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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR109303 A1
(21) P170102220
(22) 07/08/2017
(30) US 62/372035 08/08/2016
 PCT/IB2017/000697 24/05/2017
(51) C12N 15/113, A61K 31/713, A61P 17/14
(54) OLIGONUCLEÓTIDOS ANTISENTIDO DEL RECEP-

TOR DE ANDRÓGENOS
(57) Los derivados de ácido nucleico peptídicos inducen 

potentemente variantes de empalme del ARNm de 
receptor androgénico en células, y son útiles para 
tratar de manera segura indicaciones o afecciones 
dermatológicas que involucran la actividad androgé-
nica, mediante la administración tópica.

 Reivindicación 1: Un derivado de ácido nucleico pep-
tídico representado por la fórmula (1), o una de sus 
sales farmacéuticamente aceptables, donde, n es 
un número entero entre 10 y 21; el compuesto de la 
fórmula (1) posee por lo menos una superposición 
complementaria de 9 meros con una secuencia de 
ARN de 17 meros de [(5’ → 3’) CCUUGCCUGGUA-
AGGAA] dentro del pre-ARNm de receptor androgé-
nico humano; S1, S2, …, Sn-1, Sn, T1, T2, …, Tn-1 y Tn 
representan de manera independiente deuteruro, hi-
druro, alquilo sustituido o no sustituido, o radical arilo 
sustituido o no sustituido; X e Y representan de ma-
nera independiente hidruro [H], formilo [H-C(=O)-], 
aminocarbonilo [NH2-C(=O)-], alquilo sustituido o no 
sustituido, arilo sustituido o no sustituido, alquilaci-
lo sustituido o no sustituido, arilacilo sustituido o no 
sustituido, alquiloxicarbonilo sustituido o no sustitui-
do, ariloxicarbonilo sustituido o no sustituido, alqui-
laminocarbonilo sustituido o no sustituido, arilami-
nocarbonilo sustituido o no sustituido, alquilsulfonilo 
sustituido o no sustituido, o radical arilsulfonilo sus-
tituido o no sustituido; Z representa hidruro, hidroxi, 
alquiloxi sustituido o no sustituido, ariloxi sustituido o 
no sustituido, amino sustituido o no sustituido, alquilo 
sustituido o no sustituido, o radical arilo sustituido o 
no sustituido; B1, B2, …, Bn-1 y Bn se seleccionan de 
manera independiente de nucleobases naturales que 
incluyen adenina, timina, guanina, citosina y uracilo y 
nucleobases no naturales; y por lo menos cuatro de 
B1, B2, …, Bn-1 y Bn se seleccionan de manera inde-
pendiente de nucleobases no naturales con un radi-
cal amino sustituido o no sustituido covalentemente 
unido al resto de nucleobase.

(71) OLIPASS CORPORATION
 20TH FLOOR, ACE DONGBAEK TOWER, 16 BEON-GIL, 16-4 

DONGBAEK JUNGANG-RO, GIHEUNG-GU, YONGIN-SI, GYEO-
NGGI-DO 17015, KR

(74) 195
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109304 A1
(21) P170102223
(22) 08/08/2017
(30) JP 2016-157277 10/08/2016
(51) C07D 271/06, A01N 43/836
(54) COMPUESTO DE OXADIAZOL Y SU USO
(57) La presente proporciona un compuesto para control 

contra plagas.
 Reivindicación 1: Un compuesto representado por la 

fórmula (1) (caracterizado porque: G representa un 
anillo benceno, un anillo tiofeno, un anillo furano, un 
anillo pirazol, un anillo imidazol, un anillo oxazol, un 
anillo isoxazol, un anillo tiazol, un anillo oxadiazol, un 
anillo tiadiazol, un anillo piridina, un anillo pirazina, un 
anillo pirimidina o un anillo piridazina (en donde dicho 
anillo benceno, dicho anillo tiofeno, dicho anillo fura-
no, dicho anillo pirazol, dicho anillo imidazol, dicho 
anillo oxazol, dicho anillo isoxazol, dicho anillo tiazol, 
dicho anillo piridina, dicho anillo pirazina, dicho anillo 
pirimidina y dicho anillo piridazina puede tener opcio-
nalmente uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo A); A representa un átomo de hidrógeno, un 
grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcional-
mente tiene uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo B, un grupo cicloalquilo C3-6 que opcional-
mente tiene uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo C, un grupo heterocíclico no aromático de 
3 a 8 miembros que opcionalmente tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo C, un grupo 
heterocíclico aromático de 5 a 6 miembros que opcio-
nalmente tiene uno o varios sustituyentes seleccio-
nados del grupo G, un grupo arilo C6-10 que opcional-
mente tiene uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo G, un grupo alcoxi C1-6 que opcionalmente 
tiene uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo C, un grupo alquil C1-6-tio que opcionalmente 
tiene uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo C, un grupo alquil C1-6-sulfinilo que opcional-
mente tiene uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo C, un grupo alquil C1-6-sulfonilo que opcio-
nalmente tiene uno o varios sustituyentes seleccio-
nados del grupo C, un grupo ciano o un NR1R2; m 
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representa 0, 1, 2 ó 3; RX1 y RX2 representan cada 
uno, de modo independiente, un átomo de hidróge-
no, un átomo de halógeno, un grupo ciano, un grupo 
hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcionalmente 
tiene uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo B, un grupo alcoxi C1-6 que opcionalmente tiene 
uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo 
C, un grupo heterocíclico no aromático de 3 a 8 
miembros que opcionalmente tiene uno o varios sus-
tituyentes seleccionados del grupo C, un grupo het-
erocíclico aromático de 5 a 6 miembros que opciona-
lmente tiene uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo G, un grupo arilo C6-10 que opcionalmente 
tiene uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo G o un grupo cicloalquilo C3-6 que opcional-
mente tiene uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo C, en donde, cuando m representa 2 ó 3, 
dos o más RX1 y RX2 pueden ser iguales o diferentes 
entre sí; E representa un OR3, un OC(O)R4, un 
OC(X1)NR5R6, un OC(X2)OR7, un OS(O)2R8, un 
NR9R10 o un S(O)nR11; n representa 1 ó 2; R1, R5 y R9 
representan cada uno, de modo independiente, un 
átomo de hidrógeno o un grupo hidrocarbonado de 
cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo B; R2 repre-
senta un átomo de hidrógeno, un grupo hidrocar-
bonado de cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno 
o varios sustituyentes seleccionados del grupo B, un 
grupo cicloalquilo C3-6 que opcionalmente tiene uno o 
varios sustituyentes seleccionados del grupo C, un 
grupo heterocíclico no aromático de 3 a 8 miembros 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo C, un grupo heterocíclico 
aromático de 5 a 6 miembros que opcionalmente 
tiene uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo G, un grupo arilo C6-10 que opcionalmente tiene 
uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo G 
o un grupo alcoxi C1-6 que opcionalmente tiene uno o 
varios sustituyentes seleccionados del grupo C; R3, 
R6 y R10 representan cada uno, de modo independi-
ente, un átomo de hidrógeno, un grupo hidrocarbona-
do de cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno o 
varios sustituyentes seleccionados del grupo B, un 
grupo cicloalquilo C3-6 que opcionalmente tiene uno o 
varios sustituyentes seleccionados del grupo C, un 
grupo heterocíclico no aromático de 3 a 8 miembros 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo C, un grupo heterocíclico 
aromático de 5 a 6 miembros que opcionalmente 
tiene uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo G o un grupo arilo C6-10 que opcionalmente 
tiene uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo G; R4, R7, R8 y R11 representan cada uno, de 
modo independiente, un grupo hidrocarbonado de 
cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo B, un grupo 
cicloalquilo C3-6 que opcionalmente tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo C, un grupo 
heterocíclico no aromático de 3 a 8 miembros que 
opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes se-
leccionados del grupo C, un grupo heterocíclico 

aromático de 5 a 6 miembros que opcionalmente 
tiene uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo G o un grupo arilo C6-10 que opcionalmente 
tiene uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo G; R1 y R2 se pueden combinar con el átomo 
de nitrógeno al que están unidos R1 y R2 para formar 
un grupo heterocíclico no aromático de 4 a 7 miem-
bros (en donde dicho grupo heterocíclico no aromáti-
co de 4 a 7 miembros puede tener opcionalmente 
uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo 
C); R5 y R6 se pueden combinar con el átomo de ni-
trógeno al que están unidos R5 y R6 para formar un 
grupo heterocíclico no aromático de 4 a 7 miembros 
(en donde dicho grupo heterocíclico no aromático de 
4 a 7 miembros puede tener opcionalmente uno o 
varios sustituyentes seleccionados del grupo C); R9 y 
R10 se pueden combinar con el átomo de nitrógeno al 
que están unidos R9 y R10 para formar un grupo het-
erocíclico no aromático de 4 a 7 miembros (en donde 
dicho grupo heterocíclico no aromático de 4 a 7 
miembros puede tener opcionalmente uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo C); X1 y X2 
representan cada uno, de modo independiente, un 
átomo de oxígeno o un átomo de azufre; Grupo A: un 
grupo que consiste en un grupo alquilo C1-6 que op-
cionalmente tiene uno o varios sustituyentes selec-
cionados del grupo D, un grupo cicloalquilo C3-6 que 
opcionalmente tiene uno o varios átomos de halóge-
no, un grupo alcoxi C1-6 que opcionalmente tiene uno 
o varios átomos de halógeno, un grupo alquenil C3-6-
oxi que opcionalmente tiene uno o varios átomos de 
halógeno, un grupo alquinil C3-6-oxi que opcional-
mente tiene uno o varios átomos de halógeno, un 
grupo alquil C1-6-tio que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos de halógeno, un grupo alquil C1-6-sul-
foniloxi que opcionalmente tiene uno o varios átomos 
de halógeno, un átomo de halógeno, un grupo ciano 
y un grupo nitro; Grupo B: un grupo que consiste en 
un grupo cicloalquilo C3-6 que opcionalmente tiene 
uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo F, 
un grupo heterocíclico no aromático de 3 a 8 miem-
bros que opcionalmente tiene uno o varios sustituy-
entes seleccionados del grupo F, un grupo heterocí-
clico aromático de 5 a 6 miembros que opcionalmente 
tiene uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo H, un grupo arilo C6-10 que opcionalmente tiene 
uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo 
H, un OR12, un S(X3)tR13, un C(X4)R14, un C(X5)OR15, 
un OC(X6)R16, un C(X7)NR17R18, un S(X8)tNR19R20, un 
SC(O)R21, un NR22R23, un NR24C(X9)R25, un NR26S(X10)
tR27, un NR28C(X11)OR29, un OC(X12)NR30R31, un 
NR32C(X13)NR33R34, un OC(X14)OR35, un SC(X15)OR36, 
un NC(O)R37, un NC(O)OR38, un NR39, un NOR40, un 
NR41NR42R43, un NNR44R45, un NCN, un NNO2, un 
grupo oxo, un grupo tioxo, un átomo de halógeno, un 
grupo ciano, un grupo nitro, un grupo sulfanilo y un 
grupo carboxi; Grupo C: un grupo que consiste en un 
grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcional-
mente tiene uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo E, un grupo cicloalquilo C3-6 que opcional-
mente tiene uno o varios sustituyentes seleccionados 
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del grupo F, un grupo heterocíclico no aromático de 3 
a 8 miembros que opcionalmente tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo F, un grupo 
heterocíclico aromático de 5 a 6 miembros que opcio-
nalmente tiene uno o varios sustituyentes seleccio-
nados del grupo H, un grupo arilo C6-10 que opcional-
mente tiene uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo H, un OR12, un S(X3)tR13, un C(X4)R14, un 
C(X5)OR15, un OC(X6)R16, un C(X7)NR17R18, un S(X8)
tNR19R20, un SC(O)R21, un NR22R23, un NR24C(X9)R25, 
un NR26S(X10)tR27, un NR28C(X11)OR29, un OC(X12)
NR30R31, un NR32C(X13)NR33R34, un OC(X14)OR35, un 
SC(X15)OR36, un NC(O)R37, un NC(O)OR38, un NR39, 
un NOR40, un NR41NR42R43, un NNR44R45, un NCN, un 
NNO2, un grupo oxo, un grupo tioxo, un átomo de 
halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro, un grupo 
sulfanilo y un grupo carboxi; Grupo D: un grupo que 
consiste en un átomo de halógeno, un grupo ciano, 
un grupo nitro y un grupo alcoxi C1-6 que opcional-
mente tiene uno o varios átomos de halógeno; Grupo 
E: un grupo que consiste en un grupo cicloalquilo C3-6 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos de 
halógeno, un grupo alcoxi C1-6 que opcionalmente 
tiene uno o varios átomos de halógeno, un grupo 
alquenil C3-6-oxi que opcionalmente tiene uno o vari-
os átomos de halógeno, un grupo alquinil C3-6-oxi que 
opcionalmente tiene uno o varios átomos de halóge-
no, un grupo alquil C1-6-tio que opcionalmente tiene 
uno o varios átomos de halógeno, un átomo de 
halógeno, un grupo oxo, un grupo tioxo, un grupo cia-
no, un grupo nitro, un grupo hidroxi, un grupo amino, 
un grupo sulfanilo y un grupo carboxi; Grupo F: un 
grupo que consiste en un grupo hidrocarbonado de 
cadena C1-3 que opcionalmente tiene uno o varios 
átomos de halógeno, un grupo cicloalquilo C3-6 que 
opcionalmente tiene uno o varios átomos de halóge-
no, un grupo alcoxi C1-6 que opcionalmente tiene uno 
o varios átomos de halógeno, un grupo alquenil C3-6-
oxi que opcionalmente tiene uno o varios átomos de 
halógeno, un grupo alquinil C3-6-oxi que opcional-
mente tiene uno o varios átomos de halógeno, un 
grupo alquil C1-6-tio que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos de halógeno, un átomo de halógeno, 
un grupo oxo, un grupo tioxo, un grupo ciano, un gru-
po nitro, un grupo hidroxi, un grupo amino, un grupo 
sulfanilo y un grupo carboxi; Grupo G: un grupo que 
consiste en un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo E, un grupo cicloalquilo C3-6 
que opcionalmente tiene uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo F, un grupo heterocíclico no 
aromático de 3 a 8 miembros que opcionalmente 
tiene uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo F, un grupo heterocíclico aromático de 5 a 6 
miembros que opcionalmente tiene uno o varios sus-
tituyentes seleccionados del grupo H, un grupo arilo 
C6-10 que opcionalmente tiene uno o varios sustituy-
entes seleccionados del grupo H, un OR12, un S(X3)
tR13, un C(X4)R14, un C(X5)OR15, un OC(X6)R16, un 
C(X7)NR17R18, un S(X8)tNR19R20, un SC(O)R21, un 
NR22R23, un NR24C(X9)R25, un NR26S(X10)tR27, un 

NR28C(X11)OR29, un OC(X12)NR30R31, un NR32C(X13)
NR33R34, un OC(X14)OR35, un SC(X15)OR36, un NC(O)
R37, un NC(O)OR38, un NR39, un NOR40, un NR41N-
R42R43, un NNR44R45, un NCN, un NNO2, un átomo de 
halógeno, un grupo ciano, un grupo nitro, un grupo 
sulfanilo y un grupo carboxi; Grupo H: un grupo que 
consiste en un grupo hidrocarbonado de cadena C1-3 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos de 
halógeno, un grupo cicloalquilo C3-6 que opcional-
mente tiene uno o varios átomos de halógeno, un 
grupo alcoxi C1-6 que opcionalmente tiene uno o vari-
os átomos de halógeno, un grupo alquenil C3-6-oxi 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos de 
halógeno, un grupo alquinil C3-6-oxi que opcional-
mente tiene uno o varios átomos de halógeno, un 
grupo alquil C1-6-tio que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos de halógeno, un átomo de halógeno, 
un grupo ciano, un grupo nitro, un grupo hidroxi, un 
grupo amino, un grupo sulfanilo y un grupo carboxi; 
R12, R17, R18, R19, R20, R22, R23, R24, R26, R28, R30, R31, 
R32, R33, R34 y R40 representan cada uno, de modo 
independiente, un átomo de hidrógeno, un grupo hi-
drocarbonado de cadena C1-6 que opcionalmente 
tiene uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo E, un grupo cicloalquilo C3-6 que opcionalmente 
tiene uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo F, un grupo heterocíclico no aromático de 3 a 8 
miembros que opcionalmente tiene uno o varios sus-
tituyentes seleccionados del grupo F, un grupo het-
erocíclico aromático de 5 a 6 miembros que opciona-
lmente tiene uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo H o un grupo arilo C6-10 que opcionalmente 
tiene uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo H; R13, R14, R15, R16, R21, R25, R27, R29, R35 y R36 
representan cada uno, de modo independiente, un 
grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 que opcional-
mente tiene uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo E, un grupo cicloalquilo C3-6 que opcional-
mente tiene uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo F, un grupo heterocíclico no aromático de 3 
a 8 miembros que opcionalmente tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo F, un grupo 
heterocíclico aromático de 5 a 6 miembros que opcio-
nalmente tiene uno o varios sustituyentes seleccio-
nados del grupo H o un grupo arilo C6-10 que opciona-
lmente tiene uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo H; R37, R38 y R39 representan cada uno, de 
modo independiente, un grupo hidrocarbonado de 
cadena C1-6 que opcionalmente tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo E o un grupo 
cicloalquilo C3-6 que opcionalmente tiene uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo F; R41, R42, 
R43, R44 y R45 representan cada uno, de modo inde-
pendiente, un átomo de hidrógeno, un grupo hidro-
carbonado de cadena C1-6 que opcionalmente tiene 
uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo E 
o un grupo cicloalquilo C3-6 que opcionalmente tiene 
uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo 
F; t representa 0, 1 ó 2; X4, X5, X6, X7, X9, X11, X12, X13, 
X14 y X15 representan cada uno, de modo independi-
ente, un átomo de oxígeno o un átomo de azufre; X3, 
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X8 y X10 representan cada uno, de modo independi-
ente, un átomo de oxígeno, un NCN, un NNO2; un 
NC(O)R46, un NC(O)OR47 o un NR48, en donde, cuan-
do t representa 2, dos X3, dos X8 y dos X10 pueden ser 
iguales o diferentes entre sí; R47 representa un grupo 
hidrocarbonado de cadena C1-3 que opcionalmente 
tiene uno o varios átomos de halógeno; R46 y R48 rep-
resentan cada uno, de modo independiente, un áto-
mo de hidrógeno o un grupo hidrocarbonado de ca-
dena C1-3 que opcionalmente tiene uno o varios 
átomos de halógeno; R17 y R18 se pueden combinar 
con el átomo de nitrógeno al que están unidos R17 y 
R18 para formar un grupo heterocíclico no aromático 
de 4 a 7 miembros (en donde dicho grupo heterocícli-
co no aromático de 4 a 7 miembros puede tener op-
cionalmente uno o varios sustituyentes selecciona-
dos del grupo F); R19 y R20 se pueden combinar con el 
átomo de nitrógeno al que están unidos R19 y R20 para 
formar un grupo heterocíclico no aromático de 4 a 7 
miembros (en donde dicho grupo heterocíclico no 
aromático de 4 a 7 miembros puede tener opcional-
mente uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo F); R22 y R23 se pueden combinar con el átomo 
de nitrógeno al que están unidos R22 y R23 para for-
mar un grupo heterocíclico no aromático de 4 a 7 
miembros (en donde dicho grupo heterocíclico no 
aromático de 4 a 7 miembros puede tener opcional-
mente uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo F); R30 y R31 se pueden combinar con el átomo 
de nitrógeno al que están unidos R30 y R31 para for-
mar un grupo heterocíclico no aromático de 4 a 7 
miembros (en donde dicho grupo heterocíclico no 
aromático de 4 a 7 miembros puede tener opcional-
mente uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo F); R33 y R34 se pueden combinar con el átomo 
de nitrógeno al que están unidos R33 y R34 para for-
mar un grupo heterocíclico no aromático de 4 a 7 
miembros (en donde dicho grupo heterocíclico no 
aromático de 4 a 7 miembros puede tener opcional-
mente uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo F); R42 y R43 se pueden combinar con el átomo 
de nitrógeno al que están unidos R42 y R43 para for-
mar un grupo heterocíclico no aromático de 4 a 7 
miembros (en donde dicho grupo heterocíclico no 
aromático de 4 a 7 miembros puede tener opcional-
mente uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo F); y R44 y R45 se pueden combinar con el áto-
mo de nitrógeno al que están unidos R44 y R45 para 
formar un grupo heterocíclico no aromático de 4 a 7 
miembros (en donde dicho grupo heterocíclico no 
aromático de 4 a 7 miembros puede tener opcional-
mente uno o varios sustituyentes seleccionados del 
grupo F)).

