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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR109496 A1
(21) P170102482
(22) 08/09/2017
(51) B67D 1/00
(54) CABEZAL DISPENSADOR PARA SIFONES DE 

SODA DESCARTABLES Y SIMILARES
(57) Es un cabezal del tipo que se fija por roscado en el 

gollete del envase, y se vincula con el tubo vertical 
interno para producir la descarga dosificada de soda 
contenida, para lo cual utiliza un gatillo de acciona-
miento manual que activa un recurso valvular interno 
permitiendo la salida del fluido por un pico dispen-
sador incluido en el mismo cabezal. En el extremo 
superior del tubo vertical (T) se acopla, por enchufe 
una válvula de retención (V), que se mantiene alo-
jada en el interior de un capuchón dispensador (C), 
intercalada en el conducto de pasaje del fluido hacia 
un pico lateral de salida (8) que posee el mismo ca-
puchón (C), sobre el cual se apoya y fija un cabezal 
accionador (A), portador del gatillo de accionamien-
to manual (16) que utiliza el usuario para producir la 
dispensación de soda. La válvula de retención (V) es 
un cuerpo cilíndrico que posee una base superior (1) 
afectada de una abertura central circular (2) en co-
rrespondencia de la cual se ubica, un tapón valvular 
discoidal (3) solidario brazos flexibles (4), radialmen-
te orientados. El capuchón dispensador cilíndrico (C) 
es un cuerpo cilíndrico y hueco (12) que en su inte-
rior define un conducto interno (6) que se extiende 
para comunicarse con el interior del pico de salida 
(8). El cabezal accionador (A) es un cuerpo cilíndri-
co y hueco (11) de igual diámetro que el capuchón 
(C), en cuyo interior se conforma una base circular 
flexible (13) portadora de una aguja empujadora (15) 
que se proyecta coaxialmente hacia abajo para en-
frentar el tapón valvular (3) de la válvula de retención 
(V). Dicho cabezal accionador (A) es portador de un 
gatillo (16) longiforme que nace desde líneas debili-
tadas de doblez (17) y se proyecta transversalmente 
atravesando dos aberturas diametralmente opuestas 
practicadas en la pared cilíndrica del cabezal, man-
teniendo su tramo de extremo libre proyectado hacia 
fuera. Dicho gatillo (16) del cabezal accionador in-
cluye un núcleo empujador (18) que se ubica en el 
tramo intermedio.

(71) VITALISSIMA S.A.
 AV. OBISPO DE VICTORIA S/Nº, PARCELA 3, MANZANA E, 

(4300) LA BANDA, PROV. DE SANTIAGO DEL ESTERO, AR
(72) CORVALAN, SANTIAGO
(74) 611
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR109497 A1
(21) P170100108
(22) 13/01/2017
(30) EP 16151032.6 14/01/2016
(51) C09K 8/035
(54) MÉTODO DE PRODUCCIÓN TERCIARIA DE PE-

TRÓLEO MINERAL
(57) Un método de producción terciaria de petróleo mine-

ral de depósitos subterráneos que tienen una tem-
peratura de depósito de ≤ 70ºC, en donde se usa un 
copolímero que comprende (met)acrilamida o deriva-
dos de esta, ácidos carboxílicos monoetilénicamente 
insaturados, en especial ácido acrílico, y un monó-
mero asociativo, en donde la cantidad de monómero 
asociativo es de 0,1% a 0,9% en peso. Un copolí-
mero hidrosoluble que comprende (met)acrilamida o 
derivados de esta, ácidos carboxílicos monoetiléni-
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camente insaturados, en especial ácido acrílico y de 
0,1% a 0,9% en peso de un monómero asociativo.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109498 A1
(21) P170101684
(22) 19/06/2017
(30) US 62/352533 20/06/2016
 US 62/428379 30/11/2016
 US 62/502996 08/05/2017
(51) A61K 31/519, A61P 35/00, C12Q 1/68
(54) TRATAMIENTO DE CARCINOMAS DE CÉLULAS 

ESCAMOSAS CON INHIBIDORES DE ERK
(57) Reivindicación 1: Un método de tratar cáncer en un 

sujeto que así lo necesite, caracterizado porque com-
prende administrar una dosis eficaz de un inhibidor 
de una quinasa regulada por señales extracelulares 
(ERK) al sujeto, en donde dicho sujeto comprende un 
genoma que exhibe amplificación y/o sobreexpresión 
de por lo menos un gen que se localiza en el cromo-
soma 11q13.3-13.4.

(71) KURA ONCOLOGY, INC.

 11119 N. TORREY PINES RD., STE. 125, LA JOLLA, CALIFOR-
NIA 92037, US

(72) KESSLER, LINDA - HU-LOWE, DANA - BURROWS, 
FRANCIS

(74) 2306
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109499 A1
(21) P170102018
(22) 19/07/2017
(30) US 62/364811 20/07/2016
(51) C07K 16/28, 16/30, C12N 5/0783, 15/13, A61K 

39/395, A61P 35/00
(54) ANTIANTICUERPOS GPRC5D, MOLÉCULAS DE 

UNIÓN AL ANTÍGENO BIESPECÍFICAS QUE SE 
UNEN A GPRC5D Y CD3, Y USOS DE ESTAS

(57) En la presente solicitud se proporcionan anticuerpos 
que se unen de manera específica a GPRC5D. Ade-
más, se describen los polinucleótidos relacionados 
capaces de codificar los anticuerpos específicos de 
GPRC5D o de unión al antígeno proporcionados, 
células que expresan los anticuerpos o fragmentos 
de unión al antígeno proporcionados, así como los 
vectores asociados y los anticuerpos o fragmentos 
de unión al antígeno marcados de forma detectable. 
Además, se describen los métodos para usar los an-
ticuerpos proporcionados. Por ejemplo, los anticuer-
pos proporcionados podrían usarse para diagnosti-
car, tratar o monitorear la progresión, la regresión o 
la estabilidad del cáncer que expresa GPRC5D; para 
determinar si un paciente debe recibir o no tratamien-
to para cáncer; o para determinar si un sujeto sufre de 
un cáncer que expresa GPRC5D o no y, así, podría 
ser susceptible de tratamiento con un agente tera-
péutico anticáncer específico de GPRC5D, tal como 
los anticuerpos multiespecíficos contra GPRC5D y 
CD3 descritos en la presente descripción.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109500 A2
(21) P170102234
(22) 09/08/2017
(30) US 60/661030 14/03/2005
(51) A61K 31/65, 47/02, 47/26, 9/0019, 9/08, 9/19
(54) COMPOSICIONES DE TIGECICLINA Y MÉTODOS 

DE PREPARACIÓN
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

tigeciclina, por lo menos un carbohidrato adecuado y 
un ácido o regulador.

 Reivindicación 2: La composición de la reivindicación 



BOLETÍN DE PATENTES - 19 DE DICIEMBRE DE 2018 5

1, donde un carbohidrato adecuado se selecciona de 
lactosa, manosa, sacarosa y glucosa.

 Reivindicación 10: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 9, donde el ácido es HCl 1,0 
N.

 Reivindicación 11: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 9, donde el ácido es ácido 
gentísico.

(62) AR053827A1
(71) WYETH
 FIVE GIRALDA FARMS, MADISON, NUEVA JERSEY 07940-

0874, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109501 A1
(21) P170102256
(22) 11/08/2017
(30) US 62/373929 11/08/2016
(51) H04W 48/08, 48/10, 48/12, 48/16, 56/00
(54) MÉTODO Y APARATO PARA LA SINCRONIZACIÓN 

DE DISPOSITIVOS INALÁMBRICOS EN UN SISTE-
MA DE COMUNICACIONES BASADO EN HACES

(57) Los ejemplos de métodos y aparatos de la presente 
proporcionan, entre otras cosas, una solución a los 
problemas que surgen en relación con la necesidad 
de un dispositivo inalámbrico (50) de lograr una sin-
cronización de fuente en un sistema basado en haces, 
donde la red de comunicaciones inalámbricas (20) no 
define las “celdas” de los dispositivos inalámbricos 
en modo conectado (50). Los problemas se relacio-
nan con el modo en que un dispositivo inalámbrico 
puede volver a sincronizarse con su nodo de acceso 
fuente en un sistema basado en haces que princi-
palmente se apoya en transmisiones autocontenidas 
provenientes de los puntos de transmisión (30) de la 
red (20). Como ventaja ejemplificativa, los métodos 
y aparatos contemplados habilitan a los dispositivos 
inalámbricos (50) para que efectúen mediciones que 
admitan procedimientos de movilidad incluso cuando 
no hay planificada ninguna transmisión de datos.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) RAMACHANDRA, PRADEEPA - MOOSAVI, REZA - 

DA SILVA, ICARO L. J. - WIEMANN, HENNING
(74) 2306
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109502 A1
(21) P170102323
(22) 22/08/2017
(30) IL 247456 24/08/2016
(51) B60B 3/00, B62K 19/00, 9/00, E05D 3/02
(54) RECEPTÁCULO DE PASADOR PIVOTE REFORZA-

DO
(57) Un receptáculo de pasador pivote reforzado, especí-

ficamente hecho de plástico u otro material no me-
tálico y un método para adherir el elemento plano a 
una superficie de cartón, específicamente en donde 
el elemento plano está hecho de plástico.

(71) I.G. CARDBOARD TECHNOLOGIES LTD.
 GERSHON SHATZ 6, PO BOX 57137, 6157002 TEL AVIV, IL
(72) GAFNI, IZHAR
(74) 2059
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020
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(10) AR109503 A1
(21) P170102376
(22) 28/08/2017
(30) US 62/485355 13/04/2017
(51) A61K 31/198, 47/10, 9/0019, 9/4866, A61P 35/00, 

35/02
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COM-

PRENDE (E)-2,4,6-TRIMETOXIESTIRIL-
3-[(CARBOXIMETIL)AMINO]-4-METOXIBENCIL-
SULFONA, FORMA DE DOSIFICACIÓN ORAL Y 
MÉTODO DE TRATAMIENTO

(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica, 
caracterizada porque comprende: a) (E)-2,4,6-trime-
toxiestiril-3-[(carboximetil)amino]-4-metoxibencilsul-
fona, y sus sales farmacéuticamente aceptables; b) 
polietilenglicol básico pretratado de bajo peso mole-
cular; c) pH sin diluir de alrededor de 11.0 a alrede-
dor de 14.0; y d) menos de 5% de agua o disolución 
acuosa.

 Reivindicación 2: La composición farmacéutica de la 
reivindicación 1, caracterizada porque dicho polieti-
lenglicol básico pretratado de bajo peso molecular 
comprende uno o más de PEG 200, PEG 300, PEG 
400 y PEG 600.

(71) ONCONOVA THERAPEUTICS, INC.
 375 PHEASANT RUN, NEWTOWN, PENNSYLVANIA 18940, US
(72) MANIAR, MANOJ
(74) 734
(41) Fecha: 19/12/2018

 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109504 A1
(21) P170102435
(22) 01/09/2017
(30) KR 10-2016-0112501 01/09/2016
(51) A23L 21/12, 29/30
(54) MERMELADA DE FRUTA QUE COMPRENDE ALU-

LOSA Y MÉTODO PARA PREPARAR LA MISMA
(57) Una mermelada de fruta que comprende una fruta y 

un sacárido que contiene alulosa, y un método para 
preparar los mismos.

(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
 CJ CHEILJEDANG CENTER, 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, 

SEOUL 04560, KR
(72) JUNG, DONG CHUL - LEE, IN - SHIM, DONG SEOK 

- BYUN, SUNG BAE - PARK, JUNG GYU - BAK, 
YOUN-KYUNG - PARK, SEUNG WON - KIM, SU-
JEONG - CHOI, JONG MIN

(74) 895
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109505 A1
(21) P170102443
(22) 01/09/2017
(30) PCT/US2016/055178 03/10/2016
(51) E21B 47/01, G01V 3/18, 3/26
(54) BOBINAS TRANSMISORAS Y RECEPTORAS MO-

DELADAS CON ÁNGULOS DE INCLINACIÓN VA-
RIABLES PARA ESCANEO DE FORMACIONES

(57) En al menos algunas modalidades, un sistema com-
prende: una sarta de perforación, una primera bobina 
receptora acoplada a la sarta de perforación en un 
ángulo de inclinación, fijo con respecto a un eje lon-
gitudinal de la sarta de perforación, una segunda bo-
bina receptora acoplada a la sarta de perforación en 
otro ángulo de inclinación fijo con respecto al eje lon-
gitudinal de la sarta de perforación y un procesador 
acoplado a la primera y la segunda bobina receptora 
y configurado para manipular de manera trigonomé-
trica una respuesta de la primera bobina receptora y 
una respuesta de la segunda bobina receptora para 
determinar una respuesta de una bobina receptora 
modelada con un ángulo de inclinación deseado con 
respecto al eje longitudinal de la sarta de perforación, 
en la que dichas respuestas se basan en una capa 
de la formación subterránea.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.
3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032-3219, US

(74) 195
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020
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(10) AR109506 A1
(21) P170102446
(22) 01/09/2017
(30) US 62/382352 01/09/2016
 US 62/486794 18/04/2017
(51) A01H 1/06, 3/04, 4/00, 5/00, A01N 43/04, 43/64, 

C12N 5/04
(54) MÉTODOS PARA ALTERAR EL CONTENIDO DE 

AMINOÁCIDOS EN PLANTAS
(57) Reivindicación 1: Una planta, parte de planta, o célula 

de planta que comprende una mutación en al menos 
un gen de proteína de almacenamiento de semillas 
que es endógeno de la planta, parte de planta, o cé-
lula de planta, en donde la planta, parte de planta, o 
célula de planta tiene contenido de aminoácido alte-
rado en comparación con una planta, parte de planta, 
o célula de planta de control que carece de la muta-
ción.

 Reivindicación 5: La planta, parte de planta, o célula 
de planta de la reivindicación 1, en donde la mutación 
es una eliminación de uno o más pares de base.

 Reivindicación 28: Un método para mutagenizar una 
célula que comprende: (a) tratar la célula con un 
agente que reduce la metilación de ADN o interfiere 
con la actividad de histona deacetilasa; y (b) poner 

en contacto la célula con una endonucleasa de corte 
infrecuente.

(71) CELLECTIS
 8, RUE DE LA CROIX JARRY, F-75013 PARIS, FR
(72) GIL HUMANES, JAVIER - BALTES, NICHOLAS J. - 

ZHANG, FENG - CLASEN, BENJAMIN - LUO, SONG
(74) 2306
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109507 A1
(21) P170102447
(22) 01/09/2017
(30) US 62/382734 01/09/2016
 US 62/414601 28/10/2016
(51) C12Q 1/68, C12N 15/11, A61P 35/00
(54) COMPOSICIONES Y MÉTODOS CON MARCADO-

RES FARMACOGENÓMICOS
(57) Biomarcadores que se correlacionan con respuestas 

individuales variadas (por ejemplo, eficacia, efectos 
adversos y otros puntos de valoración finales) a la 
enzastaurina, en el tratamiento de enfermedades ta-
les como DLBCL, GBM y otros tipos de cáncer. Estos 
biomarcadores descubiertos recientemente, y otros 
que están en desequilibrio de ligamiento con los mis-
mos, se pueden utilizar en pruebas de diagnóstico 
complementarias que permitirán predecir las res-
puestas al fármaco y luego administrar los fármacos 
solamente a aquellos que se verán beneficiados o 
excluir a aquellos no que se verían beneficiados por 
el tratamiento.

