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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR109375 A1
(21) P170100794
(22) 30/03/2017
(30) US 62/316201 31/03/2016
(51) C12Q 1/24, 1/04, C12N 1/20
(54) EFICIENCIA Y DIVERSIDAD INCREMENTADAS DE 

MICROBIOS CULTIVADOS A PARTIR DE MUES-
TRAS AMBIENTALES

(57) Se describen métodos para aislar microbios a partir 
de muestras ambientales mediante el uso de medio 
de crecimiento que contiene ácido húmico y sustan-
cias relacionadas. En un ejemplo, los microbios aisla-
dos no han sido cultivados previamente o no eran 
previamente conocidos. Los microbios aislados por 
el uso de ácido húmico pueden ser cultivados, segui-
damente, en medios que no contienen ácido húmico. 
Microbio. Placa de petri.

(71) NOVOZYMES BIOAG A/S
 KROGSHOEJVEJ 36, DK-2880 BAGSVAERD, DK
(74) 195
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109376 A1
(21) P170102053
(22) 21/07/2017
(30) US 62/365812 22/07/2016
 US 62/399413 25/09/2016
 US 62/474330 21/03/2017
(51) A61K 31/19, 47/38, 47/12, 9/14, 9/22, 9/52
(54) FORMULACIONES DE g-HIDROXIBUTIRATO DE 

LIBERACIÓN MODIFICADA
(57) Formulaciones de liberación modificada de g-hidroxi-

butirato. Usos terapéuticos.
(71) FLAMEL IRELAND LIMITED
 BLOCK 10-1, BLANCHARDSTOWN CORPORATE PARK, BALLY-

COOLIN, DUBLIN 15, IE
(72) DUBUISSON, JEAN-FRANÇOIS - GUILLARD, HER-

VÉ - MÉGRET, CLAIRE
(74) 1975
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109377 A1
(21) P170102208
(22) 04/08/2017
(30) US 62/371553 05/08/2016
 US 62/525945 28/06/2017
(51) A61K 39/09, 38/00, A61P 31/04
(54) COMPOSICIÓN CONJUGADA NEUMOCÓCICA 

MULTIVALENTE DE POLISACÁRIDO Y PROTEÍNA
(57) Composiciones conjugadas neumocócicas multiva-

lentes con portador mixto que comprenden 20 con-
jugados diferentes de polisacárido capsular neumo-
cócico y proteína, donde cada uno de los conjugados 
incluye un polisacárido capsular de un serotipo dife-
rente de Streptococcus pneumoniae conjugado ya 
sea con toxoide tetánico o CRM197, donde los sero-
tipos de Streptococcus pneumoniae se seleccionan 
entre 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9V, 10A, 11A, 12F, 14, 
15B, 18C, 19A, 19F, 22F, 23F y 33F, donde dos de 
los polisacáridos capsulares están conjugados con 
toxoide tetánico y los restantes polisacáridos capsu-
lares están conjugados con CRM197, y donde los dos 
polisacáridos capsulares que están conjugados con 
toxoide tetánico se seleccionan del grupo que con-
siste en los serotipos 1, 3 y 5. Métodos para producir 
las composiciones conjugadas neumocócicas multi-
valentes con portador mixto y métodos para su uso 
para la profilaxis contra la infección o la enfermedad 
por Streptococcus pneumoniae en un sujeto.

(71) SK CHEMICALS CO., LTD.
 310, PANGYO-RO, BUDANG-GU, SEONGNAM-SI, GYEONGGI-

DO 13494, KR
 SANOFI PASTEUR, INC.
 ONE DISCOVERY DRIVE, SWIFTWATER, PENNSYLVANIA 

18370, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109378 A1
(21) P170102280
(22) 15/08/2017
(30) US 62/381181 30/08/2016
(51) A61K 8/44, 8/73, A61Q 19/10
(54) COMPOSICIÓN PARA GELES DE BAÑO
(57) Composición para el cuidado personal, que com-

prende: un vehículo; un tensioactivo, donde el agen-
te tensioactivo incluye al menos un poliglucósido 
de alquilo; 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 celu-
losa hidrosoluble tiene un peso molecular promedio 
en peso, MW, de > 800.000 Daltons; y donde la com-
posición para el cuidado personal contiene < 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. - 
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PARTAIN III, EMMETT M. - DAVIS, KATHERINE R. 
- LEAL, LYNDSAY M.

(74) 1518
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109379 A2
(21) P170102310
(22) 18/08/2017
(30) EP 13187672.4 08/10/2013
(51) A23L 1/00, 1/054
(54) MEZCLA SECA EN FORMA DE PARTÍCULAS PARA 

LA PREPARACIÓN DE ALIMENTOS LÍQUIDOS 
CON BURBUJAS DE GAS DISPERSAS

(57) La presente provee una mezcla seca en forma de 
partículas que contiene un agente de liberación de 
gas. un componente saborizante y un hidrocoloide. Al 
disolverse en agua, se liberan burbujas de gas en la 
fase líquida continua, y estas burbujas permanecen 
dispersas en la fase líquida continua. Estas mezclas 
secas pueden ser usadas para la preparación de cre-
mas heladas y/o postres y/o batidos de leche.

(62) AR097946A1
(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) STOYANOV, SIMEON DOBREW - VAN SEEVEN-

TER, PAUL BASTIAAN - POORTINGA, ALBERT 
THIJS - ARNAUDOV, LUBEN NIKOLAEV

(74) 108
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109380 A1
(21) P170102312
(22) 18/08/2017
(30) US 62/376703 18/08/2016
 US 62/461317 21/02/2017
 US 62/489292 24/04/2017
(51) A61K 31/573, A61P 1/04
(54) MÉTODOS PARA TRATAR ESOFAGITIS EOSINOFÍ-

LICA
(57) Métodos para tratar la inflamación del tracto gastroin-

testinal superior, en especial el esófago, adminis-
trando un corticosteroide oral. En algunos casos, los 
métodos incluyen tratar esofagitis eosinofílica (EoE) 
administrando un corticosteroide oral en una fase de 
inducción y una fase de mantenimiento. Los métodos 
incluyen tratar la EoE administrando el corticosteroi-
de oral a la noche y/o cuando el paciente se encuen-
tra recostado.

(71) ADARE PHARMACEUTICALS, INC.
 1200 LENOX DRIVE, LAWRENCEVILLE, NEW JERSEY 08648, 

US
(72) COMER, GAIL - MELTZER, BRIAN
(74) 2306

(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109381 A1
(21) P170102313
(22) 18/08/2017
(30) US 62/376481 18/08/2016
(51) B60T 11/224, 11/10, 11/16, 11/20, 11/228, 11/21
(54) CONJUNTO DE FRENO DE CILINDRO MAESTRO 

DUAL CON FUNCIÓN DE LLENADO RÁPIDO
(57) Un conjunto de freno hidráulico 12 incluye una carca-

sa 24 que tiene primer y segundo orificios lado a lado 
30, cada uno de los cuales define un respectivo con-
junto de cilindro maestro. Cada conjunto de cilindro 
maestro incluye un pistón de cilindro maestro 32 que 
puede moverse de manera deslizable mediante el 
accionamiento de un respectivo pedal de freno 18a, 
18b hacia y entre una posición activa y una posición 
inactiva. Una bobina 74 dispuesta de manera desli-
zable dentro de un orificio de pistón 70 del pistón de 
cilindro maestro 32 puede hacerse funcionar en un 
primer modo para dirigir fluido hidráulico desde una 
cámara de llenado rápido 62 hasta una cámara de 
cilindro maestro 50 a una primera presión luego del 
movimiento inicial del pistón de cilindro maestro 32 
desde la posición inactiva hacia la posición activa. La 
bobina 74 puede hacerse funcionar en un segundo 
modo para dirigir fluido hidráulico desde la cámara 
de llenado rápido 62 hasta un depósito 20 cuando la 
presión en la cámara de cilindro maestro 50 alcanza 
un umbral predefinido.

(71) CARLISLE INDUSTRIAL BRAKE & FRICTION
 6180 COCHRAN ROAD, SOLON, OHIO 44139, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018
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(10) AR109382 A1
(21) P170102315
(22) 18/08/2017
(51) A61K 8/97
(54) ACCESORIO DESODORIZANTES, AROMATIZAN-

TES, ANTISÉPTICOS Y RELAJANTES DE LOS 
PIES PARA SER UTILIZADO EN EL INTERIOR DEL 
CALZADO

(57) La presente provee un accesorio desodorizante, aro-
matizante, antiséptico y relajante de pies para ser 
utilizado en el interior de calzados, que comprende 
entre 90 al 95% de un polimérico de silicona y una 
combinación de aceites esenciales encapsulados, 
donde dicha combinación de aceites esenciales com-
prende aceite esencial de romero y aceite esencial 
de menta y, opcionalmente, uno o más aceites esen-
ciales adicionales. El accesorio de preferentemente 
se seleccionan del grupo formado por plantillas, al-
mohadillas, cojines, insertos, y elementos correcto-
res terapéuticos para pies.

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

 GODOY CRUZ 2290, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO (UNR)
 MAIPU 1065, (2000) ROSARIO, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) LEONARDI, DARÍO - GARCÍA, PAULA - MINAGLIA, 

ANALIA - GRIGOLATTO, VALERIA SOLEDAD - VI-
RILI, CESAR EMILIANO

(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109383 A1
(21) P170102316
(22) 18/08/2017
(30) EP 16184961.7 19/08/2016
(51) A23L 2/10, 2/46, B01D 1/00, 1/26
(54) INSTALACIÓN PARA CONCENTRAR PRODUCTOS 

LÍQUIDOS
(57) Una instalación para concentrar un producto líquido 

que contiene una sustancia predeterminada como 
por ejemplo azúcar, en particular jugo de fruta, por 
ejemplo jugo de manzana, que comprende dos dis-
positivos vaporizadores (22, 52) dispuestos en serie, 
en donde el primer dispositivo vaporizador (22) está 
dispuesto para concentrar el producto líquido has-
ta una primera concentración predeterminada de la 
sustancia predeterminada, y el segundo dispositivo 
vaporizador (52) está dispuesto para luego concen-
trar el producto líquido hasta una concentración fi-
nal predeterminada de sustancia predeterminada, y 
al menos el primer dispositivo vaporizador (22; 122) 
comprende un gran número de etapas vaporizado-
ras, dos dispositivos de calentamiento (40, 56), de 
los cuales uno está previsto para calentar el primer 
dispositivo vaporizador (22; 122), mientras que el 
otro está previsto para calentar el segundo disposi-
tivo vaporizador (52), en donde únicamente el pri-
mer dispositivo de calentamiento (40) comprende un 
compresor mecánico de vapores (40); y al menos un 
dispositivo de filtro y/o dispositivo clarificador (34). 
Aquí el dispositivo de filtro y/o dispositivo clarificador 
(34) están dispuestos en el sentido de circulación del 
producto líquido entre dos etapas vaporizadoras del 
primer dispositivo vaporizador (22; 122), por lo que el 
primer dispositivo vaporizador (22) está subdividido 
en una parte de líquido turbio (22a) y una parte de 
líquido claro (22b).

(71) GEA WIEGAND GMBH
 AM HARDTWALD 1, D-76275 ETTLINGEN, DE
(72) STOEßEL, KAI - PRASCHAK, HERBERT
(74) 144
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018



BOLETÍN DE PATENTES - 28 DE NOVIEMBRE DE 20186

(10) AR109384 A1
(21) P170102317
(22) 18/08/2017
(30) US 62/376429 18/08/2016
(51) C07C 209/68, 211/63, C08K 5/17, A01N 33/12
(54) MÉTODO PARA PREPARAR FLUORURO DE TE-

TRAMETILAMONIO
(57) Se describe un método para preparar fluoruro de te-

trametilamonio anhidro sin alcohol. El método incluye 
la fluoración de cloruro de tetrametilamonio con fluo-
ruro de potasio en un solvente de alcohol, la elimina-
ción de las sales insolubles de potasio y finalmente 
la eliminación del solvente de alcohol y su reemplazo 
con un solvente aprótico.

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

US
(72) CHENG, YANG - BLAND, DOUGLAS C.
(74) 884
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109385 A1
(21) P170102319

(22) 22/08/2017
(30) EP 16185491.4 24/08/2016
(51) A01G 13/00, B25D 1/04, E01B 3/06, F16B 15/00
(54) DISPOSICIÓN DE GRAPA, SISTEMA DE APARA-

TO DE COLOCACIÓN Y USO DE UN SISTEMA DE 
APARATO DE COLOCACIÓN

(57) Refiere a una disposición de grapa para troncos de 
árbol, con un cuerpo de base (2) en el que están 
configuradas al menos tres lengüetas de sujeción 
(6, 7, 18, 19) dispuestas separadas entre sí, estando 
alineados el cuerpo de base (2) y las lengüetas de 
sujeción (6, 7, 18, 19) como cuchillas en una direc-
ción de corte (20) común y estando configurados en 
el cuerpo de base (2) y/o en al menos una lengüeta 
de sujeción (6, 7, 18, 19) al menos dos resaltes de 
retención (12) para una unión separable con un apa-
rato de colocación.

(71) LATSCHBACHER GMBH
 HAUPTSTRAßE 8/10, A-4484 KRONSTORF, AT
(72) LATSCHBACHER, KLAUS
(74) 637
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109386 A1
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(21) P170102320
(22) 22/08/2017
(30) EP 16185516.8 24/08/2016
(51) A61K 31/685, 38/17
(54) FORMULACIÓN FARMACÉUTICA ESTABLE QUE 

COMPRENDE UNA COMPOSICIÓN DE UN AGEN-
TE TENSIOACTIVO PULMONAR RECONSTITUIDO

(57) Formulación farmacéutica física y químicamente 
estable en forma de suspensión acuosa, que com-
prende un agente tensioactivo pulmonar reconstitui-
do. Esta formulación es apropiada para prevenir y/o 
tratar el síndrome de dificultad respiratoria (RDS) u 
otros trastornos respiratorios.

 Reivindicación 12: Un método para evitar el incre-
mento de la viscosidad durante el almacenamiento 
de una formulación farmacéutica que es una sus-
pensión acuosa de una composición de un agente 
tensioactivo pulmonar reconstituido que comprende 
fosfolípidos en combinación con análogos sintéticos 
de proteínas SP-C y SP-B, caracterizado porque 
comprende ajustar el pH entre 6,4 y 7,6 con un agen-
te amortiguador apropiado.

(71) CHIESI FARMACEUTICI S.P.A.
 VIA PALERMO, 26/A, I-43122 PARMA, IT
(72) SOLIANI RASCHINI, ANNAMARIA - PERTILE, MA-

RISA - SARTOR, FRANCO
(74) 2306
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109387 A1
(21) P170102321
(22) 22/08/2017
(30) US 62/377969 22/08/2016
(51) C07D 213/89, A61K 31/44, A61P 7/02, 7/04
(54) INHIBIDORES DEL FACTOR XIa
(57) La presente solicitud proporciona compuestos y com-

posiciones farmacéuticas que comprenden uno o 
más de dichos compuestos, y procedimientos para 
el uso de dichos compuestos para tratar o prevenir 
trombosis, embolias, hipercoagulabilidad o cambios 
fibróticos. Los compuestos son inhibidores del factor 
XIa selectivos o inhibidores dobles del factor XIa y la 
calicreína plasmática.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula 
(1), en la que X es un resto de fórmula (2) ó (3); 
R1 es CF2H, CF3, OCF2H, OCF3, O(alquilo C1-3) u 
OCH2(ciclopropilo); R2 es cloro o flúor; R3 es hidró-
geno, cloro o flúor; R4 es hidrógeno, alquilo C1-3 u 
O(alquilo C1-3), en el que dichos grupos alquilo están 
opcionalmente sustituidos con de uno a tres grupos 
independientemente seleccionados del grupo que 
consiste en halo e hidroxilo; R5 es (C=O)OH o (C=O)
O(alquilo C1-6), en el que dichos grupos alquilo están 
opcionalmente sustituidos con de uno a tres grupos 
independientemente seleccionados del grupo que 
consiste en halo e hidroxilo; cada Rx está indepen-
dientemente seleccionado de halo, hidroxilo, ciano, 

oxo, metilo, etilo, CH2F, CF3 o CH2OH; Ry es halo o 
metilo; m es cero, uno o dos; n es uno, dos, tres o 
cuatro; p es cero o uno; o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo.

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109388 A1
(21) P170102322
(22) 22/08/2017
(30) US 62/377259 19/08/2016
 US 62/447418 17/01/2017
(51) A01D 45/02
(54) RODILLOS PARA TALLOS DE VELOCIDAD DIFE-

RENCIAL
(57) Rodillos para tallos de velocidad diferencial instala-

bles en una unidad de hilera de un cabezal de culti-
vos en hilera. Un primer cuerpo de rodillo para tallos 
tiene una velocidad periférica exterior menor que la 
velocidad periférica exterior de un segundo cuerpo 
de rodillo para tallos en una relación espaciada la-
teralmente. Al menos uno de los primero y segundo 
cuerpos incluye una cuchilla que define un plano de 
cuchilla que es normal al eje de rotación del primero 
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o del segundo rodillo para tallos. Los cuerpos de ro-
dillos para tallos pueden tener segmentos modulares 
e intercambiables del cuerpo con diferentes configu-
raciones.

(71) KINGDOM AG CONCEPTS, INC.
 4845 - 3B ROAD, BREMEN, INDIANA 46506, US
(72) SCHLIPF, ROBERT - BITTING, AUSTIN - FEHR, 

CORBIN - GRAMM, RICH
(74) 1706
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109389 A1
(21) P170102325
(22) 23/08/2017
(30) JP 2016-163959 24/08/2016
(51) F16L 15/04
(54) JUNTA ROSCADA PARA PRODUCTOS TUBULA-

RES DE LA INDUSTRIA PETROLERA
(57) Se provee una junta roscada para productos tubulares 

de la industria petrolera que tiene excelente capaci-
dad de sellado. La junta roscada incluye lo siguiente: 
un miembro macho, que tiene una porción de super-
ficie periférica exterior anular, conformada sobre un 
lado de extremo en punta de un tubo de acero, y una 

porción roscada externamente, conformada desde la 
porción de superficie periférica exterior anular hasta 
un centro de un tubo de acero en una dirección axial 
del tubo de acero; y un miembro hembra, que tiene 
una cavidad en la cual se aloja el miembro macho; 
en donde una porción roscada internamente que se 
une en forma roscada con la porción roscada exter-
namente y una porción de superficie periférica inte-
rior anular que entra en contacto con, y se apoya en, 
la porción de superficie periférica exterior anular se 
conforman en la cavidad; y en donde el miembro ma-
cho y el miembro hembra se unen entre sí debido a 
la conexión roscada entre la porción roscada exter-
namente y la porción roscada internamente para que 
la porción de superficie periférica exterior anular y la 
porción de superficie periférica interior anular entren 
en contacto entre sí; y una porción de contacto entre 
la porción de superficie periférica exterior anular y la 
porción de superficie periférica interior anular forma 
una porción de sello; en donde la porción de super-
ficie periférica exterior anular que forma la porción 
de sello del miembro macho se crea en una forma 
de arco saliente; y la porción de superficie periféri-
ca interior anular que forma la porción de sello del 
miembro hembra se crea en una forma de arco em-
butido; una diferencia entre un radio de curvatura de 
un arco de la porción de superficie periférica exterior 
anular del miembro macho y un radio de curvatura 
de un arco de la porción de superficie periférica in-
terior anular del miembro hembra se fija a un valor 
que cae dentro de un rango de 10%; y una diferencia 
en la distancia en dirección axial del tubo entre una 
posición central del arco de la porción de superficie 
periférica exterior anular del miembro macho y una 
posición central del arco de la porción de superficie 
periférica interior anular del miembro hembra se fija 
a 2 mm o menos.