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) TAMASHIMA, HIROTO
(74) 438
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109305 A1
(21) P170102224
(22) 08/08/2017
(51) E03C 1/32, 1/33
(54) GRAMPAS DE FIJACIÓN PARA BACHAS DE ACE-

RO INOXIDABLES
(57) Grampa de fijación para bachas de acero inoxidables 

a sus mesadas correspondientes caracterizadas por 
una única lamina de acero inoxidable precisamente 
cortada, plegada, punzonada, perforada, roscada y 
conformada de forma simétrica, que contiene su pro-
pia base soldada a la pileta, naciendo de ella el alma 
o columna principal donde luego de unos doblados 
contempla una rosca seguido de un soporte y sostén 
de solapa pivotante cumpliendo la función de chapo-
nete con su respectivo perforado, nervaduras y for-
mas convexa. La cual será la encargada de volcar la 
fuerza, ejerciendo presión a la mesada, por medio de 
un único tornillo roscado. Claro esta que en lo simple 
de ser única pieza conformada logra un montón de 
beneficios y ahorros comparado a lo conocido hasta 
la actualidad.

(71) GÓMEZ, MARIO SERGIO
 CALLE 365 Nº 1275, (1886) RANELAGH, PDO. DE BERAZATE-

GUI, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 CUENCA, JUAN CARLOS
 AV. MANUEL BELGRANO 1271, (1870) AVELLANEDA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) GÓMEZ, MARIO SERGIO - CUENCA, JUAN CAR-

LOS
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017
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(10) AR109306 A1
(21) P170102225
(22) 08/08/2017
(30) EP 16183308.2 09/08/2016
(51) A01N 25/32, 43/54, A01P 13/00
(54) MÉTODO PARA CONTROLAR MALEZAS RESIS-

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

cimiento de malezas resistentes a PPO, caracte-
rizado porque comprende poner en contacto tales 
malezas, partes de estas, su material de propaga-
ción o su hábitat, con compuestos de la fórmula (1), 
en donde R1 es H, F o Cl; R2 es F, Cl, Br, CN, NO2, 
C(O)NH2 o C(S)NH2; R3 es H o C1-6-alquilo; R4 es H o 
C1-6-alquilo; R5 es H, OH, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, 
C3-6-alquinilo, C1-6-haloalquilo, C2-6-haloalquenilo, C1-

6-alcoxi-C1-6-alquilo o C6-10-aril-C1-6-alcoxi; R6 es H, 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo o C1-6-alcoxicarbonil-C1-

6-alquilo; R7 es H, C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloal-
quilo, C3-6-alquenilo, C3-6-haloalquenilo, C3-6-alquinilo, 

C1-6-alcoxicarbonil-C1-6-alquilo, C6-10-aril-C1-6-alquilo o 
C6-10-aril-C1-6-alcoxi; W es O, S, NH o N(C1-6-alquilo); 
X es C1-6-alquileno o C1-6-haloalquileno; e Y es O, S, 
S(O), S(O)2, NH o N(C1-6-alquilo); en donde las male-
zas resistentes a PPO son malezas resistentes a her-
bicidas inhibidores de PPO, excepto los compuestos 
de la fórmula (1).

 Reivindicación 8: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado 
porque las malezas resistentes a PPO contienen una 
mutación DG210 o R98L en la enzima Protox que 
proporciona resistencia a herbicidas inhibidores de 
PPO.

 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 sintasal (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, metil-dymron, yoduro de metilo, 
MSMA, ácido oleico, oxaziclomefone, ácido pelargé-
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.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017
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(10) AR109307 A1
(21) P170102226
(22) 09/08/2017
(30) DE 10 2016 114927.6 11/08/2016
(51) E04H 9/04, 9/06, 9/10, F41H 5/04
(54) ESTRUCTURA DE PLACAS PROTECTORAS Y 

PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACIÓN DE TAL 
ESTRUCTURA DE PLACAS PROTECTORAS

(57) Una estructura de placas protectoras (20) como así 
también a un procedimiento para la reparación de un 
orificio por impacto (65) en la estructura de placas 
protectoras (20). La estructura de placas protectoras 
(20) presenta tres placas de hormigón reforzadas 
con material textil (21), las cuales están unidas en-
tre si formando una unidad mediante elementos de 
unión (40). Las placas de hormigón reforzadas con 
material textil (21) forman una placa exterior (22), 
una placa interior (23) y una placa intermedia (24). 
Entre la placa exterior (22) y la placa intermedia (24) 
se encuentra colocada por lo menos una placa de 
fibra (50) con un haz de fibras (51) de fibra de vi-
drio y/o aramida agrupadas en una matriz de material 
plástico (53). Entre la placa intermedia (24) y la placa 
interior (23) se encuentra un espacio intermediario 
(57). El espacio intermedio (57) podrá estar rellena-
do con aire y/o un material de relleno sólido (58), que 
se puede deformar en forma plástica y/o elástica. Se 
podrá prescindir de placas o capas adicionales.

(71) GROZ-BECKERT KG
 PARKWEG 2, D-72458 ALBSTADT, DE
(72) PFAFF, JOHANN
(74) 108
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109308 A1
(21) P170102227
(22) 09/08/2017
(30) EP 16183543.4 10/08/2016
(51) C11D 11/00, 17/00, 17/04, 3/00, 3/06, 3/10, 3/22, 3/37
(54) COMPOSICIÓN PARA EL LAVADO DE ROPA
(57) Una composición en polvo para el lavado de ropa, 

que comprende silicona, un polímero catiónico y un 
vehículo, en donde la composición de silicona y de 
polímero catiónico es cargada sobre el vehículo y el 
vehículo es seleccionado entre carbonato de sodio, 
tripolifosfato de sodio y mezclas de estos.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) ADAMS, AMANDA JANE - MOORE, PHILIP RO-

NALD - CROSSMAN, MARTIN CHARLES
(74) 108
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109309 A1
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(21) P170102228
(22) 09/08/2017
(30) EP 16183548.3 10/08/2016
(51) C11D 3/00, 3/12, 3/37, 3/22, 11/00, 17/00, 17/04
(54) COMPOSICIÓN PARA EL LAVADO DE ROPA
(57) Una composición en polvo para el lavado de ropa 

que comprende silicona, un polímero catiónico y un 
vehículo en donde la composición de silicona y de 
polímero catiónico es cargada sobre el vehículo y el 
vehículo es zeolita.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) MOORE, PHILIP RONALD - CROSSMAN, MARTIN 

CHARLES - ADAMS, AMANDA JANE
(74) 108
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109310 A1
(21) P170102229
(22) 09/08/2017
(51) A01C 9/04, 29/00, A01D 31/02
(54) DISPOSITIVO PORTA HERRAMIENTAS TELESCÓ-

PICO DE ALTURA VARIABLE PARA IMPLEMENTOS 
AGRÍCOLAS Y OTROS

(57) Se diseña un dispositivo porta herramientas telescó-
pico de altura variable caracterizado por dos tubos 
de sección rectangular o cuadrada que deslizan 
uno dentro del otro (telescópicos), uno fijo (al cha-
sis o bastidor de la máquina) con dos rodillos absor-
bentes del esfuerzo en dirección al movimiento de 
la máquina, y el interior móvil donde se montan las 
herramientas (timones de arrancadoras de maní, 
sembradoras de tubérculos, surcadores de siembra 
directa y otras.) Ambos tubos vinculados entre sí a 
través de un muelle calibrado (resorte) que transfiere 
el peso del implemento a las herramientas permitien-
do el desplazamiento vertical; adosado a una rueda o 
patín nivelador que mantiene la profundidad de corte. 
Su principal función es transformar los movimientos 
de pivotes y bujes de rozamiento en rodadura, pro-
longando la vida útil. Este dispositivo posee menor 
cantidad de piezas, es de fácil adaptación y de forma 
compacta.

(71) BOMBASSEI, FÉLIX NICOLÁS
 ROMA 1757, (5800) RÍO CUARTO, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) BOMBASSEI, FÉLIX NICOLÁS
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109311 A1
(21) P170102230
(22) 09/08/2017
(51) A01C 7/20
(54) DISPOSITIVO PATÍN COPIADOR DE IRREGULARI-

DADES DEL SUELO EN ARRANCADORAS INVER-
TIDORAS DE MANÍ

(57) Se diseña un dispositivo patín copiador de irregulari-
dades del suelo caracterizado por una placa de ace-
ro u otro material deslizante, de forma rectangular, 
con una ligera curva hacia arriba y en la dirección de 
avance con un pivote en la cara superior dispuesto 
transversalmente; una barra que vincula el pivote con 
el porta rejas, transmisor de las irregularidades del 
suelo, mantiene un mismo nivel de corte a la reja.

(71) BOMBASSEI, FÉLIX NICOLÁS
 ROMA 1757, (5800) RÍO CUARTO, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) BOMBASSEI, FÉLIX NICOLÁS
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017
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(10) AR109312 A1
(21) P170102231
(22) 09/08/2017
(30) ES P 201631091 10/08/2016
(51) A47C 1/08, 3/30
(54) ESTACIÓN DE TRABAJO ERGONÓMICA CON 

ASISTENCIA AL MOVIMIENTO PARA PELUQUE-
ROS

(57) La estación de trabajo ergonómica para peluqueros 
permite a éstos operar de manera cómoda en posi-
ción sentada, erguida o con las rodillas semi-flexio-
nadas, evitando posiciones potencialmente lesivas 
para el sistema músculo esquelético. Dispone de un 
asiento tipo sillín regulable en altura unido a un res-
paldo con apoyabrazos, y un elemento de giro que 
rodea la base del sillón del cliente, permitiendo al-
canzar las diferentes áreas de trabajo. Dispone de 
medios para la regulación de la altura del conjunto 
sillín-respaldo mediante un sistema elevador, como 
un pistón de gas en su posición natural extendido, 
minorando con esto la carga postural del peluquero, 
que se acciona al efectuar el peluquero un movimien-
to de abatimiento sobre el respaldo, sin empleo de 
sus manos. Dispone de al menos un apoyo rodante 
que mejor la estabilidad de la estructura. Destinado 
al sector industrial dedicado a la construcción de si-
llas y puestos de trabajo.

(71) PERALES BOTÍA, JAVIER
 AVDA. CORTES VALENCIANAS, 41, PTA 110, E-46015 VALEN-

CIA, ES
(72) PERALES BOTÍA, JAVIER
(74) 204
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109313 A1
(21) P170102232
(22) 09/08/2017
(30) IT 102016000084391 10/08/2016
(51) A42B 1/04, A41D 13/008, 1/00, G21F 3/025
(54) ESCAFANDRA PARA UN TRAJE PROTECTOR CON 

PROTECTOR FACIAL
(57) Una escafandra (1) para un traje protector (1) que se 

usa para trabajar con componentes expuestos a alta 
tensión, para trabajar a una distancia segura cerca-
na a piezas de alta tensión o para actividades que 
implican la exposición a campos de alta carga eléc-
trica o electromagnéticos de cualquier frecuencia y 
tensión. La escafandra (1) consta de una cubierta (2) 
que esta configurada para cubrir la cabeza del ope-
rador y tiene una abertura (3) al menos sobre la parte 
superior de la cara del operador. La escafandra (1) 
comprende -además- un protector facial transparente 
(7) fabricado en una tela eléctricamente conductora 
(9). El protector facial (7) está acoplado a la cubierta 



BOLETÍN DE PATENTES - 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 11

(2) de manera que se puede extraer para cerrar la 
abertura (3) y está conectado eléctricamente al traje 
protector (17). La tela (9) tiene una densidad que va 
desde 25 a 40 g/m2 y comprende una pluralidad de 
hilos (11), con un recuento de hilos en el rango de 10 
a 30 deniers, y cada uno de ellos comprende un nú-
cleo respectivo (11a) cuyo exterior está cubierto con 
un revestimiento (11b) hecho de un metal conductor.

(71) CARRARO S.R.L.
 VIA SARELA, 7, I-28040 PARUZZARO (NO), IT
(72) CARRARO, RINALDO
(74) 471
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109314 A1
(21) P170102233
(22) 09/08/2017
(30) JP 2016-158241 10/08/2016
 JP 2016-234247 01/12/2016
 JP 2017-092630 08/05/2017
 JP 2017-101175 22/05/2017
(51) C07D 471/04, 487/04, 498/04, A01N 43/76, 43/90, 

A61K 31/437, 31/519, A01P 5/00, 7/00, 9/00
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS CONDENSA-

DOS Y PLAGUICIDAS
(57) Proporcionar plaguicidas, en especial insecticidas o 

acaricidas.
 Reivindicación 1: Un compuesto heterocíclico con-

densado representado por la fórmula (1) o su sal o su 
N-óxido, donde D sustituido con -S(O)nR1 es un anillo 

representado por cualquiera de D1, D2 y D3 del grupo 
de fórmulas (2); Q es un anillo representado por cual-
quiera de Q1, Q2, Q3 y Q4 del grupo de fórmulas (3); 
G1 es un átomo de nitrógeno o C(Y1); G2 es un átomo 
de nitrógeno o C(Y2); G3 es un átomo de nitrógeno o 
C(Y3); G4 es un átomo de nitrógeno o C(Y4); G5 es un 
átomo de nitrógeno o C(Y5); T1 es N(T1a), un átomo 
de oxígeno o un átomo de azufre; A1 es N(A1a), un 
átomo de oxígeno o un átomo de azufre; A2 es un 
átomo de nitrógeno o C(R2); A3 es un átomo de nitró-
geno o C(R3); A4 es un átomo de nitrógeno o C(R4); A5 
es un átomo de nitrógeno o C(R5); A8 es un átomo de 
nitrógeno o C(R8); R1 es alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con R1a, alqueni-
lo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquinilo 
C2-6, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, cicloalquil 
C3-6-alquilo C1-6, halocicloalquil C3-6-alquilo C1-6 o hi-
droxialquilo C1-6; R1a es alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, al-
coxi-carbonilo C1-8, alquil C1-6-tio, haloalquil C1-6-tio, 
alquil C1-6-sulfinilo, haloalquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-

6-sulfonilo, haloalquil C1-6-sulfonilo o ciano; R2 es un 
átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, ci-
cloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alquil C1-6-tio, ha-
loalquil C1-6-tio, alquil C1-6-sulfinilo, haloalquil C1-6-sul-
finilo, alquil C1-6-sulfonilo, haloalquil C1-6-sulfonilo, 
-C(O)R20a, -C(O)OH, hidroxi, -NH2, -NHR20g, -N(R20h)
R20g, mercapto, ciano o nitro; R3 es un átomo de hi-
drógeno, un átomo de halógeno, alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, alcoxi 
C1-8, haloalcoxi C1-8, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo 
C3-6, alquil C1-6-tio, haloalquil C1-6-tio, alquil C1-6-tio op-
cionalmente sustituido con R3a, alquil C1-6-sulfinilo, 
haloalquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo, haloalquil 
C1-6-sulfonilo, -C(O)R30a, -C(O)OH, hidroxi, -OC(O)
R30e, -OS(O)2R30f, -NH2, -NHR30g, -N(R30h)R30g, mer-
capto, -SC(O)R30y, -SF5, ciano, nitro, fenilo, fenilo op-
cionalmente sustituido con R3b, heterociclilo o hetero-
ciclilo opcionalmente sustituido con R3b; R3a es 
alcoxi-carbonilo C1-8; R3b es un átomo de halógeno, 
un alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-8, haloalcoxi 
C1-8, ciano o nitro; R4 es un átomo de hidrógeno, un 
átomo de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, ha-
loalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, alcoxi C1-8, haloal-
coxi C1-8, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alquil 
C1-6-tio, haloalquil C1-6-tio, alquil C1-6-tio opcionalmen-
te sustituido con R4a, alquil C1-6-sulfinilo, haloalquil C1-

6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo, haloalquil C1-6-sulfonilo, 
-C(O)R40a, -C(O)OH, hidroxi, -OC(O)R40e, -OS(O)2R40f, 
-NH2, -NHR40g, -N(R40h)R40g, mercapto, -SC(O)R40y, 
-SF5, ciano, nitro, fenilo, fenilo opcionalmente susti-
tuido con R4b, heterociclilo o heterociclilo opcional-
mente sustituido con R4b; R4a es alcoxi-carbonilo C1-8; 
R4b es un átomo de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, ciano o nitro; R5 es un 
átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, ci-
cloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, alquil C1-6-tio, ha-
loalquil C1-6-tio, alquil C1-6-sulfinilo, haloalquil C1-6-sul-
finilo, alquil C1-6-sulfonilo, haloalquil C1-6-sulfonilo, 
-C(O)R50a, -C(O)OH, hidroxi, -NH2, -NHR50g, -N(R50h)
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R50g, mercapto, ciano o nitro; R6 es un átomo de hi-
drógeno, un átomo de halógeno, alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, cicloalquilo C3-6, 
halocicloalquilo C3-6, alquil C1-6-tio, haloalquil C1-6-tio, 
alquil C1-6-sulfinilo, haloalquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-