 Reivindicación 1: Un polinucleótido aislado carac-
terizado porque comprende, consiste, o consiste 
esencialmente en un polimorfismo de nucleótido in-
dividual (SNP) que se selecciona del grupo que con-
siste en rs309605, rs309604, rs5894240, rs1494748, 
rs7836309, rs309607, rs2132025, rs11990158, 
rs6469570, rs309603, rs923967, rs1494751, 
rs2575943, rs167446, rs309606, rs72675965, 
rs309602, rs309608, rs309610, rs2575911, rs309609, 
rs170132, rs386413735, rs2642789, rs2642788, 
rs2575944, rs309614, rs309601, un SNP comple-
mentario a los mismos, o un SNP en desequilibrio de 
ligamiento con los mismos.

(71) DENOVO BIOPHARMA LLC
 6331 NANCY RIDGE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92121, 

US
(72) SUN, HONG - LUO, WEN
(74) 2306
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109508 A1
(21) P170102448
(22) 01/09/2017
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(30) AU 2016903541 02/09/2016
 AU 2016903577 06/09/2016
 AU 2016904611 11/11/2016
 PCT/AU2017/050012 06/01/2017
 AU 2017902756 13/07/2017
(51) A23P 1/00, A23K 1/14, C12N 5/04, 15/29, A01H 5/00, 

5/10, A23D 9/02, C11B 1/00
(54) PLANTAS CON RASGOS MODIFICADOS
(57) Reivindicación 1: Un proceso para producir un ali-

mento para un animal, caracterizado porque com-
prende las etapas de (i) recolectar las partes ve-
getativas de plantas de una planta de Sorghum sp. 
o Zea mays, las partes vegetativas de plantas que 
comprenden un contenido de ácido graso total (TFA) 
que comprende ácidos grasos esterificados en forma 
de triacilgliceroles (TAG) y ácidos grasos en forma de 
lípidos distintos de TAG, donde las partes vegetati-
vas de plantas comprenden un contenido de TFA de 
aproximadamente 5% (p/p de peso seco) y de ma-
nera preferente tiene un cociente TAG / TFA (TTQ) 
entre 0,01 y 0,60, o entre 0,60 y 0,84, o entre 0,84 y 
0,95, y una o más de las etapas (ii) mezclar las partes 
de planta recolectadas con al menos un ingrediente 
alimenticio distinto, (iii) empacar las partes de planta 
recolectadas, (iv) procesar las partes de planta re-
colectadas, de manera preferente por picado, corte, 
secado, prensado o peletizado las partes de planta, 
en una forma que sea adecuada para el consumo 
por el animal, y (v) almacenar las partes de planta 
recolectadas bajo condiciones de oxígeno reducido 
durante un período de tiempo de modo que al menos 
algunos de los carbohidratos de las partes de planta 
se fermentan a ácidos orgánicos.

 Reivindicación 8: Un alimento para un animal, ca-
racterizado porque comprende partes vegetativas 
recolectadas de plantas de una planta de Sorghum 
sp. o Zea mays, las partes vegetativas de plantas 
que comprenden un contenido de acido graso total 
(TFA) que comprende ácidos grasos esterificados en 
forma de triacilgliceroles (TAG) y ácidos grasos en 
forma de lípidos distintos de TAG, donde las partes 
vegetativas de plantas comprenden un contenido de 
TFA de aproximadamente 5% (p/p de peso seco), 
de manera preferente entre aproximadamente 6% y 
aproximadamente 20%, y de manera preferente tie-
nen un cociente TAG / TFA (TTQ) entre 0,01 y 0,60, 
o entre 0,60 y 0,84, o entre 0,84 y 0,95, donde (i) las 
partes de planta recolectadas se mezclan con al me-
nos un ingrediente alimenticio distinto, (ii) las partes 
de planta recolectadas se empacaron después de la 
recolección, (iii) las partes de planta recolectadas se 
procesaron, de manera preferente por picado, corte, 
secado, prensado o peletizado las partes de planta, 
en una forma que sea adecuada para el consumo 
por el animal, y (iv) las partes de planta recolectadas 
se almacenaron en condiciones de oxígeno reducido 
durante un periodo de tiempo de modo que algunos 
de los carbohidratos de las partes de planta se fer-
mentaron a ácidos orgánicos.

 Reivindicación 11: Una célula, de manera preferente 
una célula de Sorghum sp. o Zea mays, diferentes 

de una cédula de semilla, que comprende un conte-
nido de acido graso total (TFA) caracterizada porque 
comprende ácidos grasos esterificados en forma de 
triacilgliceroles (TAG) y ácidos grasos en forma de 
lípidos distintos de TAG, donde la célula comprende 
un contenido de TFA de aproximadamente 5% (p/p 
de peso seco), de manera preferente entre aproxima-
damente 6% y aproximadamente 20%, y de manera 
preferente tiene un cociente TAG / TFA (TTQ) entre 
0,01 y 0,60, o entre 0,60 y 0,84, o entre 300,84 y 
0,95.

 Reivindicación 27: Una planta, de manera preferente 
una planta de Sorghum sp. o Zea mays, o parte de 
la misma caracterizada porque comprende una parte 
vegetativa de planta cuyo contenido de ácido graso 
total (TFA) comprende ácidos grasos esterificados 
en forma de triacilgliceroles (TAG) y ácidos grasos 
en forma de lípidos distintos de TAG, donde la par-
te vegetativa de planta comprende un contenido de 
TFA de aproximadamente 5% (p/p de peso seco), de 
manera preferente entre 6% y 20%, y de manera pre-
ferente tiene un cociente TAG / TFA (TTQ) entre 0,01 
y 0,60, o entre 0,60 y 0,84, o entre 0,84 y 0,95.

 Reivindicación 38: Un proceso para identificar, selec-
cionar y/u obtener una planta, de manera preferente 
una planta de Sorghum sp. o Zea mays, o una parte 
de la misma con un fenotipo deseado, caracteriza-
do porque comprende i) obtener una pluralidad de 
plantas candidatas, o partes de las mismas, cada 
uno de los cuales comprenden uno o ambos de a) 
un primer polinucleótido exógeno que codifica un po-
lipéptido del factor de transcripción que aumenta la 
expresión de uno o mas genes biosintéticos glicolíti-
cos y/o de ácido graso en la planta o parte de la mis-
ma, de manera preferente un polipéptido de WRT1 y 
b) un segundo polinucleótido exógeno que codifica 
un polipéptido involucrado en la biosíntesis de uno 
o más lípidos no polares, de manera preferente un 
polipéptido de DGAT y/o un polipéptido de PDAT, y 
en cada caso uno o dos o tres o los cuatro de c) una 
modificación genética que sub-regula la producción 
y/o actividad endógena de un polipéptido involucra-
do en el catabolismo de triacilgliceroles (TAG) en la 
planta o parte de la misma cuando se compara con 
una planta correspondiente que carece de la modi-
ficación genética, de manera preferente una SDP1 
TAG lipasa, d) un tercer polinucleótido exógeno que 
codifica un polipéptido que aumenta la exportación 
de ácidos grasos fuera de los plástidos de una célu-
la en la planta o parte de la misma cuando se com-
para con una correspondiente célula que carece del 
cuarto polinucleótido exógeno, de manera preferente 
una acil-ACP tioesterasa, e) un cuarto polinucleóti-
do exógeno que codifica un segundo polipéptido del 
factor de transcripción que aumenta la expresión 
de uno o más genes biosintéticos glicolíticos y/o de 
acido graso en una célula en la planta, de manera 
preferente un polipéptido de LEC2, y f) una segunda 
modificación genética que sub-regula la producción 
y/o actividad endógena de un polipéptido involucrado 
en la importación de ácidos grasos en los plástidos 
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de la célula cuando se compara con una correspon-
diente célula que carece de la segunda modificación 
genética, donde cada polinucleótido exógeno se une 
operativamente a un promotor que es capaz de di-
rigir la expresión del polinucleótido en la planta, ii) 
analizar los lípidos en la pluralidad de partes, o al 
menos una parte de cada planta en la pluralidad de 
plantas candidatas, de la etapa i), iii) identificar, se-
leccionar y/u obtener una planta o parte de la misma 
que comprende una parte vegetativa de planta cuyo 
contenido de ácido graso total (TFA) comprende áci-
dos grasos esterificados en forma de triacilgliceroles 
(TAG) y ácidos grasos en forma de lípidos distintos 
de TAG, y que tiene una parte vegetativa de planta 
que comprende un contenido de TFA de aproximada-
mente 5% (p/p de peso seco), de manera preferen-
te entre aproximadamente 6% y aproximadamente 
20%, y de manera preferente tiene un cociente TAG 
/ TFA (TTQ) entre 0,01 y 0,60, o entre 0,60 y 0,84, o 
entre 0,84 y 0,95.

 Reivindicación 43: Un proceso para producir un pro-
ducto de aceite, caracterizado porque comprende las 
etapas de (i) tratar, en un reactor, una composición 
que comprende (a) partes vegetativas de plantas, de 
manera preferente partes vegetativas de plantas de 
Sorghum sp. o Zea mays, cuyo contenido de ácido 
graso total (TFA) comprende ácidos grasos esteri-
ficados en forma de triacilgliceroles (TAG) y ácidos 
grasos en forma de lípidos distintos de TAG, donde la 
parte vegetativa de planta comprende un contenido 
de TFA de aproximadamente 5% (p/p de peso seco), 
de manera preferente al menos 10%, y de manera 
preferente tiene un cociente TAG / TFA (TTQ) entre 
0,01 y 0,60, o entre 0,60 y 0,84, o entre 0,84 y 0,95, 
(b) un solvente que comprende agua, un alcohol, o 
ambos, y (c) opcionalmente un catalizador, en don-
de el tratamiento comprende calentar la composición 
en una temperatura entre aproximadamente 50ºC y 
aproximadamente 450ºC y en una presión entre 5 y 
350 bar durante entre 1 y 120 minutos en un medio 
ambiente oxidativo, reductor o inerte, (ii) recuperar el 
producto de aceite del reactor en un rendimiento de 
al menos 35% en peso con respecto al peso seco de 
las partes vegetativas de la planta, produciendo de 
esta manera el producto de aceite.

 Reivindicación 47: Un proceso para producir un pro-
ducto industrial, caracterizado porque comprende las 
etapas de: i) obtener una célula de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 11 a 26, una planta o 
parte de la misma de cualquiera de las reivindicacio-
nes 27 a 35, o una semilla de la reivindicación 37, y 
ii) ya sea a) convertir al menos algunos de los lípidos 
de la célula, planta o parte de la misma, o semilla de 
la etapa i) en el producto industrial al aplicar medios 
de calor, químicos o enzimáticos, o cualquier com-
binación de los mismos, al lípido in situ en la célula, 
planta o parte de la misma, o semilla, o b) procesar 
físicamente la célula, planta o parte de la misma, 
o semilla del paso i), y convertir subsecuente o si-
multáneamente al menos uno de lípido en la célula, 
planta o parte de la misma procesada en el producto 

industrial al aplicar medios de calor, químicos o enzi-
máticos, o cualquiera combinaciones de los mismos, 
al lípido en la célula, planta o parte de la misma pro-
cesada y iii) recuperar el producto industrial, de este 
modo se produce el producto industrial.

 Reivindicación 65: Un producto industrial producido 
por el proceso de acuerdo con cualquiera de las rei-
vindicaciones 47 a 49, 56 a 61, caracterizado porque 
es un producto hidrocarbonado tal como ésteres de 
ácidos grasos, de manera preferente metil ésteres de 
ácidos grasos y/o etil ésteres de ácido graso, un al-
cano tal como metano, etano o un alcano de cadena 
más larga, una mezcla de alcanos de cadena más 
larga, un alqueno, un biocombustible, monóxido de 
carbono y/o hidrógeno gas, un bioalcohol tal como 
etanol, propanol, o butanol, biocarbón o una combi-
nación de monóxido de carbono, hidrógeno y biocar-
bón.

(71) COMMONWEALTH SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL 
RESEARCH ORGANISATION

 CLUNIES ROSS ST., ACTON, AUSTRALIAN CAPITAL TERRI-
TORY 2601, AU

(72) SINGH, SURINDER PAL - PETRIE, JAMES ROBERT-
SON - VANHERCKE, THOMAS - GREEN, ALLAN 
GRAHAM - DIVI, UDAY KUMAR - MITCHELL, MA-
DELINE CLAIRE - BELIDE, SRINIVAS - EL TAHCHY, 
ANNA - LIU, QING - ZHOU, XUERONG

(74) 2306
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109509 A1
(21) P170102453
(22) 04/09/2017
(30) EP 16188531.4 13/09/2016
(51) C12P 7/40, 7/57, 7/56
(54) PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDOS 

ORGÁNICOS A PARTIR DE MATERIA PRIMA LIG-
NOCELULÓSICA

(57) Un proceso para la producción de ácidos orgánicos 
a partir de materia prima lignocelulósica. El proceso 
está integrado a una pastera y comprende los pasos 
de: a) proveer una materia prima lignocelulósica; b) 
obtener un licor alcalino de la pastera; c) pretratar 
la materia prima lignocelulósica con el licor alcali-
no, para obtener de esa manera una materia de ali-
mentación celulósica pretratada y un licor negro; d) 
obtener óxido de calcio procedente de la pastera; 
e) someter a la materia de alimentación celulósica 
pretratada procedente del paso c) a una hidrólisis en-
zimática, para obtener de esa manera una materia 
de alimentación de sacáridos; f) someter la materia 
de alimentación de sacáridos procedente del paso e) 
a una fermentación microbiana usando el óxido de 
calcio procedente del paso d) como agente neutrali-
zante, para obtener de esa manera una sal de calcio 
de ácido orgánico; g) tratar la sal de calcio de áci-
do orgánico con ácido sulfúrico, para obtener de esa 
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manera yeso y el ácido orgánico; h) opcionalmente 
aislar la lignina del licor negro que se obtiene en el 
paso c), para obtener de esa manera lignina y licor 
negro flojo; e i) enviar de retorno a la pastera al licor 
negro que se obtiene en el paso c) y/o el licor negro 
flojo que se obtiene en el paso h) para integrar con el 
proceso de recuperación de productos químicos de 
la pastera, donde los pasos e) y f) se llevan a cabo ya 
sea en forma consecutiva o simultáneamente.

(71) INNVENTIA AB
 BOX 5604, S-114 86 STOCKHOLM, SE
(72) JANSSON, MIKAEL - BERGLIN, NIKLAS - RO-

BERTSSON, VICTOR
(74) 2306
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109510 A1
(21) P170102455
(22) 04/09/2017
(51) C07D 213/64, 213/68, 213/69, 213/74, 213/84, 

213/79, 401/06, 413/06, 417/06, 409/06, A01N 43/40, 
43/80

(54) COMPUESTO DE PIRIDINA Y SU USO
(57) La presente proporciona un compuesto de piridina 

que presenta la fórmula (1) (en la fórmula, R1 - R4 
representan un átomo de hidrógeno, alquilo C1-6 sin 
sustituir o sustituido con G1, o etc., A representa un 
átomo de oxígeno o etc., y Cy representa arilo C6-10 o 
etc.), un N-óxido del mismo, un tautómero del mismo 
o una sal del mismo. También, proporciona un fungi-
cida para agricultura y jardinería, agente para el con-
trol de peste y insecticida o acaricida que comprende 
como principio activo al menos uno seleccionado de 
los compuestos que presenta la fórmula (1), tautóme-
ros del mismo y sales del mismo.

