dependientemente entre hidrógeno, alquilo C1-4 y ha-
loalquilo C1-4, o R17 y R18 forman, junto con el átomo 
de N al que están unidos, un heterociclo saturado de 
4 a 6 miembros, que puede contener opcionalmente 
un heteroátomo adicional seleccionado entre N, S y 
O, dicho heterociclo puede estar opcionalmente sus-
tituido con uno o más sustituyentes seleccionados 
independientemente entre alquilo C1-4 y haloalquilo 
C1-4; y donde se excluyen los siguientes productos: 
(S)-2-(2-fenilhidrazina-1-carbonilo)pirrolidina-1-car-
boxilato de terc-butilo, (R)-2-(1-metil-2-fenilhidrazi-
na-1-carbonil)pirrolidina-1-carboxilato de terc-butilo, 
(2S,4S)-4-mercapto-2-(2-(3-sulfamoilfenil)hidrazina-
1-carbonil)pirrolidina-1-carboxilato de terc-butilo, 
ácido 3-(2-((2S,4S)-1-(terc-butoxicarbonil)-4-mer-
captopirrolidina-2-carbonil)hidrazinil)benzoico, 
(2S,4S)-4-mercapto-2-(2-(2-(trifluorometil)fenil)hidra-
zina-1-carbonil)pirrolidina-1-carboxilato de terc-buti-
lo, y (2S,4S)-2-(2-(2-cloro-5-(trifluorometil)fenil)hidra-
zina-1-carbonil)-4-mercaptopirrolidina-1-carboxilato 
de terc-butilo.

(71) ABAC THERAPEUTICS S.L.
 JOAN XXIII, 10, E-08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT, BARCE-

LONA, ES
(72) GARGALLO VIOLA, DOMINGO - PALOMER BENET, 

ALBERT
(74) 204
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109174 A1
(21) P170102118
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(22) 27/07/2017
(51) G06Q 50/28
(54) DISPOSICIÓN PARA EL MONITOREO DE SISTEMA 

DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS
(57) Una disposición para el monitoreo de sistema de re-

colección de residuos, tales como sistemas de ras-
treo, control y seguimiento de contenedores, estando 
la disposición caracterizada porque comprende al 
menos una unidad de abordo, un receptor de señal, 
un dispositivo de identificación por radiofrecuencia, 
una central administradora de datos, un interfase 
administrador-cliente, al menos una red de teleco-
municaciones, en donde dicha unidad de abordo se 
encuentra ubicada en un vehículo de transporte, en 
tanto dicho dispositivo de identificación por radiofre-
cuencia (que comprende al menos una tag) se en-
cuentra dispuesto en cada contenedor. Lo que se 
provee es una herramienta para controlar, localizar, 
seguir y fiscalizar el movimiento de cualquier tipo de 
contenedor en una ciudad, permitiendo que los mu-
nicipios puedan aplicar las normas vigentes de los 
mismos.

(71) CASTAGNET, ERNESTO ALEJANDRO
 VIAMONTE 179, (8000) BAHÍA BLANCA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
 PERTUSIO, JULIO EDUARDO
 ALSINA 381, (8000) BAHÍA BLANCA, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) CASTAGNET, ERNESTO ALEJANDRO - PERTU-

SIO, JULIO EDUARDO
(74) 1713
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109175 A2
(21) P170102120
(22) 27/07/2017
(30) US 61/239086 02/09/2009
 EP 09176575.0 20/11/2009
(51) A01N 25/30, 57/20
(54) MÉTODOS PARA MEJORAR LA EFICACIA DE FOR-

MULACIONES AGRÍCOLAS
(57) Reivindicación 1: Un método para mejorar la eficacia 

de formulaciones agrícolas que comprenden al me-
nos un activo agrícola, caracterizado porque dicho 
método comprende añadir a dicha formulación al me-
nos un surfactante que contiene nitrógeno teniendo 
la estructura general de fórmula (1), en donde R es 
un grupo hidrocarburo lineal o ramificado C6-22, satu-
rado o insaturado; A = alquileno C1-3 lineal o ramifica-
do; m = 0 - 10; B = alquileno C2-6; p = 0 - 5; r = 0 - 1; 
t = 0 - 1; R1 es nada, hidrógeno o CH3 y la totalidad 
de la molécula tiene un cloruro como un contra-ión 
para cada hidrógeno o CH3 donde R1 es hidrógeno o 
CH3; X e Y independientemente son nada (o un par 
electrónico), H (hidrógeno), CH3 (metil), un grupo po-
lialcóxido con 1 a 20 unidades de alcóxido, CH2COO, 
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CH2COO-M+ o CH2CH2COO-M+ donde M es H, Na, 
K, Li, NH4, monoetanolamina, dietanolamina, trieta-
nolamina, isopropilamina, dimetilamina, o dimetilami-
dopropilamina (DMAPA); Z es H (hidrógeno), grupo 
alquilo C1-18 lineal o ramificado, saturado o insatura-
do, un grupo polialcóxido con de 1 a 20 unidades de 
alcóxido, CH2COO, CH2COO-M+ o CH2CH2COO-M+ 
donde M es H, Na, K, Li, NH4, monoetanolamina, 
dietanolamina, trietanolamina, isopropilamina, dime-
tilamina, o dimetilamidopropilamina (DMAPA); con 
las condiciones de que (i) el surfactante mencionado 
tenga al menos un grupo N-CH2COO, N-CH2COO-

M+, o N-CH2CH2COO-M+ donde M es H, Na, K, Li, 
NH4, monoetanolamina, dietanolamina, trietanolami-
na, isopropilamina, dimetilamina, o dimetilamidopro-
pilamina (DMAPA); (ii) cuando m = p = 0 y t = 1, X y Z 
no sean al mismo tiempo un grupo metilo; y (iii) cuan-
do m = p = 0 y t = 1, X no puede ser un nitrógeno o 
un solo par de electrones cuando Z es CH2CH2COO 
o CH2CH2COO-M+, o viceversa.

 Reivindicación 14: Un método para mejorar la efica-
cia de formulaciones agrícolas que comprenden al 
menos un activo agrícola según el concepto inventi-
vo de la reivindicación 1, caracterizado porque dicho 
método comprende añadir a dicha formulación al me-
nos un surfactante que contiene nitrógeno teniendo 
la estructura general de fórmula (2), en donde R es 
un grupo hidrocarburo C6-22 lineal o ramificado, sa-
turado o insaturado; B = alquileno C2-6; p = 0 - 5; r = 
0 - 1; t = 0 - 1; W es H, CH2COO, o CH2CH2OH; R1 es 
nada, hidrógeno o CH3 y la totalidad de la molécula 
tiene un cloruro como contra-ión para cada hidróge-
no o CH3 donde R1 es hidrógeno o CH3; X, Y y Z’’ 
independientemente son nada (o un par electrónico), 
H (hidrógeno), CH3 (metil), un grupo polialcóxido con 
de 1 a 20 unidades de alcóxido, CH2COO, CH2COO-

M+ o CH2CH2COO-M+ donde M es H, Na, K, Li, NH4, 
monoetanolamina, dietanolamina, trietanolamina, 
isopropilamina, dimetilamina, o dimetilamidopropi-
lamina (DMAPA); Z es H (hidrógeno), grupo alquilo 
C1-18 lineal o ramificado, saturado o insaturado, un 
grupo polialcóxido con 1 a 20 unidades de alcóxido, 
CH2COO, CH2COO-M+ o CH2CH2COO-M+ donde M 
es H, Na, K, Li, NH4, monoetanolamina, dietanola-
mina, trietanolamina, isopropilamina, dimetilamina, 
o dimetilamidopropilamina (DMAPA); con las condi-
ciones de que (i) el surfactante mencionado tenga 
al menos un grupo N-CH2COO, N-CH2COO-M+, o N-
CH2CH2COO-M+ donde M es H, Na, K, Li, NH4, mo-
noetanolamina, dietanolamina, trietanolamina, iso-
propilamina, dimetilamina, o dimetilamidopropilamina 
(DMAPA) y (ii) cuando p = 0 y t = 1, X y Z’’ no sean al 
mismo tiempo un grupo alquilo o hidroxialquilo.

 Reivindicación 20: Un método para mejorar la efica-
cia de formulaciones agrícolas que comprenden al 
menos un activo agrícola según el concepto inven-
tivo de la reivindicación 1, caracterizado porque di-
cho método comprende añadir a dicha formulación 
al menos un surfactante que contiene nitrógeno te-
niendo la estructura general de fórmula (3), en donde 
R es un grupo hidrocarburo C6-22 lineal o ramificado, 

saturado o insaturado; B = alquileno C2-6; p = 0 - 5; r 
= 0 - 1; t = 0 - 1; X’, Y’, y Z’ independientemente son 
CH3 (metil) o un grupo polialcóxido con de 1 a 20 
unidades de alcóxido; con la condición de que (i) el 
surfactante mencionado tenga al menos un grupo de 
óxido de amina; y (ii) cuando p = 0, y t = 1, X’ y Z’ no 
son al mismo tiempo un grupo alquilo C1-4.

(62) AR078511A1
(71) AKZO NOBEL CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.
 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL
(72) WALTERS, MICHAEL - BAND, ELLIOT ISAAC - 

JURS, JOSHUA - ZHU, SHAWN
(74) 906
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109176 A1
(21) P170102122
(22) 27/07/2017
(30) CL 1910-2016 28/07/2016
(51) A01N 25/00, 25/34, D21H 11/10, 11/14, 17/30
(54) PAPEL BIOACTIVO QUE COMPRENDE COMO 
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BASE UN PAPEL ALGAL, EL QUE ESTÁ COM-
PUESTO POR FIBRAS SECUNDARIAS DE CE-
LULOSA EN COMBINACIÓN CON BIOMASA DE 
ALGAS PARDAS; Y UN EXTRACTO ANTIMICRO-
BIANO, OBTENIDO DE ALGAS PARDAS, EL CUAL 
ES ADICIONADO AL PAPEL ALGAL

(57) La presente tecnología comprende un papel bioac-
tivo compuesto por fibras secundarias de celulosa 
en combinación con biomasa de algas pardas, y un 
extracto antimicrobiano, obtenido de algas pardas. 
También se presenta el proceso para producir este 
papel bioactivo y su uso para proteger frutas y ve-
getales contra el estrés oxidativo del aire, el ataque 
bacteriano y principalmente frente a hongos fitopató-
genos, permitiendo la prevención de daños durante 
su almacenamiento y transporte.

(71) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
 BARRIO UNIVERSITARIO S/Nº, EDIFICIO EMPREUDEC, CON-

CEPCIÓN, CL
(72) FARÍAS CAMPOS, JORGE OMAR - SAN MARTÍN 

PARRAGUEZ, SERGIO RODRIGO - VALDEBENITO 
PEREIRA, ÁLVARO ESTEBAN - TRONCOSO LEÓN, 
NICOLÁS ALFREDO - PEREIRA SOTO, MIGUEL 
ÁNGEL - TEIXEIRA MENDONÇA, REGIS MARCE-
LO - AGURTO MUÑOZ, CRISTIAN ALBERTO

(74) 438
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109177 A1
(21) P170102123
(22) 27/07/2017
(30) PCT/IB2016/001215 29/07/2016
(51) H04L 9/06
(54) APLICACIONES EN CONEXIÓN CON LA ENCRIP-

TACIÓN SEGURA
(57) Un dispositivo con placa criptográfica cuenta con una 

memoria y un procesador acoplado a la memoria. Un 
primer portapapeles se ejecuta en el procesador y 
descarga una transmisión de un texto sin formato. Un 
motor de encriptación se ejecuta en el procesador y 
recibe la transmisión del texto sin formato y encripta 
la transmisión para producir una transmisión encrip-
tada. Un digitalizador opera en el procesador y di-
gitaliza la transmisión encriptada para producir una 
transmisión encriptada digitalizada. Un segundo por-
tapapeles opera en el procesador y carga la transmi-
sión encriptada digitalizada. El motor de encriptación 
también puede desencriptar la transmisión encripta-
da para producir la transmisión de texto sin formato y 
cargarla al primer portapapeles.

(71) PERMANENT PRIVACY LIMITED
SEA MEADOW HOUSE, BLACKBURNE HIGHWAY, ROAD 
TOWN, TORTOLA, VG

(72) YUEN, PAK KAY
(74) 519
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015
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(10) AR109178 A1
(21) P170102124
(22) 27/07/2017
(30) PCT/US2016/050507 07/09/2016
(51) E21B 47/06, 47/12, G01V 1/40, 3/18
(54) DETECCIÓN ADAPTATIVA DE SEÑALES PARA LA 

COMUNICACIÓN CON HERRAMIENTAS DE FON-
DO DE POZO

(57) La comunicación desde una ubicación en la super-
ficie de un pozo en el emplazamiento de un pozo 

hasta una herramienta de fondo de pozo posicionada 
dentro de un pozo puede llevarse a cabo de forma tal 
que no se restrinja el flujo de fluido a través de la he-
rramienta de fondo de pozo. Por ejemplo, un método 
puede incluir: enviar una señal desde una ubicación 
en la parte superior del pozo hasta una herramienta 
de fondo de pozo ubicada en un pozo, donde la señal 
comprenda al menos una indicación que se selec-
cione dentro del grupo que consiste en un proyectil 
de pozo magnético, un pulso acústico y un cambio 
de presión; realizar mediciones con un sensor aco-
plado a la herramienta de fondo de pozo, donde el 
sensor sea al menos uno que se seleccione dentro 
del grupo que consiste en un sensor magnético, un 
sensor acústico y un sensor de presión; identificar la 
señal en función de al menos una de las mediciones 
superiores a un valor umbral adaptativo; y accionar 
la herramienta de fondo de pozo desde una primera 
configuración a una segunda configuración a partir 
de la identificación de la señal.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109179 A1
(21) P170102125
(22) 27/07/2017
(30) US 62/377137 19/08/2016
(51) C07D 401/14, 401/12, 405/14, 409/14, A61K 31/506, 

A61P 1/16
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(54) INHIBIDORES DE DIACILGLICEROL ACILTRANS-
FERASA 2

(57) En la presente se describen compuestos de fórmula 
(1) que inhiben la actividad de la diacilglicerol acil-
transferasa 2 (DGAT2) y sus usos en el tratamiento 
de enfermedades enlazadas a los mismos en anima-
les.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 
donde D1 y D2 son cada uno independientemente N 
o CH; R1 es H o C1-2alquilo opcionalmente sustituido 
con uno o más sustitutos cada uno independiente-
mente seleccionado a partir de flúor y C3-6cicloalquilo; 
R2 es H o flúor; R3 es un compuesto del grupo de 
fórmulas (2); R4 es H, ciano, o C1-4alquilo opcional-
mente sustituido con uno o más sustitutos cada uno 
independientemente seleccionado a partir de -OH y 
-S(O)2R6; R5 es H o -OH; y R6 es C1-4alquilo; o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo.

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

5755, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109180 A1
(21) P170102126
(22) 27/07/2017
(30) PCT/EP2016/068052 28/07/2016
(51) C07D 413/04, 413/14, 417/14, A61K 31/454, 31/4545, 

A61P 29/00, 35/00, 37/06
(54) DERIVADOS DE PIPERIDINA COMO MODULADO-

RES DEL RECEPTOR CXCL11 / CXCL12 CXCR7
(57) Productos farmacéuticos, a composiciones farma-

céuticas que contienen uno o varios compuestos rei-
vindicados y en especial a su uso como moduladores 
del receptor CXCR7.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 
donde los dos sustituyentes del anillo piperidina: R1-
CO- y -NH-CO-Ar1-Ar2, están en configuración trans 
relativa; Ar1 representa un grupo heteroarileno de 5 
miembros, en donde el grupo -NH-CO- y Ar2 se unen 
en disposición meta con átomos de anillo de Ar1; en 
donde dicho heteroarileno de 5 miembros no está 
sustituido o está monosustituido con RAr1; en donde 
RAr1 representa alquilo C1-4, alcoxi C1-4, halógeno, fluo-
roalquilo C1-3 o fluoroalcoxi C1-3; Ar2 representa fenilo 
o heteroarilo de 6 miembros; en donde dicho fenilo 
o heteroarilo de 6 miembros está, de modo indepen-
diente, mono-, di- o trisustituido, en donde los sustitu-
yentes están seleccionados, de modo independiente, 
de fluoro, cloro, metilo, ciano, metoxi o fluoroalquilo 
C1; R1 representa RN1RN2N-, en donde RN1 represen-
ta hidrógeno; alquilo C1-6; alquilo C1-6 que está mo-
nosustituido con hidroxi; alcoxi C1-3; 2-hidroxi-etoxi; 
-CO-NH2; -SO2-alquilo C1-3; ciano; fluoroalcoxi C1-3; 
-NRN3RN4, en donde RN3 y RN4 representan, de modo 
independiente, hidrógeno o alquilo C1-4; alquinilo C2-6; 
fluoroalquilo C2-5; alcoxi C1-4; 2-(2-oxo-pirrolidin-1-il)-
etilo; un grupo -L1-Cy1; en donde L1 representa un 
enlace directo, -alquileno C1-3- o -cicloalquileno C3-5-; 
y Cy1 representa cicloalquilo C3-6, en donde dicho ci-
cloalquilo C3-6 opcionalmente contiene un átomo de 
oxígeno del anillo; en donde dicho cicloalquilo C3-6 de 
modo independiente no está sustituido; o monosus-
tituido con fluoro, metilo o hidroxi, -CO-alcoxi C1-4 o 
ciano; o disustituido con fluoro o trisustituido con me-
tilo y dos fluoro; un grupo -L2-Ar3, en donde L2 repre-
senta un enlace directo, -alquileno C1-4-; *-cicloalqui-
leno C3-5-alquileno C0-2- en donde dicho cicloalquileno 
C3-5 opcionalmente contiene un átomo de oxígeno del 
anillo, en donde el asterisco indica el enlace con el 
que Ar3 está unido; *-alquilen C1-2-cicloalquileno C3-

5- en donde dicho cicloalquileno C3-5 opcionalmente 
contiene un átomo de oxígeno del anillo, en donde el 
asterisco indica el enlace con el que Ar3 está unido; o 
-alquileno C1-3- que está monosustituido con hidroxi, 
trifluorometilo o -CO-alcoxi C1-4; y Ar3 representa fe-
nilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros; en donde dicho 
fenilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros de modo inde-
pendiente no está sustituido o mono- o disustituido; 
en donde los sustituyentes están seleccionados, de 
modo independiente, de alquilo C1-4, alcoxi C1-4, haló-
geno, hidroxi, fluoroalquilo C1-3 o fluoroalcoxi C1-3; en 
donde, en caso de que Ar3 representa heteroarilo de 
6 miembros que es piridilo o pirimidinilo, tal piridilo o 
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pirimidinilo puede estar presente adicionalmente en 
forma del N-óxido respectivo; y RN2 representa, de 
modo independiente, hidrógeno, alquilo C1-4 o fluo-
roalquilo C2-3; o RN1 y RN2 junto con el átomo de ni-
trógeno al que están unidos forman un anillo de 4 a 
6 miembros seleccionado de azetidinilo, pirrolidinilo 
o piperidinilo; cada uno, de modo independiente, no 
sustituido; o monosustituido con fluoro, metilo o hi-
droxi; o disustituido con fluoro; o monosustituido con 
Ar4, en donde Ar4 representa fenilo o heteroarilo de 
5 ó 6 miembros; en donde dicho fenilo o heteroarilo 
de 5 ó 6 miembros de modo independiente no está 
sustituido o mono- o disustituido; en donde los susti-
tuyentes están seleccionados, de modo independien-
te, de alquilo C1-4, alcoxi C1-4, halógeno, fluoroalquilo 
C1-3 o fluoroalcoxi C1-3; o morfolinilo; R2 representa 
hidrógeno; alquilo C1-6; o alquilo C2-6 que está mono-
sustituido con alcoxi C1-3 o hidroxi; alquenilo C3-5 (en 
especial alilo); ciano-metilo; fluoroalquilo C2-3; cicloal-
quil C3-8-alquilo C0-3; en donde el cicloalquilo C3-8 no 
está sustituido o está mono- o disustituido en donde 
los sustituyentes están seleccionados, de modo in-
dependiente, de alquilo C1-3, fluoro, hidroxi, hidroxi-
alquilo C1-3, alcoxi C1-3 o fluoroalquilo C1-3; tietan-3-ilo; 
cicloalquenil C3-8-alquilo C1-3; o Ar5-CH2- en donde Ar5 
representa fenilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros, en 
donde el fenilo o heteroarilo de 5 ó 6 miembros de 
modo independiente no está sustituido o está mono- 
o disustituido en donde los sustituyentes están se-
leccionados, de modo independiente, de alquilo C1-4, 
alcoxi C1-4, halógeno, fluoroalquilo C1-3 o fluoroalcoxi 
C1-3; y R3 representa hidrógeno o metilo; o una de sus 
sales farmacéuticamente aceptables.

(71) IDORSIA PHARMACEUTICALS LTD.
 HEGENHEIMERMATTWEG 91, CH-4123 ALLSCHWIL, CH
(74) 195
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109181 A1
(21) P170102128
(22) 27/07/2017
(30) FR 16 57235 27/07/2016
(51) C01D 5/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR SULFATO DE 

SODIO A PARTIR DE FOSFOYESO
(57) Un procedimiento para producir sulfato de sodio a 

partir de fosfoyeso, que comprende: una etapa (101) 
de lixiviación de fosfoyeso por medio de una solución 
básica de manera de obtener una solución de sulfato 
de sodio (S) que contiene impurezas metálicas, com-
prendiendo dicha solución básica un agente quelante 
adecuado para formar complejos con al menos una 
parte de dichas impurezas metálicas; al menos una 
primera etapa (103, 104) de filtración de la solución 
de sulfato de sodio mediante una membrana de na-
nofiltración (NF1, NF2), para formar un concentrado 
(C1, C2) que contiene dichos complejos y un per-
meado (P1, P2); una etapa (105) de evaporación del 
permeado (P1, P2) de manera de formar sulfato de 
sodio anhidro.