6-sulfonilo, haloalquil C1-6-sulfonilo, -C(O)R60a, -C(O)
OH, hidroxi, -NH2, -NHR60g, -N(R60h)R60g, mercapto, 
ciano o nitro; R7 es un átomo de hidrógeno, un átomo 
de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-8, 
haloalcoxi C1-8, alquil C1-6-tio, haloalquil C1-6-tio, alquil 
C1-6-sulfinilo, haloalquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfo-
nilo, haloalquil C1-6-sulfonilo, mercapto, -SF5, ciano o 
nitro; R8 es un átomo de hidrógeno, un átomo de ha-
lógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-8, ha-
loalcoxi C1-8 o ciano; A1a es un átomo de hidrógeno, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alquilo C1-6 opcionalmen-
te sustituido con A1a-a, haloalquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido con A1a-a, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, haloalquinilo C2-6, alcoxi C1-8, haloalcoxi 
C1-8, cicloalquilo C3-6, halocicloalquilo C3-6, cicloalquil 
C3-6-alquilo C1-6, halocicloalquil C3-6-alquilo C1-6, alquil 
C1-6-tio, haloalquil C1-6-tio, alquil C1-6-sulfinilo, haloal-
quil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo, haloalquil C1-

6-sulfonilo, C(O)R10a, hidroxi o ciano; A1a-a es alcoxi 
C1-8, haloalcoxi C1-8, alcoxi-carbonilo C1-8, haloalcoxi 
C1-8-carbonilo, alquil C1-6-carbonilo, haloalquil C1-

6-carbonilo, alquil C1-6-tio, haloalquil C1-6-tio, alquil C1-

6-sulfinilo, haloalquil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo, 
haloalquil C1-6-sulfonilo, hidroxi o ciano; T1a es un áto-
mo de hidrógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquini-
lo C2-6, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, cicloalquilo C3-6, 
halocicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6 o ha-
locicloalquil C3-6-alquilo C1-6; cada uno de Y1, Y2, Y3 e 
Y4 es, de modo independiente, un átomo de hidróge-
no, un átomo de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con Ya, ha-
loalquilo C1-6 opcionalmente sustituido con Ya, alque-
nilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquenilo C2-6 opcional-
mente sustituido con Ya, alquinilo C2-6, haloalquinilo 
C2-6, alquinilo C2-6 opcionalmente sustituido con Yb, 
alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, alcoxi C1-8 opcionalmente 
sustituido con Ya, alquenil C2-6-oxi, haloalquenil C2-6-
oxi, alquenil C2-6-oxi opcionalmente sustituido con Ya, 
alquinil C2-6-oxi, haloalquinilo C2-6-oxi, alquinil C2-6-oxi 
opcionalmente sustituido con Ya, cicloalquilo C3-6, ha-
locicloalquilo C3-6, cicloalquil C3-6-alquilo C1-6, haloci-
cloalquil C3-6-alquilo C1-6, alquil C1-6-tio, haloalquil C1-6-
tio, alquil C1-6-tio opcionalmente sustituido con Ya, 
alquenil C2-6-tio, haloalquenil C2-6-tio, alquinil C2-6-tio, 
haloalquinil C2-6-tio, alquil C1-6-sulfinilo, haloalquil C1-

6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfinilo opcionalmente sustitui-
do con Ya, alquenil C2-6-sulfinilo, haloalquenil C2-6-sul-
finilo, alquinil C2-6-sulfinilo, haloalquinil C2-6-sulfinilo, 
alquil C1-6-sulfonilo, haloalquil C1-6-sulfonilo, alquil C1-

6-sulfonilo opcionalmente sustituido con Ya, alquenil 
C2-6-sulfonilo, haloalquenil C2-6-sulfonilo, alquinil C2-

6-sulfonilo, haloalquinil C2-6-sulfonilo, -C(O)R90a, -C(O)
NHR90b, -C(O)N(R90c)R90b, -C(O)OH, -C(=NOR90d)R90a, 
-C(O)NH2, hidroxi, -OC(O)R90e, -OS(O)2R90f, -NH2, 
-NHR90g, -N(R90h)R90g, mercapto, -SC(O)R90y, 

-S(O)2NHR90j, -S(O)2N(R90k)R90j, -SF5, ciano, nitro, fe-
nilo, fenilo opcionalmente sustituido con Yc, heteroci-
clilo o heterociclilo opcionalmente sustituido con Yc; 
cada uno de Y5 e Y6 es, de modo independiente, un 
átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, alquil 
C1-6-tio, haloalquil C1-8-tio, alquil C1-6-sulfinilo, haloal-
quil C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo, haloalquil C1-

6-sulfonilo, mercapto, -SF5, ciano, nitro, fenilo o fenilo 
opcionalmente con Yc; Ya es alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-

8, alcoxi-carbonilo C1-8, haloalcoxi C1-8-carbonilo, al-
quil C1-6-carbonilo, haloalquil C1-6-carbonilo, alquil C1-

6-tio, haloalquil C1-6-tio, alquil C1-6-sulfinilo, haloalquil 
C1-6-sulfinilo, alquil C1-6-sulfonilo, haloalquil C1-6-sulfo-
nilo, hidroxi o ciano; Yb es alquilo C1-6, cicloalquilo C3-

6, trimetilsililo, alcoxi C1-8, fenilo o fenilo opcionalmen-
te sustituido con Yb2; Yb2 es haloalquilo C1-6; Yc es un 
átomo de halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alco-
xi C1-8, haloalcoxi C1-8, ciano o nitro; cada uno de R10a, 
R20a, R30a, R30e, R40a, R40e, R50a, R60a y R90a es, de modo 
independiente, un átomo de hidrógeno, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, alcoxi C1-8 o haloalcoxi C1-8; cada uno 
de R20g, R20h, R30f, R30g, R30h, R30y, R40f, R40g, R40h, R40y, 
R50g, R50h, R60g, R60h, R90b, R90c, R90y, R90j y R90k es, de 
modo independiente, alquilo C1-6 o haloalquilo C1-6; 
R90d es un átomo de hidrógeno, alquilo C1-6 o haloal-
quilo C1-6; R90e es un átomo de hidrógeno, alquilo C1-6, 
haloalquilo C1-6, alcoxi C1-8, haloalcoxi C1-8, alquil C1-

6-amino, haloalquil C1-6-amino, dialquil C1-6-amino o 
dihaloalquil C1-6-amino; R90f es alquilo C1-6, haloalquilo 
C1-6, alquil C1-6-amino, haloalquil C1-6-amino, dialquil 
C1-6-amino o dihaloalquil C1-6-amino; cada uno de R90g 
y R90h es, de modo independiente, alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, alquil C1-6-carbonilo, haloalquil C1-6-carboni-
lo, alcoxi-carbonilo C1-8, haloalcoxi C1-8-carbonilo, al-
quil C1-6-aminocarbonilo, haloalquil 
C1-6-aminocarbonilo, alquil C1-6-aminotiocarbonilo, 
haloalquil C1-6-aminotiocarbonilo, fenil-carbonilo, al-
quil C1-6-sulfonilo, haloalquil C1-6-sulfonilo, alquil C1-

6-aminosulfonilo o dialquil C1-6-aminosulfonilo; y n es 
un número entero de 0, 1 ó 2.

(71) NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES, LTD.
 7-1, KANDA-NISHIKI-CHO 3-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JP
(74) 195
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017
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(10) AR109315 A1
(21) P170102235
(22) 09/08/2017
(30) JP 2016-157732 10/08/2016
(51) A61K 31/5383, A61P 31/12, 31/16, 43/00
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS QUE CON-

TIENEN DERIVADOS DE PIRIDONA POLICÍCLICA 
SUSTITUIDA Y PROFÁRMACO DE LAS MISMAS

(57) Una composición farmacéutica que contiene el com-
puesto que tiene acción antiviral de fórmula (1), P es 

hidrógeno o un grupo para formar un profármaco; 
A1 es CR1AR1B, S u O; A2 es CR2AR2B, S u O; A3 es 
CR3AR3B, S u O; A4 es cada uno independientemen-
te CR4AR4B, S u O; el número de heteroátomos entre 
los átomos que constituyen el anillo que consiste en 
A1, A2, A3, A4, átomo de nitrógeno adyacente a A1 y 
átomo de carbono adyacente a A4, es 1 ó 2; R1A y 
R1B son cada uno independientemente hidrógeno, 
halógeno, alquilo, o similar; R2A y R2B son cada uno 
independientemente hidrógeno, halógeno, alquilo, o 
similar; R3A y R3B son cada uno independientemente 
hidrógeno, halógeno, alquilo, o similar; R4A y R4B son 
cada uno independientemente hidrógeno, halógeno, 
alquilo, o similar; R3A y R3B pueden tomarse juntos 
con un átomo de carbono adyacente para formar car-
bociclo no aromático o heterociclo no aromático; R1 
es flúor; m es cualquier número entero de 1 a 2; y n 
es cualquier número entero de 1 a 2.

 Reivindicación 15: Un cristal del compuesto caracte-
rizado por la fórmula (2).

(71) SHIONOGI & CO., LTD.
 1-8, DOSHOMACHI 3-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-0045, JP
(74) 194
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017
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(10) AR109316 A1
(21) P170102236
(22) 09/08/2017
(30) GB 1614477.6 25/08/2016
(51) A24F 47/00, A61M 11/04, 15/06
(54) DISPOSITIVO ELECTRÓNICO DE PROVISIÓN DE 

VAPOR CON ELEMENTO ABSORBENTE
(57) Un componente de un dispositivo electrónico de pro-

visión de vapor con un depósito para almacenar lí-
quido fuente, un atomizador para vaporizar el líquido 
fuente del depósito y descargar el vapor en una vía de 
flujo de aire a través del dispositivo, y un suministro 
de energía eléctrica para proporcionar alimentación 
eléctrica al atomizador comprende un elemento ab-
sorbente que recoge el líquido fuente escapado del 
depósito y ubicado de manera que se halla corriente 
arriba del atomizador con respecto a una dirección 
de flujo de aire a lo largo de la vía de flujo cuando el 
componente se ensambla en el dispositivo electróni-
co de provisión de vapor.

(71) NICOVENTURES HOLDINGS LIMITED
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) FRASER, RORY
(74) 2246
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109317 A1
(21) P170102237
(22) 09/08/2017
(30) US 62/372586 09/08/2016
(51) A01N 25/00, 57/20, 37/40, A01P 13/00
(54) COMPOSICIONES DE CONCENTRADOS HERBICI-

DAS SÓLIDOS
(57) Reivindicación 1: Una composición de un concentra-

do herbicida sólido caracterizada porque comprende 
un componente de sal de glifosato y una sal de áci-
do monocarboxílico, donde el componente de sal de 
glifosato comprende aniones de glifosato y un catión 
formador de sales monovalente, y donde la propor-
ción molar entre el catión formador de sales mono-
valente y los aniones de glifosato totales es de entre 
aproximadamente 1,2:1 y aproximadamente 1,75:1 y 
la concentración del componente de sal de glifosato, 
sobre una base de equivalentes ácidos, es de al me-
nos aproximadamente 20% en peso.

 Reivindicación 3: La composición de un concentrado 
herbicida sólido de la reivindicación 1 ó 2, caracteri-
zado porque el catión formador de sales monovalente 
del componente de sal de glifosato se selecciona del 
grupo que consiste en potasio, sodio, amonio, iso-
propilamonio, monoetanolamonio, dietanolamonio, 
trietanolamonio, dimetilamonio y mezclas de estos.

 Reivindicación 11: La composición de un concentra-
do herbicida sólido de cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 10, caracterizada porque la sal de ácido 
monocarboxílico tiene la formula R1-C(O)OM, donde 
R1 es C1-20 alquilo sustituido o no sustituido, C2-20 al-
quenilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no 
sustituido o arilalquilo sustituido o no sustituido y M 
es un catión aceptable para la agricultura.

 Reivindicación 14: La composición de un concentra-
do herbicida sólido de cualquiera de las reivindica-
ciones 11 a 13, caracterizada porque M es un catión 
metálico monovalente.

 Reivindicación 21: La composición de un concentra-
do herbicida sólido de cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 20, caracterizada porque también comprende 
un componente de sal de herbicida de auxina.

 Reivindicación 22: La composición de un concentra-
do herbicida sólido de la reivindicación 21, caracte-
rizada porque el componente de sal de herbicida de 
auxina comprende una sal de uno más herbicidas de 
auxina seleccionados del grupo que consiste en ácido 
3,6-dicloro-2-metoxibenzoico (dicamba), ácido 2,4-di-
clorofenoxiacético (2,4-D), ácido 4-(2,4-diclorofenoxi)
butírico (2,4-DB), dicloroprop, ácido 2-metil-4-cloro-
fenoxiacético (MCPA), ácido 4-(4-cloro-2-metilfenoxi)
butanoico (MCPB), ácido 4-clorofenoxiacético, ácido 
2,4,5-triclorofenoxiacético (2,4,5-T), aminopiralid, 
clopiralid, fluroxipir, triclopir, mecoprop, picloram, 
quinclorac, aminociclopiraclor y mezclas de estos.

 Reivindicación 60: Un método para preparar una 
mezcla herbicida acuosa caracterizado porque com-
prende mezclar una composición de un concentrado 
herbicida sólido de cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 59 con agua.

 Reivindicación 63: Un proceso para preparar una 
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composición de un concentrado herbicida sólido, 
caracterizado porque comprende mezclar glifosato 
ácido, una base y agua para formar una masa de re-
acción, donde la base comprende un catión formador 
de sales monovalente y la proporción molar entre el 
catión formador de sales monovalente y el glifosato 
ácido en la masa de reacción es de entre aproxima-
damente 1,2 y aproximadamente 1,75; disminuir el 
contenido de agua de la masa de reacción para pro-
ducir una pasta herbicida; mezclar una sal de ácido 
monocarboxílico con la pasta herbicida; procesar la 
pasta herbicida que comprende la sal de glifosato y 
la sal de ácido monocarboxílico para formar gránulos 
herbicidas; y secar los gránulos herbicidas para pro-
ducir una composición de un concentrado herbicida 
sólido.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 

63167, US
(72) LEE, PHILLIP KEVIN - FRIEDMAN, TODD CHAR-

LES - MACINNES, ALISON - DYSZLEWSKI, AN-
DREW DUNCAN

(74) 2246
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109318 A1
(21) P170102238
(22) 09/08/2017
(30) EP 16183780.2 11/08/2016
(51) C07D 401/14, 403/04, 403/14, 405/14, 409/14, A01N 

43/54, 43/56, 43/58, 43/60
(54) DERIVADOS SUSTITUIDOS DE PIRAZOLINILO, 

PROCESOS PARA SU PREPARACIÓN Y SU USO 
COMO HERBICIDAS Y/O REGULADORES DEL 
CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS

(57) Reivindicación 1: Compuesto de la fórmula (1) y/o 
sus sales, en los cuales X es oxígeno o azufre; A es 
la agrupación C-R1 o la agrupación N-R9, donde R1 
en la agrupación C-R1 y R9 en la agrupación N-R9 tie-
nen cada uno los significados de acuerdo con la de-
finición más abajo, y en el que para el caso de que A 
es la agrupación C-R1, la agrupación adyacente C-R2 
está vinculada a través de un doble enlace y en el 
caso que A es la agrupación N-R9, la agrupación ad-
yacente CHR2 está unida a través de un enlace sim-
ple; R1 es hidrógeno, halógeno, hidroxi, C1-8-alquilo, 
C1-8-haloalquilo, C1-8-hidroxialquilo, C1-8-alcoxi, C1-

8-alcoxialquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquiloxi, C1-8-alquiltio, 
C1-8-haloalcoxi, C1-8-haloalquiltio, C3-10-cicloalquilo, 
arilo, heteroarilo, C3-8-cicloalquilo-C1-8-alquilo, hete-
rociclilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alqueniloxi, C2-8-alquinilo, 
C2-8-alquiniloxi, NR10R11, arilo-C1-8-alquilo, heteroari-
lo-C1-8-alquilo o heterociclilo-C1-8-alquilo; R2 es hidró-
geno, halógeno, hidroxi, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, 
C1-8-hidroxialquilo, hidroxicarbonilo-C1-8-alquilo, C1-

8-alcoxi, C1-8-alcoxialquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquiloxi, 
C1-8-alquiltio, C1-8-haloalcoxi, C1-8-haloalquiltio, C3-

10-cicloalquilo, arilo, heteroarilo, C3-8-cicloalquilo-C1-

8-alquilo, heterociclilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alqueniloxi, 
C2-8-alquinilo, C2-8-alquiniloxi, NR10R11, arilo-C1-8-al-
quilo, heteroarilo-C1-8-alquilo, heterociclilo-C1-8-al-
quilo, C1-8-cianoalquilo, C(O)R12, C(O)OR12, C(O)
NR10R11, SO2R13, C1-8-alcoxicarbonilo-C1-8-alquilo, 
C2-8-alqueniloxicarbonilo-C1-8-alquilo, arilo-C1-8-alco-
xicarbonilo-C1-8-alquilo, heteroarilo-C1-8-alcoxicarbo-
nilo-C1-8-alquilo, ariloxicarbonilo-C1-8-alquilo, arilcar-
bonilo-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarbonilo-C1-8-alquilo, 
heteroarilcarbonilo-C1-8-alquilo o heterociclilcarbo-
nilo-C1-8-alquilo, o en donde R1 y R2 junto con los 
dos átomos de C a los que están unidos, forman un 
anillo completamente saturado o parcialmente satu-
rado, opcionalmente interrumpido por uno a tres he-
teroátomos del grupo de N, O y S y opcionalmente 
además sustituido, de 3 a 7 miembros en total; R3 
es hidroxi, hidrotio, halógeno, NR10R11, C1-8-alcoxi, 
C3-10-cicloalquilo-C1-8-alcoxi, arilo-C1-8-alcoxi, C1-8-al-
coxi-C1-8-alcoxi, arilcarboniloxi, C1-8-alquilcarboniloxi, 
arilo-C1-8-alquilcarboniloxi, heteroarilcarboniloxi, 
C3-10-cicloalquilcarboniloxi, heterociclilcarboniloxi, 
C1-8-haloalquilcarboniloxi, C2-8-alquenilcarboniloxi, 
OC(O)OR12, OC(O)SR12, OC(S)OR12, OC(S)SR12, 
OC(O)NR10R11, OC(S)NR10R11, OSO2R13, OSO2OR12 u 
OCHO; R4 es hidrógeno, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, 
C3-10-cicloalquilo, C3-10-cicloalquilo-C1-8-alquilo, arilo, 
heteroarilo, heterociclilo, arilo-C1-8-alquilo, heteroari-
lo-C1-8-alquilo, heterociclilo-C1-8-alquilo, C2-8-alqueni-
lo, C2-8-alquinilo, C2-8-haloalquenilo, C2-8-haloalquinilo, 
C4-10-cicloalquenilo, arilo-C2-8-alquenilo, heteroari-
lo-C2-8-alquenilo, heterociclilo-C2-8-alquenilo, arilcar-
bonilo-C1-8-alquilo, C1-8-alquilcarbonilo-C1-8-alquilo, 
heteroarilcarbonilo-C1-8-alquilo, C3-10-cicloalquilcarbo-
nilo-C1-8-alquilo, arilo-C1-8-alcoxicarbonilo-C1-8-alqui-
lo, C1-8-alcoxicarbonilo-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-al-
quilo, C1-8-haloalcoxi-C1-8-alquilo, C(O)R12, SO2R13, 
CHO, R10R11N-C1-8-alquilo o ciano-C1-8-alquilo; R5 es 
hidrógeno, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C3-10-cicloal-
quilo, C3-10-cicloalquilo-C1-8-alquilo, arilo, heteroarilo, 
heterociclilo, arilo-C1-8-alquilo, heteroarilo-C1-8-alqui-
lo, heterociclilo-C1-8-alquilo, ciano, C(O)OR12, C(O)
NR10R11, R12O(O)C-C1-8-alquilo, R12O-C1-8-alquilo, 
C1-8-alquilcarboniloxi-C1-8-alquilo, C3-10-cicloalquil-
carboniloxi-C1-8-alquilo, arilcarboniloxi-C1-8-alquilo, 
heteroarilcarboniloxi-C1-8-alquilo o heterociclilcar-
boniloxi-C1-8-alquilo; R6 es hidrógeno, C1-8-alquilo, 
C1-8-haloalquilo, C3-10-cicloalquilo, C3-10-cicloalqui-
lo-C1-8-alquilo, arilo, heteroarilo, heterociclilo, ari-
lo-C1-8-alquilo, heteroarilo-C1-8-alquilo o heteroci-
clilo-C1-8-alquilo; R7 y R8 son iguales o diferentes y 
son independientemente hidrógeno, halógeno o 
C1-8-alquilo; R9 es hidrógeno, hidroxi, C1-8-alquilo, 
C1-8-haloalquilo, C1-8-hidroxialquilo, hidroxicarboni-
lo-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, 
C1-8-alcoxialquiloxi, C1-8-haloalcoxi, C3-10-cicloalquilo, 
arilo, heteroarilo, C3-10-cicloalquilo-C1-8-alquilo, hete-
rociclilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alqueniloxi, C2-8-alquinilo, 
C2-8-alquiniloxi, NR10R11, arilo-C1-8-alquilo, heteroari-
lo-C1-8-alquilo, heterociclilo-C1-8-alquilo, C1-8-ciano-
alquilo, C(O)R12, C(O)OR12, C(O)NR10R11, SO2R13, 
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C1-8-alcoxicarbonilo-C1-8-alquilo, C2-8-alqueniloxi-
carbonilo-C1-8-alquilo, arilo-C1-8-alcoxicarbonilo-C1-