 Reivindicación 1: Un compuesto de piridina que pre-
senta la fórmula (1), un N-óxido del mismo, un tautó-
mero del mismo o una sal del mismo; en la fórmula 
(1), R1 representa un átomo de hidrógeno, alquilo C1-6 
sin sustituir o sustituido con G1, alquenilo C2-6 sin sus-
tituir o sustituido con G1, alcoxi C1-6 sin sustituir o sus-
tituido con G1, alcoxi C1-6-carbonilo sin sustituir o sus-
tituido con G1, alquil C1-6-tio sin sustituir o sustituido 
con G1, alquil C1-6-aminocarbonilo sin sustituir o susti-
tuido con G1, arilo C6-10 sin sustituir o sustituido con 
G2, ciano o halógeno; en la fórmula (1), R2 representa 
un átomo de hidrógeno, alquilo C1-6 sin sustituir o sus-
tituido con G1, alquenilo C2-6 sin sustituir o sustituido 
con G1, cicloalquilo C3-8 sin sustituir o sustituido con 
G2, alcoxi C1-6 sin sustituir o sustituido con G1, formi-
loxi, alquil C1-6-carboniloxi sin sustituir o sustituido 
con G1, arilo C6-10 sin sustituir o sustituido con G2, (al-
coxi C1-6-imino sin sustituir o sustituido con G1)-alquilo 
C1-6, heterociclil de 3 - 10 miembros-alquilo C1-6 sin 
sustituir o sustituido con G2, ciano o halógeno; en la 
fórmula (1), R3 representa un átomo de hidrógeno, 
alquilo C1-6 sin sustituir o sustituido con G1, alquenilo 

C2-6 sin sustituir o sustituido con G1, cicloalquilo C3-8 
sin sustituir o sustituido con G2, alcoxi C1-6 sin sustituir 
o sustituido con G1, alquil C1-6-carbonilo sin sustituir o 
sustituido con G1, alcoxi C1-6-carbonilo sin sustituir o 
sustituido con G1, carboxilo, formilo, formiloxi, alquil 
C1-6-carboniloxi sin sustituir o sustituido con G1, arilo 
C6-10 sin sustituir o sustituido con G2, heterociclilo de 
3 - 10 miembros sin sustituir o sustituido con G2, (al-
coxi C1-6-imino sin sustituir o sustituido con G1)-alquilo 
C1-6, mono-alquil C1-6-amino sin sustituir o sustituido 
con G1, di-alquil C1-6-amino sin sustituir o sustituido 
con G1, ciano o halógeno; en la fórmula (1), R4 repre-
senta un átomo de hidrógeno, alquilo C1-6 sin sustituir 
o sustituido con G1, alquenilo C2-6 sin sustituir o susti-
tuido con G1, alquinilo C2-6 sin sustituir o sustituido 
con G1, cicloalquilo C3-8 sin sustituir o sustituido con 
G2, aril C6-10-alquilo C1-6 sin sustituir o sustituido con 
G2, heterociclil de 3 - 10 miembros-alquilo C1-6 sin 
sustituir o sustituido con G2, formilo, alquil C1-6-carbo-
nilo sin sustituir o sustituido con G1, cicloalquil C3-

8-carbonilo sin sustituir o sustituido con G2, alquenil 
C2-6-carbonilo sin sustituir o sustituido con G1, aril C6-

10-carbonilo sin sustituir o sustituido con G2, alcoxi C1-

6-carbonilo sin sustituir o sustituido con G1, alquenil 
C2-6-oxicarbonilo sin sustituir o sustituido con G1, al-
quil C1-6-sulfonilo sin sustituir o sustituido con G1, al-
quil C1-6-aminocarbonilo sin sustituir o sustituido con 
G1, (alquil C1-6-tio)carbonilo sin sustituir o sustituido 
con G1, alquil C1-6-amino(tiocarbonilo) sin sustituir o 
sustituido con G1, o un grupo que presenta la fórmula 
(2), en la fórmula (2), * representa la posición del en-
lace; en la fórmula (2), Ga representa, independiente-
mente entre sí, un átomo de hidrógeno, alquilo C1-6 
sin sustituir o sustituido con G1, alquenilo C2-6 sin sus-
tituir o sustituido con G1, alquinilo C2-6 sin sustituir o 
sustituido con G1, cicloalquilo C3-8 sin sustituir o susti-
tuido con G2, o arilo C6-10 sin sustituir o sustituido con 
G2; en la fórmula (2), Gb representa un átomo de hi-
drógeno, alquilo C1-6 sin sustituir o sustituido con G1, 
alquenilo C2-6 sin sustituir o sustituido con G1, alquini-
lo C2-6 sin sustituir o sustituido con G1, cicloalquilo C3-8 
sin sustituir o sustituido con G2, arilo C6-10 sin sustituir 
o sustituido con G2, o heterociclilo de 3 - 10 miembros 
sin sustituir o sustituido con G2; en la fórmula (2), T 
representa un átomo de oxígeno, oxicarbonilo, car-
boniloxi, oxicarboniloxi, un átomo de azufre, (tio)car-
bonilo, carbonil(tio), (tio)carboniloxi, oxicarbonil(tio), 
o un grupo bivalente que presenta -O-C(=O)-N(Gb)-; 
en la fórmula (1), A representa un átomo de oxígeno 
o un grupo orgánico bivalente que presenta la fórmu-
la (3), en la fórmula (3), * representa la posición del 
enlace; en la fórmula (3), R5 y R6 representan, inde-
pendientemente entre sí, un átomo de hidrógeno, al-
quilo C1-6 sin sustituir o sustituido con G1, alcoxi C1-6 
sin sustituir o sustituido con G1, aril C6-10-oxi sin susti-
tuir o sustituido con G2, alcoxicarboniloxi sin sustituir 
o sustituido con G1, halógeno o hidroxilo, R5 y R6 pue-
den combinar mutuamente y formar un anillo de 3 - 6 
miembros junto con un átomo de carbono con que 
combina R5 y R6 respectivamente; en la fórmula (1), 
Cy representa arilo C6-10 sin sustituir o sustituido con 
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G2, cicloalquilo C3-8 sustituido con G2, heterociclilo de 
3 - 10 miembros sin sustituir o sustituido con G2, o 
heteroarilo de 13 miembros; G1 representa hidroxilo, 
alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-alcoxi C1-6, alcoxi C1-6-carbonilo, 
formiloxi, alquil C1-6-carboniloxi, alcoxi C1-6-carboni-
loxi, mono-alcoxi C1-6-carbonilamino, ciano o halóge-
no, en caso de que más de dos grupos son sustituido 
con G1, los dichos grupos G1 pueden ser mismos o 
diferentes mutuamente; G2 representa alquilo C1-8 sin 
sustituir o sustituido con G21, alquenilo C2-6 sin susti-
tuir o sustituido con G21, alquinilo C2-6 sin sustituir o 
sustituido con G21, hidroxilo, alcoxi C1-6 sin sustituir o 
sustituido con G21, formilo, alquil C1-6-carbonilo sin 
sustituir o sustituido con G21, alcoxi C1-6-carbonilo sin 
sustituir o sustituido con G21, formiloxi, alquil C1-6-car-
boniloxi sin sustituir o sustituido con G21, formilamino, 
mono-alquil C1-6-carbonilamino sin sustituir o sustitui-
do con G21, N-(alquil C1-6-carbonil)-N-(alquil C1-6)ami-
no sin sustituir o sustituido con G21, N-(alquil C1-6-
carbonil)-N-(alcoxi C1-6-carbonil)amino sin sustituir o 
sustituido con G21, alcoxi C1-6-carboniloxi sin sustituir 
o sustituido con G21, mono-alcoxi C1-6-carbonilamino 
sin sustituir o sustituido con G21, cicloalquilo C3-8 sin 
sustituir o sustituido con G22, cicloalquenilo C3-8 sin 
sustituir o sustituido con G22, cicloalquil C3-8-carboni-
laminocarbonilo sin sustituir o sustituido con G22, arilo 
C6-10 sin sustituir o sustituido con G22, arilo C6-10-alqui-
nilo C2-6 sin sustituir o sustituido con G22, aril C6-10-oxi 
sin sustituir o sustituido con G22, heterociclilo de 3 - 
10 miembros sin sustituir o sustituido con G22, hete-
roarilo de 13 miembros, heterociclil de 3 - 10 miem-
bros-oxi sin sustituir o sustituido con G22, mercapto, 
alquil C1-6-tio sin sustituir o sustituido con G21, alquil 
C1-6-sulfinilo sin sustituir o sustituido con G21, alquil 
C1-6-sulfonilo sin sustituir o sustituido con G21, penta-
fluorosulfanilo, aril C6-10-tio sin sustituir o sustituido 
con G22, aril C6-10-sulfinilo sin sustituir o sustituido con 
G22, aril C6-10-sulfonilo sin sustituir o sustituido con 
G22, mono-aril C6-10-amino sin sustituir o sustituido 
con G22, dihidroborilo, nitro, ciano, halógeno, alquile-
no C1-6 sin sustituir o sustituido con G21, alquilen C1-

6-monooxi sin sustituir o sustituido con G21, alquilen 
C1-6-dioxi sin sustituir o sustituido con G21, o un grupo 
que presenta -CRa=NRb, aquí, Ra representa un áto-
mo de hidrógeno, alquilo C1-6, mono-alquil C1-6-carbo-
nilamino sin sustituir o sustituido con G21 o mono-ci-
cloalquil C3-8-carbonilamino sin sustituir o sustituido 
con G22, y Rb representa alcoxi C1-6 sin sustituir o sus-
tituido con G21, cicloalcoxi C3-8 sin sustituir o sustituido 
con G22, fenoxi sin sustituir o sustituido con G22, mo-
no-alquil C1-6-amino sin sustituir o sustituido con G21, 
o di-alquil C1-6-amino sin sustituir o sustituido con G21, 
en caso de más de dos grupos sustituidos con G2, los 
dichos grupos G2 pueden ser mismos o diferentes 
mutuamente; G21 representa alcoxi C1-6, haloalcoxi 
C1-6, mono-alquil C1-6-amino di-alquil C1-6-amino, mo-
no-(alcoxi C1-6-alquil C1-6-carbonil)amino, arilo C6-10 
sin sustituir o sustituido con G211, aril C6-10-oxi sin sus-
tituir o sustituido con G211, heterociclilo de 3 - 10 
miembros sin sustituir o sustituido con G211, heteroci-
clil de 3 - 10 miembros-oxi sin sustituir o sustituido 

con G211 o halógeno, en caso de más de dos grupos 
sustituidos con G21, los dichos grupos G21 pueden ser 
mismos o diferentes mutuamente; G211 representa al-
quilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, 
o halógeno, en caso de más de dos grupos sustitui-
dos con G211, los dichos grupos G211 pueden ser mis-
mos o diferentes mutuamente; G22 representa alquilo 
C1-6 sin sustituir o sustituido con hidroxilo, haloalquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, haloalquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquil C1-6-carbonilo, mo-
no-alquil C1-6-amino, di-alquil C1-6-amino, alquil C1-

6-aminocarbonilo, alquil C1-6-tio, haloalquil C1-6-tio, al-
quil C1-6-sulfinilo, haloalquil C1-6-sulfinilo, alquil 
C1-6-sulfonilo, haloalquil C1-6-sulfonilo, cicloalquilo C3-8 
sin sustituir o sustituido con G221, cicloalquil C3-8-alqui-
lo C1-6 sin sustituir o sustituido con G221, arilo C6-10 sin 
sustituir o sustituido con G221, heterociclilo de 3 - 10 
miembros sin sustituir o sustituido con G221, heteroci-
clil de 3 - 10 miembros-carbonilo sin sustituir o susti-
tuido con G221, pentafluorosulfanilo, nitro, ciano, haló-
geno, oxo, alquilen C1-6-dioxi sin sustituir o sustituido 
con G211, o un grupo que presenta -CRc=NORd, aquí, 
Rc representa alquilo C1-6, y Rd representa cicloalquilo 
C3-8 sin sustituir o sustituido con G221, en caso de más 
de dos grupos sustituidos con G22, los dichos grupos 
G22 pueden ser mismos o diferentes mutuamente; 
G221 representa alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-

6, haloalcoxi C1-6, mono-alquil C1-6-amino, di-alquil C1-

6-amino, arilo C6-10 o halógeno, y en caso de más de 
dos grupos sustituidos con G221, los dichos grupos 
G221 pueden ser mismos o diferentes mutuamente.

(71) NIPPON SODA CO., LTD.
 2-1, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8165, 

JP
(72) KOUBORI, SHINYA - KOBAYASHI, TOMOMI - 

FUKUSHIMA, YUSUKE - NAKAMURA, YUKA - TA-
NAKA, TETSUYA - INOUE, HIROKI - NISHIMURA, 
SATOSHI - MUNEI, YOUHEI - KAMADA, TAKUYA 
- IWATA, JUN - UESUSUKI, SHINYA - TERANISHI, 
TAKAAKI

(74) 734
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020
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(10) AR109511 A2
(21) P170102460
(22) 05/09/2017
(30) US 60/936389 20/06/2007
(51) A01N 43/12, C05G 1/00, A01P 21/00
(54) COMPOSICIÓN ADECUADA PARA ACELERAR LA 

GERMINACIÓN DE UNA PLANTA DE CULTIVO Y 
MÉTODO PARA ACELERAR LA GERMINACIÓN DE 
UNA PLANTA DE CULTIVO O AUMENTAR EL REN-
DIMIENTO DEL CULTIVO

(57) Reivindicación 1: Una composición adecuada para 
acelerar la germinación de una planta de cultivo ca-
racterizada porgue comprende una cantidad efectiva 
giberelina 4/7.

 Reivindicación 5: Un método para acelerar la germi-
nación de una planta de cultivo o aumentar el rendi-
miento del cultivo caracterizado porque comprende 
aplicar a dicha planta de cultivo una cantidad efectiva 
de la composición de la reivindicación 1.

 Reivindicación 10: La composición de acuerdo con 
la reivindicación 1, caracterizada porque la giberelina 
4/7 se combina con otros agroquímicos.

(62) AR067064A1
(71) VALENT BIOSCIENCES CORPORATION
 870 TECHNOLOGY WAY, LIBERTYVILLE, ILLINOIS 60048, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109512 A1
(21) P170102461
(22) 05/09/2017
(30) US 62/383773 06/09/2016
 US 62/385441 09/09/2016
 US 62/448410 20/01/2017
 US 62/477036 27/03/2017
(51) C07K 14/195, A01N 63/02, C12N 15/32, 5/10, 15/82, 

A01H 5/00, 5/10
(54) GENES PESTICIDAS Y MÉTODOS DE USO
(57) Se proveen composiciones con actividad pesticida y 

métodos de uso de las mismas. Las composiciones 
incluyen polipéptidos aislados y recombinantes que 
poseen actividad pesticida, moléculas de ácidos nu-
cleicos recombinantes y sintéticos que codifican los 
polipéptidos, construcciones de ADN y vectores que 
comprenden las moléculas de ácido nucleico, células 
huésped que comprenden los vectores, y anticuer-
pos para los polipéptidos. Las secuencias de nucleó-
tidos que codifican los polipéptidos se pueden utilizar 
en construcciones de ADN o casetes de expresión 
para la transformación y expresión en organismos 
de interés. Las composiciones y métodos provistos 
son útiles para la producción de organismos con una 
mejor resistencia o tolerancia a las plagas. También 
se proporcionan plantas y semillas transgénicas que 
comprenden una secuencia de nucleótidos que codi-
fica una proteína pesticida de la presente. Tales plan-
tas son resistentes a los insectos y otras plagas. Se 
proveen métodos para la producción de los diversos 
polipéptidos descriptos en la presente, y para el uso 
de esos polipéptidos en el control o eliminación de 
una plaga. También se incluyen métodos y kits para 
la detección de polipéptidos de la presente en una 
muestra.