(71) OCP SA
 HAY ERRAHA RUE AL ABTAL Nº 2-4, CASABLANCA 20200, MA
(74) 195
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109182 A1
(21) P170102129
(22) 27/07/2017
(30) US 62/368521 29/07/2016
 US 62/502165 05/05/2017
 US 62/502231 05/05/2017
(51) C09K 5/04, B60H 1/32, F25B 9/00
(54) COMPOSICIONES PARA TRANSFERENCIA DE 

CALOR, MÉTODOS Y SISTEMAS
(57) La presente se refiere a una composición refrigerante, 

que incluye difluormetano (HFC-32), pentafluoretano 
(HFC-125) y trifluoryodometano (CF3I) para el uso en 
un sistema de intercambio de calor, que incluye apli-
caciones de aire acondicionado y refrigeración, y en 
particular, aspectos para el uso de dichas composi-
ciones como un reemplazo del refrigerante R-410A 
para aplicaciones de calentamiento y enfriamiento, y 
para la readaptación de sistemas de intercambio de 
calor, que incluyen sistemas diseñados para el uso 
con R-410A.

(71) HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
 115 TABOR ROAD, MORRIS PLAINS, NEW JERSEY 07950, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109183 A1
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(21) P170102131
(22) 27/07/2017
(30) BR 10 2016 018234-4 08/08/2016
(51) B62J 1/20
(54) CUBIERTA PARA SILLINES DOTADA DE UNA ES-

TRUCTURA AMORTIGUADORA
(57) Una cubierta para sillines dotada de una estructura 

amortiguadora, que pertenece al sector industrial de 
los accesorios para bicicletas y vehículos afines, en 
donde dicha cubierta (1) comprende un cuerpo en 
forma de un sillín (S), en versiones transparentes u 
opacas, presentando bordes de contorno maleables 
(2), y rebajos (3), para permitir el encastre de la mis-
ma sobre el asiento, envolviéndolo en toda su super-
ficie, pudiendo presentar una estructura inferior de 
amortiguamiento en forma de colmena (4), así como 
también, de proyecciones cónicas (5).

(71) CAPARRÓS DE PAIVA, TÉRCIO
 RUA FLORIANO PEIXOTO, 211, APTº. 63, SANTA PAULA, 09541-

100 SAO CAETANO DO SUL, SP, BR
(72) CAPARRÓS DE PAIVA, TÉRCIO
(74) 908
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109184 A1
(21) P170102132
(22) 27/07/2017
(30) US 62/367269 27/07/2016
(51) C09K 8/80, E21B 43/267
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA LA SUS-

PENSIÓN DE APUNTALANTES MEDIANTE EL USO 
DE TEJIDOS

(57) Unas composiciones para la suspensión de apunta-
lantes dentro de una fractura hidráulica en una for-
mación subterránea que involucran un fluido porta-
dor, una pluralidad de apuntalantes, y una pluralidad 
de trozos de tela, cada uno de los cuales incluye una 
pluralidad de filamentos interconectados. Un méto-

do para el uso de las composiciones que incluye: 
fracturar hidráulicamente la formación subterránea 
para crear fracturas dentro de la formación; introdu-
cir apuntalantes dentro de las fracturas durante y/o 
después de la fracturación hidráulica; introducir teji-
dos en forma de trozos de tela dentro de las fracturas 
durante y/o después de la fracturación hidráulica, de 
manera que los tejidos se contacten entre sí e inhi-
ban o impidan que el apuntalante se asiente por gra-
vedad dentro de las fracturas; y cerrar las fracturas 
contra los apuntalantes. Opcionalmente, una porción 
de los trozos de tela pueden ser hidrolizados. En otra 
opción, los trozos de tela pueden cada uno compren-
der al menos un filamento que cambie de forma.

(71) BAKER HUGHES INCORPORATED
 2929 ALLEN PARKWAY, HOUSTON, TEXAS 77019-2118, US
(72) NELSON, SCOTT G. - BESTAOUI-SPURR, NAIMA - 

CREWS, JAMES B.
(74) 2306
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109185 A1
(21) P170102133
(22) 27/07/2017
(30) EP 16181671.5 28/07/2016
(51) C07D 403/04, 403/14, 409/04, 409/14, 419/14, A01N 

43/54, A01P 13/00
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS DE PIRIMIDINA
(57) Reivindicación 1: Los compuestos de pirimidina de la 

fórmula (1), en donde la línea punteada (- - - - -) es un 
enlace simple o un enlace doble; R1 es C1-6-alquilo, 
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C1-6-haloalquilo, HO-C1-6-alquilo, C3-6-alquenilo, C3-

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-cicloalqueniloxi, C3-6-halocicloalqueniloxi, C1-6-al-
quiltio, C1-6-haloalquiltio, (C1-6-alquil)amino, di(C1-6-al-
quil)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-cicloalqui-
lo, [1-(C3-6-alquenil)]-C3-6-cicloalquilo, [1-(C2-

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

6-cicloalquilo, [1-(C3-6-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-halocicloalquenil-C2-6-haloalquilidenilo, heteroci-
clil-C1-6-alquilidenilo, heterociclil-C2-6-haloalquilideni-
lo, C3-6-hidroxicicloalquil-C1-6-alquilo, C3-6-hidroxici-
c l o a l q u i l - C 1 - 6 - h a l o a l q u i l o , 
C3-6-hidroxicicloalquenil-C1-6-alquilo, C3-6-hidroxici-
cloalquenil-C1-6-haloalquilo, C1-6-hidroxialquilo, C2-

6-hidroxihaloalquilo, C3-6-hidroxialquenilo, C3-6-hidro-
xihaloalquenilo, C3-6-hidroxialquinilo, 
C4-6-hidroxihaloalquinilo, C3-6-hidroxicicloalquilo, C3-

6-hidroxihalocicloalquilo, C3-6-hidroxicicloalquenilo, 
C3-6-hidroxihalocicioalquenilo, C3-6-cicloalquil-C1-6-hi-

droxialquilo, C3-6-cicloalquil-C2-6-hidroxihaloalquilo, 
C3-6-halocicloalquil-C1-6-hidroxialquilo, C3-6-haloci-
cloalquil-C2-6-hidroxihaloalquilo, C3-6-cicloalquenil-C1-

6-hidroxialquilo, C3-6-cicloalquenil-C2-6-hidroxihaloal-
quilo, -C3-6-halocicloalquenil-C1-6-hidroxialquilo, 
C3-6-halocicloalquenil-C2-6-hidroxihaloalquilo, C3-6-ci-
cloalquil-C3-6-hidroxialquenilo, C3-6-cicloalquil-C3-6-hi-
droxihaloalquenilo, C3-6-halocicloalquil-C3-6-hidroxial-
quenilo, C3-6-halocicloalquil-C3-6-hidroxihaloalquenilo, 
C3-6-cicloalquenil-C3-6-hidroxialquenilo, C3-6-cicloal-
quenil-C3-6-hidroxihaloalquenilo, C3-6-halocicloalque-
nil-C3-6-hidroxialquenilo, C3-6-halocicloalquenil-C3-6-hi-
d r o x i h a l o a l q u e n i l o , 
C3-6-cicloalquil-C3-6-hidroxialquinilo, C3-6-halocicloal-
quil-C3-6-hidroxialquinilo, C3-6-cicloalquenil-C3-6-hidro-
xialquinilo, C3-6-halocicloalquenil-C3-6-hidroxialquinilo, 
C3-6-cicloalquil-C2-6-hidroxialquilidenilo, C3-6-haloci-
cloalquil-C2-6-hidroxialquilidenilo, C3-6-cicloalque-
nil-C2-6-hidroxialquilidenilo, C3-6-halocicloalquil-C2-6-hi-
droxialquilidenilo, heterociclil-C2-6-hidroxialquilidenilo, 
hidroxicarbonil-C1-6-hidroxialquilo, hidroxicarbonil-C1-

6-alquilo, hidroxicarbonil-C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi-
carbonil-C1-6-hidroxialquilo, C1-6-haloalcoxicarbo-
n i l - C 1 - 6 - h i d r o x i a l q u i l o , 
C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalcoxi-
carbonil-C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-al-
quilo, C1-6-haloalcoxicarbonil-C1-6-alquilo, C3-6-hidroxi-
c i c l o a l q u i l - C 1 - 6 - h i d r o x i a l q u i l o , 
C3-6-hidroxicicloalquenil-C1-6-hidroxialquilo, C3-6-hidro-
xicicloalquil-C3-6-hidroxialquenilo, C3-6-hidroxicicloal-
quenil-C3-6-hidroxialquenilo, C3-6-hidroxicicloalquil-C3-

6 - h i d r o x i a l q u i n i l o , 
C3-6-hidroxicicloalquenil-C3-6-hidroxialquenilo, C2-6-di-
hidroxialquilo, C3-6-dihidroxihaloalquilo, C4-6-dihidroxi-
alquenilo, C4-6-dihidroxihaloalquenilo, C4-6-dihidroxial-
quinilo, C5-6-dihidroxihaloalquinilo, 
C4-6-dihidroxicicloalquilo, C4-6-dihidroxihalocicloalqui-
lo, C4-6-dihidroxicicloalquenilo, C4-6-dihidroxihaloci-
cloalquenilo, C3-6-cicloalquil-C2-6-dihidroxialquilo, C3-

6 - h a l o c i c l o a l q u i l - C 2 - 6 - d i h i d r o x i a l q u i l o , 
C3-6-cicloalquenil-C2-6-dihidroxialquilo, C3-6-haloci-
cloalquenil-C2-6-dihidroxialquilo, C3-6-cicloalquil-C3-

6-dihidroxialquenilo, C3-6-halocicloalquil-C3-6-dihidroxi-
alquenilo, C3-6-cicloalquenil-C3-6-dihidroxialquenilo, 
C3-6-halocicloalquenil-C3-6-dihidroxialquenilo, C3-6-ci-
cloalquil-C4-6-dihidroxialquinilo, C3-6-halocicloalquil-C4-

6-dihidroxialquinilo, C3-6-cicloalquenil-C4-6-dihidroxial-
quinilo, C3-6-halocicloalquil-C4-6-dihidroxialquinilo, 
C3-6-cicloalquil-C3-6-dihidroxialquilidenilo, C3-6-haloci-
cloalquil-C3-6-dihidroxialquilidenilo, heterociclil-C3-6-di-
hidroxialquilidenilo, hidroxicarbonil-C2-6-dihidroxial-
quilo, hidroxicarbonil-C3-6-dihidroxihaloalquilo, 
C1-6-alcoxicarbonil-C2-6-dihidroxialquilo, C1-6-haloalco-
xicarbonil-C2-6-dihidroxialquilo, C1-6-haloalcoxicarbo-
nil-C3-6-dihidroxihaloalquilo, C3-6-dihidroxicicloal-
q u i l - C 1 - 6 - a l q u i l o , 
C3-6-dihidroxicicloalquil-C1-6-haloalquil, C3-6-dihidroxi-
cicloalquil-C2-6-alquenilo, C3-6-dihidroxicicloalquil-C2-

6-haloalquenilo, C3-6-dihidroxicicloalquil-C2-6-alquinilo, 
C3-6-dihidroxicicloalquil-C3-6-haloalquinilo, C1-6-alquil-
carbonil-C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilcarbonil-C1-6-al-
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quilo, C1-6-alquilcarbonil-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloal-
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 o , 
hidroxicarbonil-C2-6-alquenilo, hidroxicarbonil-C2-6-ha-
loalquenilo, C1-6-alcoxicarbonil-C2-6-alquenilo, C1-6-ha-
loalcoxicarbonil-C2-6-alquenilo, C1-6-alcoxicarbonil-C2-

6 - h a l o a l q u e n i l o , 
C1-6-haloalcoxicarbonil-C2-6-haloalquenilo, hidroxicar-
bonil-C2-6-alquinilo, -hidroxicarbonil-C3-6haloalquinilo, 
C1-6-alcoxicarbonil-C2-6-alquinilo, C1-6-haloalcoxicar-
bonil-C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxicarbonil-C3-6-haloalqui-
nilo, C1-6-haloalcoxi-carbonil-C3-6-haloalquinilo, C1-

6-cianoalquilo, 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, difos-
foril-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 ó 6 
miembros, heterociclilo de3 a 6 miembros; en donde 
los grupos hidroxi de R2 son no sustituidos o sustitui-
dos con Rb; los grupos cíclicos de R2 son no sustitui-
dos o sustituidos con Rc; y los grupos alifáticos acícli-
cos de R2 son no sustituidos o sustituidos con Rd; Rb 
es C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C3-6-alquenilo, C3-

6-haloalquenilo, C3-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C3-

6-cicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo, C4-6-cicloalquenilo, 
C3-6-halocicloalquenilo, C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-alqui-
lo, C1-6-haloalcoxicarbonil-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicar-
bonil-C1-6-haloalquilo, C1-6-haloalcoxicarbonil-C1-6-ha-
loalquilo, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, 
hidroxicarbonil-C1-6-alquilo, hidroxicarbonil-C1-6-ha-
loalquilo, C1-6-alquiloxicarbonilo, C1-6-haloalquiloxicar-
bonilo, C1-6-alquiltiocarbonilo, C1-6-haloalquiltiocarbo-
nilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, 
C1-6-haloalquilaminocarbonilo, C1-6-dialquilaminocar-
bonilo, C1-6-dihaloalquilaminocarbonilo, C1-6-alquilsul-
fonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-haloalqui-
lo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-haloalquilo, fenil-C1-6-alquilo o 
fenil-C1-6-haloalquilo; Rc es halógeno, CN, NO2, C1-

6-alquilo, C1-6-haloalquilo, OH, C1-6-alcoxi o C1-6-ha-
loalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo o C1-6-alquil-
sulfonilo; Rd es fenilo, heteroarilo de 5 ó 6 miembros 
o heterociclilo de 3 a 6 miembros; en donde el susti-
tuyente de Rd es no sustituido o sustituido con Re; Re 

es halógeno, CN, NO2, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
OH, C1-6-alcoxi-C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquilsulfonilo; A 
es CR3 o NR3A; Z es un anillo de heteroarilo de 5 ó 6 
miembros que comprende A; R3 es halógeno, CN, 
NO2, CHO, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alquil-
carbonilo, C3-6-alquenilo, C3-6-haloalquenilo, C2-6-al-
quinilo, C3-6-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 R3 son no sustituidos o sustituidos 
con sustituyentes Ra; R3A es H, C1-6-alquilo, C1-6-ha-
loalquilo, C1-6-alquilcarbonilo, C3-6-alquenilo, C3-6-ha-
loalquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-haloalquinilo, C1-6-alco-
xi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-alqueniloxi, C3-6-haloalqueniloxi, 
C3-6-alquiniloxi, C3-6-haloalquiniloxi, C1-6-alcoxi-C1-6-al-
coxi, 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 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-alquenilo, C1-6-haloalquenilo, 
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alqueniloxi, C3-6-ha-
loalqueniloxi, C3-6-alqueniloxi, C3-6-haloalqueniloxi, 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 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; que incluye 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: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015
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(10) AR109186 A1
(21) P170102134
(22) 27/07/2017
(30) EP 16382374.3 29/07/2016
(51) C07D 207/12, A61K 31/40, 9/14, A61P 11/06
(54) PROCEDIMIENTO DE ESTABILIZACIÓN DE TAMA-

ÑO DE PARTÍCULA DE BROMURO DE GLICOPI-
RRONIO

(57) La presente proporciona un procedimiento para esta-
bilizar el tamaño de partícula de sal de glicopirronio 
micronizada (tal como bromuro de glicopirronio) que 
proporciona un producto micronizado que presenta 
una estabilidad química y polimórfica mejorada in-
cluso después de un almacenamiento prolongado. 
También se refiere a composiciones que compren-
den dicha sal de glicopirronio estabilizada (tal como 
bromuro de glicopirronio) y a dispositivos inhalado-
res de polvo seco y cápsulas o blísteres que com-
prenden la sal de glicopirronio estabilizada (tal como 
bromuro de glicopirronio). La sal de glicopirronio (tal 
como bromuro de glicopirronio) o composiciones de 
la presente pueden usarse como medicamento, por 
ejemplo en el tratamiento de asma, enfermedad pul-
monar obstructiva crónica o fibrosis quística o enfer-
medades relacionadas.

 Reivindicación 1: Procedimiento para obtener una 
sal de glicopirronio estable caracterizado porque 
comprende las siguientes etapas: a) micronizar la sal 
de glicopirronio, opcionalmente en presencia de uno 
o más principios activos y/o excipientes diferentes, 
para obtener una distribución de tamaño de partícula 
(PSD) caracterizada porque un D90 igual a o menor 
de aproximadamente 10 mm; b) curar la sal de gli-
copirronio micronizada manteniendo el producto du-
rante al menos 2 horas a una temperatura de entre 
aproximadamente 125ºC y aproximadamente 160ºC.

(71) LABORATORIOS LESVI, S.L.
 AVENIDA BARCELONA, 69, E-08970 SANT JOAN DESPÍ, BAR-

CELONA, ES

(72) RECIO SOLER, EMMA - MARTÍNEZ VELÓN, MARÍA 
JOSÉ - GÓMEZ LAMARCA, DAVID - DONNICI GAR-
CÍA, SILVIA - CARULLA OLIVER, JOSEP MARÍA - 
TERRADAS CAMINS, JOSEP

(74) 2059
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109187 A2
(21) P170102136
(22) 28/07/2017
(51) A61K 19/48, 9/4858
(54) SISTEMA DE CÁPSULA BLANDA SIN GELATINA
(57) Reivindicación 1: Una cápsula blanda sin gelatina 

para la encapsulación de compuestos químicos, en 
donde la mencionada cápsula está caracterizada por 
comprender: una vaina que comprende un almidón 
modificado o un almidón de papa nativo y un carrage-
nano gelificante, en donde la relación en peso entre 
el almidón y el carragenano gelificante es de entre 
1,5:1 a 5,0:1; y un relleno, comprendiendo ese re-
lleno por lo menos un ingrediente activo disuelto o 
dispersado en por lo menos un vehículo, en donde 
el relleno tiene un pH mayor de 7,5; la vaina exhibe 
una resistencia a la degradación provocada por relle-
nos alcalinos; la vaina comprende además agua, un 
plastificante y un amortiguador, y dicho carragenano 
gelificante comprende carragenano k, o una mezcla 
de carragenano i y carragenano k.

(62) AR051237A1
(71) R.P. SCHERER TECHNOLOGIES, LLC
 7690 CHEYENNE AVENUE, SUITE 100, LAS VEGAS, NEVADA, 

US
(72) TANNER, KEITH - YOUNGBLOOD, ELIZABETH - 

STROUD, NORMAN - SHELLEY, RICKEY S.
(74) 531
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109188 A1
(21) P170102137
(22) 28/07/2017
(30) US 15/222444 28/07/2016
(51) C09D 133/02, 5/22, 5/24, H05B 33/14
(54) SISTEMA Y PROCESO ELECTROLUMINISCENTE
(57) Un sistema y método para producir un recubrimiento 

electroluminiscente autoajustable a la forma de un 
objeto en donde se aplica una capa de película base 
de fondo eléctricamente conductora sobre un sus-
trato. Se aplica una o más capas intermedias, tales 
como capas dieléctricas, o de película de fósforo en 
la capa de película base conductora. Se aplica una 
capa de película electrodo en una o más capas inter-
medias usando un material eléctricamente conductor 
sustancialmente transparente. El fósforo electrolumi-
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niscente se excita mediante un campo eléctrico es-
tablecido a través de la capa de película de fósforo 
de manera que el dispositivo emite luz electrolumi-
niscente al aplicar una carga eléctrica entre la capa 
de película base conductora y la capa de película 
electrodo.

(71) DARKSIDE SCIENTIFIC, LLC
 650 WEST SMITH ROAD, C18, MEDINA, OHIO 44256, US
(72) GONZALES, PETE - MASTRIAN, SHAWN J. - GALA-

YDA, STEVE - TRENT, ROGERS
(74) 2306
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109189 A1
(21) P170102139
(22) 28/07/2017
(30) PCT/EP2016/068182 29/07/2016
(51) B29C 53/58, 70/32, 70/86, B29D 23/00
(54) PROCEDIMIENTO PARA EL DIRECCIONAMIENTO 

DE UN MOTOR PARA ARRANCAR UN MOLINO
(57) La presente se refiere a un procedimiento para el 

direccionamiento de un motor (16) para arrancar un 
molino (6) con material de molienda (20). Para posi-
bilitar un arranque del molino más eficiente en cuanto 

a los costos en comparación con el estado de la téc-
nica, se propone que el motor (16) para desintegrar 
una sedimentación del material de molienda (20) del 
molino (6) sea alimentado primero por un primer con-
vertidor de frecuencia (25), a continuación se sepa-
re el motor (16) del primer convertidor de frecuencia 
(25) y en una etapa posterior el motor (16) se conecte 
a una primera red (21) que presenta una primera ten-
sión de red, en donde la tensión máxima de salida del 
primer convertidor de frecuencia (25) es menor que 
la primera tensión de red.

(71) SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
 WITTELSBACHERPLATZ 2, D-80333 MÜNCHEN, DE
(72) KITZ, WERNER
(74) 734
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015
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(10) AR109190 A1
(21) P170102141
(22) 28/07/2017
(30) US 62/368649 29/07/2016
(51) A01N 25/00, G01N 31/00, 33/00
(54) SISTEMA DE MARCADOR PARA CONFIRMAR 

COMPOSICIONES Y FORMULACIONES AGRO-
QUÍMICAS CORRECTAS

(57) Un sistema de marcador que incluye por lo menos 
un sensor configurado para ser posicionado en re-
lación con un envase para obtener información con 
respecto al contenido dentro del envase y un módulo 
de control que recibe la información detectada. Basa-
do en la información detectada, el sistema determina 
si el contenido del envase se aprueba para su uso 
para la aplicación y/o el equipo particular. A modo de 
ejemplo, la información que se está detectando pue-
de ser un compuesto químico marcador agregado al 
contenido del envase, un ingrediente que está dentro 
del envase, o información leída desde el exterior del 
envase.

