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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR109443 A1
(21) P140104150
(22) 05/11/2014
(51) A61C 19/00
(54) DISPOSITIVO ABRE BOCA PARA LA ATENCIÓN 

ODONTOLÓGICA EN PACIENTES CON DISCAPA-
CIDAD O SIN ELLA

(57) El presente dispositivo tiene por objeto permitir un 
mejor acceso a la cavidad bucal para el desarrollo 
de prestaciones odontológicas, a pacientes con o sin 
discapacidad. Lo novedoso de este dispositivo es su 
sistema de seguridad. Está confeccionado de tal for-
ma que su diseño evita riesgos para el paciente ante 
movimientos involuntarios del mismo, aumentando 
su seguridad durante las distintas maniobras operati-
vas. Su aspecto innovador, es un sistema de sujeción 
que brinda mayor seguridad para el paciente durante 
el tratamiento. Dicho dispositivo cuenta de dos par-
tes, una externa, constituida por un cuerpo central 
con dos orificios con un sistema de muesca, y la otra 
parte consiste en un vástago, el cual a lo largo de su 
cuerpo presenta un sistema de ranuras.

(71) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE
 25 DE MAYO 868, (3400) CORRIENTES, PROV. DE CORRIEN-

TES, AR
(72) ALÍ, SOFIA DE LOS MILAGROS
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109444 A1
(21) P140104230
(22) 11/11/2014

(51) C12P 7/64
(54) UN PROCEDIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN IN-

DUSTRIAL DE LÍPIDOS A PARTIR DE RESIDUOS 
ORGÁNICOS UTILIZANDO DIFERENTES BACTE-
RIAS DEL GÉNERO RHODOCOCCUS

(57) Un procedimiento para la producción industrial de lí-
pidos a partir de residuos orgánicos que comprende 
cultivar cepas del género Rhodococcus, utilizando 
residuos orgánicos como fuentes de nutrientes, de 
preferencia, el procedimiento de la presente se lleva 
a cabo a un pH entre 5 y 11 y a una temperatura 
entre 20 y 30ºC y las cepas del género Rhodococcus 
se seleccionan entre las pertenecientes a las espe-
cies R. fascians, R. erythropolis, R. wratislaviensis, 
R. opacus y R. jostii.

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

 RIVADAVIA 1917, (1033) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN 

JUAN BOSCO
 RUTA PROVINCIAL Nº 1 - KM. 4, (9000) COMODORO RIVADA-

VIA, PROV. DE CHUBUT, AR
 AGENCIA COMODORO CONOCIMIENTO
 GUILLERMO HUDSON 54, (9000) COMODORO RIVADAVIA, 

PROV. DE CHUBUT, AR
(72) HERRERO, ORNELLA MARISA - ALVAREZ, HÉC-

TOR MANUEL
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109445 A1
(21) P140104251
(22) 12/11/2014
(51) B60R 9/04
(54) VALIJAS - SISTEMA PORTABLE
(57) La presente, refiere a un sistema portable para te-

chos de vehículos compuesto por una a cuatro valijas 
portables que se transforman en un conglomerado 
que permite el anclado otros accesorios sobre una 
plataforma de anclaje típica.

(71) CABICHE, RAÚL ARNALDO
 ENSENADA 33, DTO. “1”, (1407) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) CABICHE, RAÚL ARNALDO
(74) 2277
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019
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(10) AR109446 A1
(21) P150102910
(22) 11/09/2015
(30) US 62/049929 12/09/2014
(51) G06F 19/00, G06K 15/00
(54) MÉTODOS Y SISTEMAS PARA LA GESTIÓN DE 

ACTIVIDADES DE COSECHA DE CULTIVOS
(57) Un método implementado por computadora para la 

gestión de actividades de cosecha de cultivos se eje-
cuta mediante un dispositivo informático de recomen-
daciones para la cosecha en comunicación con una 
memoria. El método incluye recibir una fecha inicial 
de un cultivo dentro de un campo, recibir un valor de 
humedad inicial asociado con el cultivo y la fecha de 
inicio, y recibir un valor de humedad deseado para la 
cosecha asociado con el cultivo. El método también 
incluye recibir los datos de condiciones del campo 
asociados con el campo. El método incluye además 
calcular, por parte del dispositivo de recomendación 
de cosecha, una fecha de cosecha deseada, para el 
cultivo, en base, al menos parcialmente, en la fecha 
de inicio, el valor de humedad inicial, los datos de 
condiciones del campo, y el valor de humedad de-

seado para la cosecha, y presentar la fecha de co-
secha deseada al productor para que planifique la 
cosecha. La fecha deseada de cosecha indica una 
fecha en la cual el cultivo tendrá un valor de hume-
dad aproximadamente igual al valor de humedad de-
seado para la cosecha.

 Reivindicación 1: Un método implementado por com-
putadora para la gestión de actividades de cosecha 
de cultivos, que se ejecuta mediante un dispositivo 
de computación en comunicación con una memoria, 
caracterizado porque comprende los pasos de: re-
cibir el dispositivo de computación una fecha inicial 
de un cultivo que se producen dentro de un campo; 
recibir el dispositivo de computación un valor de hu-
medad inicial asociado con el cultivo y la fecha inicial; 
recibir el dispositivo de computación un valor de hu-
medad de cosecha objetivo asociado con el cultivo; 
recibir el dispositivo de computación datos de condi-
ción del suelo asociado con el campo; calcular con 
el dispositivo de computación una fecha de cosecha 
objetivo del cultivo en base, al menos en parte, a la 
fecha inicial, el valor de humedad inicial, los datos 
de condición del suelo y el valor de humedad de co-
secha objetivo, donde la fecha de cosecha objetivo 
indica una fecha en que el cultivo tendrá un valor de 
humedad actual aproximadamente igual al valor de 
humedad de cosecha objetivo; y mostrar la fecha de 
cosecha objetivo del cultivo al productor para la pla-
nificación de la cosecha.

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

US
(72) WIMBUSH, ALEX - ETHINGTON, JAMES
(74) 734
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019
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(10) AR109447 A1
(21) P160100965
(22) 08/04/2016
(30) US 62/145629 10/04/2015
(51) H04L 29/06
(54) INFORMES DE MEDICIÓN
(57) Un método de funcionamiento de un dispositivo ter-

minal en una primera red de comunicación, en el que 
la primera red de comunicación es operada por un 
primer operador de red, el método comprende la re-
cepción (201) de una o más señales; la determina-
ción (203), para cada una de las una o más señales 
recibidas, si la señal se recibió desde un nodo de red 
que es considerado por el primer operador de red 
como un nodo prioritario o desde un nodo de red que 
es considerado por el primer operador de red como 
un nodo no prioritario; la formación (205) de un in-
forme de medición que comprende las mediciones 
de una o más de las señales recibidas, el informe 
de medición se forma por medio de la priorización a 
la inclusión de mediciones de las señales recibidas 
desde los nodos prioritarios sobre las mediciones de 
las señales recibidas desde los nodos no prioritarios; 
y enviar (207) el informe de medición a un nodo de 
red en la primera red de comunicación.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 12/12/2018

 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109448 A4
(21) M160103622
(22) 25/11/2016
(51) E04D 12/00, 5/14, 5/00, E04B 1/74, 9/00
(54) ELEMENTO SEPARADOR AUTOADHESIVO ELÁS-

TICO PARA MANTENER ALEJADOS AISLANTES 
REFLECTIVOS DE CUBIERTAS DE TECHOS

(57) Elemento separador autoadhesivo elástico para man-
tener alejados aislantes reflectivos de cubiertas de 
techos, que comprende un cuerpo principal de forma 
prismática regular de sección sustancialmente rec-
tangular, estando dicho cuerpo principal constituido 
por espuma de material plástico con al menos una 
de sus caras cubierta con un autoadhesivo y una pe-
lícula protectora descartable dispuesta sobre dicho 
autoadhesivo.

(71) AMAFREN S.A.
 AV. REGIMIENTO DE PATRICIOS 25, PISO 4º DTO. “C”, (1265) 

CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 1319
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019
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(10) AR109449 A1
(21) P170100712
(22) 23/03/2017
(30) US 62/312221 23/03/2016
(51) A01C 5/06, 7/06, 7/20
(54) DISPOSITIVO DE AJUSTE DE ÁNGULO PARA DIS-

TRIBUIDORES DE DISCOS DE CUCHILLA DE UN 
MECANISMO DE SIEMBRA

(57) La presente es una construcción más firme de la se-
milla que proporciona una punta o extremo reempla-
zable para prolongar la vida útil.

 Reivindicación 1: Un soporte para fijar a una sem-
bradora un sembrador más firme -solidificador- que 
tiene una porción de brazo flexible y una porción de 
endurecimiento para incrustar semillas en el suelo, 
que comprende: una parte de montaje adaptada para 
montar el soporte a un punto de fijación existente en 
un brazo de herramienta de plantón; y una parte de 
carcasa adaptada para recibir la porción flexible de 
un solidificador de semillas, comprendiendo la por-

ción de alojamiento una abertura para recibir la parte 
flexible del solidificador y una ranura para recibir un 
saliente sobre la parte flexible del solidificador de se-
millas; en el que el solidificador esta asegurado al 
soporte cuando el saliente más firme esta acoplado 
con la ranura del alojamiento; en el que la porción de 
montaje de la ménsula esta situada sobre el brazo 
de la herramienta de la plantilla de tal manera que 
la porción de endurecimiento de la masa firme esta 
dispuesta a popa de la tolva de semilla de la sem-
bradora y hacia delante de las ruedas de cierre de la 
sembradora.

(71) PETER, JEFFERY J.
 6794 BUCKSKIN ROAD, HICKSVILLE, OHIO 43526, US
(72) PETER, JEFFERY J.
(74) 2277
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109450 A1
(21) P170100775
(22) 29/03/2017
(30) US 62/306125 10/03/2016
(51) C07K 16/28, 16/46, C12N 15/13, C12P 21/08, A61K 

39/395, A61P 37/00
(54) MOLÉCULAS DE UNIÓN A ILT7 Y MÉTODOS DE 

USO DE LAS MISMAS
(57) Reivindicación 1: Una proteína de unión a ILT7 ais-

lada, caracterizada porque se puede unir al mismo 
epitope de ILT7 que un anticuerpo que comprende 
una región variable de la cadena pesada (VH) de la 
SEQ ID Nº 202 y una región variable de la cadena 
liviana (VL) de la SEQ ID Nº 207.

 Reivindicación 29: Un polinucleótido aislado, carac-
terizado porque comprende un ácido nucleico que 
codifica una VH, en donde la VH comprende una se-
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cuencia de aminoácidos que es por lo menos 85%, 
90%, 95% idéntica, o es idéntica a la VH de la SEQ 
ID Nº 202, 12, 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92, 102, 112, 
122, 132, 142, 152, 162, 172, 182, 192, 212, 222, 232 
ó 242.

 Reivindicación 38: Una célula huésped, caracteriza-
da porque fue transformada con el polinucleótido de 
la reivindicación 29 ó 30 y el polinucleótido de la rei-
vindicación 31 ó 32.

 Reivindicación 43: Un método para producir una mo-
lécula de unión anti-ILT7, caracterizado porque com-
prende cultivar la célula huésped de cualquiera de 
las reivindicaciones 38 - 42 y recuperar dicha molé-
cula de unión.

 Reivindicación 47: Una composición farmacéutica, 
caracterizada porque comprende (a) la molécula de 
unión a ILT7 de cualquiera de las reivindicaciones 1 
- 27 ó 44, el polinucleótido de cualquiera de las rei-
vindicaciones 29 - 35, el vector de la reivindicación 
36, el polipéptido de la reivindicación 37 o la célula 
huésped de la reivindicación 28 ó 38 - 42 y (b) un 
vehículo.

 Reivindicación 50: Un método para prevenir una en-
fermedad autoinmune en un sujeto humano, carac-
terizado porque comprende administrar al sujeto una 
cantidad eficaz de la molécula de unión de cualquiera 
de las reivindicaciones 1 - 27 ó 44, el polinucleótido 
de cualquiera de las reivindicaciones 29 - 35, el vec-
tor de la reivindicación 36, el polipéptido de la reivin-
dicación 37, la célula huésped de la reivindicación 28 
ó 38 - 42 o la composición de la reivindicación 47.

(71) MEDIMMUNE, LLC
 ONE MEDIMMUNE WAY, GAITHERSBURG, MARYLAND 20878, 

US
(72) SANJUAN, MIGUEL ANGEL - DAMSCHRODER, 

MELISSA MARIE - DOUTHWAITE, JULIE ANN - 
VOUSDEN, KATHERINE ANN

(74) 2306
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109451 A1
(21) P170101019
(22) 20/04/2017
(30) US 62/325400 20/04/2016
(51) C12N 5/06, 5/10, 15/63, 15/90, C07K 16/46
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS PARA PREPARAR 

ANTICUERPOS BASADOS EN EL USO DE LOCI 
MEJORADORES DE EXPRESIÓN

(57) Reivindicación 1: Una célula que comprende, un pri-
mer ácido nucleico exógeno integrado dentro de un 
primer locus de expresión mejorada; y un segundo 
ácido nucleico exógeno integrado dentro de un se-
gundo locus de expresión mejorada; en donde el pri-
mer y el segundo ácido nucleico exógeno codifican 
juntos una proteína de unión a antígeno.