(71) AGBIOME, INC.
 104 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US
(74) 1685
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109513 A2
(21) P170102463
(22) 06/09/2017
(30) KR 10-2008-0071766 23/07/2008
(51) C07K 19/00, A61K 47/48
(54) UN COMPLEJO PROTEICO, UN MÉTODO PARA 

PREPARAR UN COMPLEJO PROTEICO Y UNA 
COMPOSICIÓN FARMACEUTICA QUE LO COM-
PRENDE

(57) Se describe un complejo proteico, que comprende 
un polipéptido fisiológicamente activo, una proteína 
dimérica y un polímero no peptídico que tiene tres 
extremos funcionales (3 brazos), con el enlace tan-
to del polipéptido fisiológicamente activo como de la 
proteína dimérica con el polímero no peptídico de 3 
brazos mediante respectivas uniones covalentes. El 
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complejo proteico garantiza la actividad de la acción 
y la bioestabilidad prolongada de un polipéptido fisio-
lógicamente activo. Al tener la capacidad de mante-
nerla bioactividad de los polipéptidos fisiológicamen-
te activos o de los péptidos, de mejorar de manera 
sumamente significativa la semivida sérica de los 
polipéptidos o péptidos, el complejo proteico puede 
aplicarse al desarrollo de formulaciones de liberación 
sostenida de diversas drogas con polipéptidos fisio-
lógicamente activos. Además, utiliza materias primas 
que incluyen polipéptidos fisiológicamente activos sin 
perdida significativa y, en consecuencia, aumenta el 
rendimiento de la producción. También puede ser fá-
cil de purificar.

(62) AR072596A1
(71) HANMI SCIENCE CO., LTD.
 550 DONGTANGIHEUNG-RO, DONGTAN-HAWSEONG-SI, 

GYEONGGI-DO 445-813, KR
(72) LEE, GWAN SUN - KWON, SE CHANG - HONG, 

SUNG HEE - LEE, MI JI - SHIN, JAE HEE - SONG, 
DAE HAE

(74) 108
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109514 A1
(21) P170102485
(22) 08/09/2017
(30) EP 16188024.0 09/09/2016
(51) C07K 14/575, A61K 38/22, A61P 5/48
(54) ANÁLOGOS DE AMILINA
(57) La presente divulgación se refiere a análogos de ami-

lina y su uso para tratar o prevenir varias enfermeda-
des, afecciones o trastornos, que incluyen obesidad, 
ingesta excesiva de alimentos y enfermedades meta-
bólicas asociadas tal como la diabetes, Los análogos 
pueden tener una buena estabilidad física y química, 
una buena solubilidad y una duración de acción pro-
longada y son muy adecuados para usar en forma de 
formulación líquida.

(71) ZEALAND PHARMA A/S
 SMEDELAND 36, DK-2600 GLOSTRUP, DK
 BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 

GMBH
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE
(72) VILLADSEN, JESPER SKODBORG - MUNCH, 

HENRIK KOFOED - GIEHM, LISE - MATHIESEN, 
JESPER MOSLOFF - FOSSATI, GIACOMO - HEIM-
RIETHER, ALEXANDER - HAMPRECHT, DIETER 
WOLFGANG

(74) 1342
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109515 A1

(21) P170102486
(22) 08/09/2017
(30) AT A 50812/2016 13/09/2016
(51) A62C 27/00, 37/00, 99/00, B60G 17/0195, F02D 

29/00
(54) PROCEDIMIENTO OPERACIONAL PARA UN VEHÍ-

CULO OPERATIVO
(57) Un procedimiento operacional para un vehículo ope-

rativo (1), en particular, un camión de bomberos, que 
presenta una carrocería vehicular (2), una unidad 
propulsora (3), con al menos un motor de propulsión 
y un mando del motor (14), al menos un par de rue-
das delanteras (4) y al menos un par de ruedas trase-
ras (5), al menos una unidad de operaciones (6) y un 
dispositivo de señalización (7) y de emisión lumínica 
(8). El vehículo operativo además presenta un man-
do del modo operativo (9) con un selector del modo 
operativo (10) con varios modos operativos seleccio-
nables y un medio de almacenamiento (11) con un 
conjunto de datos operativos allí almacenados (12). 
Un control del desarrollo (13) del mando del modo 
operativo (9), cuando se selecciona un primer modo 
operativo (23) que corresponde a un traslado al lu-
gar de acción, transmite un primer conjunto de datos 
operativos (12) desde el medio de almacenamiento 
(11) a los sistemas de destino y activa los conjuntos 
de datos transmitidos. Cuando se selecciona un se-
gundo modo operativo (28), que corresponde a un 
modo de acción, se desactivan los conjuntos de da-
tos operativos (12) del primer modo operativo (23) y 
se transmite y se activa el segundo conjunto de datos 
operativos (12) desde el medio de almacenamiento 
(11) a los sistemas de destino. Cuando se seleccio-
na un tercer modo operativo (34), que equivale a un 
modo operativo estándar, se desactivan los conjun-
tos de datos transmitidos del primero, del segundo o 
dado el caso de otro modo operativo.

(71) ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
 PASCHINGER STR. 90, A-4060 LEONDING, AT
(72) PENZ, EDMUND - ZAUNER, STEFAN - RONACHER, 

ALEXANDER - KLUCSARITS, ANTON
(74) 1342
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020
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(10) AR109516 A1
(21) P170102487
(22) 08/09/2017
(30) AT A 50813/2016 13/09/2016
(51) B60L 11/12, B60R 16/03
(54) VEHÍCULO OPERATIVO Y PROCEDIMIENTO PARA 

SU OPERACIÓN
(57) Un vehículo operativo (1), en particular un vehículo de 

bomberos, que comprende: una carrocería vehicular 
(2); por lo menos dos pares de ruedas (3) con por lo 
menos dos ruedas cada uno (6), las que están dis-
puestas en la carrocería vehicular (2); un acumulador 
(10) para almacenar energía eléctrica; una unidad de 
energía secundaria (7) para transformar en energía 
eléctrica una energía contenida en un combustible; 
por lo menos un motor eléctrico (11). La unidad de 
energía secundaria (7) está dispuesta en un bastidor 
de soporte (14), en donde el bastidor de soporte (14) 
es modular y está recibido de manera separable en 
la carrocería vehicular (2).

(71) ROSENBAUER INTERNATIONAL AG
 PASCHINGER STR. 90, A-4060 LEONDING, AT
(72) PENZ, EDMUND - ZAUNER, STEFAN - RONACHER, 

ALEXANDER - KLUCSARITS, ANTON
(74) 1342
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109517 A1
(21) P170102502
(22) 08/09/2017
(51) A61L 9/20
(54) ESTERILIZADOR DE VIRUS INTRAHOSPITALA-

RIOS
(57) Una caja prismática rectangular vertical y metálica, 

contiene varias lámparas emisoras de UVC, una a 
continuación de la otra, dispuestas dentro de un con-
ducto, por el que se fuerza el paso de una corriente 
de aire contaminado, que entra al equipo por la parte 
inferior y sale esterilizado por la parte superior. Este 
dispositivo contiene un sistema de chequeo automá-
tico de sus funciones, las que son enviadas vía sa-
télite / telefonía y sin intervención de nadie, al centro 
de control de fallas.

(71) ABREGÚ, HUMBERTO GABRIEL
 PARMIGIANI 8137, (X5022SHM) CÓRDOBA, PROV. DE CÓR-

DOBA, AR
 ABREGÚ, MARTÍN GABRIEL
 EDUARDO WILDE 3524, (X5001IMP) CÓRDOBA, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
 ABREGÚ, ALAN FERNANDO
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 PARMIGIANI 8137, (X5022SHM) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDO-
BA, AR

(72) ABREGÚ, HUMBERTO GABRIEL - ABREGÚ, MAR-
TÍN GABRIEL - ABREGÚ, ALAN FERNANDO

(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109518 A1
(21) P170102503
(22) 08/09/2017
(51) E04G 1/17
(54) DISPOSITIVO DE HERRAMIENTA Y ANDAMIAJE Y 

MÉTODO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIEN-
DAS DE MAMPOSTERÍA ORDINARIA

(57) Dispositivo herramienta, andamiaje y método para la 
construcción para fabricación de viviendas de mam-
postería ordinaria que comprende 4 columnas idénti-
cas que consisten en dos caños tubulares paralelos 
vinculados entre sí mecánicamente por la parte su-
perior con una pieza de caño estructural; en la base 
poseen una planchuela de forma triangular vinculada 
al piso; cada columna se asocia a poleas, tensores 
cables y cada una comprende un buje conector en 
cada caño que vincula una regla con el caño de la co-

lumna paralela, mediante el cual pueden desplazarse 
simétricamente de forma vertical a lo largo de la co-
lumna soportadas por el contrapeso. En la estructura 
superior llevan fijaciones o soportes para alojar insta-
laciones y aberturas de cada pared.

(71) AVENDAÑO, ADRIÁN DANIEL
 FRAGUEIRO 1455, PB. DTO. “7”, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
(72) AVENDAÑO, ADRIÁN DANIEL
(74) 1439
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109519 A1
(21) P170102506
(22) 11/09/2017
(30) PCT/US2016/052081 16/09/2016
(51) C07C 11/06, 5/42, 7/09, 9/08, C08F 10/06, 2/01, 2/34, 

C08J 11/00
(54) PROCESO DE DESHIDROGENACIÓN DE PROPA-

NO INTEGRADO
(57) Las realizaciones reveladas en la presente memo-

ria se refieren a la producción de polipropileno. Una 
materia prima de hidrocarburo, que contiene propa-
no, se alimenta a una zona de reacción de deshidro-
genación de propano para convertir una porción del 
propano a propileno. El propano y el propileno se se-
paran, y por lo menos una porción de la corriente de 
propileno se alimenta a una zona de polimerización. 
En la zona de polimerización, el propileno se hace 
reaccionar para producir un polipropileno. Además, 
un gas de purga y un gas portador se recuperan. Los 
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gases de purga y de portador se alimentan al sistema 
de separación y se enfrían contra una segunda por-
ción de la corriente de propileno.

(71) LUMMUS TECHNOLOGY INC.
 1515 BROAD STREET, BLOOMFIELD, NUEVA JERSEY 07003-

3096, US
(72) CARRILLO, ALEJANDRO SALVADOR - PANDI-

TRAO, SUNIL SHASHIKANT
(74) 1342
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109520 A1
(21) P170102507
(22) 11/09/2017
(30) US 62/400332 27/09/2016
(51) G03F 7/00, H01L 21/033, 23/00
(54) SUSTRATOS IMPRESOS
(57) Con frecuencia se usan sustratos impresos para 

producir dispositivos miniaturizados para su uso en 
aplicaciones eléctricas, ópticas y bioquímicas. Las 
técnicas de impresión, tales como litografía de na-
noimpresión, pueden dejar restos en la superficie de 
sustratos que afectan a la unión y reducen la calidad 
de los dispositivos producidos. Se presenta un sus-
trato impreso con región sin restos, o regiones con 

una cantidad reducida de restos para una mejor ca-
lidad de unión. También se presentan métodos para 
producir sustratos impresos sin restos del proceso de 
impresión. Los métodos incluyen métodos de exclu-
sión física, métodos de grabado selectivo y métodos 
de aplicación de energía. Estos métodos pueden pro-
ducir regiones sin restos en la superficie del sustrato 
que puede usarse para producir una unión de mayor 
fuerza.

(71) ILLUMINA, INC.
 5200 ILLUMINA WAY, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92122, US
(72) BOWEN, M. SHANE - YUAN, DAJUN A. - HAN, HUI
(74) 637
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109521 A1
(21) P170102509
(22) 11/09/2017
(30) US 62/385927 09/09/2016
(51) A01B 79/00, G01C 21/20, G06Q 50/02, 10/04
(54) SISTEMAS PARA EL APRENDIZAJE DE ZONAS 

CULTIVABLES Y MÉTODOS Y APARATOS RELA-
CIONADOS

(57) Métodos, sistemas y aparatos que incluyen progra-
mas de computación codificados en un medio de 
almacenamiento digital para mejorar los datos de 
entrada para un modelo de simulación agronómico 
mediante el aprendizaje de zonas cultivables.

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

02141, US
(72) RICHT, RYAN
(74) 2306
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020
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(10) AR109522 A1
(21) P170102520
(22) 13/09/2017
(51) F21L 4/04
(54) ARTEFACTO LUMINOSO Y PROCEDIMIENTO 

PARA SU FABRICACIÓN
(57) Artefacto luminoso conformado por un juego piezas 

geométricamente complementarias y superpuestas 
entre sí que, de acuerdo con un ejemplo de realiza-
ción, comprende sucesivamente una pieza frontal (1), 
un marco separador (2), una pieza (3) portadora de 
elementos de iluminación, y una tapa posterior (4). 
Preferentemente, los elementos de iluminación están 
definidos por LEDs (9) de iguales o diferentes colo-
res y potencias. La pieza (3) portadora de elementos 
de iluminación presenta una pluralidad de orificios 
(5) donde se alojan respectivos LEDs (9) conectados 
a una fuente de alimentación definida por pilas (11) 
contenidas en un porta-pilas (10) fijado sobre la tapa 
posterior (4), o bien un adaptador convertidor CA / 
CC (15) alimentado desde la línea de red eléctrica 
domiciliaria. La superficie de la pieza frontal (1) está 
dividida, por medio de travesaños (6), en sectores 
(7) que delimitan respectivas áreas de proyección de 
la luz emitida por los LEDs (9). Las piezas (1; 2; 3; 
4) son preferentemente de MDF y se fijan entre sí 
desde sus correspondientes lados enfrentados por 
medio de adhesivos para madera. El artefacto pue-

de constituir un elemento decorativo, un velador, un 
cartel exhibidor de imágenes publicitarias fijas y/o 
animadas, entre otras aplicaciones posibles, y puede 
ser de mesa o colgante. La presente también provee 
un procedimiento para la conformación de las piezas 
y el armado del artefacto.