8-alquilo, heteroarilo-C1-8-alcoxicarbonilo-C1-8-alquilo, 
ariloxicarbonilo-C1-8-alquilo, arilcarbonilo-C1-8-alquilo, 
C1-8-alquilcarbonilo-C1-8-alquilo, heteroarilcarboni-
lo-C1-8-alquilo o heterociclilcarbonilo-C1-8-alquilo, o 
en donde R2 y R9 junto con el átomo de nitrógeno y 
el átomo de carbono al que cada uno está unido, for-
man un anillo completamente saturado o parcialmen-
te saturado, opcionalmente interrumpido por uno a 
tres heteroátomos del grupo de N, O y S y opcional-
mente además sustituido, de 3 a 7 miembros en to-
tal; R10 y R11 son iguales o diferentes y son indepen-
dientemente hidrógeno, C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, 
C2-8-alquinilo, C1-8-cianoalquilo, C1-10-haloalquilo, C2-

8-haloalquenilo, C2-8-haloalquinilo, C3-10-cicloalquilo, 
C4-10-cicloalquenilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-ha-
loalcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alquiltio-C1-8-alquilo, C1-8-ha-
loalquiltio-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxi-C1-8-haloalquilo, 
arilo, arilo-C1-8-alquilo, heteroarilo, heteroarilo-C1-

8-alquilo, C3-10-cicloalquilo-C1-8-alquilo, C4-10-cicloal-
quenilo-C1-8-alquilo, C(O)R12, SO2R13, heterociclilo, 
C1-8-alcoxicarbonilo-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxicarbonilo, 
arilo-C1-8-alcoxicarbonilo-C1-8-alquilo, arilo-C1-8-alco-
xicarbonilo, heteroarilo-C1-8-alcoxicarbonilo, C2-8-al-
queniloxicarbonilo, C2-8-alquiniloxicarbonilo o hetero-
ciclilo-C1-8-alquilo; R12 es C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, 
C2-8-alquinilo, C1-8-cianoalquilo, C1-10-haloalquilo, C2-

8-haloalquenilo, C2-8-haloalquinilo, C3-10-cicloal-
quilo, C4-10-cicloalquenilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, 
C1-8-alcoxi-C1-8-haloalquilo, arilo, arilo-C1-8-alquilo, 
heteroarilo, heteroarilo-C1-8-alquilo, C3-10-cicloalqui-
lo-C1-8-alquilo, C4-10-cicloalquenilo-C1-8-alquilo, C1-

8-alcoxicarbonilo-C1-8-alquilo, C2-8-alqueniloxicarboni-
lo-C1-8-alquilo, arilo-C1-8-alcoxicarbonilo-C1-8-alquilo, 
hidroxicarbonilo-C1-8-alquilo, heterociclilo o hetero-
ciclilo-C1-8-alquilo; R13 es C1-8-alquilo, C2-8-alquenilo, 
C2-8-alquinilo, C1-8-cianoalquilo, C1-10-haloalquilo, C2-

8-haloalquenilo, C2-8-haloalquinilo, C3-10-cicloalquilo, 
C4-10-cicloalquenilo, C1-8-alcoxi-C1-8-alquilo, C1-8-alco-
xi-C1-8-haloalquilo, arilo, arilo-C1-8-alquilo, heteroari-
lo, heteroarilo-C1-8-alquilo, heterociclilo-C1-8-alquilo, 
C3-10-cicloalquilo-C1-8-alquilo, C4-10-cicloalquenilo-C1-

8-alquilo o NR10R11; R14 es hidrógeno o C1-8-alquilo, 
o en donde R3 y R14 junto con el átomo de carbo-
no al que están unidos, forman un grupo carbonilo; 
donde los elementos estructurales cíclicos de los 
radicales mencionados respectivamente en R1, R2, 
R3, R4, R5, R6, R9, R10, R11, R12 y R13 y los anillos for-
mados opcionalmente por R1 y R2 o R2 y R9 de 3 a 
7 miembros en total respectivamente no sustituido o 
sustituido por uno o varios radicales seleccionados 
del grupo que consiste en halógeno, nitro, hidroxi, 
ciano, NR10R11, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-al-
coxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, C1-4-alquil-sulfoxi, 
C1-4-alquil-sulfona, C1-4-haloalquiltio, C1-4-haloalquilo-
sulfoxi, C1-4-haloalquilo-sulfona, C1-4-alcoxi-carbonilo, 
C1-4-haloalcoxi-carbonilo, C1-4-alquilcarboxi, C3-6-ci-
cloalquilo, C3-6-cicloalquilo-C1-6-alquilo, C1-4-alcoxi-
carbonilo-C1-4-alquilo, hidroxicarbonilo, hidroxicarbo-
nilo-C1-4-alquilo, R10R11N-carbonilo, y en donde los 

elementos estructurales cicloalquilo, cicloalquenilo y 
heterociclilo tienen n grupos oxo, en donde n = 0, 1 
ó 2.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) DR. LÜMMEN, PETER - DR. MACHETTIRA, ANU 

BHEEMAIAH - DR. FRANKE, JANA - DIETRICH, 
HANSJÖRG - ROSINGER, CHRISTOPHER HUGH 
- DR. HELMKE, HENDRIK - DR. FRACKENPHOL, 
JENS - SCHMUTZLER, DIRK - DR. GATZWEILER, 
ELMAR

(74) 2306
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109319 A1
(21) P170102239
(22) 09/08/2017
(30) US 62/373533 11/08/2016
(51) C08F 110/02, C08J 5/18
(54) PELÍCULAS SOPLADAS QUE TIENEN TURBIDEZ 

MEJORADA Y ARTÍCULOS PREPARADOS A PAR-
TIR DE DICHAS PELÍCULAS

(57) Se describe en la presente una película soplada que 
comprende al menos 50% en peso de una compo-
sición de polietileno que comprende el producto de 
reacción de etileno y, opcionalmente, uno o más co-
monómeros de a-olefina, donde la composición de 
polietileno se caracteriza por las siguientes propieda-
des: un índice de fusión, I2, de 0,1 a 2 g/10 min.; una 
densidad de 0,940 a 0,970 g/cm3; una relación de flu-
jo de fusión, I10 / I2, de 5,5 a 7,2; y una distribución de 
peso molecular (Mw/Mn) de 2,2 a 3,5.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) ABOELELLA, NERMEEN W. - KARJALA, TERESA 

P. - DEMIRORS, MEHMET - BILGEN, MUSTAFA
(74) 884
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017
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(10) AR109320 A1
(21) P170102240
(22) 10/08/2017
(30) EP 16183573.1 10/08/2016
(51) C07D 401/12, 405/14, 413/14, A01N 43/54, 43/72, 

43/40, A01P 1/00, 13/00
(54) 2-HETEROCICLIL-IMIDAZOLIL-CARBOXAMIDAS 

SUSTITUIDAS COMO AGENTES PLAGUICIDAS
(57) Reivindicación 1: Compuestos caracterizados porque 

tienen la fórmula (1), en donde Q representa oxígeno 
o azufre; V representa un radical de la serie de hi-
drógeno, halógeno, alquilo, halógenoalquilo, alcoxi, 
halógenoalcoxi y ciano; W representa un radical de 
la serie de hidrógeno, halógeno, alquilo, halógeno-
alquilo, alcoxi, halógenoalcoxi y ciano; Y representa 
un radical de la serie de hidrógeno, alquilo, alquenilo 
y alquinilo opcionalmente sustituidos, cicloalquilo op-
cionalmente sustituido, opcionalmente interrumpido 
por heteroátomos, cicloalquilalquilo opcionalmente 
sustituido, opcionalmente interrumpido por heteroá-
tomos, arilalquilo, hetarilalquilo y ciano; A representa 
un radical de la serie de hidrógeno, alquilo, alquenilo 
y alquinilo opcionalmente sustituidos, cicloalquilo y 
cicloalquilalquilo opcionalmente sustituido, opcional-
mente interrumpido por heteroátomos; T represen-
ta oxígeno o un par de electrones; X representa un 
heterociclo opcionalmente sustituido parcialmente 
unido a través de un átomo de carbono, que opcio-
nalmente puede estar interrumpido por uno o dos 
grupos carbonilo; y sus sales.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
(72) DRA. PORTZ, DANIELA - DRA. ILG, KERSTIN - 

DR. JANSEN, JOHANNES-RUDOLF - DR. HEIL, 
MARKUS - DR. FISCHER, REINER - DR. WILLOT, 
MATTHIEU

(74) 734
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109321 A1
(21) P170102242
(22) 10/08/2017
(30) US 15/265988 15/09/2016
(51) B05B 1/00, B65D 83/20, 83/46, 83/48
(54) DISPOSICIÓN Y MÉTODO PARA UN DISPENSA-

DOR PARA GENERAR DIFERENTES PULVERIZA-
CIONES

(57) Una disposición para liberar fluido a pulverizar en di-
ferentes caudales másicos. La disposición incluye un 
actuador que tiene una primera área y una segunda 
área, un vástago conectado al actuador y que tiene un 
primer orificio y un segundo orificio, una junta que cubre 
el primer orificio y el segundo orificio en una posición no 
accionada, y un miembro de empuje que empuja o ac-
ciona al vástago a la posición no accionada. Cuando la 
primera área del actuador está presionada, el vástago 
se mueve una primera distancia relativa a la junta para 
descubrir el segundo orificio y comprimiendo el miem-
bro de empuje para pulverizar fluido con un primer cau-
dal másico. Cuando la segunda área del actuador está 
presionada, el vástago se mueve una segunda distan-
cia relativa a la junta para descubrir el primer orificio y el 
segundo orificio para pulverizar fluido con un segundo 
caudal másico mayor que el primer caudal.

(71) PRECISION VALVE CORPORATION
 800 WESTCHESTER AVENUE, SUITE N 343, RYE BROOK, 

NEW YORK 10573, US
(72) FORE, JOHN B.
(74) 908
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017
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(10) AR109322 A1
(21) P170102244
(22) 10/08/2017
(30) US 62/373263 10/08/2016
 US 62/468424 08/03/2017
(51) A61K 31/513, A61P 35/00
(54) TRATAMIENTO DE TUMORES SÓLIDOS REFRAC-

TARIOS Y/O REINCIDENTE Y LINFOMAS NO HOD-
GKIN

(57) Reivindicación 1: Un método para el tratamiento de 
cáncer y enfermedades neoplásicas, que compren-
de la administración a un paciente que lo necesita, 
de una cantidad eficaz de un compuesto que tiene 
la estructura de la fórmula (1), o una de sus sales 
farmacéuticamente aceptables, donde: W es N, C-H, 
o C-F; X es hidrógeno, halógeno, -CN, alquilo opcio-
nalmente sustituido, alquinilo opcionalmente sustitui-
do, carbociclilalquinilo opcionalmente sustituido, arilo 
opcionalmente sustituido, o heteroarilo opcionalmen-
te sustituido; Y es hidrógeno, alquilo opcionalmente 
sustituido, cicloalquilo opcionalmente sustituido, o ci-
cloalquilalquilo opcionalmente sustituido; Z es un gru-
po opcionalmente sustituido seleccionado de alquilo, 
carbociclilo, heterociclilo unido a C, heterociclilo unido 
a N, heterocicliloalquilo, heterocicliloalquenilo, -O-he-
terociclilo, -N(R)-heterociclilo, -O-heterocicliloalquilo, 
-N(R)-heterocicliloalquilo, -N(R)(C1-4alquileno)-NR2, 
-O(C1-4alquileno)-NR2; y R es hidrógeno o C1-4alquilo.

(71) CELGENE CORPORATION
 86 MORRIS AVENUE, SUMMIT, NEW JERSEY 07901, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109323 A1
(21) P170102246
(22) 11/08/2017
(51) A01D 45/02
(54) MÁQUINA COSECHADORA DE ARRASTRE DE 

UNA SOLA HILERA PARA RECOLECTAR CHOCLO
(57) Es una cosechadora apta para trabajar vinculada a un 

tractor agrícola que, a la vez de desplazarla le trans-

mite la potencia que requiere para su funcionamien-
to, la cual trabaja asociada a un carro receptor de la 
cosecha que podrá disponerse en tándem, acoplado 
la misma, o bien lateralmente avanzando en conjun-
to, arrastrado por un tractor auxiliar; donde dicha má-
quina comprende un recolector (R) que se constituye 
sobre un chasis montado sobre ruedas portador de 
una lanza de tiro para su vinculación con un tractor 
de arrastre. El recolector se constituye con un aca-
rreador longitudinal de plantas (P) que está montado 
en un bastidor superior (B), por encima de una cuchi-
lla circular inferior (C) cortadora de tallos, frontalmen-
te dispuesta, y por encima de una cinta transporta-
dora menor (T1) receptora de choclos, que descarga 
sobre una cinta transportadora mayor (T2) receptora 
de choclos, dispuesta a continuación, la cual descar-
ga los mismos sobre el carro receptor; en tanto que 
desde el mismo bastidor superior y orientados hacia 
la cinta transportadora menor (T1) se proyectan un 
par de brazos rígidos en ángulo giratorios y parale-
los (8) extractores de choclos, distinguidos porque se 
disponen con una separación mutua menor que el 
diámetro de un choclo convencional. El acarreador 
(P) está constituido por un par de correas sinfín (11) 
y (12) extendidas en la dirección longitudinal, que se 
mueven accionadas por respectivas poleas tractoras 
(9) y (10) vinculadas a motores hidráulicos que in-
tegran un circuito hidráulico de accionamiento que 
se alimenta desde el tractor de arrastre. Las correas 
sinfín son alineadas por correspondientes poleas de 
guía (15) dispuestas en los extremos, y presionadas 
entre sí a través de un conjunto de rodillos presiona-
dores (13) y (14). La cinta transportadora mayor (T2) 
está montada en un bantren (16), desde donde se 
proyecta hacia arriba con inclinación regulable.

(71) GARCIA GARCIA, CARLOS FRANCISCO
 ENTRE RÍOS 1348, (2659) MONTE MAÍZ, PROV. DE CÓRDOBA, 

AR
(74) 611
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017



BOLETÍN DE PATENTES - 21 DE NOVIEMBRE DE 2018 19

(10) AR109324 A2
(21) P170102247
(22) 11/08/2017
(30) US 61/249788 08/10/2009
(51) A61M 35/00
(54) UN DISPENSADOR PARA SUMINISTRAR UNA 

COMPOSICIÓN DE GEL DE APLICACIÓN TÓPICA
(57) Reivindicación 1: Un dispensador para suministrar 

una composición de gel de aplicación tópica, carac-
terizado porque comprende un depósito para conte-
ner dicha composición en gel, donde dicho depósito 
está en comunicación con un medio dispensador y 
un medio para retardar la evaporación de los mate-
riales volátiles presentes en la composición antes de 
su aplicación.

(62) AR078553A1
(71) BAYER CONSUMER CARE AG
 PETER MERIAN-STR. 84, CH-4052 BASILEA, CH
(74) 734

(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109325 A1
(21) P170102249
(22) 11/08/2017
(30) PCT/EP2016/069886 23/08/2016
(51) B01D 61/48, 61/50, 61/52, C02F 1/469
(54) DISPOSITIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LA ELEC-

TRODESIONIZACIÓN DE UN LÍQUIDO
(57) El dispositivo comprende una cámara anódica que 

comprende dos aberturas y un ánodo, una cámara 
catódica que comprende dos aberturas y un cátodo 
y una cámara de tratamiento que se encuentra en-
tre la cámara anódica y la cámara catódica, la que 
comprende dos aberturas e y un intercambiador de 
iones. La cámara anódica y la cámara catódica están 
separadas de la cámara de tratamiento por sendas 
membranas de permeabilidad selectiva, y una fuen-
te de energía está conectada operativamente con el 
ánodo y el cátodo. Además se presenta un procedi-
miento para la electrodesionización de una muestra 
de líquido.

(71) SWAN ANALYTISCHE INSTRUMENTE AG
 STUDBACHSTRASSE 13, CH-8340 HINWIL, CH
(72) GATH, JULIA - PFLEGHART, ACHILLES - MAURER, 

HEINRICH
(74) 1342
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109326 A1
(21) P170102250
(22) 11/08/2017
(30) EP 16183896.6 11/08/2016
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(51) H04L 5/00
(54) APARATOS DE COMUNICACIÓN DE DATOS, SIS-

TEMA DE COMUNICACIÓN DE DATOS Y MÉTO-
DOS QUE UTILIZAN SÍMBOLOS DE REFERENCIA

(57) Se proporciona un aparato de comunicación de datos, 
para la transmisión de uno o más bloques de datos 
dentro de una trama que comprende una cuadrícula 
de dos dimensiones de posiciones de símbolos de 
transmisión que está configurado para seleccionar un 
grupo de posiciones de símbolos de transmisión, que 
es un subconjunto de la cuadrícula de dos dimensio-
nes de posiciones de símbolos de transmisión, para 
una transmisión de una porción de datos. El apara-
to de comunicación de datos está configurado para 
seleccionar una o más posiciones de símbolos de 
referencia asociadas con el grupo seleccionado de 
posiciones de símbolos de transmisión, de entre una 
pluralidad de posibilidades, con base en una infor-
mación que describe una posición relativa deseada 
de la posición de símbolos de referencia con respec-
to al grupo seleccionado de posiciones de símbo-
los de transmisión. Otros aparatos también utilizan 
una selección flexible de posiciones de símbolos de 
transmisión y una selección flexible de posiciones de 
símbolos de referencia. También se describen un sis-
tema, métodos y programas de computadora.