(71) FMC CORPORATION
 FMC TOWER AT CIRA CENTRE SOUTH, 2929 WALNUT 

STREET, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US
(72) HANCOCK, CORBETT M. - EKINS, RICHARD G.
(74) 464
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109191 A1
(21) P170102142
(22) 28/07/2017
(30) US 62/368356 29/07/2016
(51) B07B 13/11, 13/14, B07C 5/02, 5/342
(54) MÉTODO Y APARATO PARA CLASIFICAR PARTÍ-

CULAS EN UNA CORRIENTE
(57) Las partículas se clasifican en trayectorias según un 

parámetro medible, para lo cual se forman en una 
corriente en -al menos- un conducto y se transportan 
en un cuerpo que gira alrededor de un eje donde el 
conducto está formado de tal modo que las partícu-
las son aceleradas para hacer que las partículas se 
separen en el conducto para estar alineadas una tras 
otra en una hilera en el conducto. Los parámetros de 
las partículas se miden en la corriente alineada una 
detrás de la otra, y las partículas son dirigidas hacia 
una de una pluralidad de trayectorias, según lo deter-
mina la medición. En una disposición, el cuerpo com-
prende una pieza de disco que tiene una cara frontal 
hacia una tubería de alimentación y el conducto se 
encuentra en un plano radial de la pieza de disco. En 
una disposición, la medición del parámetro se lleva a 
cabo con uno o más dispositivos de medición en el 
disco o fuera del bordo externo del disco.

(71) 9754741 CANADA LTD.
 35 MOUNTAIN VIEW ROAD, WINNIPEG, MANITOBA B3C 2E6, 

CA
(72) KOZAKEWICH, ROBERT - PACAK, JOHN - PRYS-

TUPA, DAVID
(74) 144
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015



BOLETÍN DE PATENTES - 7 DE NOVIEMBRE DE 201822

(10) AR109192 A1
(21) P170102144
(22) 28/07/2017
(30) US 62/372018 08/08/2016
(51) C22B 26/12, 3/06, 3/20
(54) UN PROCESO PARA LA CONVERSIÓN DE FOSFA-

TO DE LITIO EN UNA SOLUCIÓN BAJA DE FOSFA-
TO DE LITIO ADECUADA COMO MATERIA PRIMA 
PARA LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS DE LI-
TIO VENDIBLES Y PARA LA RECUPERACIÓN DE 
FÓSFORO PARA RE-UTILIZACIÓN EN LA PRO-
DUCCIÓN DE FOSFATO DE LITIO

(57) Un proceso para convertir fosfato de litio en una solu-
ción baja en fosfato conteniendo litio que es adecua-
do como materia prima para la producción de pro-
ductos de litio vendibles, comprendiendo el proceso: 
disolver el fosfato de litio en ácido para formar una 
solución portadora de fosfato de litio acídica; tratar 
la solución portadora de fosfato de litio acídica con 
un hidróxido de un vehículo fosfato para formar un 
precipitado de fosfato y el vehículo fosfato; y separar 
el precipitado de fosfato y el vehículo fosfato dejando 
una solución baja en fosfato conteniendo litio.

(71) ENIRGI KNOW-HOW PTE LTD.

 60 PAYAR LEBAR ROAD #08-43, PAYAR LEBAR SQUARE, SIN-
GAPORE 409051, SG

 AUSTRALIAN NUCLEAR SCIENCE AND TECHNO-
LOGY ORGANISATION

 NEW ILLAWARA ROAD, LUCAS HEIGHTS, NEW SOUTH WA-
LES 2088, AU

(72) BURLING, SUZANNE - FREEMAN, PAUL - LAW-
SON, JOHN - STANTON, CAMERON

(74) 204
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109193 A1
(21) P170102145
(22) 28/07/2017
(51) A01N 43/80, 65/00, 25/04, A01P 1/00
(54) COMPOSICIÓN CONCENTRADA LÍQUIDA DE LIM-

PIEZA, DESINFECCIÓN Y CONSERVACIÓN DE 
MATERIALES CON MATERIA ORGÁNICA ASOCIA-
DA, COMPOSICIONES DILUIDAS A PARTIR DE LA 
ANTERIOR Y ELEMENTO APTO PARA LA CONS-
TRUCCIÓN QUE LAS EMPLEA

(57) Reivindicación 1: Una composición concentrada líqui-
da de limpieza, desinfección y conservación de mate-
riales con materia orgánica asociada, caracterizada 
porque comprende: 14 a 18% p/v de un bactericida 
del grupo de las isotiazolinonas; 7 a 12% p/v de un 
agente dispersante constituido por un tensoactivo ió-
nico, o un tensoactivo no iónico, o una mezcla de los 
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mismos; 19 a 30% p/v de al menos un aceite esencial 
con capacidad repelente de insectos, biocida o insec-
ticida; 30 a 40% p/v de una sustancia química del 
grupo de los poliéteres como adsorbente del al me-
nos un aceite esencial; y 10 a 27% p/v de un fijador 
de los componentes de la composición a la superficie 
tratada constituido por una mezcla de alcanos.

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque comprende: 
15% p/v de un bactericida del grupo de las isotiazoli-
nonas; 10% p/v de un agente dispersante constituido 
por un tensoactivo iónico, o un tensoactivo no iónico, 
o una mezcla de los mismos; 20% p/v de aceite esen-
cial de citronela; 5% p/v de aceite esencial de clavo 
de olor; 35% p/v de una sustancia química del grupo 
de los poliéteres como adsorbente del al menos un 
aceite esencial; y 15% p/v de un fijador de los com-
ponentes de la composición a la superficie tratada 
constituido por una mezcla de alcanos.

 Reivindicación 3: La composición de la reivindicación 
1 ó 2, caracterizada porque la isotiazolinona es 5-clo-
ro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona o 2-metil-2H-isotiazol-
3-ona.

 Reivindicación 5: La composición de la reivindicación 
1, caracterizada porque el al menos un aceite esen-
cial se selecciona del grupo constituido por citronela, 
menta, clavo de olor, ajenjo, romero, y sus mezclas, 
en donde preferentemente el al menos un aceite 
esencial es citronela, clavo de olor, o sus mezclas.

 Reivindicación 7: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones anteriores, caracterizada porque 
los fijadores del resto de los componentes son isopa-
rafinas livianas de C9 a C11 y alcanos de C20 a C22.

 Reivindicación 10: Una composición líquida de lim-
pieza, desinfección y conservación de materiales 
con materia orgánica asociada lista para usar, carac-
terizada porque es una dilución desde 1:200 hasta 
1:1000 en peso con agua de la composición concen-
trada de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 pre-
cedentes.

 Reivindicación 16: Una composición líquida de lim-
pieza, desinfección y conservación de materiales con 
materia orgánica asociada lista para usar, caracte-
rizada porque comprende: 0,01 a 0,08% p/v de una 
isotiazolinona como bactericida; 0,007 a 0,05% p/v 
de un agente dispersante constituido por un tensoac-
tivo iónico, o un tensoactivo no iónico, o una mezcla 
de los mismos; 0,003 a 0,10% p/v de al menos un 
aceite esencial con capacidad biocida o insecticida; 
0,02 a 0,18% p/v de una sustancia química del grupo 
de los poliéteres como adsorbente del al menos un 
aceite esencial; 0,01 a 0,08% p/v de un fijador de los 
componentes de la composición a la superficie trata-
da constituido por una mezcla de alcanos; 0 a 1% p/v 
de al menos un agente viscosante; y 0 a 1% p/v de 
un aglutinante o espesante del grupo de las polivinil-
pirrolidonas; en donde el solvente es agua.

 Reivindicación 25: Un elemento apto para la cons-
trucción caracterizado porque comprende residuos 
con materia orgánica asociada molidos, mezclados 
con cemento, arena, piedra, arcilla y plásticos, en 

donde se agregó la composición según cualquiera 
de las reivindicaciones 9 a 24 anteriores.

(71) CARRIZO, PAOLA ANDREA
 MANZANA 7, CASA Nº 6, Bº PARQUE 140, (5881) VILLA MERLO, 

PROV. DE SAN LUIS, AR
 CARRIZO, ANTONIO JUAN CARLOS
 MANZANA 7, CASA Nº 6, Bº PARQUE 140, (5881) VILLA MERLO, 

PROV. DE SAN LUIS, AR
 FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE BELGRANO “DR. 

AVELINO PORTO”
 ZABALA 1837, (C1426DQG) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) CARRIZO, JUAN CARLOS
(74) 1096
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109194 A1
(21) P170102146
(22) 28/07/2017
(30) US 15/223969 29/07/2016
(51) A01F 12/44, A01D 75/28
(54) MECANISMO AGITADOR LATERAL PARA UN LIM-

PIADOR DE COSECHADORA AGRÍCOLA
(57) Una cosechadora agrícola incluye una sección de 

procesamiento de grano que tiene un conjunto de 
manipulación de material de cosecha. El conjunto 
de manipulación de material de cosecha es impul-
sado en una oscilación hacia adelante y hacia atrás 
mediante un dispositivo permitiendo a su vez el mo-
vimiento de lado a lado. Un mecanismo de vínculo 
pivotante conectado de manera estructural al conjun-
to de manipulación de material de cosecha a medio 
camino entre sus miembros laterales y al chasis de la 
cosechadora agrícola impulsa un movimiento lineal 
de lado a lado del conjunto de manipulación de ma-
terial de cosecha permitiendo a su vez el movimiento 
hacia adelante y hacia atrás del mismo.

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, 

US
(72) DEPRAUW, JONAS F. G. - DUQUESNE, FRANK 

R. G. - VANDERSTICHELE, MICHIEL J. - DE CO-
NINCK, WILLEM - HILLEN, CURTIS F.

(74) 895
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015
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(10) AR109195 A2
(21) P170102147
(22) 28/07/2017
(30) US 61/651505 24/05/2012
 US 13/622299 18/09/2012
(51) F41A 9/61
(54) MÉTODO PARA ALIMENTAR UNA PLURALIDAD DE 

CARTUCHOS EN UNA PISTOLA QUE TIENE UNA 
RECÁMARA DE PISTOLA

(57) Ejemplos de cargadores de cartuchos para usar en el 
interior de una empuñadura de ciertas pistolas cons-
tan de una caja curva para que las pistolas y carga-
dores puedan ajustarse cómodamente al cuerpo de 
un usuario. Dichas pistolas y cargadores curvos son 
particularmente adecuados para acarrear en el bolsi-
llo de una camisa o pantalón. Una pistola curva car-
gada con un cargador curvo, puede ser portada con 
comodidad, por ejemplo, en un bolsillo en tanto que 
en otro bolsillo se puede acarrear un cargador de re-
puesto cargado. Los cargadores ilustrativos acarrean 
hileras únicas y múltiples de cartuchos en cajas cur-
vas del tamaño apropiado. La curvatura del cargador 
otorga al usuario una característica táctil destacada 
que indica rápidamente en qué dirección se debe in-
sertar el cargador en la pistola.

(62) AR091157A1
(71) TAURUS INTERNATIONAL MANUFACTURING, INC.
 16175 NW 49TH AVENUE, MIAMI, FLORIDA 33014, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109196 A1
(21) P170102148
(22) 28/07/2017
(30) US 62/368840 29/07/2016
(51) C12N 15/82, 9/02, C07K 14/415, C12Q 1/32, A01H 

1/00
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA LA EXPRE-

SIÓN GÉNICA EN PLANTAS
(57) La solicitud proporciona moléculas de ADN recom-

binante útiles para proporcionar la expresión eficaz 
de proteínas en plantas transgénicas, así como com-
posiciones y métodos para utilizar las moléculas de 
ADN recombinante. En modalidades particulares, la 
solicitud proporciona moléculas de ADN recombinan-
te y construcciones que comprenden secuencias que 
codifican péptidos de tránsito y secuencias unidas 
operativamente que confieren tolerancia a herbici-
das.

 Reivindicación 1: Una molécula de ADN recombinan-
te que comprende una secuencia de ADN que codifi-
ca un péptido de tránsito unida operativamente a una 
secuencia de ADN que codifica una proteína con to-
lerancia a herbicidas heteróloga, en donde el péptido 
de tránsito comprende una secuencia de aminoáci-
dos que comprende al menos 97 por ciento de iden-
tidad con una secuencia seleccionada del grupo que 
consiste en SEQ ID Nº 4 - 49 y SEQ ID Nº 236 - 266.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 N. LINDBERGH BOULEVARD, MAIL ZONE E1NA, ST. LOUIS, 

MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109197 A1
(21) P170102149
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(22) 28/07/2017
(30) US 15/223329 29/07/2016
(51) G02B 6/38, 6/42, 6/44, H01R 4/24
(54) DISPOSITIVO DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA / 

PARA FIBRA ÓPTICA SELLADO
(57) Se divulga un dispositivo de distribución eléctrica / 

para fibra óptica que tiene una estructura que define 
un volumen interior. Un puerto de cables eléctricos se 
extiende en el volumen interior y se puede acceder a 
este desde el exterior desde la estructura, en donde 
el puerto de cables eléctricos está sellado para evi-
tar el ingreso de polvo y agua en el volumen interior. 
Un puerto de cables de fibra óptica se extiende en el 
volumen interior y se puede acceder a este desde la 
estructura. El puerto de cables de fibra óptica está 
sellado para evitar el ingreso de polvo y agua en el 
volumen interior. Un conjunto de conversión con una 
placa de circuito impreso (PCB) y una bandeja de 
cables de fibra óptica apoyada en alineación apilada 
con la PCB se coloca en el volumen interior. La PCB 
tiene un conversor óptico/eléctrico y un circuito de ali-
mentación eléctrica. Se mantiene un espacio definido 
entre la PCB y la bandeja de cables de fibra óptica, 
y la PCB y la bandeja de cables de fibra óptica se 
mantienen en alineación lateral.

(71) CORNING OPTICAL COMMUNICATIONS LLC
 800 - 17TH STREET NW, HICKORY, NORTH CAROLINA 28601, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109198 A1
(21) P170102150
(22) 28/07/2017
(30) CL 1929-2016 29/07/2016
(51) C06B 33/00, 33/06, 29/02, F42B 3/00, F24D 3/00
(54) CÁPSULA PIROTÉCNICA, COMPOSICIÓN EXPLO-

SIVA Y USOS DE LA MISMA
(57) Cápsula pirotécnica que contiene una fórmula pro-

pelente para la ruptura materiales duros, como por 
ejemplo, y sin limitarse a ellos, roca / concreto. La 
presente comprende la cápsula pirotécnica, con una 
fórmula explosiva, un método de explosión y usos de 
la misma. También se refiere a un sistema explosi-
vo completo para ruptura o fractura de material duro, 
como roca o concreto, más específicamente describe 
una composición explosiva, un sistema para conte-
nerla y su uso.

(71) NONEXP LLC
 14646 N KIRTLAND BLVD., SUITE 250, SCOTTSDALE, ARIZO-

NA 85254, US
(72) LANZA MEGUINOFF, MARIANO
(74) 438
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015
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(10) AR109199 A1
(21) P170102151
(22) 28/07/2017
(30) BR 10 2016 017666-2 29/07/2016
(51) A61K 38/08, 38/10, A61P 33/00, 33/02
(54) COMPOSICIÓN Y USO DE UN PÉPTIDO
(57) Composición que comprende un péptido según se 

define en SEQ ID Nº 1, 3, 4 ó 5 y un vehículo farma-
céuticamente aceptable. Uso de un péptido según se 
define en SEQ ID Nº 1, 3, 4 ó 5 en la manufactura de 
una composición farmacéutica para tratar enferme-
dades desatendidas. Método para tratar enfermeda-
des desatendidas.

 Reivindicación 5: Uso según la reivindicación 4, ca-
racterizado porque las enfermedades desatendidas 
se seleccionan entre la enfermedad de Chagas, la 
enfermedad del sueño y la leishmaniasis.

(71) FUNDAÇÃO BUTANTAN
 AVENIDA VITAL BRASIL, 1500, LABORATÓRIO PILOTO DE 

DENGUE, BAIRRO BUTANTÃ, 05503-900 SÃO PAULO, SP, BR
(72) BEZERRA DE ARAUJO, CHRISTIANE - QUARTIM 

BARBOSA ELIAS SABBAGA, MARIA CAROLINA
(74) 2246
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109200 A1
(21) P170102153
(22) 28/07/2017
(30) PCT/CN2016/094823 12/08/2016
(51) C09J 147/00, 155/00, 201/00
(54) COMPOSICIONES ADHESIVAS SENSIBLES A LA 

PRESIÓN A BASE DE AGUA Y SUS MÉTODOS DE 
PREPARACIÓN

(57) Se revela una composición que comprende al menos 
un interpolímero disperso dentro de un medio acuo-
so, donde el interpolímero comprende al menos un 
monómero insaturado y al menos uno seleccionado 
del grupo que consiste en al menos un ácido conju-
gado, al menos un monoéster de un ácido conjugado 
y mezclas de ellos y opcionalmente al menos un ten-
sioactivo configurado para estabilizar el interpolímero 
dentro del medio acuoso. El ácido conjugado se pue-
de derivar de un aceite natural, tales como aceite de 
tung. También se proporciona un método para prepa-
rar una composición que comprende formar un inter-
polímero que comprende al menos un monómero in-
saturado y al menos uno seleccionado del grupo que 
consiste en al menos un ácido conjugado, al menos 
un monoéster de un ácido conjugado y mezclas de 
ellos. Además se proporciona un adhesivo sensible a 
la presión que comprende la composición preparada 
de acuerdo con el método revelado.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 ROHM AND HAAS COMPANY
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, 

US

(72) QU, ZHAOHUI - FENG, SHAOGUANG - YANG, 
MIAO - ZHANG, JIGUANG

(74) 884
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109201 A1
(21) P170102154
(22) 28/07/2017
(30) PCT/CN2016/094825 12/08/2016
(51) C08F 2/22, 220/18, C09J 133/00
(54) COMPOSICIONES ADHESIVAS SENSIBLES A LA 

PRESIÓN A BASE DE AGUA Y SUS MÉTODOS DE 
PREPARACIÓN

(57) Se revela una composición que comprende al me-
nos un interpolímero disperso dentro de un medio 
acuoso, donde el interpolímero comprende al menos 
un monómero insaturado y al menos un compues-
to seleccionado de al menos un ácido conjugado, al 
menos un éster de un ácido conjugado y mezclas de 
ellos opcionalmente, al menos un tensioactivo con-
figurado para estabilizar el interpolímero dentro del 
medio acuoso. El ácido conjugado se puede derivar 
de un aceite seco natural, tales coma aceite de tung. 
El éster puede ser aceite de tung. También se propor-
ciona un método para preparar una composición que 
comprende formar un interpolímero que comprende 
al menos un monómero insaturado y al menos un 
compuesto seleccionado de al menos un ácido con-
jugado al menos un éster de un ácido conjugado y 
mezclas de ellos. Además se proporciona un adhesi-
vo sensible a la presión que comprende la composi-
ción preparada de acuerdo con el método revelado.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 ROHM AND HAAS COMPANY
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, 

US
(72) QU, ZHAOHUI - FENG, SHAOGUANG - YANG, 

MIAO - ZHANG, JIGUANG
(74) 884
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109202 A1
(21) P170102155
(22) 28/07/2017
(30) PCT/CN2016/094830 12/08/2016
(51) C09J 191/00, 4/00, 4/02, 133/08, C08L 91/00
(54) MÉTODO PARA PREPARAR COMPOSICIONES 

ADHESIVAS SENSIBLES A LA PRESIÓN A BASE 
DE AGUA

(57) Se revela un método para preparar una composición 
adhesiva a base de agua. El método comprende dis-
persar al menos un monómero insaturado y al menos 
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un tensioactivo en un medio acuoso para formar una 
mezcla emulsificada. El método además comprende 
introducir al menos un iniciador en la mezcla emul-
sificada polimerizando así al menos un monómero 
insaturado y formando un polímero de emulsión. El 
método además comprende introducir al menos un 
éster de poliol de un ácido conjugado al polímero de 
emulsión luego de la polimerización de al menos un 
monómero insaturado. El ácido conjugado se puede 
derivar de un aceite seco natural tales como aceite 
de tung. Además se proporciona un adhesivo sensi-
ble a la presión que comprende la composición pre-
parada de acuerdo con el método revelado.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 ROHM AND HAAS COMPANY
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, 

US
(72) QU, ZHAOHUI - FENG, SHAOGUANG - YANG, 

MIAO - ZHANG, JIGUANG
(74) 884
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109203 A1
(21) P170102156
(22) 28/07/2017
(30) US 62/368199 29/07/2016
 EP 16205236.9 20/12/2016
(51) A01N 43/54, A01P 13/02
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR MALEZAS RESIS-

TENTES A PPO
(57) Reivindicación 1: Un método para controlar el creci-

miento de malezas resistentes a PPO, caracterizado 
porque comprende poner en contacto tales malezas, 
partes de estas, su material de propagación o su há-
bitat, con compuestos de la fórmula (1), en donde R1 
es H, F o Cl; R2 es F, Cl, Br, CN, C(O)NH2 o C(S)NH; 
R3 es H, F, Cl, CH3 u OCH3; R4 es H, CN, CH3, CF3, 
OCH3, OC2H5, SCH3, SC2H5, (CO)OC2H5 o CH2R6, en 
donde R6 es F, Cl, OCH3, SCH3, SC2H5, CH2F, CH2Br 
o CH2OH; R5 es (C1-6-alquil)amino, (C1-6-dialquil)ami-
no, (NH)OR7, OH, OR8 o SR8, en donde R7 es CH3, 
C2H5 o fenilo; y R8 son C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C3-

6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, 
C1-6-alcoxi-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C2-6-cianoalquilo, 
C1-4-alcoxi-carbonil-C1-4-alquilo, C1-4-alquil-carbonil-
amino, C1-6-alquilsulfinil-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfo-
nil-C1-6-alquilo, C1-6-dialcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alquil-
carboniloxi-C1-6-alquilo, fenil-carbonil-C1-6-alquilo, 
tri(C1-3-alquil)-silil-C1-6-alquilo, tri(C1-3-alquil)-silil-C2-

6-alquenilo, tri(C1-3-alquil)-silil-C2-6-alquinilo, tri(C1-

3-alquil)-silil-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, dimetilamino, 
tetra-hidropiranilo, tetrahidrofuranil-C1-3-alquilo, fe-
nil-C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, fenil-C1-3-alquilo, piridil-C1-

3-alquilo, piridilo o fenilo, en donde los anillos de piri-
dilo y fenilo se sustituyen, independientemente entre 
sí, con 1 a 5 sustituyentes seleccionados del grupo 

que consiste en halógeno, C1-3-alquilo o C1-2-haloal-
quilo; C3-6-cicloalquilo o C3-6-cicloalquil-C1-4-alquilo, en 
donde los anillos de cicloalquilo son, independiente-
mente entre sí, no sustituidos o sustituidos con 1 a 5 
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste 
en halógeno, C1-3-alquilo y C1-2-haloalquilo; X es O, 
S, S(O) o S(O)2; Y es N o CH; y Z es O, S, S(O) o 
S(O)2; en donde las malezas resistentes a PPO son 
malezas resistentes a herbicidas inhibidores de PPO, 
excepto los compuestos de la fórmula (1).