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

0011, JP
(72) YAMAGUCHI, MASAO
(74) 108
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018
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(10) AR109390 A1
(21) P170102327
(22) 23/08/2017
(30) AT A 393/2016 24/08/2016
(51) F26B 3/06, 23/00, 25/00, C05F 17/02, Y02P 70/405
(54) MÉTODO Y DISPOSITIVO PARA EL SECADO DE 

RESIDUOS
(57) Se proporciona un método para un secado de re-

siduos de al menos dos etapas, en particular resi-
duos domésticos, en el que los residuos se secan 
previamente en una primera etapa y finalmente se 
secan en una segunda etapa, en el que el secado 
comprende una descomposición aeróbica en la que 
los componentes orgánicos biológicamente des-
compuestos con mayor facilidad de los residuos se 
degradan por la adición de aire y por la generación 
de calor microbiano, en una primera subárea de una 
construcción cerrada, los residuos húmedos amon-
tonados se someten a la primera etapa de secado y 
en una segunda subárea de la construcción cerrada, 
los residuos amontonados secados previamente se 
someten a la segunda etapa de secado, en el que la 

segunda etapa de secado comprende la aireación de 
los residuos secados previamente por medio de la 
alimentación, en particular el soplado, de aire desde 
el exterior de la construcción y la primera etapa de 
secado comprende la aireación de los residuos hú-
medos por medio de la succión del aire que sale de 
la segunda etapa de secado a través de los residuos 
húmedos y sacado de la construcción.

(71) HOLCIM TECHNOLOGY LTD.
 ZÜRCHERSTRASSE 156, CH-8645 JONA, CH
(72) ROUSSET, NORBERT - MAIER, BEAT
(74) 1342
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109391 A1
(21) P170102328
(22) 23/08/2017
(30) EP 16185398.1 23/08/2016
(51) G10L 21/038
(54) APARATO Y MÉTODO PARA CODIFICAR UNA SE-

ÑAL DE AUDIO USANDO UN VALOR DE COMPEN-
SACIÓN



BOLETÍN DE PATENTES - 28 DE NOVIEMBRE DE 201810

(57) Un aparato para codificar una señal de audio, que 
comprende: un codificador de núcleo para codificar el 
núcleo de una primera información de audio en una 
primera banda espectral; un codificador paramétrico 
para codificar paramétricamente una segunda infor-
mación de audio en una segunda banda espectral 
que es diferente de la primera banda espectral, don-
de el codificador paramétrico comprende: un analiza-
dor para analizar una primera información de audio 
en la primera banda espectral para obtener un primer 
resultado de análisis y para analizar una segunda in-
formación de audio en la segunda banda espectral 
para obtener un segundo resultado de análisis; un 
compensador para calcular un valor de compensa-
ción usando el primer resultado de análisis y el se-
gundo resultado de análisis; y un calculador de pará-
metros para calcular un parámetro de una segunda 
información de audio en la segunda banda espectral 
usando el valor de compensación.

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

 HANSASTRASSE 27C, D-80686 MUNICH, DE
 FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAET ERLAN-

GEN-NUERNBERG
 SCHLOSSPLATZ 4, D-91054 ERLANGEN, DE
(74) 195
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109392 A1
(21) P170102329
(22) 23/08/2017
(30) US 62/378706 24/08/2016
(51) B22C 1/00, 1/04, 3/00, B22D 41/02, C23C 28/04, 

F27B 14/08, 14/10, F27D 1/00, 1/16
(54) REVESTIMIENTO DE RECIPIENTE METALÚRGICO 

CON CAPA DE METAL INTERCALADA
(57) Una estructura de revestimiento para un recipiente 

refractario que contiene una primera capa; una se-
gunda capa en comunicación con la primera capa, 
que contiene una capa o componente de metal; y una 
tercera capa que se comunica con la segunda capa. 
El componente metálico de la segunda capa puede 
contener pasajes transversales entre la superficie de 
la segunda capa que está en contacto con la primera 
capa y la superficie de la segunda capa que está en 
contacto con la tercera capa, que se rellenan, con lo 
que se obtienen estructuras de soporte que permiten 
conservar la integridad estructural del recipiente re-
fractario durante el uso.

(71) VESUVIUS USA CORPORATION
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 250 PARKWEST DRIVE, PITTSBURGH, PENNSYLVANIA 15275, 
US

(72) MOHANTY, BEDA - SIMOES, JOSE - MADDALENA, 
ROGER - JANSSEN, DOMINIQUE

(74) 438
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109393 A1
(21) P170102330
(22) 23/08/2017
(30) US 62/378582 23/08/2016
(51) C07J 43/00, C07D 231/14, A61K 31/415, 31/58, A61P 

25/00
(54) UN ESTEROIDE 19-NOR-C21-PIRAZOLILO C3,3-

DISUSTITUIDO CRISTALINO
(57) Un esteroide 19-nor-C21-pirazolilo C3,3-disustituido 

cristalino de fórmula (1), y composiciones que lo 
comprenden. También se divulgan métodos de ela-
boración y uso de los mismos.

(71) SAGE THERAPEUTICS, INC.
 215 FIRST STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, 

US
(72) WANG, JIAN - REID, JOHN GREGORY - BERNER, 

BRET - WATSON, PAUL STEVEN
(74) 2306
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109394 A1
(21) P170102331
(22) 23/08/2017
(30) US 62/379864 26/08/2016
 DE 10 2016 115 974.3 26/08/2016
(51) C07K 14/47, 14/705, 14/74, A61K 39/00, 35/17, A61P 

35/00
(54) PÉPTIDOS Y ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA 

EL USO EN LA INMUNOTERAPIA CONTRA EL 
CARCINOMA EPIDERMOIDE DE CABEZA Y CUE-
LLO Y OTROS TIPOS DE CÁNCER

(57) La presente divulgación se refiere a péptidos, proteí-
nas, ácidos nucleicos y células destinados a la utili-
zación en métodos inmunoterapéuticos. En particu-
lar, se refiere a la inmunoterapia contra el cáncer. La 
presente acta se refiere asimismo a epítopos peptídi-
cos para linfocitos T asociados a tumores, solos o en 
combinación con otros péptidos asociados a tumo-
res que, por ejemplo, pueden servir como principios 
activo farmacéuticos en composiciones vacunales 
destinadas a estimular respuestas inmunitarias anti-
tumorales, o a estimular ex vivo linfocitos T que des-
pués serán transferidos a los pacientes. Los péptidos 
unidos a moléculas del complejo mayor de histocom-
patibilidad (MHC), o los péptidos como tales, también 
pueden ser dianas de anticuerpos, de receptores de 
linfocitos T solubles, y de otras moléculas de unión.

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) WIEBE, ANITA - SONG, COLETTE - DR. SCHOOR, 

OLIVER - DR. MAHR, ANDREA - DR. SINGH, HAR-
PREET - FRITSCHE, JENS - WEINSCHENK, TONI

(74) 2306
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109395 A1
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(21) P170102332
(22) 23/08/2017
(30) US 62/379900 26/08/2016
(51) C04B 41/50, F16D 69/00, 69/02
(54) ARTÍCULO CON UNA SUPERFICIE DE FIBRA RE-

SISTENTE A LA OXIDACIÓN
(57) Un artículo que incluye una composición que con-

tiene carbono, que se protege de la oxidación recu-
briendo la superficie de la composición con una fibra 
resistente a la oxidación. Opcionalmente, para obte-
ner una resistencia adicional a la oxidación se puede 
utilizar un esmalte. La fibra disminuye la oxidación 
de los artículos que contienen carbono y es particu-
larmente útil para las composiciones que contienen 
carbono con una superficie exterior que comprende 
carbono, como por ejemplo materiales compuestos 
cerámicos reforzados con fibra de carbono. La fibra 
se puede aplicar a la composición como un filamento 
o una tela. Convenientemente, la fibra se puede apli-
car a la composición que contiene carbono como una 
fibra bobinada de manera continua.

(71) VESUVIUS USA CORPORATION
 250 PARKWEST DRIVE, PITTSBURGH, PENNSYLVANIA 15275, 

US
(72) DeBASTIANI, DUANE - MUNTO, ANTHONY - MAR-

TELLI, STEFANO
(74) 438
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109396 A1
(21) P170102333
(22) 23/08/2017
(30) US 15/251630 30/08/2016
(51) B65D 33/01, 33/08, 47/36
(54) CONTENEDOR FLEXIBLE CON PICO
(57) La presente divulgación proporciona un contenedor 

flexible. En una realización, el contenedor flexible 
incluye (A) cuatro paneles unidos a lo largo de un 
sellado periférico común. El sellado periférico común 
está compuesto por un primer sellado lateral, un se-
gundo sellado lateral opuesto. un sellado superior y 
un sellado interior opuesto. Los cuatro sellados for-
man una cámara. (B) Cada panel incluye una cara 
inferior, y las cuatro caras inferiores se sellan juntas 
para definir una sección inferior. El contenedor flexi-
ble incluye (C) un sellado de pico superior que se 
extiende desde el primer sellado lateral hasta el se-
gundo sellado lateral. El contenedor flexible también 
incluye (D) un sellado de pico inferior. (E) El sellado 
de pico superior y el sellado de pico inferior incluyen 
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cada uno un segmento de sellado de pico respectivo 
y un segmento de sellado de cámara respectivo. (F) 
Los segmentos de sellado de cámara definen la parte 
superior de la cámara sellada. (G) El segmento de 
sellado de pico inferior se alinea recíprocamente con 
el segmento de sellado de pico superior para formar 
un pico. El pico se extiende desde la parte superior 
de la cámara sellada hasta el segundo sellado lateral.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) BONEKAMP, JEFFREY E. - BOVEN, MICHELLE L. - 

CHOPIN III, LAMY J. - SCHULZ, PETER J.
(74) 884
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109397 A1
(21) P170102334
(22) 23/08/2017
(30) PCT/CN2016/097518 31/08/2016
(51) C08F 255/02, C08L 51/06
(54) POLIETILENOS MODIFICADOS
(57) Las realizaciones de la presente divulgación se re-

fieren a composiciones que incluyen: polietileno, un 
coagente multifuncional que tiene una funcionalidad 
de 3 o mayor, donde el coagente multifuncional tiene 
desde 100 a 2000 ppm en base al polietileno y un 
generador de radical libre, donde el generador de ra-
dical libre tiene desde 5 a 100 ppm en base al polie-
tileno. Dichas composiciones se pueden utilizar para 
formar los polietilenos modificados.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) CAI, YU - CAMINERO GOMES, JORGE - SEHA-

NOBISH, KALYAN - WILLIAMSON, ALEXANDER - 
CHEN, HONGYU - YANG, YUNFENG

(74) 884
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109398 A1
(21) P170102335
(22) 23/08/2017
(30) EP 16185545.7 24/08/2016
(51) B05C 1/08, B29B 15/12, B29C 70/06, C08J 5/24
(54) APARATO Y MÉTODO PARA IMPREGNAR ES-

TRUCTURAS DE FIBRA
(57) Un aparato para impregnar estructuras de fibra (1) 

con un material de matriz, que comprende una parte 
inferior (21) que tiene una cuba (5) para recibir el ma-
terial de matriz y una unidad de drenaje, en donde la 
unidad de drenaje comprende al menos un limpiador 
(27) que tiene un borde limpiador (29), por el cual 
la estructura de fibra impregnada (1) es guiada du-
rante el funcionamiento, y una superficie (25) incli-
nada en la dirección de la cuba, mediante la cual el 
material de matriz que se drena desde la estructura 
de fibra (1) puede regresar a la cuba (5), además de 
una cubierta (23), sobre la cual se monta una unidad 
de desviación (33), mediante la cual la estructura de 
fibra (1) es presionada hacia el interior de la cuba (5) 
cuando la cubierta (23) está montada, en donde se 
forma un hueco (39, 41) respectivamente, cuando la 
cubierta (23) está montada, entre la cubierta (23) y la 
parte inferior (21) sobre los lados, mediante el cual la 
estructura de fibra (1) es guiada hacia el interior del 
aparato y sale del aparato. Un método en donde una 
estructura de fibra es impregnada con un material de 
matriz en dicho aparato y moldeada posteriormente 
para formar el componente.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018
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(10) AR109399 A1
(21) P170102336
(22) 23/08/2017
(51) F16B 12/00
(54) MUEBLES ENSAMBLADOS Y MÉTODO PARA EN-

SAMBLAR MUEBLES
(57) Se describen muebles ensamblados con un único 

elemento de sujeción entre sus parte estructurales 
lo que permite un montaje y desmontaje muy rápido 
y simple. Dicho mueble ensamblado comprende, un 
único elemento de sujeción (B) entre sus elementos 
estructurales (A) que incluyen el mecanismo de ten-
sión (C) mediante formas caladas en las placas por 
lo que no es necesario ningún otro componente ni 
mecanismo de tensionado externo diseñado espe-
cialmente para este fin lo que permite un montaje y 
desmontaje muy rápido y simple.

(71) COHAN, ADRIAN ESTEBAN
 25 DE MAYO Nº 473, (1642) VICENTE LÓPEZ, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) COHAN, ADRIAN ESTEBAN
(74) 1905
(41) Fecha: 28/11/2018

 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109400 A1
(21) P170102337
(22) 23/08/2017
(51) H04B 10/11
(54) MÉTODO DE REDES DE SENSORES Y ACTUADO-

RES INALÁMBRICOS APLICADOS A MAQUINARIA 
E IMPLEMENTO AGRÍCOLA

(57) Método de redes de sensores y actuadores inalám-
bricos aplicados a maquinaria e implemento agrícola 
que consiste en una topología de red de trabajo a 
través de la cual los sensores comparten información 
(enviar / recibir) en forma directa e inalámbrica entre 
ellos (Topología de Red interna al Equipo ó TREE) 
con independencia del paso de dicha información 
por un monitor, controlador, servidor, y a su vez pue-
den compartir (enviar / recibir) dicha información en 
forma directa e inalámbrica hacia afuera de la red 
de trabajo (Topología de Red Externa al Equipo ó 
TREE), mediante la interacción entre sensores que 
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se encuentren en diferentes equipos de maquinaria 
agrícola, ubicados ya sea en forma cercana / remota 
a los mismos.

(71) PIVIDORI, MARCELO ROBERTO
 CALLE 21 Nº 1270, (S3561BPA) AVELLANEDA, PROV. DE SAN-

TA FE, AR
 SANTUCHO, LUIS
 ECHEVERRIA 1515, PISO 7º DTO. “B”, (C1428DQS) CDAD. AUT. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) PIVIDORI, MARCELO ROBERTO - SANTUCHO, 

LUIS
(74) 1439
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109401 A1
(21) P170102338
(22) 24/08/2017
(51) A01M 7/00
(54) PULVERIZADORA CARRO DE ARRASTRE O AU-

TOPROPULSADA

(57) Una pulverizadora carro de arrastre o autopropulsa-
da caracterizada por tener un chasis metálico con 
uno o dos ejes y su correspondiente par de ruedas, 
traccionado mecánica o manualmente, que contiene 
un tanque de almacenamiento de caldo fitosanitario, 
batería, bomba eléctrica, filtro, regulador de presión, 
válvulas, mangueras necesarias para alimentar la 
barra o botalones de pulverización y un mástil vertical 
unido a una barra que pivotea en paralelo al chasis, 
con topes que limitan la inclinación del mástil y que 
está articulada al brazo extensible de dirección y tiro 
con capacidad de movimiento del brazo hacia arriba, 
hacia abajo y hacia los costados, permitiendo el giro 
de la pulverizadora sobre las ruedas traseras, el giro 
sobre las ruedas delanteras y el control de la verti-
calidad del mástil, respectivamente, independizando 
las irregularidades del terreno con la posición de los 
elementos de pulverización. En dicho mástil descan-
san las distintas barras y botalones de pulverización 
regulables en disposición y altura, unido a una barra 
conectada al brazo de dirección y tiro. Esta pulveriza-
dora puede adaptarse a distintos tipos de cultivos y/o 
lugares (lotes, parcelas, invernaderos) y puede en-
samblársele un sistema de control basado en alertas 
sonoras, lumínicas o visuales, además de un control 
de posición y desplazamiento georreferenciado y un 
monitor de aplicación que brinda informes sobre la 
capacidad de trabajo del implemento, productos apli-
cados, tiempos operativos, características del lote, 
etc.

(71) DAWIDOWICZ, TADEO ANTONIO
 LOS NOGALES 112, (4608) SANTO DOMINGO, PROV. DE JU-

JUY, AR
(72) DAWIDOWICZ, TADEO ANTONIO
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018
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(10) AR109402 A1
(21) P170102339
(22) 24/08/2017
(51) B65D 23/10
(54) VINCULACIÓN A ENVASES DE ASAS O MANIJAS 

EN MATERIAL PLÁSTICO
(57) Vinculación a envases de asas o manijas en material 

plástico, que posee dicha manija o asa (10) formada 
por una pieza en material flexible y aplanada de me-
nor dureza que el del lateral (2) del envase, dispuesta 
contra la cara externa del envase y teniendo en sus 
extremos un alojamiento definido por un primer tramo 
de orificio pasante (14) comunicante con una expan-
sión anular y coaxial (15) de mayor diámetro, abierta 
hacia la segunda cara (12) del asa (10). Dentro de 
cada alojamiento aloja a un acople (20) con un primer 
tramo (21) introducido en (14) y un reborde anular 
(22) que aloja dentro de (15) con la altura del receso 
mayor que la altura de (12), sobresaliendo el primer 
tramo (21) del acople fuera del primer tramo del alo-
jamiento (14) apoyando contra dicha superficie (2) 
del envase contra la cual es solidarizado, hallándose 
cada acople vinculado diametralmente opuesta a la 
cara externa del lateral (2) del envase (1).

(71) ENVASES FADEH S.A.I.C. Y A.
 CAJARAVILLA 5054, (1407) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) SULIGOJ, BRUNO
(74) 775
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109403 A1
(21) P170102340
(22) 24/08/2017
(30) US 62/379191 24/08/2016
(51) B65D 1/02, B05B 9/00, A01M 7/00, A61L 2/18
(54) SISTEMA DE INYECCIÓN TÉRMICA Y MÉTODO DE 

USO DEL MISMO
(57) Métodos de pulverización térmica que incluyen pro-

porcionar una cantidad predeterminada de una for-
mulación agrícola desde un cartucho, en donde dicha 
formulación agrícola tiene una viscosidad mayor que 
aproximadamente 500 cP a temperatura ambiente; 
utilizar un calentador en línea para calentar dicha 
cantidad predeterminada de la formulación agrícola 
hasta una temperatura predeterminada, en donde la 
formulación agrícola tiene una viscosidad menor que 
aproximadamente 400 cP a 140 grados Fahrenheit 
o más; y aerosolizar la formulación agrícola con un 
aparato de pulverización térmica. También se divul-
gan sistemas para emplear los métodos, así como 
cartuchos para usar en los sistemas divulgados.