(71) FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDE-
RUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
(72) WIERUCH, DENNIS - GÖKTEPE, BARIS - WIRTH, 

THOMAS - FEHRENBACH, THOMAS
(74) 438
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109327 A1
(21) P170102251
(22) 11/08/2017
(51) B65D 47/20, 47/04, 83/00, B67D 1/12
(54) CABEZAL PARA ENVASES CONTENEDORES DE 

LÍQUIDOS A PRESIÓN Y PROCESO PARA FABRI-
CARLO

(57) Cabezal para envases contenedores de líquidos a 
presión que comprende una tapa superior que con-
tiene un gatillo; un cuerpo principal provisto de un 
pico de eyección, una boca inferior que tiene un me-
dio de acoplamiento al cuello del envase y un canal 
de circulación que comunica el pico de eyección con 
el interior del envase mediante un tubo de pesca aco-
plado a una parte inferior del canal de circulación y 
que pasa a través de la boca; y una válvula de reten-
ción posicionada en una parte superior del canal de 
circulación y acoplada al gatillo de forma tal de actuar 
como medio de control de la salida del líquido por el 
pico de eyección, en donde la tapa superior y el cuer-
po principal están configurados en una única pieza; y 
proceso para fabricar dicho cabezal.

(71) MAQUIEIRA, ALBERTO
 COLECTORA OESTE, RUTA NAC. Nº 9 - KM. 47,5, COUNTRY 

ARANJUEZ - UF. 88, (1625) BELÉN DE ESCOBAR, PROV. DE 
BUENOS AIRES, AR
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 MAQUIEIRA, EZEQUIEL
 COLECTORA OESTE, RUTA NAC. Nº 9 - KM. 47,5, COUNTRY 

ARANJUEZ - UF. 88, (1625) BELÉN DE ESCOBAR, PROV. DE 
BUENOS AIRES, AR

(72) MAQUIEIRA, ALBERTO - MAQUIEIRA, EZEQUIEL
(74) 906
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109328 A1
(21) P170102252
(22) 11/08/2017
(30) US 62/379372 25/08/2016
(51) C07D 471/14, A61K 31/4985, A61P 13/12
(54) DERIVADO DE TRIAZOLOPIRAZINONA ÚTIL 

COMO UN INHIBIDOR DE PDE1 HUMANA
(57) La presente se refiere a un compuesto de fórmula (1), 

o una sal del mismo farmacéuticamente aceptable, 
para uso como un inhibidor de PDE1 humana.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109329 A1
(21) P170102253
(22) 11/08/2017
(30) ZA 2016/05796 12/08/2016
(51) H02K 21/04, 16/00
(54) GENERADOR ELÉCTRICO QUE TIENE UN EJE 

MAGNÉTICO CENTRAL
(57) Un generador eléctrico (100) tiene un estator y un 

rotor, y el estator comprende un eje central (102) y 
tiene por lo menos una bobina que se desvía del eje 
(104) en un extremo axial (a la que se hace referen-
cia como la porción bobinada (106)) del eje central 
(102) de manera que una porción central principal 
(108) del eje central (102) no está rodeada por la bo-
bina (104), bobina (104) que está configurada para 
magnetizar el eje central (102) de manera que el eje 
central (102) tiene polos magnéticos distintos sepa-
rados axialmente (S, N), con un polo (S, N) provis-
to en la porción bobinada (106) y el otro polo (N, S) 
provisto en la porción central principal (108). El rotor 
comprende una capa magnetizadora (112) dispues-
ta en forma coaxial alrededor de una primera capa 
generadora (110) y alineada en forma radial con la 
porción central principal (108), capa magnetizadora 
(112) que tiene polos magnéticos distintos separados 
radialmente (S, N) con un polo magnético interno (N, 
S) que tiene una polaridad distinta de la de la porción 
central principal alineada (108).

(71) THE TRUSTEES FOR THE TIME BEING OF THE 
KMN FULFILMENT TRUST

 8 KESTREL STREET, EBOTSE GOLF ESTATE, RYNFIELD, BE-
NONI 1501, ZA

(74) 195
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017
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(10) AR109330 A1
(21) P170102255
(22) 11/08/2017
(30) US 62/374279 12/08/2016
(51) H04L 1/00, 1/18, 5/00
(54) SEÑALIZACIÓN DE CONTROL DE ENLACE AS-

CENDENTE EN CANALES PUSCH CON INTERVA-
LOS DE TIEMPO DE TRANSMISIÓN ACORTADOS

(57) En un aspecto, un dispositivo de transmisión deter-
mina para cada una de una pluralidad de transmisio-
nes, si los datos de usuario a transmitir dentro de un 
intervalo de tiempo de transmisión, TTT, estarán más 
cercanos en el tiempo a un DMRS transmitido antes 
que los datos de usuario o después que los datos de 
usuario. Si es antes de los datos de usuario, todos 
los datos HARQ ACK / NACK para la transmisión se 
correlacionan con en el primer símbolo SC-FDMA en 
el tiempo que lleve datos de usuario en la transmi-
sión, y con los símbolos pre-DFT más cercanos en el 
tiempo al DMRS transmitido antes que los datos de 
usuario. Si es después de los datos de usuario, todos 
los datos HARQ ACK / NACK para la transmisión se 
correlacionan con el último símbolo SC-FDMA en el 
tiempo que lleva datos de usuario en la transmisión, y 
con los símbolos pre-DFT más cercanos en el tiempo 
al DMRS transmitido después de los datos de usua-
rio. Las señales SC-FDMA se forman a partir de los 
datos de usuario y la información de control para la 
transmisión en base a la correlación.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) WIKSTRÖM, GUSTAV - LI, JINGYA - SAHLIN, HEN-

RIK - FALCONETTI, LAETITIA - LARSSON, DANIEL
(74) 2306
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109331 A1
(21) P170102257
(22) 11/08/2017
(30) US 62/374427 12/08/2016
(51) G01S 5/02, 5/10
(54) CONTROL DE PUNTOS DE TRANSMISIÓN DE RE-

FERENCIA PARA MEDICIONES RSTD
(57) En ciertas formas de realización, un dispositivo ina-

lámbrico (110) incluye una interfaz (111) y circuitos de 
procesamiento (112) acoplados operativamente a la 
interfaz (111). La interfaz (111) está configurada para 
recibir información de ayuda de un primer nodo (100). 
La información de ayuda incluye datos asociados con 
un primer TP de referencia. El primer TP de referen-
cia puede estar ubicado en una celda que tiene uno o 
más puntos TP. Los circuitos de procesamiento (112) 
están configurados para calcular una primera medi-
ción de diferencia de tiempo de la señal de referencia 
(RSTD) usando los datos asociados con un primer 
TP de referencia.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) SIOMINA, IANA
(74) 2306
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017
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(10) AR109332 A1
(21) P170102258
(22) 11/08/2017
(30) US 62/374415 12/08/2016
 US 62/420270 10/11/2016
(51) A01K 67/033, C12N 15/85, C12Q 1/68
(54) GEN AUTOLIMITANTE ESPECÍFICO DEL SEXO Y 

MÉTODOS DE USO
(57) La presente proporciona un módulo de control de em-

palme para empalme específico de sexo y expresión 
de un gen de interés. En determinadas modalidades, 
se usa un módulo de control de empalme de base 
dsx para expresar un gen letal en un insecto que se 
empalma de forma específica de sexo para impartir 
letalidad a los insectos femeninos pero no a los in-
sectos masculinos.

(71) OXITEC, LTD.
 71 INNOVATION DRIVE, MILTON PARK, ABINGDON, OXFORD 

OX14 4RX, GB
(72) SPINNER, SIAN - MATZEN, KELLY - WARNER, SI-

MON - COLLADO, AMANDINE - DAFA’ALLA, TARIG 
- ALPHEY, LUKE

(74) 2306
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109333 A1
(21) P170102259
(22) 11/08/2017
(30) US 62/374373 12/08/2016
(51) H04B 17/00, 7/04
(54) MÉTODOS PARA VERIFICAR POR AIRE LA SEN-

SIBILIDAD DE RECEPCIÓN DE ESTACIONES DE 
BASE

(57) Un método ejemplificativo para probar una estación 
de base que admite transmisión de múltiples porta-
doras mediante múltiples unidades transceptoras 
comprende transmitir una señal de prueba de interfe-
rencia en una o más bandas de transmisión del apa-
rato estación de base, usando las múltiples unidades 
transmisoras y la agrupación de antenas, donde la 
señal de prueba de interferencia tiene un EIRP total 
de al menos aproximadamente igual a la suma de 
los respectivos máximos EIRP de régimen de cada 
una de las cantidades predeterminadas de portado-
ras simultáneas. Este método ejemplificativo además 
comprende transmitir una señal de prueba deseada 
al aparato estación de base, en una banda receptora 
de dicho aparato usando un generador de señales 
de prueba y una antena de prueba separada del apa-
rato de estación de base, y evaluar una sensibilidad 
de recepción del aparato estación de base según la 
señal de prueba deseada, al tiempo que se transmite 
la misma.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE



BOLETÍN DE PATENTES - 21 DE NOVIEMBRE DE 201824

(72) KHAN, ASIF ALI - CHAPMAN, THOMAS
(74) 2306
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109334 A1
(21) P170102260
(22) 11/08/2017
(30) US 62/374105 12/08/2016
(51) H04W 72/04
(54) MÉTODOS Y APARATOS PARA AJUSTAR UN POR-

TADOR DE ENLACE ASCENDENTE SECUNDARIO 
EN UNA RED DE COMUNICACIONES

(57) Un método, realizado por un Controlador de Red de 
Radio, (RNC) 140 para ajustar un portador de enlace 
ascendente secundario. El RNC 140 envía un mensa-
je de enlace de radio dedicado a un nodo de red 130. 
El mensaje de enlace de radio dedicado comprende 
un primer elemento de información (IE) que indica un 
valor de Intervalo de Tiempo de Transmisión (TTI) de 
una pluralidad de valores de TTI disponibles para el 
enlace de radio. Además un método, realizado por un 
nodo de red 130, para ajustar un portador de enlace 
ascendente secundario. El nodo de red 130 recibe el 
mensaje de enlace de radio dedicado del RNC 140. 
El mensaje de enlace de radio dedicado comprende 
el primer IE, que indica un valor de TTI de una plura-
lidad de valores de TTI disponibles para el portador 
de enlace ascendente secundario que se va a confi-
gurar.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE

(74) 194
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109335 A1
(21) P170102261
(22) 11/08/2017
(30) PCT/CN2016/094976 12/08/2016
 PCT/CN2017/072066 22/01/2017
 PCT/CN2017/095496 01/08/2017
(51) H04W 72/10, 72/14
(54) MÉTODOS Y DISPOSITIVOS PARA PROGRAMA-

CIÓN SEMI-PERSISTENTE
(57) Un método y dispositivo para la programación semi-

persistente (SPS). La estación de base determina 
una pluralidad de configuraciones de SPS al dispo-
sitivo terminal e indica además información de prio-
ridad asociada con al menos una de la pluralidad de 
configuraciones de SPS al dispositivo terminal. De 
acuerdo con ello, con base en la información de prio-
ridad, el dispositivo terminal puede seleccionar una 
de las configuraciones de SPS para la transmisión 
de paquetes. De esta manera, las configuraciones de 
SPS se pueden utilizar en una forma no conflictiva.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017
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(10) AR109336 A1
(21) P170102262
(22) 11/08/2017
(51) G08B 21/14, G06Q 99/00, H04W 8/14
(54) DISPOSITIVO DE MONITOREO Y VISUALIZACIÓN 

DE CONDICIONES AMBIENTALES
(57) El presente se refiere a un dispositivo de sensado y 

transmisión de información de condiciones de segu-
ridad e higiene, conectado a un centro de monitoreo 
de dichas condiciones; consiste en un perfecciona-
miento de dispositivos de sensado, destinado a au-
mentar y mejorar sus prestaciones. El sistema en su 
totalidad es un centro de monitoreo y evaluación de 
escapes de gases flamables, monóxido de carbono, 
temperatura y humedad. El centro de monitoreo si-
mula un entorno de tiempo real conformado por una 
red de nodos y un servidor de aplicación, que analiza 
y visualiza los datos emitidos por los nodos a través 
de la red. Los nodos emiten solicitudes http mediante 
método post al servidor, enviando los datos obteni-
dos por los sensores. El servidor analiza los datos 
recibidos y envía a las interfaces de usuario los datos 
recibidos de los sensores. En caso de recibir un men-
saje informando la existencia de un alerta química, el 
servidor emite un mensaje especial a la interfaz de 
usuario informando lo ocurrido pudiendo dar inicio a 
acciones de prevención ya sea en empresas como 
en domicilios particulares. Se utilizaron los sensores 
MQ4, MQ9 y DHT11, los cuales detectan la presen-
cia de metano, monóxido de carbono, temperatura y 

humedad, respectivamente el sistema emite alarmas 
sonoras en los nodos y una alarma visual en la inter-
faz de usuario. El mismo se dispara cuando se su-
peran las concentraciones máximas permisibles de 
alguna de estas sustancias, o cuando la presencia de 
dos o más sustancias supera los valores de efectos 
aditivos permitidos.

(71) SAYES LUCERO, ALFREDO ANDRES
 SAN JUAN 584, (8109) PUNTA ALTA, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109337 A1
(21) P170102264
(22) 14/08/2017
(30) IL 247361 18/08/2016
(51) A23B 7/16, A23N 15/06, B05B 3/02
(54) CABEZAL DE PULVERIZACIÓN QUE TIENE UNA 

COBERTURA UNIFORME
(57) Un cabezal de pulverización, que comprende un buje, 

un deflector ahusado, una pluralidad de boquillas dis-
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puestas en el deflector, y un ventilador que sobresale 
hacia abajo desde el deflector y está soportado de 
ese modo.

(71) SAFEPACK PRODUCTS LTD.
 7 MEIR ASTORIA STREET, 3850706 HADERA, IL
(72) DAAS, JAMAL
(74) 438
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109338 A1
(21) P170102265
(22) 14/08/2017
(30) IL 247362 18/08/2016
(51) A23N 12/00, 12/02
(54) MÁQUINA PULIDORA DE FRUTAS
(57) Una máquina pulidora de frutas que comprende una 

cinta transportadora, un ensamblaje de cepillo que se 
superpone a una sección de la cinta transportadora, 
un primer motor de cinta transportadora acoplado a 
la cinta transportadora y un motor de cepillos acopla-
do a los cepillos.

(71) SAFEPACK PRODUCTS LTD.
 7 MEIR ASTORIA STREET, 3850706 HADERA, IL
(72) DAAS, JAMAL
(74) 438
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109339 A1
(21) P170102266
(22) 14/08/2017
(30) US 62/379343 25/08/2016
 US 62/469753 10/03/2017
(51) C07K 16/28, C12N 5/16, 5/22, A61P 35/00, A61K 

39/395
(54) ANTICUERPOS DE ANTI-TIM-3
(57) La presente solicitud se refiere a anticuerpos que se 

unen a la proteína 3 que contiene inmunoglobulina 
de célula T humana y dominio de mucina (Tim-3), y 
pueden ser útiles para tratar tumores sólidos y hema-
tológicos solos y en combinación con quimioterapia y 
radiación ionizante.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo que se une a Tim-3 
humana (SEQ ID Nº 1), el anticuerpo que compren-
de, HCDR1, HCDR2, HCDR3, LCDR1, LCDR2 y 
LCDR3, en donde: a) HCDR1 tiene la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID Nº 2, HCDR2 tiene la se-
cuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 3, HCDR3 
tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 4, 
LCDR1 tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ 
ID Nº 5, LCDR2 tiene la secuencia de aminoácidos 
de SEQ ID Nº 6, y LCDR3 tiene la secuencia de ami-
noácidos de SEQ ID Nº 7; b) HCDR1 tiene la secuen-
cia de aminoácidos de SEQ ID Nº 14, HCDR2 tiene la 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 15, HCDR3 
tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 16, 
LCDR1 tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ 
ID Nº 17, LCDR2 tiene la secuencia de aminoácidos 
de SEQ ID Nº 18, y LCDR3 tiene la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID Nº 19; o c) HCDR1 tiene la 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 26, HCDR2 
tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 27, 
HCDR3 tiene la secuencia de aminoácidos de SEQ 
ID Nº 28, LCDR1 tiene la secuencia de aminoácidos 
de SEQ ID Nº 29, LCDR2 tiene la secuencia de ami-
noácidos de SEQ ID Nº 30, y LCDR3 tiene la secuen-
cia de aminoácidos de SEQ ID Nº 31.
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(71) ELI LILLY AND COMPANY
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109340 A1
(21) P170102267
(22) 14/08/2017
(30) US 62/374736 12/08/2016
(51) H04W 74/08, 4/00, 72/04, 74/00
(54) CONFIGURACIÓN DE PORTADORA PARA ACCE-

SO ALEATORIO
(57) Un dispositivo inalámbrico (14) está configurado para 

realizar un procedimiento de acceso aleatorio (16) 
para el acceso aleatorio por el dispositivo inalámbrico 
(14) a un sistema de comunicación inalámbrica (10). 
El procedimiento de acceso aleatorio (16) incluye 
múltiples mensajes en secuencia. El dispositivo ina-
lámbrico (14) está configurado para determinar una 
portadora sobre la que ha de recibirse un mensaje 
de enlace descendente (18) en el procedimiento de 
acceso aleatorio (16) por el dispositivo inalámbrico 
(14), de entre múltiples portadoras diferentes (20), 
que son configurables como dicha portadora, con 
base en información de configuración (22) recibida 
del nodo de red de radio (12) que indica dicha porta-
dora. El mensaje de enlace descendente (18) se pro-
duce en el procedimiento de acceso aleatorio (16), 
después de un mensaje inicial en la secuencia. El 
dispositivo inalámbrico (14) también está configurado 
para recibir el mensaje de enlace descendente (18) 
en la portadora determinada.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109341 A1
(21) P170102268
(22) 14/08/2017
(51) A47J 41/00
(54) DISPOSITIVO DE CONTROL DE TEMPERATURA 

DE AGUA, INCORPORADO AL TERMO DE AGUA 
DE MANO, O INCORPORADO AL PICO VERTE-
DOR DEL TERMO DE AGUA A MANO

(57) Surgió de la necesidad de pretender obtener una 
temperatura adecuada del agua, al momento de ce-
bar un mate, y en donde la misma es muy particular 
a cada persona que desee tomar el mate, por lo que 
los termos con temperaturas genéricas, por ejemplo 
70º, 75º, 80º, 85º, no permiten graduar en ocasiones 
el agua como le agrada a cada tomador de mate; el 
dispositivo de este modo puede formar parte consti-
tuyente del termo, en donde en el mismo termo exis-
ten dos reservorios de aguas, uno como contenedor 
del agua caliente y el otro como depósito del agua 
a temperatura ambiente, con el agregado de un ca-
nal que los intercomunica, por medio de una válvula 
la cual estaría comandada por un dispositivo elec-
trónico el cual mide la temperatura del agua calien-
te a la vez que puede poseer una temperatura para 
control de la temperatura del agua caliente y control 
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de la válvula, conformando de este modo un único 
producto termo, y generando como alternativa, que 
a un termo ya constituido de manera ordinaria, incor-
porar el dispositivo de control y depósito de agua a 
temperatura ambiente, como parte constituyente del 
pico vertedor del termo, para de este modo adaptar el 
termo ordinario, a la utilidad que se pretende, que es 
la del control de la temperatura de manera personal; 
a partir de estos componentes se genera el funcio-
namiento del termo con las siguientes instancias, en 
este caso se dará un ejemplo en donde el dispositivo 
de control de agua se encuentra integrado al termo, 
para comenzar la operación del termo, el usuario 
debe seleccionar en el termostato digital la tempe-
ratura deseada, estando el contenedor térmico con 
agua en su interior, una vez censada el agua caliente 
en el termo, se determina la temperatura del agua 
y de estar la misma por encima de la temperatura 
deseada, se acciona la válvula solenoide, se encien-
de la bomba y comienza la recirculación de agua, in-
corporando al termo agua a temperatura ambiente y 
extrayendo del mismo, agua caliente, en el momento 
que el sensor detecta que la temperatura del agua al-
canzó la temperatura deseada, se detiene la bomba 
y se desactiva la válvula solenoide, finalizando así la 
recirculación del agua.