 Reivindicación 9: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracterizado 
porque el compuesto de la fórmula (1) se selecciona 
de los compuestos de las fórmulas (2) y (3).

 Reivindicación 10: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 9, caracterizado 
porque se aplica una composición herbicida que 
comprende al menos un compuesto de la fórmula (1) 
y al menos un compuesto adicional seleccionado de 
herbicidas B y/o protectores C.

 Reivindicación 11: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 10, caracterizado porque el herbicida B 
se selecciona de los herbicidas de las clases b1) 
a b15): b1) inhibidores de la biosíntesis de lípidos; 
b2) inhibidores de acetolactato sintasa (inhibido-
res de ALS); b3) inhibidores de la fotosíntesis; b4) 
inhibidores de protoporfirinógeno-IX oxidasa (inhibi-
dores de PPO) diferentes de los compuestos de la 
fórmula (1); b5) herbicidas blanqueadores; b6) inhi-
bidores de enolpiruvil shiquimato 3-fosfato sintasa 
(inhibidores de EPSP); b7) inhibidores de glutamina 
sintetasa; b8) inhibidores de 7,8-dihidropteroato sin-
tasa (inhibidores de DHP); b9) inhibidores de mitosis; 
b10) inhibidores de la síntesis de ácidos grasos de 
cadena muy larga (inhibidores de VLCFA); b11) in-
hibidores de la biosíntesis de celulosa; b12) herbici-
das desacopladores; b13) herbicidas auxínicos; b14) 
inhibidores del transporte de auxina; y b15) otros 
herbicidas seleccionados del grupo que consiste en 
bromobutide, chlorflurenol, chlorflurenol-metilo, cin-
methylin, cumyluron, dalapon, dazomet, difenzoquat, 
difenzoquat-metilsulfato, dimethipin, DSMA, dymron, 
endothal y sus sales, etobenzanid, flamprop, flam-
prop-isopropilo, flamprop-metilo, flamprop-M-iso-
propilo, flamprop-M-metilo, flurenol, flurenol-butilo, 
flurprimidol, fosamine, fosamine-amonio, indanofan, 
indaziflam, hidrazida maleica, mefluidide, metam, 
methiozolin (CAS 403640-27-7), azida de metilo, 
bromuro de metilo, methil-dymron, yoduro de metilo, 
MSMA, ácido oleico, oxaziclomefone, ácido pelargó-
nico, pyributicarb, quinoclamine, triaziflam, tridiphane 
y 6-cloro-3-(2-ciclopropil-6-metilfenoxi)-4-piridazinol 
(CAS 499223-49-3), y sus sales y ésteres; lo que in-
cluye sus sales o derivados aceptables en la agricul-
tura.

 Reivindicación 12: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 11, caracterizado 
porque se aplica una composición agroquímica que 
comprende al menos un compuesto de la fórmula 
(1) y auxiliares habituales para formular agentes de 
protección de cultivos, y opcionalmente, al menos un 
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compuesto adicional seleccionado de herbicidas B 
y/o protectores C.

 Reivindicación 13: El uso de compuestos de la fór-
mula (1), como se define en las reivindicaciones 1 ó 
9, para controlar malezas resistentes a PPO.

 Reivindicación 14: El uso de la composición, como se 
define en las reivindicaciones 10 u 11, para controlar 
malezas resistentes a PPO.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109204 A1
(21) P170102159
(22) 28/07/2017
(51) G06F 19/00, G01B 7/00, G01K 5/00, G01L 9/00, 

G05D 7/00
(54) SISTEMA ELECTRÓNICO DE CONTROL PARA LA 

ELEVACIÓN DE AGUA CON PROCEDIMIENTO DE 
DETECCIÓN DE LA ALTURA AL TANQUE ELEVADO

(57) Sistema electrónico autónomo, acoplado e integrado 
a una bomba centrífuga elevadora de agua corriente 
residencial, que permite la elevación de agua man-
teniendo un tanque elevado lleno sin necesidad de 
estar conectado a un tanque cisterna ni a un meca-
nismo eléctrico entre el tanque y la bomba elevadora. 
Este sistema realiza cálculos de la altura del tanque 
elevado haciendo uso de la cañería de agua y en-
ciende el motor de la bomba cuando el agua no llega 
por sus propios medios. El sistema dispone de un 
sensor ubicado en la salida de la voluta de la bom-
ba centrífuga que mide digitalmente la presión en la 
red de agua donde se ha instalado. La presión es 
transformada por el microprocesador en metros de 
columna de agua para ser utilizado en la lógica de 
funcionamiento y control, junto con otros valores te-
lemétricos. En la fase de arranque, el sistema hace 
funcionar la bomba elevadora hasta que el flotante 
mecánico ubicado en el tanque elevado se cierra por 
completo cuanto el tanque está lleno. El cierre del 
flotante incrementa la presión en la cañería hasta al-
canzar un valor máximo configurado acorde a la po-
tencia del motor. En cuanto se llega al valor máximo, 
el motor se detiene y debido a que la cañería (entre 
la bomba elevadora y el tanque elevado) está llena 
de agua se hacen las mediciones para conocer los 
metros columna de agua hasta el tanque elevado. 
El sistema utiliza el valor de los metros de columna 
de agua para controlar la bomba elevadora en ciclos 
acorde a los tiempos de funcionamiento configurados 
que se van ajustando y calibrando automáticamente 
en base a la instalación, al consumo de agua donde 
se ha instalado el sistema y en base a los datos te-
lemétricos registrados. Al conocer los metros de co-
lumna de agua hasta el tanque elevado, cuando la 
presión en la entrada de la red de agua es suficiente 
para llegar por sus propios medios hasta el tanque 
elevado, el sistema electrónico lo identifica y no en-
ciende el motor de la bomba elevadora. El sistema 
dispone de un módulo bluetooth para conectarse me-
diante teléfonos inteligentes o tabletas y así poder 
configurar parámetros de funcionamiento y visualizar 
datos telemétricos capturados en tiempo real. Ade-
más, todos los valores telemétricos capturados por el 
microprocesador, previa configuración, se envían a 
un servidor en la nube (Internet de las cosas) por un 
módulo WiFi incorporado en el sistema.

(71) DELIS, JAVIER EDUARDO
 LUIS VIALE 3087, PB. DTO. “2”, (1416) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015
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(10) AR109205 A1
(21) P170102161
(22) 31/07/2017
(30) US 62/371259 05/08/2016
(51) C12N 15/113, 15/82, 15/87, A01N 63/02, A01H 5/00, 

5/10
(54) CONTROL DE PLAGAS DE COLEÓPTEROS UTILI-

ZANDO MOLÉCULAS DE ARN
(57) Reivindicación 1: Una molécula de ácido ribonuclei-

co interferente (ARN) donde el ARN comprende al 
menos un ARNbc, donde el ARNbc es una región de 
ARN bicatenario que comprende hebras complemen-
tarias hibridadas, donde una de las hebras compren-
de una secuencia de al menos 19 nucleótidos conti-
guos que es al menos parcialmente complementaria 
a una secuencia de nucleótidos diana dentro de un 
gen diana de Diabrotica spp, y (i) es idéntica en al 
menos un 85% a un fragmento de al menos 19 nu-
cleótidos contiguos de las SEQ ID Nº 121 - 210, SEQ 
ID Nº 274 - 276, SEQ ID Nº 280 - 282, SEQ ID Nº 298 
- 312, SEQ ID Nº 345 - 371, SEQ ID Nº 373, 374, 378, 
380, 389 - 396, 399, 400, o una de sus complementa-
rias; (ii) comprende al menos un fragmento de 19 nu-
cleótidos contiguos de las SEQ ID Nº 121 - 210, SEQ 
ID Nº 274 - 276, SEQ ID Nº 280 - 282, SEQ ID Nº 
298 - 312, SEQ ID Nº 345 - 371, SEQ ID Nº 373, 374, 
378, 380, 389 - 396, 399, 400, o una de sus comple-
mentarias; (iii) comprende al menos un fragmento de 
19 nucleótidos contiguos de una secuencia de nu-
cleótidos que codifica una secuencia de aminoácidos 
codificada por las SEQ ID Nº 121 - 210, SEQ ID Nº 
274 - 276, SEQ ID Nº 280 - 282, SEQ ID Nº 298 - 312, 
SEQ ID Nº 345 - 371, SEQ ID Nº 373, 374, 378, 380, 
389 - 396, 399, 400, o sus complementarias, o (iv) se 
puede hibridar en condiciones rigurosas con un poli-
nucleótido seleccionado a partir del grupo constituido 
por las SEQ ID Nº 121 - 210, SEQ ID Nº 274 - 276, 

SEQ ID Nº 280 - 282, SEQ ID Nº 298 - 312, SEQ ID 
Nº 345 - 371, SEQ ID Nº 373, 374, 378, 380, 389 - 
396, 399, 400, y sus complementarias, donde la mo-
lécula de ARN interferente tiene actividad insecticida 
sobre una plaga de coleópteros que atacan plantas.

 Reivindicación 9: Un constructo de ácido nucleico 
que comprende la molécula de ARN interferente de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8.

 Reivindicación 14: Una composición que comprende 
dos o más de las moléculas de ARN interferente de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8.

 Reivindicación 24: Una composición insecticida de la 
reivindicación 22, donde el segundo agente insecti-
cida es una proteína insecticida de Bacillus cereus, 
una proteína insecticida de Xenorhabdus spp., una 
proteína insecticida de Photorhabdus spp., una pro-
teína insecticida de Brevibacillus laterosporous, una 
proteína insecticida de Lysinibacillus sphearicus, una 
proteína insecticida de Chromobacterium ssp., una 
proteína insecticida de Yersinia entomophaga, una 
proteína insecticida de Paenibacillus popiliae o una 
proteína insecticida de Clostridium spp o se deriva de 
estas.

 Reivindicación 25: Una planta transgénica, o parte 
de esta, que comprende la molécula de ARN inter-
ferente, la molécula de ácido nucleico, el constructo 
de ácido nucleico y/o la composición de cualquiera 
de las respectivas reivindicaciones anteriores, donde 
la planta transgénica presenta una mayor resistencia 
a un insecto de Diabrotica en comparación con una 
planta de control.

 Reivindicación 43: Un método para controlar un in-
secto de Diabrotica que comprende poner en contac-
to el insecto de Diabrotica con una molécula de ácido 
nucleico que es una molécula de ARN interferente de 
las reivindicaciones 1 - 8, o que es capaz de produ-
cirla, para inhibir la expresión de un gen diana en el 
insecto de Diabrotica y poner en contacto el insecto 
de Diabrotica con al menos un segundo agente in-
secticida para controlar el insecto de Diabrotica.

 Reivindicación 62: Un método para producir una 
planta transgénica con una mayor tolerancia al daño 
debido a la alimentación de insectos de Diabrotica 
que comprende introducir en una planta la molécula 
de ARN interferente, la molécula de ácido nucleico o 
el constructo de ácido nucleico de cualquiera de las 
respectivas reivindicaciones anteriores, con el fin de 
producir de este modo una planta transgénica con 
una mayor tolerancia al daño debido a la alimenta-
ción de insectos de Diabrotica en comparación con 
una planta de control.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) MAILLET, ISABELLE - DEGRAVE, LIES - FELD-

MANN, PASCALE - NAUDET, YANN - DONOHUE, 
KEVIN V.

(74) 764
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015
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(10) AR109206 A1
(21) P170102162
(22) 31/07/2017
(30) US 62/371262 05/08/2016
(51) C12N 15/113, 15/82, 15/87, 5/04, A01N 63/02, A01H 

5/00, 5/10, A01C 1/06
(54) CONTROL DE PLAGAS DE COLEÓPTEROS UTILI-

ZANDO MOLÉCULAS DE ARN
(57) Reivindicación 1: Una molécula de ácido ribonuclei-

co interferente (ARN) donde el ARN comprende al 
menos un ARNbc, donde el ARNbc es una región de 
ARN bicatenario que comprende hebras complemen-
tarias hibridadas, donde una de las hebras compren-
de una secuencia de al menos 19 nucleótidos conti-
guos que es al menos parcialmente complementaria 
a una secuencia de nucleótidos diana dentro de un 
gen diana de Diabrotica spp, y (i) es idéntica en al 
menos un 85% a un fragmento de al menos 19 nu-
cleótidos contiguos de las SEQ ID Nº 126, 132, 141, 
156, 162, 171, 186, 192 ó 201, SEQ ID Nº 274 - 276, 
SEQ ID Nº 280 - 282, SEQ ID Nº 301 - 318, o sus 
complementarias; (ii) comprende al menos un frag-
mento de 19 nucleótidos contiguos de las SEQ ID Nº 
126, 132, 141, 156, 162, 171, 186, 192 ó 201, SEQ 
ID Nº 274 - 276, SEQ ID Nº 280 - 282, SEQ ID Nº 301 
- 318, o sus complementarias; (iii) comprende al me-
nos un fragmento de 19 nucleótidos contiguos de una 
secuencia de nucleótidos que codifica una secuencia 
de aminoácidos codificada por las SEQ ID Nº 126, 
132, 141, 156, 162, 171, 186, 192 ó 201, SEQ ID Nº 
274 - 276, SEQ ID Nº 280 - 282, SEQ ID Nº 301 - 318, 
o sus complementarias, o (iv) se puede hibridar en 
condiciones rigurosas con un polinucleótido seleccio-
nado a partir del grupo constituido por las SEQ ID Nº 
126, 132, 141, 156, 162, 171, 186, 192 ó 201, SEQ 
ID Nº 274 - 276, SEQ ID Nº 280 - 282, SEQ ID Nº 
301 - 318, y sus complementarias, donde la molécula 
de ARN interferente tiene actividad insecticida sobre 
una plaga de coleópteros que atacan plantas.

 Reivindicación 19: Una composición insecticida para 
inhibir la expresión de un gen diana de un insecto 
de Diabrotica que comprende el ARN interferente de 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 y un portador 
aceptable en la agricultura.

 Reivindicación 25: Una planta transgénica, o parte 
de esta, que comprende la molécula de ARN inter-
ferente, la molécula de ácido nucleico, el constructo 
de ácido nucleico y/o la composición de cualquiera 
de las respectivas reivindicaciones anteriores, donde 
la planta transgénica presenta una mayor resistencia 
a un insecto de Diabrotica en comparación con una 
planta de control.

 Reivindicación 32: La semilla transgénica de una 
planta transgénica de cualquiera de las reivindicacio-
nes 25 a 31.

 Reivindicación 35: Un producto básico de la reivin-
dicación 34, donde el producto básico se selecciona 
a partir del grupo constituido por semillas enteras o 
procesadas, porotos, granos, cáscaras, grano moli-
do, sémolas, harinas, azúcares, almidones, concen-
trados proteicos, aislados proteicos, ceras, aceites, 

extractos, jugos, concentrados, líquidos, jarabes, 
pienso, ensilaje, fibra, papel u otro alimento o pro-
ducto producido a partir de plantas.

 Reivindicación 57: Un método para conferir toleran-
cia a una planta, o parte de esta, frente a insectos 
de Diabrotica que comprende introducir en la plan-
ta, o parte de esta, la molécula de ARN interferen-
te, la molécula de ácido nucleico, el constructo de 
ácido nucleico y/o la composición de cualquiera de 
las respectivas reivindicaciones anteriores, con el fin 
de conferir de este modo a la planta o parte de esta 
tolerancia frente al insecto del género Diabrotica.

 Reivindicación 70: Un método para identificar un gen 
diana ortólogo para utilizarlo como una estrategia de 
iARN con el fin de controlar una plaga de plantas, 
comprendiendo dicho método las etapas de: a) pro-
ducir un par de cebadores que permitirán amplificar 
una diana seleccionada a partir del grupo que com-
prende o está constituido por las SEQ ID Nº 41, 42, 
53 54, 71, 72, o una de sus complementarias, b) am-
plificar un gen diana ortólogo a partir de una muestra 
de ácido nucleico de la plaga de plantas, c) identificar 
una secuencia de un gen diana ortólogo, d) produ-
cir una molécula de ARN interferente, donde el ARN 
comprende al menos un ARNbc, donde el ARNbc es 
una región de ARN bicatenario que comprende he-
bras complementarias hibridadas, donde una de las 
hebras comprende una secuencia de al menos 19 
nucleótidos contiguos que es al menos parcialmente 
complementaria a la secuencia de nucleótidos diana 
ortóloga dentro del gen diana, y e) determinar si la 
molécula de ARN interferente de la etapa (d) tiene 
actividad insecticida sobre la plaga de plantas; don-
de si el ARN interferente tiene, actividad insecticida 
respecto al gen diana de la plaga de plantas, se ha 
identificado un gen diana ortólogo que se puede utili-
zar para el control de una plaga de plantas.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) MAILLET, ISABELLE - DEGRAVE, LIES - FELD-

MANN, PASCALE - NAUDET, YANN - DONOHUE, 
KEVIN V.

(74) 764
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109207 A1
(21) P170102163
(22) 31/07/2017
(30) US 62/371261 05/08/2016
(51) C12N 15/113, 15/82, 15/87, 5/04, A01N 63/02, A01H 

5/00, 5/10, A01C 1/06
(54) CONTROL DE PLAGAS DE COLEÓPTEROS UTILI-

ZANDO MOLÉCULAS DE ARN
(57) Reivindicación 1: Una molécula de ácido ribonuclei-

co interferente (ARN) donde el ARN comprende al 
menos un ARNbc, donde el ARNbc es una región de 
ARN bicatenario que comprende hebras complemen-
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tarias hibridadas, donde una de las hebras compren-
de una secuencia de al menos 19 nucleótidos conti-
guos que es al menos parcialmente complementaria 
a una secuencia de nucleótidos diana dentro de un 
gen diana de Diabrotica spp, y (i) es idéntica en al 
menos un 85% a un fragmento de al menos 19 nu-
cleótidos contiguos de las SEQ ID Nº 130, 134, 140, 
160, 164, 170, 190, 194 ó 200, SEQ ID Nº 274 - 276, 
SEQ ID Nº 280 - 282, SEQ ID Nº 304 - 324, o sus 
complementarias; o (ii) comprende al menos un frag-
mento de 19 nucleótidos contiguos de las SEQ ID Nº 
130, 134, 140, 160, 164, 170, 190, 194 ó 200, SEQ 
ID Nº 274 - 276, SEQ ID Nº 280 - 282, SEQ ID Nº 304 
- 324, o sus complementarias; (iii) comprende al me-
nos un fragmento de 19 nucleótidos contiguos de una 
secuencia de nucleótidos que codifica una secuencia 
de aminoácidos codificada por las SEQ ID Nº 130, 
134, 140, 160, 164, 170, 190, 194 ó 200, SEQ ID Nº 
274 - 276, SEQ ID Nº 280 - 282, SEQ ID Nº 304 - 324, 
o sus complementarias; o (iv) se puede hibridar en 
condiciones rigurosas con un polinucleótido seleccio-
nado a partir del grupo constituido por las SEQ ID Nº 
130, 134, 140, 160, 164, 170, 190, 194 ó 200, SEQ 
ID Nº 274 - 276, SEQ ID Nº 280 - 282, SEQ ID Nº 
304 - 324, y sus complementarias, donde la molécula 
de ARN interferente tiene actividad insecticida sobre 
una plaga de coleópteros que atacan plantas.

 Reivindicación 20: Una composición insecticida de la 
reivindicación 19, que comprende al menos un se-
gundo agente insecticida para controlar un insecto de 
Diabrotica.

 Reivindicación 26: Una planta transgénica, o parte de 
esta, de la reivindicación 25, donde la planta transgé-
nica comprende al menos un segundo agente insec-
ticida para controlar insectos de Diabrotica.

 Reivindicación 32: La semilla transgénica de una 
planta transgénica de cualquiera de las reivindicacio-
nes 25 a 31.

 Reivindicación 43: Un método para controlar un in-
secto de Diabrotica que comprende poner en contac-
to el insecto de Diabrotica con una molécula de ácido 
nucleico que es una molécula de ARN interferente de 
las reivindicaciones 1 - 8, o que es capaz de produ-
cirla, para inhibir la expresión de un gen diana en el 
insecto de Diabrotica y poner en contacto el insecto 
de Diabrotica con al menos un segundo agente in-
secticida para controlar el insecto de Diabrotica.

 Reivindicación 62: Un método para producir una 
planta transgénica con una mayor tolerancia al daño 
debido a la alimentación de insectos de Diabrotica 
que comprende introducir en una planta la molécula 
de ARN interferente, la molécula de ácido nucleico o 
el constructo de ácido nucleico de cualquiera de las 
respectivas reivindicaciones anteriores, con el fin de 
producir de este modo una planta transgénica con 
una mayor tolerancia al daño debido a la alimenta-
ción de insectos de Diabrotica en comparación con 
una planta de control.