 Reivindicación 32: Un conjunto de vectores para ex-
presar una proteína de unión a antígeno biespecífi-

ca en una célula, que comprende: un primer vector 
que comprende, de 5’ a 3’, un primer RRS, un primer 
ácido nucleico que comprende una secuencia de nu-
cleótidos que codifica un primer HCF, y un segundo 
RRS; un segundo vector que comprende, de 5’ a 3’, 
un tercer RRS, un segundo ácido nucleico que com-
prende una secuencia de nucleótidos que codifica 
una segunda HC, un cuarto RRS; y una secuencia 
de nucleótidos que codifica una primera LC que está 
dentro del primer ácido nucleico en el primer vector, 
o está en un tercer vector diferente del primer y el 
segundo vector; en donde el primer, el segundo, el 
tercer y el cuarto RRS son diferentes; y en donde la 
proteína de unión a antígeno biespecífica comprende 
el primer HCF, el segundo HCF y el primer LCF, y en 
donde el primer y el segundo HCF son diferentes.

 Reivindicación 51: Un sistema que comprende una 
célula y un conjunto de vectores, en donde la célula 
comprende, integrado dentro de un primer locus de 
expresión mejorada: de 5’ a 3’, un primer RRS, un 
primer ácido nucleico exógeno y un segundo RRS; 
integrado dentro de un segundo locus de expresión 
mejorada: de 5’ a 3’, un tercer RRS, un segundo áci-
do nucleico exógeno y un cuarto RRS; en donde el 
primer y el segundo RRS son diferentes, y el tercer 
y el cuarto RRS son diferentes; y en donde el primer 
y el segundo loci de expresión mejorada son diferen-
tes; en donde el conjunto de vectores comprende, un 
primer vector que comprende, de 5’ a 3’, un primer 
vector RRS 5’, un primer ácido nucleico y un primer 
vector RRS 3’, en donde el primer vector RRS 5’ y 
3’ son diferentes; un segundo vector que compren-
de, de 5’ a 3’, un segundo vector RRS 5’, un segun-
do ácido nucleico y un segundo vector RRS 3’, en 
donde el segundo vector RRS 5’ y 3’ son diferentes; 
una secuencia de nucleótidos que codifica un primer 
HCF y una secuencia de nucleótidos que codifica un 
primer LCF, en donde una de las secuencias de nu-
cleótidos está en el primer ácido nucleico y las otras 
secuencias de nucleótidos están en el segundo ácido 
nucleico; en donde el primer HCF y el primer LCF 
son regiones de una proteína de unión a antígeno; y 
en donde, tras la introducción de los vectores en la 
célula, el primer y el segundo ácido nucleico en los 
vectores se integran en el primer locus de expresión 
mejorada y el segundo locus de expresión mejorada, 
respectivamente, a través de la recombinación me-
diada por los RRS.

 Reivindicación 78: Un método que comprende: (i) 
proporcionar un sistema de acuerdo con una cual-
quiera de las reivindicaciones 51 - 77; (ii) introducir 
los vectores en la célula por transfección; y (iii) selec-
cionar una célula transfectada donde los ácidos nu-
cleicos en los vectores se han integrado en el primer 
y el segundo loci de expresión mejorada a través de 
la recombinación mediada por los RRS.

(71) REGENERON PHARMACEUTICALS, INC.
 777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NUEVA YORK 

10591, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/12/2018
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 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109452 A1
(21) P170101028
(22) 21/04/2017
(30) US 62/326254 22/04/2016
(51) A61K 31/44, 47/10, 47/12, 47/36
(54) FORMULACIÓN FARMACÉUTICA DE UN INHIBI-

DOR DE LSD1 Y MÉTODO DE TRATAMIENTO
(57) Reivindicación 1: Una formulación farmacéutica en 

forma de dosificación oral sólida que comprende: (a) 
un inhibidor de LSD1 que es la sal de di-tosilato del 
Compuesto 1 de la fórmula (1), o un solvato o hidrato 
de este, y (b) un ácido orgánico.

(71) INCYTE CORPORATION
 1801 AUGUSTINE CUT-OFF, WILMINGTON, DELAWARE 19803, 

US
(72) WU, HUIFANG - SHAH, TANVI - LI, MEI - LIU, YING 

- ROCCO, WILLIAM L.
(74) 2246
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109453 A1
(21) P170101062
(22) 26/04/2017
(30) JP 2016-091322 28/04/2016
(51) B05D 5/06, C09D 5/28
(54) MÉTODO PARA FORMAR UN REVESTIMIENTO DE 

ACABADO CON ARRUGAS SOBRE UN SUSTRA-
TO METÁLICO Y MÉTODO PARA REPARARLO EN 
EL SITIO DE INSTALACIÓN

(57) Método para formar un revestimiento de acabado 
con arrugas sobre un sustrato metálico en el sitio de 
instalación con apariencia similar a la del acabado 
con arrugas formado aplicando una pintura base A1 
en una fabrica, método en el cual se obtiene la com-
posición de revestimiento A2 añadiendo a la pintura 

base A1 0,1 - 20 partes por masa de partículas de 
sílice con un diámetro de partícula promedio de 0,1 
mm - 40 mm cada 100 partes por masa de sólidos 
en la pintura base A1, se aplica la composición de 
revestimiento A2 al sustrato metálico en el sitio de 
instalación del componente que es el objeto del re-
vestimiento de acabado con arrugas, y luego se cura 
por calor. Utilizando este método, las rayaduras, etc. 
que ocurren en un revestimiento con patrones como 
ser un revestimiento de acabado con arrugas durante 
el transporte y trabajo pueden repararse fácilmente 
en el sitio de instalación.

(71) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.
 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL
(72) TSUJITA, TAKAHIRO - SHIBAMOTO, TETSUYA - 

KOHASHI, TAICHIRO - KOJO, YUICHI - MITANI, HI-
TOFUSA - OKUDA, AKIKO - HORI, NAGAO

(74) 906
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109454 A1
(21) P170101197
(22) 08/05/2017
(30) US 62/333357 09/05/2016
(51) A61K 38/14, 47/40, A61P 31/04
(54) COMPOSICIÓN FARMACEUTICA LÍQUIDA QUE 

COMPRENDE UN ANTIBIÓTICO GLICOPÉPTIDO Y 
SULFOBUTILÉTER

(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica lí-
quida que comprende un antibiótico glicopéptido y 
sulfobutiléter b ciclodextrina, donde la composición 
farmacéutica es estable durante al menos aproxima-
damente cuatro semanas a 25ºC en un recipiente 
cerrado.

 Reivindicación 2: La composición farmacéutica de la 
reivindicación 1, donde el antibiótico glicopéptido es 
vancomicina, teicoplanina, telavancina, dalbavancina 
u oritavancina.

 Reivindicación 23: Un método para estabilizar un an-
tibiótico glicopéptido en una solución farmacéutica 
líquida, que comprende mezclar sulfobutiléter b ciclo-
dextrina y el antibiótico glicopéptido en una relación 
de antibiótico glicopéptido a sulfobutiléter b ciclodex-
trina en la cual la solución farmacéutica es estable 
durante al menos aproximadamente cuatro semanas 
a 25 grados Celsius en un recipiente cerrado.

(71) XELLIA PHARMACEUTICALS APS
 DALSLANDSGADE 11, DK-2300 KØBENHAVN S, DK
(74) 195
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109455 A1
(21) P170101230
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(22) 10/05/2017
(30) KR 10-2016-0057785 11/05/2016
(51) A61K 36/899, A61Q 19/02, C12P 1/02
(54) AGENTE EXTERNO PARA BLANQUEAMIENTO DE 

LA PIEL QUE COMPRENDE UN EXTRACTO DE 
GERMEN DE TRIGO FERMENTADO

(57) Reivindicación 1: Una composición cosmética para el 
blanqueamiento de la piel que comprende un producto 
de fermentación de germen de trigo o un extracto de 
este.

 Reivindicación 2: La composición cosmética de la rei-
vindicación 1, donde el producto de fermentación de 
germen de trigo obtenido por la inoculación de una 
levadura en el germen de trigo o un medio que lo 
contiene seguido de su cultivo.

 Reivindicación 3: La composición cosmética de la rei-
vindicación 1, donde la levadura es Saccharomyces 
cerevisiae.

(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR
(72) YANG, TAE JOO - CHO, SEONG JUN - LEE, SANG 

BUM - PARK, SEUNG WON - LEE, JI HOON - OH, 
HAN NA

(74) 1342
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109456 A2
(21) P170101288
(22) 15/05/2017
(30) GB 9911183.3 13/05/1999
 GB 9911346.6 14/05/1999
 GB 9918534.0 05/08/1999
 GB 9927005.0 15/11/1999
 GB 9927106.6 16/11/1999
 GB 0007637.2 29/03/2000
(51) A61K 31/495, 31/4985, 31/4995, A61P 35/00, C07D 

515/22
(54) USO DE ET743 PARA LA PREPARACIÓN DE UN 

MEDICAMENTO PARA EL TRATAMIENTO DE UN 
PACIENTE HUMANO AFECTADO POR CÁNCER 
MEDIANTE TERAPIA DE COMBINACIÓN

(57) Uso de ET743 para la preparación de un medicamento 
para el tratamiento de un paciente humano afectado 
por cáncer mediante terapia de combinación, involu-
crando la administración de ET743 y dexametasona.

(62) AR096983A2
(71) PHARMA MAR, S.A.
 CALLE DE LA CALERA, 3, POLÍGONO INDUSTRIAL TRES CAN-

TOS, E-28760 TRES CANTOS, MADRID, ES
(74) 884
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109457 A1

(21) P170101511
(22) 02/06/2017
(30) EP 16172972.8 03/06/2016
(51) A61K 31/575, A61P 21/00
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE LA AME Y 

COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA
(57) Reivindicación 1: Olesoxima para la utilización en el 

tratamiento de la atrofia muscular espinal (AME) a 
una dosis superior a 15 mg/kg, en particular de entre 
15 mg/kg y 40 mg/kg, más particularmente de entre 
15 mg/kg y 30 mg/kg, todavía más particularmente 
de entre 20 mg/kg y 30 mg/kg, más particularmente 
de 20 mg/kg.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) SCHAEDELI STARK, FRANZISKA - SANWALD DU-

CRAY, PATRICIA - McCARTHY, KATHLEEN DO-
ROTHY - BLAETTLER, THOMAS

(74) 108
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109458 A1
(21) P170101664
(22) 16/06/2017
(30) US 62/355993 29/06/2016
(51) A61K 8/39, 8/73, 8/86, A61Q 5/12
(54) MÉTODO PARA FABRICAR UNA FORMULACIÓN 

PARA EL CUIDADO DEL CABELLO
(57) Un método para fabricar una formulación para el 

cuidado del cabello, que comprende: proporcionar 
un sistema concentrado para el cuidado del cabello, 
que comprende: de 9 a 15% en peso de un polímero 
catiónico a base de celulosa; de 39 a 60% en peso 
de un polialquilenglicol; de 9 a 15% en peso de un 
polímero de polietilenglicol no iónico formador de pe-
lícula; de 2,5 a 20% en peso de un polipropilenglicol 
lineal y de 10 a 35% en peso de un diéster de polie-
tilenglicol de ácido esteárico; proporcionar al menos 
un aditivo para el cuidado del cabello; proporcionar 
agua; agregar el sistema concentrado para el cuida-
do del cabello y al menos un aditivo para el cuidado 
del cabello para formar la formulación para el cuida-
do del cabello.

(71) DOW BRASIL SUDESTE INDUSTRIAL LTDA.
 AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 14171, 4º ANDAR - DIAMOND 

TOWER, SANTO AMARO, 04794-000 SÃO PAULO, SP, BR
(72) PENNA, MAYRA - DE SANCTIS, DAISY - DE OLI-

VEIRA, MARIA RITA
(74) 884
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109459 A1
(21) P170102390
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(22) 29/08/2017
(30) US 62/381330 30/08/2016
 US 62/433503 13/12/2016
(51) E21B 47/14, 47/16, 47/18, H04B 11/00
(54) MÉTODOS DE COMUNICACIÓN ACÚSTICA Y PO-

ZOS QUE UTILIZAN LOS MÉTODOS
(57) En la presente se divulgan métodos de comunicación 

acústica y pozos que utilizan los métodos. Los méto-
dos generalmente utilizan una red inalámbrica acús-
tica que incluye una pluralidad de nodos separados a 
lo largo de una longitud de un medio de transmisión 
de tonos e incluyen determinar una frecuencia princi-
pal de un tono acústico recibido transmitido a través 
del medio de transmisión de tonos.

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

77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109460 A1
(21) P170102391
(22) 29/08/2017
(30) US 62/381330 30/08/2016
 US 62/433510 13/12/2016
(51) E21B 47/14, E21B 47/16, H04B 11/00
(54) MÉTODOS DE COMUNICACIÓN ACÚSTICA Y PO-

ZOS QUE UTILIZAN LOS MÉTODOS
(57) En la presente se divulgan métodos de comunica-

ción acústica dentro de un pozo y pozos que utilizan 
los métodos. Los métodos generalmente utilizan una 
red inalámbrica acústica que incluye una pluralidad 
de nodos separados a lo largo de una longitud de un 
medio de transmisión de tonos. En algunas formas 
de realización, la divulgación incluye métodos para 
conservar la energía en la red inalámbrica acústica.