(71) ANDRICH, JORGE MARIO
 MEUNIER 694, (6100) RUFINO, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) ANDRICH, JORGE MARIO
(74) 1117
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109342 A1
(21) P170102271
(22) 15/08/2017
(30) PCT/US2016/051391 12/09/2016
(51) C09K 8/467, 8/48
(54) CEMENTACIÓN DE POZOS CON ADITIVOS LÍQUI-

DOS ANTICONTRACCIÓN A BASE DE AGUA
(57) Un método que incluye introducir una composición 

de cementación de pozos en un pozo, donde la com-
posición de cementación incluye una suspensión de 
cemento que se puede bombear, que comprende 
un aditivo líquido anticontracción, el cual incluye: un 
fluido de base acuosa; un óxido de magnesio calci-
nado; y un agente antihidratación; y permitir que al 
menos una parte de la composición de cementación 
se endurezca. Un aditivo líquido anticontracción para 
cemento que incluye: un fluido de base acuosa, un 
óxido de magnesio calcinado y un agente antihidra-
tación.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109343 A1
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(21) P170102272
(22) 15/08/2017
(30) US 62/375373 15/08/2016
(51) G01N 30/96, 30/36, A61K 47/10, 47/26
(54) MÉTODOS DE CROMATOGRAFÍA PARA LA CUAN-

TIFICACIÓN DE UN SURFACTANTE NO IÓNICO 
EN UNA COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE EL 
SURFACTANTE NO IÓNICO Y UN POLIPÉPTIDO

(57) Un método para cuantificar un tensioactivo no iónico 
en una composición que comprende el tensioactivo 
no iónico y un polipéptido que comprende los pasos 
de: a) aplicar la composición a un material de croma-
tografía de intercambio catiónico o aniónico en modo 
mixto, cargando la composición sobre el material de 
cromatografía en una solución que comprende una 
fase móvil A y una fase móvil B, donde la fase móvil 
A comprende hidróxido de amonio o ácido en agua 
respectivamente y la fase móvil B comprende hidróxi-
do de amonio en un disolvente orgánico o ácido en 
metanol respectivamente; b) eluir el polipéptido del 
material de cromatografía de intercambio catiónico o 
aniónico en modo mixto con una solución que com-
prende la fase móvil A y la fase móvil B, en la que la 
relación de la fase móvil B a la móvil A aumenta en 
comparación con la etapa a); c) eluir el tensiactivo no 
iónico, o el tensioactivo no iónico y el polipéptido no 
específicamente unido del material de cromatografía 
con una solución que comprende la fase móvil A y 
la fase móvil B en la que la relación de la fase móvil 
B a la fase móvil A aumenta en comparación con la 
etapa c); y d) cuantificar el tensioactivo no iónico, en 
el que se reduce la interferencia entre el tensioactivo 
no iónico y el polipéptido durante la cuantificación.

(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-

4990, US
(72) CHINN, MICHAEL S. - BEARDSLEY, RICHARD L. - 

MONTTI, MARY
(74) 438
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109344 A1
(21) P170102273
(22) 15/08/2017
(30) EP 16184302.4 16/08/2016
(51) B65D 75/58, 85/804, A47J 31/34, 31/36, 31/40
(54) ACCESORIO PARA ENVASES PARA ALIMENTOS O 

BEBIDAS
(57) Un accesorio (10) para uno o una pluralidad de en-

vases para alimentos o bebidas (20); cada envase 
comprende al menos un ingrediente para la prepa-
ración de un producto alimenticio o una bebida; el 
accesorio (10) comprende al menos una entrada de 
fluido (12) que se comunica con al menos una aber-
tura de inyección (14) a través de la cual puede in-
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troducirse un fluido en los envases para alimentos 
o bebidas, y al menos una salida dispensadora (13) 
a través de la cual se dispensa el producto alimen-
ticio o la bebida. El accesorio (10) comprende dos 
partes que pueden moverse relativamente entre sí 
de modo que este movimiento relativo abra o cierre 
la comunicación del volumen interno de los envases 
con el accesorio (10) y/o que, además, abra o cierre 
la comunicación de la salida dispensadora (13) con 
el exterior del accesorio. Además, un empaque (40) 
que comprende un accesorio (10) como el descrito y 
al menos un envase para alimentos o bebidas (20) al 
que se acopla el accesorio (10), y a una máquina (50) 
para preparar un producto alimenticio o una bebida a 
partir de dicho empaque (40); la máquina comprende 
medios (30) diseñados para acoplarse al accesorio 
(10) y para inyectar un fluido a través de al menos 
una entrada de fluido (12).

(71) NESTEC S.A.
 AVENUE NESTLÉ 55, CH-1800 VEVEY, CH
(74) 194
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109345 A1
(21) P170102274
(22) 15/08/2017
(30) US 62/376059 17/08/2016
 DE 10 2016 115 246.3 17/08/2016
 US 62/376632 18/08/2016
(51) C07K 14/725, 16/28, C12N 15/13, 5/10, A61K 39/395, 

A61P 35/00
(54) RECEPTORES DE LINFOCITOS T E INMUNOTE-

RAPIA BASADA EN EL USO DE LOS MISMOS
(57) Constructos que reconocen antígenos, en concreto 

antígenos de COL6A3. Proporciona en concreto mo-

léculas basadas en un receptor de linfocitos T (TCR) 
que son selectivas y específicas hacia el antígeno 
tumoral COL6A3. El TCR, así como los fragmentos 
que se unen al antígeno de COL6A3 y que derivan 
del mismo, están destinados al diagnóstico, el trata-
miento y la prevención de las enfermedades tumora-
les que expresan el COL6A3. Además, se proporcio-
nan ácidos nucleicos que codifican los constructos 
reconocedores del antígeno, los vectores que com-
prenden esos ácidos nucleicos, las células recombi-
nantes que expresan los constructos reconocedores 
del antígeno y las composiciones farmacéuticas que 
comprenden los compuestos.

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) BUNK, SEBASTIAN - WALTER, STEFFEN - ALTEN, 

LEONIE - MAURER, DOMINIK
(74) 2306
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109346 A1
(21) P170102275
(22) 15/08/2017
(30) EP 16184163.0 15/08/2016
(51) C07D 471/04, 519/00, A01N 43/50, 43/52, A61K 

31/437, A01P 7/00, A61P 33/00
(54) DERIVADOS DE HETEROCICLOS BICÍCLICOS 

CONDENSADOS COMO PESTICIDAS
(57) La presente solicitud se refiere a compuestos útiles 

como acaricidas y/o insecticidas para el control de 
plagas animales y procedimientos e intermedios para 
su preparación.

 Reivindicación 1: Los compuestos de la fórmula (1), 
en la que Aa es -N(R7)-, -S(O)m-, -O-, -C(R8)(R9)- o 
carbonilo; Ab es -N(R7)-, -S(O)m-, -O-, -C(R10)(R11)- o 
carbonilo; Ac es -N(R7)-, -S(O)m-, -O-, -C(R12)(R13)- o 
carbonilo; Ad es -N(R7)-, -S(O)m-, -O-, -C(R14)(R15)- o 
carbonilo, en el que como máximo dos de los sustitu-
yentes Aa, Ab, Ac y Ad pueden ser simultáneamente 
-N(R7)-, -O- o -S(O)m-; R1 es C1-6 alquilo, C1-6 haloal-
quilo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidroxialquilo, C1-6 alcoxi-
C1-6 alquilo, C1-6 haloalcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, 
C2-6 alqueniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalqueniloxi-C1-6 
alquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 cianoalquenilo, C2-6 al-
quinilo, C2-6 alquiniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalquini-
loxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalquinilo, C2-6 cianoalquinilo, 
C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilo-C3-8 cicloalquilo, C1-6 
alquilo-C3-8 cicloalquilo, halo-C3-8 cicloalquilo, amino, 
C1-6 alquilamino, di-C1-6 alquilo-amino, C3-8 cicloalqui-
lamino, C1-6 alquilcarbonil-amino, C1-6 alquiltio-C1-6 al-
quilo, C1-6 haloalquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfinilo-
C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilsulfinilo-C1-6 alquilo, C1-6 
alquilsulfonilo-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilsulfonilo-C1-6 
alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alco-
xi-C1-6 alquilsulfinilo-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquil-
sulfonilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilcarbonilo-C1-6 alquilo, 
C1-6 haloalquilcarbonilo-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxicarbo-
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nilo-C1-6 alquilo, C1-6 haloalcoxicarbonilo-C1-6 alquilo, 
C1-6 alquilsulfonilamino, aminosulfonilo-C1-6 alquilo, 
C1-6 alquilaminosulfonilo-C1-6 alquilo, di-C1-6 alquilo-
aminosulfonilo-C1-6 alquilo, o C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, 
C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo cada uno 
opcionalmente mono- o polisustituido de manera 
idéntica o diferente con arilo, hetarilo o heterociclilo, 
donde arilo, hetarilo o heterociclilo puede estar cada 
uno opcionalmente mono- o polisustituido de manera 
idéntica o diferente con halógeno, ciano, nitro, hi-
droxi, amino, carboxi, carbamoil, aminosulfonilo, C1-6 
alquilo, C3-6 cicloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, 
C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 
alquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfimino, C1-6 alquilsulfimi-
no-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfimino-C2-6 alquilcarboni-
lo, C1-6 alquilsulfoximino, C1-6 alquilsulfoximino-C1-6 
alquilo, C1-6 alquilsulfoximino-C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 
alcoxicarbonilo, C1-6 alquilcarbonilo, C3-6 trialquilsililo 
o bencilo, o R1 es arilo, hetarilo o heterociclilo cada 
uno opcionalmente mono- o polisustituido de manera 
idéntica o diferente con halógeno, ciano, nitro, hi-
droxi, amino, carboxi, carbamoil, C1-6 alquilo, C3-8 ci-
cloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, C1-6 haloalcoxi, 
C1-6 alquiltio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfonilo, 
C1-6 alquilsulfimino, C1-6 alquilsulfimino-C1-6 alquilo, 
C1-6 alquilsulfimino-C2-6 alquilcarbonilo, C1-6 alquilsul-
foximino, C1-6 alquilsulfoximino-C1-6 alquilo, C1-6 alquil-
sulfoximino-C2-6 alquilcarbonilo, C1-6 alcoxicarbonilo, 
C1-6 alquilcarbonilo, C3-6 trialquilsililo, (=O) (en el caso 
de heterociclilo solamente) o (=O)2 (en el caso de he-
terociclilo solamente); R8, R9, R10, R11, R12, R13, R14, 
R15 son en forma independiente hidrógeno, ciano, ha-
lógeno, nitro, acetilo, hidroxi, amino, SCN, tri-C1-6 al-
quilsililo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilo-C3-8 cicloal-
quilo, C1-6 alquilo-C3-8 cicloalquilo, halo-C3-8 
cicloalquilo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 cianoal-
quilo, C1-6 hidroxialquilo, hidroxicarbonilo-C1-6 alcoxi, 
C1-6 alcoxicarbonilo-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alqui-
lo, C2-6 alquenilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 cianoalque-
nilo, C2-6 alquinilo, C2-6 haloalquinilo, C2-6 cianoalquini-
lo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 cianoalcoxi, C1-6 
alcoxicarbonilo-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxi-C1-6 alcoxi, C1-6 
alquilhidroxiimino, C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquilo-C1-6 al-
coxiimino, C1-6 haloalquilo-C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquil-
tio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alcoxi-C1-6 alquiltio, C1-6 al-
quiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 
haloalquilsulfinilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 
alquilsulfinilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 ha-
loalquilsulfonilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 
alquilsulfonilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfoniloxi, C1-6 
alquilcarbonilo, C1-6 alquiltiocarbonilo, C1-6 haloalquil-
carbonilo, C1-6 alquilcarboniloxi, C1-6 alcoxicarbonilo, 
C1-6 haloalcoxicarbonilo, aminocarbonilo, C1-6 alquilo-
aminocarbonilo, C1-6 alquilo-aminotiocarbonilo, di-C1-6 
alquilo-aminocarbonilo, di-C1-6 alquilo-aminotiocarbo-
nilo, C2-6 alquenil-aminocarbonilo, di-C2-6 alquenil-
aminocarbonilo, C3-8 cicloalquil-aminocarbonilo, C1-6 
alquilsulfonilamino, C1-6 alquilamino, di-C1-6 alquilami-
no, aminosulfonilo, C1-6 alquilaminosulfonilo, di-C1-6 
alquilo-aminosulfonilo, C1-6 alquilsulfoximino, amino-
tiocarbonilo, C1-6 alquilo-aminotiocarbonilo, di-C1-6 al-

quilo-aminotiocarbonilo, C3-8 cicloalquilamino, NHCO-
C1-6 alquilo-(C1-6 alquilcarbonilamino), es arilo o 
hetarilo cada uno opcionalmente mono- o polisustitui-
do de manera idéntica o diferente, en la que (en el 
caso de hetarilo) opcionalmente puede incluirse al 
menos un grupo carbonilo y/o donde se consideran 
como sustituyentes en cada caso: ciano, carboxilo, 
halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, amino, SCN, tri-C1-6 
alquilsililo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilo-C3-8 ci-
cloalquilo, C1-6 alquilo-C3-8 cicloalquilo, halo-C3-8 ci-
cloalquilo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 cianoal-
quilo, C1-6 hidroxialquilo, hidroxicarbonilo-C1-6 alcoxi, 
C1-6 alcoxicarbonilo-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alqui-
lo, C2-6 alquenilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 cianoalque-
nilo, C2-6 alquinilo, C2-6 haloalquinilo, C2-6 cianoalquini-
lo, C2-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 cianoalcoxi, C1-6 
alcoxicarbonilo-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxi-C1-6 alcoxi, C1-6 
alquilhidroxiimino, C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquilo-C1-6 al-
coxiimino, C1-6 haloalquilo-C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquil-
tio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alcoxi-C1-6 alquiltio, C1-6 al-
quiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 
haloalquilsulfinilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 
alquilsulfinilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 ha-
loalquilsulfonilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 
alquilsulfonilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfoniloxi, C1-6 
alquilcarbonilo, C1-6 haloalquilcarbonilo, C1-6 alquilcar-
boniloxi, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 haloalcoxicarbonilo, 
aminocarbonilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, di-C1-6 al-
quilo-aminocarbonilo, C2-6 alquenil-aminocarbonilo, 
di- C2-6 alquenil-aminocarbonilo, C3-8 cicloalquil-ami-
nocarbonilo, C1-6 alquilsulfonilamino, C1-6 alquilamino, 
di-C1-6 alquilamino, aminosulfonilo, C1-6 alquilamino-
sulfonilo, di-C1-6 alquilaminosulfonilo, C1-6 alquilsul-
foximino, aminotiocarbonilo, C1-6 alquilo-aminotiocar-
bonilo, di-C1-6 alquilo-aminotiocarbonilo, C3-8 
cicloalquilamino, C1-6 alquilcarbonilamino; R7 es hi-
drógeno, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 cianoalqui-
lo, C1-6 hidroxialquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C1-6 ha-
loalcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alqueniloxi-C1-6 
alquilo, C2-6 haloalqueniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloal-
quenilo, C2-6 cianoalquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 alquini-
loxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalquinilo, C3-8 cicloalquilo, 
C3-8 cicloalquilo-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquilo-C3-8 ci-
cloalquilo, halo-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquiltio-C1-6 al-
quilo, C1-6 alquilsulfinilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfoni-
lo-C1-6 alquilo o C1-6 alquilcarbonilo-C1-6 alquilo; Q es 
un sistema de anillos bicíclico o tricíclico fusionado 
de 8, 9, 10, 11 ó 12 miembros heterocíclico o heteroa-
romático saturado o parcialmente saturado, donde al 
menos un grupo carbonilo puede estar presente op-
cionalmente y/o donde el sistema de anillos puede 
estar opcionalmente mono- o polisustituido de mane-
ra idéntica o diferente, y donde los sustituyentes se 
pueden seleccionar de manera independiente entre 
ciano, halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, amino, SCN, 
tri-C1-6 alquilsililo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquilo-
C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquilo-C3-8 cicloalquilo, halo-C3-8 
cicloalquilo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 cianoal-
quilo, C1-6 hidroxialquilo, hidroxicarbonilo-C1-6 alcoxi, 
C1-6 alcoxicarbonilo-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alqui-
lo, C2-6 alquenilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 cianoalque-
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nilo, C2-6 alquinilo, C2-6 alquiniloxi-C1-4 alquilo, C2-6 ha-
loalquinilo, C2-6 cianoalquinilo, C1-6 alcoxi, C1-6 
haloalcoxi, C1-6 haloalcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 alqueni-
loxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalqueniloxi-C1-6 alquilo, C1-6 
cianoalcoxi, C1-6 alcoxicarbonilo-C1-6 alcoxi, C1-6 alco-
xi-C1-6 alcoxi, C1-6 alquilhidroxiimino, C1-6 alcoxiimino, 
C1-6 alquilo-C1-6 alcoxiimino, C1-6 haloalquilo-C1-6 alco-
xiimino, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alcoxi-C1-6 
alquiltio, C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfinilo, 
C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfinilo, 
C1-6 alquilsulfinilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 
haloalquilsulfonilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 
alquilsulfonilo-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfoniloxi, C1-6 
alquilcarbonilo, C1-6 alquilcarbonilo-C1-6 alquilo, C1-6 
alquiltiocarbonilo, C1-6 haloalquilcarbonilo, C1-6 alquil-
carboniloxi, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 haloalcoxicarbo-
nilo, aminocarbonilo, C1-6 alquilo-aminocarbonilo, C1-6 
alquilo-aminotiocarbonilo, di-C1-6 alquilo-aminocarbo-
nilo, di-C1-6 alquilo-aminotiocarbonilo, C2-6 alquenil-
aminocarbonilo, di-C2-6 alquenil-aminocarbonilo, C3-8 
cicloalquil-aminocarbonilo, C1-6 alquilsulfonilamino, 
C1-6 alquilamino, di-C1-6 alquilamino, aminosulfonilo, 
C1-6 alquilaminosulfonilo, di-C1-6 alquilo-aminosulfoni-
lo, C1-6 alquilsulfoximino, aminotiocarbonilo, C1-6 al-
quilo-aminotiocarbonilo, di-C1-6 alquilo-aminotiocar-
bonilo, C3-8 cicloalquilamino, NHCO-C1-6 alquilo-(C1-6 
alquilcarbonilamino), o donde los sustituyentes se 
pueden seleccionar de manera independiente entre 
fenilo o un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros, 
donde el fenilo o el anillo puede estar opcionalmente 
mono- o polisustituido de manera idéntica o diferente 
con C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-6 ci-
cloalquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 ha-
loalquinilo, C3-6 halocicloalquilo, halógeno, CN, NO2, 
C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi; m es 0, 1 ó 2; n es 0, 1 ó 2.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) MILLET, ANTHONY - LISHCHYNSKYI, ANTON - 