 Reivindicación 70: Un método para identificar un gen 
diana ortólogo para utilizarlo como una estrategia 
de iARN con el fin de controlar una plaga de plan-

tas, comprendiendo dicho método las etapas de: a) 
producir un par de cebadores que permitirán ampli-
ficar una diana seleccionada a partir del grupo que 
comprende o está constituido por las SEQ ID Nº 49, 
50, 57, 58, 69, 70, o una de sus complementarias, 
b) amplificar un gen diana ortólogo a partir de una 
muestra de ácido nucleico de la plaga de plantas, c) 
identificar una secuencia de un gen diana ortólogo, 
d) producir una molécula de ARN interferente, don-
de el ARN comprende al menos un ARNbc, donde el 
ARNbc es una región de ARN bicatenario que com-
prende hebras complementarias hibridadas, donde 
una de las hebras comprende una secuencia de al 
menos 19 nucleótidos contiguos que es al menos 
parcialmente complementaria a la secuencia de nu-
cleótidos diana ortóloga dentro del gen diana, y e) 
determinar si la molécula de ARN interferente de la 
etapa (d) tiene actividad insecticida sobre la plaga 
de plantas; donde si el ARN interferente tiene acti-
vidad insecticida respecto al gen diana de la plaga 
de plantas, se ha identificado un gen diana ortólogo 
que se puede utilizar para el control de una plaga de 
plantas.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) MAILLET, ISABELLE - DEGRAVE, LIES - FELD-

MANN, PASCALE - NAUDET, YANN - DONOHUE, 
KEVIN V.

(74) 764
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109208 A1
(21) P170102164
(22) 31/07/2017
(51) A01N 37/22, 43/66, A01P 13/00
(54) COMPOSICIÓN HERBICIDA Y MÉTODO PARA 

CONTROLAR EL CRECIMIENTO DE PLANTAS
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

una cantidad eficaz desde el punto de vista herbicida 
de (A) hexazinona y (B) S-metolaclor, en donde la 
composición muestra un efecto herbicida sinérgico 
en comparación con el efecto herbicida de (A) y (B) 
individualmente.

 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, que 
además comprende uno o más agentes auxiliares 
seleccionados entre extensores, vehículos, disol-
ventes, tensioactivos, estabilizantes, agentes anties-
pumantes, agentes anticongelantes, conservantes, 
antioxidantes, colorantes, espesantes, adherentes 
sólidos, cargas, agentes humectantes, agentes de 
dispersión, lubricantes, agentes antiaglomerantes, 
deformadores y diluyentes.

 Reivindicación 7: Un método para controlar la vege-
tación no deseada en plantas que comprende aplicar 
a la vegetación o a la ubicación de las mismas una 
cantidad eficaz desde el punto de vista herbicida de 
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la composición de una cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 6.

(71) ROTAM AGROCHEM INTERNATIONAL COMPANY 
LIMITED

 UNIT 6, 26/F, TREND CENTRE, 29 CHEUNG LEE STREET, CHAI 
WAN, HK

(72) BRISTOW, JAMES TIMOTHY
(74) 502
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109209 A1
(21) P170102166
(22) 31/07/2017
(30) KR 10-2016-0097863 01/08/2016
(51) A61K 31/506, A61P 25/28
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARA PREVEN-

CIÓN O TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES 
NEURODEGENERATIVAS

(57) Composición farmacéutica para la prevención o el 
tratamiento de enfermedades neurodegenerativas, 
que comprende una cantidad eficaz de radotinib o 
una sal farmacéuticamente aceptable de éste.

(71) IL-YANG PHARM. CO., LTD.
 110, HAGAL-RO, GIHEUNG-GU, YONGIN-SI, GYEONGGI-DO 

17096, KR
(72) KO, HAN SEOK - JU, HYUN SOO - KANG, SOUNG 

YOUNG - SONG, SONG EI - LEE, HEA UN - LEE, 
GONG YEAL - SHIN, JAE SOO - LEE, SAE BOM - 
YUN, HYO JUNG - PARK, HYE LIN - PARK, JONG 
SEONG - AHN, CHOONG AM - KIM, HONG YOUB 
- CHO, DAE JIN - KIM, DONG YEON

(74) 108
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109210 A1
(21) P170102167
(22) 31/07/2017
(51) F26B 21/00
(54) SISTEMA DE CIRCULACIÓN HOMOGÉNEA DE 

FLUIDOS ENTRE GRANOS EN SILO BOLSAS; 
DISPOSITIVOS Y MÉTODOS DE INSTALACIÓN DE 
DICHO SISTEMA; Y MÉTODO DE CIRCULACIÓN 
DE FLUIDOS

(57) Un sistema de circulación homogénea de fluidos entre 
granos en silo bolsas, que comprende: un separador 
de granos del medio ambiente, dispuesto dentro del 
silo bolsa y provisto con zonas permeables; al menos 
una toma de aire sobre la periferia del silo bolsa; y 
un dispositivo para hacer circular al fluido a través 
de la zona permeable y de la masa de granos. La 
toma de aire es un caño provisto de un tapón externo 
y opcionalmente un tapón interno, que se introduce 
parcialmente atravesando la pared del silo bolsa. El 

dispositivo de instalación de la cañería dentro del silo 
bolsa que comprende: una bancada con una guía 
de caño y al menos un punto de apoyo; y un medio 
de empuje, para empujar al menos parcialmente la 
cañería dentro de la masa de grano. Un método de 
instalación de la cañería usando el dispositivo de ins-
talación comprende los siguientes pasos: a) colocar 
un primer caño o punta de extremo de introducción 
sobre la guía de bancada y dentro de la guía de caño; 
b) activar el medio de empuje para empujar parcial-
mente la cañería dentro del silo bolsa; c) liberar al 
medio de empuje; d) desplazar la placa de empuje 
a su posición inicial; e) colocar caño siguiente o un 
suplemento sobre la guía de bancada y acoplarlo al 
caño anterior; f) repetir pasos b) a e) hasta alcanzar 
la penetración deseada.

(71) LICEAGA, SEBASTIÁN MARTÍN
 BERNARDO DE IRIGOYEN 67, (8170) PIGÜÉ, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) LICEAGA, SEBASTIÁN MARTÍN
(74) 204
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015
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(10) AR109211 A1
(21) P170102168
(22) 31/07/2017
(30) BR 10 2016 017915-7 02/08/2016
 BR 10 2017 016090-4 27/07/2017
(51) H02G 3/08, H01H 85/20, B60R 16/02
(54) CENTRAL HÍBRIDA DE DISTRIBUCIÓN DE ENER-

GÍA PARA VEHÍCULOS
(57) Central híbrida (1), que comprende una caja (2) pro-

vista de al menos una tapa (3), que define interna-
mente una pluralidad de receptáculos para los módu-
los de acoplamiento (12, 13, 14) de tipos específicos, 
referida caja (2) comprendiendo también un módulo 
de alimentación (11) para alimentación eléctrica de 
todos los módulos (12, 13, 14) funcionales acoplados 
en la caja (2). Los módulos funcionales son intercam-
biables, en función de sus tamaños y no de acuerdo 
con sus tipologías específicas, lo que permite que la 

central híbrida (1) simultáneamente emplee módulos 
funcionales de distintas tipologías.

(71) FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA.
 AVENIDA CONTORNO, 3455, PAULO CAMILO, 32669-900 BE-

TIM, ESTADO DE MINAS GERAIS, BR
(72) DE OLIVEIRA, JOSÉ WILLIAM
(74) 629
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109212 A1
(21) P170102170
(22) 31/07/2017
(30) EP 16182265.5 01/08/2016
(51) A61K 8/00, C11D 1/835, 11/00, 17/00
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE ETOXILATO 

DE ALCOHOL Y GLUCAMIDA
(57) Se describen composiciones que comprenden a) 5 a 

50% por peso de uno o varios etoxilatos de alcohol 
específicos, b) 15 a 50% por peso de una o varias N-
metil glucamidas específicas, y c) 25 a 45% por peso 
de agua. Las composiciones pueden estar presen-
tes, a una temperatura de 20ºC, en forma de un gel 
o en forma de una pasta y también, por ejemplo, en 
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forma de un producto monodosis, y son adecuadas 
para fines de limpieza, aromatización o desinfección, 
preferiblemente en aplicaciones de higiene domésti-
ca o personal.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH
(74) 195
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109213 A1
(21) P170102171
(22) 31/07/2017
(30) US 62/371382 05/08/2016
(51) C09K 8/528, 8/66, 8/68, 8/84, 8/88, 8/90
(54) FLUIDO DE FRACTURA Y MÉTODO PARA PREPA-

RARLO
(57) Los fluidos de fractura de alta viscosidad para fractu-

rar una formulación subterránea se preparan por: (i) 
seleccionar el agua recuperada; (ii) poner en contac-
to dicha agua recuperada con un agente de viscosi-
dad, en donde dicho agente de viscosidad se selec-
ciona entre goma de alholva, goma de tara, goma de 
algarroba, goma de guar y derivados de los mencio-
nados; (iii) poner en contacto dicha agua recupera-
da con uno o más aditivos adicionales, por ejemplo 
con un agente de reticulación (A) para reticular dicho 
agente de viscosidad, en donde tiene lugar el contac-
to de dicha agua recuperada con el agente de reticu-
lación (A) cuando el pH de dicha agua recuperada es 
inferior a pH 6.5; (iv) ajustar el pH a pH 6.5 - 8.8.

(71) INDEPENDENCE OILFIELD CHEMICALS LLC
 1450 LAKE ROBBINS DRIVE, SUITE 400, THE WOODLANDS, 

HOUSTON, TEXAS 77380, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109214 A1
(21) P170102172
(22) 31/07/2017
(30) US 62/369425 01/08/2016
(51) C09K 8/512, 8/514, 8/516, 8/68, 8/70, 8/88, 8/90, 8/92
(54) FLUIDOS Y MÉTODOS PARA TRATAMIENTO DE 

FORMACIÓN SUBTERRÁNEA
(57) Un método para tratar una formación subterránea 

penetrada por un orificio de pozo, por ejemplo para 
facilitar la fractura de la formación, que comprende 
las etapas de: (i) seleccionar un fluido de tratamiento 
que comprende un agente de desviación (A) en for-
ma de copos, por ejemplo goma de guar en forma de 
copos, (ii) introducir el fluido de tratamiento en la for-
mación subterránea a través del orificio de pozo para 
tapar una región de la formación. A continuación, la 
formación puede fracturarse o refracturarse.

(71) INDEPENDENCE OILFIELD CHEMICALS LLC
 1450 LAKE ROBBINS DRIVE, SUITE 400, THE WOODLANDS, 

HOUSTON, TEXAS 77380, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109215 A1
(21) P170102173
(22) 31/07/2017
(30) US 62/369919 02/08/2016
(51) C08J 9/35, 9/00, B29C 47/00, 47/12, B65D 39/00
(54) CIERRE PARA UN RECIPIENTE RETENEDOR DE 

PRODUCTO
(57) Se proporciona un cierre para un recipiente retenedor 

de producto construido para ser insertado y reteni-
do de forma segura en un cuello que forma boca de 
dicho recipiente, en el que el cierre comprende: un 
material de plástico que comprende uno o más po-
límeros termoplásticos; una pluralidad de partículas 
que comprenden corcho; y uno o más adyuvantes de 
procesamiento.

(71) NOMACORC LLC
 400 VINTAGE PARK DRIVE, ZEBULON, NORTH CAROLINA 

27597, US
(74) 195
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109216 A1
(21) P170102174
(22) 31/07/2017
(51) A01B 71/00
(54) DISPOSITIVO DE CONTROL DE CORTE LÍNEA A 
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LÍNEA PARA SEMBRADORAS CON DOSIFICADOR 
NEUMÁTICO

(57) Dispositivo de control de corte línea a línea que pue-
de formar parte o ser aplicado a sembradoras con 
dosificador neumático de semillas para siembra que 
incorpora control ON-OFF y en simultáneo evita la 
sobrealimentación dentro del distribuidor evitando en 
esta acción alterar mal su eficiencia y posible caída 
de granos por desbordes en el mismo.

(71) PIVIDORI, MARCELO
 CALLE 21 Nº 1270, (3561) AVELLANEDA, PROV. DE SANTA FE, 

AR
(72) PIVIDORI, MARCELO
(74) 745
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109217 A1
(21) P170102175
(22) 31/07/2017
(30) PCT/SE2016/050736 01/08/2016

(51) H04W 64/00, H04B 7/06, G01S 5/02
(54) NODOS DE COMUNICACIÓN Y MÉTODOS EN LOS 

MISMOS PARA EL POSICIONAMIENTO EN UNA 
RED DE COMUNICACIONES INALÁMBRICAS

(57) Un método llevado a cabo por un primer nodo de co-
municación (110; 121) para la determinación de la 
posición de un segundo nodo de comunicación (122) 
en una red de comunicaciones inalámbricas (100). El 
primer nodo de comunicación (110; 121) transmite un 
mensaje de medición de temporización al segundo 
nodo de comunicación (122) como una transmisión 
de formación de haces con base en información de 
realimentación del sondeo de canal recibida desde el 
segundo nodo de comunicación (122). El primer nodo 
de comunicación (110; 121) también recibe un men-
saje de acuse de recibo desde el segundo nodo de 
comunicación (122) para el mensaje de medición de 
temporización en la transmisión de formación de ha-
ces. Además, el primer nodo de comunicación (110; 
121) determina la posición del segundo nodo de co-
municación (122) por lo menos en forma parcial con 
base en un tiempo de transmisión del mensaje de 
medición de temporización y un tiempo de recepción 
del mensaje de acuse de recibo. También las realiza-
ciones del primer nodo de comunicación (121; 110). 
También un segundo nodo de comunicación (122) 
para la habilitación del posicionamiento del segundo 
nodo de comunicación (122) en un primer nodo de 
comunicación (110; 121) en una red de comunicacio-
nes inalámbricas (100) y un método en el mismo.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015
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(10) AR109218 A1
(21) P170102176
(22) 31/07/2017
(30) US 62/417429 04/11/2016
(51) H04J 11/00, H04W 36/02
(54) MÉTODOS Y APARATOS PARA LA OPERACIÓN DE 

POR LO MENOS UNA UNIDAD DE RED O UN DIS-
POSITIVO DE RED EN UN SISTEMA DE COMUNI-
CACIÓN INALÁMBRICA, Y UNIDADES Y DISPOSI-
TIVOS DE RED

(57) Un método para la operación de por lo menos una uni-
dad de red en un sistema de comunicación inalámbri-
ca, en el que el sistema de comunicación inalámbrica 
comprende una primera unidad de red y una segun-
da unidad de red que a su vez están conectadas a 
una tercera unidad de red por el uso de una primera 
conexión, entre la primera unidad de red y la tercera 
unidad de red, y por el uso de una segunda conexión, 
entre la segunda unidad de red y la tercera unidad 
de red, en el que los paquetes que comprenden la 
misma información se transmiten tanto a través de 
la primera conexión como de la segunda conexión. 
El método comprende la primera unidad de red que 
recibe la información de la tercera unidad de red que 
indica los paquetes recibidos por la tercera unidad 
de red desde la primera unidad de red a través de la 
primera conexión, y que transmite una indicación a la 
segunda unidad de red que permite la eliminación de 
paquetes de uno o más buffers de transmisión de la 

segunda unidad de red que corresponde a los paque-
tes indicados recibidos por la tercera unidad de red 
desde la primera unidad de red a través de la primera 
conexión.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109219 A1
(21) P170102178
(22) 31/07/2017
(30) PCT/ES2016/070591 05/08/2016
(51) G06F 21/60, 21/62
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE CONTROL DE DATOS 

PERSONALES DE UN USUARIO DE REDES DE 
TELECOMUNICACIONES

(57) El sistema comprende un banco de datos (103) 
asociado a un usuario (100) de redes de telecomu-
nicaciones para almacenar datos generados por el 
usuario (100) durante el uso de las redes y datos 
obtenidos de fuentes de información externas; un 
modulo de control de datos (101) para poner a dispo-
sición del usuario (100) dichos datos; y un asistente 
virtual (200) que accede a los datos almacenados 
manteniendo una interacción contextualizada de los 
mismos, en donde el módulo de control (101) permi-
te al usuario (100) gestionar los permisos de acceso 
sobre los datos almacenados de acuerdo con distin-
tos niveles de privacidad establecidos por el usuario 
(100) y en función del potencial consumidor de los 
datos (105) y de los fines de dicho consumo, y en 
donde el banco de datos (103) permite el acceso a 
los datos que almacena según los permisos de acce-
so establecidos por el usuario (100).
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(71) TELEFÓNICA, S.A.
 GRAN VÍA, 28, E-28013 MADRID, ES
(72) GUZMÁN SACRISTÁN, ANTONIO - ALONSO CE-

BRIÁN, JOSÉ MARÍA - ÁLVAREZ-PALLETE LÓPEZ, 
JOSÉ MARÍA

(74) 895
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109220 A1
(21) P170102179
(22) 31/07/2017
(30) US 62/369415 01/08/2016
(51) A47C 27/08, 21/04, 27/10, 31/12, A61B 5/11, A61G 

7/05
(54) SISTEMAS PARA EL CONTROL DE LA PRESIÓN 

DE COLCHONES DE AIRE
(57) La tecnología divulgada incluye un colchón de aire de 

presión controlada para permitir que un usuario fije 
un nivel deseado de firmeza o de presión del colchón 
de aire. El colchón de aire de presión controlada pue-
de mantener automáticamente la presión deseada 
reemplazando el aire fugado con aire de un depósito 
de aire presurizado.

(71) POLYGROUP MACAU LIMITED (BVI)
 P.O. BOX 957, OFFSHORE INCORPORATIONS CENTRE, ROAD 

TOWN, TORTOLA, VG
(72) LOOMIS, JASON - OCEGUEDA GALLAGA, VICTOR 

HUGO

(74) 464
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109221 A1
(21) P170102180
(22) 31/07/2017
(30) BR 10 2016 017782-0 29/07/2016
(51) C07K 16/12, A61K 39/395
(54) ANTICUERPOS MONOCLONALES ANTITETÁNI-

COS HUMANOS QUE NEUTRALIZAN UNA INFEC-
CIÓN POR C. TETANI, MÉTODO PARA OBTENER 
LOS ANTICUERPOS MONOCLONALES Y SU USO 
EN INMUNOTERAPIAS DE LESIONES ACCIDEN-
TALES SUSCEPTIBLES A UNA INFECCIÓN POR 
UN BACILO DE TÉTANO

(57) Anticuerpos monoclonales humanos anti-toxina de 
tétano contra una infección por C. tetani, que se 
obtienen mediante técnicas de ingeniería genética 
utilizando como base la información de secuencias 
genéticas obtenida a partir de linfocitos B de sangre 
periférica de individuos inmunizados con el toxoide 
del tétano. La información genética se inserta en 
vectores que se utilizarán para transfectar células de 
mamífero con el objeto de generar linajes celulares 
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productores de los anticuerpos monoclonales anti-to-
xina de tétano. En otro aspecto, la presente se refiere 
a composiciones inmunológicas que contienen dicho 
anticuerpo monoclonal, así como a sus usos en el 
tratamiento y/o en inmunoterapias de una infección 
por tétano.

(71) FUNDAÇÃO BUTANTAN
 AVENIDA VITAL BRASIL, 1500, LABORATÓRIO PILOTO DE 

DENGUE, BAIRRO BUTANTÃ, 05503-900 SÃO PAULO, SP, BR
(72) ALIPRANDINI, EDUARDO - KALIL FILHO, JORGE 

ELIAS - MORO, ANA MARIA
(74) 2246
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109222 A1
(21) P170102181
(22) 31/07/2017
(30) US 15/246101 24/08/2016
(51) A01C 15/00, 21/00, A01G 7/00, G06F 15/00
(54) OPTIMIZACIÓN DE APLICACIONES DIVIDIDAS DE 

FERTILIZANTES
(57) Un método que comprende: recibir datos de presiem-

bra que representan una fecha límite más temprana y 
una fecha límite más tardía de aplicación de presiem-
bra de un fertilizante en un campo de cultivo; datos 
de aplicación lateral que representan una fecha límite 
más temprana y una fecha límite más tardía para la 
aplicación lateral; datos del costo del fertilizante que 
representan el costo de la aplicación de fertilizante; 
datos de los costo laborales que representan el cos-
to de la aplicación de un fertilizante en el campo de 
cultivo; y datos de la rentabilidad esperada. Sobre la 
base de los datos recibidos se determinarán una o 
más restricciones de penalización. Luego se genera 
un programa de aplicación del fertilizante basado en 
los datos recibidos. El programa comprende dichas 
una o más fechas válidas en las cuales se recomien-
da fertilizar el campo de cultivo y una o más cantida-
des de fertilizante válidas que se aplicarán al campo 
de cultivo en una o más de las fechas válidas para 
maximizar el rendimiento de dicho cultivo.

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

US
(72) HASSANZADEH, ANAHITA
(74) 2306
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109223 A1
(21) P170102182
(22) 31/07/2017
(30) US 15/231505 08/08/2016
(51) A01C 21/00, A01G 22/00, 7/00, G06K 9/00
(54) ESTIMACIÓN DEL CONTENIDO DE NITRÓGENO 

CON EL USO DE IMÁGENES HIPERESPECTRA-
LES Y MULTIESPECTRALES

(57) Las imágenes hiperespectrales y/o multiespectrales 
para detección remota se analizan automáticamen-
te mediante un subsistema de análisis de nitrógeno 
para estimar el valor de las variables de nitrógeno de 
cultivos u otra vida vegetal detectada en las imáge-
nes. Por ejemplo, el subsistema de análisis de nitró-
geno puede contener un módulo recolector de datos, 
un módulo generador de funciones, y un módulo de 
estimación de nitrógeno. El módulo de recolección de 
datos prepara los datos de entrenamiento que son 
usados por el módulo de generación de funciones 
para entrenar una función de mapeo. La función de 
mapeo luego es usada por el módulo de estimación 
de nitrógeno para estimar los valores de las variables 
de nitrógeno para una nueva imagen de detección 
remota que no está incluida en el conjunto de entre-
namiento. Los valores luego pueden ser informados 
y/o usados para determinar una cantidad óptima de 
fertilizante para agregar a un lote de cultivos para 
promover el crecimiento vegetal.
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(71) THE CLIMATE CORPORATION
 201 - 3RD ROAD STREET #1100, SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 

94103, US
(72) GUAN, WEI - XU, YING
(74) 2306
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109224 A2
(21) P170102183
(22) 31/07/2017
(30) US 60/904090 28/02/2007
(51) C07D 451/02, A61K 31/46, 31/485, A61P 1/00
(54) FORMAS DE SALES CRISTALINAS DE UN COM-

PUESTO 8-AZABICICLO[3,2,1]OCTANO, COMPO-
SICIÓN FARMACÉUTICA QUE LAS COMPRENDE, 
PROCESOS PARA PREPARARLAS, COMPUESTO 
INTERMEDIARIO DE SÍNTESIS RELACIONADO Y 
SU USO PARA LA FABRICACIÓN DE UN MEDICA-
MENTO

(57) Una sal cristalina sulfato de 3-endo-(8-{2-
[ciclohexilmetil-((S)-2,3-dihidroxi-propionil)amino]
etil}-8-aza-biciclo[3,2,1]oct-3-il)benzamida o uno 
de sus solvatos. Composiciones farmacéuticas que 
comprenden dichas formas de sal cristalina, métodos 
de uso de dichas formas de sal cristalina para tratar 
enfermedades asociadas con la actividad del recep-
tor opioide m, y los procesos útiles para preparar di-
chas formas de sal cristalina.