(71) PERSICO, LUCÍA ROMINA
 BRAGADO 1726, (B1712HJB) CASTELAR, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(74) 1056
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109523 A1
(21) P170102522
(22) 13/09/2017
(30) EP 16188476.2 13/09/2016
(51) A01N 43/653, 43/40, 43/56, A01P 3/00
(54) COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS
(57) Reivindicación 1: Una combinación de compuestos 

activos caracterizada porque comprende (A) por lo 
menos un derivado de triazol de fórmula [1], donde X 
representa flúor o cloro; R1 representa H, alquilo C1-

8, -Si(R3a)(R3b)(R3c), -P(O)(OH)2, -CH2-O-P(O)(OH)2, 
-C(O)-alquilo C1-8, -C(O)-cicloalquilo C3-7, -C(O)NH-
alquilo C1-8, -C(O)N-di-alquilo C1-8 o -C(O)O-alquilo 
C1-8, donde el -C(O)-alquilo C1-8, -C(O)-cicloalquilo C3-

7, -C(O)NH-alquilo C1-8, -C(O)N-di-alquilo C1-8 o -C(O)
O-alquilo C1-8 puede estar no sustituido o sustituido 
con uno o más grupo(s) seleccionado(s) entre haló-
geno o alcoxi C1-8; donde R3a, R3b, R3c representan 
independientemente uno del otro fenilo o alquilo C1-8; 
X1 representa halógeno, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, 
halógeno-alcoxi C1-8, cicloalquilo C3-7, alquenilo C2-8, 
alquinilo C2-8, alqueniloxi C2-8, alquiniloxi C3-8, halóge-
no-alquiniloxi C3-8, alcoxi C1-8, haloalquilsulfanilo C1-

8, fenilo, heteroarilo de 5 miembros, heteroarilo de 6 
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miembros, benciloxi, feniloxi, bencilsulfanilo, bencila-
mino, fenilsulfanilo, o fenilamino, donde el alquenilo 
C2-8, alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-7, bencilo, fenilo, he-
teroarilo de 5 miembros, heteroarilo de 6 miembros, 
benciloxi o feniloxi puede estar sustituido opcional-
mente con uno o más grupo(s) seleccionado(s) entre 
halógeno, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, halógeno-al-
coxi C1-8, cicloalquilo C3-7, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, 
alqueniloxi C2-8, alquiniloxi C3-8, halógeno-alquiniloxi 
C3-8, alcoxi C1-8, haloalquilsulfanilo C1-8; X2 representa 
halógeno, alquilo C1-8, haloalquilo C1-8, halógeno-al-
coxi C1-8, cicloalquilo C3-7, alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, 
alqueniloxi C2-8, alquiniloxi C3-8, halógeno-alquiniloxi 
C3-8, alcoxi C1-8, o haloalquilsulfanilo C1-8, donde el 
alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-7, pue-
de estar sustituido opcionalmente con uno o más 
grupo(s) seleccionado(s) entre halógeno, alquilo C1-8, 
haloalquilo C1-8, halógeno-alcoxi C1-8, cicloalquilo C3-7, 
alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, alqueniloxi C2-8, alquini-
loxi C3-8, halógeno-alquiniloxi C3-8, alcoxi C1-8, haloal-
quilsulfanilo C1-8; X3 representa halógeno, alquilo C1-8, 
haloalquilo C1-8, halógeno-alcoxi C1-8, cicloalquilo C3-7, 
alquenilo C2-8, alquinilo C2-8, alqueniloxi C2-8, alquini-
loxi C3-8, halógeno-alquiniloxi C3-8, alcoxi C1-8 o haloal-
quilsulfanilo C1-8; X4 representa halógeno; X5 repre-
senta halógeno; n representa 0 ó 1; m representa 0 ó 
1; o una sal o N-óxido del mismo, y (B) por lo menos 
un compuesto activo adicional seleccionado entre los 
siguientes grupos (1) inhibidores de la síntesis del er-
gosterol, (2) inhibidores de la cadena respiratoria en 
el complejo I o II, (3) inhibidores de la cadena respi-
ratoria en el complejo III, (4) inhibidores de la mitosis 
y la división celular, (5) compuestos capaces de tener 
una acción en múltiples sitios, (6) compuestos capa-
ces de inducir una defensa en un huésped, (7) inhibi-
dores de la biosíntesis de aminoácidos y/o proteínas, 
(8) inhibidores de la producción de ATP, (9) inhibido-
res de la síntesis de la pared celular, (10) inhibidores 
de la síntesis lipídica y de membrana, (11) inhibidores 
de la biosíntesis de melanina, (12) inhibidores de la 
síntesis de ácidos nucleicos, (13) inhibidores de la 
transducción de señales, (14) compuestos capaces 
de actuar como desacoplador, (15) otros fungicidas.

 Reivindicación 10: Un método para controlar microor-
ganismos dañinos, preferentemente hongos fitopató-
genos dañinos, en la protección de los cultivos y en 
la protección de materiales, caracterizado porque se 
aplica una combinación de compuestos activos de 
acuerdo con por lo menos una de las reivindicacio-
nes 1 a 8 o una composición de acuerdo con la rei-
vindicación 9 a los microorganismos dañinos y/o a su 
hábitat.

 Reivindicación 11: El método para controlar hongos 
fitopatógenos dañinos en la protección de los culti-
vos, caracterizado porque se aplica una combinación 
de compuestos activos de acuerdo con por lo menos 
una de las reivindicaciones 1 a 8 o una composición 
de acuerdo con la reivindicación 9 a una semilla, una 
planta, una fruta de una planta o al suelo en el cual la 
planta crece o se supone que crece.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT

 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, 
DE

 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. DAHMEN, PETER - DR. GÖRTZ, ANDREAS - 

DR. WACHENDORFF-NEUMANN, ULRIKE - DR. 
PERIS, GORKA - COQUERON, PIERRE-YVES

(74) 734
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109524 A1
(21) P170102523
(22) 13/09/2017
(51) B63B 35/32
(54) EMBARCACIÓN AUTOPROPULSADA PARA EX-

TRAER MATERIAL SÓLIDO SOBRENADANTE DE 
CUERPOS DE AGUA

(57) Es una embarcación apta para ser utilizada en tra-
bajos de saneamiento, limpieza y mantenimiento de 
ríos, lagos, lagunas y cuerpos de agua equivalentes, 
del tipo que comprende un catamarán propulsado 
por un par de ruedas a paletas, definido sobre dos 
cascos alargados, iguales entre sí (1) y (2), que se 
mantienen paralelos con una separación mutua uni-
forme, y unidos por una estructura general sobre la 
que se montan los distintos recursos de comando, 
propulsión y accionamiento. En el espacio interno de 
separación que se define entre ambos cascos alar-
gados (1 ) y (2), se dispone una cinta sinfín colectora 
y acarreadora (T) montada en un bastidor (R) bas-
culante respecto de un eje transversal (18), la cual 
se extiende longitudinalmente de proa a popa, con 
su extremo de proa ingresando a la masa de agua, 
y con su extremo de popa, sustancialmente eleva-
do para producir la descarga en una barca colectora 
de arrastre (C) que se dispone enganchada a conti-
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nuación. Ambos cascos alargados tienen sus tramos 
delanteros de sección decreciente conformando una 
boca de carga que converge hacia el extremo sumer-
gido de la cinta colectora y acarreadora. Se incluye 
un motor de combustión interna asociado a una bom-
ba hidráulica que transfiere potencia a los motores 
hidráulicos que accionan a las ruedas a paleta, así 
como también al motor hidráulico que acciona el eje 
rotor de la cinta sinfín colectora y acarreadora, y tam-
bién a un cilindro hidráulico que vincula el bastidor de 
la cinta colectora y acarreadora con el eje transversal 
de basculamiento. Dicho bastidor alargado que con-
tiene a la cinta colectora y acarreadora, se extiende 
de proa a popa por el espacio interno que se determi-
na entre ambos cascos alargados, definiendo un ca-
jón alargado abierto y longiforme, de manera que la 
cinta colectora y acarreadora que se extiende entre 
un eje rotor de popa y un eje inducido de proa, defina 
un recorrido de avance por el interior de dicho cajón 
adyacente a su piso, y un recorrido de retroceso por 
debajo del mismo cajón, adyacente a la cara externa 
del mismo piso.

(71) CONTROL ECOLÓGICO S.A.
 COMBATIENTES DE MALVINAS 3415, (1431) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
(74) 611
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109525 A1
(21) P170102530
(22) 13/09/2017
(51) A47G 19/30
(54) INFUSOR DESCARTABLE
(57) El infusor descartable se utiliza para preparar indi-

vidualmente una bebida después de su inmersión 
y posterior agitación dentro de un líquido, tal como 
agua, leche, etc. Está conformado por un cuenco cu-
bierto en su parte superior por dos membranas. La 
primera de ellas, adherida al canto del cuenco, posee 
múltiples orificios para permitir que se produzca la 
infusión o solubilidad del ingrediente contenido en el 
cuenco cuando éste es sumergido dentro del líqui-
do. La segunda membrana, adherida a la membrana 
perforada, se encarga de mantener las propiedades 
del producto contenido dentro del cuenco y se reti-
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ra mediante una lengüeta antes de utilizar el infusor. 
El hueco que forma el cuenco y las membranas su-
periores, está cargado con un ingrediente seco que 
produce bebidas, tales como café instantáneo, jugos, 
etc. Al infusor se le puede colocar, mediante el suje-
tador, un elemento flexible para que funciones como 
un saquito de té convencional o un elemento rígido, 
para que funcione como un agitador o una cuchara 
convencional.

(71) ERROBIDART, ROBERTO RUBÉN
 AV. INDEPENDENCIA 3251, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
 ERROBIDART, RAÚL NORBERTO
 AV. INDEPENDENCIA 3251, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) ERROBIDART, ROBERTO RUBÉN - ERROBIDART, 

RAÚL NORBERTO
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109526 A1
(21) P170102531
(22) 14/09/2017
(51) B29C 49/64
(54) SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE PREFORMAS
(57) Un sistema de calentamiento de preformas, para la 

producción de botellas PET y recipientes por medio 
de moldeo por soplado, en donde comprende un 
dispositivo calentador (D) de lámpara IR bipin (B) 
asociado al menos a un circuito-fuente de alimen-
tación eléctrica externo (CF), dicho dispositivo está 
dispuesto en el interior de por lo menos una preforma 
(P), como medio de calentamiento desde las pare-
des interiores y hasta las paredes externas de dicha 
preforma (P).

(71) ALVAREZ, EDUARDO GASTÓN
 PUAN 2126, (1842) MONTE GRANDE, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
 YAZURLO, GUILLERMO RAFAEL
 CAMPANA 4146, DTO. “13”, (1419) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR

(72) ALVAREZ, EDUARDO GASTÓN - YAZURLO, GUI-
LLERMO RAFAEL

(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109527 A1
(21) P170102533
(22) 14/09/2017
(51) A47J 41/00
(54) TERMO CON DISPENSER
(57) Termo con un dispenser colocado en el mango al ac-

cionar un botón deja salir por la parte inferior azúcar 
o edulcorante.

(71) PILECKAS, ESTEFANIA
 W. C. MORRIS 357, (1603) VILLA MARTELLI, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) PILECKAS, ESTEFANIA
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020
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(10) AR109528 A1
(21) P170102536
(22) 14/09/2017
(30) EP 16188866.4 15/09/2016
(51) C07K 14/16, C12N 15/48, 15/64, C07H 21/04
(54) MUTACIONES ESTABILIZANTES DE TRÍMEROS 

DE PROTEÍNAS DE LA ENVOLTURA DEL VIH
(57) Proteínas de la envoltura del virus de inmunodeficien-

cia humana (VIH) con mutaciones que estabilizan la 
forma trimérica de la proteína de la envoltura. Las 
proteínas de la envoltura del VIH tienen algunas sus-
tituciones de aminoácidos en posiciones específicas 
en la secuencia de la proteína de la envoltura. Las 
proteínas de la envoltura del VIH que se describen 
en la presente tienen un porcentaje mejorado de la 
formación de trímeros y/o un rendimiento de tríme-
ros mejorado en comparación con una proteína de 
la envoltura del VIH que no tiene una o más de las 
sustituciones de aminoácidos indicadas. También se 
proveen moléculas de ácido nucleico y vectores que 
codifican las proteínas de la envoltura del VIH, así 
como composiciones que contienen las proteínas de 
la envoltura del VIH, los ácidos nucleicos y los vec-
tores.

(71) JANSSEN VACCINES & PREVENTION B.V.
 ARCHIMEDESWEG 4, 2333 CN LEIDEN, NL
(72) LANGEDIJK, JOHANNES PETRUS MARIA - 

STROKAPPE, NIKA MINDY - TRUAN, DAPHNÉ - 
RUTTEN, LUCY

(74) 2306

(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109529 A1
(21) P170102537
(22) 14/09/2017
(30) US 62/395163 15/09/2016
(51) A61B 10/00, 10/04
(54) DISPOSITIVO DE MUESTREO DE FLUIDO
(57) Dispositivo de muestreo de fluido que comprende un 

alojamiento exterior formado como una cápsula, es 
decir, configurado para ser tragado por un paciente, 
por ejemplo, un paciente mamífero. Este dispositivo 
de muestreo de fluido puede configurarse para mues-
trear fluidos en el tracto GI. Otros dispositivos de 
muestreo según esta solicitud pueden configurarse 
para insertarlos en una cavidad corporal, o pueden 
implantarse o colocarse en el cuerpo de otro modo.

(71) STOCO 10 GMBH
 EDISONSTR. 19, D-74076 HEILBRONN, DE
(72) SHIMIZU, JEFFREY A. - IORDANOV, VENTZESLAV 

P. - KERKHOF, KLAAS
(74) 2306
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020



BOLETÍN DE PATENTES - 19 DE DICIEMBRE DE 201822

(10) AR109530 A1
(21) P170102546
(22) 14/09/2017
(51) F02M 26/30
(54) DISPOSITIVO DE FILTRO DEL FLUJO CONTINUO 

DE COMBUSTIBLE PARA MOTORES DE COM-
BUSTIÓN INTERNA

(57) El combustible ingresa en la canasta química entran-
do en contacto con los elementos químicos conteni-
dos en ella, los cuales producen la adsorción de los 
compuestos gaseosos de azufre y la absorción de 
agua en el caso que estos elementos estuvieran pre-
sentes. También, este contacto proporciona la oxida-
ción de bacterias y hongos (en el caso de que estos 
microorganismos se encontraran presentes) por la 
acción del permanganato de potasio. El combusti-
ble va escapando por la malla cribada de la canasta 
química hacia el interior del dispositivo, dirigiéndose 
al segundo compartimiento (11) e ingresando por la 
malla cribada cuya función principal es la de producir 
un desorden o caos en el flujo del combustible, para 
lograr de esta forma una mayor factibilidad de cho-
ques binarios del tipo inelásticos, entre las partículas 
gomosas (asfaltenos) con el fin de producir partícu-
las de mayor tamaño, ya que este tipo de choques 
busca lograr que al colisionar 2 partículas estas se 
unan y formen una nueva partícula del tamaño de 
las 2 partículas iniciales facilitando su retención pos-
terior en el elemento filtrante de papel o material que 
cumpla dicha función (12) reteniendo las partículas 
de carácter inorgánico y/u orgánico no deseadas en 
el combustible. En la medida que se va llenando la 
parte inferior del vaso, el combustible, por efecto físi-
co va ejerciendo presión hacia el interior del elemen-
to filtrante conduciendo al combustible a pasar por 
dicho elemento y dirigirse hacia el caño colector (6). 
caño que es cribado para que el combustible pueda 
ingresar y avanzar hacia arriba encontrándose con 
un caño que es cerrado en su perímetro (8) para que 
el combustible filtrado no se mezcle con el que esta 
comenzando el proceso, en la canasta química. El 
combustible ya filtrado encuentra su vía de escape 
en un acople de salida del porta filtro y de allí se diri-
ge al sector de inyección del motor.

(71) RODRIGUEZ, ALBERTO ANGEL
 CASTELLI 2351, (5539) LAS HERAS, PROV. DE MENDOZA, AR
(72) RODRIGUEZ, ALBERTO ANGEL
(74) 1467
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109531 A1
(21) P170102548
(22) 15/09/2017
(51) E04G 9/05, 9/00, 11/04, 11/00
(54) MEDIOS DE CONTENCIÓN PARA DAR FORMA AL 

CONCRETO
(57) Medios de construcción para dar forma al concreto 

en construcciones fijas. Caracterizadas porque dan 
forma al concreto por medio de contenedores estan-
cos de aire a presión, construidos con membranas 
textiles plásticas y alimentados por un motor sopla-
dor, dando un marco versátil, de bajo costo, de fácil 
traslado y guarda, aislando al concreto de cambios 
térmicos permitiendo respetar los tiempos de fragua, 
aportando un salto de calidad en el diseño y en la 
construcción de estructuras fijas.