(71) UNITED PHOSPHORUS, LTD.
 1713 SOUTH CALIFORNIA AVENUE, MONROVIA, CALIFORNIA 

91016-0120, US
 DECCO US POST-HARVEST, INC.
 1713 SOUTH CALIFORNIA AVENUE, MONROVIA, CALIFORNIA 

91016-0120, US
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(72) SEYMORE, TRAVIS - DIAMANT, BRIAN
(74) 2306
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109404 A1
(21) P170102341
(22) 24/08/2017
(30) JP 2016-164472 25/08/2016
(51) C07D 403/12, A01N 43/713, A01P 3/00
(54) COMPUESTOS DE TETRAZOLINONA Y SU USO 

EN EL CONTROL DE FITOENFERMEDADES
(57) Se proporciona un compuesto que tiene excelentes 

eficacias de control contra fitoenfermedades.
 Reivindicación 1: Un compuesto representado por 

una fórmula (1), caracterizado porque, R1 representa 
un grupo alquilo C1-3 que opcionalmente tiene uno o 
varios halógenos; n es 1 ó 2; R2 y R3 representan 
cada uno, de modo independiente, un átomo de hi-
drógeno, un átomo de halógeno o un grupo alquilo 
C1-3; R4 representa un átomo de hidrógeno o un grupo 
metilo; y R5 representa un grupo alquilo C1-3 que op-
cionalmente tiene uno o varios átomos de halógeno, 
un grupo alcoxi C1-3 que opcionalmente tiene uno o 
varios átomos de halógeno, un átomo de hidrógeno, 
un átomo de halógeno o un grupo cicloalquilo C3-4 
que opcionalmente tiene uno o varios átomos de ha-
lógeno.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) MAEHATA, NAO - AKIOKA, YUKI
(74) 438
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109405 A1
(21) P170102342
(22) 24/08/2017
(30) JP 2016-165422 26/08/2016
(51) C07D 213/69, C07C 275/28, A01N 43/40, 47/30, 

A01P 3/00
(54) COMPUESTOS DE FENILUREA Y SU USO
(57) La presente proporciona un compuesto representado 

por la fórmula (1), que tiene una excelente eficacia 
para controlar fitoenfermedades, que así es de utili-
dad como un ingrediente activo para un agente para 
controlar fitoenfermedades.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) YAMADA, SHINYA
(74) 438
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018
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(10) AR109406 A1
(21) P170102343
(22) 24/08/2017
(30) JP 2016-165423 26/08/2016
(51) C07D 213/69, C07C 275/62, A01N 43/40, 47/34, 

A01P 3/00
(54) COMPUESTO DE 1-FENIL-3-CARBAMOILUREA Y 

SU USO
(57) La presente proporciona un compuesto representado 

por la fórmula (1), que tiene una excelente eficacia 
para controlar fitoenfermedades, que así es de utili-
dad como un ingrediente activo para un agente para 
controlar fitoenfermedades.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) YAMADA, SHINYA
(74) 438
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109407 A1
(21) P170102344
(22) 24/08/2017
(30) JP 2016-165424 26/08/2016
(51) C07D 213/69, A01N 47/34
(54) COMPUESTO DE 1-ACETIL-3-FENILUREA Y SU 

USO
(57) Un compuesto representado por la fórmula (1), que 

tiene una excelente eficacia para controlar malezas, 
que así es de utilidad como un ingrediente activo 
para un agente para controlar malezas.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) YAMADA, SHINYA
(74) 438
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109408 A1
(21) P170102345
(22) 24/08/2017
(30) JP 2016-165425 26/08/2016
 JP 2016-210330 27/10/2016
(51) C07D 401/12, A01N 43/40, A01P 13/00
(54) COMPUESTO DE 3-PIRIDILOXIANILINA Y SU USO
(57) Se proporciona un compuesto representado por la 

fórmula (1), que tiene una excelente eficacia para 
controlar malezas, que así es de utilidad como un 
ingrediente activo para un agente para controlar ma-
lezas.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) OHSHITA, JUN
(74) 438
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018
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(10) AR109409 A1
(21) P170102346
(22) 24/08/2017
(30) JP 2016-165426 26/08/2016
(51) C07D 401/12, A01N 43/54, A01P 3/00
(54) COMPUESTO DE 3-PIRIDILOXIFENILDIHIDROU-

RACILO Y SU USO
(57) Se proporciona un compuesto representado por la 

fórmula (1), que tiene una excelente eficacia para 
controlar fitoenfermedades, que así es de utilidad 
como un ingrediente activo para un agente para con-
trolar fitoenfermedades.

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) SATO, YUKI
(74) 438
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109410 A1
(21) P170102347

(22) 24/08/2017
(30) EP 16185992.1 26/08/2016
(51) A01N 25/24, 25/34, 47/44, A41B 15/00, A41D 13/11, 

D06M 16/00
(54) DESINFECTANTE DE SUPERFICIE SIN LIXIVIA-

CIÓN Y PAÑO DE LIMPIEZA CON UNA LAVABILI-
DAD Y/O ABSORBENCIA MEJORADAS

(57) La presente está dirigida a un material textil al que 
se adhieren uno o más agentes antimicrobianos y/o 
hidrófilos y/o de liberación de manchas. El/los agen-
tes está/n adheridos al material textil de tal manera 
que no se liberan del textil incluso si el textil es hu-
medecido o lavado, de modo que el textil es reuti-
lizable. En realizaciones preferentes, en las que se 
adhieren uno o más agentes antimicrobianos al textil, 
el textil puede usarse para desinfectar una superfi-
cie de una manera no lixiviante, por ejemplo sin un 
desinfectante líquido, tanto en condiciones húmedas 
como secas. La lavabilidad y/o facilidad de uso del 
textil se mejoran cuando uno o más agentes hidrófi-
los / de liberación de manchas se adhieren al textil, 
lo que resulta particularmente ventajoso si el textil se 
utiliza como paño de limpieza o para fines similares. 
Se refiere además a un método de acabado de un 
material textil mediante la aplicación y unión de agen-
tes antimicrobianos y/o hidrófilos y/o de liberación de 
manchas al material textil de manera que los agentes 
se adhieran esencialmente en forma irreversible al 
material textil acabado.

(71) GREEN IMPACT HOLDING AG
 ALTE STEINHAUSER STR. 1, CH-6330 CHAM / ZUG, CH
(72) SWAMY, SANJEEV
(74) 438
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018
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(10) AR109411 A1
(21) P170102348
(22) 24/08/2017
(30) EP 16186010.1 26/08/2016
(51) A62B 9/06
(54) MASCARILLA FACIAL RESISTENTE AL LAVADO 

CON PROPIEDADES ANTIMICROBIANAS Y/O CA-
PACIDAD DE LAVADO MEJORADA

(57) Una mascarilla facial que comprende un material de 
filtro de múltiples capas. Uno o más agentes antimi-
crobianos y/o hidrofílicos y/o de liberación de man-
chas se adhieren a un material textil que forma las 
capas externas del material de filtro de múltiples ca-
pas. Los agentes se adhieren al material textil de una 
manera tal que no se liberan del material textil, inclu-
so si la mascarilla facial se lava, de manera tal que la 
mascarilla facial, como tal, se puede volver a utilizar. 
La disposición particular de las capas textiles de la 
mascarilla facial de acuerdo con la presente también 
permite que la mascarilla facial se pueda lavar. Es 
decir, la estructura textil y general de la mascarilla fa-
cial se conserva a pesar de la tensión física aplicada 
durante el lavado. En realizaciones preferidas, en las 
que uno o más agentes antimicrobianos se adhieren 
al material textil, la mascarilla facial se puede utilizar 
para proteger al usuario contra las partículas en el 
aire y la contaminación microbiana, y, en particular, 
desinfectar el aire inhalado. Del mismo modo, el me-

dio ambiente, tales como otras personas, están pro-
tegidos de partículas y microbios que son exhalados 
por el usuario de una mascarilla facial de acuerdo 
con la presente. La capacidad de lavado y/o de uso 
del material textil dentro del material de filtro de múl-
tiples capas de la mascarilla facial es/son mejoradas 
cuando uno o más agentes hidrofílicos y/o de libe-
ración de manchas se adhieren al material textil, lo 
cual es ventajoso en particular para asegurar que la 
mascarilla facial quede tan limpia como sea posible 
durante el lavado, es decir, que las manchas absorbi-
das o adsorbidas se liberen del material textil. La pre-
sente se refiere además a un método de acabado de 
un material textil por medio de la aplicación y la vin-
culación de agentes antimicrobianos y/o hidrofílicos 
y/o de liberación de manchas al material textil de ma-
nera tal que los agentes queden adheridos en forma 
esencialmente irreversible al material textil acabado.

(71) GREEN IMPACT HOLDING AG
 ALTE STEINHAUSER STR. 1, CH-6330 CHAM / ZUG, CH
(72) SWAMY, SANJEEV
(74) 438
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109412 A1
(21) P170102349
(22) 24/08/2017
(30) US 62/380063 26/08/2016
 US 62/416020 01/11/2016
(51) C07D 209/52, 403/12, 405/12, 491/107, A61K 31/403, 

31/4192, A61P 31/20
(54) COMPUESTOS DE PIRROLIZINA SUSTITUIDA Y 

USOS DE LOS MISMOS EN EL TRATAMIENTO DE 
LA INFECCIÓN CON VHB

(57) Esta solicitud se refiere en general a ciertos com-
puestos de pirrolizina sustituidos, y a composiciones 
farmacéuticas que inhiben la replicación de HBV, y a 
métodos para usarlas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 
sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en don-
de: R1 es alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 
1 a 3 R1A, cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido 
con 1 a 4 R1B, o heterociclilo monocíclico o bicíclico 
de 3 a 8 miembros que tiene 1 a 3 heteroátomos se-
leccionados entre N, O y S, opcionalmente sustitui-
do con 1 a 3 R1C; cada R1A es independientemente 
halógeno, -OH, -CN, haloalquilo C1-2, -C(O)NRXRY, 
arilo C6-10 opcionalmente sustituido con 1 a 3 R1D, o 
un heteroarilo de 5 a 8 miembros que tiene 1 a 3 
heteroátomos seleccionados de N, O y S, opcional-
mente sustituidos con 1 a 3 R1D, siempre que no haya 
más de 1 R1A es arilo C6-10 opcionalmente sustituido 
con 1 a 3 R1D o heteroarilo de 5 a 8 miembros que 
tiene 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre N, O, 
y S; cada R1B es independientemente -CN, halógeno, 
alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 a 3 -OH 
o -NRaRb, alquinilo C2-4, alcoxi C1-4, haloalquilo C1-2, 
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cicloalquilo C3-6, -C(O)NRXRY, o un heteroarilo de 5 
a 8 miembros que tiene de 1 a 3 heteroátomos se-
leccionados de N, O y S opcionalmente sustituidos 
con 1 a 3 R1D, siempre que no más de 1 R1B sea ci-
cloalquilo C3-6 o heteroarilo de 5 a 8 miembros con 
1 a 3 heteroátomos seleccionado de N, O y S; cada 
R1C es independientemente alquilo C1-6, oxo, haloal-
quilo C1-4, -C(O)H, -C(O)-alquilo C1-4, -C(O)O-alquilo 
C1-4, o un heteroarilo de 5 a 12 miembros teniendo 1 
a 3 heteroátomos seleccionados de N, O y S opcio-
nalmente sustituidos con 1 a 3 R1D, siempre que no 
más de 1 R1C sea un heteroarilo de 5 a 12 miembros 
que tenga 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre 
N, O y S; cada RX es independientemente -H, cicloal-
quilo C3-6, alquilo C1-6 opcionalmente sustituido con 1 
a 3 RZ, heterociclilo monocíclico o bicíclico de 3 a 8 
miembros que tiene 1 a 3 heteroátomos selecciona-
dos entre N, O y S, opcionalmente sustituido con 1 
a 3 RZ; cada RY es independientemente -H o alquilo 
C1-6 opcionalmente sustituido con 1 a 3 RZ; o RX y RY 
se toman juntos para formar un heterociclilo mono-
cíclico o bicíclico de 3 a 8 miembros que tiene 1 a 
3 heteroátomos seleccionados entre N, O y S, op-
cionalmente sustituido con 1 a 3 RZ; en donde cada 
RZ es independientemente halógeno, metil, etil, oxo, 
-OH, -S(O)2alquilo C1-3, o heterociclilo monocíclico o 
bicíclico de 3 a 8 miembros que tiene 1 a 3 heteroá-
tomos seleccionados entre N, O y S; cada Ra es -H, 
alquilo C1-3, o un heterociclilo monocíclico o bicíclico 
de 3 a 8 miembros que tiene 1 a 3 heteroátomos se-
leccionados entre N, O y S, opcionalmente sustituido 
con 1 a 3 RZ; cada Rb es -H o alquilo C1-3; o Ra y Rb 
tomados juntos forman un heterociclo monocíclico o 
bicíclico de 3 a 8 miembros opcionalmente sustitui-
do con 1 a 3 RZ; la parte representada en la fórmula 
(2) es una pirrolidina o un heterociclo bicíclico de 5 
- 7 miembros que tiene un nitrógeno, opcionalmente 
sustituido con 1 a 6 grupos R2; en la que cada R2 
es independientemente halógeno, alquilo C1-3, -OH, 
o -O-alquilo C1-3; R3 es -H, halógeno o alquilo C1-4; 
R4 es arilo C6-10 opcionalmente sustituido con 1 a 5 
R4A, o heteroarilo de 5 a 12 miembros que tiene 1 a 
3 heteroátomos seleccionados entre N, O y S, opcio-
nalmente sustituido con 1 a 4 R4B; y cada R1D, R4A, y 
R4B son independientemente -CN, halógeno, alquilo 
C1-4, -O-alquilo C1-4, -O-haloalquilo C1-4, o haloalquilo 
C1-4.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) SHEVICK, SOPHIA L. - KIRSCHBERG, THORSTEN 

A. - DU, JINFA - WATKINS, WILLIAM J. - SQUIRES, 
NEIL H. - PYUN, HYUNG-JUNG - MORGANELLI, 
PHILIP ANTHONY - MITCHELL, MICHAEL L. - MED-
LEY, JONATHAN WILLIAM - LEE, RICK ANDREW 
- LAZERWITH, SCOTT E. - KOBAYASHI, TETSUYA 
- KAPLAN, JOSHUA A.

(74) 895
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109413 A1
(21) P170102350
(22) 24/08/2017
(30) US 15/249321 26/08/2016
(51) A01D 45/02, 63/04
(54) COSECHADORA DE MAÍZ CON ACCESORIO PARA 

MAÍZ ALTO Y MÉTODOS ASOCIADOS
(57) Se provee un ejemplo de cosechadora de maíz y 

sistemas y métodos asociados. La cosechadora de 
maíz incluye un cabezal maicero que incluye una plu-
ralidad de divisores. Cada divisor incluye una superfi-
cie superior, superficies laterales primera y segunda, 
un extremo proximal y un extremo distal. Una de las 
superficies laterales primera o segunda incluye una 
entrante formada en la misma. La cosechadora de 
maíz incluye un accesorio para maíz alto montado 
en la cubierta y configurado para ser posicionado en 
una posición inactiva o una posición de trabajo. En 
la posición inactiva, el accesorio para maíz alto es 
recibido dentro de la entrante de la cubierta. En la 
posición de trabajo, el accesorio para maíz alto se 
extiende desde la superficie superior de la cubierta. 
El accesorio para maíz alto incluye un mecanismo de 
pestillo para trabar el accesorio para maíz alto en la 
posición inactiva o la posición de trabajo.

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

US
(72) CROW, BRIAN PATRICK - BERGGREN, MICHAEL 
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LEE - WALKER, ERIC L. - GESSEL, JAMES MI-
CHAEL

(74) 895
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109414 A1
(21) P170102351
(22) 24/08/2017
(30) US 15/248249 26/08/2016
(51) A01D 45/02, 34/01
(54) UNIDAD DE HILERA PARA COSECHADORA AGRÍ-

COLA
(57) Un sistema de unidades de hilera para un cabezal 

maicero de una cosechadora agrícola, en donde el 
sistema de unidades de hilera incluye una pluralidad 
de unidades de hilera y una pluralidad de ensam-
blajes de corte. Una primera unidad de hilera y una 
segunda unidad de hilera adyacente están cada una 
acoplada al cabezal maicero, en donde cada unidad 
de hilera tiene un primer brazo y un segundo brazo. 
El primer brazo y el segundo brazo son sustancial-
mente imágenes especulares uno del otro. Los en-
samblajes de corte están posicionados en proximi-
dad a los brazos de las unidades de hilera e incluyen 
un ensamblaje de corte anidado entre el segundo 
brazo de la primer unidad de hilera y el primer brazo 
de la segunda unidad de hilera.

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

US
(72) CROW, BRIAN PATRICK - BERGGREN, MICHAEL 

LEE - WALKER, ERIC L. - COOK, JOEL T. - GES-
SEL, JAMES MICHAEL

(74) 895
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109415 A1
(21) P170102352
(22) 24/08/2017
(30) US 15/248067 26/08/2016
(51) A01D 45/02, 61/00
(54) RODILLO PARA TALLOS PARA UNA UNIDAD DE 

HILERA AGRÍCOLA
(57) Una unidad de hilera de cosechadora agrícola que 

tiene rodillos para tallos dispuestos lado a lado orien-
tados para recibir tallos de cultivos. Cada uno de los 
rodillos para tallos tiene una sección delantera con 
una base anular ahusada hacia el extremo delantero 
y hélices en espiral de torillo sin fin que se solapan 
una a la otra y cooperan con las bases adyacentes 
para efectivamente mover los tallos de cultivo de for-
ma en una dirección hacia atrás.

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

US
(72) RICKETTS, JONATHAN E. - FREDRICKS, ERIC - 

ADAMCZYK, DARIUSZ - CROW, BRIAN PATRICK 
- WALKER, ERIC L.

(74) 895
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018
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(10) AR109416 A1
(21) P170102354
(22) 24/08/2017
(30) US 62/379486 25/08/2016
(51) G09F 15/02, E04F 13/07, H01Q 1/12, A01M 29/32
(54) CARTEL PUBLICITARIO CON OCULTACIÓN DE 

ANTENA PARA TELEFONÍA CELULAR
(57) Cartel publicitario con la capacidad de completamen-

te ocultar antenas para telefonía celular o similares 
en su interior sin que se produzca apantallamiento 
de la salida e ingreso de las ondas electromagnéti-
cas para el servicio de telefonía gracias a la provisión 
de una cantidad discreta de ventanas permeables a 
las ondas electromagnéticas despojando de materia-
les metálicos el área de dichas ventanas. Las ven-
tanas se cubren con parches laminares de material 
no metálico permeable a las ondas electromagnéti-
cas, preferiblemente plástico reforzado con fibra de 
vidrio PRFV; combinadamente, en lugar de los tra-
dicionales perfiles metálicos se incluyen unos perfi-
les suplentes de material no metálico permeable a 
las ondas electromagnéticas quedan comprendidos 
dentro del área de dicha ventana o abertura sobre 
el recubrimiento de la parrilla todo esto con el objeto 
de permitir a las antenas interiores al cartel prestar 
el normal servicio sin apantallamiento de las señales 
electromagnéticas pero ocultas dentro del cartel.