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

77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109461 A2
(21) P170102392
(22) 29/08/2017
(30) US 60/948220 06/07/2007
(51) A61K 31/395, 9/00, A61P 11/00
(54) FORMULACIÓN DE ANTICUERPO ANTI-CD20 Y 

SU USO PARA PREPARAR UN MEDICAMENTO
(57) Formulación de anticuerpo anti-CD20 que comprende 

una cantidad terapéuticamente eficaz de un anticuer-
po anti-CD20, en la que la formulación comprende 
además acetato sódico 10 a 100 mM, cloruro sódico 
25 a 100 mM, base libre de arginina al 0,5 a 5%, EDTA 
0,02 a 0,2 mM, polisorbato 80 al 0,01 a 0,2% y está 
ajustada a pH 5,0 a 7,0. El anticuerpo anti-CD20 se 
selecciona del grupo que consiste en: un fragmento 
de anticuerpo anti-CD20 monoclonal y un anticuerpo 
anti-CD20 de longitud entera. Dicha formulación don-
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de dicho anticuerpo es ofatumumab (HuMax-CD20®). 
Su uso para preparar un medicamento útil para tratar 
una enfermedad que implica células que expresan 
CD20 en un mamífero, como ser enfermedades tu-
morigénicas y enfermedades inmunes.

(62) AR067455A1
(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109462 A1
(21) P170102393
(22) 29/08/2017
(51) B29B 17/00, B65D 1/02
(54) UN DISPOSITIVO DE SUJECIÓN PARA BOTELLAS 

DE PLÁSTICO COMPACTADAS DESTINADAS 
PARA EL RECICLADO

(57) Una cinta de sujeción para una botella de bebida, 
plástica, reciclable que incluye: una longitud de un 
material flexible fija alrededor de la circunferencia 
de la botella y posicionada sobre la parte inferior del 
cuerpo de la botella; en un primer estado parcialmen-
te compactado, el material está dispuesto en una 
arruga de un pliegue entre el primero y el segundo 
segmentos de la botella; y en un segundo estado 
compactado, el material esta configurado para ser 
pasado sobre el cuello de la botella, asegurando de 
ese modo el primero y el segundo segmentos de la 
botella en el estado compactado doblado sobre el 
tercer segmento.

(71) AMSELLEM, MAURICE MOSHE
 HE BEIYAR 32, 6299807 TEL AVIV, IL
 AMSALEM, YAAKOV
 HE BEIYAR 32, 6299807 TEL AVIV, IL
(72) AMSELLEM, MAURICE MOSHE - AMSALEM, YA-

AKOV
(74) 464
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109463 A2
(21) P170102394
(22) 29/08/2017
(30) SE 1000382-0 15/04/2010
(51) B32B 38/04, B32B 37/00, D21G 1/00
(54) LÁMINA DE ENVASE Y PAQUETE PARA ENVOL-

VER UN PRODUCTO ALIMENTICIO HECHO DE LA 
LÁMINA DE ENVASE

(57) Lámina de envase que comprende una capa de nú-
cleo (21) que tiene al menos un orificio de paso que 
está cubierto en un lado con una película de barrera 
(23) y una capa externa (31) de un material polimé-
rico, caracterizada porque dicha capa polimérica ex-
terna (31) y dicha película de barrera (23) se laminan 
entre sí de manera tal que dicha capa polimérica (31) 
y dicha película de barrera (23) se separan entre sí a 
lo largo de canales llenos de aire, paralelos, visual-
mente detectables formados por estas dos capas 
dentro del área de dicho al menos un orificio de paso. 
Paquete para envolver un producto alimenticio hecho 
de la lámina de envase.

(62) AR081328A1
(71) TETRA LAVAL HOLDINGS & FINANCE S.A.
 AVENUE GENERAL-GUISAN 70, CH-1009 PULLY, CH
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(74) 194
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109464 A1
(21) P170102395
(22) 29/08/2017
(30) PCT/US2016/054329 29/09/2016
(51) E21B 41/00, 43/16
(54) MOLIENDA DE PARTÍCULAS DE YACIMIENTO PE-

TROLÍFERO
(57) En general, las modalidades de la presente descrip-

ción hacen referencia a operaciones de formaciones 
subterráneas y, más particularmente, a la molienda 
de partículas de yacimiento petrolífero para su uso 
en operaciones de formaciones subterráneas. Las 
modalidades proporcionan sistemas y métodos que 
comprenden molinos de chorro que pueden perso-
nalizarse para moler partículas de yacimiento pe-
trolífero brutas de tamaño adecuado, lo que genera 
partículas de yacimiento petrolífero operativas, y que 
se pueden colocar en contenedores para facilitar su 
uso, movimiento y envío.

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

77032, US
(72) RYGG, JOHANNES - BOSCH, CHRIS L. - HAKSTAD, 

HENRY MAGNE - MILLER, JEFFREY J.
(74) 2306
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109465 A1
(21) P170102398
(22) 30/08/2017
(30) US 62/383666 06/09/2016
(51) C12N 15/113, A01N 57/16
(54) COMPOSICIÓN PESTICIDA QUE COMPRENDE 

ARNbc CAPAZ DE SILENCIAR GENES POR iARN
(57) Se proporciona una composición pesticida que com-

prende un ácido ribonucleico bicatenario (ARNbc) y 
un carbohidrato, donde dicho ARNbc es capaz de si-
lenciar genes por iARN y comprende una hebra que 
es complementaria al menos a parte de una secuen-
cia de nucleótidos de un gen procedente de un orga-
nismo que es una plaga de plantas.
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 Reivindicación 18: Un método para controlar un orga-
nismo que es una plaga de plantas que comprende 
aplicar a la planta, a la semilla de una planta, o al em-
plazamiento de una planta o semilla la composición 
de cualquiera de las reivindicaciones precedentes.

 Reivindicación 21: El uso de la composición de acuer-
do con las reivindicaciones 1 a 17 para controlar el 
crecimiento y/o la infestación de la plaga de plantas.

 Reivindicación 23: Un método para inhibir sustancial-
mente la producción de nucleasas salivares en una 
plaga a la que se alimenta con una composición que 
comprende un ARNbc pesticida al incluir un carbohi-
drato en la composición.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
 DEVGEN NV
 TECHNOLOGIEPARK 30, B-9052 GENT (ZWIJNAARDE), BE
(72) DE SCHRIJVER, LIEN - DONOHUE, KEVIN V. - DE-

GRAVE, LIES - NAUDET, YANN - BEGHYN, MYRIAM
(74) 764
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109466 A1
(21) P170102399
(22) 30/08/2017
(30) JP 2016-169275 31/08/2016
 JP 2016-251199 26/12/2016
(51) B01J 39/20, 45/00, 47/127, C02F 1/42, 1/44, D06M 

14/16
(54) FIBRA DE INTERCAMBIO IÓNICO, FILTRO DE 

PURIFICACIÓN DE AGUA Y MÉTODO DE TRATA-
MIENTO DE AGUAS

(57) La presente solicitud se refiere a una fibra de inter-
cambio iónico que incluye: una fibra de núcleo y una 
capa de intercambio iónico que está dispuesta próxi-
ma a la fibra de núcleo e incluye un compuesto poli-
mérico reticulado que tiene un grupo de intercambio 
iónico, en la que, en una sección transversal perpen-
dicular a una dirección longitudinal de la fibra de in-
tercambio iónico, un área de la capa de intercambio 
iónico ocupa el 50% o más y el 90% o menos de un 
área total de la sección transversal, y la fibra de in-
tercambio iónico tiene una relación de hinchamiento 
del 50% o menos.

(71) TORAY INDUSTRIES, INC.
 1-1, NIHONBASHI-MUROMACHI 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 

103-8666, JP
(72) ASAI, NAOKI - NAGAI, NORIKO - TAKEDA, KEIJI - 

KANAMORI, SATOKO - HIRANABE, RYUICHIRO - 
YONEDA, KEISUKE - MIYAMOTO, RYOMA

(74) 637
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109467 A1
(21) P170102402
(22) 30/08/2017
(30) BR 10 2016 024814-0 24/10/2016
(51) C07D 235/26, 235/28, A61K 31/4184, A61P 25/00, 

25/22, 25/24
(54) COMPUESTOS, PROCEDIMIENTO DE OBTEN-

CIÓN DE LOS COMPUESTOS, COMPOSICIÓN 
FARMACÉUTICA, USO DE LOS COMPUESTOS Y 
MÉTODO DE TRATAMIENTO DE DESÓRDENES 
PSIQUIÁTRICOS Y/O TRASTORNOS DEL SUEÑO

(57) Reivindicación 1: Compuesto, caracterizado por pre-
sentar la fórmula general (1), donde X corresponde 
a un átomo de oxígeno o de azufre; A corresponde a 
un grupo alquilo lineal C2-4, el cual puede tener uno o 
más de sus hidrógenos sustituido(s) por un grupo al-
quilo seleccionado de metilo, etilo, propilo o isopropi-
lo; R1 corresponde a un grupo alquilo C1-6, o alquenilo 
C2-6, o alquinilo C2-6, o haloalquilo C1-6, o cicloalquilo 
C3-6, o alquilo C1-2-cicloalquilo C3-6; R2 corresponde a 
un hidrógeno o un grupo alquilo C1-3; R3 corresponde 
a un átomo de hidrógeno o de halógeno; R4 corres-
ponde a un grupo alquilo C1-6; n es 0 ó 1.

(71) ACHÉ LABORATÓRIOS FARMACÊUTICOS S.A.
 ROD. PRESIDENTE DUTRA, KM. 222,2, PORTO DA IGREJA, 

GUARULHOS, 07034-904 SÃO PAULO, SP, BR
(72) MANNOCHIO DE SOUZA RUSSO, ELISA - FREIRE 

TORRES RUSSO, VALTER - WATANABE DA COS-
TA, RENATA - MASCARELLO, ALESSANDRA - ZA-
NETI DE AZEVEDO, HATYLAS FELYPE - RUCH 
WERNECK GUIMARÃES, CRISTIANO

(74) 895
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019
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(10) AR109468 A2
(21) P170102403
(22) 30/08/2017
(30) US 60/835863 07/08/2006
 EP 06380225.0 07/08/2006
 EP 07380186.2 26/06/2007
 US 60/929408 26/06/2007
(51) C07D 403/06, 239/90, A61K 31/4709, 31/4196, A61P 

33/02, 31/04
(54) COMPUESTOS ANTIFÚNGICOS CRISTALINOS
(57) Formas cristalinas de (1R,2R)-7-cloro-3-[2-(2,4-

difluorofenil)-2-hidroxi-1-metil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)
propil]quinazolin-4(3H)-ona, composiciones farma-
céuticas que contienen estas formas cristalinas, mé-
todos de uso de estas formas cristalinas para tratar 
y/o prevenir diversas infecciones o desórdenes mi-
crobianos y/o fúngicos, y procedimientos para obte-
ner estas formas cristalinas. En particular, el presente 
objeto se refiere a las Formas cristalinas específi-
cas I, II, III, IV, V, y VI de (1R,2R)-7-cloro-3-[2-(2,4-
difluorofenil)-2-hidroxi-1-metil-3-(1H-1,2,4-triazol-1-il)
propil]quinazolin-4(3H)-ona.

(62) AR062232A1
(71) PALAU PHARMA, S.A.
 AV. CAMÍ REIAL, 51-57, E-08184 PALAU-SOLITA I PLEGAMANS, 

ES
(72) LORIMER, KEITH - MEYER, KEVIN - ROIG SERRA, 

ANNA - MOLINS GRAU, ELIES - BARTROLI ORPI, 
JAVIER - CÁNOVAS PAREDES, ANTONIO

(74) 895
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109469 A1
(21) P170102404

(22) 30/08/2017
(30) PCT/EP2016/076275 01/11/2016
(51) H04L 12/18, 12/24, 12/26
(54) NOTIFICACIÓN DE INTERRUPCIÓN DEL SERVI-

CIO
(57) Se proveen mecanismos para la notificación de inte-

rrupción del servicio de una portadora de multidifu-
sión de comunicaciones para grupos. El método es 
realizado por un nodo de cliente. El método compren-
de obtener instrucciones desde un nodo de control 
de la portadora de multidifusión, donde las instruc-
ciones indican si el nodo de cliente debe notificar 
o no la interrupción del servicio de la portadora de 
multidifusión. El método comprende detectar la inte-
rrupción del servicio de la portadora de multidifusión. 
El método comprende notificar selectivamente la in-
terrupción del servicio al nodo de control de acuerdo 
con las instrucciones.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) TRÄNK, MAGNUS - ÅKESSON, JOAKIM
(74) 2306
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109470 A1
(21) P170102405
(22) 30/08/2017
(30) US 62/381330 30/08/2016
 US 62/428385 30/11/2016
(51) E21B 47/14, H04W 52/02, 72/04
(54) MÉTODOS DE COMUNICACIÓN ACÚSTICA Y PO-

ZOS QUE UTILIZAN LOS MÉTODOS
(57) En la presente se divulgan métodos de comunicación 

acústica y pozos que utilizan los métodos. Los méto-
dos generalmente utilizan una red inalámbrica acús-
tica que incluye una pluralidad de nodos separados a 
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lo largo de una longitud de un medio de transmisión 
de tonos. En algunas formas de realización, los mé-
todos incluyen métodos de comunicación cuando la 
red inalámbrica acústica tiene restricción de espec-
tro.

