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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR109622 A1
(21) P170102874
(22) 13/10/2017
(51) A01K 5/02
(54) PROCESADOR DISPENSADOR MÓVIL DE COM-

PUESTO ALIMENTICIO EN CRIADEROS PORCI-
NOS

(57) Procesador dispensador móvil de compuesto alimen-
ticio en criaderos porcinos destinado a procesar un 
caldo alimenticio balanceado según la dieta determi-
nada por el nutricionista en función del tiempo de los 
lotes, su evolución y el parámetro de rinde estableci-
do, permitiendo su correcta trazabilidad y distribución 
en cantidades preestablecidas en cada comedero sin 
la intervención manual del personal actuante, com-
prendiendo un contenedor profundo con tolva de car-
ga en su embocadura y rodillo dosificador de caída, 
montado sobre un tren rodante de un solo eje y pro-
visto frontalmente de una lanza de tiro y un eje de 
toma de fuerza del tractor, que mediante una transmi-
sión primaria por correa transmite el giro al mencio-
nado rodillo dosificador y este, mediante una trans-
misión secundaria a un rotor mezclador adyacente al 
fondo, donde, mediante la mezcla de agua o suero 
lácteo con los componentes se produce un caldo ho-
mogéneo que al memento de efectuar la descarga en 
cada comederos se activa automáticamente la aper-
tura do una electroválvula normal cerrada para que 
una bomba impulsora de tornillo sinfín comandada 
por el eje de la toma de fuerza la transporte a la boca 
de salida en cantidad controlada en función del peso 
medido por una celda de pesaje.

(71) MARTINEZ, CARLOS ALBERTO
 CALLES Nº 4 Y 5, PARQUE INDUSTRIAL TANDIL, (7000) TAN-

DIL, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) MARTINEZ, CARLOS ALBERTO
(74) 607
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109623 A1
(21) P180100382
(22) 16/02/2018
(51) G06Q 99/00, G06F 17/30, G01W 1/10, 1/14
(54) PROCESO Y SISTEMA DE ANÁLISIS Y GESTIÓN 

HIDROLÓGICA PARA CUENCAS
(57) Proceso y sistema de análisis y gestión hidrológica 

para cuencas con redes de estaciones meteorológi-
cas y sistemas de drenajes artificiales con manejo 
de embalses naturales y artificiales mediante exclu-
sas y estaciones de bombeo. Evalúa el potencial de 
riesgo hídrico en cada zona y analiza a priori, me-
diante simulaciones, las consecuencias posibles de 
precipitaciones futuras. Para dicha simulación se 
procede al calculo de los hidrogramas para cada 
subcuenca, cauces y ríos de la cuenca. Simula el 
comportamiento de la cuenca bajo diferentes esce-
narios correspondiente a diferentes manejos de ope-
raciones de las compuertas y/o bombas y compara 
sus resultados en perdida de área inundable, pérdida 
económica de cada sector, perdida por inundación de 
zona poblada, etc. La optimización de la simulación 
mediante Inteligencia Artificial (IA, algoritmos meta 
heurísticos, redes neuronales, etc.) permite servir de 
motor de búsqueda para encontrar mejores solucio-
nes, la mejor configuración de manejo de recursos 
que permitan minimizar el impacto socioeconómico 
en la cuenca.

(71) PESCARMONA, ENRIQUE MENOTTI
 MITRE 1577, LUJAN DE CUYO, PROV. DE MENDOZA, AR
(74) 194
(41) Fecha: 09/01/2019
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PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR109624 A1
(21) P160102331
(22) 29/07/2016
(30) IT 102015000039551 29/07/2015
(51) B62D 9/02, 9/04, B62K 5/01, 5/027, 5/05, 5/08, 5/10, 

B62L 1/00
(54) TREN DELANTERO DE UN VEHÍCULO DE MOTOR 

BASCULANTE Y VEHÍCULO DE MOTOR PARA 
AQUEL

(57) Un tren delantero (8) de vehículo de motor compren-
de un chasis del tren delantero (16), un par de ruedas 
delanteras (10’, 10’’) conectadas cinemáticamente al 
chasis del tren delantero (16) mediante un cuadrilá-
tero articulado (20), dicho cuadrilátero articulado (20) 
comprende un par de travesaños (24’, 24’’), abisa-
grados al chasis del tren delantero (16) en corres-
pondencia con las bisagras centrales (28), dichos 
travesaños (24’, 24’’) están conectados juntos, en 
correspondencia con dichos extremos transversa-
les opuestos (40, 44), mediante los montantes (48, 
48’, 48’’) que se unen por medio de pivotes a dichos 
extremos transversales (40, 44) en correspondencia 
con dichas bisagras laterales (52); los travesaños 