(71) PUBLICIDAD EXTERIOR S.R.L.

 GABRIEL ALVAREZ DE TOLEDO 7193, Bº ARGÜELLO, (5147) 
CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR

 EGUIA TERRADAS, JAVIER ANDRES
 AV. EJÉRCITO ARGENTINO 9520, LOMAS DE LA CAROLINA - 

LOTE 4 - MZ. 65, (5021) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) UMBERT, ENRIQUE ALBERTO
(74) 1085
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109417 A1
(21) P170102356
(22) 24/08/2017
(30) EP 16185702.4 25/08/2016
(51) C08F 283/00, C08G 18/08, 18/32, 18/36, 18/48, 

18/50, 18/66, 18/76, C09J 175/04, 175/08
(54) MATERIAL DE POLIURETANO QUE TIENE ESTABI-

LIDAD TÉRMICA
(57) Procesos para preparar un material compuesto de fi-

bra tipo poliuretano, en donde el proceso comprende 
(a) di- y/o poliisocianatos, (b) compuestos que tienen 
átomos de hidrógeno que reaccionan con isocianato, 
(c) compuestos que comprenden al menos un en-
lace doble carbono-carbono, (d) opcionalmente, un 
catalizador para acelerar la reacción de uretano, (e) 
opcionalmente, un iniciador de radicales libres, y (f) 
opcionalmente, otros materiales auxiliares y de sus-
tancia agregada, que se mezclan en una mezcla de 
reacción con humedecimiento concomitante de un 
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material de fibra y se curan, en donde los compues-
tos que tienen átomos de hidrógeno que reaccionan 
con isocianato contienen en promedio no menos de 
1,5 grupos hidrógeno que reaccionan con isocianato 
por molécula, la densidad del enlace doble del com-
puesto (c) es no menos de 21% y la funcionalidad 
del enlace doble del compuesto (c) es mayor que 1 
y el compuesto (c) no tiene grupos que reaccionan 
con isocianato, y la relación de equivalencia entre los 
grupos isocianato de di- y/o poliisocianatos (a) y los 
átomos de hidrógeno que reaccionan con isocianato 
de los compuestos (b) está en el rango de 0,8 a 2. 
También un material compuesto de fibra tipo poliure-
tano que se puede obtener mediante un proceso de 
la presente, y también al método para usar el mate-
rial compuesto de fibra tipo poliuretano como partes 
de componentes estructurales.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109418 A1
(21) P170102358
(22) 24/08/2017
(30) DE 10 2016 216 835.5 06/09/2016
(51) E05D 15/56
(54) DISPOSITIVO DE SEGURIDAD ANTI-DESENCAJA-

MIENTO PARA UNA VENTANA O PUERTA, Y TAL 
VENTANA O PUERTA

(57) La presente se refiere a un dispositivo de seguridad 
anti-desencajamiento (16), así como también una 
ventana o una puerta (10) con tal dispositivo de se-
guridad anti-desencajamiento (16). El dispositivo 
de seguridad anti-desencajamiento (16) puede ser 
dispuesto preferiblemente por la parte superior en 
una hoja (12) de la ventana o de la puerta (10). El 
dispositivo de seguridad anti-desencajamiento (16) 
presenta un primer elemento de seguridad (30), el 
cual está vinculado solidariamente con una disposi-
ción de barras de accionamiento (22). Un segundo 
elemento de seguridad (32) del dispositivo de segu-
ridad anti-desencajamiento (169 está vinculado par-
ticularmente en forma rígida con un marco fijo (14) 
de la ventana o de la puerta (10). El primer elemento 
de seguridad (30) es desplazable particularmente en 
dirección horizontal entre una posición de levanta-
miento y una posición de seguridad. En la posición 
de levantamiento, el primer elemento de seguridad 
(30) se encuentra distanciado en una medida tal con 
respecto al segundo elemento de seguridad (32) que 
la hoja (12) pueda ser levantada y desplazada. En la 
posición de seguridad, la hoja (12) ya no puede ser 
levantada en una medida tal que la hoja (12) pueda 
ser extraída del marco fijo (14). Preferiblemente, el 
primer elemento de seguridad asienta en la posición 
de seguridad parcialmente con una primera rampa, 

la cual está conformada por su lado superior, en una 
segunda rampa del segundo elemento de seguridad 
(32), estando la segunda rampa materializada por el 
lado inferior del segundo elemento de seguridad (32).

(71) ROTO FRANK AG
 WILHELM-FRANK-PLATZ 1, D-70771 LEINFELDEN-ECHTER-

DINGEN, DE
(72) CANAS DIAZ, FRANCISCO
(74) 190
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109419 A1
(21) P170102360
(22) 24/08/2017
(51) A01D 34/71, 42/04
(54) UN DISPOSITIVO DE CORTE PARA SER APLICA-

DO EN MAQUINARIA AGRÍCOLA PARA EL DESMA-
LEZAMIENTO EN CAMINOS Y BANQUINAS

(57) Un dispositivo de corte para ser aplicado en maqui-
narias agrícolas en el desmalezamiento en los cami-
nos y banquinas que comprende un chasis paratra-
pezoidal, vinculado con un cilindro hidráulico al eje 
direccional de las ruedas, solidario mecánicamente 
a un brazo articulado, asociado al cilindro de corte 
que consiste en un eje central, solidario con discos 
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perpendiculares al mismo, dispuestos de forma equi-
distante y paralela entre sí, vinculados con cuchillas 
helicoidales, asociadas mecánicamente a un brazo 
de soporte de la contra cuchilla regulable mecánica-
mente en distancia con respecto a las cuchillas heli-
coidales.

(71) MARCUZZI, CARLOS
 MARCELINO NANINI 1401, (5223) COLONIA CAROYA, PROV. 

DE CÓRDOBA, AR
(72) MARCUZZI, CARLOS
(74) 1439
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109420 A1
(21) P170102361
(22) 25/08/2017
(51) B29C 70/70
(54) BOLSA DE VACÍO PARA FABRICAR PIEZAS DE 

MATERIAL COMPUESTO POR INFUSIÓN
(57) Bolsa de vacío para fabricar piezas por infusión por 

vacío que comprende una estructura hueca flexible, 
al menos un pico de entrada para un gas o fluido a 
presión, conectado a un sistema interno de canales, 
dichos canales conectan áreas preformadas, que se 
inflan por efecto del gas o fluido a presión, generan-
do protuberancias en la superficie de la membrana, 
las cuales proveen canales que permiten evacuar el 
aire del interior del molde y aceleran el flujo de resina 
durante la impregnación de los refuerzos.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA 
(UNMDP)

 DIAGONAL ALBERDI 2695, (B7600GYI) MAR DEL PLATA, PROV. 
DE BUENOS AIRES, AR

 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)

 AV. RIVADAVIA 1917, (C1033AAJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-
RES, AR

(72) FRANCUCCI, GASTÓN MARTÍN
(74) 1517
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109421 A1
(21) P170102362
(22) 25/08/2017
(51) A43B 23/07
(54) CUBRE CALZADO DE SEGURIDAD ANTIDESLI-

ZANTE PARA HIELO Y NIEVE
(57) Cobertor de calzado, realizado en una tela liviana, 

resistente, impermeable, cuyo hilado permite “abro-
jarse” al hielo evitando deslizamientos sobre las su-
perficies congeladas.

(71) GAMEZ, ALEJANDRO A.
 RICCHIERI 1580, UNIDAD 2, (1686) HURLINGHAM, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) GAMEZ, ALEJANDRO A.
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109422 A1
(21) P170102363
(22) 25/08/2017
(30) JP 2016-164729 25/08/2016
(51) A01H 5/00, C12N 15/09, 7/01
(54) MÉTODO DE REGULACIÓN DE CARACTERÍSTI-

CAS DE PLANTAS
(57) Un objeto de la presente solicitud es proveer condi-
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ciones más eficaces cuando se usa como medio una 
planta injertable inter-familia de una familia especí-
fica, tal como Solanaceae, y permitir que un regula-
dor de características funcione en una planta de una 
familia diferente de esa familia específica. Un virus 
vegetal para producir un regulador de características 
es seleccionado como medio de suministro, y es su-
ministrado a una planta de diferente familia a través 
de una planta injertable inter-familia de una familia 
específica, tal como Solanaceae.

(71) NATIONAL UNIVERSITY CORPORATION NAGOYA 
UNIVERSITY

 1, FURO-CHO, CHIKUSA-KU, NAGOYA-SHI, AICHI 464-8601, JP
(72) OTAGAKI, SHUNGO - NIWA, MASAKI - NOTAGU-

CHI, MICHITAKA
(74) 108
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109423 A2
(21) P170102364
(22) 25/08/2017
(30) US 60/797949 05/05/2006
(51) C07D 413/04, A61K 31/5377, 31/4427, A61P 35/00
(54) SAL MODULADORA DE LA VÍA HEDGEHOG
(57) Reivindicación 1: Una sal farmacéuticamente acep-

table de un compuesto caracterizado por ser de fór-
mula (1).

 Reivindicación 2: La sal de la reivindicación 1, ca-
racterizada porque es N-(6-((2R,6S)-2,6-dimetilmor-
folino)piridin-3-il)-2-metil-4’-(trifluorometoxi)bifenil-
3-carboxamida.

(62) AR060858A1
(71) SUN PHARMA GLOBAL FZE
 BLOCK Y, OFFICE Nº 43, SAIF ZONE, P.O. BOX 122304, SHAR-

JAH AIRPORT ROAD, SHARJAH, AE
(74) 782
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109424 A2
(21) P170102366
(22) 25/08/2017
(30) US 60/818718 06/07/2006
(51) C07D 403/04, 403/12, 401/12, 407/12, 413/12, 

409/12, 409/14, A61K 31/496, 31/517, 31/4545, A61P 
35/00

(54) PIRIMIDIL CICLOPENTANOS HIDROXILADOS Y 
METOXILADOS COMO INHIBIDORES DE LA PRO-
TEÍNA QUINASA AKT

(57) Un compuesto que tiene la fórmula (1) y sus tautó-
meros, enantiómeros resueltos, diastereómeros re-
sueltos, solvatos, metabolitos y sales, en los cuales: 
R1 es H, Me, Et, vinilo, CF3, CHF2 o CH2F; R2 es H o 
Me; R5 es H, Me, Et o CF3; A es un resto de fórmula 
(2); G es fenilo sustituido en forma opcional con uno 
a cuatro grupos R9 o un heteroarilo de 5 - 6 miembros 
sustituido en forma opcional con un halógeno; R6 y R7 
son de manera independiente H, OCH3, (cicloalquil 
C3-6)-(CH2), (cicloalquil C3-6)-(CH2CH2), V-(CH2)0-1 don-
de V es un heteroarilo de 5 - 6 miembros, W-(CH2)1-2 
donde W es fenilo sustituido en forma opcional con 
F, Cl, Br, I, OMe, CF3 o Me, cicloalquilo C3-6 sustitui-
do en forma opcional con alquilo C1-3 u O(alquilo C1-

3), hidroxi-(cicloalquilo C3-6), flúor-(cicloalquilo C3-6), 
CH(CH3)CH(OH)fenilo, heterociclo de 4 - 6 miembros 
sustituido en forma opcional con F, OH, alquilo C1-

3, ciclopropilmetilo o C(=O)(alquilo C1-3) o alquilo C1-6 
sustituido en forma opcional con uno o más grupos 
seleccionados de manera independiente de OH, oxo, 
O(alquilo C1-6), CN, F, NH2, NH(alquilo C1-6), N(alquil 
C1-6)2, ciclopropilo, fenilo, imidazolilo, piperidinilo, pi-
rrolidinilo, morfolinilo, tetrahidrofuranilo, oxetanilo o 
tetrahidropiranilo, o R6 y R7 junto con el nitrógeno al 
cual están unidos forman un anillo heterocíclico de 4 
- 7 miembros sustituido en forma opcional con uno o 
más grupos seleccionados de manera independien-
te de OH, halógeno, oxo, CF3, CH2CF3, CH3CH2OH, 
O(alquilo C1-3), C(=O)CH3, NH2, NHMe, N(Me)2, 
S(O)2CH3, ciclopropilmetilo y alquilo C1-3; Ra y Rb son 
H, o Ra es H y Rb y R6 junto con los átomos a los 
cuales estén unidos forman un anillo heterocíclico de 
5 - 6 miembros que tiene uno o dos átomos de nitró-
geno en el anillo; Rc y Rd son H o Me, o Rc y Rd junto 
con el átomo al cual están unidos forman un anillo 
ciclopropilo; R8 es H, Me, F u OH, o R8 y R6 junto 
con los átomos a los cuales están unidos forman un 
anillo heterocíclico de 5 - 6 miembros que tiene uno 
o dos átomos de nitrógeno en el anillo; cada R9 es de 
manera independiente halógeno, alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-6, O-(alquilo C1-6), CF3, OCF3, S(alquilo C1-6), 
CN, OCH2-fenilo, CH2O-fenilo, NH2, NH-(alquilo C1-6), 
N-(alquil C1-6)2, piperidina, pirrolidina, CH2F, CHF2, 
OCH2F, OCHF2, OH, SO2(alquilo C1-6), C(O)NH2, 
C(O)NH(alquilo C1-6) y C(O)N(alquil C1-6)2; R10 es H 
o Me; y m, n y p son de manera independiente 0 ó 1.

(62) AR061842A1
(71) ARRAY BIOPHARMA INC.
 3200 WALNUT STREET, BOULDER, COLORADO 80301, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/11/2018
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 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109425 A1
(21) P170102367
(22) 25/08/2017
(30) EP 16306087.4 26/08/2016
(51) C07K 16/46, 1/14, C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61K 

39/395
(54) ANTICUERPOS MULTIESPECÍFICOS QUE FACILI-

TAN EL EMPAREJAMIENTO SELECTIVO DE CA-
DENAS LIGERAS

(57) La presente se refiere al campo de anticuerpos. En 
particular, se refiere a anticuerpos multiespecíficos, 
por ejemplo, anticuerpos biespecíficos, que se modi-
fican de manera que el emparejamiento de cadenas 
deseado tiene lugar y/o puede seleccionarse. Es-
pecíficamente, esto se consigue usando diferentes 
dominios de dimerización para el emparejamiento 
de cadenas ligeras. Se refiere además a ácidos nu-
cleicos que codifican estos anticuerpos, vectores de 

expresión que comprenden estos ácidos nucleidos, 
células que los expresan, y además a composicio-
nes farmacéuticas que comprenden los anticuerpos. 
También se refiere a métodos para aislar los anti-
cuerpos.

 Reivindicación 1: Una cadena pesada A, cadena li-
gera A de anticuerpo o dímero de estas, en el que la 
cadena pesada comprende un dominio variable VHA 
unido a un dominio de dimerización CH2H y la cade-
na ligera comprende un dominio variable VLA unido a 
un dominio de dimerización CH2L, y en el que tanto 
CH2H como CH2L son un dominio constante de lgM 
MCH2 o un dominio constante de IgE ECH2.

 Reivindicación 4: El anticuerpo o derivado de la rei-
vindicación 3, que comprende una primera y una 
segunda cadena pesada A y una primera y una se-
gunda cadena ligera A cada una como se define en 
la reivindicación 1, en el que (i) el dominio CH2L de 
la primera cadena ligera A está unido al dominio VH1 
o VL1 de un anticuerpo IgG o derivado de éste y el 
dominio CH2L de la segunda cadena ligera A está 
unido al otro dominio VH1 o VL1 del anticuerpo IgG o 
derivado de éste, o (ii) el dominio CH2H de la primera 
cadena ligera A está unido al dominio VH1 o VL1 de 
un anticuerpo IgG o derivado de éste y el dominio 
CH2H de la segunda cadena ligera A está unido al 
otro dominio VH1 o VL1 del anticuerpo IgG o derivado 
de éste.

 Reivindicación 7: El anticuerpo o derivado de una 
cualquiera de las reivindicaciones 5 a 6 en el que 
el anticuerpo o derivado de este comprende una o 
más modificaciones que facilitan el aislamiento del 
anticuerpo, en el que la una o más modificaciones 
preferiblemente facilitan el emparejamiento de la ca-
dena pesada A con la cadena pesada B o permiten 
la selección de este emparejamiento, y en el que las 
modificaciones son preferiblemente una o más de: 
una mutación T366Y y opcionalmente además una 
mutación S354C y T166W en una cadena pesada, y 
una mutación Y407T y opcionalmente además una 
mutación Y349C, T366S, L368A y Y407V en la otra 
cadena pesada; una mutación T366W en una cade-
na pesada, y una mutación T366S, L368A y Y407V 
en la otra cadena pesada; una mutación F405L en 
una cadena pesada, y una mutación K409R en la 
otra cadena pesada; una mutación T350V, L351Y, 
F405A y Y407V en una cadena pesada, y una muta-
ción T350V, T366L, K392L y T394W en la otra cade-
na pesada; una mutación K409D y K392D en una ca-
dena pesada, y una mutación D399K y E356K en la 
otra cadena pesada; una mutación D221E, P228E y 
L368E en una cadena pesada, y una mutación D221 
R, P228R y K409R en la otra cadena pesada; una 
mutación S364H y F405A en una cadena pesada, 
y una mutación Y349T y T394F; una quimera lgG/A 
para una cadena pesada, y una quimera lgA/G para 
la otra cadena pesada; una región Fc o parte de esta 
de una cadena pesada de lgG3, y una región Fc o 
parte de esta de la otra cadena pesada de lgG1, lgG2 
o lgG4; una mutación H435R y Y436F en una cade-
na pesada, y una mutación T407T en la otra cadena 
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pesada; y/o una mutación H435R en una cadena pe-
sada, y sin mutación en la otra cadena pesada.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109426 A1
(21) P170102368
(22) 25/08/2017
(30) US 62/379337 25/08/2016
(51) A01K 43/00, B07C 5/34, B25J 11/00, 15/06, G01N 

21/95, 29/04, 33/08
(54) APARATO DE OVOSCOPÍA Y REUBICACIÓN PARA 

USAR CON MÁQUINAS DE INYECCIÓN IN OVO
(57) Aparato de ovoscopía para la discriminación, retiro y 

reubicación rápidas de huevos de aves no vivos. Mé-
todos para usar el aparato de ovoscopía en la ovos-
copía, retiro y reubicación de huevos de aves.