(71) GIUNTA, FABIAN DANIEL
 PUERTO DE PALOS 1337, (1714) ITUZAINGO, PROV. DE BUE-

NOS AIRES, AR
(72) GIUNTA, FABIAN DANIEL
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020
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(10) AR109532 A1
(21) P170102549
(22) 15/09/2017
(30) BR 10 2016 022659-7 29/09/2016
(51) G02B 6/36, 6/38, 6/44
(54) BASTIDOR ÓPTICO
(57) La presente se refiere a un bastidor óptico para uso 

interno e instalación en racks de diecinueve pulga-
das para cableado estructurado para tráfico de voz, 
datos e imágenes. El bastidor óptico de la presen-
te tiene uso interno, para instalación en racks, para 
cableado vertical o primario, en salas o armarios de 
distribución principal, en la función de administración 
y gerencia de cableado troncal óptico, o para cablea-
do horizontal o secundario, en salas de telecomuni-
caciones, en la función de distribución de servicios 
en sistemas ópticos horizontales. El bastidor óptico 
de acuerdo con la presente, posee más del 96% de 
su masa plástica, teniendo un peso medio de 750 
gramos. Considerando que no son necesarias par-
tes metálicas susceptibles de oxidación, se obtiene 
un producto más durable. Adicionalmente, los com-
ponentes de anclaje son producidos en acero inoxi-
dable y, de esta forma, el sistema resultante es más 
liviano y tiene mayor longevidad.

(71) FURUKAWA INDUSTRIAL S.A. PRODUTOS ELÉ-
TRICOS

 HASDRUBAL BELLEGARD, 820, CIC, 81460-120 CURITIBA, PA-
RANÁ, BR

(72) TOSHIO KINOSHITA YOSHIZAWA, WILHERM - DE-
CONTO VIEIRA, THIAGO

(74) 728
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109533 A2
(21) P170102555
(22) 15/09/2017
(30) US 61/256521 30/10/2009
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/63, 15/85, A61K 39/395, 

A61P 29/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-FRACTALKINA O UN FRAG-

MENTO DE UNIÓN A LA FKN DE ÉSTE, COMPO-
SICIONES QUE LO COMPRENDEN Y MÉTODOS 
PARA TRATAR TRASTORNOS INFLAMATORIOS

(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo anti-fractalkina o un 
fragmento de unión a la FKN de éste, caracterizados 
porque el anticuerpo o el fragmento de éste compren-
den (a) una CDR-H1 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de SEQ ID Nº 28; (b) una CDR-H2 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID 
Nº 29; (c) una CDR-H3 que comprende la secuen-
cia de aminoácidos de SEQ ID Nº 30; (d) una CDR-
L1 que comprende la secuencia de aminoácidos de 
SEQ ID Nº 31; (e) una CDR-L2 que comprende la 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 32; y (f) una 
CDR-L3 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de SEQ ID Nº 33.

 Reivindicación 14: Una composición farmacéutica 
caracterizada porque comprende el anticuerpo o el 
fragmento de unión a la FKN del anticuerpo de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 13.

 Reivindicación 17: Un ácido nucleico caracterizado 
porque codifica el anticuerpo o el fragmento de unión 
a la FKN del anticuerpo de cualquiera de las reivindi-
caciones 1 - 13.

 Reivindicación 20: Un vector caracterizado porque 
comprende el ácido nucleico de cualquiera de las rei-
vindicaciones 17 - 19.

 Reivindicación 23: La célula huésped de la reivindi-
cación 22, caracterizada porque dicha célula hués-
ped comprende un primer vector y un segundo vec-
tor, donde dicho primer vector comprende un ácido 
nucleico que codifica una cadena pesada y dicho se-
gundo vector comprende un ácido nucleico que codi-
fica una cadena liviana del anticuerpo o el fragmento 
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de unión a la FKN del anticuerpo de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 13.

 Reivindicación 32: Un método para tratar un tras-
torno inflamatorio, caracterizado porque comprende 
administrarle una cantidad eficaz del anticuerpo o el 
fragmento de unión a la FKN del anticuerpo de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 13 a un sujeto que 
necesita dicho tratamiento, con lo que se trata el tras-
torno inflamatorio.

(62) AR078796A1
(71) EISAI R&D MANAGEMENT CO., LTD.
 6-10, KOISHIKAWA 4-CHOME, BUNKYO-KU, TOKYO 112-8088, 

JP
(72) IMAI, TOSHIO - KAWANO, TETSU - SAKAMOTO, 

YOSHIMASA - NISHIMURA, MIYUKI
(74) 2246
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109534 A1
(21) P170102557
(22) 15/09/2017
(30) US 62/395733 16/09/2016
(51) C09K 8/524
(54) ÉSTERES Y ALCOHOLES GRASOS PARA EL TRA-

TAMIENTO DE PETRÓLEO CRUDO
(57) Se proporcionan compuestos que se pueden usar 

en métodos para reducir la deposición de parafina o 
cera en el petróleo crudo durante el procesamiento, 
almacenamiento o transporte. Más específicamente, 
el método comprende poner en contacto el petróleo 
crudo con una composición en una cantidad efectiva 
para reducir la deposición de parafina o cera.

(71) ECOLAB USA INC.
 1 ECOLAB PLACE, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109535 A2
(21) P170102560
(22) 15/09/2017
(30) EP 07301231.2 12/07/2007
 US 60/929789 12/07/2007
 US 61/020639 11/01/2008
(51) C07K 16/28, 16/32, C12N 5/18, 15/13, 15/63, 15/85, 

C12P 21/02, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS INHIBIDORES DE LA DIMERIZA-

CIÓN DEL C-MET Y USOS DE LOS MISMOS
(57) Además, la presente solicitud consiste en un proceso 

para la selección de anticuerpos anti c-Met capaces 
de inhibir la activación de la dimerización de c-Met, 
tanto ligando-dependiente como ligando-indepen-
diente. Más particularmente, dicho proceso se basa 
en la inhibición de la dimerización de c-Met. En otro 

aspecto, la presente está relacionada con los anti-
cuerpos y las composiciones que comprenden a tales 
anticuerpos para la preparación de un medicamento 
para el tratamiento del cáncer. Forman parte de la 
divulgación los kits y los procesos de diagnóstico.

 Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado, o uno de sus 
fragmentos o derivados de unión a antígeno, caracte-
rizado porque el anticuerpo comprende una cadena 
pesada que contiene CDR-H1, CDR-H2 y CDR-H3 
que comprenden las secuencias de aminoácidos 
SEQ ID Nº 26, 57, y 58; y una cadena liviana que 
contiene CDR-L1, CDR-L2 y CDR-L3 que compren-
den las secuencias de aminoácidos SEQ ID Nº 59, 
60, y 61.

(83) CNCM: CNCM I-3724, CNCM I-3731, CNCM I-3732, 
CNCM I-3786

(62) AR067517A1
(71) PIERRE FABRE MEDICAMENT
 45, PLACE ABEL GANCE, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, 

FR
(74) 195
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109536 A1
(21) P170102564
(22) 15/09/2017
(30) SG 10201607778X 16/09/2016
(51) C07K 16/10, C12P 21/00, A61K 39/395, A61P 31/14
(54) ANTICUERPOS CONTRA EL VIRUS DEL DENGUE, 

POLIPÉPTIDOS QUE CONTIENEN REGIONES FC 
VARIANTES, Y MÉTODOS DE USO

(57) La descripción proporciona anticuerpos anti-DENV y 
métodos para fabricar y usar los mismos. También se 
proporcionan ácidos nucleicos que codifican los an-
ticuerpos anti-DENV y las células huésped que com-
prenden los ácidos nucleicos. Los anticuerpos anti-
DENV tienen usos que incluyen el tratamiento de la 
infección por DENV, La descripción también propor-
ciona polipéptidos que contienen una región Fc va-
riante y métodos para fabricar y usar la misma. Tam-
bién se proporcionan ácidos nucleicos que codifican 
los polipéptidos y células huésped que comprenden 
los ácidos nucleicos. Los polipéptidos tienen usos 
que incluyen el tratamiento de una infección viral.

(71) CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHA
 5-1, UKIMA 5-CHOME, KITA-KU, TOKYO 115-8543, JP
 AGENCY FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND RE-

SEARCH
 1 FUSIONOPOLIS WAY, #20-10 CONNEXIS NORTH TOWER, 

SINGAPORE 138632, SG
(72) ZUEST, ROLAND - FINK, KATJA - KOO, XING’ER 

CHRISTINE - SAMPEI, ZENJIRO
(74) 1239
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020
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(10) AR109537 A1
(21) P170102566
(22) 15/09/2017
(30) BR 10 2016 030354-0 22/12/2016
(51) A43B 13/04, A43D 37/00
(54) COMPOSICIÓN Y PROCESO DE POLARIZACIÓN
(57) La presente se refiere a una composición y proceso 

de polarización permanente de sustratos de suelas 
de caucho vulcanizado y suelas de caucho termo-
plástico, con el fin de ahorrar tiempo entre la halo-
genación y la aplicación del adhesivo de poliuretano. 
Con ello, se gana en productividad y evita posibles 
riesgos de haber problemas de adhesión.

(71) AMAZONAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (DE 
BRASIL)

 AVENIDA MOFARREJ, 493, CONJ. 1, VILA LEOPOLDINA, 05311-
000 SÃO PAULO, SP, BR

(72) PUCCI JUNIOR, PAULO
(74) 1030
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109538 A1

(21) P170102575
(22) 18/09/2017
(30) EP 16189767.3 20/09/2016
(51) C12N 15/63, C07K 14/11, A61K 48/00
(54) VACUNA CONTRA LA GRIPE PORCINA
(57) Vectores de virus del herpes equino (EHV) que com-

prenden al menos una (al menos dos) secuencia 
exógena que codifica un antígeno relacionada con 
un patógeno que infecta animales productores de 
alimentos, dicha secuencia exógena que codifica un 
antígeno se inserta en un sitio de inserción (preferen-
temente, ORF70), y dicha secuencia exógena que 
codifica un antígeno está ligada operativamente a 
una secuencia promotora (preferentemente, una se-
cuencia promotora que comprende 4pgG600 (SEQ 
ID Nº 1) o 4pMCP600 (SEQ ID Nº 2), o la secuencia 
de nucleótidos complementaria de esta, o un frag-
mento funcional o un derivado funcional de aquella, 
o las secuencias de nucleótidos complementarias 
de aquellas). Asimismo, métodos para inmunizar 
un animal productor de alimentos, que comprenden 
administrar a dicho animal productor de alimentos 
una composición inmunógena de la presente acta. 
Además, métodos para el tratamiento o la profilaxis 
de signos clínicos causados por el virus de la gripe 
porcina en un animal productor de alimentos que lo 
necesita.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE
(72) NIKOLIN, VELJKO - MUNDT, ALICE - GALLEI, AN-

DREAS
(74) 194
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109539 A1
(21) P170102576
(22) 18/09/2017
(30) EP 16189776.4 20/09/2016
(51) C12N 15/83, 15/869, 7/00, A61K 39/12
(54) SITIO DE INSERCIÓN ORF70 DE EHV
(57) Vacuna (de vector), y en especial, al sitio de inserción 

ORF70 de EHV (alfaherpesvirus equino 1). También 
casetes de expresión y vectores relacionados, que 
son adecuados para expresar genes de interés, en 
especial, secuencias que codifican un antígeno. Los 
vectores virales son útiles para producir una compo-
sición inmunógena o vacuna.

 Reivindicación 1: Un casete de expresión caracteri-
zado porque comprende (i) al menos una secuencia 
de nucleótidos exógena de interés, preferentemente, 
un gen de interés, con mayor preferencia, una se-
cuencia que codifica un antígeno, por lo cual dicha 
secuencia de nucleótidos de interés, preferentemen-
te, un gen de interés, con mayor preferencia, una se-
cuencia que codifica un antígeno, está ligada opera-
tivamente a una secuencia promotora, y (ii) al menos 
una región de flanqueo izquierda de ORF70 selec-
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cionada del grupo que consiste en: SEQ ID Nº 13 
y una secuencia 70%, 80%, 85%, 90%, 91%, 92%, 
93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98%, 99% homóloga 
y/o idéntica de esta, SEQ ID Nº 15 y una secuencia 
70%, 80%, 85%, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 
96%, 97%, 98%, 99% homóloga y/o idéntica de esta, 
SEQ ID Nº 17 y una secuencia 70%, 80%, 85%, 90%, 
91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98%, 99% 
homóloga y/o idéntica de esta, y (iii) al menos una 
región de flanqueo derecha de ORF70 seleccionada 
del grupo que consiste en: SEQ ID Nº 14 y una se-
cuencia 70%, 80%, 85%, 90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 
95%, 96%, 97%, 98%, 99% homóloga y/o idéntica de 
esta, SEQ ID Nº 16 y una secuencia 70%, 80%, 85%, 
90%, 91%, 92%, 93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98%, 
99% homóloga y/o idéntica de esta, SEQ ID Nº 18 
y una secuencia 70%, 80%, 85%, 90%, 91%, 92%, 
93%, 94%, 95%, 96%, 97%, 98%, 99% homóloga y/o 
idéntica de aquel.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE
(72) REHMET, KRISTINA - GALLEI, ANDREAS - MUNDT, 

ALICE
(74) 194
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109540 A1
(21) P170102577

(22) 18/09/2017
(30) EP 16189780.6 20/09/2016
(51) C12N 15/09, 15/11, 15/64, 15/869, 5/16, A61K 39/245, 

39/27, A61P 31/22
(54) MOLÉCULAS PROMOTORAS PARA EXPRESAR 

ANTÍGENOS VIRALES
(57) Vacunas (de vector) y, en especial, secuencias pro-

motoras, casetes de expresión y vectores, que son 
adecuados para expresar genes de interés, en es-
pecial, secuencias que codifican un antígeno. Estos 
vectores virales son útiles para producir una compo-
sición inmunógena o vacuna, capaz de inducir una 
respuesta inmunitaria contra patógenos tales como 
el equino alfaherpesvirus 1 (EHV-1), el virus de la gri-
pe A y adenovirus canino.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE
(72) VAUGHN, ERIC - REHMET, KRISTINA - MANDELL, 

ROBERT BARRY - KOUKUNTLA, RAMESH - GA-
LLEI, ANDREAS - MUNDT, ALICE

(74) 194
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109541 A1
(21) P170102582
(22) 19/09/2017
(30) US 15/276014 26/09/2016
(51) B65D 33/16, 53/02
(54) BARRA DE SELLADO Y PROCESO PARA USO DE 

LA MISMA
(57) La presente descripción proporciona una barra de 

sellado. En una realización, la barra de sellado com-
prende un miembro de base que tiene una superfi-
cie delantera plana y una superficie rebajada plana 
a una distancia (d) por detrás de la superficie frontal. 
La superficie frontal define un eje x, X. La superficie 
rebajada plana tiene un primer punto extremo (A1), 
donde un eje que es perpendicular a la superficie re-
bajada plana en el primer punto extremo (A1) define 
un primer eje y (Y1). La barra de sellado tiene una 
superficie cóncava que extiende la distancia (d) entre 
el primer punto extremo (A1) y un punto (B1) en la 
superficie frontal plana. La superficie cóncava define 
un segmento de arco cuadrante de una elipse entre 
el primer punto extremo (A1) y el punto (B1).