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

77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109471 A1
(21) P170102407
(22) 30/08/2017
(30) US 62/382480 01/09/2016
 US 15/689115 29/08/2017
(51) C07D 205/04, 207/16, 213/36, 213/84, 239/26, 

241/04, 277/28, 401/04, 401/12, 401/14, 403/12, 
405/12, 413/14, C07C 31/20, 31/24, 35/21, 59/235, 
A61K 31/40, 31/397, 31/4155, 31/4178, 31/426, 
31/44, 31/4439, 31/454, 31/4725, 31/496, 31/505, 
31/5377, 31/541, A61P 31/00, 35/00

(54) COMPUESTOS ÚTILES COMO INMUNOMODULA-
DORES

(57) Compuestos útiles como inmunomoduladores. Com-
puestos, composiciones que comprenden estos com-
puestos y métodos de uso. Composiciones farma-
céuticas que comprenden al menos un compuesto 
de acuerdo con la descripción que son útiles para el 
tratamiento de diversas enfermedades, que incluyen 
cáncer y enfermedades infecciosas.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por 
la fórmula (1), o una sal de aquel aceptable desde 
el punto de vista farmacéutico, en donde: R1 y R5 
se seleccionan independientemente de hidrógeno, 
-CH3, ciano, halo, halometilo, dihalometilo y trihalo-
metilo; R2 y R3 se seleccionan independientemente 
de hidrógeno, -O(CH2)mPh, -(CH2)mOPh, -O(CH2)nN-
RaRb, -(CH2)mPh, -(alquenileno)Ph, -S(O)2NH(CH2)
nNRaRb, -S(O)2NH(CH2)nCO2H, -O(CH2)piperidinilo, 
-O(CH2)mpiridinilo, -(CH2)mNH(CH2)nNRaRb, -NH(CH2)
nNRaRb, -C(O)NH(CH2)nNRaRb, -NHC(O)(CH2)nN-
RaRb, -NHC(O)NH(CH2)nNRaRb y -NHC(O)NH(CH2)
nCO2H; en donde cada grupo piperidinilo se sustituye 
opcionalmente con un grupo C1-3alquilo; y en donde 
el grupo piridinilo se sustituye opcionalmente con 
un grupo ciano; y en donde cada grupo Ph se sus-
tituye opcionalmente con 1, 2 ó 3 grupos seleccio-
nados independientemente de C1-3alcoxi, C1-3alquilo, 
C1-3alquilcarbonilo, amino, carboxi, (C3-6cicloalquil)al-
coxi, ciano, halo, hidroxi, hidroximetilo, -CHO, -C(O)
NRaRb, -(CH2)mNRaRb, -OCH2fenilo, en donde fenilo 
se sustituye opcionalmente con 1 ó 2 grupos halo, 
y -OCH2piridinilo opcionalmente sustituido con un 
grupo ciano, un grupo aminocarbonilo o un anillo de 
pirazol; o R2 y R3, junto con los átomos a los que es-
tán unidos, forman un anillo de 1,4-dioxano opcional-
mente sustituido con -O(CH2)nNRaRb; R4 se seleccio-
na de hidrógeno, -O(CH2)mPh, -(CH2)mOPh, -O(CH2)
nNRaRb, -(CH2)mPh, -(alquenileno)Ph, -S(O)2NH(CH2)
nNRaRb, -S(O)2NH(CH2)nCO2H, -O(CH2)piperidinilo, 
-O(CH2)mpiridinilo, -NH(CH2)nNRaRb, -C(O)NH(CH2)
nNRaRb, -NHC(O)(CH2)nNRaRb, -NHC(O)NH(CH2)
nNRaRb y -NHC(O)NH(CH2)nCO2H; en donde cada 
grupo piperidinilo se sustituye opcionalmente con 
un grupo C1-3alquilo; y en donde el grupo piridinilo 
se sustituye opcionalmente con un grupo ciano; y en 
donde cada grupo Ph se sustituye opcionalmente con 
1, 2 ó 3 grupos seleccionados independientemente 
de C1-3alcoxi, C1-3alquilo, C1-3alquilcarbonilo, amino, 
carboxi, ciano, (C3-6cicloalquil)alcoxi, halo, hidroxi, 
hidroximetilo, -C(O)NRaRb, -(CH2)mNRaRb, -OCH2feni-
lo, en donde el fenilo se sustituye opcionalmente con 
1 ó 2 grupos halo, y -OCH2piridinilo opcionalmente 
sustituido con un grupo ciano, un grupo aminocar-
bonilo o un anillo de pirazol; R6 y R7 se seleccionan 
independientemente de hidrógeno, -O(CH2)mPh, 
-(CH2)mOPh, -O(CH2)nNRaRb, -(CH2)mPh, -(alque-
nileno)Ph, -S(O)2NH(CH2)nNRaRb, -S(O)2NH(CH2)
nCO2H, -O(CH2)piperidinilo, -O(CH2)mpiridinilo, -(CH2)
mNH(CH2)nNRaRb, -NH(CH2)nNRaRb, -C(O)NH(CH2)
nNRaRb, NHC(O)(CH2)nNRaRb, -NHC(O)NH(CH2)nN-
RaRb y -NHC(O)NH(CH2)nCO2H, en donde el grupo 
piperidinilo se sustituye opcionalmente con un grupo 
C1-3alquilo; y en donde el grupo piridinilo se sustituye 
opcionalmente con un grupo ciano; y en donde cada 
grupo Ph se sustituye opcionalmente con 1, 2 ó 3 gru-
pos seleccionados independientemente de C1-3alco-
xi, C1-3alquilo, C1-3alquilcarbonilo, amino, carboxi, cia-
no, (C3-6cicloalquil)alcoxi, halo, hidroxi, hidroximetilo, 
-C(O)NRaRb, -(CH2)mNRaRb, -OCH2fenilo, en donde el 
fenilo se sustituye opcionalmente con 1 ó 2 grupos 
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halo; y -OCH2piridinilo opcionalmente sustituido con 
un grupo ciano, un grupo aminocarbonilo o un anillo 
de pirazol; o R6 y R7, junto con los átomos a los que 
están unidos, forman un anillo de 1,4-dioxano opcio-
nalmente sustituido con -O(CH2)nNRaRb; siempre que 
al menos dos de R2, R3, R4, R6 y R7 no sean hidróge-
no; y siempre que cuando R2 es -(CH2)mOPh, -(CH2)
mPh o -(alquenileno)Ph, entonces R6 se seleccione de 
-(CH2)mOPh, -(CH2)mPh y -(alquenileno)Ph; m es 1, 2 
ó 3; n es 2, 3, 4, 5; Ra y Rb se seleccionan indepen-
dientemente de hidrógeno, C1-3alquilo, C1-3alquilsulfo-
nil-C1-3alquilo, aminocarbonil-C1-6alquilo, carboxi-C2-

6alquenilo, carboxi-C1-6alquilo, (carboxi-C1-3alquil)
carbonilo, ciano-C1-3alquilo, (C3-6cicloalquil)C1-3alqui-
lo, C3-6cicloalquilo, halo-C1-3alquilo, hidroxi-C1-6alqui-
lo, (hidroxi-C1-6alquil)carbonilo, imidazolil-C1-3alquilo, 
morfolinil-C1-3alquilo, oxeranilo, fenilo, fenil-C1-3al-
quilo, piperidinilo, piperidinil-C1-3alquilo, piridinil-C1-3, 
alquilo, pirimidinil-C1-3alquilo, pirazolil-C1-3alquilo, 
tetrahidrofuril-C1-3alquilo, tiazolilo, tiazolil-C1-3alquilo, 
(NRcRd)C1-3alquilo, un compuesto de fórmula (2) y un 
compuesto de fórmula (3); en donde la parte alquilo 
del carboxi-C1-3alquilo también se sustituye opcional-
mente con 1 ó 2 grupos seleccionados de C1-3alcoxi, 
C1-3alquilsulfanilo, ciano, hidroxi, indolilo, fenil-C1-3al-
coxi, fenilo opcionalmente sustituido con un halo y pi-
ridinilo; y en donde la parte alquilo del (C3-6cicloalquil)
C1-3alquilo, el halo-C1-3alquilo, el imidazolil-C1-3alquilo 
y el fenil-C1-3alquilo se sustituye opcionalmente con 
un grupo aminocarbonilo o carboxi; en donde la parte 
alquilo de, se sustituye opcionalmente con un grupo 
aminocarbonilo; en donde el C3-6cicloalquilo y la parte 
cicloalquilo del (C3-6cicloalquil)C1-3alquilo se sustituye 
opcionalmente con 1, 2 ó 3 grupos seleccionados 
independientemente de hidroxi e hidroxi-C1-3alquilo; 
y en donde la parte alquilo del hidroxi-C1-6alquilo 
también se sustituye opcionalmente con un grupo 
seleccionado de C1-3alcoxi, C1-6alcoxicarbonilo, C3-

6cicloalquilo, fenil-C1-3alcoxicarbonilo, tetrahidrofurilo, 
imidazolilo opcionalmente sustituido con uno o dos 
grupos seleccionados independientemente de C1-3al-
quilo y halo, piridinilo, fenilo opcionalmente sustituido 
con dos grupos halo, y tiazolilo; y en donde la parte 
imidazolilo del imidazolil-C1-3alquilo, el piperidinilo, la 
parte piperidinilo del piperidinil-C1-3alquilo, la parte pi-
razolilo del pirazolil-C1-3alquilo, y la parte piridinilo del 
piridinil-C1-3alquilo se sustituyen opcionalmente con 
1, 2 ó 3 grupos seleccionados independientemente 
de C1-3alquilo, ciano, halo e hidroxi-C1-3alquilo; y en 
donde el fenilo y la parte fenilo del fenil-C1-3alquilo se 
sustituye opcionalmente con uno o dos grupos selec-
cionados independientemente de C1-3alcoxi, amino y 
halo; o Ra y Rb, junto con el átomo de nitrógeno al 
que están unidos, forman un anillo de 4, 5 ó 6 miem-
bros que contienen opcionalmente un heteroátomo 
adicional seleccionado de nitrógeno, oxígeno y azu-
fre; en donde el anillo se fusiona opcionalmente a un 
grupo fenilo para formar una estructura bicíclica, y en 
donde el anillo y la estructura bicíclica se sustituyen 
opcionalmente con 1 ó 2 grupos seleccionados de 
C1-3alcoxi, C1-3alcoxicarbonilo, C1-3alquilo, C1-3alquil-

carbonilo, aminocarbonilo, carboxi, carboxi-C1-3alqui-
lo, halo, hidroxi, hidroxi-C1-3alquilo, -NRcRd, (NRcRd)
carbonilo, (NRcRd)carbonil-C1-3alquilo, oxo, piridinilo y 
fenilo opcionalmente sustituido con un grupo halo o 
metoxi; y Rc y Rd se seleccionan independientemen-
te de hidrógeno, C1-3alquilo, C1-3alquilcarbonilo y un 
compuesto de fórmula (4).

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JER-

SEY 08543-4000, US
(72) SCOLA, PAUL MICHAEL - MULL, ERIC - SUN, LI-

QIANG - MENG, ZHAOXING - ZHANG, ZHONG-
XING - WANG, TAO - HEWAWASAM, PIYASENA 
- LANGLEY, DAVID R. - FRENNESSON, DAVID B. 
- SAULNIER, MARK G. - ZHU, JULIANG - GRANT-
YOUNG, KATHERINE A. - YEUNG, KAP-SUN

(74) 194
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109472 A1
(21) P170102408
(22) 30/08/2017
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(30) EP 16186683.5 31/08/2016
(51) A24F 47/00, H05B 6/36
(54) DISPOSITIVO GENERADOR DE AEROSOL CON 

INDUCTOR
(57) Se proporciona un dispositivo generador de aerosol 

operado eléctricamente (100) para calentar un artícu-
lo generador de aerosol (10) que incluye un sustra-
to formador de aerosol (20) calentando un elemento 
susceptor (30) posicionado para calentar el sustrato 
formador de aerosol. El dispositivo incluye un aloja-
miento (110) que define una cámara (120) para recibir 
al menos una porción del artículo generador de aero-
sol, un inductor (200) que comprende una bobina de 
inducción (210) dispuesta alrededor de al menos una 
porción de la cámara y una fuente de energía (140) 
conectada a la bobina de inducción y configurada 
para proporcionar una corriente eléctrica de alta fre-
cuencia a la bobina de inducción de manera que du-
rante el uso, la bobina de inducción genere un campo 
electromagnético fluctuante para calentar el elemen-
to susceptor y calentar de esta manera el sustrato 
formador de aerosol. El inductor incluye además un 
concentrador de flujo (230) dispuesto alrededor de la 
bobina de inducción y configurado para distorsionar 
el campo electromagnético fluctuante generado por 
la bobina de inducción durante el uso hacia la cáma-
ra. El inductor comprende además un elemento de 
amortiguación posicionado entre el concentrador de 
flujo y el alojamiento del dispositivo.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) MIRONOV, OLEG - FURSA, OLEG
(74) 884
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109473 A1
(21) P170102409
(22) 30/08/2017
(30) US 62/381259 30/08/2016
 US 62/381268 30/08/2016
 US 62/381273 30/08/2016
 US 62/381279 30/08/2016
 US 62/381280 30/08/2016
 US 62/381282 30/08/2016
 US 62/381285 30/08/2016
 US 62/381287 30/08/2016
(51) C07D 213/83, A01N 43/40, A01P 3/00
(54) PICOLINAMIDAS COMO FUNGICIDAS
(57) La presente descripción se refiere a picolinamidas y 

su uso como fungicidas.
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 
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donde X es hidrógeno o C(O)R5; Y es hidrógeno, 
C(O)R5 o Q; Q es un compuesto de fórmula (2); en 
donde W = O, S; R1 y R11 son independientemente 
hidrógeno o alquilo, opcionalmente sustituidos con 0, 
1 o múltiples R8, alternativamente, R1 y R11 se pueden 
tomar juntos para formar un carbociclo o heterociclo 
saturado o parcialmente saturado de 3 a 6 miembros, 
opcionalmente sustituido con 0, 1 o múltiples R8; R2 
y R12 son independientemente hidrógeno o metilo; R3 
es arilo o heteroarilo, cada uno opcionalmente susti-
tuido con 0, 1 o múltiples R8; Z es S(O)n, en donde n 
= 0, 1 ó 2; R4 es alquilo, arilo, heteroarilo o acilo, cada 
uno opcionalmente sustituido con 0, 1 o múltiples R8; 
R5 es alcoxi o benciloxi, cada uno opcionalmente sus-
tituido con 0, 1 o múltiples R8; R6 es hidrógeno, alcoxi 
o halo, cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1 o 
múltiples R8; R7 es hidrógeno, -C(O)R9 o -CH2OC(O)
R9; R8 es hidrógeno, alquilo, arilo, acilo, halo, alque-
nilo, alcoxi o heterociclilo, cada uno opcionalmente 
sustituido con 0, 1 o múltiples R10; R9 es alquilo, alco-
xi o arilo, cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1 
o múltiples R8; y R10 es hidrógeno, alquilo, arilo, acilo, 
halo, alquenilo, alcoxi o heterociclilo.