(62) AR065554A1
(71) THERAVANCE BIOPHARMA R&D, INC.
 901 GATEWAY BLVD., SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 

94080, US

(72) PREZA, LETICIA M. - DALZIEL, SEAN M. - RAPTA, 
MIROSLAV - COLSON, PIERRE-JEAN

(74) 2306
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109225 A1
(21) P170102184
(22) 31/07/2017
(30) EP 16181827.3 29/07/2016
(51) A01N 43/40, 43/50, 43/54, 43/74
(54) COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS Y 

MÉTODOS PARA PROTEGER MATERIAL PROPA-
GATIVO VEGETAL

(57) Mezclas. Procesos para prepararlas. Composiciones 
que las comprenden. Su uso como compuestos bio-
lógicamente activos, especialmente en el control de 
microorganismos dañinos o plagas, en la protección 
de cultivos o materiales o como reguladores del cre-
cimiento de las plantas.

 Reivindicación 1: Una composición caracterizada 
porque comprende (i) un compuesto de fórmula (1), 
donde X representa un halógeno, preferiblemente 
cloro, bromo o flúor, N representa 0 ó 1 y Q repre-
senta azufre o NH, y (ii) y al menos un agente para 
controlar plagas.

 Reivindicación 7: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque el compuesto 
de fórmula (1) es el compuesto de fórmula (2).

 Reivindicación 8: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracteriza-
da porque el agente para controlar plagas es un fun-
gicida que se selecciona entre los siguientes: (1) In-
hibidores de la biosíntesis de ergosterol, por ejemplo, 
(1.1) aldimorf, (1.2) azaconazol, (1.5) ciproconazol, 
(1.6) diclobutrazol, (1.7) difenoconazol, (1.8) dinico-
nazol, (1.9) diniconazol-M, (1.10) dodemorf, (1.11) 
acetato de dodemorf, (1.12) epoxiconazol, (1.13) eta-
conazol, (1.14) fenarimol, (1.15) fenbuconazol, (1.17) 
fenpropidina, (1.18) fenpropimorf, (1.20) flurprimidol, 
(1.21) flusilazol, (1.22) flutriafole, (1.23) furconazol, 
(1.24) furconazol-cis, (1.25) hexaconazol, (1.26) ima-
zalilo, (1.27) sulfato de imazalilo, (1.28) imibencona-
zol, (1.29) ipconazol, (1.30) metconazol, (1.31) miclo-
butanilo, (1.32) naftifina, (1.33) nuarimol, (1.34) 
oxpoconazol, (1.35) paclobutrazol, (1.36) pefurazoa-
to, (1.37) penconazol, (1.38) piperalina, (1.40) propi-
conazol, (1.42) piributicarb, (1.43) pirifenox, (1.44) 
quinconazol, (1.45) simeconazol, (1.48) terbinafina, 
(1.49) tetraconazol, (1.52) tridemorf, (1.53) triflumi-
zol, (1.54) triforina, (1.55) triticonazol, (1.56) unicona-
zol, (1.57) uniconazol-P, (1.58) viniconazol, (1.59) 
voriconazol, (1.60) 1-(4-clorofenil)-2-(1H-1,2,4-tria-
zol-1-il)cicloheptanol, (1.61) 1-(2,2-dimetil-2,3-dihi-
dro-1H-inden-1-il)-1H-imidazol-5-carboxilato de meti-
lo, (1.62) N’-{5-(difluorometil)-2-metil-4-[3-(trimetilsilil)
propoxi]fenil}-N-etil-N-metilimidoformamida, (1.63) 
N-etil-N-metil-N’-{2-metil-5-(trifluorometil)-4-[3-
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(trimetilsilil)propoxi]fenil}imidoformamida, (1.64) 
O-[1-(4-metoxifenoxi)-3,3-dimetilbutan-2-il]-1H-imi-
dazol-1-carbotioato o (1.65) pirisoxazol; (2) Inhibido-
res de la cadena respiratoria en los complejos I o II, 
por ejemplo, (2.1) bixafen, (2.2) boscalida, (2.3) car-
boxina, (2.4) diflumetorim, (2.5) fenfuram, (2.7) fluto-
lanilo, (2.8) fluxapiroxad, (2.9) furametpir, (2.10) fur-
meciclox, (2.11) mezcla de isopirazam del racemato 
syn-epimérico 1RS,4SR,9RS y del racemato anti-
epimérico 1RS,4SR,9SR, (2.12) isopirazam (racema-
to anti-epimérico), (2.13) isopirazam (enantiómero 
anti-epimérico 1R,4S,9S), (2.14) isopirazam (enan-
tiómero anti-epimérico 1S,4R,9R), (2.15) isopirazam 
(racemato syn-epimérico 1RS,4SR,9RS), (2.16) iso-
pirazam (enantiómero syn-epimérico 1R,4S,9R), 
(2.17) isopirazam (enantiómero syn-epimérico 
1S,4R,9S), (2.18) mepronilo, (2.19) oxicarboxina, 
(2.21) pentiopirad, (2.22) sedaxane, (2.23) tifluzami-
da, (2.24) 1-metil-N-[2-(1,1,2,2-tetrafluoroetoxi)fenil]-
3-(trifluorometil)-1H-pirazol-4-diamida de ácido ftáli-
co, (2.25) 
3-(difluorometil)-1-metil-N-[2-(1,1,2,2-tetrafluo-
roetoxi)fenil]-1H-pirazol-4-diamida de ácido ftálico, 
(2.26) 3-(difluorometil)-N-[4-fluoro-2-(1,1,2,3,3,3-
hexafluoropropoxi)fenil]-1-metil-1H-pirazol-4-diamida 
de ácido ftálico, (2.27) N-[1-(2,4-diclorofenil)-1-me-
toxipropan-2-il]-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pirazol-
4-diamida de ácido ftálico, (2.28) 5,8-difluoro-N-[2-(2-
fluoro-4-{[4-(trifluorometil)piridin-2-il]oxi}fenil)etil]
quinazolin-4-amina, (2.29) benzovindiflupir, (2.30) N-
[(1S,4R)-9-(diclorometilen)-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-
metanonaftalen-5-il]-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pi-
razol-4-diamida de ácido ftálico y (2.31) 
N-[(1R,4S)-9-(diclorometilen)-1,2,3,4-tetrahidro-1,4-
metanonaftalen-5-il]-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pi-
razol-4-diamida de ácido ftálico, (2.32) 
3-(difluorometil)-1-metil-N-(1,1,3-trimetil-2,3-dihi-
dro-1H-inden-4-il)-1H-pirazol-4-diamida de ácido ftá-
lico, (2.33) 1,3,5-trimetil-N-(1,1,3-trimetil-2,3-dihi-
dro-1H-inden-4-il)-1H-pirazol-4-diamida de ácido 
ftálico, (2.34) 1-metil-3-(trifluorometil)-N-(1,1,3-trime-
til-2,3-dihidro-1H-inden-4-il)-1H-pirazol-4-diamida de 
ácido ftálico, (2.35) 1-metil-3-(trifluorometil)-N-[(3R)-
1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il]-1H-pirazol-
4-diamida de ácido ftálico, (2.36) 1-metil-
3-(trifluorometil)-N-[(3S)-1,1,3-trimetil-2,3-dihi-
dro-1H-inden-4-il]-1H-pirazol-4-diamida de ácido 
ftálico, (2.37) 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(3S)-1,1,3-
trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il]-1H-pirazol-4-diami-
da de ácido ftálico, (2.38) 3-(difluorometil)-1-metil-N-
[(3R)-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il]-1H-pi-
razol-4-diamida de ácido ftálico, (2.39) 
1,3,5-trimetil-N-[(3R)-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-in-
den-4-il]-1H-pirazol-4-diamida de ácido ftálico, (2.40) 
1,3,5-trimetil-N-[(3S)-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-in-
den-4-il]-1H-pirazol-4-diamida de ácido ftálico, (2.41) 
benodanilo, (2.42) 2-cloro-N-(1,1,3-trimetil-2,3-dihi-
dro-1H-inden-4-il)piridin-3-diamida de ácido ftálico, 
(2.43) N-[1-(4-isopropoxi-2-metilfenil)-2-metil-1-oxo-
propan-2-il]-3-metiltiofeno-2-diamida de ácido ftálico; 
(3) inhibidores de la cadena respiratoria en el com-

plejo III, por ejemplo, (3.1) ametoctradina, (3.2) ami-
sulbrom, (3.3) azoxistrobina, (3.4) ciazofamida, (3.5) 
coumetoxistrobina, (3.6) coumoxistrobina, (3.5) di-
moxistrobina, (3.8) enestroburina, (3.9) famoxadona, 
(3.11) flufenoxistrobina, (3.13) kresoxim-metilo, 
(3.15) orisastrobina, (3.16) picoxistrobina, (3.17) pira-
clostrobina, (3.18) pirametostrobina, (3.19) piraoxis-
trobina, (3.20) piribencarb, (3.21) triclopiricarb, (3.23) 
(2E)-2-(2-{[6-(3-cloro-2-metilfenoxi)-5-fluoropirimidin-
4-il]oxi}fenil)-2-(metoxiimino)-N-metiletanamida, 
(3.24) (2E)-2-(metoxiimino)-N-metil-2-(2-{[({(1E)-1-
[3-(trifluorometil)fenil]etiliden}amino)oxi]metil}fenil)
etanamida, (3.25) (2E)-2-(metoxiimino)-N-metil-2-{2-
[(E)-({1-[3-(trifluorometil)fenil]etoxi}imino)metil]fenil}
etanamida, (3.26) (2E)-2-{2-[({[(1E)-1-(3-{[(E)-1-fluo-
ro-2-feniletenil]oxi}fenil)etiliden]amino}oxi)metil]
fenil}-2-(metoxiimino)-N-metiletanamida, (3.27) fena-
minostrobina, (3.28) 5-metoxi-2-metil-4-(2-{[({(1E)-1-
[3-(trifluorometil)fenil]etiliden}amino)oxi]metil}
fenil)-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-ona, (3.29) (2E)-
2-{2-[({ciclopropil[(4-metoxifenil)imino]metil}sulfanil)
metil]fenil}-3-metoxiprop-2-enoato de metilo, (3.30) 
N-(3-etil-3,5,5-trimetilciclohexil)-3-(formilamino)-2-hi-
droxibenzamida, (3.31) 2-{2-[(2,5-dimetilfenoxi)metil]
fenil}-2-metoxi-N-metilacetamida o (3.32) 
2-{2-[(2,5-dimetilfenoxi)metil]fenil}-2-metoxi-N-meti-
lacetamida; (4) Inhibidores de la mitosis y la división 
celular, por ejemplo, (4.1) benomilo, (4.3) clorfenazol, 
(4.4) dietofencarb, (4.5) etaboxam, (4.7) fuberidazol, 
(4.9) tiabendazol, (4.10) tiofanato-metilo, (4.11) tiofa-
nato, (4.12) zoxamida, (4.13) 5-cloro-7-(4-metilpiperi-
din-1-il)-6-(2,4,6-trifluorofenil)[1,2,4]triazol[1,5-a]piri-
midina o (4.14) 
3-cloro-5-(6-cloropiridin-3-il)-6-metil-4-(2,4,6-trifluo-
rofenil)piridazina; (5) Compuestos con actividad en 
múltiples sitios, por ejemplo, (5.1) mezcla Bordeaux, 
(5.2) captafol, (5.3) captano, (5.4) clorotalonilo, (5.5) 
preparaciones de cobre tales como hidróxido de co-
bre, (5.6) naftenato de cobre, (5.7) óxido de cobre, 
(5.8) oxicloruro de cobre, (5.9) sulfato de cobre, (5.11) 
ditianón, (5.12) dodina, (5.13) base libre de dodina, 
(5.14) ferbam, (5.15) fluorfolpet, (5.16) folpet, (5.17) 
guazatina, (5.18) acetato de guazatina, (5.19) imi-
noctadina, (5.20) albesilato de iminoctadina, (5.21) 
triacetato de iminoctadina, (5.22) mancobre, (5.23) 
mancozeb, (5.24) maneb, (5.25) metiram, (5.26) me-
tiram cinc, (5.27) cobre-oxina, (5.28) propamidina, 
(5.30) azufre y preparaciones de azufre tales como, 
por ejemplo, polisulfuro de calcio, (5.31) tiram, (5.33) 
zineb, (5.34) ziram o (5.35) anilazina; (6) Compues-
tos capaces de inducir una defensa en el huésped, 
por ejemplo, acibenzolar-S-metilo, (6.3) probenazol, 
(6.4) tiadinilo o (6.5) laminarina; (7) inhibidores de la 
biosintesis de aminoácidos y proteínas, por ejemplo, 
(7.1), (7.2) blasticidin-S, (7.3) ciprodinilo, (7.4) kasu-
gamicina, (7.5) clorhidrato de kasugamicina hidrato, 
(7.6) mepanipirim, (7.8) 3-(5-fluoro-3,3,4,4-tetrame-
til-3,4-dihidroisoquinolin-1-il)quinolina y (7.9) oxitetra-
ciclina o (7.10) estreptomicina; (8) Inhibidores de la 
producción de ATP, por ejemplo, (8.1) acetato de fen-
tina, (8,2) de cloruro de fentina, (8.3) de hidróxido de 
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fentina o (8,4) siltiofam; (9) Inhibidores de la síntesis 
de paredes celulares, por ejemplo, (9.1) bentiavali-
carb, (9.2) dimetomorf, (9.3) flumorf, (9.5) mandipro-
pamida, (9.6) polioxinas, (9.7) polioxorim, (9.8) vali-
damicina A, (9.9) valifenalato o (9.10) polioxina B; 
(10) Inhibidores de la síntesis de lípidos y membra-
nas, por ejemplo, (10.1) bifenilo, (10.2) clorneb, (10.3) 
dicloran, (10.4) edifenfos, (10.5) etridiazol, (10.6) io-
docarb, (10.7) iprobenfos, (10.8) isoprotiolane, 
(10.11) protiocarb, (10.12) pirazofos, (10.13) quinto-
ceno, (10.14) tecnaceno o (10.15) tolclofos-metilo; 
(11) Inhibidores de la biosíntesis de melanina, por 
ejemplo, (11.1) carpropamid, (11.2) diclocimet, (11.3) 
fenoxanilo, (11.4) ftalida, (11.5) piroquilón, (11.6) trici-
clazol o (11.7) {3-metil-1-[(4-metilbencil)amino]butan-
2-il}carbamato de 2,2,2-trifluoroetilo; (12) Inhibidores 
de la síntesis de ácidos nucleicos, por ejemplo, (12.1) 
benalaxilo, (12.2) benalaxil-M (kiralaxilo), (12.3) bupi-
rimato, (12.4) clozilacona, (12.5) dimetirimol, (12.6) 
etirimol, (12.7) furalaxilo, (12.8) himexazol, (12.9) 
metalaxilo, (12.10) metalaxil-M (mefenoxam), (12.12) 
oxadixilo, (12.13) ácido oxolínico o (12.14) octilinona; 
(13) Inhibidores de la transducción de señales, por 
ejemplo, (13.1) clozolinato, (13.2) fenpiclonilo, (13.3) 
fludioxonilo, (13.5) procimidona, (13.6) quinoxifeno, 
(13.7) vinclozolina o (13.8) proquinazid; (14) Com-
puestos capaces de actuar como desacopladores, 
por ejemplo, (14.1) binapacrilo, (14.2) dinocap, (14.3) 
ferimzona, (14.4) fluazinam o (14.5) meptildinocap; 
(15) Otros compuestos, por ejemplo, (15.1) bentiazol, 
(15.2) betoxazina, (15.3) capsimicina, (15.4) carvo-
na, (15.5) quinometionat, (15.6) piriofenona (clazafe-
nona), (15.7) cufraneb, (15.8) ciflufenamida, (15.9) 
cimoxanilo, (15.10) ciprosulfamida, (15.11) dazomet, 
(15.12) debacarb, (15.13) diclorofeno, (15.14) diclo-
mezina, (15.15) difenzoquat, (15.16) metilsulfato de 
difenzoquat, (15.17) difenilamina, (15.18) EcoMate, 
(15.19) fenpirazamina, (15.20) flumetover, (15.21) 
fluorimid, (15.22) flusulfamida, (15.23) flutianilo, 
(15.27) hexaclorobenceno, (15.28) irumamicina, 
(15.29) metasulfocarb, (15.30) isotiocianato de meti-
lo, (15.31) metrafenona, (15.32) mildiomicina, (15.33) 
natamicina, (15.34) dimetilditiocarbamato de níquel, 
(15.35) nitrotal-isopropilo, (15.36) octilinona, (15.37) 
oxamocarb, (15.38) oxifentiina, (15.39) pentaclorofe-
nol y sus sales, (15.40) fenotrina, (15.41) ácido fosfó-
rico y sus sales, (15.43) propanosina-sodio, (15.44) 
pirimorf, (15.45) (2E)-3-(4-ter-butilfenil)-3-(2-cloropiri-
din-4-il)-1-(morfolin-4-il)prop-2-en-1-ona, (15.46) 
(2Z)-3-(4-ter-butilfenil)-3-(2-cloropiridin-4-il)-1-
(morfolin-4-il)prop-2-en-1-ona, (15.47) pirrolnitrina, 
(15.48) tebufloquina, (15.49) tecloftalam, (15.50) tol-
nifanida, (15.52) triclamida, (15.53) zarilamida, 
(15.54) 2-metilpropanoato de (3S,6S,7R,8R)-8-ben-
cil-3-[({3-[(isobutiriloxi)metoxi]-4-metoxipiridin-2-il}
carbonil)amino]-6-metil-4,9-dioxo-1,5-dioxonan-7-ilo, 
(15.55) 1-(4-{4-[(5R)-5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-
1,2-oxazol-3-il]-1,3-tiazol-2-il}piperidin-1-il)-2-[5-me-
til-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]etanona, (15.56) 
1-(4-{4-[(5S)-5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oxa-
zol-3-il]-1,3-tiazol-2-il}piperidin-1-il)-2-[5-metil-