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) CARDOSO MAZZOLA, NICOLAS - VANSUME-

REN, LEIGH ANNE - SAYLOR, CORY M. - HEATH, 
MATTHEW J. - TURPIN, MATTHEW J. - LABONVI-
LLE, MARK O. - BLACK, MARC S. - MIRGON, MARK 
H. - CAMINERO GOMES, JORGE - CRABTREE, 
SAM L. - MA, LIANGKAI

(74) 1518
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020
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(10) AR109542 A1
(21) P170102583
(22) 19/09/2017
(30) US 15/275842 26/09/2016
(51) B65D 47/12, 75/58
(54) ACCESORIO FLEXIBLE PARA RECIPIENTE FLEXI-

BLE
(57) Un recipiente flexible. En una realización, el recipiente 

flexible incluye una primera película de múltiples ca-
pas y una segunda película de múltiples capas. Cada 
película de múltiples capas comprende una capa de 
sellado. Las películas de múltiples capas están dis-
puestas de tal manera que las capas de sellado es-
tán enfrentadas y la segunda película de múltiples 
capas está superpuesta sobre la primera película de 
múltiples capas. Las películas de múltiples capas es-
tán selladas a lo largo de un borde periférico común. 
El recipiente flexible incluye un accesorio. El acce-
sorio comprende una base. La base comprende una 
mezcla polimérica de 60% en peso a 90% en peso de 
copolímero de múltiples bloques de etileno / a-olefina 
y de 40% en peso a 10% en peso de polietileno de 
alta densidad (HDPE). El recipiente flexible incluye 
un sello accesorio que comprende la base ubicado 
entre las películas de múltiples capas. La base se se-
lla a cada película de múltiples capas en una porción 
del borde periférico común.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC

 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) CARDOSO MAZZOLA, NICOLAS - VANSUME-

REN, LEIGH ANNE - SAYLOR, CORY M. - HEATH, 
MATTHEW J. - TURPIN, MATTHEW J. - LABONVI-
LLE, MARK O. - BLACK, MARC S. - MIRGON, MARK 
H. - CAMINERO GOMES, JORGE - CRABTREE, 
SAM L. - MA, LIANGKAI

(74) 1518
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109543 A1
(21) P170102592
(22) 20/09/2017
(51) A01N 25/04, 41/06, 57/20, A01P 13/00
(54) FORMULACIÓN HERBICIDA ESTABILIZANTE Y 

CALDO DE APLICACIÓN O MEZCLA DE TANQUE
(57) Reivindicación 1: Una formulación herbicida estabili-

zante, caracterizada porque comprende entre 1% y 
85% p/v o p/p de fomesafén, en donde la concen-
tración de fomesafén en forma ácida / fomesafén en 
forma salina está en un rango entre 5% / 95% y 100% 
/ 0%.

 Reivindicación 3: La formulación de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque comprende 
además un coadyuvante seleccionado del grupo 
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consistente en dispersante, humectante, agente de 
ayuda de molienda, agente antiaglomerante, anties-
pumante, base, anticongelante, bactericida, espe-
sante, carrier sólido, carrier líquido, solvente acuoso 
y mezclas de los mismos.

 Reivindicación 17: La formulación de acuerdo con 
la reivindicación 1, caracterizada porque comprende 
además al herbicida benazolin etil.

 Reivindicación 32: La formulación de acuerdo con la 
reivindicación 1, caracterizada porque dicha formu-
lación comprende la forma seleccionada de suspen-
sión concentrada (SC), suspensión oleosa (OD), grá-
nulo dispersable (WG) y polvo mojable (WP).

 Reivindicación 34: Un caldo de aplicación, caracteri-
zado porque comprende la formulación de la reivindi-
cación 1, glifosato y un solvente acuoso.

 Reivindicación 37: El caldo de aplicación de acuerdo 
con la reivindicación 34, caracterizado porque el gli-
fosato es seleccionado de la forma consistente en sal 
monoamónica, diamónica, monoamónica o diamóni-
ca no especificada, de isopropilamonio, de dimetil 
amonio, potásica, sódica y monosódica.

(71) AGROFINA S.A.
 J. D. DE SOLÍS 1884, (B1638BID) VICENTE LÓPEZ, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) DI LORETO, HÉCTOR E. - MARCH, HUGO D. - 

HENKE, FEDERICO
(74) 637
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109544 A1
(21) P170102594
(22) 20/09/2017
(30) US 15/275253 23/09/2016
(51) F41A 17/46, 19/10, 19/12, 19/14, 19/15, 19/46
(54) SISTEMAS Y MÉTODOS PARA ARMAS DE FUEGO 

DE FUEGO SELECTIVO
(57) Se puede proveer un arma de fuego de fuego selec-

tivo que tiene un proyectil cilíndrico completamente 
automático y un modo de funcionamiento de proyec-
til cerrado semiautomático. El arma de fuego puede 
incluir un grupo de gatillos que tiene un soporte del 
gatillo que asegura que, cuando se libere el gatillo 
en el modo de proyectil abierto completamente au-
tomático, el portador del proyectil se detenga en una 
posición abierta del proyectil sostenida por un fiador 
de proyectil abierto. El soporte del gatillo puede in-
cluir un pie que, después de que se tira del gatillo la 
primera vez en el modo de proyectil abierto comple-
tamente automático, se desliza y apoya un extremo 
posterior del gatillo a una posición que permite que 
el fiador del proyectil agarre el portador del proyectil 
cuando el gatillo se libere y se apoye pero impide que 
el fiador del gatillo se engrane al percutor.

(71) ARM WEST, LLC
 955 WEST ROSSER STREET, PRESCOTT, ARIZONA 86305, US
(72) RIENTS, CODY LEE - SULLIVAN, LEROY JAMES

(74) 464
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109545 A1
(21) P170102614
(22) 22/09/2017
(30) EP 16191268.8 29/09/2016
(51) C07D 249/08, A01N 43/653
(54) DERIVADOS DE TRIAZOL
(57) La presente se refiere a derivados de triazol, a proce-

sos para preparar estos compuestos, a composicio-
nes que comprenden estos compuestos y a su uso 
como compuestos biológicamente activos, especial-
mente para el control de microorganismos nocivos en 
la protección de cultivos y en la protección de mate-
riales y reguladores del crecimiento de las plantas.

 Reivindicación 1: Derivado de triazol de la fórmula 
(1), donde X1 representa hidrógeno, halógeno, C1-
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8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C1-8-alcoxi, C1-8-haloalcoxi, 
C3-7-cicloalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C2-

8-alqueniloxi, C3-8-alquiniloxi, C3-8-haloalquiniloxi, C1-

8-haloalquilsulfanilo, bencilo, fenilo, heteroarilo de 
5 miembros, heteroarilo de 6 miembros, benciloxi, 
feniloxi, bencisulfanilo, bencilamino, fenilsulfanilo o 
fenilamino, donde el C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C3-

7-cicloalquilo, bencilo, fenilo, heteroarilo de 5 miem-
bros, heteroarilo de 6 miembros, benciloxi, feniloxi, 
bencilsulfanilo, bencilamino, fenilsulfanilo y fenila-
mino pueden estar sustituido en forma opcional por 
uno o más grupo(s) seleccionados de halógeno, C1-

8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C1-8-alcoxi, C1-8-haloalcoxi, 
C3-7-cicloalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C2-

8-alqueniloxi, C3-8-alquiniloxi, C3-8-haloalquiniloxi, C1-

8-haloalquilsulfanilo; X2 representa hidrógeno, flúor, 
cloro o bromo; X3 representa hidrógeno, flúor, cloro o 
bromo; R1 representa hidrógeno, C1-8-alquilo, -Si(R3a)
(R3b)(R3c), -P(O)(OH)2, -CH2-O-P(O)(OH)2, -C(O)-C1-

8-alquilo, -C(O)-C3-7-cicloalquilo, -C(O)NH-C1-8-alqui-
lo, -C(O)N-di-C1-8-alquilo, o -C(O)O-C1-8-alquilo, don-
de el -C(O)-C1-8-alquilo, -C(O)-C3-7-cicloalquilo, C(O)
NH-C1-8-alquilo, -C(O)N-di-C1-8-alquilo o -C(O)O-C1-

8-alquilo puede no estar sustituido o estar sustituido 
por uno o más grupo(s) seleccionado(s) de halógeno 
y C1-8-alcoxi; donde R3a, R3b, R3c representan en for-
ma independiente uno de otro fenilo o C1-8-alquilo; Q 
representa un anillo de fenilo de la fórmula (2) ó (3); 
R representa hidrógeno, C1-8-alquilo, C3-7-cicloalquilo; 
R’ representa hidrógeno, C1-8-alquilo, C3-7-cicloalqui-
lo; y sus sales y N-óxidos, con la salvedad de que R 
y R’ no pueden representar hidrógeno.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, 

DE
(72) DR. WACHENDORFF-NEUMANN, ULRIKE - DR. 

MEISSNER, RUTH - KENNEL, PHILIPPE - BRU-
NET, STEPHANE - DR. WITTROCK, SVEN - NAUD, 
SEBASTIEN - GENIX, PIERRE - MILLER, RICARDA 
- BERNIER, DAVID - COQUERON, PIERRE-YVES

(74) 734
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109546 A1
(21) P170102616
(22) 22/09/2017
(30) EP 16190288.7 23/09/2016
(51) A01N 37/20, 37/22, 37/24, 37/34, 37/36, A23L 33/105
(54) UN MÉTODO PARA AUMENTAR EL CONTENIDO 

DE ANTOCIANINA EN ZANAHORIAS
(57) Reivindicación 1: Un método para obtener una com-

posición colorante de pigmento de antocianina a 
partir de plantas de zanahoria que comprende los 
siguientes pasos: (i): rociado foliar de un compues-
to liberador de etileno sobre las hojas de plantas de 
zanahoria; (ii): cosechar las plantas de zanahoria del 
paso (i); y (iii): aislar antocianinas a partir de las plan-
tas de zanahoria cosechadas del paso (ii) y de este 
modo obtener la composición colorante de pigmento 
de antocianina.

 Reivindicación 13: Una composición colorante de 
pigmento de antocianina obtenida por el método de 
acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones pre-
cedentes.

 Reivindicación 15: Uso de una composición coloran-
te de pigmento de antocianina obtenida de acuerdo 
con el método de cualquiera de las reivindicaciones 
precedentes para dar color a un producto comestible 
o un producto farmacéutico.
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(71) UNIVERSITY OF COPENHAGEN
 NOERREGADE 10, DK-1165 COPENHAGEN K, DK
 CHR. HANSEN NATURAL COLORS A/S
 BOEGE ALLE 10-12, DK-2970 HOERSHOLM, DK
(72) OKKELS, FINN THYGE - MADSEN, BJOERN - 

GLIED, STEPHAN - DZHANFEZOVA, TSANETA - 
MUELLER, RENATE PETRA BRIGITTE - JOERNS-
GAARD, BJARNE - LUETKEN, HENRIK VLK 
- ESPIN, GREGORIO BARBA

(74) 108
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109547 A1
(21) P170102626
(22) 22/09/2017
(30) US 15/278726 28/09/2016
(51) B65D 75/56, 75/58, 77/28
(54) RECIPIENTE FLEXIBLE CON MIEMBRO DE TUBO
(57) La presente descripción proporciona un recipiente 

flexible. En una realización, el recipiente flexible in-
cluye un panel delantero, un panel trasero, un primer 
panel lateral de refuerzo, y un segundo panel lateral 
de refuerzo. Los paneles laterales de refuerzo colin-
dan el panel delantero y el panel trasero a lo largo de 
(i) los sellos periféricos para formar una cámara, y (ii) 
sellos de asa para formar un asa, el asa situado en 
un extremo de la cámara. El recipiente flexible inclu-
ye un miembro de tubo sellado al recipiente flexible. 
El miembro de tubo está en comunicación fluida con 
la cámara. El miembro de tubo comprende un copolí-
mero de múltiples bloques de etileno / a-olefina.

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

CHOPIN III, LAMY J. - SCHULZ, PETER J.
(74) 884
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109548 A1
(21) P170102627
(22) 22/09/2017
(30) US 62/401388 29/09/2016
(51) B32B 27/32, C08F 210/16, C08L 23/08
(54) PELÍCULAS ESTIRABLES MULTICAPA Y SUS MÉ-

TODOS
(57) Películas fundidas multicapa que tienen una primera 

capa exterior, una capa central y una segunda capa 
exterior, en donde la primera capa exterior compren-
de (a) un polietileno lineal de baja densidad (LLDPE), 
un polietileno de densidad ultrabaja (ULDPE), una 
primera composición de polietileno o combinaciones 
de dos o más de ellos y (b) poliisobutileno, y la capa 
central comprende una composición de polietileno de 
capa central.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 DOW QUÍMICA DE COLOMBIA S.A.
 DIAGONAL 92 Nº 17A - 42, P. 7, EDIFICIO BRICKELL, BOGOTÁ, 

CO
 PBBPOLISUR S.A.
 BOULEVARD CECILIA GRIERSON 355, PISO 25º, (C1107CPG) 

CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) RAIMONDI, GUILLERMO - DO VALLE, CAMILA - RO-

DRÍGUEZ CAMELO, JORGE - MOLANO NIAMPIRA, 
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MIGUEL - ZANETTI, MAXIMILIANO - CAMINERO 
GOMES, JORGE - BILGEN, MUSTAFA - KARJALA, 
TERESA - GIUNTINI DE OLIVEIRA, MARLOS

(74) 884
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109549 A1
(21) P170102628
(22) 22/09/2017
(30) US 62/401396 29/09/2016
 US 62/403253 03/10/2016
(51) B32B 27/08, 27/32, C08L 23/14
(54) PELÍCULAS ESTIRABLES MULTICAPA Y SUS MÉ-

TODOS
(57) Las formas de realización reveladas en la presente 

incluyen películas multicapa que tienen una capa ad-
herente, una capa central y una capa de liberación, 
en donde la capa adherente comprende un interpolí-
mero de propileno y la capa central comprende una 
composición de polietileno de capa central.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
 DOW QUÍMICA DE COLOMBIA S.A.
 DIAGONAL 92 Nº 17A - 42, P. 7, EDIFICIO BRICKELL, BOGOTÁ, 

CO
 PBBPOLISUR S.A.
 BOULEVARD CECILIA GRIERSON 355, PISO 25º, (C1107CPG) 

CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) MOLANO NIAMPIRA, MIGUEL - ZANETTI, MAXI-

MILIANO - CAMINERO GOMES, JORGE - BILGEN, 
MUSTAFA - KARJALA, TERESA - GIUNTINI DE OLI-
VEIRA, MARLOS - RAIMONDI, GUILLERMO - DO 
VALLE, CAMILA - RODRÍGUEZ CAMELO, JORGE

(74) 884
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109550 A1
(21) P170102634
(22) 25/09/2017
(30) PCT/JP2016/078711 28/09/2016
(51) B62J 11/00, 7/08, F16B 45/00
(54) VEHÍCULO DE MONTAR A HORCAJADAS
(57) Se proporciona un vehículo de montar a horcajadas 

provisto de un gancho de colgar equipaje que es ca-
paz de sostener una pieza de equipaje más firme-
mente. Un tubo de dirección 21 está cubierto con 
una cubierta interior delantera 53 en una posición por 
detrás del mismo y un gancho de colgar equipaje 61 
está dispuesto en la cubierta interior delantera 53. El 
gancho de colgar equipaje 61 incluye una parte de 
gacho 61e para colgar una pieza de equipaje del mis-
mo, una abertura 61j enfrente de la parte de gacho 
61e y una parte soportada 61d que está soportada 

de manera basculante en una carcasa de gancho 66. 
El gancho de colgar equipaje 61 puede almacenarse 
en el interior de la cubierta interior delantera 53. La 
abertura 61j está abierta hacia la cubierta interior de-
lantera 53 cuando el gancho de colgar equipaje 61 
está almacenado en la cubierta interior delantera 53. 
Cuando la pieza de equipaje está colgada de la parte 
de gacho 61e, un extremo distal de la parte de gacho 
61e está dispuesto en el interior de la cubierta interior 
delantera 53.