(71) MERIAL, INC.
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US
(72) LESLIE, CHRISTOPHER DAVIS
(74) 2246
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109427 A1
(21) P170102369
(22) 25/08/2017
(30) US 62/379766 26/08/2016
(51) A01N 41/02, 43/34, 43/56, A01P 1/00
(54) APLICACIONES FOLIARES PARA CONTROLAR 

PLAGAS DE LEPTIDÓPTEROS PARA FRUTAS Y/O 
ÁRBOLES DE FRUTAS

(57) Reivindicación 1: Un método para controlar plagas de 
leptidópteros para árboles de frutas o frutas, que 
comprende: (i) aplicar aplicación foliar de una canti-
dad eficaz del Compuesto A de acuerdo con la fórmu-
la [1], o una sal, éster, o amida agrícolamente acep-
table de este, a los árboles de frutas o frutas, en 
donde (a) A es un compuesto de fórmula [2] ó [3]; (b) 
R1 es H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-6 alquilo sustituido o 
no sustituido, C2-6 alquenilo sustituido o no sustituido, 
C1-6 alcoxi sustituido o no sustituido, C2-6 alqueniloxi 
sustituido o no sustituido, C3-10 cicloalquilo sustituido 
o no sustituido, C3-10 cicloalquenilo sustituido o no 
sustituido, C6-20 arilo sustituido o no sustituido, C1-20 
heterociclilo sustituido o no sustituido, OR9, C(=X1)
R9, C(=X1)OR9, C(=X1)N(R9)2, N(R9)2, N(R9)C(=X1)R9, 
S(O)nR9, S(O)nOR9, S(O)nN(R9)2, o R9S(O)nR9, en 
donde cada dicho R1, que está sustituido, tiene uno o 
más sustituyentes seleccionados de F, Cl, Br, I, CN, 
NO2, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 
haloalquenilo, C1-6 haloalquiloxi, C2-6 haloalqueniloxi, 
C3-10 cicloalquilo, C3-10 cicloalquenilo, C3-10 halocicloal-
quilo, C3-10 halocicloalquenilo, OR9, S(O)nOR9, C6-20 
arilo, o C1-20 heterociclilo, (cada uno de los cuales que 
puede estar sustituido, puede opcionalmente estar 
sustituido con R9); (c) R2 es H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, 
C1-6 alquilo sustituido o no sustituido, C2-6 alquenilo 
sustituido o no sustituido, C1-6 alcoxi sustituido o no 
sustituido, C2-6 alqueniloxi sustituido o no sustituido, 
C3-10 cicloalquilo sustituido o no sustituido, C3-10 ci-
cloalquenilo sustituido o no sustituido, C6-20 arilo sus-
tituido o no sustituido, C1-20 heterociclilo sustituido o 
no sustituido, OR9, C(=X1)R9, C(=X1)OR9, C(=X1)
N(R9)2, N(R9)2, N(R9)C(=X1)R9, SR9, S(O)nOR9, o 
R9S(O)nR9, donde cada dicho R2, que está sustituido, 
tiene uno o más sustituyentes seleccionados de F, Cl, 
Br, I, CN, NO2, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C1-6 haloal-
quilo, C2-6 haloalquenilo, C1-6 haloalquiloxi, C2-6 haloal-
queniloxi, C3-10 cicloalquilo, C3-10 cicloalquenilo, C3-10 
halocicloalquilo, C3-10 halocicloalquenilo, OR9, S(O)
nOR9, C6-20 arilo, o C1-20 heterociclilo, (cada uno de los 
cuales que puede estar sustituido, puede opcional-
mente estar sustituido con R9); (d) R3 es H, F, Cl, Br, 
I, CN, NO2, C1-6 alquilo sustituido o no sustituido, C2-6 
alquenilo sustituido o no sustituido, C1-6 alcoxi susti-
tuido o no sustituido, C2-6 alqueniloxi sustituido o no 
sustituido, C3-10 cicloalquilo sustituido o no sustituido, 
C3-10 cicloalquenilo sustituido o no sustituido, C6-20 ari-
lo sustituido o no sustituido, C1-20 heterociclilo sustitui-
do o no sustituido, OR9, C(=X1)R9, C(=X1)OR9, C(=X1)
N(R9)2, N(R9)2, N(R9)C(=X1)R9, SR9, S(O)nOR9, o 
R9S(O)nR9, en donde cada dicho R3, que está sustitui-
do, tiene uno o más sustituyentes seleccionados de 
F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C1-6 
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haloalquilo, C2-6 haloalquenilo, C1-6 haloalquiloxi, C2-6 
haloalqueniloxi, C3-10 cicloalquilo, C3-10 cicloalquenilo, 
C3-10 halocicloalquilo, C3-10 halocicloalquenilo, OR9, 
S(O)nOR9, C6-20 arilo, o C1-20 heterociclilo, (cada uno 
de los cuales que puede estar sustituido, puede op-
cionalmente estar sustituido con R9); (e) cuando A es 
(1) el compuesto de fórmula [2] entonces el com-
puesto de fórmula [2] es (a) un compuesto de fórmula 
[4] donde R4 es H, NO2, C1-6 alquilo sustituido o no 
sustituido, C2-6 alquenilo sustituido o no sustituido, 
C1-6 alcoxi sustituido o no sustituido, C3-10 cicloalquilo 
sustituido o no sustituido, C3-10 cicloalquenilo sustitui-
do o no sustituido, C6-20 arilo sustituido o no sustitui-
do, C1-20 heterociclilo sustituido o no sustituido, C(=X1)
R9, C(=X1)OR9, C(=X1)N(R9)2, N(R9)2, N(R9)C(=X1)R9, 
S(O)nOR9, o R9S(O)nR9, en donde cada dicho R4, que 
está sustituido, tiene uno o más sustituyentes selec-
cionados de F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-6 alquilo, C2-6 al-
quenilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 haloalquenilo, C1-6 ha-
loalquiloxi, C2-6 haloalqueniloxi, C3-10 cicloalquilo, C3-10 
cicloalquenilo, C3-10 halocicloalquilo, C3-10 halocicloal-
quenilo, OR9, S(O)nOR9, C6-20 arilo, o C1-20 heterocicli-
lo, (cada uno de los cuales que puede estar sustitui-
do, puede opcionalmente estar sustituido con R9), o 
(b) un compuesto de fórmula [5], donde R4 es un C1-6 
alquilo, (2) el compuesto de fórmula [3] entonces R4 
es H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-6 alquilo sustituido o no 
sustituido, C2-6 alquenilo sustituido o no sustituido, 
C1-6 alcoxi sustituido o no sustituido, C2-6 alqueniloxi 
sustituido o no sustituido, C3-10 cicloalquilo sustituido 
o no sustituido, C3-10 cicloalquenilo sustituido o no 
sustituido, C6-20 arilo sustituido o no sustituido, C1-20 
heterociclilo sustituido o no sustituido, OR9, C(=X1)
R9, C(=X1)OR9, C(=X1)N(R9)2, N(R9)2, -N(R9)C(=X1)R9, 
SR9, S(O)nOR9, o R9S(O)nR9, en donde cada dicho 
R4, que está sustituido, tiene uno o más sustituyentes 
seleccionados de F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-6 alquilo, 
C2-6 alquenilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 haloalquenilo, C1-6 
haloalquiloxi, C2-6 haloalqueniloxi, C3-10 cicloalquilo, 
C3-10 cicloalquenilo, C3-10 halocicloalquilo, C3-10 haloci-
cloalquenilo, OR9, S(O)nOR9, C6-20 arilo, o C1-20 hete-
rociclilo, (cada uno de los cuales que puede estar 
sustituido, puede opcionalmente estar sustituido con 
R9); (f) R5 es H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-6 alquilo sus-
tituido o no sustituido, C2-6 alquenilo sustituido o no 
sustituido, C1-6 alcoxi sustituido o no sustituido, C2-6 
alqueniloxi sustituido o no sustituido, C3-10 cicloalquilo 
sustituido o no sustituido, C3-10 cicloalquenilo sustitui-
do o no sustituido, C6-20 arilo sustituido o no sustitui-
do, OR9, C(=X1)R9, C(=X1)OR9, C(=X1)N(R9)2, N(R9)2, 
N(R9)C(=X1)R9, SR9, S(O)nOR9, o R9S(O)nR9, en don-
de cada dicho R5, que está sustituido, tiene uno o 
más sustituyentes seleccionados de F, Cl, Br, I, CN, 
NO2, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 
haloalquenilo, C1-6 haloalquiloxi, C2-6 haloalqueniloxi, 
C3-10 cicloalquilo, C3-10 cicloalquenilo, C3-10 halocicloal-
quilo, C3-10 halocicloalquenilo, OR9, S(O)nOR9, o C6-20 
arilo, (cada uno de los cuales que puede estar susti-
tuido, puede opcionalmente estar sustituido con R9); 
(g) (1) cuando A es el compuesto de fórmula [2] en-
tonces R6 es R11, C1-6 alquilo sustituido o no sustitui-

do, C2-6 alquenilo sustituido o no sustituido, C1-6 alco-
xi, C2-6 alqueniloxi sustituido o no sustituido, C3-10 
cicloalquilo sustituido o no sustituido, C3-10 cicloalque-
nilo sustituido o no sustituido, C6-20 arilo sustituido o 
no sustituido, C1-20 heterociclilo sustituido o no susti-
tuido, OR9, C(=X1)R9, C(=X1)OR9, C(=X1)N(R9)2, 
N(R9)2, N(R9)C(=X1)R9, SR9, S(O)nOR9, R9S(O)nR9, 
C1-6 alquil-C6-20 arilo (donde el alquilo y arilo pueden 
independientemente estar sustituidos o no sustitui-
dos), C(=X2)R9, C(=X1)X2R9, R9X2C(=X1)R9, R9X2R9, 
C(=O)(C1-6 alquilo)S(O)n(C1-6 alquilo), C(=O)(C1-6 al-
quilo)C(=O)O(C1-6 alquilo), (C1-6 alquilo)OC(=O)(C6-20 
arilo), (C1-6 alquilo)OC(=O)(C1-6 alquilo), C1-6 alquilo-
(C3-10 ciclohaloalquilo), o (C1-6 alquenilo)C(=O)O(C1-6 
alquilo), o R9X2C(=X1)X2R9, en donde cada dicho R6 
(salvo R11), que está sustituido, tiene uno o más sus-
tituyentes seleccionados de F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-6 
alquilo, C2-6 alquenilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 haloalque-
nilo, C1-6 haloalquiloxi, C2-6 haloalqueniloxi, C3-10 ci-
cloalquilo, C3-10 cicloalquenilo, C3-10 halocicloalquilo, 
C3-10 halocicloalquenilo, OR9, S(O)nOR9, C6-20 arilo, o 
C1-20, heterociclilo, R9-arilo, (cada uno de los cuales 
que puede estar sustituido, puede opcionalmente es-
tar sustituido con R9), opcionalmente R6 (salvo R11) y 
R8 pueden estar conectados en una disposición cícli-
ca, donde opcionalmente dicha disposición puede 
tener uno o más heteroátomos seleccionados de O, 
S, o, N, en la estructura cíclica que conecta R6 y R8, y 
(2) cuando A es el compuesto de fórmula [3] enton-
ces R6 es R11, H, C1-6 alquilo sustituido o no sustituido, 
C2-6 alquenilo sustituido o no sustituido, C1-6 alcoxi 
sustituido o no sustituido, C2-6 alqueniloxi sustituido o 
no sustituido, C3-10 cicloalquilo sustituido o no sustitui-
do, C3-10 cicloalquenilo sustituido o no sustituido, C6-20 
arilo sustituido o no sustituido, C1-20 heterociclilo sus-
tituido o no sustituido, OR9, C(=X1)R9, C(=X1)OR9, 
C(=X1)N(R9)2, N(R9)2, N(R9)C(=X1)R9, SR9, S(O)nOR9, 
R9S(O)nR9, C1-6 alquil-C6-20 arilo (en donde el alquilo y 
arilo pueden independientemente estar sustituidos o 
no sustituidos), C(=X2)R9, C(=X1)X2R9, R9X2C(=X1)R9, 
R9X2R9, C(=O)(C1-6 alquilo)S(O)n(C1-6 alquilo), C(=O)
(C1-6 alquilo)C(=O)O(C1-6 alquilo), (C1-6 alquilo)
OC(=O)(C6-20 arilo), (C1-6 alquilo)OC(=O)(C1-6 alquilo), 
C1-6 alquilo-(C3-10 ciclohaloalquilo), o (C1-6 alquenilo)
C(=O)O(C1-6 alquilo), o R9X2C(=X1)X2R9, en donde 
cada dicho R6 (salvo R11), que está sustituido, tiene 
uno o más sustituyentes seleccionados de F, Cl, Br, I, 
CN, NO2, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C1-6 haloalquilo, 
C2-6 haloalquenilo, C1-6 haloalquiloxi, C2-6 haloalqueni-
loxi, C3-10 cicloalquilo, C3-10 cicloalquenilo, C3-10 haloci-
cloalquilo, C3-10 halocicloalquenilo, OR9, S(O)nOR9, 
C6-20 arilo, o C1-20, heterociclilo, R9-arilo, (cada uno de 
los cuales que puede estar sustituido, puede opcio-
nalmente estar sustituido con R9), opcionalmente R6 
(salvo R11) y R8 puede estar conectados en una dis-
posición cíclica, donde opcionalmente dicha disposi-
ción puede tener uno o más heteroátomos seleccio-
nados de O, S, o N, en la estructura cíclica que 
conecta R6 y R8; (h) R7 es O, S, NR9, o NOR9; (i) R8 es 
R13-S(O)n-R13 en donde cada R13 se selecciona inde-
pendientemente de C1-6 alquilo sustituido o no susti-
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tuido, C2-6 alquenilo sustituido o no sustituido, C1-6 al-
coxi sustituido o no sustituido, C2-6 alqueniloxi 
sustituido o no sustituido, C3-10 cicloalquilo sustituido 
o no sustituido, C3-10 cicloalquenilo sustituido o no 
sustituido, C6-20 arilo sustituido o no sustituido, C1-20 
heterociclilo sustituido o no sustituido, S(O)nC1-6 al-
quilo sustituido o no sustituido, N(C1-6 alquilo)2 susti-
tuido o no sustituido, en donde cada alquilo sustitui-
do, alquenilo sustituido, alcoxi sustituido, alqueniloxi 
sustituido, cicloalquilo sustituido, cicloalquenilo susti-
tuido, arilo sustituido, heterociclilo sustituido, tiene 
uno o más sustituyentes independientemente selec-
cionados de F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-6 alquilo, C2-6 al-
quenilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 haloalquenilo, C1-6 ha-
loalquiloxi, C2-6 haloalqueniloxi, C3-10 cicloalquilo, C3-10 
cicloalquenilo, C3-10 halocicloalquilo, C3-10 halocicloal-
quenilo, OC1-6 alquilo, OC1-6 haloalquilo, S(O)nC1-6 al-
quilo, S(O)nC1-6 alquilo, C6-20 arilo, o C1-20 heterociclillo, 
C2-6 alquinilo, C1-6 alcoxi, N(R9)S(O)nR9, OR9, N(R9)2, 
R9OR9, R9N(R9)2, R9C(=X1)R9, R9C(=X1)N(R9)2, N(R9)
C(=X1)R9, R9N(R9)C(=X1)R9, S(O)nOR9, R9C(=X1)OR9, 
R9OC(=X1)R9, R9S(O)nR9, S(O)nR9, oxo, (cada uno de 
los cuales que puede estar sustituido, puede opcio-
nalmente estar sustituido con R9); (j) R9 es (cada uno 
independientemente) H, CN, C1-6 alquilo sustituido o 
no sustituido, C2-6 alquenilo sustituido o no sustituido, 
C1-6 alcoxi sustituido o no sustituido, C2-4 alqueniloxi 
sustituido o no sustituido, C3-10 cicloalquilo sustituido 
o no sustituido, C3-10 cicloalquenilo sustituido o no 
sustituido, C6-20 arilo sustituido o no sustituido, C1-20 
heterociclilo sustituido o no sustituido, S(O)nC1-6 al-
quilo sustituido o no sustituido, N(C1-6 alquilo)2 susti-
tuido o no sustituido, en donde cada dicho R9, que 
está sustituido, tiene uno o más sustituyentes selec-
cionados de F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-6 alquilo, C2-6 al-
quenilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 haloalquenilo, C1-6 ha-
loalquiloxi, C2-6 haloalqueniloxi, C3-10 cicloalquilo, C3-10 
cicloalquenilo, C3-10 halocicloalquilo, C3-10 halocicloal-
quenilo, OC1-6 alquilo, OC1-6 haloalquilo, S(O)nC1-6 al-
quilo, S(O)nOC1-6 alquilo, C6-20 arilo, o C1-20 heterocicli-
lo; (k) n es 0, 1, ó 2; (l) X es N o CRn1 donde Rn1 es H, 
F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-6 alquilo sustituido o no susti-
tuido, C2-6 alquenilo sustituido o no sustituido, C1-6 al-
coxi sustituido o no sustituido, C2-6 alqueniloxi susti-
tuido o no sustituido, C3-10 cicloalquilo sustituido o no 
sustituido, C3-10 cicloalquenilo sustituido o no sustitui-
do, C6-20 arilo sustituido o no sustituido, C1-20 heteroci-
clilo sustituido o no sustituido, OR9, C(=X1)R9, C(=X1)
OR9, C(=X1)N(R9)2, N(R9)2, N(R9)C(=X1)R9, SR9, S(O)
nR9, S(O)nOR9, o R9S(O)nR9, en donde cada dicho Rn1 
que está sustituido, tiene uno o más sustituyentes se-
leccionados de F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-6 alquilo, C2-6 
alquenilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 haloalquenilo, C1-6 ha-
loalquiloxi, C2-6 haloalqueniloxi, C3-10 cicloalquilo, C3-10 
cicloalquenilo, C3-10 halocicloalquilo, C3-10 halocicloal-
quenilo, OR9, S(O)nOR9, C6-20 arilo, C1-20 heterociclilo, 
(cada uno de los cuales que puede estar sustituido, 
puede opcionalmente estar sustituido con R9); (m) X1 
es (cada uno independientemente) O ó S; (n) X2 es 
(cada uno independientemente) O, S, =NR9, o 
=NOR9; (o) Z es CN, NO2, C1-6 alquilo(R9), C(=X1)

N(R9)2; (p) R11 es Q1(C≡C)R12, en donde Q1 es un en-
lace, C1-6 alquilo sustituido o no sustituido, C2-6 alque-
nilo sustituido o no sustituido, C2-6 alquinilo sustituido 
o no sustituido, C3-10 cicloalquilo sustituido o no susti-
tuido, C2-10 cicloalcoxi sustituido o no sustituido, C1-6 
alquilo-OR9 sustituido o no sustituido, C1-6 alquilo-
S(O)nR9 sustituido o no sustituido, C1-6 alquilo-S(O)
n(=NR9) sustituido o no sustituido, C1-6 alquilo-N(R9) 
sustituido o no sustituido (donde (C≡C) está unido di-
rectamente a N por un enlace), C1-6 alquilo-N(R9)2 
sustituido o no sustituido, C2-6 alqueniloxi sustituido o 
no sustituido, C3-10 cicloalquenilo sustituido o no sus-
tituido, C0-6 alquilo-C(=R7)C0-6 alquilo-R9 sustituido o 
no sustituido, C0-6 alquilo-C(=R7)OR9 sustituido o no 
sustituido, C1-6 alquilo-OC0-6 alquilo-C(=R7)R9 sustitui-
do o no sustituido, C1-6 alquilo-N(R9)(C(=R7)R9) susti-
tuido o no sustituido, C1-6 alquilo-N(R9)(C(=R7)OR9) 
sustituido o no sustituido, C0-6 alquilo-C(=R7)C0-6 al-
quilo-N(R9) sustituido o no sustituido (donde (C≡C) 
está unido directamente a N por un enlace), C0-6 al-
quilo-C(=R7)C0-6 alquilo-N(R9)2 sustituido o no susti-
tuido, OR9, S(O)nR9, N(R9)R9, C6-20 arilo sustituido o 
no sustituido, C1-20 heterociclilo sustituido o no susti-
tuido, en donde cada dicho Q1, que está sustituido, 
tiene uno o más sustituyentes seleccionados de F, Cl, 
Br, I, CN, NO2, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquini-
lo, C1-6 haloalquilo, C2-6 haloalquenilo, C1-6 haloalqui-
loxi, C2-6 haloalqueniloxi, C3-10 cicloalquilo, C3-10 ci-
cloalquenilo, C3-10 halocicloalquilo, C3-10 
halocicloalquenilo, OR9, SR9, S(O)nR9, S(O)nOR9, C6-

20 arilo, o C1-20 heterociclilo, R9-arilo, C1-6 alquilo-OR9, 
C1-6 alquilo-S(O)nR9, (cada uno de los cuales que 
puede estar sustituido, puede opcionalmente estar 
sustituido con R9), opcionalmente Q1 y R8 pueden es-
tar conectados en una disposición cíclica, donde op-
cionalmente dicha disposición puede tener uno o 
más heteroátomos seleccionados de O, S, o N, en la 
estructura cíclica que conecta Q1 y R8; (q) R12 es Q1 
(salvo cuando Q1 es un enlace), F, Cl, Br, I, Si(R9)3 
(donde cada R9 se selecciona independientemente), 
o R9.