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

US
(72) YAO, CHENGLIN - MEYER, KEVIN - JONES, DAVID 

- LU, YU - BUCHAN, ZACHARY
(74) 884
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109474 A1
(21) P170102410
(22) 30/08/2017
(30) US 62/381259 30/08/2016
 US 62/381268 30/08/2016
 US 62/381273 30/08/2016
 US 62/381279 30/08/2016
 US 62/381280 30/08/2016
 US 62/381282 30/08/2016
 US 62/381285 30/08/2016
 US 62/381287 30/08/2016
(51) A01N 47/12, 43/40, A01P 3/00, C07C 271/02, 271/18, 

C07D 213/69
(54) PICOLINAMIDAS COMO FUNGICIDAS
(57) La presente descripción se refiere a picolinamidas de 

fórmula (1) y su uso como fungicidas.
 Reivindicación 1: Una composición para el control 

de un patógeno fúngico que incluye mezclas de al 
menos uno de los compuestos de fórmula (1), X es 
hidrógeno o C(O)R5; Y es hidrógeno C(O)R5 o Q; Q 
es un compuesto de fórmula (2); en donde W = O, 
S; R1 y R11 son independientemente hidrógeno o al-
quilo, opcionalmente sustituidos con 0, 1 o múltiples 
R8; alternativamente, R1 y R11 se pueden tomar juntos 
para formar un carbociclo o heterociclo saturado o 
parcialmente saturado de 3 a 6 miembros, opcional-
mente sustituido con 0, 1 o múltiples R8; R2 y R12 son 
independientemente hidrógeno o metilo; R3 es arilo 
o heteroarilo cada uno opcionalmente sustituido con 
0, 1 o múltiples R8; Z es S(O)n, en donde n = 0, 1 ó 
2; R4 es alquilo, arilo, heteroarilo o acilo, cada uno 
opcionalmente sustituido con 0, 1 o múltiples R8; R5 
es alcoxi o benciloxi, cada uno opcionalmente susti-
tuido con 0, 1 o múltiples R8; R6 es hidrógeno, alcoxi 
o halo, cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1 o 
múltiples R8; R7 es hidrógeno, -C(O)R9 o -CH2OC(O)
R9; R8 es hidrógeno, alquilo, arilo, acilo, halo, alque-
nilo, alcoxi o heterociclilo, cada uno opcionalmente 
sustituido con 0, 1 o múltiples R10; R9 es alquilo, alco-
xi o arilo, cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1 
o múltiples R8; R10 es hidrógeno, alquilo, arilo, acilo, 
halo, alquenilo, alcoxi o heterociclilo.

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

US
(72) YAO, CHENGLIN - MEYER, KEVIN - JONES, DAVID 

- LU, YU - BUCHAN, ZACHARY
(74) 884
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019
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(10) AR109475 A1
(21) P170102411
(22) 30/08/2017
(30) US 62/381259 30/08/2016
 US 62/381268 30/08/2016
 US 62/381273 30/08/2016
 US 62/381279 30/08/2016
 US 62/381280 30/08/2016
 US 62/381282 30/08/2016
 US 62/381285 30/08/2016
 US 62/381287 30/08/2016
(51) C07D 213/83, A01N 43/40
(54) COMPUESTOS DE TIOPICOLINAMIDA CON ACTI-

VIDAD ANTIFÚNGICA
(57) La presente se refiere a tiopicolinamidas de la fórmu-

la (1) y su uso como fungicidas.
 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 

donde: R1 es hidrógeno o alquilo C1-5, sustituido con 
0, 1 o múltiples R6; R2 es hidrógeno, alquilo o cicloal-
quilo C1-5, cada uno opcionalmente sustituido por 0, 
1 o múltiples R6; R3 es alquilo, cicloalquilo, alquenilo, 
arilo o heteroarilo, cada uno opcionalmente sustitui-
do con 0, 1 o múltiples R6; R4 es alquilo, cicloalquilo, 
alquenilo, arilo, heteroarilo, alcoxi, ariloxi, heteroari-
loxi, cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1 o 

múltiples R6; R5 es hidrógeno, -C(O)R7 o -CH2OC(O)
R7; R6 es hidrógeno, alquilo, arilo, acilo, halo, alque-
nilo, alquinilo, alcoxi, ciano o heterociclilo, cada uno 
opcionalmente sustituido con 0, 1 o múltiples R8; R7 
es alquilo, alcoxi o arilo, cada uno sustituido con 0, 1 
o múltiples R6; y R8 es hidrógeno, alquilo, arilo, acilo, 
halo, alquenilo, alcoxi o heterociclilo.

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

US
(72) HEEMSTRA, RONALD - BRAVO ALTAMIRANO, 

KARLA - YAO, CHENGLIN - MEYER, KEVIN - De-
KORVER, KYLE

(74) 884
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109476 A1
(21) P170102412
(22) 30/08/2017
(30) US 62/381259 30/08/2016
 US 62/381268 30/08/2016
 US 62/381273 30/08/2016
 US 62/381279 30/08/2016
 US 62/381280 30/08/2016
 US 62/381282 30/08/2016
 US 62/381285 30/08/2016
 US 62/381287 30/08/2016
(51) C07D 213/83, A01N 43/40, A01P 3/00
(54) COMPUESTOS DE TIOPICOLINAMIDA CON ACTI-

VIDAD ANTIFÚNGICA
(57) La presente descripción se refiere a tiopicolinamidas 

y su uso como fungicidas.
 Reivindicación 1: Una composición para el control de 

un patógeno fúngico que incluye mezclas de al me-
nos uno de los compuestos de fórmula (1), en donde: 
R1 es hidrógeno o alquilo C1-5, sustituido con 0, 1 o 
múltiples R6; R2 es hidrógeno, alquilo o cicloalqui-
lo C1-5, cada uno opcionalmente sustituido por 0, 1 
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o múltiples R6; R3 es alquilo, cicloalquilo, alquenilo, 
arilo o heteroarilo, cada uno opcionalmente sustitui-
do con 0, 1 o múltiples R6; R4 es alquilo, cicloalquilo, 
alquenilo, arilo, heteroarilo, alcoxi, ariloxi, heteroari-
loxi, cada uno opcionalmente sustituido con 0, 1 o 
múltiples R6; R5 es hidrógeno, -C(O)R7 o -CH2OC(O); 
R6 es hidrógeno, alquilo, arilo, acilo, halo, alquenilo, 
alquinilo, alcoxi, ciano o heterociclilo, cada uno op-
cionalmente sustituido con 0, 1 o múltiples R8; R7 es 
alquilo, alcoxi o arilo, cada uno sustituido con 0, 1 
o múltiples R6; R8 es hidrógeno, alquilo, arilo, acilo, 
halo, alquenilo, alcoxi o heterociclilo; y un material 
portador fitológicamente aceptable.

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

US
(72) HEEMSTRA, RONALD - BRAVO ALTAMIRANO, 

KARLA - YAO, CHENGLIN - MEYER, KEVIN - De-
KORVER, KYLE

(74) 884
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109477 A1
(21) P170102413
(22) 30/08/2017
(30) US 62/381259 30/08/2016
 US 62/381268 30/08/2016
 US 62/381273 30/08/2016
 US 62/381279 30/08/2016
 US 62/381280 30/08/2016
 US 62/381282 30/08/2016
 US 62/381285 30/08/2016
 US 62/381287 30/08/2016
(51) C07D 213/81, A01N 43/70, 47/08
(54) COMPUESTOS N-ÓXIDO DE PICOLINAMIDA CON 

ACTIVIDAD FUNGICIDA

(57) Esta divulgación se refiere a N-óxidos de picolinami-
da de fórmula (1) y su uso como fungicidas.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 
donde: R1 es hidrógeno o alquilo C1-5, cada uno op-
cionalmente sustituido por 0, 1 or múltiples R6; R2 es 
hidrógeno, alquilo o cicloalquilo C1-5, cada uno op-
cionalmente sustituido por 0, 1 o múltiples R6; R3 es 
alquilo, cicloalquilo, arilo o heteroarilo, cada uno op-
cionalmente sustituido por 0, 1 o múltiples R6; R4 es 
hidrógeno, halo, hidroxilo, alquilo o alcoxi; R5 es al-
quilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo, alcoxi, ariloxi, he-
teroariloxi, cada uno opcionalmente sustituido por 0, 
1 o múltiples R6; R6 es hidrógeno, alquilo, arilo, acilo, 
halo, alcoxi, o heterociclilo, cada uno opcionalmente 
sustituido por 0, 1 o múltiples R7; R7 es hidrógeno, 
alquilo, arilo, acilo, halo, alcoxi, o heterociclilo; y R8 
es hidrógeno o alquilo C1-5, cada uno opcionalmente 
sustituido por 0, 1 o múltiples R6.

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

US
(72) SAM, BRANNON - LOY, BRIAN - YAO, CHENGLIN - 

MEYER, KEVIN - RIGOLI, JARED
(74) 884
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109478 A1
(21) P170102414
(22) 30/08/2017
(30) US 62/381259 30/08/2016
 US 62/381268 30/08/2016
 US 62/381273 30/08/2016
 US 62/381279 30/08/2016
 US 62/381280 30/08/2016
 US 62/381282 30/08/2016
 US 62/381285 30/08/2016
 US 62/381287 30/08/2016
(51) A01N 43/70, 47/08, C07D 213/81
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(54) COMPOSICIÓN DE N-ÓXIDO DE PICOLINAMIDA 
CON ACTIVIDAD FUNGICIDA

(57) Esta divulgación se refiere a N-óxidos de picolinami-
da de fórmula (1) y su uso como fungicidas.

 Reivindicación 1: Una composición para el control 
de un hongo patógeno que incluyen mezclas de al 
menos uno de los compuestos de fórmula (1), en 
donde: R1 es hidrógeno o alquilo C1-5, cada uno op-
cionalmente sustituido por 0, 1 or múltiples R6; R2 es 
hidrógeno, alquilo o cicloalquilo C1-5, cada uno op-
cionalmente sustituido por 0, 1 o múltiples R6; R3 es 
alquilo, cicloalquilo, arilo o heteroarilo, cada uno op-
cionalmente sustituido por 0, 1 o múltiples R6; R4 es 
hidrógeno, halo, hidroxilo, alquilo o alcoxi; R5 es al-
quilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo, alcoxi, ariloxi, he-
teroariloxi, cada uno opcionalmente sustituido por 0, 
1 o múltiples R6; R6 es hidrógeno, alquilo, arilo, acilo, 
halo, alcoxi, o heterociclilo, cada uno opcionalmente 
sustituido por 0, 1 o múltiples R7; R7 es hidrógeno, 
alquilo, arilo, acilo, halo, alcoxi, o heterociclilo; R8 
es hidrógeno o alquilo C1-5, cada uno opcionalmente 
sustituido por 0, 1 o múltiples R6; y un material porta-
dor fitológicamente aceptable.

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

US
(72) SAM, BRANNON - LOY, BRIAN - YAO, CHENGLIN - 

MEYER, KEVIN - RIGOLI, JARED
(74) 884
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109479 A1
(21) P170102415
(22) 30/08/2017
(30) US 62/381259 30/08/2016
 US 62/381268 30/08/2016
 US 62/381273 30/08/2016
 US 62/381279 30/08/2016

 US 62/381280 30/08/2016
 US 62/381282 30/08/2016
 US 62/381285 30/08/2016
 US 62/381287 30/08/2016
(51) C07D 498/04, A01N 43/86, A01P 3/00
(54) COMPUESTOS DE PIRIDO-1,3-OXAZINA-2,4-DIO-

NA CON ACTIVIDAD FUNGICIDA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), en 

donde: R1 es hidrógeno o alquilo C1-5, cada uno op-
cionalmente sustituido por 0, 1 o múltiples R6; R2 es 
hidrógeno, alquilo o cicloalquilo C1-5, cada uno op-
cionalmente sustituido por 0, 1 o múltiples R6; R3 es 
alquilo, cicloalquilo, arilo, or heteroarilo, cada uno 
opcionalmente sustituido por 0, 1 o múltiples R6; R4 
es hidrógeno, halo, hidroxilo, alquilo, o alcoxi; R5 es 
alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo, alcoxi, ariloxi, 
heteroariloxi, tioalquilo, tioarilo o heteroarilo, cada 
uno opcionalmente sustituido con 0, 1 o múltiples R6; 
R6 es hidrógeno, alquilo, arilo, acilo, halo, alquenilo, 
alquinilo, alcoxi, ciano o heterociclilo, cada uno op-
cionalmente sustituido con 0, 1 o múltiples R7; R7 es 
hidrógeno, alquilo, arilo, acilo, halo, alquenilo, alcoxi, 
o heterociclilo; y R8 es hidrógeno o alquilo C1-5, cada 
uno opcionalmente sustituido con 0, 1 o múltiples R6.