3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]etanona, (15.57) 
1-(4-{4-[5-(2,6-difluorofenil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-
i l ] -1 ,3 - t iazo l -2 - i l }p iper id in -1 - i l ) -2 - [5 -met i l -
3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]etanona, (15.58) 1H-
imidazol-1-carboxilato de 
1-(4-metoxifenoxi)-3,3-dimetilbutan-2-ilo, (15.59) 
2,3,5,6-tetracloro-4-(metilsulfonil)piridina, (15.60) 
2,3-dibutil-6-clorotien[2,3-d]pirimidin-4(3H)-ona, 
(15.62) 2-[5-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-
(4-{4-[(5R)-5-fenil-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-1,3-tia-
zol-2-il}piperidin-1-il)etanona, (15.63) 2-[5-metil-3-
(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-(4-{4-[(5S)-5-fenil-
4 ,5 -d ih id ro -1 ,2 -oxazo l -3 - i l ] -1 ,3 - t iazo l -2 - i l }
piperidin-1-il)etanona, (15.64) 2-[5-metil-3-
(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]-1-{4-[4-(5-fenil-4,5-di-
hidro-1,2-oxazol-3-il)-1,3-tiazol-2-il]piperidin-1-il}eta-
nona, (15.65) 
2-butoxi-6-iodo-3-propil-4H-cromen-4-ona, (15.66) 
2-cloro-5-[2-cloro-1-(2,6-difluoro-4-metoxifenil)-4-
metil-1H-imidazol-5-il]piridina, (15.67) 2-fenilfenol y 
sales, (15.68) 3-(4,4,5-trifluoro-3,3-dimetil-3,4-dihi-
droisoquinolin-1-il)quinolina, (15.69) 3,4,5-tricloropiri-
din-2,6-dicarbonitrilo, (15.70) 3-cloro-5-(4-clorofenil)-
4-(2.6-difluorofenil)-6-metilpiridazina, (15.71) 
4-(4-clorofenil)-5-(2,6-difluorofenil)-3,6-dimetilpirida-
zina, (15.72) 5-amino-1,3,4-tiadiazol-2-tiol, (15.73) 
5-cloro-N’-fenil-N’-(prop-2-in-1-il)tiofen-2-sulfonohi-
drazida, (15.74) 5-fluoro-2-[(4-fluorobencil)oxi]pirimi-
din-4-amina, (15.75) 5-fluoro-2-[(4-metilbencil)oxi]pi-
rimidin-4-amina, (15.76) 5-metil-6-octil[1,2,4]
triazol[1,5-a]pirimidin-7-amina, (15.77) (2Z)-3-amino-
2-ciano-3-fenilacrilato de etilo, (15.78) N’-(4-{[3-(4-
clorobencil)-1,2,4-tiadiazol-5-il]oxi}-2,5-dimetilfenil)-
N-etil-N-metilimidoformamida, (15.79) 
N-(4-clorobencil)-3-[3-metoxi-4-(prop-2-in-1-iloxi)fe-
nil]propanamida, (15.80) N-[(4-clorofenil)(ciano)
metil]-3-[3-metoxi-4-(prop-2-in-1-iloxi)fenil]propana-
mida, (15.81) N-[(5-bromo-3-cloropiridin-2-il)
metil]-2,4-dicloronicotinamida, (15.82) N-[1-(5-bro-
mo-3-cloropiridin-2-il)etil]-2,4-dicloronicotinamida, 
(15.83) N-[1-(5-bromo-3-cloropiridin-2-il)etil]-2-fluoro-
4-iodonicotinamida, (15.84) N-{(E)-[(ciclopropilmetoxi)
imino][6-(difluorometoxi)-2,3-difluorofenil]metil}-2-fe-
nilacetamida, (15.85) N-{(Z)-[(ciclopropilmetoxi)imi-
no][6-(difluorometoxi)-2,3-difluorofenil]metil}-2-fenila-
cetamida, (15.86) 
N’-{4-[(3-ter-butil-4-ciano-1,2-tiazol-5-il)oxi]-2-cloro-
5-metilfenil}-N-etil-N-metilimidoformamida, (15.87) 
N-metil-2-(1-{[5-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-
1-il]acetil}piperidin-4-il)-N-(1,2,3,4-tetrahidronaftalen-
1-il)-1,3-tiazol-4-diamida de ácido ftálico, (15.88) N-
metil-2-(1-{[5-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-1-il]
acetil}piperidin-4-il)-N-[(1R)-1,2,3,4-tetrahidronafta-
len-1-il]-1,3-tiazol-4-diamida de ácido ftálico, (15.89) 
N-metil-2-(1-{[5-metil-3-(trifluorometil)-1H-pirazol-
1-il]acetil}piperidin-4-il)-N-[(1S)-1,2,3,4-tetrahidronaf-
talen-1-il]-1,3-tiazol-4-diamida de ácido ftálico, 
(15.90) {6-[({[(1-metil-1H-tetrazol-5-il)(fenil)metilen]
amino}oxi)metil]piridin-2-il}carbamato de pentilo, 
(15.91) ácido fenazin-1-carboxílico, (15.92) quinolin-
8-ol, (15.93) sulfato de quinolin-8-ol (2:1), (15.94) 
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{6-[({[(1-metil-1H-tetrazol-5-il)(fenil)metilen]amino}
oxi)metil]piridin-2-il}carbamato de ter-butilo, (15.95) 
1-metil-3-(trifluorometil)-N-[2’-(trifluorometil)bifenil-
2-il]-1H-pirazol-4-diamida de ácido ftálico, (15.96) N-
(4’-clorobifenil-2-il)-3-(difluorometil)-1-metil-1H-pira-
zol-4-diamida de ácido ftálico, (15.97) 
N-(2’,4’-diclorobifenil-2-il)-3-(difluorometil)-1-me-
til-1H-pirazol-4-diamida de ácido ftálico, (15.98) 
3-(difluorometil)-1-metil-N-[4’-(trifluorometil)bifenil-
2-il]-1H-pirazol-4-diamida de ácido ftálico, (15.99) N-
(2’,5’-difluorobifenil-2-il)-1-metil-3-(trifluorometil)-1H-
pirazol-4-diamida de ácido ftálico, (15.100) 
3-(difluorometil)-1-metil-N-[4’-(prop-1-in-1-il)bifenil-
2-il]-1H-pirazol-4-diamida de ácido ftálico, (15.101) 
5-fluoro-1,3-dimetil-N-[4’-(prop-1-in-1-il)bifenil-
2-il]-1H-pirazol-4-diamida de ácido ftálico, (15.102) 
2-cloro-N-[4’-(prop-1-in-1-il)bifenil-2-il]nicotinamida, 
(15.103) 3-(difluorometil)-N-[4’-(3,3-dimetilbut-1-in-
1-il)bifenil-2-il]-1-metil-1H-pirazol-4-diamida de ácido 
ftálico, (15.104) N-[4’-(3,3-dimetilbut-1-in-1-il)bifenil-
2-il]-5-fluoro-1,3-dimetil-1H-pirazol-4-diamida de áci-
do ftálico, (15.105) 3-(difluorometil)-N-(4’-etinilbifenil-
2-il)-1-metil-1H-pirazol-4-diamida de ácido ftálico, 
(15.106) N-(4’-etinilbifenil-2-il)-5-fluoro-1,3-dime-
til-1H-pirazol-4-diamida de ácido ftálico, (15.107) 
2-cloro-N-(4’-etinilbifenil-2-il)nicotinamida, (15.108) 
2-cloro-N-[4’-(3,3-dimetilbut-1-in-1-il)bifenil-2-il]nico-
tinamida, (15.109) 4-(difluorometil)-2-metil-N-[4’-
(trifluorometil)bifenil-2-il]-1,3-tiazol-5-diamida de áci-
do ftálico, (15.110) 
5-fluoro-N-[4’-(3-hidroxi-3-metilbut-1-in-1-il)bifenil-
2-il]-1,3-dimetil-1H-pirazol-4-diamida de ácido ftálico, 
(15.111) 2-cloro-N-[4’-(3-hidroxi-3-metilbut-1-in-1-il)
bifenil-2-il]nicotinamida, (15.112) 3-(difluorometil)-N-
[4’-(3-metoxi-3-metilbut-1-in-1-il)bifenil-2-il]-1-me-
til-1H-pirazol-4-diamida de ácido ftálico, (15.113) 
5-fluoro-N-[4’-(3-metoxi-3-metilbut-1-in-1-il)bifenil-
2-il]-1,3-dimetil-1H-pirazol-4-diamida de ácido ftálico, 
(15.114) 2-cloro-N-[4’-(3-metoxi-3-metilbut-1-in-1-il)
bifenil-2-il]nicotinamida, (15.115) (5-bromo-2-metoxi-
4-metilpiridin-3-il)(2,3,4-trimetoxi-6-metilfenil)meta-
nona, (15.116) N-[2-(4-{[3-(4-clorofenil)prop-2-in-1-il]
oxi}-3-metoxifenil)etil]-N2-(metilsulfonil)valinamida, 
(15.117) ácido 4-oxo-4-[(2-feniletil)amino]butanoico, 
(15.118) {6-[({[(Z)-(1-metil-1H-tetrazol-5-il)(fenil)meti-
len]amino}oxi)metil]piridin-2-il}carbamato de but-3-in-
1-ilo, (15.119) 4-amino-5-fluoropirimidin-2-ol (forma 
tautomérica: 4-amino-5-fluoropirimidin-2(1H)-ona), 
(15.120) 3,4,5-trihidroxibenzoato de propilo, (15.121) 
1,3-dimetil-N-(1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-
4-il)-1H-pirazol-4-diamida de ácido ftálico, (15.122) 
1,3-dimetil-N-[(3R)-1,1,3-trimetil-2,3-dihidro-1H-in-
den-4-il]-1H-pirazol-4-diamida de ácido ftálico, 
(15.123) 1,3-dimetil-N-[(3S)-1,1,3-trimetil-2,3-dihi-
dro-1H-inden-4-il]-1H-pirazol-4-diamida de ácido ftá-
lico, (15.124) [3-(4-cloro-2-fluorofenil)-5-(2,4-
difluorofenil)-1,2-oxazol-4-il](piridin-3-il)metanol, 
(15.125) (S)-[3-(4-cloro-2-fluorofenil)-5-(2,4-
difluorofenil)-1,2-oxazol-4-il](piridin-3-il)metanol, 
(15.126) (R)-[3-(4-cloro-2-fluorofenil)-5-(2,4-
difluorofenil)-1,2-oxazol-4-il](piridin-3-il)metanol, 

(15.127) 2-{[3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxi-
ran-2-il]metil}-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, 
(15.128) tiocianato de 1-{[3-(2-clorofenil)-2-(2,4-di-
fluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol-5-ilo, 
(15.129) 5-(alilsulfanil)-1-{[3-(2-clorofenil)-2-(2,4-di-
fluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol, (15.130) 
2-[1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-
4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, (15.131) 
2-{[rel(2R,3S)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxi-
ran-2-il]metil}-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, 
(15.132) 2-{[rel(2R,3R)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluo-
rofenil)oxiran-2-il]metil}-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-
3-tiona, (15.133) tiocianato de 1-{[rel(2R,3S)-3-(2-
c lo ro fen i l ) -2 - (2 ,4 -d i f l uo ro fen i l )ox i ran -2 - i l ]
metil}-1H-1,2,4-triazol-5-ilo, (15.134) tiocianato de 
1-{[rel(2R,3R)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-difluorofenil)oxi-
ran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol-5-ilo, (15.135) 
5-(alilsulfanil)-1-{[rel(2R,3S)-3-(2-clorofenil)-2-(2,4-
difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol, 
(15.136) 5-(alilsulfanil)-1-{[rel(2R,3R)-3-(2-clorofenil)-
2-(2,4-difluorofenil)oxiran-2-il]metil}-1H-1,2,4-triazol, 
(15.137) 2-[(2S,4S,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-
2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-
3-tiona, (15.138) 2-[(2R,4S,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-
5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-
1,2,4-triazol-3-tiona, (15.139) 
2-[(2R,4R,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-tri-
metilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, 
(15.140) 2-[(2S,4R,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-
2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-
3-tiona, (15.141) 2-[(2S,4S,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-
5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-
1,2,4-triazol-3-tiona, (15.142) 
2-[(2R,4S,5R)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-2,6,6-tri-
metilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-3-tiona, 
(15.143) 2-[(2R,4R,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-5-hidroxi-
2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-1,2,4-triazol-
3-tiona, (15.144) 2-[(2S,4R,5S)-1-(2,4-diclorofenil)-
5-hidroxi-2,6,6-trimetilheptan-4-il]-2,4-dihidro-3H-
1,2,4-triazol-3-tiona, (15.145) 
2-fluoro-6-(trifluorometil)-N-(1,1,3-trimetil-2,3-dihi-
dro-1H-inden-4-il)benzamida, (15.146) 2-(6-bencilpi-
ridin-2-il)quinazolina, (15.147) 2-[6-(3-fluoro-
4-metoxifenil)-5-metilpiridin-2-il]quinazolina, (15.148) 
3-(4,4-difluoro-3,3-dimetil-3,4-dihidroisoquinolin-1-il)
quinolina o (15.149) ácido abscísico.

 Reivindicación 9: La composición de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8, caracteriza-
da porque el agente para controlar plagas es un in-
secticida que se selecciona entre los siguientes. (1) 
Inhibidores de la acetilcolinesterasa (AChE), por 
ejemplo, carbamatos, por ejemplo, Alanicarb (II-1-1), 
Aldicarb (II-1-2), Bendiocarb (II-1-3), Benfuracarb (II-
1-4), Butocarboxim (II-1-5), Butoxicarboxim (II-1-6), 
Carbarilo (II-1-7), Carbofuran (II-1-8), Carbosulfan (II-
1-9), Etiofencarb (II-1-10), Fenobucarb (II-1-11), For-
metanato (II-1-12), Furatiocarb (II-1-13), lsoprocarb 
(II-1-14), Metiocarb (II-1-15), Metomilo (II-1-16), Me-
tolcarb (II-1-17), Oxamilo (II-1-18), Pirimicarb (II-1-
19), Propoxur (II-1-20), Tiodicarb (II-1-21), Tiofanox 
(II-1-22), Triazamato (II-1-23), Trimetacarb (II-1-24), 
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XMC (II-1-25), Xililcarb (II-1-26), organofosfatos, por 
ejemplo, Acefato (II-1-27), Azametifos (II-1-28), Azin-
fos-etilo (II-1-29), Azinfos-metilo (II-1-30), Cadusafos 
(II-1-31), Cloretoxifos (II-1-32), Clorfenvinfos (II-1-
33), Clormefos (II-1-34), Clorpirifos (II-1-35), Clorpiri-
fos-metilo (II-1-36), Cumafos (II-1-37), Cianofos (II-1-
38), Demeton-S-metilo (II-1-39), Diazinon (II-1-40), 
Diclorvos / DDVP (II-1-41), Dicrotofos (II-1-42), Dime-
toato (II-1-43), Dimetilvinfos (II-1-44), Disulfotón (II-1-
45), EPN (II-1-46), Etión (II-1-47), Etoprofos (II-1-48), 
Famfur (II-1-49), Fenamifos (II-1-50), Fenitrotión (II-
1-51), Fentión (II-1-52), Fostiazato (II-1-53), Hepte-
nofos (II-1-54), lmiciafos (II-1-55), lsofenfos (II-1-56), 
lsopropil-O-(metoxiaminotio-fosforil) salicilato (II-1-
57), lsoxatión (II-1-58), Malatión (II-1-59), Mecarbam 
(II-1-60), Metamidofos (II-1-61), Metidatión (II-1-62), 
Mevinfos (II-1-63), Monocrotofos (II-1-64), Naled (II-
1-65), Ometoato (II-1-66), Óxidometon-metilo (II-1-
67), Paratión (II-1-68), Paration-metilo (II-1-69), Fen-
toato (II-1-70), Forato (II-1-71), Fosalone (II-1-72), 
Fosmet (II-1-73), Fosfamidon (II-1-74), Foxim (II-1-
75), Pirimifos-metilo (II-1-76), Profenofos (II-1-77), 
Propetamfos (II-1-78), Protiofos (II-1-79), Piraclofos 
(II-1-80), Piridafentión (II-1-81), Quinalfos (II-1-82), 
Sulfotep (II-1-83), Tebupirimfos (II-1-84), Temefos (II-
1-85), Terbufos (II-1-86), Tetraclorvinfos (II-1-87), Tio-
metón (II-1-88), Triazofos (II-1-89), Triclorfon (II-1-
90), Vamidotión (II-1-91); (2) Antagonistas de canales 
de cloruro bloqueados por GABA, por ejemplo, orga-
noclorados de ciclodieno, por ejemplo, Clordano (II-
2-1), Endosulfán (lI-2-2), fenilpirazoles (fiproles), por 
ejemplo, Etiprol (II-2-3), Fipronil (II-2-4); (3) Modula-
dores de canales de sodio / bloqueadores de canales 
de sodio dependientes del voltaje, por ejemplo, pire-
troides, por ejemplo, Acrinatrina (II-3-1), Aletrina (II-3-
2), d-cis-trans Aletrina (II-3-3), d-trans Aletrina (II-3-
4), Bifentrina (II-3-5), Bioaletrina (II-3-6), Bioaletrina 
S-ciclopentenilo, isómero (II-3-7), Bioresmetrina (II-3-
8), Cicloprotrina (II-3-9), Ciflutrina (II-3-10), b-Ciflutri-
na (II-3-11), Cihalotrina (II-3-12), l-Cihalotrina (II-3-
13), g-Cihalotrina (II-3-14), Cipermetrina (II-3-15), 
a-Cipermetrina (II-3-16), b-Cipermetrina (II-3-17), q-
Cipermetrina (II-3-18), z-Cipermetrina (II-3-19), Cife-
notrina [isómeros (1R)-trans] (II-3-20), Deltametrina 
(II-3-21), Empentrina (isómeros (EZ)-(1R)) (II-3-22), 
Esfenvalerato (II-3-23), Etofenprox (II-3-24), Fenpro-
patrina (II-3-25), Fenvalerato (II-3-26), Flucitrinato (II-
3-27), Flumetrina (II-3-28), t-Fluvalinato (II-3-29), 
Halfenprox (II-3-30), lmiprotrina (II-3-31), Kadetrina 
(II-3-32), Permetrina (II-3-33), Fenotrina (isómero 
(1R)-trans) (II-3-34), Praletrina (II-3-35), Piretrine (pi-
retrum) (II-3-36), Resmetrina (II-3-37), Silafluofen (II-
3-38), Teflutrina (II-3-39), Tetrametrina (II-3-40), Te-
trametrina [(1R), isómeros)] (II-3-41), Tralometrina 
(II-3-42), Transflutrina (II-3-43), DDT (II-3-44), Me-
toxichlor (II-3-45); (4) Agonistas de receptores de 
acetilcolina nicotínicos (nAChR), por ejemplo, neoni-
cotinoides, por ejemplo, Acetamiprid (II-4-1), aClotia-
nidin (II-4-2), Dinotefuran (II-4-3), lmidacloprid (II-4-
4), Nitenpiram (II-4-5), Tiacloprid (II-4-6), Tiametoxam 
(II-4-7), Nicotina (II-4-8), Sulfoxaflor (II-4-9); (5) Acti-

vadores alostéricos de receptores de acetilcolina ni-
cotínicos (nAChR), por ejemplo, las espinosinas, por 
ejemplo, Spinetoram (II-5-1), Spinosad (II-5-2); (6) 
Activadores de canales de cloruro, por ejemplo, aver-
mectinas / milbemicinas, por ejemplo, Abamectina (II-
6-1), Benzoato de Emamectina (II-6-2), Lepimectina 
(II-6-3), Milbemectina (II-6-4); (7) Miméticos de la 
hormona juvenil, por ejemplo, análogos de la hormo-
na juvenil, por ejemplo, Hidropreno (II-7-1), Kinopre-
no (II-7-2), Metopreno (II-7-3), Fenoxicarb (II-7-4), 
Piriproxifeno (II-7-5); (8) Inhibidores no específicos 
(multi-sitio), por ejemplo, haluros de alquilo, por 
ejemplo, Bromuro de metilo (II-8-1) y otros haluros de 
alquilo, Cloropicrina (II-8-2), Fluoruro de sulfurilo (II-
8-3), Bórax (II-8-4), Tártaro emético (II-8-5); (9) Blo-
queadores de alimentación selectivos para los ho-
mópteros, por ejemplo, Pimetrozina (II-9-1), 
Flonicamid (II-9-2); (10) Inhibidores del crecimiento 
de los ácaros, por ejemplo, Clofentezina (II-10-1), 
Hexitiazox (II-10-2), Diflovidazina (II-10-3), Etoxazol 
(II-10-4); (12) Inhibidores de la ATP sintetasa mito-
condrial, por ejemplo, diafentiurón (II-12-1), acarici-
das orgánicos de estaño, por ejemplo, Óxido de azo-
ciclotina (II-12-2), Cihexatina (II-12-3), Fenbutatina 
(II-12-4), Propargita (II-12-5), Tetradifón (II-12-6); (13) 
Desacopladores de la fosforilación oxidativa que inte-
rrumpen el gradiente de protones, por ejemplo, Clor-
fenapir (II-13-1), DNOC (II-13-2), Sulfluramida (II-13-
3); (14) Bloqueadores de receptores de acetilcolina 
nicotínicos (nAChR), por ejemplo, Bensultap (II-14-
1), Clorhidrato de cartap (II-14-2), Tiociclam (II-14-3), 
Tiosultap-sodio (II-14-4); (15) Inhibidores de la bio-
síntesis de quitina tipo 0, por ejemplo, Bistriflurón (II-
15-1), Clorfluazurón (II-15-2), Diflubenzurón (II-15-3), 
Flucicloxurón (II-15-4), Flufenoxurón (II-15-5), Hexa-
flumurón (II-15-6), Lufenurón (II-15-7), Novalurón (II-
15-8), Noviflumurón (II-15-9), Teflubenzurón (II-15-
10), Triflumurón (II-15-11); (16) Inhibidores de la 
biosíntesis de quitina tipo 1, por ejemplo, Buprofezina 
(II-16-1); (17) Disruptores de la muda, por ejemplo, 
ciromazina (II-17-1); (18) Agonistas de receptores de 
ecdisona, por ejemplo, Cromafenozida (II-18-1), Ha-
lofenozida (II-18-2), Metoxifenozida (II-18-3), Tebufe-
nozida (II-18-4); (19) Agonistas de receptores de 
octopamina, por ejemplo, Amitraz (II-19-1); (20) Inhi-
bidores del complejo III de transporte de electrones 
mitocondrial, por ejemplo, Hidrametilnona (II-20-1), 
Acequinocil (II-20-2), Fluacripirim (II-20-3); (21) Inhi-
bidores del complejo I de transporte de electrones 
mitocondrial, por ejemplo, acaricidas METI, por ejem-
plo, Fenazaquin (II-21-1), Fenpiroximato (II-21-2), Pi-
rimidifen (II-21-3), Piridaben (II-21-4), Tebufenpirad 
(II-21-5), Tolfenpirad (II-21-6), Rotenone (Derris) (II-
21-7); (22) Bloqueadores de canales de sodio depen-
dientes del voltaje, por ejemplo, lndoxacarb (II-22-1), 
Metaflumizona (II-22-2); (23) Inhibidores de la acetil 
CoA carboxilasa, por ejemplo, derivados de ácido te-
trónico o tetrámico, por ejemplo, Spirodiclofen (II-23-
1), Spiromesifen (II-23-2), Spirotetramat (II-23-3); 
(24) Inhibidores del complejo IV de transporte de 
electrones mitocondrial, por ejemplo, fosfinas, por 
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ejemplo, Fosfuro de aluminio (II-24-1), Fosfuro de 
calcio (II-24-2), Fosfina (II-24-3), Fosfuro de cinc (II-
24-4), cianuro (II-24-5); (25) Inhibidores del complejo 
II de transporte de electrones mitocondrial, por ejem-
plo, derivados de b-cetonitrilo, por ejemplo, Cienopi-
rafeno (II-25-1), Ciflumetofeno (II-25-2); (28) Modula-
dores de receptores de rianodina, por ejemplo, 
diamidas, por ejemplo, Clorantraniliprol (II-28-1), 
Ciantraniliprol (II-28-2), Flubendiamida (II-28-3); (29) 
Ingredientes activos adicionales con modos de ac-
ción desconocidos o inciertos, por ejemplo, Amidoflu-
met (II-29-1), Azadiractina (II-29-2), Benclotiaz (II-29-
3), Benzoximato (II-29-4), Bifenazato (II-29-5), 
Bromopropilato (II-29-6), Quinometionato (II-29-7), 
Criolita (II-29-8), Dicofol (II-29-9), Diflovidazina (II-29-
10), Fluensulfone (II-29-11), Flufenerim (II-29-12), 
Flufiprol (II-29-13), Fluopiram (II-29-14), Fufenozide 
(II-29-15), Imidaclotiz (II-29-16), lprodione (II-29-17), 
Meperflutrina (II-29-18), Piridalil (II-29-19), Pirifluqui-
nazon (II-29-20), Tetrametilflutrina (II-29-21), Iodome-
tane (II-29-22), 3-bromo-N-{2-bromo-4-cloro-6-[(1-ci-
c l o p r o p i l e t i l ) c a r b a m i l ]
fenil}-1-(3-cloropiridin-2-il)-1H-pirazol-5-diamida de 
ácido ftálico (II-29-24) (conocida a partir de 
WO2005/077934), 4-{[(6-bromopiridin-3-il)metil]
(2-fluoroetil)amino}furan-2(5H)-ona (II-29-25) (cono-
cida a partir de WO2007/115644), 4-{[(6-fluoropiridin-
3-il)metil](2,2-difluoroetil)amino}furan-2(5H)-ona (II-
29-26) (conocida a partir de WO2007/115644), 
4-{[(2-cloro-1,3-tiazol-5-il)metil](2-fluoroetil)amino}fu-
ran-2(5H)-ona (II-27-29) (conocida a partir de 
WO2007/115644), 4-{[(6-clorpiridin-3-il)metil](2-fluo-
roetil)amino}furan-2(5H)-ona (II-29-28) (conocida a 
partir de WO2007/115644), Flupiradifurona (II-29-
29), 4-{[(6-clor-5-fluoropiridin-3-il)metil](metil)amino}
furan-2(5H)-ona (II-29-30) (conocida a partir de 
WO2007/115643), 4-{[(5,6-dicloropiridin-3-il)metil]
(2-fluoroetil)amino}furan-2(5H)-ona (II-29-31) (cono-
cida a partir de WO2007/115646), 4-{[(6-cloro-5-fluo-
ropiridin-3-il)metil](ciclopropil)amino}furan-2(5H)-ona 
(II-29-32) (conocida a partir de WO2007/115643), 
4-{[(6-cloropiridin-3-il)metil](ciclopropil)amino}furan-
2(5H)-ona (II-29-33) (conocida a partir de EP-A-0 539 
588), 4-{[(6-clorpiridin-3-il)metil](metil)amino}furan-
2(5H)-ona (II-29-34) (conocida a partir de EP-A-0 539 
588), {[1-(6-cloropiridin-3-il)etil](metil)oxido-l4-sulfa-
nilideno}cianamida (II-29-35) (conocida a partir de 
WO2007/149134), sus diastereómeros, {[(1R)-1-(6-
cloropiridin-3-il)etil](metil)oxido-l4-sulfanilideno}cia-
namida (A) (II-29-36), {[(1S)-1-(6-cloropiridin-3-il)etil]
(metil)oxido-l4-sulfanilideno}cianamida (B) (II-29-37) 
(también conocida a partir de WO2007/149134), sus 
diastereómeros, [(R)-metil(oxido){(1R)-1-[6-
(trifluorometil)piridin-3-il]etil}-l4-sulfanilideno]ciana-
mida (A1) (II-29-38), [(S)-metil(oxido){(1S)-1-[6-
(trifluorometil)piridin-3-il]etil}-l4-sulfanilideno]
cianamida (A2) (II-29-39), su diastereómero A (cono-
cido a partir de WO2010/074747, WO2010/074751), 
[(R)-metil(oxido){(1S)-1-[6-(trifluorometil)piridin-3-il]
etil}-l4-sulfanilideno]cianamida (B1) (II-29-40), [(S)-
metil(oxido){(1R)-1-[6-(trifluorometil)piridin-3-il]