 Reivindicación 6: El método de la reivindicación 1, en 
donde dicho Compuesto A tiene una de las estructu-
ras seleccionadas de la Tabla de fórmulas [6].

 Reivindicación 10: Un método para controlar plagas 
de leptidópteros para árboles de frutas o frutas, que 
comprende: (i) primero aplicar aplicación foliar de 
una cantidad eficaz del Compuesto A de acuerdo con 
la fórmula [1] o una sal, éster o amida agrícolamente 
aceptable de este, a los árboles de frutas o frutas, en 
donde (a) A es un compuesto de fórmula [2] ó [3]; (b) 
R1 es H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-6 alquilo sustituido o 
no sustituido, C2-6 alquenilo sustituido o no sustituido, 
C1-6 alcoxi sustituido o no sustituido, C2-6 alqueniloxi 
sustituido o no sustituido, C3-10 cicloalquilo sustituido 
o no sustituido, C3-10 cicloalquenilo sustituido o no 
sustituido, C6-20 arilo sustituido o no sustituido, C1-20 
heterociclilo sustituido o no sustituido, OR9, C(=X1)
R9, C(=X1)OR9, C(=X1)N(R9)2, N(R9)2, N(R9)C(=X1)R9, 
S(O)nR9, S(O)nOR9, S(O)nN(R9)2, o R9S(O)nR9, en 
donde cada dicho R1, que está sustituido, tiene uno o 
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más sustituyentes seleccionados de F, Cl, Br, I, CN, 
NO2, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 
haloalquenilo, C1-6 haloalquiloxi, C2-6 haloalqueniloxi, 
C3-10 cicloalquilo, C3-10 cicloalquenilo, C3-10 halocicloal-
quilo, C3-10 halocicloalquenilo, OR9, S(O)nOR9, C6-20 
arilo, o C1-20 heterociclilo, (cada uno de los cuales que 
puede estar sustituido, puede opcionalmente estar 
sustituido con R9); (c) R2 es H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, 
C1-6 alquilo sustituido o no sustituido, C2-6 alquenilo 
sustituido o no sustituido, C1-6 alcoxi sustituido o no 
sustituido, C2-6 alqueniloxi sustituido o no sustituido, 
C3-10 cicloalquilo sustituido o no sustituido, C3-10 ci-
cloalquenilo sustituido o no sustituido, C6-20 arilo sus-
tituido o no sustituido, C1-20 heterociclilo sustituido o 
no sustituido, OR9, C(=X1)R9, C(=X1)OR9, C(=X1)
N(R9)2, N(R9)2, N(R9)C(=X1)R9, SR9, S(O)nOR9, o 
R9S(O)nR9, donde cada dicho R2, que está sustituido, 
tiene uno o más sustituyentes seleccionados de F, Cl, 
Br, I, CN, NO2, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C1-6 haloal-
quilo, C2-6 haloalquenilo, C1-6 haloalquiloxi, C2-6 haloal-
queniloxi, C3-10 cicloalquilo, C3-10 cicloalquenilo, C3-10 
halocicloalquilo, C3-10 halocicloalquenilo, OR9, S(O)
nOR9, C6-20 arilo, o C1-20 heterociclilo, (cada uno de los 
cuales que puede estar sustituido, puede opcional-
mente estar sustituido con R9); (d) R3 es H, F, Cl, Br, 
I, CN, NO2, C1-6 alquilo sustituido o no sustituido, C2-6 
alquenilo sustituido o no sustituido, C1-6 alcoxi susti-
tuido o no sustituido, C2-6 alqueniloxi sustituido o no 
sustituido, C3-10 cicloalquilo sustituido o no sustituido, 
C3-10 cicloalquenilo sustituido o no sustituido, C6-20 ari-
lo sustituido o no sustituido, C1-20 heterociclilo sustitui-
do o no sustituido, OR9, C(=X1)R9, C(=X1)OR9, C(=X1)
N(R9)2, N(R9)2, N(R9)C(=X1)R9, SR9, S(O)nOR9, o 
R9S(O)nR9, en donde cada dicho R3, que está sustitui-
do, tiene uno o más sustituyentes seleccionados de 
F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C1-6 
haloalquilo, C2-6 haloalquenilo, C1-6 haloalquiloxi, C2-6 
haloalqueniloxi, C3-10 cicloalquilo, C3-10 cicloalquenilo, 
C3-10 halocicloalquilo, C3-10 halocicloalquenilo, OR9, 
S(O)nOR9, C6-20 arilo, o C1-20 heterociclilo, (cada uno 
de los cuales que puede estar sustituido, puede op-
cionalmente estar sustituido con R9); (e) cuando A es 
(1) el compuesto de fórmula [2] entonces el com-
puesto de fórmula [2] es (a) un compuesto de fórmula 
[4] donde R4 es H, NO2, C1-6 alquilo sustituido o no 
sustituido, C2-6 alquenilo sustituido o no sustituido, 
C1-6 alcoxi sustituido o no sustituido, C3-10 cicloalquilo 
sustituido o no sustituido, C3-10 cicloalquenilo sustitui-
do o no sustituido, C6-20 arilo sustituido o no sustitui-
do, C1-20 heterociclilo sustituido o no sustituido, C(=X1)
R9, C(=X1)OR9, C(=X1)N(R9)2, N(R9)2, N(R9)C(=X1)R9, 
S(O)nOR9, o R9S(O)nR9, en donde cada dicho R4, que 
está sustituido, tiene uno o más sustituyentes selec-
cionados de F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-6 alquilo, C2-6 al-
quenilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 haloalquenilo, C1-6 ha-
loalquiloxi, C2-6 haloalqueniloxi, C3-10 cicloalquilo, C3-10 
cicloalquenilo, C3-10 halocicloalquilo, C3-10 halocicloal-
quenilo, OR9, S(O)nOR9, C6-20 arilo, o C1-20 heterocicli-
lo, (cada uno de los cuales que puede estar sustitui-
do, puede opcionalmente estar sustituido con R9), o 
(b) un compuesto de fórmula [5], donde R4 es un C1-6 

alquilo, (2) el compuesto de fórmula [3] entonces R4 
es H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-6 alquilo sustituido o no 
sustituido, C2-6 alquenilo sustituido o no sustituido, 
C1-6 alcoxi sustituido o no sustituido, C2-6 alqueniloxi 
sustituido o no sustituido, C3-10 cicloalquilo sustituido 
o no sustituido, C3-10 cicloalquenilo sustituido o no 
sustituido, C6-20 arilo sustituido o no sustituido, C1-20 
heterociclilo sustituido o no sustituido, OR9, C(=X1)
R9, C(=X1)OR9, C(=X1)N(R9)2, N(R9)2, -N(R9)C(=X1)R9, 
SR9, S(O)nOR9, o R9S(O)nR9, en donde cada dicho 
R4, que está sustituido, tiene uno o más sustituyentes 
seleccionados de F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-6 alquilo, 
C2-6 alquenilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 haloalquenilo, C1-6 
haloalquiloxi, C2-6 haloalqueniloxi, C3-10 cicloalquilo, 
C3-10 cicloalquenilo, C3-10 halocicloalquilo, C3-10 haloci-
cloalquenilo, OR9, S(O)nOR9, C6-20 arilo, o C1-20 hete-
rociclilo, (cada uno de los cuales que puede estar 
sustituido, puede opcionalmente estar sustituido con 
R9); (f) R5 es H, F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-6 alquilo sus-
tituido o no sustituido, C2-6 alquenilo sustituido o no 
sustituido, C1-6 alcoxi sustituido o no sustituido, C2-6 
alqueniloxi sustituido o no sustituido, C3-10 cicloalquilo 
sustituido o no sustituido, C3-10 cicloalquenilo sustitui-
do o no sustituido, C6-20 arilo sustituido o no sustitui-
do, OR9, C(=X1)R9, C(=X1)OR9, C(=X1)N(R9)2, N(R9)2, 
N(R9)C(=X1)R9, SR9, S(O)nOR9, o R9S(O)nR9, en don-
de cada dicho R5, que está sustituido, tiene uno o 
más sustituyentes seleccionados de F, Cl, Br, I, CN, 
NO2, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 
haloalquenilo, C1-6 haloalquiloxi, C2-6 haloalqueniloxi, 
C3-10 cicloalquilo, C3-10 cicloalquenilo, C3-10 halocicloal-
quilo, C3-10 halocicloalquenilo, OR9, S(O)nOR9, o C6-20 
arilo, (cada uno de los cuales que puede estar susti-
tuido, puede opcionalmente estar sustituido con R9); 
(g) (1) cuando A es el compuesto de fórmula [2] en-
tonces R6 es R11, C1-6 alquilo sustituido o no sustitui-
do, C2-6 alquenilo sustituido o no sustituido, C1-6 alco-
xi, C2-6 alqueniloxi sustituido o no sustituido, C3-10 
cicloalquilo sustituido o no sustituido, C3-10 cicloalque-
nilo sustituido o no sustituido, C6-20 arilo sustituido o 
no sustituido, C1-20 heterociclilo sustituido o no susti-
tuido, OR9, C(=X1)R9, C(=X1)OR9, C(=X1)N(R9)2, 
N(R9)2, N(R9)C(=X1)R9, SR9, S(O)nOR9, R9S(O)nR9, 
C1-6 alquil-C6-20 arilo (donde el alquilo y arilo pueden 
independientemente estar sustituidos o no sustitui-
dos), C(=X2)R9, C(=X1)X2R9, R9X2C(=X1)R9, R9X2R9, 
C(=O)(C1-6 alquilo)S(O)n(C1-6 alquilo), C(=O)(C1-6 al-
quilo)C(=O)O(C1-6 alquilo), (C1-6 alquilo)OC(=O)(C6-20 
arilo), (C1-6 alquilo)OC(=O)(C1-6 alquilo), C1-6 alquilo-
(C3-10 ciclohaloalquilo), o (C1-6 alquenilo)C(=O)O(C1-6 
alquilo), o R9X2C(=X1)X2R9, en donde cada dicho R6 
(salvo R11), que está sustituido, tiene uno o más sus-
tituyentes seleccionados de F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-6 
alquilo, C2-6 alquenilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 haloalque-
nilo, C1-6 haloalquiloxi, C2-6 haloalqueniloxi, C3-10 ci-
cloalquilo, C3-10 cicloalquenilo, C3-10 halocicloalquilo, 
C3-10 halocicloalquenilo, OR9, S(O)nOR9, C6-20 arilo, o 
C1-20, heterociclilo, R9-arilo, (cada uno de los cuales 
que puede estar sustituido, puede opcionalmente es-
tar sustituido con R9), opcionalmente R6 (salvo R11) y 
R8 pueden estar conectados en una disposición cícli-
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ca, donde opcionalmente dicha disposición puede 
tener uno o más heteroátomos seleccionados de O, 
S, o, N, en la estructura cíclica que conecta R6 y R8, y 
(2) cuando A es el compuesto de fórmula [3] enton-
ces R6 es R11, H, C1-6 alquilo sustituido o no sustituido, 
C2-6 alquenilo sustituido o no sustituido, C1-6 alcoxi 
sustituido o no sustituido, C2-6 alqueniloxi sustituido o 
no sustituido, C3-10 cicloalquilo sustituido o no sustitui-
do, C3-10 cicloalquenilo sustituido o no sustituido, C6-20 
arilo sustituido o no sustituido, C1-20 heterociclilo sus-
tituido o no sustituido, OR9, C(=X1)R9, C(=X1)OR9, 
C(=X1)N(R9)2, N(R9)2, N(R9)C(=X1)R9, SR9, S(O)nOR9, 
R9S(O)nR9, C1-6 alquil-C6-20 arilo (en donde el alquilo y 
arilo pueden independientemente estar sustituidos o 
no sustituidos), C(=X2)R9, C(=X1)X2R9, R9X2C(=X1)R9, 
R9X2R9, C(=O)(C1-6 alquilo)S(O)n(C1-6 alquilo), C(=O)
(C1-6 alquilo)C(=O)O(C1-6 alquilo), (C1-6 alquilo)
OC(=O)(C6-20 arilo), (C1-6 alquilo)OC(=O)(C1-6 alquilo), 
C1-6 alquilo-(C3-10 ciclohaloalquilo), o (C1-6 alquenilo)
C(=O)O(C1-6 alquilo), o R9X2C(=X1)X2R9, en donde 
cada dicho R6 (salvo R11), que está sustituido, tiene 
uno o más sustituyentes seleccionados de F, Cl, Br, I, 
CN, NO2, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C1-6 haloalquilo, 
C2-6 haloalquenilo, C1-6 haloalquiloxi, C2-6 haloalqueni-
loxi, C3-10 cicloalquilo, C3-10 cicloalquenilo, C3-10 haloci-
cloalquilo, C3-10 halocicloalquenilo, OR9, S(O)nOR9, 
C6-20 arilo, o C1-20, heterociclilo, R9-arilo, (cada uno de 
los cuales que puede estar sustituido, puede opcio-
nalmente estar sustituido con R9), opcionalmente R6 
(salvo R11) y R8 puede estar conectados en una dis-
posición cíclica, donde opcionalmente dicha disposi-
ción puede tener uno o más heteroátomos seleccio-
nados de O, S, o N, en la estructura cíclica que 
conecta R6 y R8; (h) R7 es O, S, NR9, o NOR9; (i) R8 es 
R13-S(O)n-R13 en donde cada R13 se selecciona inde-
pendientemente de C1-6 alquilo sustituido o no susti-
tuido, C2-6 alquenilo sustituido o no sustituido, C1-6 al-
coxi sustituido o no sustituido, C2-6 alqueniloxi 
sustituido o no sustituido, C3-10 cicloalquilo sustituido 
o no sustituido, C3-10 cicloalquenilo sustituido o no 
sustituido, C6-20 arilo sustituido o no sustituido, C1-20 
heterociclilo sustituido o no sustituido, S(O)nC1-6 al-
quilo sustituido o no sustituido, N(C1-6 alquilo)2 susti-
tuido o no sustituido, en donde cada alquilo sustitui-
do, alquenilo sustituido, alcoxi sustituido, alqueniloxi 
sustituido, cicloalquilo sustituido, cicloalquenilo susti-
tuido, arilo sustituido, heterociclilo sustituido, tiene 
uno o más sustituyentes independientemente selec-
cionados de F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-6 alquilo, C2-6 al-
quenilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 haloalquenilo, C1-6 ha-
loalquiloxi, C2-6 haloalqueniloxi, C3-10 cicloalquilo, C3-10 
cicloalquenilo, C3-10 halocicloalquilo, C3-10 halocicloal-
quenilo, OC1-6 alquilo, OC1-6 haloalquilo, S(O)nC1-6 al-
quilo, S(O)nC1-6 alquilo, C6-20 arilo, o C1-20 heterociclillo, 
C2-6 alquinilo, C1-6 alcoxi, N(R9)S(O)nR9, OR9, N(R9)2, 
R9OR9, R9N(R9)2, R9C(=X1)R9, R9C(=X1)N(R9)2, N(R9)
C(=X1)R9, R9N(R9)C(=X1)R9, S(O)nOR9, R9C(=X1)OR9, 
R9OC(=X1)R9, R9S(O)nR9, S(O)nR9, oxo, (cada uno de 
los cuales que puede estar sustituido, puede opcio-
nalmente estar sustituido con R9); (j) R9 es (cada uno 
independientemente) H, CN, C1-6 alquilo sustituido o 

no sustituido, C2-6 alquenilo sustituido o no sustituido, 
C1-6 alcoxi sustituido o no sustituido, C2-4 alqueniloxi 
sustituido o no sustituido, C3-10 cicloalquilo sustituido 
o no sustituido, C3-10 cicloalquenilo sustituido o no 
sustituido, C6-20 arilo sustituido o no sustituido, C1-20 
heterociclilo sustituido o no sustituido, S(O)nC1-6 al-
quilo sustituido o no sustituido, N(C1-6 alquilo)2 susti-
tuido o no sustituido, en donde cada dicho R9, que 
está sustituido, tiene uno o más sustituyentes selec-
cionados de F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-6 alquilo, C2-6 al-
quenilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 haloalquenilo, C1-6 ha-
loalquiloxi, C2-6 haloalqueniloxi, C3-10 cicloalquilo, C3-10 
cicloalquenilo, C3-10 halocicloalquilo, C3-10 halocicloal-
quenilo, OC1-6 alquilo, OC1-6 haloalquilo, S(O)nC1-6 al-
quilo, S(O)nOC1-6 alquilo, C6-20 arilo, o C1-20 heterocicli-
lo; (k) n es 0, 1, ó 2; (l) X es N o CRn1 donde Rn1 es H, 
F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-6 alquilo sustituido o no susti-
tuido, C2-6 alquenilo sustituido o no sustituido, C1-6 al-
coxi sustituido o no sustituido, C2-6 alqueniloxi susti-
tuido o no sustituido, C3-10 cicloalquilo sustituido o no 
sustituido, C3-10 cicloalquenilo sustituido o no sustitui-
do, C6-20 arilo sustituido o no sustituido, C1-20 heteroci-
clilo sustituido o no sustituido, OR9, C(=X1)R9, C(=X1)
OR9, C(=X1)N(R9)2, N(R9)2, N(R9)C(=X1)R9, SR9, S(O)
nR9, S(O)nOR9, o R9S(O)nR9, en donde cada dicho Rn1 
que está sustituido, tiene uno o más sustituyentes se-
leccionados de F, Cl, Br, I, CN, NO2, C1-6 alquilo, C2-6 
alquenilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 haloalquenilo, C1-6 ha-
loalquiloxi, C2-6 haloalqueniloxi, C3-10 cicloalquilo, C3-10 
cicloalquenilo, C3-10 halocicloalquilo, C3-10 halocicloal-
quenilo, OR9, S(O)nOR9, C6-20 arilo, C1-20 heterociclilo, 
(cada uno de los cuales que puede estar sustituido, 
puede opcionalmente estar sustituido con R9); (m) X1 
es (cada uno independientemente) O ó S; (n) X2 es 
(cada uno independientemente) O, S, =NR9, o 
=NOR9; (o) Z es CN, NO2, C1-6 alquilo(R9), C(=X1)
N(R9)2; (p) R11 es Q1(C≡C)R12, en donde Q1 es un en-
lace, C1-6 alquilo sustituido o no sustituido, C2-6 alque-
nilo sustituido o no sustituido, C2-6 alquinilo sustituido 
o no sustituido, C3-10 cicloalquilo sustituido o no susti-
tuido, C2-10 cicloalcoxi sustituido o no sustituido, C1-6 
alquilo-OR9 sustituido o no sustituido, C1-6 alquilo-
S(O)nR9 sustituido o no sustituido, C1-6 alquilo-S(O)
n(=NR9) sustituido o no sustituido, C1-6 alquilo-N(R9) 
sustituido o no sustituido (donde (C≡C) está unido di-
rectamente a N por un enlace), C1-6 alquilo-N(R9)2 
sustituido o no sustituido, C2-6 alqueniloxi sustituido o 
no sustituido, C3-10 cicloalquenilo sustituido o no sus-
tituido, C0-6 alquilo-C(=R7)C0-6 alquilo-R9 sustituido o 
no sustituido, C0-6 alquilo-C(=R7)OR9 sustituido o no 
sustituido, C1-6 alquilo-OC0-6 alquilo-C(=R7)R9 sustitui-
do o no sustituido, C1-6 alquilo-N(R9)(C(=R7)R9) susti-
tuido o no sustituido, C1-6 alquilo-N(R9)(C(=R7)OR9) 
sustituido o no sustituido, C0-6 alquilo-C(=R7)C0-6 al-
quilo-N(R9) sustituido o no sustituido (donde (C≡C) 
está unido directamente a N por un enlace), C0-6 al-
quilo-C(=R7)C0-6 alquilo-N(R9)2 sustituido o no susti-
tuido, OR9, S(O)nR9, N(R9)R9, C6-20 arilo sustituido o 
no sustituido, C1-20 heterociclilo sustituido o no susti-
tuido, en donde cada dicho Q1, que está sustituido, 
tiene uno o más sustituyentes seleccionados de F, Cl, 
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Br, I, CN, NO2, C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquini-
lo, C1-6 haloalquilo, C2-6 haloalquenilo, C1-6 haloalqui-
loxi, C2-6 haloalqueniloxi, C3-10 cicloalquilo, C3-10 ci-
cloalquenilo, C3-10 halocicloalquilo, C3-10 
halocicloalquenilo, OR9, SR9, S(O)nR9, S(O)nOR9, C6-