HERBERT, SIMON ANTHONY - WILLOT, MATTHIEU 
- HOFFMEISTER, LAURA - HAGER, DOMINIK - 
KAUSCH-BUSIES, NINA - FISCHER, RÜDIGER - 
MOSRIN, MARC - TURBERG, ANDREAS - WILCKE, 
DAVID - ILG, KERSTIN - GÖRGENS, ULRICH

(74) 2306
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109347 A1
(21) P170102276
(22) 15/08/2017
(30) US 15/237043 15/08/2016
(51) F02B 77/04, F02F 1/22
(54) CILINDRO DE MOTOR DE PISTÓN OPUESTO CON 

RASCADOR DE CARBONO
(57) Se proporciona tecnología para un cilindro con un 

rascador de carbono para su uso en un motor de 
pistón opuesto. El cilindro incluye un cuerpo de ci-
lindro que tiene un primer orificio de pistón y un se-
gundo orificio de pistón que se extienden a lo largo 
de un eje central para el movimiento en vaivén de 
los correspondientes primer y segundo pistones en 
los mismos. Un orificio de cámara está situado entre 
el primer y segundo orificio de pistón y la primera y 
la segunda ranura anular está situada en extremos 
opuestos del orificio de cámara. El orificio de la cá-
mara se extiende entre e incluye una posición de 
punto muerto superior de una parte superior de cada 
uno de los pistones primero y segundo. El primer y 
el segundo orificios de pistón tienen un diámetro de 
pistón y el orificio de cámara tiene un diámetro de 
cámara menor que el diámetro del pistón. Por ejem-
plo, el diámetro de la cámara puede ser de aproxima-
damente 0,004 a aproximadamente 0,020 pulgadas 
mas pequeño que el diámetro del pistón.

(71) FAIRBANKS MORSE, LLC
 5605 CARNEGIE BOULEVARD, CHARLOTTE, NORTH CAROLI-

NA 28209, US
(72) FERGUSON, JUSTIN
(74) 2306
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017
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(10) AR109348 A1
(21) P170102277
(22) 15/08/2017
(30) PCT/EP2017/053498 16/02/2017
(51) C07D 231/12, 231/18, 231/56, 235/08, 209/04, 

211/96, 213/74, 237/22, 239/47, 241/20, 249/18, 
261/20, 263/32, 263/56, 265/30, 277/28, 271/04, 
A61K 31/403, 31/4155, 31/416, 31/4184, 31/47, 
31/4164, 31/502, 31/50, 31/517, 31/505, 31/4453, 
A61P 29/00

(54) SULFONILUREAS Y COMPUESTOS RELACIONA-
DOS Y SUS USOS

(57) La presente hace referencia a compuestos de fór-
mula (1), y sales, solvatos y profármacos farmacéu-
ticamente aceptable de estos, en los que Q se se-
lecciona de O, S y Se; J es S o Se; W1 y W2, cuando 

se encuentran presentes, se seleccionan de forma 
independiente de N y C; R1 y R2 se seleccionan de 
forma independiente del grupo que consiste en hidró-
geno, alquilo C1-12, alquenilo C2-12, alquinilo C2-12, arilo, 
heterociclilo, heteroarilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, 
amino, amido, alquiltio, acilo, arilalquilo y acilamido, 
todos los cuales se pueden encontrar opcionalmente 
sustituidos; y en los que al menos uno de W1 y W2 
se encuentra presente y es un átomo de nitrógeno y 
cuando R1 o R2 son restos cíclicos, W1 o W2 puede 
formar parte de la estructura anular. La presente tam-
bién hace referencia a composiciones farmacéuticas 
que incluyen dichos compuestos, a métodos de trata-
miento que emplean dichos compuestos, en particu-
lar, en lo que respecta a trastornos mediados por in-
flamasoma NLRP3, y a usos diagnósticos asociados.

(71) THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND
 ST. LUCIA, QUEENSLAND 4072, AU
 THE PROVOST, FELLOWS, FOUNDATION SCHO-

LARS, AND THE OTHER MEMBERS OF BOARD, 
OF THE COLLEGE OF THE HOLY AND UNDIVIDED 
TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN

 COLLEGE GREEN, DUBLIN 2, IE
(72) MILLER, DAVID JOHN - MACLEOD, ANGUS MU-

RRAY - SCHRODER, KATE - ROBERTSON, AVRIL - 
COOPER, MATTHEW - COLL, REBECCA - O’NEILL, 
LUKE

(74) 2246
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109349 A1
(21) P170102278
(22) 15/08/2017
(30) PCT/IB2017/053059 24/05/2017
(51) C07C 311/54, 311/56, C07D 207/38, 213/71, 217/22, 

217/24, 231/18, 235/02, 241/24, 241/44, 249/04, 
249/06, 249/12, 261/18, 271/12, 277/36, 307/18, 
307/64, 307/82, 309/08, 311/18, 311/60, 317/62, 
333/34, 333/62, 401/06, 403/12, 405/12, 407/12, 
413/12, 417/12, 495/06, 498/04, A61K 31/64, A61P 
1/00, 11/00, 13/12, 15/00, 17/00, 25/00, 31/00, 35/00, 
37/00, 9/00

(54) COMPUESTOS Y USOS
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(57) Un compuesto de fórmula (1) o una sal, solvato o 
profármaco farmacéuticamente aceptable de este, 
donde W se selecciona de O, S y Se; J se selecciona 
S y Se; R1 se selecciona del grupo que consiste en 
cicloalquilo, arilo, heteroarilo y heterociclilo, todos los 
cuales pueden estar sustituidos opcionalmente; R2 
se selecciona del grupo que consiste en cicloalquilo, 
arilo, heteroarilo y heterociclilo, todos los cuales pue-
den estar sustituidos opcionalmente; y R1 está unido 
directamente a J y R2 está unido directamente a un 
nitrógeno adyacente, ambos a través de un átomo de 
carbono.

(71) THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND
 ST. LUCIA, QUEENSLAND 4072, AU
 THE PROVOST, FELLOWS, FOUNDATION SCHO-

LARS, AND THE OTHER MEMBERS OF BOARD, 
OF THE COLLEGE OF THE HOLY AND UNDIVIDED 
TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN

 COLLEGE GREEN, DUBLIN 2, IE
(72) MILLER, DAVID JOHN - MACLEOD, ANGUS MU-

RRAY - SCHRODER, KATE - ROBERTSON, AVRIL - 
COOPER, MATTHEW - COLL, REBECCA - O’NEILL, 
LUKE

(74) 2246
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109350 A1
(21) P170102281
(22) 15/08/2017
(30) US 62/381184 30/08/2016
(51) A61K 8/44, 8/73, A61Q 19/10
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CUIDADO PERSONAL
(57) Composición para el cuidado personal, que com-

prende: un vehículo; un tensioactivo, un material de 
base de éter de celulosa hidrosoluble sustituido con 
un grupo hidrófobo que tiene una cadena de carbono 
con 8 a 15 átomos de carbono; donde el material de 
base de éter de celulosa hidrosoluble tiene un peso 
molecular promedio en peso, MW, de > 800.000 Dal-
tons; y donde la formulación para geles de baño con-

tiene < 0,01% en peso de sulfato de alquilo y < 0.01% 
en peso de sulfato de alquiléter.

(71) ROHM AND HAAS COMPANY
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, 

US
 UNION CARBIDE CHEMICALS & PLASTICS TECH-

NOLOGY LLC
 2020 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) WASSERMAN, ERIC P. - FERNANDES, NIKHIL J. 

- PARTAIN III, EMMETT M. - LEAL, LYNDSAY M. - 
DAVIS, KATHERINE R.

(74) 1518
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109351 A1
(21) P170102284
(22) 15/08/2017
(51) E01C 17/00
(54) PAVIMENTO COMPUESTO POR ADOQUINES 

TRANSLÚCIDOS QUE INCLUYEN UNA LÁMPARA 
LED

(57) Un pavimento compuesto por adoquines de concre-
to translúcido con una base polímera, agregados 
áridos, pigmentos y endurecedores, los adoquines 
vinculados entre sí por su forma de encastre deter-
minada por salientes rectangulares de bordes redon-
deados ubicados en sus caras laterales que permiten 
la separación entre sí evitando el uso de reglas con-
vencionales para obtener las juntas entre cada pieza 
y poder ser reemplazadas sin afectar el damero, que 
incluyen en su interior una lámpara led de baja tem-
peratura vinculada a la instalación eléctrica.

(71) GALETTO, JUAN IGNACIO
 SAN LUIS 574, (5800) RÍO CUARTO, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) GALETTO, JUAN IGNACIO
(74) 1439
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109352 A1
(21) P170102286
(22) 16/08/2017
(30) EP 16184254.7 16/08/2016
(51) C12C 11/00, 5/00, A23J 1/12
(54) UN PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE UNA 

BEBIDA O COMPONENTE DE BEBIDA, BEBIDA 
O COMPONENTE DE BEBIDA PREPARADO ME-
DIANTE DICHO PROCESO, Y USO DE GRANOS 
AGOTADOS DE CERVECERÍA PARA LA PREPA-
RACIÓN DE DICHA BEBIDA O COMPONENTE DE 
BEBIDA

(57) Un proceso para la preparación de una bebida o 
componente de bebida que comprende los pasos de: 
proveer grano agotado de cervecería; realizar saca-
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rificación mediante tratamiento enzimático del grano 
agotado de cervecería y una fermentación del grano 
agotado de cervecería sacarificado con bacteria áci-
do láctica y/o bacteria ácido acética y/o probióticos 
para obtener un caldo fermentado; y homogeneizar 
el caldo fermentado para obtener la bebida o compo-
nente de bebida.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) ARENDT, ELKE - GIL-MARTINEZ, JORGE
(74) 952
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109353 A1
(21) P170102287
(22) 16/08/2017
(30) EP 16184254.7 16/08/2016
(51) A23J 1/00, 1/12, C12C 11/00, 5/00
(54) UN PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE UNA 

BEBIDA O COMPONENTE DE BEBIDA, BEBIDA 
O COMPONENTE DE BEBIDA PREPARADO ME-
DIANTE DICHO PROCESO, Y USO DE GRANOS 
AGOTADOS DE CERVECERÍA PARA LA PREPA-
RACIÓN DE DICHA BEBIDA O COMPONENTE DE 
BEBIDA

(57) Un proceso para la preparación de una bebida o com-
ponente de bebida, el proceso comprende un trata-
miento enzimático de grano agotado de cervecería 
incluyendo el agregado de una o una combinación 
de enzimas con actividad a-amilasa, gluco-amilasa, 
celulasa, xilanasa, proteasa y/o b-glucanasa y fer-
mentación mediante una cepa de bacteria de ácido 
láctico, la combinación de enzimas y condiciones de 
tratamiento enzimático son tales que: dicha bacteria 
de ácido láctico produce 4.5 g/L de ácido láctico y 
metaboliza azúcar de manera tal que el caldo fer-
mentado resultante contiene menos de 2.5% peso/
peso, preferiblemente menos que 0.5% peso/peso 
de azúcar residual; o dicha bacteria de ácido láctico 
produce 4.5 g/L de ácido láctico y metaboliza azú-
car de manera tal que el caldo fermentado resultan-
te contiene por lo menos 2.5% peso/peso de azúcar 
residual.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) ARENDT, ELKE - GIL-MARTINEZ, JORGE
(74) 952
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109354 A2
(21) P170102288
(22) 16/08/2017
(30) US 60/159549 15/10/1999
(51) A61K 31/352, 31/382, 31/435, 31/5575, 47/00, 47/14, 

47/44, 9/00, 9/48, A61P 11/08, 27/02, C07D 311/94
(54) UNA COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE UN COM-

PUESTO BICÍCLICO Y COMPUESTO
(57) Composición que comprende un compuesto bicíclico, 

de fórmula (1), que se espera que sea farmacéutica-
mente activo y un glicérido.

 Reivindicación 2: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque el glicérido es 
un glicérido de un ácido graso que tiene 6 - 24 áto-
mos de carbono.

 Reivindicación 5: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque dicho glicérido 
se mezcla con el otro solvente oleoso.

 Reivindicación 6: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 5, caracterizada porque el otro solven-
te oleoso mencionado es un aceite mineral.

 Reivindicación 8: La composición de acuerdo con la 
reivindicación 7, caracterizada porque es formulada 
como cápsula.

 Reivindicación 10: La composición de acuerdo con la 
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reivindicación 9, caracterizada porque es formulada 
como gotas oftálmicas.

(62) AR089848A2
(71) SUCAMPO AG
 GRABEN 5, CH-6300 ZUG, CH
(72) HABE, TSUYOSHI - UENO, RYUJI
(74) 438
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109355 A2
(21) P170102289
(22) 16/08/2017
(30) US 61/013947 14/12/2007
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00, C12N 15/63, 

5/10
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN AL RECEPTOR OX40 HU-

MANO
(57) La presente descripción proporciona moléculas de 

unión aisladas que se unen al OX40R humano, las 
moléculas de ácido nucleico que codifican la secuen-
cia de aminoácidos de las moléculas de unión, los 
vectores que comprenden las moléculas de ácido nu-
cleicos, las células huésped que contienen los vecto-
res, los métodos de obtención de las moléculas de 
unión, las composiciones farmacéuticas que contie-
nen las moléculas de unión, y los métodos de uso de 
las moléculas de unión o composiciones.

 Reivindicación 1: Una molécula de unión aislada que 
compite por la unión a OX40R humano con un anti-
cuerpo que comprende: (a) una región variable de 
cadena pesada que comprende la secuencia de ami-
noácidos de la SEC ID Nº 7; y (b) una región variable 
de cadena liviana que comprende la secuencia de 
aminoácidos de la SEC ID Nº 8.

(83) ATCC: PTA-8524, PTA-8525
(62) AR069681A1
(71) PFIZER INC.

 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10017-
5755, US

 BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
 RT. 206 & PROVINCE LINE ROAD, P.O. BOX 4000, PRINCETON, 

NEW JERSEY 08543, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109356 A2
(21) P170102290
(22) 16/08/2017
(30) US 61/304277 12/02/2010
(51) C07D 487/06, A61K 31/55, A61P 35/00
(54) SALES Y POLIMORFOS DE 8-FLUORO-2-{4-

[(METILAMINO)METIL]FENIL}-1,3,4,5-TETRAHI-
DRO-6H-ACEPINO[5,4,3-CD]INDOL-6-ONA

(57) Reivindicación 1: Una sal camsilato de 8-fluoro-
2-{4-[(metilamino)metil]fenil}-1,3,4,5-tetrahidro-6H-
azepino[5,4,3-cd]indol-6-ona.

 Reivindicación 2: La sal de la reivindicación 1, carac-
terizada porque es la sal es cristalina.

 Reivindicación 3: La sal de la reivindicación 1, carac-
terizada porque la sal es una sal cristalina anhidra.

(62) AR080164A1
(71) PFIZER INC.
 235 EAST 42ND STREET, NUEVA YORK, NUEVA YORK 10017-

5755, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109357 A2
(21) P170102291
(22) 16/08/2017
(30) US 60/540897 30/01/2004
(51) A61K 31/439, 47/40, A61P 1/06, 25/00
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA PARENTERAL 

CON TOLERANCIA EN EL SITIO DE INYECCIÓN
(57) Composiciones farmacéuticas que contienen una 

cantidad terapéuticamente eficaz de un ingrediente 
farmacéuticamente activo (“API”), una ciclodextrina 
farmacéuticamente aceptable y un conservante far-
macéuticamente aceptable. Composiciones farma-
céuticas de los compuestos de fórmula (1) en la que 
R2 se selecciona entre el grupo constituido por meti-
lo, etilo, isopropilo, sec butilo y terc-butilo y una ciclo-
dextrina y conservante farmacéuticamente acepta-
bles. Composiciones farmacéuticas del compuestos 
de fórmula (2), y una ciclodextrina y un conservante 
farmacéuticamente aceptables.

 Reivindicación 3: La composición farmacéutica se-
gún las reivindicaciones 1 ó 2 en la que la ciclodex-
trina b es 2-hidroxipropil-b-ciclodextrina o sulfobutil 
éter-b-ciclodextrina.
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(62) AR047469A1
(71) ZOETIS SERVICES LLC
 100 CAMPUS DRIVE, FLORHAM PARK, NEW JERSEY 07932, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109358 A1
(21) P170102292
(22) 16/08/2017
(30) US 62/378859 24/08/2016
(51) B32B 27/08, 27/32, 7/06
(54) PELÍCULAS DE MÚLTIPLES CAPAS Y SUS MÉTO-

DOS
(57) Las realizaciones descriptas en la presente incluyen 

películas sopladas de múltiples capas que tienen una 

capa de adherencia y una capa de desprendimiento, 
en la que la capa de adherencia comprende (i) un 
elástomero de etileno / a-olefina, y (ii) un polímero 
de polietileno seleccionado de polietileno de ultra 
baja densidad, un polietileno de muy baja densidad, 
o combinaciones de estos, y la capa de desprendi-
miento comprende una resina de etileno / a-olefina.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) MUNJ, HRISHIKESH - LEE, JONG YOUNG
(74) 1518
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109359 A1
(21) P170102293
(22) 16/08/2017
(30) PCT/US2016/052548 19/09/2016
(51) E21B 47/00, G01V 3/26, 3/38
(54) MÉTODO DE INVERSIÓN MIXTA MEDIANTE EL 

USO DE UN MODELO DE CAPA GRUESA
(57) Un método de adquisición de registros de antici-

pación incluye obtener un registro de resistividad 
inicial. El método incluye además derivar un modelo 
de formación inicial en función del registro de resis-
tividad inicial. El método incluye además estimar las 
mediciones de resistividad profunda del modelo de 
formación inicial y derivar un modelo de formación de 
complejidad reducida a partir de las mediciones de 
resistividad profunda estimadas. El método incluye 
además recopilar mediciones de resistividad reales 
e invertir las mediciones de resistividad reales, medi-
ante el uso del modelo de formación de complejidad 
reducida, para obtener valores de parámetros circun-
dantes o de anticipación. El método incluye además 
visualizar los valores de parámetros circundantes o 
de anticipación o almacenar los valores de parámet-
ros circundantes o de anticipación en un medio de 
almacenamiento de información no transitorio.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
 10200 BELLAIRE BLVD., HOUSTON, TEXAS 77072, US
(72) TANG, YUMEI - DONDERICI, BURKAY
(74) 2306
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017
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(10) AR109360 A1
(21) P170102294
(22) 16/08/2017
(30) IN 201611027892 16/08/2016
(51) C11D 3/20, 3/37, 3/33, 11/00, 3/36
(54) COMPOSICIÓN PARA LIMPIEZA Y PREVENCIÓN 

DE RAYADURAS
(57) La composición comprende un secuestrante fuerte, 

un secuestrante débil, un polímero, un antiincrustan-
te y un tensioactivo. La composición limpia y también 
reduce los defectos presentes sobre la superficie ex-
terna de recipientes durante un ciclo de lavado. La 
composición puede tener o no sales metálicas.