etil}-l4-sulfanilideno]cianamida (B2) (II-29-41), su 
diastereómero B (también conocido a partir de 
WO2010/074747, WO2010/074751), 11-(4-cloro-2,6-
dimeti l feni l)-12-hidroxi-1,4-dioxa-9-azadispi -
ro[4.2.4.2]tetradec-11-en-10-ona (II-29-42) (conocida 
a partir de WO2006/089633), 3-(4’-fluoro-2,4-dimetil-
bifenil-3-il)-4-hidroxi-8-oxa-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-
2-ona (II-29-43) (conocida a partir de 
WO2008/067911), 1-{2-fluoro-4-metil-5-[(2,2,2-tri-
fluoretil)sulfinil]fenil}-3-(trifluorometil)-1H-1,2,4-tria-
zol-5-amina (II-29-44) (conocida a partir de 
WO2006/043635), Afidopiropeno (II-29-45) (conoci-
do a partir de WO2008/066153), 2-ciano-
3-(difluorometoxi)-N,N-dimetilbencenosulfonamida 
(II-29-46) (conocida a partir de WO2006/056433), 
2-ciano-3-(difluorometoxi)-N-metilbencenosulfonami-
da (II-29-47) (conocida a partir de WO2006/100288), 
2-ciano-3-(difluorometoxi)-N-etilbencenosulfonamida 
(II-29-48) (conocida a partir de WO2005/035486), 
4-(difluorometoxi)-N-etil-N-metil-1,2-benzotiazol-
3-amina, 1,1-dióxido (II-29-49) (conocido a partir de 
WO2007/057407), N-[1-(2,3-dimetilfenil)-2-(3,5-di-
metilfenil)etil]-4,5-dihidro-1,3-tiazol-2-amina (II-29-
50) (conocida a partir de WO2008/104503), {1’-[(2E)-
3 - ( 4 - c l o r o f e n i l )
prop-2-en-1-il]-5-fluorospiro[indol-3,4’-piperidin]-
1(2H)-il}(2-cloropiridin-4-il)metanona (II-29-51) (co-
nocida a partir de WO2003/106457), 
3-(2,5-dimetilfenil)-4-hidroxi-8-metoxi-1,8-diazaspi-
ro[4.5]dec-3-en-2-ona (II-29-52) (conocida a partir de 
WO2009/049851), 3-(2,5-dimetilfenil)-8-metoxi-
2-oxo-1,8-diazaspiro[4.5]dec-3-en-4-il carbonato de 
etilo (II-29-53) (conocido a partir de WO2009/049851), 
4-(but-2-in-1-iloxi)-6-(3,5-dimetilpiperidin-1-il)-5-fluo-
ropirimidina (II-29-54) (conocida a partir de 
WO2004/099160), (2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentil)
(3,3,3-trifluoropropil)malononitrilo (II-29-55) (conoci-
do a partir de WO2005/063094), (2,2,3,3,4,4,5,5-oc-
tafluoropentil)(3,3,4,4,4-pentafluorobutil)malononitri-
lo (II-29-56) (conocido a partir de WO2005/063094), 
8-[2-(ciclopropilmetoxi)-4-(trifluorometil)fenoxi]-3-[6-
(trifluorometil)piridazin-3-il]-3-azabiciclo[3.2.1]octano 
(II-29-57) (conocido a partir de WO2007/040280), 
Flometoquina (II-29-58), PF1364 (Nº de registro CAS 
1204776-60-2) (II-29-59) (conocida a partir de 
JP2010/018586), 5-[5-(3,5-diclorofenil)-5-
(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-2-(1H-
1,2,4-triazol-1-il)benzonitrilo (II-29-60) (conocido a 
partir de WO2007/075459), 5-[5-(2-cloropiridin-4-il)-
5-(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-2-(1H-
1,2,4-triazol-1-il)benzonitrilo (II-29-61) (conocido a 
partir de WO2007/075459), 4-[5-(3,5-diclorofenil)-5-
(trifluorometil)-4,5-dihidro-1,2-oxazol-3-il]-2-metil-
N-{2-oxo-2-[(2,2,2-trifluoroetil)amino]etil}benzamida 
(II-29-62) (conocida a partir de WO2005/085216), 
4-{[(6-cloropiridin-3-il)metil](ciclopropil)amino}-1,3-
oxazol-2(5H)-ona (II-29-63), 4-{[(6-cloropiridin-3-il)
metil](2,2-difluoroetil)amino}-1,3-oxazol-2(5H)-ona 
(II-29-64), 4-{[(6-cloropiridin-3-il)metil](etil)
amino}-1,3-oxazol-2(5H)-ona (II-29-65), 4-{[(6-cloro-
piridin-3-il)metil](metil)amino}-1,3-oxazol-2(5H)-ona 
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(II-29-66) (conocida a partir de WO2010/005692), Pi-
flubumida (II-29-67) (conocida a partir de 
WO2002/096882), 2-[2-({[3-bromo-1-(3-cloropiridin-
2- i l ) -1H-pirazol-5- i l ]carboni l}amino)-5-cloro-
3-metilbencil]-2-metilhidrazincarboxilato de metilo (II-
29-68) (conocido a partir de WO2005/085216), 
2-[2-({[3-bromo-1-(3-cloropiridin-2-il)-1H-pirazol-5-il]
carbonil}amino)-5-ciano3-metilbencil]-2-etilhidrazin-
carboxilato de metilo (II-29-69) (conocido a partir de 
WO2005/085216), 2-[2-({[3-bromo-1-(3-cloropiridin-
2-i l )-1H-pirazol-5-i l ]carbonil}amino)-5-ciano-
3-metilbencil]-2-metilhidrazincarboxilato de metilo (II-
29-70) (conocido a partir de WO2005/085216), 
2-[3,5-dibromo-2-({[3-bromo-1-(3-cloropiridin-
2-il)-1H-pirazol-5-il]carbonil}amino)bencil]-1,2-dietil-
hidrazincarboxilato de metilo (II-29-71) (conocido a 
partir de WO2005/085216), 2-[3,5-dibromo-2-({[3-
bromo-1-(3-cloropiridin-2-il)-1H-pirazol-5-il]carbonil}
amino)bencil]-2-etilhidrazincarboxilato de metilo (II-
29-72) (conocido a partir de WO2005/085216), 
(5RS,7RS;5RS,7SR)-1-(6-cloro-3-piridilmetil)-
1 , 2 , 3 , 5 , 6 , 7 - h e x a h i d r o - 7 - m e t i l - 8 - n i t r o -
5-propoxiimidazo[1,2-a]piridina (II-29-73) (conocida a 
partir de WO2007/101369), 2-{6-[2-(5-fluoropiridin-
3-il)-1,3-tiazol-5-il]piridin-2-il}pirimidina (II-29-74) (co-
nocida a partir de WO2010/006713), 2-{6-[2-(piridin-
3-il)-1,3-tiazol-5-il]piridin-2-il}pirimidina (II-29-75) 
(conocida a partir de WO2010/006713), 1-(3-cloropi-
ridin-2-il)-N-[4-ciano-2-metil-6-(metilcarbamil)fenil]-3-
{[5-(trifluorometil)-1H-tetrazol-1-il]metil}-1H-pirazol-
5-diamida de ácido ftálico (II-29-76) (conocida a partir 
de WO2010/069502), 1-(3-cloropiridin-2-il)-N-[4-cia-
n o - 2 - m e t i l - 6 - ( m e t i l c a r b a m i l ) f e n i l ] - 3 - { [ 5 -
(trifluorometil)-2H-tetrazol-2-il]metil}-1H-pirazol-
5-diamida de ácido ftálico (II-29-77) (conocida a partir 
de WO2010/069502), N-[2-(terbutilcarbamil)-4-ciano-
6 - m e t i l f e n i l ] - 1 - ( 3 - c l o r o p i r i d i n - 2 - i l ) - 3 - { [ 5 -
(trifluorometil)-1H-tetrazol-1-il]metil}-1H-pirazol-
5-diamida de ácido ftálico (II-29-78) (conocida a partir 
de WO2010/069502), N-[2-(terbutilcarbamil)-4-ciano-
6 - m e t i l f e n i l ] - 1 - ( 3 - c l o r o p i r i d i n - 2 - i l ) - 3 - { [ 5 -
(trifluorometil)-2H-tetrazol-2-il]metil}-1H-pirazol-
5-diamida de ácido ftálico (II-29-79) (conocida a partir 
de WO2010/069502), (1E)-N-[(6-cloropiridin-3-il)
metil]-N’-ciano-N-(2,2-difluoroetil)etanimidamida (II-
29-80) (conocida a partir de WO2008/009360), 
N- [2- (5-amino-1,3 ,4- t iad iazo l -2- i l ) -4-c loro-
6-metilfenil]-3-bromo-1-(3-cloropiridin-2-il)-1H-pira-
zol-5-diamida de ácido ftálico (II-29-81) (conocida a 
partir de CN102057925), 2-[3,5-dibromo-2-({[3-bro-
mo-1-(3-cloropiridin-2-il)-1H-pirazol-5-il]carbonil}ami-
no)bencil]-2-etil-1-metilhidrazincarboxilato de metilo 
(II-29-82) (conocido a partir de WO2011/049233), 
Heptaflutrina (II-29-83), Piriminostrobina (II-29-84), 
Flufenoxistrobina (II-29-85), 3-cloro-N2-(2-cianopro-
pan-2-il)-N1-[4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-il)-
2-metilfenil]ftalamida (II-29-86) (conocida a partir de 
WO2012/034472).

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) HELLWEGE, ELKE - EILMUS, SASCHA - JESCHKE, 

PETER - DR. FISCHER, REINER - DR. TURBERG, 
ANDREAS - LÖSEL, PETER - PORTZ, DANIELA - 
DR. ILG, KERSTIN - GÖRGENS, ULRICH

(74) 2306
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109226 A1
(21) P170102185
(22) 31/07/2017
(30) CN 2016 1 0676077.X 16/08/2016
 CN 2016 2 0888833.0 16/08/2016
(51) A61M 5/50
(54) ESTRUCTURA PARA PUNCIÓN SEGURA Y AGUJA 

PARA INFUSIÓN INTRAVENOSA DE PUNCIÓN SE-
GURA QUE LA COMPRENDE

(57) Una estructura para punción segura y una aguja para 
infusión intravenosa de punción segura. La estruc-
tura para punción segura comprende: una base de 
la aguja, que tiene un primer extremo que se utili-
za para fijar la cabeza de la aguja; un mango de la 
aguja que se fija en un segundo extremo de la base 
de la aguja; múltiples componentes deslizantes que 
son cilíndricos y contienen dos extremos abiertos y 
anidados. El componente deslizante que se encuen-
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tra en la capa más interna es cubierto con un movi-
miento deslizante en la base de la aguja. La longitud 
total de dichos componentes deslizados es mayor a 
la longitud de la cabeza de la aguja. Un primer meca-
nismo de bloqueo puede limitar la posible separación 
entre el componente deslizante que se encuentra en 
la capa más interna y la base de la aguja, así como 
también entre los múltiples componentes deslizan-
tes. Un segundo mecanismo de bloqueo se ubica en 
el mango de la aguja y en el componente deslizante 
que se encuentra en la capa más interna. Dicho se-
gundo mecanismo de bloqueo puede limitar la rota-
ción relativa entre el componente deslizante que se 
encuentra en la capa más interna y el mango de la 
aguja. Al cubrir en forma de capas los múltiples com-
ponentes deslizantes en la base de la aguja, se mejo-
ra la seguridad y se alivia el dolor en los pacientes, al 
mismo tiempo el segundo mecanismo de bloqueo se 
ubica de forma tal que el componente deslizante que 
se encuentra en la capa más interna no pueda rotar 
con relación a la base de la aguja, haciendo más fácil 
su manipulación.

(71) GEMTIER MEDICAL (SHANGHAI) INC.
 18, JIANDING ROAD, FENGJING TOWN, JINSHAN DISTRICT, 

SHANGHAI 201502, CN
(72) MAO, CHUNYUAN
(74) 2017
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015

(10) AR109227 A1
(21) P170102187
(22) 31/07/2017
(51) F02M 27/04, 27/00, F02B 51/04

(54) ECONOMIZADOR DE COMBUSTIBLE ECOLÓGICO
(57) Economizador de combustible ecológico, utilizado en 

el ámbito automotor, motores de combustión interna, 
automóviles, camionetas, transporte de pasajeros, 
máquinas agrícolas, maquinas viales, generadores 
y motores estacionarios, embarcaciones, que funcio-
nan con gas oil, euro, diesel, bio diesel, gasolinas, 
GNC y GLP, caracterizado por ser un equipo que se 
instala en los vehículos y que en funcionamiento crea 
un vórtice el cual es generado electrónicamente las 
moléculas de la mezcla Aire-Combustible, es decir 
ioniza la mezcla. Esta mezcla es la que luego va al 
motor y produce la combustión. Este equipo mejo-
ra notablemente el rendimiento de la combustión in-
terna del vehículo. El producto se puede instalar en 
motores que funcionan con combustibles con nafta, 
gasoil, GNC y GLP. Es un proceso físico electrónico 
conformado por las siguientes partes: Sistema gene-
rador de vórtice electrónico, mediante tubos irradian-
tes de plasmas de alta energía, que ioniza y ordena 
las moléculas de aire en forma polar y eléctrica en el 
conducto del aire de admisión de los motores, siste-
ma ordenador molecular de combustibles en forma 
polar y eléctrica mediante el efecto corona, sistema 
acelerador y conformador del flujo del aire ironizado, 
mediante una placa cilíndrica helicoidal, se instala en 
el conducto de admisión de los motores. Placa elec-
trónica de bajo consumo en 12 Voltios y 24 Voltios.

(71) TEN, JOSE FRANCISCO
 RODOLFO ALONSO 734, Bº PARQUE, (5613) MALARGÜE, 

PROV. DE MENDOZA, AR
(72) TEN, JOSE FRANCISCO
(74) 1868
(41) Fecha: 07/11/2018
 Bol. Nro.: 1015
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COMUNICADO

Al Público Usuario de los servicios del INPI

  

                                                                                        Buenos Aires,  1 de noviembre de 2018  

 

EN VIRTUD AL DICTADO DE LA DISPOSICIÓN Nº 01/18 DE LA DIRECCION OPERATIVA DE 

ESTE ORGANISMO, POR LA CUAL SE ESTANDARIZAN LOS REQUISITOS FORMALES PARA TODAS 

LAS PRESENTACIONES, Y QUE FUERA OPORTUNAMENTE PUBLICADA EN EL BOLETIN DE 

MARCAS Y  PATENTES, SE HACE SABER A LAS ASOCIACIONES REPRESENTATIVAS DE AGENTES 

DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y A TODO EL PUBLICO EN GENERAL QUE, SIN PERJUICIO DE SU 

ENTRADA EN VIGENCIA, ESTE INSTITUTO SEGUIRÁ RECIBIENDO LAS SOLICITUDES Y 

PRESENTACIONES EN LA FORMA HABITUAL, HASTA EL ÚLTIMO DÍA HABIL DEL MES DE 

DICIEMBRE DEL 2018, EN FORMA IMPRORROGABLE. 

 

NO OBSTANTE ESTE APLAZAMIENTO, SE RECOMIENDA E INSTA A TODOS LOS 

USUARIOS DE LOS SERVICIOS QUE BRINDA ESTE ORGANISMO, A ADOPTAR CUANTO ANTES 

DICHOS ESTÁNDARES EN TODAS LAS PRESENTACIONES Y EN LOS DIFERENTES TRÁMITES, TODA 

VEZ QUE ELLO REDUNDARÁ EN UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LA MESA DE ENTRADAS DE 

ESTE INSTITUTO Y EN UNA OPTIMA DIGITALIZACIÓN, EN SU CASO, DE LAS SOLICITUDES Y 

TRAMITES, ASÍ COMO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE EVENTUALMENTE SE ACOMPAÑE.  

A PARTIR DEL 1ER DÍA HABIL DEL MES DE ENERO DEL 2019, LO PRESCRIPTO EN LA 

CITADA DISPOSICIÓN SERÁ DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO. 

 

IF-2018-55889376-APN-INPI#MPYT

Página 1 de 1
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: 

Referencia: Circular Prórroga de Cumplimiento - Presentación de Documentación

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 1 pagina/s.

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 1 de Noviembre de 2018

IF-2018-55889376-APN-INPI#MPYT

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: 2018.11.01 15:38:44 -03'00'

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
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30715117564
Date: 2018.11.01 15:38:48 -03'00'

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

Resolución

Número: 

Referencia: EX-2018-42595819- -APN-DO#INPI - Ana María MIGUEL - Suspensión de Matrícula

VISTO el Expediente Nº EX-2018-42595819- -APN-DO#INPI  del Registro del INSTITUTO NACIONAL
DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (INPI), organismo autárquico que funciona en la órbita del
MINISTERIO DE PRODUCCIÓN, y

            CONSIDERANDO:

Que la Sra. Ana María MIGUEL (DNI Nº 16.939.917) ha solicitado, en fecha 29 de Junio de 2018, la
suspensión por el término de UN (1) año de la matrícula Nº 856 de AGENTE DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL.

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

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

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

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

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Acéptase la suspensión por el término de UN (1) año de la Sra. Ana María MIGUEL
(DNI Nº 16.939.917) a la Matrícula Nº 856 de AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESOL-2018-271-APN-INPI#MPYT

Lunes 22 de Octubre de 2018
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución
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Que la Sra. Ana María MIGUEL (DNI Nº 16.939.917) ha solicitado, en fecha 29 de Junio de 2018, la
suspensión por el término de UN (1) año de la matrícula Nº 856 de AGENTE DE LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL.

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

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

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

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

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1º.- Acéptase la suspensión por el término de UN (1) año de la Sra. Ana María MIGUEL
(DNI Nº 16.939.917) a la Matrícula Nº 856 de AGENTE DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

CIUDAD DE BUENOS AIRES

RESOL-2018-271-APN-INPI#MPYT

Lunes 22 de Octubre de 2018
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ARTICULO 2º.- Procédase a formalizar la suspensión del Registro de la Matrícula de Agentes de la
Propiedad Industrial, por intermedio del Departamento de Mesa de Entradas, Archivo y Notificaciones de la
Dirección Operativa.

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

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

ARTICULO 5º.-  Regístrese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por el
término de un (1)  día en el Boletín Oficial, publíquese en los Boletines de Marcas y de Patentes,
comuníquese y archívese.

Digitally signed by PARDO Dámaso Alejandro
Date: 2018.10.22 09:33:41 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: 2018.10.22 09:33:57 -03'00'
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