20 arilo, o C1-20 heterociclilo, R9-arilo, C1-6 alquilo-OR9, 
C1-6 alquilo-S(O)nR9, (cada uno de los cuales que 
puede estar sustituido, puede opcionalmente estar 
sustituido con R9), opcionalmente Q1 y R8 pueden es-
tar conectados en una disposición cíclica, donde op-
cionalmente dicha disposición puede tener uno o 
más heteroátomos seleccionados de O, S, o N, en la 
estructura cíclica que conecta Q1 y R8; (q) R12 es Q1 
(salvo cuando Q1 es un enlace), F, Cl, Br, I, Si(R9)3 
(donde cada R9 se selecciona independientemente), 
o R9; y (ii) segundo aplicar un Compuesto B seleccio-
nado del grupo que consiste en factor natural espino-
sina o su derivado, sulfoxaflor, clorantraniliprol, clor-
pirifos, y combinaciones de estos, o una sal, éster o 
amida agrícolamente aceptable de este, a los árboles 
de frutas o frutas; en donde los pasos de la primera 
aplicación y la segunda aplicación se pueden realizar 
en orden o simultáneamente.

 Reivindicación 11: El método de la reivindicación 10, 
en donde dicho Compuesto A tiene una o más de las 
estructuras seleccionadas de la Tabla de fórmulas 
[6].

 Reivindicación 12: El método de la reivindicación 10, 
en donde el Compuesto B se selecciona del grupo 
que consiste en spinosad, spinetoram, sulfoxaflor, 
clorantraniliprol, clorpirifos-metilo, clorpirifos-etilo, y 
combinaciones de estos.

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

US
(72) GÓMEZ, LUIS - FENIO, ANTONINO - MESEI, IMRE
(74) 884
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018
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(10) AR109428 A1
(21) P170102370
(22) 25/08/2017
(30) US 62/380023 26/08/2016
(51) A01N 43/40, A01P 3/00
(54) USO DE PROFUNGICIDAS DE UK-2A PARA EL 

CONTROL DE LAS ENFERMEDADES DE PODRE-
DUMBRE PARDA EN FRUTAS CON HUESO Y PE-
PITAS

(57) Reivindicación 1: Un método para controlar enferme-
dades de podredumbre parda en flores y frutas de 
especies de árboles de fruta con hueso que tienen 
riesgo de estar enfermos que comprende los pasos 
de: contactar uno de la planta, la fruta y un área ad-
yacente a la planta con una composición que incluye 
un compuesto de fórmula (1) donde M se selecciona 
de -R1, -C(O)R1, -C(O)OR1, -C(S)OR1, -C(O)N(R1)R2, 
-CH2C(O)R1, -CH2C(O)OR1, -CH2C(S)OR1, -CH2C(O)
N(R1)R2, -CH2OR1, -CH2SR1, -CH2P(O)2OR1, -Si(R1)3, 
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-S(O)2OR1, P(O)2OR1; R1 es alquilo o arilalquilo; y R2 
es alquilo o arilalquilo.

 Reivindicación 3: El método de la reivindicación 1, 
donde la composición incluye además un ingrediente 
agrícolamente activo adicional.

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

US
(72) BOSCO, VALENTINO - KEMMITT, GREGORY M.
(74) 1518
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109429 A1
(21) P170102371
(22) 25/08/2017
(30) US 62/380031 26/08/2016
(51) A01N 43/40, A01P 3/00
(54) USO DE PROFUNGICIDAS DE UK-2A PARA EL 

CONTROL DE AÑUBLO DE ARROZ
(57) Reivindicación 1: Un método para controlar Mag-

naporthe oryzae en una planta que tiene riesgo de 
estar enferma que comprende contactar uno de la 
planta y un área adyacente a la planta con una com-
posición que incluye un compuesto de fórmula (1), 
donde M se selecciona de -R1, -C(O)R1, -C(O)OR1, 
-C(S)OR1,-C(O)N(R1)R2, -CH2C(O)R1, -CH2C(O)OR1, 
-CH2C(S)OR1, -CH2C(O)N(R1)R2, -CH2OR1, -CH2SR1, 
-CH2P(O)2OR1, -Si(R1)3, -S(O)2OR1, P(O)2OR1; R1 es 
alquilo o arilalquilo; y R2 es alquilo o arilalquilo.

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

US
(72) BACCI, LEONARDO - BOSCO, VALENTINO - KEM-

MITT, GREGORY M.
(74) 1518
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109430 A1
(21) P170102372
(22) 25/08/2017
(30) PCT/IB2016/055105 26/08/2016
(51) A01K 67/033, A01M 1/02, 1/10, 1/20
(54) DISPOSITIVO DE CONTROL BIOLÓGICO DE PLA-

GAS
(57) Dispositivo de control biológico de plagas, cuya es-

tructura le permite ser soportado en la rama de un 
árbol, o bien en un soporte lineal natural o artificial 
existente en el lugar como ser un alambre, de aplica-
ción en la producción agrícola y/o forestal. Mediante 
dicho dispositivo es posible liberar el contenido de 
una cápsula, siendo dicho contenido desde insectos 
benéficos hasta sustancias que ayuden a controlar 
plagas. Con la estructura propuesta, se logra una su-
jeción firme al soporte y una ubicación baja del centro 
de gravedad y con ello la disminución del movimiento 
donde se encuentre ubicado favoreciendo a la pro-
tección del contenido de insectos benéficos o sustan-
cias ante lluvias y vientos de cualquier velocidad o di-
rección. El dispositivo comprende un cuerpo superior 
o techo (1), cuya cara inferior (1’) es sustancialmente 
cóncava y en sus extremos se definen calados (1a, 
1b), el cual se encuentra acoplado por encima de 
un cuerpo contenedor o cápsula contenedora (b) de 
insectos benéficos o sustancias que ayuden a con-
trolar plagas en cuya cara superior se conforma una 
concavidad (2b); definiéndose entre dicha cara infe-
rior (1’) de dicho techo (1) y la superficie superior ex-
terior de dicha cápsula contenedora (b) una cavidad 
(C) capaz de alojar a un elemento para el colgado del 
dispositivo de control biológico.

(71) MACADAR ANGIER, VÍCTOR ALEJANDRO
 RAMON MASSINI 3320, APARTAMENTO 805, MONTEVIDEO, 

UY
(72) MACADAR ANGIER, VÍCTOR ALEJANDRO
(74) 884
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(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109431 A1
(21) P170102373
(22) 25/08/2017
(51) B21F 9/00, 9/02, B25B 25/00
(54) HERRAMIENTA PARA ATADO DE PARANTES EN 

ALAMBRADOS RURALES
(57) La herramienta, comprende una barra cilíndrica alar-

gada que define el cuerpo actuador provista de una 
ranura longitudinal de ancho levemente superior al 
diámetro del alambre tensado, cuya profundidad 
llega al centro de su sección definiendo el asiento 
del mismo durante el procedimiento, teniendo dicho 
cuerpo actuador una manivela solidaria en su extre-

mo distal, un pasador de retención para que no se 
desmonte la herramienta y una boquilla de torsión en 
su extremo proximal que tiene, además de la ranura 
de ingreso del alambre tensado, un alojamiento fron-
tal concéntrico para el enrollamiento helicoidal de la 
atadura, que se extiende en dos ranuras de ingreso 
de las dos ramas del alambre dúctil en orientaciones 
transversales opuestas cuyos fondos conforman es-
cotaduras proyectadas en igual sentido horario por la 
superficie envolvente de la boquilla, en tanto el refe-
rido cuerpo actuador es girante en el interior de una 
empuñadura envolvente que abarca parcialmente su 
longitud y presenta una ranura longitudinal equiva-
lente a la de ingreso del alambre tensado.

(71) NIEVAS, TELMO LUIS
 RUTA PROVINCIAL Nº 12 S/Nº, GAMELA GAS DEL ESTADO, 

(9013) CAÑADÓN SECO, PROV. DE SANTA CRUZ, AR
(72) NIEVAS, TELMO LUIS
(74) 2024
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109432 A1
(21) P170102377
(22) 28/08/2017
(30) US 15/251073 30/08/2016
(51) B65D 43/02, 81/26, 85/00
(54) RECIPIENTE CON PARCHE ABSORBENTE
(57) Un recipiente para material particulado que incluye 
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un cierre extremo de tarro incluyendo una concavi-
dad hundida conformada integralmente en el cierre 
extremo de tarro y abierta a una cámara interior del 
recipiente. En la concavidad se dispone un material 
absorbente. El material absorbente puede absorber 
oxigeno, vapor de humedad, o ambos. Entre la con-
cavidad y la cámara se dispone por lo menos una 
capa de barrera.

(71) MJN U.S. HOLDINGS LLC
 225 NORTH CANAL STREET, 25TH FLOOR, CHICAGO, ILLINOIS 

60606, US
(72) LOVE, MARGO
(74) 1241
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109433 A1
(21) P170102378
(22) 28/08/2017
(30) PCT/CN2016/097140 29/08/2016
 PCT/CN2017/092653 12/07/2017
(51) C07D 487/04, A61K 31/52, A61P 31/20
(54) COMPUESTOS SULFONIMIDOILPURINONA 

7-SUSTITUIDOS Y DERIVADOS PARA EL TRATA-
MIENTO Y LA PROFILAXIS DE LA INFECCIÓN VÍ-
RICA

(57) Composiciones que incluyen los compuestos y méto-
dos de utilización de los compuestos en el tratamien-
to de la infección por el virus de la hepatitis B.

 Reivindicación 1: Compuesto de formula (1), en la 
que: R1 es alquilo C1-6; R2 es bencilo, estando dicho 
bencilo no sustituido o sustituido con uno, dos o tres 
sustituyentes seleccionados independientemente 
de entre halógeno y alquilo C1-6; R3 es -NR4R5, en 
la que R4 es alquilo C1-6 o alcoxi C1-6-alquilo C1-6; R5 
es (alquil C1-6)2NCOO-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6-carbonil(alquil C1-6)amino-alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6-carbonil(fenil)alquilo C1-6, alcoxi C1-

6-carbonil-alquilo C1-6, alcoxi C1-6-carboniloxi-alquilo 
C1-6, alquilo C1-6, alquil C1-6-carbonil(alquil C1-6)ami-
no-alquilo C1-6 o pirrolidinilcarbamoiloxi-alquilo C1-6, 
o R4 y R5 conjuntamente con el nitrógeno se unen 
para formar un heterociclilo; o una sal, enantióme-
ro o diastereómero farmacéuticamente aceptable 
de los mismos, con la condición de que: 6-amino-
9-bencil-2-(propilsulfonimidoil)-7-(pirrolidin-1-car-
bonil)purín-8-ona, 6-amino-9-bencil-7-(piperidin-
1-carbonil)-2-(propilsulfonimidoil)purín-8-ona, 
6-amino-9-bencil-7-(morfolin-4-carbonil)-2-(propilsulfonimidoil)
purín-8-ona, 6-amino-9-bencil-7-(3,3-dimetilpirroli-
din-1-carbonil)-2-(propilsulfonimidoil)purín-8-ona, 
1-[6-amino-9-bencil-8-oxo-2-(propilsulfonimidil)
purín-7-carbonil]pirrolidin-2-carboxilato de etilo, 
6-amino-7-(2-azaspiro[3.3]heptano-2-carbonil)-
9-benci lo-2-(propi lsulfonimidoi l)purín-8-ona, 
6-amino-9-bencil-7-(2-oxa-6-azaspiro[3.3]hepta-
no-6-carbonil)-2-(propilsulfonimidoil)purín-8-ona, 
6-amino-9-bencil-7-(3,3-difluoropirrolidin-1-carbonil)-
2-(propilsulfonimidoil)purín-8-ona, 6-amino-9-ben-
cil-7-(3-fluoro-3-metilpirrolidin-1-carbonil)-2-(propil-
sulfonimidoil)purín-8-ona, y los enantiómeros o 
diastereómeros de los mismos están excluidos.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018
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(10) AR109434 A1
(21) P170102379
(22) 28/08/2017
(30) PCT/US2016/053986 27/09/2016
(51) E21B 47/022, G01V 13/00, 3/18
(54) MÉTODO DE CALIBRACIÓN DE HERRAMIENTAS 

Y SISTEMA DE EXPLORACIÓN ELECTROMAGNÉ-
TICA

(57) Un método y sistema de exploración electromagnéti-
ca para determinar la ubicación de un pozo objetivo. 
Un método puede comprender tomar una primera 
medición con una herramienta de exploración elec-
tromagnética en una primera posición y calcular una 
primera señal del modelo. Además, calcular una ca-
libración para la herramienta de exploración electro-
magnética a partir de al menos la primera medición 
y la primera señal del modelo, tomar una segunda 
medición con la herramienta de exploración electro-
magnética en una segunda posición, y calcular una 

medición calibrada. El método puede comprender 
determinar una distancia, dirección y/u orientación 
con respecto a un pozo objetivo mediante el uso de al 
menos la medición calibrada. Un sistema de explora-
ción electromagnética puede comprender una herra-
mienta de exploración electromagnética y un sistema 
de gestión de información acoplado a la herramienta 
de exploración electromagnética. El sistema de ges-
tión de información puede operarse para calibrar la 
herramienta de exploración electromagnética, calcu-
lar una ganancia de la herramienta de exploración 
electromagnética y aplicar la ganancia a una señal 
medida de la herramienta de exploración electromag-
nética.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109435 A1
(21) P170102380
(22) 28/08/2017
(30) US 62/381560 30/08/2016
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 US 62/382410 01/09/2016
(51) C07D 207/26, 405/12, 401/14, 417/12, 413/12, A61K 

31/4015, 31/4025, A61P 31/14, 31/16
(54) COMPUESTOS QUE INHIBEN PROTEASAS 3C Y 

3CL Y MÉTODOS DE USO DE LOS MISMOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 

la que A es arilo o heteroarilo; R1, R’1 y R’’1 están se-
leccionados independientemente de H; alquilo C1-6; 
halógeno; haloalquilo; NR6R7; OR8; SR9; alquilo C1-6 
sustituido con cicloalquilo C3-8, heterocicloalquilo C3-

8, halógeno, haloalquilo, amino, aminoalquilo, alcoxi, 
hidroxi, tioalquilo; cicloalquilo C3-8 o heterocicloalqui-
lo C3-8; cicloalquilo C3-8 o heterocicloalquilo C3-8 sus-
tituido con cicloalquilo C3-8, heterocicloalquilo C3-8, 
halógeno, haloalquilo, amino, aminoalquilo, hidroxi, 
alcoxi, tioalquilo; o R2 es alquilo C1-6, alquilo C1-6 sus-
tituido con arilo, heteroarilo, alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-8, heterocicloalquilo C3-8, halógeno, haloalquilo, 
amino, aminoalquilo, alcoxi, hidroxi, tioalquilo, NR6R7; 
cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido con alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-8 o heterocicloalquilo C3-8, halóge-
no, haloalquilo, amino, aminoalquilo, hidroxi, alcoxi, 
alcoxi sustituido con halógeno o el cicloalquilo C3-8 
está condensado con arilo para formar un anillo con-
densado bicíclico o tricíclico; heterocicloalquilo C3-8; 
cicloalquilo C3-8 o heterocicloalquilo C3-8 opcional-
mente sustituido con alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8 o 
heterocicloalquilo C3-8, halógeno, haloalquilo, amino, 
aminoalquilo, hidroxi, alcoxi, alcoxi sustituido con ha-
lógeno o el heterocicloalquilo C3-8 está condensado 
con arilo para formar un anillo condensado bicíclico 
o tricíclico; en donde el arilo, heteroarilo, alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-8, heterocicloalquilo C3-8 o NR6R7 están 
adicionalmente opcionalmente sustituidos con haló-
geno, alcoxi, alcoxi sustituido con halógeno, NR6R7, 
OR8, SR9; R3 y R4 son independientemente H, alqui-
lo C1-6, alquilo C1-6 sustituido con alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-8 o heterocicloalquilo C3-8, halógeno, haloal-
quilo, amino, aminoalquilo, alcoxi, hidroxi, tioalquilo; 
cicloalquilo C3-8 o heterocicloalquilo C3-8, cicloalquilo 
C3-8 o heterocicloalquilo C3-8 sustituido con alquilo C1-