(71) CRYOVAC, INC.
 100 ROGERS BRIDGE ROAD, BUILDING A, DUNCAN, SOUTH 

CAROLINA 29334-0464, US
(72) CHAUDHARI, UDAY - CHAUDHARI, KEDAR
(74) 194
(41) Fecha: 21/11/2018

 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109361 A1
(21) P170102295
(22) 16/08/2017
(30) PCT/IB2016/054907 16/08/2016
(51) A61F 9/008
(54) MÉTODO Y APARATO PARA LA PREDICCIÓN PRE-

QUIRÚRGICA DEL COLOR PERCIBIDO DEL IRIS
(57) Predicción, previa a un procedimiento de cambio de 

color del iris con láser, de cuál será el color del iris de 
un paciente después de dicho procedimiento. La pre-
sente comprende identificar y medir una variedad de 
características anatómicas del ojo del paciente que 
afectan o que son importantes de otra manera para 
predecir el color postquirúrgico del iris del paciente, 
traducir estas mediciones en una predicción del co-
lor postquirúrgico del iris y comunicar esta predicción 
al paciente de manera suficiente como para manejar 
las expectativas del paciente con respecto al resulta-
do estético del procedimiento.

(71) STROMA MEDICAL CORPORATION
 30 HUGHES, SUITE 206, IRVINE, CALIFORNIA 92651, US
(72) HOMER, GREGG S.
(74) 2246
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109362 A1
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(21) P170102296
(22) 17/08/2017
(51) A47F 3/00, 5/16, 5/00, A47B 47/00, 45/00, F21V 33/00
(54) EXHIBIDOR MODULAR Y BANDEJA CAPAZ DE 

SER UTILIZADA EN DICHO EXHIBIDOR
(57) Un exhibidor modular y a una bandeja a utilizar en 

un exhibidor tal como el aquí propuesto, en donde el 
exhibidor que cuenta con la posibilidad de disponer 
de placas publicitarias, siendo el exhibidor especial-
mente adecuado para ser utilizado como mueble ex-
positor, utilizable en todo tipo de centros comerciales, 
ferias y eventos publicitarios, de constitución muy 
sencilla y de bajo costo, y con la capacidad de cam-
biar la campaña publicitaria en ella cuantas veces 
sea necesario. Exhibidor modular con soportes para 
gráficas publicitarias, caracterizado porque compren-
de al menos una repisa (1) conformada por bande-
jas (2) a distintos niveles y unidas en sus esquinas 
por medio de pilares (5), que encajan en alojamien-
tos correspondientes de la bandeja, alojamientos (6) 
ubicados en cada esquina; en donde la bandeja (2) 
comprende una superficie sobre la cual se ubican los 
productos a exhibir; contando en cada esquina con 
medios conectores macho-hembra (16, 17), a fin de 
permitir enganchar lateralmente repisas correspon-
dientes, unas con otras.

(71) GUTIÉRREZ MILLÁN, JULIO ALEJANDRO
 FRAY CAMILO HENRÍQUEZ 921, SANTIAGO DE CHILE 8330701, 

CL
(72) GUTIÉRREZ MILLÁN, JULIO ALEJANDRO
(74) 1292
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109363 A1
(21) P170102298
(22) 17/08/2017
(30) US 62/376585 18/08/2016
(51) C05D 11/00, 9/02, C05G 3/02
(54) MICRONUTRIENTES PARA PLANTAS, SOLUBLES 

EN ACEITE
(57) La presente divulgación proporciona una composi-

ción adyuvante agrícola que comprende una sal mi-
cronutriente sustancialmente soluble en aceite y un 
aceite. El micronutriente es en especial útil como fer-
tilizante. Por consiguiente, la composición adyuvante 
puede ser combinada con un pesticida, por ejemplo, 
un pesticida hidrosoluble, para dar una formulación 
agroquímica para su aplicación y para la administra-
ción de micronutrientes con el fin de fertilizar plantas 
y para eliminar, inhibir o repeler plagas.

(71) HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC
 10003 WOODLOCH FOREST DRIVE, THE WOODLANDS, 

TEXAS 77380, US
(72) MEREDITH, MATTHEW T.
(74) 108
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017
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(10) AR109364 A1
(21) P170102299
(22) 17/08/2017
(30) US 62/377312 19/08/2016
 US 62/457555 10/02/2017
(51) C07D 401/14, A61K 31/4439, A61P 31/18
(54) COMPUESTOS ANTIVIRALES
(57) La presente descripción se refiere a un compuesto 

de fórmula (1), (2), (3) y (4), que son útiles en el tra-
tamiento de una infección viral por Retroviridae in-
cluyendo una infección causada por el virus del VIH.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) ZHANG, JENNIFER R. - TSE, WINSTON C. - STE-

FANIDIS, DIMITRIOS - SCHROEDER, SCOTT D. - 
SAITO, ROLAND D. - ROWE, CHARLES WILLIAM 
- LINK, JOHN O. - HENRY, STEVEN J. - GRAUPE, 
MICHAEL

(74) 895
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109365 A1
(21) P170102300
(22) 17/08/2017
(51) C05F 17/02, 17/00
(54) DISPOSICIÓN Y MÉTODO PARA PROCESOS DE 

COMPOSTAJE
(57) Disposición y método para procesos de compostaje el 

cual logra un compost de mejor calidad obtenido bajo 
condiciones ideales gracias a la disposición de una 
estructura base con techo translucido que se combi-
na con un mecanismo de desplazamiento-volteador 
de accionamiento automático que opera sobre el ma-
terial de compostaje, siendo además que se eyecta 
en simultáneo con el volteo al menos un efluente que 
hoy día es desechado.

(71) ALONSO ALCARAZ, RUBEN
 BV. R. S. PEÑA 2574, (3040) SAN JUSTO, PROV. DE SANTA FE, 

AR
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(74) 787
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109366 A1
(21) P170102301
(22) 17/08/2017
(30) CN 2017 1 0421636.7 07/06/2017
(51) A45D 2/00, 24/10, 24/14, 6/00
(54) DISPOSITIVO MANUAL DE ESTILIZADO DEL CA-

BELLO
(57) Un dispositivo manual de estilizado del cabello posee 

un cuerpo que posee un lado más ancho entre lados 
más estrechos. Se montan múltiples bases giratorias 
sobre el cuerpo para una rotación con respecto al 
cuerpo. Cada una de las bases giratorias posee una 
superficie expuesta que generalmente se orienta en 
sentido contrario al cuerpo. Múltiples elementos de 

estilizado del cabello que se extienden generalmente 
hacia afuera del cuerpo se montan sobre la superficie 
expuesta de cada una de las bases giratorias para 
una rotación con respecto al cuerpo con la base gi-
ratoria respectiva. Un mango se extiende del cuerpo 
en una dirección sustancialmente perpendicular a un 
eje de rotación de al menos una de las bases girato-
rias. Un método para el estilizado del cabello incluye 
hacer girar a las bases giratorias y a los elementos 
de estilizado del cabello sobre estas mientras que al 
menos parte de los elementos de estilizado del ca-
bello se encuentra en contacto con el cabello de una 
persona.

(71) WORLD WIDE DAILY HOLDINGS COMPANY LIMI-
TED

 5-9 KA HING ROAD, 19/F., KOON WAH MIRRORS FACTORY, 
KWAI CHUNG, NEW TERRITORIES, HK

(72) TO, CHUN YUEN
(74) 2246
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109367 A2
(21) P170102302
(22) 17/08/2017
(30) US 12/711321 24/02/2010
(51) A61K 7/16, B01J 19/18, 19/24, C01B 33/193
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(54) PROCESO CONTINUO PARA PREPARAR SÍLICE Y 
PRODUCTOS PREPARADOS A PARTIR DE ESTA

(57) Se describe en la presente un proceso continuo para 
preparar un producto de sílice, que comprende: (a) 
alimentar de forma continua un agente acidulante y 
un silicato de metal alcalino en una zona de reacción 
del bucle que comprende una corriente de medio 
líquido; en donde al menos una porción del agente 
acidulante y el silicato de metal alcalino reaccionan 
para formar un producto de sílice en el medio líquido 
de la zona de reacción del bucle; (b) hacer recircu-
lar de forma continua el medio líquido a través de la 
zona de reacción del bucle; y (c) descargar de for-
ma continua de la zona de reacción del bucle una 
porción del medio líquido que comprende el producto 
de sílice. También se describen productos de sílice y 
composiciones dentífricas que comprenden los pro-
ductos de sílice. Además se describe un reactor de 
bucle continuo.

(62) AR096331A2
(71) J.M. HUBER CORPORATION
 1000 PARKWOOD CIRCLE, SUITE 1000, ATLANTA, GEORGIA 

30339, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109368 A1
(21) P170102303
(22) 17/08/2017
(30) US 62/376298 17/08/2016
 US 62/442377 04/01/2017
 US 62/502313 05/05/2017
(51) C12N 15/82, 15/11, 5/10, 9/00, A01H 5/00
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA PLANTAS 

DE ESTATURA CORTA A TRAVÉS DE LA MANI-
PULACIÓN DEL METABOLISMO DE GIBERELINA 
PARA AUMENTAR EL RENDIMIENTO COSECHA-
BLE

(57) La presente descripción proporciona composiciones 
y métodos para alterar el contenido de giberelina 
(GA) en maíz u otras plantas de cereal. También se 
proporcionan métodos y composiciones para alterar 
la expresión de genes relacionados con la biosínte-
sis de giberelina mediante supresión, mutagénesis 
y/o edición de subtipos específicos de genes GA20 
o GA3 oxidasa. Se proporcionan adicionalmente 
células vegetales y plantas modificadas que tienen 
un elemento supresor o mutación que reduce la ex-
presión o la actividad de un gen de GA oxidasa que 
comprenden niveles de giberelina reducidos y carac-
terísticas mejoradas, tales como altura de planta re-
ducida y resistencia al hospedaje incrementada, pero 
sin mutaciones.

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

MISSOURI 63167, US
(74) 195
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109369 A1
(21) P170102304
(22) 17/08/2017
(51) G01N 33/48, 33/487, 33/573
(54) KIT BIOTECNOLÓGICO PARA DIAGNÓSTICOS 

RÁPIDOS DE SUPERBACTERIAS
(57) Método y composición para la detección rápida de 

carbapenemasas tipo KPC, MBL y OXA-48 en bacilos 
gram negativos mediante una prueba de kit rápida que 
permita realizar mono o detecciones múltiples, cualita-
tivas, a través de un proceso en el cual una muestra 
líquida o sólida de origen biológico (bacterias) entre en 
contacto con la zona reactiva presente en el kit biotec-
nológico. El método se basa en la detección del ácido 
presente por la hidrólisis al romperse el anillo beta-
lactamico presente en los carbapenemicos, como el 
imipenem/cilastatina, producido por los bacilos gram-
negativos productores de carbapenemasa.

(71) PASTERAN, FERNANDO GABRIEL
 SÁENZ VALIENTE 867, (1640) MARTINEZ, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
 MEDA, FEDERICO IGNACIO
 AV. MARTÍN GARCÍA 560, PISO 3º, (1414) CDAD. AUT. DE BUE-

NOS AIRES, AR
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(72) PASTERAN, FERNANDO GABRIEL - MEDA, FEDE-
RICO IGNACIO

(74) 1905
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109370 A1
(21) P170102305
(22) 18/08/2017
(51) A61K 39/42, 39/40, 31/722, 47/32, 47/34, A61P 31/04, 

1/12, C01B 32/15, B82Y 5/00, 30/00
(54) IgY ANTI-ESCHERICHIA COLI ENTEROTOXIGÉNI-

CA ADMINISTRADA EN NANOCOMPUESTOS PO-
LIMÉRICOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA DIA-
RREA NEONATAL PORCINA Y BOVINA

(57) La presente se refiere a un producto basado en un 
anticuerpo aviar (IgY) contra Escherichia coli ente-
rotoxigénica (ETEC) administrada en un nanocom-
puesto que esta basado en un hidrogel pH-sensible 
de ácido acrílico y acrilamida y nanotubos de carbono 
(NTC) recubiertos de quitosano. Se trata de un pro-
ducto que permite la liberación controlada y sostenida 
del anticuerpo aviar específico contra ETEC, el cual 
actuará en el tracto intestinal debido a la capacidad 
del nanocompuesto para responder al pH del medio 
circundante. A su vez posee propiedades antibacte-
rianas otorgadas no sólo por la actividad biológica 
de la IgY anti-ETEC sino también por la utilización 
en la síntesis del nanocompuesto de nanotubos de 
carbono recubiertos con un material con propiedades 
antimicrobianas conocidas como lo es el quitosano. 
Estas propiedades le confieren al producto la capaci-
dad de ser utilizado para el tratamiento de la diarrea 
neonatal porcina y bovina causada por ETEC.

 Reivindicación 2: Un bioproducto para administra-
ción oral compuesto por una IgY anti-ETEC (F4+, LT+, 
STb+) incorporada en el nanocompuesto reinvindica-
do en 1, para el tratamiento de la diarrea neonatal 
causada por ETEC en lechones.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO
 RUTA NACIONAL Nº 36 - KM. 601, (5800) RÍO CUARTO, PROV. 

DE CÓRDOBA, AR
(72) VIVAS, ADRIANA - BARBERO, CESAR - GROSSO, 

CAROLINA - PICCO, NATALIA - ALUSTIZA, FABRI-
SIO - BELLINGERI, ROMINA

(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109371 A1
(21) P170102306
(22) 18/08/2017
(30) PCT/CN2016/000470 19/08/2016
(51) A61K 8/27, 8/34, 8/35, 8/49, 8/97, A61Q 5/00
(54) UNA COMPOSICIÓN ANTIMICROBIANA
(57) Estas composiciones se pueden suministrar por me-

dio de diversos tipos diferentes de productos para 
el cuidado personal, por ejemplo, un champú o un 
acondicionador.

 Reivindicación 1: Una composición antimicrobia-
na sinergética, caracterizada porque comprende: 
(i) una sal metálica polivalente de piritiona; y (ii) 
un compuesto de piperazina seleccionado entre 
1-(2-fluorobenzoil)-4-(4-fenil-ciclohexil)piperazina, 
oxalato de 1-(3-clorobencil)-4-(4-etilbencil)piperazi-
na, 1-(4-fluorofenil)-4-isobutirilpiperazina, 1-isobutiril-
4-fenilpiperazina u oxalato de 1-(4-etilbencil)-4-(4-
metilciclohexil)piperazina.

 Reivindicación 2: Una composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque la sal metálica 
polivalente de piritiona es piritiona de zinc.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) PU, MINGMING - HOPTROFF, MICHAEL JOHN - 

CAWLEY, ANDREW
(74) 734
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109372 A1
(21) P170102307
(22) 18/08/2017
(30) PCT/CN2016/000471 19/08/2016
(51) A61K 8/27, 8/34, 8/35, 8/49, 8/97, A61Q 5/00
(54) COMPOSICIÓN ANTIMICROBIANA
(57) Una composición antimicrobiana; especialmente, una 

composición que ofrece eficacia anticaspa sinérgica. 
Esto se alcanza a través de una combinación del 
agente anticaspa piritiona de zinc y un compuesto 
alcohólico de tipos específicos. Estas composiciones 
pueden suministrarse a través de varios tipos dife-
rentes de productos para el cuidado personal, tales 
como champús o acondicionadores.

 Reivindicación 1: Una composición antimicrobiana si-
nérgica, que comprende lo siguiente: (i) una sal me-
tálica polivalente de piritiona; y (ii) desde 0,1 hasta 
10% de un compuesto alcohólico seleccionado entre 
honokiol, magnolol o paeonol.

 Reivindicación 3: Una composición de acuerdo con la 
reivindicación 1 ó 2, que comprende desde 0,1 hasta 
5,0% de sal metálica polivalente de piritiona.

 Reivindicación 4: Una composición de acuerdo con 
una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, ca-
racterizada porque el compuesto alcohólico es mag-
nolol.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) PU, MINGMING - HOPTROFF, MICHAEL JOHN - 

CAWLEY, ANDREW
(74) 734
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017
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(10) AR109373 A1
(21) P170102308
(22) 18/08/2017
(30) PC/CN2016/000472 19/08/2016
(51) A61K 8/27, 8/34, 8/35, 8/49, A61Q 5/00
(54) COMPOSICIÓN ANTIMICROBIANA
(57) Reivindicación 1: Una composición antimicrobiana si-

nérgica caracterizada porque comprende: (i) una sal 
metálica polivalente de piritiona; y (ii) un compuesto 
de benzofenona seleccionado entre benzofenona-1 y 
benzofenona-2.

 Reivindicación 2: Una composición de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque la sal metálica 
polivalente de piritiona es piritiona de cinc.

 Reivindicación 8: Una composición de acuerdo con 
una cualquiera de las reivindicaciones anteriores, ca-
racterizada porque la composición es una composi-
ción para el cuidado del cabello con o sin enjuague.

 Reivindicación 10: Un método para inhibir el desa-
rrollo de Malassezia furfur caracterizado porque 
comprende el paso de aplicar una composición de 
acuerdo con una cualquiera de las reivindicaciones 
anteriores, sobre el cuero cabelludo de un individuo.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) PU, MINGMING - HOPTROFF, MICHAEL JOHN - 

CAWLEY, ANDREW
(74) 734
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017

(10) AR109374 A1
(21) P170102309
(22) 18/08/2017
(30) PCT/CN2016/096671 25/08/2016
(51) C08F 220/56, 251/00, C11D 11/00
(54) COMPOSICIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE SU-

PERFICIES DURAS
(57) Se describe una composición para el tratamiento 

de superficies duras que comprende un copolímero 
acrílico anfótero y un polisacárido modificado anfóte-
ro, en donde la relación de peso del copolímero acríli-
co anfótero con respecto al polisacárido modificado 
anfótero oscila entre 0,75:1 y 3:1 y el copolímero 
acrílico anfótero es diferente del polisacárido modi-
ficado anfótero.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) ZHONG, YE - TAO, QINGSHENG - JAMIESON, AN-

DREW STEPHEN - GRANERO, MICAELA
(74) 108
(41) Fecha: 21/11/2018
 Bol. Nro.: 1017
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