(71) HONDA MOTOR CO., LTD.
 1-1, MINAMI-AOYAMA 2-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-

8556, JP
(72) HISADOMI, MASARU - OISHI, KENICHI - NAKANIS-

HI, TAKAFUMI
(74) 637
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109551 A1
(21) P170102635
(22) 25/09/2017
(30) EP 16191021.1 28/09/2016
(51) A01N 37/34, 43/36, 43/40, 43/52, 43/54, 43/56, 

43/653, 43/84, 43/90, 45/02, 59/02, 63/00, A01P 3/00
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(54) COMPOSICIONES FUNGICIDAS
(57) Reivindicación 1: Una composición fungicida que 

comprende una mezcla de componentes (A) y (B), en 
la que el componente (A) es un compuesto de fórmu-
la (1), donde R1 es fluoro o metilo; R2 es fluoro o me-
tilo; R3 es hidrógeno o fluoro; R4 es hidrógeno, fluoro 
o cloro; R5 es hidrógeno, metilo o fluoro; o una de sus 
sales o N-óxidos; y el componente (B) es un com-
puesto seleccionado a partir del grupo constituido 
por pidiflumetofeno, benzovindiflupir [1072957-71-1], 
difenoconazol, hexaconazol, azoxistrobina, fludioxo-
nilo, ciprodinilo, fluazinam, isopirazam, piroquilón, tri-
ciclazol, clorotalonilo, propiconazol, penconazol, fen-
propimorf, fenpropidina, azufre y la cepa FZB24 de 
Bacillus subtilis var. amyloliquefaciens (que se puede 
adquirir de Novozymes Biologicals Inc., 5400 Corpo-
rate Circle, Salem, VA 24153, EE.UU. y conocida por 
el nombre comercial Taegro®), en la que la relación 
ponderal del componente (A) respecto al componen-
te (B) es de 20:1 a 1:40.

 Reivindicación 12: Un método para controlar o preve-
nir enfermedades fitopatógenas, especialmente hon-
gos fitopatógenos, en plantas útiles o en su material 
de propagación, que comprende aplicar a las plantas 
útiles, su emplazamiento o su material de propaga-
ción una composición fungicida tal como se define en 
una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 11.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) TRAH, STEPHAN - WEISS, MATTHIAS - QUARAN-

TA, LAURA - BOU HAMDAN, FARTHAN
(74) 764
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109552 A1
(21) P170102640
(22) 25/09/2017

(30) KR 10-2016-0122484 23/09/2016
(51) C07K 14/62, C12N 15/17, 15/70, A61K 38/28, A61P 

3/10
(54) ANÁLOGOS DE INSULINA CON AFINIDAD REDU-

CIDA PARA EL RECEPTOR DE INSULINA Y USO 
DE LOS MISMOS

(57) Reivindicación 1: Un análogo de insulina, que com-
prende por lo menos una modificación en aminoáci-
dos seleccionados del grupo que consiste en el de-
cimosexto aminoácido de la cadena B, el vigésimo 
quinto aminoácido de la cadena B, el decimocuarto 
aminoácido de la cadena A, y el decimonoveno ami-
noácido de la cadena A de insulina nativa.

 Reivindicación 16: Un ácido nucleico aislado que co-
difica el análogo de insulina de acuerdo con cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 15.

 Reivindicación 17: Un vector de expresión recombi-
nante que comprende el ácido nucleico de acuerdo 
con la reivindicación 16.

 Reivindicación 18: Un transformante que comprende 
el vector de expresión recombinante de acuerdo con 
la reivindicación 17.

 Reivindicación 22: Una composición farmacéutica 
para el tratamiento de la diabetes que comprende el 
análogo de insulina de acuerdo con cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 15 como un componente activo.

(71) HANMI PHARM. CO., LTD.
 214, MUHA-RO, PALTAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-

DO 18536, KR
 SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH
 BRÜNINGSTRASSE 50, D-65929 FRANKFURT AM MAIN, DE
(72) TENNAGELS, NORBERT - GUESSREGEN, STE-

FAN - KORN, MARCUS - JUNG, SUNG YOUB - 
CHOI, IN YOUNG

(74) 1342
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109553 A1
(21) P170102646
(22) 25/09/2017
(30) US 62/399873 26/09/2016
(51) E21B 37/00, 43/12
(54) SISTEMA DE LAVADO AUTOMATIZADO PARA UN 

SISTEMA DE BOMBA DE CAVIDAD PROGRESIVA
(57) Un sistema de lavado automatizado para usar con 

un sistema de bomba de cavidad progresiva (PC). 
El sistema de lavado automatizado incluye una 
fuente de fluido de lavado y una válvula de lava-
do. La válvula de lavado está en comunicación flui-
da con la fuente de fluido de lavado y un espacio 
anular de una tubería de revestimiento del sistema 
de bomba PC y se acopla operativamente al con-
trolador. Después de la recepción de un comando 
para iniciar un ciclo de lavado, el controlador abre 
la válvula de lavado para permitir que el fluido de 
lavado sea dirigido en el espacio anular y aumenta 
una velocidad de una bomba PC del sistema de 
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bomba PC para efectuar la limpieza de la tubería 
de revestimiento.

(71) BRISTOL, INC., D/B/A REMOTE AUTOMATED SO-
LUTIONS

 1100 BUCKINGHAM STREET, WATERTOWN, CONNECTICUT 
06795, US

(74) 1685
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109554 A1
(21) P170102648
(22) 25/09/2017
(30) US 62/400844 28/09/2016
(51) B32B 27/32, C08F 210/16, C08L 23/08
(54) PELÍCULAS SOPLADAS CON PROPIEDADES ME-

JORADAS
(57) Una película soplada multicapa que tiene una capa 

interior, una primera capa exterior y una segunda 
capa exterior, en donde la capa interior comprende 
un polímero a base de etileno que tiene un valor de 
MWCDI por encima de 0,9 y una relación de índi-
ce de fusión (I10 / I2) que satisface la siguiente ecua-
ción: I10 / I2 ≥ 7,0 - 1,2 x log (I2); y la primera capa 
exterior y la segunda capa exterior comprenden, de 
modo independiente, una composición de polietileno 
que comprende el producto de reacción de etileno y, 
opcionalmente, uno o más comonómeros de alfa ole-
fina, en donde la composición de polietileno se carac-
teriza por las siguientes propiedades: (a) un índice 
de fusión, I2, de 0,1 a 2,0 g/10 min.; (b) una densidad 

de 0,910 a 0,930 g/cc; (c) una relación de flujo por 
fusión, I10 / I2, de 6,0 a 7,6; y (d) una distribución de 
peso molecular, (Mw / Mn) de 2,5 a 4,0.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) BRODIL, JASON C. - CHANDAK, SWAPNIL - HER-

NANDEZ, CLAUDIA - BILGEN, MUSTAFA - HAMAD, 
FAWZI G. - RUIZ, JOSE EDUARDO

(74) 1518
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109555 A1
(21) P170102649
(22) 25/09/2017
(30) US 62/401356 29/09/2016
(51) B32B 27/08, 27/32, C08J 5/18, 7/04
(54) PELÍCULAS REVESTIDAS Y ARTÍCULOS FORMA-

DOS A PARTIR DE ESTAS
(57) La presente proporciona películas revestidas y paque-

tes formados a partir de tales películas. En un aspec-
to, una película revestida comprende (a) una película 
polimérica de múltiples capas que tiene superficies 
faciales opuestas, en donde una primera superficie 
facial tiene una rugosidad de la superficie de la raíz 
cuadrada media de al menos 80 nm cuando se mide 
por el uso de análisis de imagen con un microscopio 
de fuerza atómica y en donde una segunda superficie 
facial tiene una rugosidad de la superficie de la raíz 
cuadrada media de menos de 80 nm cuando se mide 
por el uso de análisis de imagen con un microscopio 
de fuerza atómica; y (b) un revestimiento en al menos 
una porción de la primera superficie facial, en donde 
el revestimiento comprende poliuretano, en donde la 
película comprende al menos uno de polietileno, poli-
propileno, tereftalato de polietileno, o poliamida, y en 
donde la película revestida tiene un nivel de transpa-
rencia medida por Zebedee de al menos 2% cuando 
se mide de acuerdo con la norma ASTM D1746/15 
en la porción revestida de la primera superficie facial.

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

US
 DOW QUÍMICA MEXICANA S.A. DE C.V.
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 243, PISO 8º, COLONIA 

CUAUHTEMOC, DELEGACIÓN CUAUHTEMOC, CIUDAD DE 
MÉXICO 06500, MX

(72) WU, JIE - TRINIDAD, DOMÍNGUEZ ZAIR - HERNAN-
DEZ, CLAUDIA - CASARRUBIAS, JUAN CARLOS

(74) 1518
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020
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(10) AR109556 A1
(21) P170102650
(22) 25/09/2017
(30) US 62/402416 30/09/2016
(51) C08F 220/18, 265/06, C09J 133/08, 151/06
(54) COMPOSICIONES ADHESIVAS ACTIVABLES Y 

ETIQUETAS Y CINTAS SIN REVESTIMIENTO QUE 
LAS COMPRENDEN

(57) Se describen composiciones adhesivas activables. 
Las composiciones adhesivas activables compren-
den una partícula polimérica de dos etapas, que 
comprende una primera etapa que comprende un 
polímero acrílico hidrofílico que tiene un contenido 
de ácido de menos de 200 mg de KOH/g, una segun-
da etapa polimerizada dentro de la primera etapa y 
que comprende un polímero acrílico hidrofóbico y un 
agente de pegajosidad soluble en la primera etapa 
y la segunda etapa. Además, se describen etiquetas 
y cintas sin revestimiento que comprenden compo-
siciones adhesivas activables. Además, también se 
describen métodos para adherir un primer sustrato a 
un segundo sustrato usando una composición adhe-
siva activable.

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

US
(72) ZOLYNSKI, SARAH - GRIFFITH, WILLIAM B. - HIM-

MELBERGER, DANIEL W. - EINSLA, MELINDA L.
(74) 1518
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109557 A1
(21) P170102653
(22) 26/09/2017
(30) EP 16190945.2 27/09/2016
(51) C11D 1/06, 1/62, 11/00
(54) MÉTODO PARA EL LAVADO DE ROPA
(57) El método para el lavado de ropa comprende los pa-

sos secuenciales de: (i) agitar una prenda de ves-
tir textil en una solución acuosa de desde 0,5 a 10 
g/L de un acondicionador de enjuague, en donde el 
acondicionador de enjuague comprende de 1 a 25% 
en peso de un compuesto de amonio cuaternario en 
donde en el paso (i) el compuesto de amonio cuater-
nario tiene la fórmula general (1):

 [N+(R1)(R2)(R3)(R4)]y X-      (1),

 en donde: R1, R2, R3 y R4, son seleccionados inde-
pendientemente entre un grupo de hidrocarburos 
C1-30, que contienen opcionalmente un heteroáto-
mo o un grupo éster o amida; en donde al menos 
1 uno de R1, R2, R3 y R4 es seleccionado entre el 
grupo de hidrocarburos C10-20; X es un anión; e, y 
es la valencia de X; (ii) secar la prenda de vestir 
textil; (iii) agitar la prenda de vestir textil en una so-
lución acuosa de desde 0,5 a 10 g/L de una formu-
lación de detergente para el lavado principal que 
comprende de 5 a 40% en peso de un tensioactivo 
aniónico, el tensioactivo aniónico proporciona de 
0,02 a 1 g/L, de un ácido alquil éter carboxílico o 
una sal carboxilato de éste de la siguiente estruc-
tura:

 R-(OCH2CH2)n-OCH2-COOH,

 en donde R es una cadena alquilo C10-18 saturada o 
mono-insaturada y n es mayor que 4, más preferen-
temente de 10 a 20; y, (iv) tratar opcionalmente de 
nuevo con el acondicionador de enjuague y secar la 
prenda textil.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) GRAINGER, DAVID STEPHEN - BIRD, JAYNE MI-

CHELLE - BATCHELOR, STEPHEN NORMAN
(74) 108
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020
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(10) AR109558 A2
(21) P170102654
(22) 26/09/2017
(30) US 60/873602 07/12/2006
(51) C12N 5/14, 15/82, A01H 1/00, 3/00
(54) GENES MARCADORES SELECCIONABLES
(57) La presente solicitud se refiere a un gen denominado, 

en la presente, DSM-2. Este gen se identificó en el 
Streptomyces coelicolor A3. La proteína DSM-2 está 
relacionada en forma distante con el PAT y BAR. La 
presente solicitud además provee genes optimiza-
dos de plantas que codifican las proteínas DSM-2. 
El DSM-2 se puede utilizar como una característica 
transgénica para impartir tolerancia en plantas y cé-
lulas de plantas a los herbicidas glufosinato y biala-
fos.

 Reivindicación 1: Una célula vegetal transgénica ais-
lada, donde la célula comprende una construcción de 
ácido nucleico que comprende un promotor operativo 
en una célula vegetal y un polinucleótido que codifica 
la fosfinotricina acetiltransferasa de SEQ ID Nº 2 uni-
da operativamente al promotor, donde el polinucleó-
tido es de SEQ ID Nº 1 o SEQID Nº 3, donde dicha 
construcción es un vector de transformación vegetal, 
caracterizada porque comprende un gen de resisten-
cia a insectos derivado de un organismo seleccio-
nado del grupo integrado por Bacillus thuringiensis, 
Photorhabdus y Xenorhabdus.

(62) AR064200A1
(71) DOW AGROSCIENCES LLC
 9330 ZIONSVILLE ROAD, INDIANAPOLIS, INDIANA 46268, US
(74) 195
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020

(10) AR109559 A1
(21) P170102657
(22) 26/09/2017
(30) FI 20165719 26/09/2016
(51) C08K 5/3475
(54) COMPOSICIÓN DE POLÍMERO PARTICULADO Y 

MÉTODO PARA SU PREPARACIÓN
(57) Una composición de polímero particulado que com-

prende un polímero de acrilamida y al menos un 
benzotriazol sustituido y/o no sustituido como esta-
bilizante, así como un método para su preparación.

(71) KEMIRA OYJ
 PORKKALANKATU 3, FI-00180 HELSINKI, FI
(72) NUUTINEN, VESA - HONKANEN, TAPIO - MIKKO-

LA, ESA
(74) 438
(41) Fecha: 19/12/2018
 Bol. Nro.: 1020
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La Presidencia y el Personal del Instituto Nacional
de la Propiedad Industrial hacen llegar

a los señores Agentes y al público en general,
su ferviente deseo de una Feliz Navidad

y un Próspero Año Nuevo.
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