6, cicloalquilo C3-8 o heterocicloalquilo C3-8, halógeno, 
haloalquilo, amino, aminoalquilo, alcoxi, hidroxi, tioal-
quilo; o R3 y R4 juntos forman una estructura de ani-
llo de 5 a 10 miembros opcionalmente sustituida con 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8 o heterocicloalquilo C3-8, 
halógeno, haloalquilo, NR6R7, OR8, SR9; R5 es alqui-
lo C1-6; alquilo C1-6 sustituido con alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-8, heterocicloalquilo C3-8, arilo, heteroarilo; o 
cicloalquilo C3-8 opcionalmente sustituido con alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-8, heterocicloalquilo C3-8, halóge-
no, haloalquilo, NR6R7, OR8, SR9; R6 y R7 son inde-
pendientemente H, alquilo C1-6; alquilo C1-6 sustituido 
con alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8 o heterocicloalquilo 
C3-8, halógeno, haloalquilo, amino, aminoalquilo, al-
coxi, hidroxi, tioalquilo; cicloalquilo C3-8; cicloalquilo 
C3-8 o heterocicloalquilo C3-8 sustituido con alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-8 o heterocicloalquilo C3-8, halóge-
no, haloalquilo, NR6R7, OR8, SR9; o R6 y R7 juntos 
forman un anillo de cicloalquilo o heterocicloalquilo 
de 3 a 10 miembros que está opcionalmente susti-

tuido con halógeno, haloalquilo, amino, NR6R7, OR8, 
SR9; arilo; arilo sustituido con alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-8 o heterocicloalquilo C3-8, halógeno, haloalquilo, 
NR6R7, OR8, SR9; heteroarilo; o heteroarilo sustituido 
con alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8 o heterocicloalquilo 
C3-8, halógeno, haloalquil-NR6R7, OR8, SR9; y R8 y R9 
son independientemente H, alquilo C1-6; alquilo C1-6 
sustituido con alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8 o hetero-
cicloalquilo C3-8, halógeno, haloalquilo, amino, ami-
noalquilo, alcoxi, hidroxi, tioalquilo; cicloalquilo C3-8 
o heterocicloalquilo C3-8; cicloalquilo C3-8 o heteroci-
cloalquilo C3-8 sustituido con alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-8 o heterocicloalquilo C3-8, halógeno, haloalquilo, 
amino, aminoalquilo, alcoxi, hidroxi, tioalquilo; o una 
sal del mismo.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
(NO. 2) LIMITED

 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 
9GS, GB

(74) 195
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109436 A1
(21) P170102381
(22) 28/08/2017
(30) EP 16186376.6 30/08/2016
 EP 16205637.8 21/12/2016
(51) A01N 25/32, 43/82
(54) MÉTODO PARA DISMINUIR DAÑOS EN LOS CUL-

TIVOS
(57) Método para disminuir daños en los cultivos que 

comprende tratar las semillas de los cultivos con un 
protector antes de la siembra. Esto puede realizarse 
en combinación con el uso de combinaciones / com-
posiciones para proteger cultivos, particularmente 
combinaciones de herbicidas / protectores o compo-
siciones que la comprenden, que son especialmente 
apropiadas para proteger los cultivos de los daños 
provocados por los herbicidas en los tratamientos 
previos o posteriores a la emergencia.
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 Reivindicación 1: Método para disminuir daños en 
los cultivos caracterizado porque comprende tratar 
las semillas de los cultivos con un protector antes de 
la siembra (paso 1) y aplicar 2-(2,4-diclorofenil)me-
til-4,4-dimetil-3-isoxazolidinona (compuesto I) o una 
combinación / composición que la comprende en un 
tratamiento posterior a la emergencia (paso 2).

 Reivindicación 5: Método según cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 4, caracterizado porque el protector 
de los pasos 1 y 2 es independientemente isoxadifen-
etilo, ciprosulfamida, mefenpir-dietilo o cloquintocet-
mexilo, incluyendo sus hidratos y sus sales.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) AULER, THOMAS - TOSSENS, HERVE - DR. DITT-

GEN, JAN
(74) 2306
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109437 A1
(21) P170102384
(22) 29/08/2017
(30) US 62/380659 29/08/2016
(51) C07D 213/71, 213/73, 213/78, 401/14, 405/14, 

487/04, 487/08, 487/10, A61K 31/444, 31/4545, 
31/497, 31/4985, 31/5377, 31/551, A61P 11/00

(54) DERIVADOS DE N-(PIRIDIN-2-IL)PIRIDINA-SULFO-
NAMIDA Y SU USO EN EL TRATAMIENTO DE EN-
FERMEDADES

(57) La presente solicitud se relaciona con compuestos 
capaces de modular la actividad de CFTR. Además, 
un método para fabricar los compuestos, su uso mé-
dico, en particular para su uso en el tratamiento y 
manejo de enfermedades o trastornos incluyendo fi-
brosis quística y trastornos relacionados.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), en 
donde: el anillo A es un anillo de arilo C6-10; el anillo 
B es piridinilo; R1 y R2 son cada uno independien-
temente hidrógeno, nitrilo, alcoxilo C1-4, alquilo C1-4 
halo-sustituido, cicloalquilo C3-6 o alcoxilo C1-4 halo-
sustituido; R3 y R4 son cada uno independientemente 
hidrógeno, nitrilo, CD3, cicloalquilo C3-6, heterociclo 
C4-6, alcoxilo C1-4, halógeno, alquilo C1-4, alquilo C1-4 
halo-sustituido, alquilo C1-4 hidroxi-sustituido o alco-
xilo C1-4 halo-sustituido; n es 0, 1 ó 2; R5 es -NR7R8, 
-OR9 o R10; R6 es hidrógeno, hidroxilo, alquilo C1-2, 
alcoxilo C1-2, alquilo C1-2 hidroxi-sustituido, halógeno 
o amino; m es 0, 1 ó 2; R7 es hidrógeno, alquilo C1-6, 
cicloalquilo C3-6, un heterociclo de 4 a 7 miembros 
completa o parcialmente saturado, en donde dicho 
heterociclo de 4 a 7 miembros es opcionalmente sus-
tituido por 1 a 4 sustituyentes cada uno independien-
temente seleccionado a partir de halógeno, hidroxilo, 
alquilo C1-4, alcoxilo C1-4, -alquilo C1-4 halo-sustituido, 
-alquilo C1-4 hidroxi-sustituido, -alcoxilo C1-4 halo-
sustituido, oxo, nitrilo, cicloalquilo C3-6, heterociclo 
C4-6, NHR11, -C(O)-R13, -C(O)NHR11, alquilo C1-3-C(O)

NHR11 y -C(O)O-R12; R8 es hidrógeno o alquilo C1-4; 
R9 es hidrógeno, cicloalquilo C3-6 o un heterociclo de 
4 a 7 miembros completamente o parcialmente satu-
rado cada anillo es opcionalmente sustituido por uno 
a cuatro sustituyentes cada uno independientemen-
te seleccionado a partir de halógeno, hidroxi, alquilo 
C1-4, alcoxilo C1-4, alquilo C1-4 halo-sustituido, alquilo 
C1-4 hidroxi-sustituido, alcoxilo C1-4 halo-sustituido, 
oxo, nitrilo, cicloalquilo C3-6, heterociclo C4-6, NHR11, 
-C(O)-R13, -C(O)NHR11, alquilo C1-3-C(O)NHR11 y 
-C(O)O-R12; R10 es un heterociclo de 4 a 10 miem-
bros completa o parcialmente saturado opcionalmen-
te sustituido por uno a cuatro sustituyentes cada uno 
independientemente seleccionado a partir de haló-
geno, hidroxilo, alquilo C1-4, alcoxilo C1-4, alquilo C1-4 
halo-sustituido, alquilo C1-4 hidroxi-sustituido, alcoxilo 
C1-4 halo-sustituido, oxo, nitrilo, cicloalquilo C3-6, hete-
rociclo C4-6, NHR11, -C(O)-R13, -C(O)NHR11, alquilo C1-

3-C(O)NHR11, -C(O)-alquilo C1-3-NHR11 y -C(O)O-R12, 
en donde dicho cicloalquilo C3-6 y heterociclo C4-6 son 
opcionalmente sustituidos por 1 a 3 sustituyentes 
cada uno independientemente seleccionado a partir 
de hidroxilo, halógeno, amino, alquilo C1-4, alquilo C1-4 
halo-sustituido y alquilo C1-4 hidroxi-sustituido; R11 es 
hidrógeno, alquilo C1-4 o alquilo C0-3-C(O)O-R14; R12 
es hidrógeno, alquilo C1-4 o alquilo C1-3-C(O)-NHR14; 
R13 es alquilo C1-4, en donde dicho alquilo es opcio-
nalmente sustituido por amino; y R14 es hidrógeno o 
alquilo C1-4; o una sal farmacéuticamente aceptable 
del mismo.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) HONDA, AYAKO - PATEL, SEJAL - RODRIGUEZ, 

RODRIGO A. - PHILLIPS, DEAN PAUL - NIKULIN, 
VICTOR IVANOVICH - EPPLE, ROBERT - CHEN, 
BEI - AZIMIOARA, MIHAI

(74) 734
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109438 A1
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(21) P170102385
(22) 29/08/2017
(30) US 62/380712 29/08/2016
(51) C07D 471/14, 487/14, 498/14, A61K 31/4375, 

31/4985, 31/5025, A61P 31/14, 31/16
(54) COMPUESTOS TRICÍCLICOS FUSIONADOS DE 

PIRIDAZINONA ÚTILES PARA TRATAR INFECCIO-
NES DE ORTHOMYXOVIRUS

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 
donde: Y es un grupo de la fórmula (2) en donde la 
línea discontinua representa un enlace que conecta 
este grupo a la fórmula (1); G es H o un grupo selec-
cionado entre -C(O)R0, -C(O)-OR0, -C(RG)2-O-C(O)
R0, -C(RG)2-O-C(O)-OR0, -P(=O)(OR0)2, -(CRG)2-O-
P(=O)(OR0)2, -C(O)-N(R0)2, y -C(RG)2-O-C(O)N(R0)2, 
donde cada R0 es independientemente H o un grupo 
seleccionado entre alquilo C1-6, fenilo, piridilo, cicloal-
quilo C3-7, y un anillo heterocíclico de 3 - 6 miembros 
que contiene uno o dos heteroátomos seleccionados 
de N, O y S como miembros de anillo; y cada R0 que 
no es H está opcionalmente sustituido por uno o dos 
grupos seleccionados de halo, CN, -OH, amino, al-
quilo C1-4, COOR, fenilo, alcoxilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
y haloalcoxilo C1-4; y cada RG se selecciona indepen-
dientemente a partir de H y alquilo C1-4; R1 es H, halo, 
CN, COOR*, -CONR*2, o alquilo C1-6 que es opcional-
mente sustituido por uno o dos grupos seleccionados 
a partir de -OR* y -NR*2; R* es independientemente 
en cada aparición H o alquilo C1-6 opcionalmente sus-
tituido por -OR o -NR2; Z1 es N, y Z2 es C(R)2; o Z1 es 
CH, y Z2 es NR, O, S, o CH2; Z3 es CH2, Q, -CH2-CH2-, 
-Q-CH2-, -CH2-Q-, -CH2-Q-CH2- o -CH2-CH2-CH2-; Q 
se selecciona a partir de -NR-, O, S, SO, y SO2; R2 
se selecciona a partir de H, halo, CN, alquilo C1-4 op-
cionalmente sustituido por hasta tres grupos inde-
pendientemente seleccionados a partir de halo, CN, 
alquilo C1-4, -OR, haloalcoxilo C1-4, -NR2, y haloalquilo 
C1-4, OR, y haloalquilo C1-4; cada R3 es un sustituyen-
te opcionalmente presente en cualquier átomo de 
carbono del anillo que contiene Z2 y Z3, y se seleccio-
na independientemente a partir de -OR, haloalquilo 
C1-4, haloalcoxilo C1-4, oxo, CN, -NR2, y alquilo C1-4 
opcionalmente sustituido por hasta tres grupos inde-
pendientemente seleccionados a partir de halo, CN, 
alquilo C1-4, -OR, haloalcoxilo C1-4, -NR2, y haloalquilo 
C1-4; n es 0 - 2; Ar1 y Ar2 cada uno independientemen-
te representan fenilo o un anillo heteroarilo de 5 - 6 
miembros que contiene 1 - 3 heteroátomos seleccio-
nados a partir de N, O y S como miembros de anillo, 
y Ar1 y Ar2 son cada uno independientemente sus-
tituidos por hasta tres grupos seleccionados a par-
tir de halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxilo C1-4, 
haloalcoxilo C1-4, alquino C2-4, y CN; y Ar1 y Ar2 están 
opcionalmente unidos entre sí por un puente de la 
fórmula -C(RL)2-L- para formar un grupo tricíclico, en 
donde Ar1 y Ar2 son cada uno opcionalmente sustitui-
dos por hasta dos grupos independientemente selec-
cionados a partir de halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, 
alcoxilo C1-4, haloalcoxilo C1-4, alquino C2-4, y CN; R 
es independientemente en cada aparición H o alquilo 

C1-4 opcionalmente sustituido por hasta tres grupos 
independientemente seleccionados a partir de halo, 
OH, oxo, alquilo C1-4, alcoxilo C1-4, haloalcoxilo C1-4, y 
haloalquilo C1-4; L se selecciona a partir de S, S=O, 
SO2, O, NR, C(RL)2 y CF2; y cada RL es independien-
temente H o alquilo C1-2.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) ZHAO, QIAN - YIFRU, AREGAHEGN - WAN, LI-

FENG - TAFT, BENJAMIN R. - SUTTON, JAMES 
CLIFFORD - POON, DANIEL - MARX, VANESSA - 
MANNING, JAMES R. - KOESTER, DENNIS CHRIS-
TOFER - JAIM, RAMA

(74) 734
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109439 A1
(21) P170102386
(22) 29/08/2017
(30) IT 102016000088712 31/08/2016
(51) A01G 17/10, 17/14
(54) POSTE PARA APOYO DE VIÑEDOS
(57) Poste para el apoyo de viñedos, en particular un 

poste intermedio ubicado entre los dos postes de 
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cabecera entre los que se extiende el alambre que 
guía la vegetación, constituido por un perfil metálico 
cuyo extremo inferior está clavado en el terreno. El 
extremo superior del poste presenta una superficie 
de desplazamiento para que la vegetación se apo-
ye, la superficie de desplazamiento está constituida 
por una parte arqueada del perfil, con una hendidura 
que se asemeja a un surco en la que se encuentra el 
alambre que conduce la vegetación.

(71) MOLLIFICIO BORTOLUSSI S.R.L.
 VIA TRIESTE 93, I-33080 FIUME VENETO, PN, IT
(72) BORTOLUSSI, FRANCO - BORTOLUSSI, CLAUDIO
(74) 438
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109440 A1
(21) P170102387
(22) 29/08/2017
(30) US 62/381330 30/08/2016
(51) E21B 47/16, H04W 8/14
(54) REDES DE COMUNICACIÓN, NODOS DE TRANS-

MISIÓN PARA REDES DE COMUNICACIÓN, Y MÉ-
TODOS DE TRANSMISIÓN DE DATOS ENTRE UNA 
PLURALIDAD DE NODOS DE TRANSMISIÓN

(57) En la presente se describen redes de comunicación, 
nodos de transmisión para las redes de comunica-
ción, y métodos de transmisión de datos entre una 
pluralidad de nodos de transmisión que utilizan on-
das acústicas guiadas no dispersivas. Las redes de 
comunicación incluyen un cuerpo tubular alargado y 
una red de transmisión inalámbrica de datos que in-
cluye una pluralidad de nodos de transmisión. Los 
nodos de transmisión incluyen una matriz de transmi-
sores electroacústicos y un receptor electroacústico. 
Los métodos incluyen la inducción de una primera 
onda acústica dentro del cuerpo tubular alargado con 
un primer nodo de transmisión, el transporte de la 
primera onda acústica a lo largo del cuerpo tubular 
alargado a un segundo nodo de transmisión, y la re-
cepción de la primera onda acústica con el segundo 
nodo de transmisión. Los métodos además incluyen 
la inducción de una segunda onda acústica dentro 
del cuerpo tubular alargado con el segundo nodo de 
transmisión, el transporte de la segunda onda acús-
tica a lo largo del cuerpo tubular alargado a un tercer 
nodo de transmisión, y la recepción de la segunda 
onda acústica con el tercer nodo de transmisión.

(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY
 22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS 

77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018
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(10) AR109441 A1
(21) P170102388
(22) 29/08/2017
(30) US 62/381330 30/08/2016
 US 62/428367 30/11/2016
(51) E21B 47/16
(54) NODO DE COMUNICACIONES DE TRANSDUC-

TOR DUAL PARA REDES INALÁMBRICAS ACÚS-
TICAS EN EL FONDO DEL POZO Y MÉTODO QUE 
UTILIZA EL MISMO

(57) Un sistema y método de nodo de comunicaciones 
electroacústico para telemetría inalámbrica en el fon-
do del pozo, el sistema incluye un alojamiento para 
montar a, o con un cuerpo tubular; un transductor re-
ceptor ubicado dentro del alojamiento, el transductor 
receptor estructurado y dispuesto para recibir ondas 
acústicas que se propagan a través del elemento tu-

bular; un transductor transmisor y un procesador, ubi-
cado dentro del alojamiento y dispuesto para retrans-
mitir las ondas acústicas a otro receptor acústico en 
un alojamiento diferente, usando el elemento tubu-
lar para la telemetría acústica. En algunas realiza-
ciones, los transductores pueden ser transductores 
piezoeléctricos y/o transductores magnetoestrictivos. 
Incluido en el alojamiento hay también una fuente de 
energía que comprende una o más baterías. También 
se proporciona un sistema de telemetría inalámbrico 
en el fondo del pozo y un método de monitoreo de un 
pozo de hidrocarburos.

(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY
 22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS 

77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018

(10) AR109442 A1
(21) P170102389
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(22) 29/08/2017
(30) US 62/381330 30/08/2016
 US 62/381335 30/08/2016
 US 62/428367 30/11/2016
 US 62/428374 30/11/2016
 US 62/428380 30/11/2016
 US 62/428425 30/11/2016
 US 62/433491 13/12/2016
(51) E21B 47/16
(54) CARACTERIZACIÓN DE FORMACIÓN DE YA-

CIMIENTO USANDO UNA RED INALÁMBRICA EN 
EL FONDO DEL POZO

(57) Un sistema para caracterización de formación de ya-
cimiento con un sistema de telemetría inalámbrico en 
el fondo del pozo, que incluye al menos un sensor 
dispuesto a lo largo de un cuerpo tubular; al menos 
un sensor del nodo de comunicaciones ubicado a 
lo largo del cuerpo tubular y adherido a una pared 
del cuerpo tubular, el sensor del nodo de comunica-
ciones estando en comunicación con el al menos un 
sensor y configurado para recibir señales del mismo; 
un nodo de comunicaciones en la parte superior co-
locado próximo a una superficie; una pluralidad de 
nodos de comunicaciones intermedios separados a 
lo largo del cuerpo tubular y adheridos a una pared 
del cuerpo tubular, donde los nodos de comunica-
ciones intermedios están configurados para transmitir 
señales recibidas del al menos un sensor del nodo 
de comunicaciones al nodo de comunicaciones en 
la parte superior en una disposición sustancialmente 
nodo a nodo; un receptor en la superficie configura-
do para recibir señales del nodo de comunicaciones 
en la parte superior; y un sistema de adquisición de 
datos en la parte superior estructurado y dispuesto 
para comunicarse con el nodo de comunicaciones en 
la parte superior. También se proporciona un método 
para caracterización de formación de yacimiento.

(71) EXXONMOBIL UPSTREAM RESEARCH COMPANY
 22777 SPRINGWOODS VILLAGE PARKWAY, SPRING, TEXAS 

77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 28/11/2018
 Bol. Nro.: 1018
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