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

US
(72) BABIJ, NICHOLAS - RIGOLI, JARED - LOY, BRIAN 

- YAO, CHENGLIN - MEYER, KEVIN - SAM, BRAN-
NON

(74) 884
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109480 A1
(21) P170102416
(22) 30/08/2017
(30) US 62/381259 30/08/2016
 US 62/381268 30/08/2016
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 US 62/381273 30/08/2016
 US 62/381279 30/08/2016
 US 62/381280 30/08/2016
 US 62/381282 30/08/2016
 US 62/381285 30/08/2016
 US 62/381287 30/08/2016
(51) A01N 43/90, C07D 498/04
(54) COMPUESTOS DE PIRIDO-1,3-OXAZINA-2,4-DIO-

NA CON ACTIVIDAD FUNGICIDA
(57) Reivindicación 1: Una composición para el control 

de un patógeno fúngico que incluye mezclas de al 
menos uno de los compuestos de fórmula (1), en 
donde: R1 es hidrógeno o alquilo C1-5, cada uno op-
cionalmente sustituido por 0, 1 o múltiples R6; R2 
es hidrógeno, alquilo o cicloalquilo C1-5, cada uno 
opcionalmente sustituido por 0, 1 o múltiples R6; R3 
es alquilo, cicloalquilo, arilo, o heteroarilo, cada uno 
opcionalmente sustituido por 0, 1 o múltiples R6; R4 
es hidrógeno, halo, hidroxilo, alquilo, o alcoxi; R5 es 
alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo, alcoxi, ariloxi, 
heteroariloxi, tioalquilo, tioarilo, o heterotioarilo, cada 
uno opcionalmente sustituido con 0, 1 o múltiples R6; 
R6 es hidrógeno, alquilo, arilo, acilo, halo, alquenilo, 
alquinilo, alcoxi, ciano o heterociclilo, cada uno op-
cionalmente sustituido con 0, 1 o múltiples R7; R7 es 
hidrógeno, alquilo, arilo, acilo, halo, alquenilo, alcoxi, 
o heterociclilo; y R8 es hidrógeno o alquilo C1-5, cada 
uno opcionalmente sustituido con 0, 1 o múltiples R6; 
y un material portador fitológicamente aceptable.

 Reivindicación 9: Un método para el control y pre-
vención del ataque fúngico en una planta, en donde 
el método incluye la etapa de: aplicar una cantidad 
fungicidamente eficaz de al menos una de las com-
posiciones de la reivindicación 6 en al menos una de 
la planta, un área adyacente a la planta, suelo adap-
tado para soportar el crecimiento de la planta, una 
raíz de la planta y follaje de la planta.

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

US
(72) BABIJ, NICHOLAS - RIGOLI, JARED - LOY, BRIAN 

- YAO, CHENGLIN - MEYER, KEVIN - SAM, BRAN-
NON

(74) 884
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109481 A1
(21) P170102417
(22) 30/08/2017
(30) US 15/281682 30/09/2016
(51) A01B 79/00, A01C 7/10
(54) DISPOSITIVO Y MÉTODO PARA DETECTAR Y RE-

PORTAR LA UBICACIÓN DE SEMILLAS
(57) Una maquina sembradora incluye un bastidor princi-

pal y una unidad de hilera acoplada al bastidor prin-
cipal. La unidad de hilera tiene un bastidor de unidad 
de hilera y un afirmador de semillas acoplado al bas-
tidor de la unidad de hilera. La máquina sembradora 
incluye también un sensor de detección de semillas 
acoplado al afirmador de semillas. El sensor de de-
tección de semillas está configurado para detectar la 
posición de las semillas dentro de un surco abierto.

(71) DEERE & COMPANY
 ONE JOHN DEERE PLACE, MOLINE, ILLINOIS 61265, US
(72) GARNER, ELIJAH B. - UNDERWOOD, MARK - RHO-

DES, MICHAEL - HUBNER, CARY S.
(74) 486
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019
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(10) AR109482 A1
(21) P170102418
(22) 30/08/2017
(30) BR 10 2016 022962-6 03/10/2016
(51) B01J 23/89, 37/03, C01B 3/16
(54) PROCESO DE PREPARACIÓN DE UN CATALI-

ZADOR DE HIERRO-CROMO PROMOVIDO CON 
PLATINO, Y, CATALIZADOR COMPUESTO DE HIE-
RRO-CROMO PROMOVIDO POR PLATINO

(57) La presente está referida a catalizadores de hierro 
y cromo promovidos con platino para ser usados en 
reacciones de desplazamiento de gas-agua, tanto a 
temperaturas bajas (LTS) como a temperaturas ele-
vadas (HTS). Sus características de actividad más 
elevada debido a la adición de Pt frente a los cata-
lizadores tradicionales, los vuelven superiores a los 
catalizadores comerciales bajo las mismas condicio-
nes de operación. Debido a la obtención de precur-
sores de fase activa (Fe3O4) en mayor cantidad por 
área, fue posible preparar catalizadores más prome-
tedores con menor área superficial.

(71) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
 AV. REPÚBLICA DO CHILE, 65, RIO DE JANEIRO, RJ, BR
 UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE - UFF
 RUA MIGUEL DE FRIAS, 9, ICARAÍ, NITERÓI, RJ, BR
(72) DE ALMEIDA DUMANI DOS SANTOS, AMANDA 

- ANDRADE RODRIGUES, MAIRA - PASSOS DE 

SOUZA, VIVIAN - BARBOZA PASSOS, FABIO - DA 
SILVEIRA LOMBA SANT’ANA COUTINHO, ANA 
CARLA - DE PAULA CABRAL SILVA, LUDMILA - TE-
RRA DE ALMEIDA, LUIS EDUARDO

(74) 190
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109483 A2
(21) P170102420
(22) 30/08/2017
(30) GB 1108034.8 13/05/2011
(51) A24D 3/04, 3/06
(54) FILTRO PARA UN ARTÍCULO PARA FUMAR
(57) Un filtro 11 para un artículo para fumar 10 que com-

prende una primera ruta de flujo 13 a través del fil-
tro, una segunda ruta de flujo 14 a través del filtro, la 
segunda ruta de flujo está dispuesta alrededor de la 
primera ruta de flujo, y un selector 16 para permitir el 
flujo selectivamente a través de la primera y segunda 
ruta de flujo.

(62) AR086379A1
(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 

LIMITED
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) SPENDLOVE, DAVID - SEYMOUR, DARREN - 

SCHOENMAKERS, WILBERT P. J. M. - RUSSELL, 
DAVID MORRISON - FARENDEN, PAUL BARRY - 
KALJURA, KARL - BAILEY, MARK

(74) 2246
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019
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(10) AR109484 A2
(21) P170102421
(22) 30/08/2017
(30) GB 1108034.8 13/05/2011
(51) A01F 11/06
(54) FILTRO PARA UN ARTÍCULO PARA FUMAR
(57) Un filtro 11 para un artículo para fumar 10 que com-

prende una primera ruta de flujo 13 a través del fil-
tro, una segunda ruta de flujo 14 a través del filtro, la 
segunda ruta de flujo está dispuesta alrededor de la 
primera ruta de flujo, y un selector 16 para permitir el 
flujo selectivamente a través de la primera y segunda 
ruta de flujo.

(62) AR086379A1
(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 

LIMITED
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) SPENDLOVE, DAVID - SEYMOUR, DARREN - 

SCHOENMAKERS, WILBERT P. J. M. - RUSSELL, 
DAVID MORRISON - FARENDEN, PAUL BARRY - 
KALJURA, KARL - BAILEY, MARK

(74) 2246
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109485 A1
(21) P170102423
(22) 31/08/2017
(30) EP 16186639.7 31/08/2016
 EP 16187409.4 06/09/2016
(51) A23C 9/12
(54) PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR UN PRODUC-

TO LÁCTEO FERMENTADO TRATADO TÉRMICA-
MENTE

(57) La solicitud se refiere a un procedimiento para pro-
ducir un producto lácteo fermentado tratado térmi-
camente que comprende las etapas de a) fermentar 
un sustrato de leche utilizando un cultivo iniciador de 
bacterias ácido lácticas a una temperatura de fer-
mentación hasta alcanzar un pH deseado que osci-
la entre 3,80 y 4,39 para obtener un producto lácteo 
fermentado con un cultivo iniciador, y b) someter el 
producto lácteo fermentado con cultivo iniciador a un 
tratamiento térmico a fin de reducir el nivel de bac-
terias del cultivo iniciador para obtener un producto 
lácteo fermentado tratado térmicamente, donde la 
etapa b) se lleva a cabo dentro de un período inferior 
a 24 horas desde el momento en que se alcanza el 
pH deseado en la etapa a), donde el producto lácteo 
fermentado con cultivo iniciador no se somete a en-
friamiento entre las etapas a) y b), donde no se agre-
ga una composición que contenga azúcar después 
de la etapa a), y donde el cultivo iniciador en una 
fermentación de un sustrato de leche, que contiene 
3,0% de proteína, luego de alcanzar un pH deseado 
de 4,3 y una temperatura de 43ºC, genera una posta-
cidificación inferior a 0,30 unidades de pH en 7 horas.

(71) CHR. HANSEN A/S
 BOEGE ALLÉ 10-12, DK-2970 HOERSHOLM, DK
(72) SVANE, CLAUS - BIRLOUET, BENOIT - SUND-

BERG, MARIA ELINA - GILLELADEN, CHRISTIAN
(74) 108
(41) Fecha: 12/12/2018
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 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109486 A1
(21) P170102424
(22) 31/08/2017
(30) EP 16187062.1 02/09/2016
(51) C10L 9/00
(54) PROCESO PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO 

DE ENERGÍA DURANTE EL PRETRATAMIENTO 
DE BIOMASA

(57) Reivindicación 1: Un proceso para la reducción del 
consumo de energía durante el pretratamiento de 
biomasa caracterizado por que el parámetro de pro-
cesamiento de la materia prima (FPP) se selecciona 
dentro del rango de entre:

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ, CH
(72) HORTSCH, RALF - HOPPE, THOMAS - HÜHNLEIN, 

BJÖRN
(74) 108
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109487 A1
(21) P170102425
(22) 31/08/2017
(30) GB 1614934.6 02/09/2016
(51) C07D 401/04, 401/14, 413/14, A61K 31/4439, A61P 

19/02, 29/00, 35/00, 37/06
(54) DERIVADOS DE IMIDAZO-2-IL-PIRIDIN-2-ONA 

COMO INHIBIDORES DE LA UNIÓN DE LAS PRO-
TEÍNAS BET

(57) Se ha descubierto que éstos compuestos y sales de 
los mismos inhiben la unión de la familia BET de pro-
teínas que contienen bromodominios a, por ejemplo, 
residuos de lisina acetilados y, por tanto, pueden te-
ner uso en terapia, por ejemplo, en el tratamiento de 
enfermedades autoinmunitarias e inflamatorias, tales 
como artritis reumatoide; y cánceres.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal del mismo, en la que R1 representa un com-
puesto de fórmula (2) ó (3); R2 es hidrógeno, alquilo 
C1-6, alcoxi C1-6, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo o 
-CHR5(CH2)cR6; cada R3 está independientemente 
seleccionado del grupo que consiste en halógeno, 
-CN, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, -NO2, -CONR7R8, -NR-
7COR8, -OCOR8, -CO2R8, -SO2NR7R8, -NR7SO2R8, 
-SO2R8, -R8, -NR7R8 y -OR8, con la condición de que 
cuando a es 2, un R3 está seleccionado del grupo que 

consiste en halógeno, -CN, alquilo C1-3 y alcoxi C1-3; 
R4a es hidrógeno, alquilo C1-3, alcoxi C1-3, halógeno, 
-CN, -OH, -NR9R10; R4b es hidrógeno o alquilo C1-3; 
cada R4c está independientemente seleccionado del 
grupo que consiste en alquilo C1-3, alcoxi C1-3, halóge-
no, -CN, -OH y -NR9R10; R5 es hidrógeno, alquilo C1-3 
o -(CH2)dOR11; R6 es hidrógeno, alquilo C1-3, -(CH2)
dOR11, cicloalquilo C3-7 o heterocicloalquilo, en don-
de los grupos alquilo C1-3, -(CH2)dOR11, cicloalquilo 
C3-7, heterocicloalquilo pueden estar opcionalmente 
sustituidos con uno o dos sustituyentes independien-
temente seleccionados del grupo que consiste en 
alquilo C1-3, alcoxi C1-3, halógeno, -CH2OH, -COOH 
y -COCH3; R7 es hidrógeno o alquilo C1-3 y R8 es -Y-
Z, o cuando R3 es -CONR7R8, R7 y R8 junto con el 
nitrógeno al que están unidos pueden formar un he-
terocicloalquilo, en donde el grupo heterocicloalquilo 
puede estar opcionalmente sustituido con uno o dos 
grupos independientemente seleccionados de alquilo 
C1-3, halógeno, -NH2, -CH2NH2, -CO2H, -OH, -CN y 
-CH2OH; Y es un enlace o alquileno C1-3, en donde 
el grupo alquileno C1-3 puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o dos grupos independientemen-
te seleccionados de alquilo C1-3; Z es hidrógeno, al-
quilo C1-3, cicloalquilo C3-7, heterocicloalquilo, arilo, 
heteroarilo, -SO2NR12R13, -NR12SO2R13, -SO2R12 o 
-NR12R13; en donde alquilo C1-3, cicloalquilo C3-7, he-
terocicloalquilo, arilo o heteroarilo pueden estar op-
cionalmente sustituidos con uno o dos grupos inde-
pendientemente seleccionados de alquilo C1-3, alcoxi 
C1-3, halógeno, -NH2, -CH2NH2, -CO2H, -OH, -CN y 
-CH2OH; R9 es hidrógeno o CH3; R10 es hidrógeno o 
alquilo C1-3; R11 es hidrógeno o alquilo C1-3; R12 es hi-
drógeno o alquilo C1-3; R13 es hidrógeno o alquilo C1-3; 
a representa 0, 1 ó 2; b representa 0, 1 ó 2; cada c y 
d independientemente representan 0 ó 1.

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

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

(74) 195
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

1.5 y 7.0 kg * √%
h * mm2

.
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(10) AR109488 A1
(21) P170102426
(22) 31/08/2017
(30) US 62/381814 31/08/2016
 US 62/381860 31/08/2016
(51) A01N 63/02, 25/04, 25/10, A01P 3/00
(54) COMPOSICIONES QUE COMPRENDEN BACILLUS 

LICHENIFORMIS Y BACILLUS SUBTILIS Y MÉTO-
DOS DE USO PARA CONTROLAR PATÓGENOS 
FÚNGICOS

(57) Composiciones y métodos incluyen una combinación 
de una cepa de Bacillus licheniformis CH200 y una 
cepa de Bacillus subtilis CH201 para administrar a 
plantas y semillas de plantas, la combinación tiene 
actividad contra patógenos fúngicos vegetales. En 
particular, la combinación de cepas es útil para au-
mentar el rendimiento en cultivos incluyendo soja y 
maíz en la presencia de patógenos vegetales. Las 
cepas Bacillus licheniformis CH200 y Bacillus subti-
lis CH201 se pueden aplicar solas o en combinación 
con otros insecticidas, fungicidas, nematicidas, bac-
tericidas, herbicidas, extractos de plantas, regulado-
res de crecimiento vegetal, y fertilizantes microbia-
nos, biológicos, o químicos.

(83) DSMZ: DSM 17231, DSM 17236
(71) FMC CORPORATION
 FMC TOWER AT CIRA CENTRE SOUTH, 2929 WALNUT STREET, 

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109489 A1
(21) P170102427
(22) 31/08/2017
(30) US 62/381814 31/08/2016
 US 62/381860 31/08/2016
(51) A01N 63/00, A01P 5/00, A01H 5/10, C12N 1/20, 

C12R 1/10, 1/125
(54) CONTROL BIOLÓGICO DE NEMATODOS Y PRO-

MOTOR DE CRECIMIENTO DE RAÍZ EN UNA FOR-
MULACIÓN FLEXIBLE Y ESTABLE PARA DIFE-
RENTES MODOS DE USO Y APLICACIÓN

(57) Se proporciona una composición que contiene in-
gredientes activos Bacillus licheniformis CH200 y 
Bacillus subtilis CH201 para tratamiento de semilla 
de una planta o aplicación en surco para controlar 
nematodos patógenos vegetales. La composición 
es eficaz para suprimir nematodos, incluyendo Me-
loidogyne spp. y Pratylenchus. También se propor-
cionan artículos de fabricación y métodos relacio-
nados.

(83) DSMZ: DSM 17231, DSM 17236
(71) FMC CORPORATION
 FMC TOWER AT CIRA CENTRE SOUTH, 2929 WALNUT STREET, 

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19104, US
(74) 195
(41) Fecha: 12/12/2018
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 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109490 A2
(21) P170102428
(22) 31/08/2017
(30) US 61/380776 08/09/2010
 US 13/156495 09/06/2011
(51) E02F 9/28
(54) APARATO DE ENGRANAJE A LA TIERRA
(57) Un aparato de engranaje a la tierra caracterizado por-

que comprende una estructura de soporte que tiene 
una parte de saliente a través de la cual se extiende 
una primera abertura de conector; un miembro de 
desgaste hueco telescopiado hacia atrás sobre dicha 
parte de saliente, dicho miembro de desgaste tiene 
un extremo posterior, paredes laterales opuestas 
con segunda y tercera aberturas de conector que se 
extienden a través de él dentro del interior de dicho 
miembro de desgaste y están alineadas con dicha 
primera abertura de conector y cavidades formadas 
en superficies interiores de dichas paredes laterales 
opuestas, dichas cavidades se extienden hacia de-
lante a través de dicho extremo posterior dentro de 
dichas segunda y tercera aberturas de conector; un 
cuerpo hueco que se extiende longitudinalmente a 
lo largo de un eje y recibido en forma removible y 
no giratoria en dicha primera abertura de conector, 
teniendo dicho cuerpo hueco superficies de extremo 
exteriores que se enfrentan axialmente; un miembro 
de perno de conector que tiene superficies de extre-
mo exteriores que se enfrentan axialmente, y proyec-
ciones de traba/ajuste que tienen superficies latera-
les exteriores dobladas en forma excéntrica y que se 
extienden hacia fuera desde las partes de dichas su-
perficies de extremo exteriores de dicho miembro de 
perno de conector dentro de dichas segunda y terce-
ra aberturas de conectores, teniendo dicho miembro 
de perno de conector una parte de cuerpo longitudi-
nalmente central no segmentada recibida en forma 
coaxial y giratoria dentro de dicho cuerpo hueco y 
que se extiende desde una de dichas superficies de 
extremo exteriores de dicho cuerpo hueco a la otra 
de dichas superficies de extremo exteriores de dicho 
cuerpo hueco, y partes de extremo opuestas lateral-
mente de mayor tamaño que dicha parte de cuerpo 
central y que tienen superficies de tope que miran 
axialmente hacia adentro separadas axialmente, 
transversales a dicho eje y exterior a dicho cuerpo 
hueco, dichas superficies de tope retienen en forma 
cautiva dicho cuerpo hueco sobre miembro de perno 
de conector, siendo además dicho miembro de perno 
de conector giratorio para: una primera posición en 
la cual dichas proyecciones se mueven hacia atrás 
a través y luego salen de dichas cavidades cuando 
dicho miembro de desgaste se retira hacia delante 
desde dicha parte de saliente; una segunda posición 
en la cual dichas superficies laterales dobladas ex-
céntricamente de dichas segunda y tercera abertu-

ras de conector en una forma que bloquea el retiro 
hacia delante de dicho miembro de desgaste desde 
dicha parte de saliente; y una tercera posición en la 
cual, en respuesta a la rotación de dicho miembro 
de perno de conector desde dicha segunda posición 
a dicha tercera posición, dichas superficies laterales 
exteriores dobladas excéntricamente se engranan en 
forma forzada a dichas superficies de dichas segun-
da y tercera aberturas de conector en una forma que 
mueve hacia atrás dicho miembro de desgaste a lo 
largo de dicha parte de saliente para apretar dicho 
miembro de desgaste sobre él, y un aparato de retén 
para contener en forma desprendible dicho miembro 
de perno de conector en una orientación rotacional 
selectivamente variable en relación con dicha parte 
de saliente.

(62) AR082918A1
(71) HENSLEY INDUSTRIES, INC.
 2108 JOE FIELD ROAD, DALLAS, TEXAS 75229, US
(72) DIAZ, ISAI - CAMPOMANES, PATRICK
(74) 464
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019
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(10) AR109491 A1
(21) P170102429
(22) 31/08/2017
(30) US 62/382556 01/09/2016
(51) H04B 1/69
(54) MÉTODOS PARA SEÑALIZAR O RECIBIR LA IDEN-

TIDAD DE CELDA, LA IDENTIDAD DE RED Y LOS 
PATRONES DE SALTOS TEMPORALES

(57) Se divulgan sistemas y métodos para señalizar o re-
cibir la identidad de celda, la identidad de red y/o los 
patrones de saltos temporales (TH, Time Hopping). 
En algunas formas de realización, un método para 
operar un dispositivo inalámbrico en una red de co-
municaciones inalámbricas incluye obtener una se-
ñal transmitida desde un nodo de red y determinar 
una identidad (ID) de celda física del nodo de red en 
base a la señal. El método también incluye determi-
nar un patrón TH en base a la ID de celda física del 
nodo de red. De esta manera, el dispositivo inalám-
brico puede determinar con eficiencia el patrón TH 
usado y si el dispositivo inalámbrico debe conectarse 
con el nodo de red.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) WANG, YI-PIN ERIC - LIN, XINGQIN - MUKHERJEE, 

AMITAV - CAPAR, CAGATAY - KOORAPATY, HA-
VISH - CHENG, JUNG-FU

(74) 2306
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109492 A1
(21) P170102430
(22) 31/08/2017
(30) DE 10 2016 216 529.1 01/09/2016
(51) E01B 9/31, 3/16
(54) DISPOSITIVO PARA FIJAR UN RIEL PARA UN VE-

HÍCULO FERROVIARIO
(57) Un dispositivo para fijar un riel (2) para vehículos fe-

rroviarios que comprende un durmiente de metal (1) 

con por lo menos un orificio (3), donde un miembro 
de anclaje (9) se hace pasar por el orificio (3) y donde 
el miembro de anclaje (9) tracciona el riel (2) por me-
dio de una abrazadera para riel (8) contra el durmien-
te de metal (1), donde además la abrazadera para 
riel (8) está apoyada en un elemento de sujeción o 
silleta (6), cuyo elemento de sujeción o silleta (6) 
está apoyado en dirección transversal, en un soporte 
transversal (4) dispuesto sobre el durmiente de metal 
(1) contra tensiones operativas transversales, donde 
el miembro de anclaje (9) tiene, en condiciones ope-
rativas, un huelgo transversal en el orificio (3).

(71) SCHWIHAG AG
 LEBERNSTRASSE 3, CH-8274 TÄGERWILEN, CH
(72) MEYER, FRANK - LOCCI, WILLIAM - LEINHARD, 

STEFAN - LIU, JIA
(74) 2306
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109493 A1
(21) P170102431
(22) 31/08/2017
(30) FR 16 58167 02/09/2016
(51) G01F 1/32, A61B 5/083, A61M 16/00
(54) CAUDALÍMETRO DE OSCILACIÓN FLUÍDICA CON 

ORIFICIOS DE MEDICIÓN SIMÉTRICOS PARA UN 
DISPOSITIVO DE MONITOREO DE OXIGENOTE-
RAPIA

(57) Caudalímetro de oscilación fluídica que comprende 
una cámara de estabilización (1) que comprende un 
elemento para estabilizar el flujo (11), una cámara de 
oscilación (2) que comprende un elemento de reflujo 
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(21) configurado para crear al menos un vórtice ga-
seoso oscilante en la cámara de oscilación (2), don-
de el elemento de reflujo (21) está dispuesto entre 
las dos paredes paralelas (28 y 29) que delimitan la 
cámara de oscilación (2), un conducto de conexión 
(3) que conecta fluídicamente la cámara de estabili-
zación (1) con la cámara de oscilación (2) y un plano 
de simetría (P) que separa el conducto de conexión 
(3), la cámara de estabilización (1), el elemento para 
estabilizar el flujo (11), la cámara de oscilación fluí-
dica (2) y el elemento de reflujo (21) en dos partes 
idénticas y simétricas a cada lado. Una de las dos 
paredes paralelas (28 y 29) comprende dos orificios 
de medición (24 y 25) dispuestos simétricamente con 
relación al plano de simetría (P), y el conducto de 
conexión (3) tiene una sección transversal rectangu-
lar. Dispositivo para monitorear una oxígenoterapia 
que comprende el caudalímetro de oscilación fluídica 
descripto. Equipo de oxígenoterapia que comprende 
una fuente de gas respiratorio, una interfase para dis-
tribuir gas y el dispositivo de monitoreo descripto.

(71) L’AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR 
L’ETUDE ET L’EXPLOITATION DES PROCEDES 
GEORGES CLAUDE

 75, QUAI D’ORSAY, F-75007 PARIS, FR
(72) AMMOURI, FOUAD
(74) 2306
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109494 A1
(21) P170102432
(22) 31/08/2017
(30) US 62/382156 31/08/2016
(51) A61K 9/08, 9/10, 47/18, 47/26, A61P 9/10, 37/06, 

13/00
(54) FORMULACIONES DE ANTICUERPOS INHIBIDO-

RES DE MASP-2 DE BAJA VISCOSIDAD Y ALTA-
MENTE CONCENTRADAS, KITS, Y MÉTODOS

(57) La presente se refiere a formulaciones de alta concen-
tración y baja viscosidad de anticuerpos inhibidores 
de MASP-2, kits que comprenden las formulaciones 
y métodos terapéuticos que usan las formulaciones y 
kits para inhibir los efectos adversos de la activación 
del complemento dependiente de MASP-2.

 Reivindicación 1: Una formulación farmacéutica es-
table adecuada para administración parenteral a un 
sujeto mamífero, que comprende: (a) una solución 
acuosa que comprende un sistema amortiguador con 
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un pH de 5,0 a 7,0; y (b) un anticuerpo monoclonal 
o fragmento de este que se une específicamente a 
MASP-2 humano a una concentración de alrededor 
de 50 mg/mL a alrededor de 250 mg/mL, donde tal 
anticuerpo o fragmento de este comprende (i) una 
región variable de cadena pesada que comprende 
la secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID 
Nº 2 y (ii) una región variable de cadena ligera que 
comprende la secuencia de aminoácidos estableci-
da en SEQ ID Nº 3; donde la formulación tiene una 
viscosidad de entre 2 y 50 centipoise (cP), y donde 
la formulación es estable al almacenarse entre 2ºC y 
8ºC durante al menos seis meses.

 Reivindicación 38: La formulación farmacéutica de 
la reivindicación 1, donde la formulación comprende: 
alrededor de 20 mM de citrato de sodio, alrededor de 
200 mM de L-arginina HCl, donde la concentración 
del anticuerpo en la formulación es de alrededor de 
175 mg/mL a alrededor de 195 mg/mL, y donde la 
viscosidad es menor de alrededor de 25 cP.

 Reivindicación 40: La formulación farmacéutica de 
la reivindicación 1, donde la formulación comprende: 
alrededor de 20 mM de L-histidina, alrededor de 200 
mM de L-arginina HCl, donde la concentración del 
anticuerpo en la formulación es de alrededor de 175 
mg/mL a alrededor de 195 mg/mL, y donde la visco-
sidad es menor de alrededor de 25 cP.

 Reivindicación 44: La formulación farmacéutica de la 
reivindicación 43, donde el anticuerpo es un anticuer-
po de longitud completa IgG4 humano.

 Reivindicación 58: Una formulación farmacéutica 
acuosa estable adecuada para administración pa-
renteral a un sujeto mamífero, donde la formulación 
consiste esencialmente en: (a) polisorbato 80 a una 
concentración de alrededor de 0,01 a alrededor de 
0,08% p/v; (b) L-arginina HCl una concentración de 
alrededor de 150 mM a alrededor de 200 mM; (c) ci-
trato de sodio a una concentración de alrededor de 
10 mM a alrededor de 50 mM; y (d) un anticuerpo 
monoclonal o fragmento de este que se une espe-
cíficamente a MASP-2 humano a una concentración 
de alrededor de 150 mg/mL a alrededor de 200 mg/
mL, donde tal anticuerpo o fragmento de este com-
prende (i) una región variable de cadena pesada que 
comprende la secuencia de aminoácidos establecida 
en SEQ ID Nº 2 y (ii) una región variable de cadena 
ligera que comprende la secuencia de aminoácidos 
establecida en SEQ ID Nº 3; donde la formulación tie-
ne un pH de alrededor de 5,0 a alrededor de 7,0, una 
viscosidad de entre 2 y 50 centipoise (cP), y donde 
la formulación es estable al almacenarse entre 2ºC y 
8ºC durante al menos seis meses.

 Reivindicación 59: Una formulación farmacéutica 
acuosa estable adecuada para administración pa-
renteral a un sujeto mamífero, donde la formulación 
consiste esencialmente en: (a) polisorbato 80 a una 
concentración de alrededor de 0,01 a alrededor de 
0,08% p/v; (b) L-arginina HCl a una concentración de 
alrededor de 150 mM a alrededor de 200 mM; (c) L-
histidina a una concentración de alrededor de 10 mM 
a alrededor de 50 mM; y (d) un anticuerpo monoclo-

nal o fragmento de este que se une específicamente 
a MASP-2 humano a una concentración de alrededor 
de 150 mg/mL a alrededor de 200 mg/mL, donde tal 
anticuerpo o fragmento de este comprende (i) una 
región variable de cadena pesada que comprende la 
secuencia de aminoácidos establecida en SEQ ID Nº 
2 y (ii) una región variable de cadena ligera que com-
prende la secuencia de aminoácidos establecida en 
SEQ ID Nº 3; donde la formulación tiene un pH de al-
rededor de 5,0 a alrededor de 7,0, una viscosidad de 
entre 2 y 50 centipoise (cP), y donde la formulación 
es estable al almacenarse entre 2ºC y 8ºC durante al 
menos seis meses.

 Reivindicación 60: Un recipiente sellado que contie-
ne una formulación de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1, 58 ó 59.

 Reivindicación 61: Un dispositivo de administración 
subcutánea que contiene la formulación de cualquie-
ra de las reivindicaciones 1, 58 ó 59 en la presente.

 Reivindicación 62: Un kit que comprende un reci-
piente prellenado que comprende la formulación far-
macéutica que comprende el anticuerpo MASP-2 de 
cualquiera de las reivindicaciones 1, 58 ó 59 e ins-
trucciones para usar la formulación.

 Reivindicación 63: El kit de la reivindicación 62 donde 
el recipiente prellenado se selecciona del grupo que 
consiste en: una jeringa, un inyector de lapicera, un 
vial sellado, un autoinyector y un dispositivo de bom-
ba.

 Reivindicación 67: Un método para tratar un sujeto 
que padece una enfermedad o trastorno asociado al 
complemento dependiente de MASP-2 que compren-
de administrar una formulación de cualquiera de las 
reivindicaciones 1, 58 ó 59 al sujeto que lo necesita.

(71) OMEROS CORPORATION
 201 ELLIOTT AVENUE WEST, SEATTLE, WASHINGTON 98119, 

US
(72) WHITAKER, JOHN STEVEN - LAMBERT, WILLIAM 

JOSEPH - FERGUSON, KENNETH M. - DEMOPU-
LOS, GREGORY A.

(74) 2306
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019

(10) AR109495 A1
(21) P170102433
(22) 31/08/2017
(30) PCT/CN2016/097524 31/08/2016
 US 62/548738 22/08/2017
(51) C07D 487/04, 471/04, A61K 31/522, 31/437, 31/407, 

A61P 35/00
(54) INHIBIDORES DE PROCESOS METABÓLICOS 

CELULARES
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado 

porque es de acuerdo con la fórmula (1), o una sal 
farmacéuticamente aceptable del mismo; donde 
RA se selecciona entre el grupo que consiste en H, 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C1-6-alcoxi, C3-14-carbo-
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ciclo, (C3-14-carbociclo)-C1-6-alquilo-, heterociclo o 
heterociclo-C1-6-alquilo- de entre 3 y 14 miembros 
(donde entre 1 y 4 miembros del anillo heterociclo 
son heteroátomos seleccionados entre N, O, y S), 
(heterociclo de entre 3 y 14 miembros)oxi-, C6-14-
arilo, (C6-14-aril)-C1-6-alquilo-, C6-14-ariloxi-, -(CH2)0-

6NR1(CH2)0-6C(O)R2, NR1R2, C(O)NR1R2, NR1C(NR2)
NR1R2, NR1C(NR2)(=NR1), SR1, -CN, y -OH; donde 
cada alquilo, alquenilo, alcoxi, arilo, y heterociclo 
está opcionalmente sustituido con uno o más susti-
tuyentes seleccionados entre el grupo que consiste 
en R1, OR1, halo, -N=N-R1, NR1R2, -(C1-6-alquil)NR1R2, 
-C(O)OR1, -C(O)NR1R2, -OC(O)R1, -CN, -OP(O)
(OR1)1-2, y oxo; RB se selecciona entre el grupo que 
consiste en H, C2-6-alquenilo, y C1-6-alquilo, donde RB 
está opcionalmente sustituido con uno o más R1; RC, 
RD, y RE se seleccionan en forma independiente entre 
el grupo que consiste en C3-14-carbociclo, C6-14-arilo, 
y heterociclo de entre 3 y 14 miembros (donde entre 
1 y 4 miembros del anillo heterociclo son heteroáto-
mos seleccionados entre N, O, y S), donde RC, RD, y 
RE están opcionalmente sustituidos con uno o más 
sustituyentes seleccionados entre el grupo que con-
siste en R1, -OR1, halo, -NR1R2, -(C1-6-alquil)-NR1R2, 
-C(O)OR1, -C(O)NR1R2, -NO2, -CN, y oxo; y R1 y R2 
se seleccionan en forma independiente entre el gru-
po que consiste en H, D (2H), -CN, -OH, C1-6-alquilo, 
C1-6-alcoxi, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, NH2, -S(O)0-

2-(C1-6-alquilo), -S(O)0-2-(C6-14-arilo), -C(O)(C1-6-alqui-
lo), -C(O)(C3-14-carbociclo), -C3-14-carbociclo, C6-14-
arilo, heterociclo o heterociclo(C1-6-alquilo)- de entre 
3 y 14 miembros (donde entre 1 y 4 miembros del 
anillo heterociclo son heteroátomos seleccionados 
entre N, O, y S), donde cada unidad alquilo, alcoxi, 
alquenilo, alquinilo, arilo, carbociclo, y heterociclo 
de R1 y R2 está opcionalmente sustituida con uno o 
más sustituyentes seleccionados entre el grupo que 
consiste en hidroxi, halo, -NH2, -NHC(O)(OC1-6-alqui-
lo), -NO2, -CN, oxo, -C(O)OH, -C(O)O(C1-6-alquilo), 
-C1-6-alquil(C1-6-alcoxi), -C(O)NH2, C1-6-alquilo, -C(O)
C1-6-alquilo, -OC1-6-alquilo, -Si(C1-6-alquil)3, C6-14-ari-
lo, -(C1-6-alquil)(C6-14-arilo), heterociclo o heteroci-
clo(C1-6-alquilo)- de entre 3 y 14 miembros (donde 
entre 1 y 4 miembros del anillo heterociclo son het-
eroátomos seleccionados entre N, O, y S), y -O(C6-14-
arilo), donde cada alquilo, arilo, y heterociclo en R1 y 
R2 está opcionalmente sustituido con uno o más sus-
tituyentes seleccionados entre el grupo que consiste 
en hidroxi, -OC1-6-alquilo, halo, -NH2, -(C1-6-alquil)
NH2, -C(O)OH, CN, y oxo.

(71) AGIOS PHARMACEUTICALS, INC.
 88 SIDNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02139, 

US
(72) YE, ZHIXIONG - SUI, ZHIHUA - KONTEATIS, ZE-

NON D. - TRAVINS, JEREMY M.
(74) 2306
(41) Fecha: 12/12/2018
 Bol. Nro.: 1019
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria

Resolución

Número: 

Referencia: G20 - Prórroga de Plazos de Presentación día 29-11-18

VISTO el Decreto Nº 967, del 29 de octubre de 2018, por el cual se estableció feriado el día 30 de
noviembre del 2018, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con motivo de la celebración
de la Cumbre de Líderes del Grupo de los Veinte (G20) y,

CONSIDERANDO:

Que, con motivo del evento señalado en el Visto, el Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto importantes
medidas en orden a la seguridad, y que afectan al transporte público y la normal circulación y
desplazamiento en la ciudad, desde un día antes de la apertura del mismo.

Que, entre dichas previsiones, los medios de transporte público estarán restringidos respecto de lo que
resultan ser sus recorridos y horarios habituales, específicamente en las zonas definidas como anillos de
seguridad de esta Ciudad Autónoma, a partir del día jueves 29 de noviembre del 2018.

Que, en lo que hace al transporte público de pasajeros, el Metrobús del bajo estará cerrado desde las 15 hs.,
el de la Avenida 9 de Julio desde las 21 hs., y el de la Autopista 25 de mayo desde las 5 hs., todos, del
jueves 29.

Que, la sede de este Instituto se encuentra dentro del anillo de seguridad comprendido por los barrios de
San Nicolás y Montserrat, esto es, con acceso restringido desde el 29 de noviembre.

Que, la Secretaría de Empleo Público ha dispuesto autorizar el retiro del personal a partir de las 12 horas
del día 29, con la consabida interrupción de la prestación del servicio que este organismo presta.

Que, así las cosas, en aras a la seguridad jurídica para, resulta conveniente y necesario disponer la
suspensión de los plazos el mencionado 29 de noviembre, prorrogando los vencimientos que pudiesen
operar ese día al subsiguiente hábil, medida de excepción en aras a evitar perjuicios a los administrados y
agentes que interactúan con este Instituto.

Que la DIRECCIÓN de ADMINISTRACIÓN, la DIRECCIÓN OPERATIVA, la DIRECCIÓN DE
INFORMÁTICA, y la DIRECCIÒN DE ASUNTOS LEGALES, han tomado la intervención que les
compete.

EL PRESIDENTE DEL

Jueves 29 de Noviembre de 2018

RESOL-2018-301-APN-INPI#MPYT

CIUDAD DE BUENOS AIRES

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

Artículo 1 - Prorróguense todos los vencimientos del día jueves 29 de noviembre del año 2018 al primer día
hábil administrativo subsiguiente, sin perjuicio de los actos que los administrados hayan cumplido en la
media jornada de aquel día.

Artículo 2: Regìstrese, Comuníquese, publíquese en el Boletín de Marcas y Patentes, notifíquese a las
Cámaras representativas de Agentes de la Propiedad Industrial, y expóngase en la página web de este
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.            

Digitally signed by PARDO Dámaso Alejandro
Date: 2018.11.29 09:15:42 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dámaso Pardo
Presidente
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2018.11.29 09:16:06 -03'00'
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