(24’, 24’’) y los montantes (48, 48’, 48’’) definen dicho 
cuadrilátero articulado (20). Cada uno de los mon-
tantes (48, 48’ 48’’) orienta y sostiene una mangueta 
(56) de una rueda delantera (10’, 10’’); cada montan-
te (48) se extiende desde un extremo superior (60) 
hasta un extremo inferior (64); donde los montantes 
izquierdo y derecho (48’, 48’’) sostienen de manera 
giratoria las ruedas delanteras izquierda y derecha 
(10’, 10’’), respectivamente, alrededor de los res-
pectivos ejes de la dirección (S’-S’, S’’-S’’), paralelos 
entre sí; donde cada mangueta (56) esta conectada 
mecánicamente a un perno de rotación (68) de una 
rueda delantera (10’, 10’’), para sostener de manera 
giratoria la rueda delantera (10’, 10’’) alrededor de un 
eje de rotación relacionado (R-R). Ventajosamente, 
el tren delantero (8) comprende, en correspondencia 
con cada mangueta (56), una cremallera (70) conec-
tada mecánicamente a la mangueta relacionada (56) 
para permitir la dirección de la mangueta (56) y la 
rueda delantera correspondiente (10’, 10’’) alrededor 
de los respectivos ejes de la dirección (S’-S’, S’’-S’’); 
donde dicha cremallera (70) es giratoria alrededor de 
un respectivo eje de la dirección (S’-S’, S’’-S’’) y se 
extiende desde un primer extremo de anclaje a un 
segundo extremo de anclaje (72, 74); donde el primer 
extremo de anclaje (72) está conectado al extremo 
superior (60) del montante (48) y el segundo extre-
mo de anclaje (74) está conectado a la mangueta 56; 
dicho segundo extremo de anclaje (74) es móvil con 
respecto al primer extremo de anclaje (72), por lo me-
nos con respecto a una dirección de traqueteo o de 
sacudida (B-B), paralela al eje de la dirección (S’-S’, 
S’’-S’’), con el fin de seguir a la cremallera (56) en 
un movimiento de sacudida paralelo a la dirección de 
sacudida (B-B).

(71) PIAGGIO & C. S.P.A.
 V.LE RINALDO PIAGGIO, 25, I-56025 PONTEDERA, PISA, IT
(72) RAFFAELLI, ANDREA
(74) 471
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022
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(10) AR109625 A1
(21) P160102969
(22) 29/09/2016
(30) US 62/235990 01/10/2015
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) PROTEÍNAS DE UNIÓN A ANTÍGENOS (ABP) QUE 

SE UNEN SELECTIVAMENTE A TIGIT Y MÉTODOS 
PARA EL USO DE LAS MISMAS

(57) En la presente se dan a conocer las proteínas de fija-
ción de antígenos (ABPs) que en forma selectiva se 
fijan al TIGIT y sus isoformas y homólogas, y compo-
siciones que comprenden las ABPs. También se dan 
a conocer métodos para el uso de las ABPs, tales 
como los métodos terapéuticos y de diagnóstico.

(71) POTENZA THERAPEUTICS, INC.
 1030 MASSACHUSETTS AVENUE, SUITE 210, CAMBRIDGE, 

MASSACHUSETTS 02138, US
(72) WINSTON, WILLIAM - HICKLIN, DANIEL - NIEL-

SON, NELS P. - DUGAN, CYNTHIA S.
(74) 1583
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109626 A1

(21) P170100839
(22) 03/04/2017
(30) US 62/317219 01/04/2016
(51) C07K 14/705, 14/725, 16/28, C12N 15/13, 15/83, 

15/86, 5/10, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) RECEPTORES QUIMÉRICOS DE FLT3 Y MÉTO-

DOS PARA USARLOS
(57) Moléculas de unión a antígenos, receptores qui-

méricos y células inmunes modificadas con FLT3. 
Vectores, composiciones y métodos de tratamiento 
y/o detección donde se usan moléculas de unión a 
antígenos y células inmunes modificadas con FLT3 
(tirosina quinasa tipo Fms 3). Polinucleótidos. Poli-
péptidos.

(71) AMGEN INC.
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 

91320-1799, US
(72) BAKKER, ALICE
(74) 2306
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109627 A1
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(21) P170100969
(22) 17/04/2017
(30) US 62/322535 14/04/2016
(51) C07K 14/325, C12N 15/32, 15/11, 15/82, 1/21, 5/10, 

A01H 5/00, 5/10, A01N 63/02, 3/02
(54) POLIPÉPTIDOS INSECTICIDAS QUE TIENEN UN 

ESPECTRO DE ACTIVIDAD MEJORADO Y USOS 
DE ESTOS

(57) Ácidos nucleicos y variantes y fragmentos de estos, 
derivados de cepas de Bacillus thuringiensis que co-
difican polipéptidos variantes que tienen actividad 
pesticida aumentada contra plagas de insectos, que 
incluyen Lepidoptera y Coleoptera. Se proporcionan 
ácidos nucleicos aislados que codifican proteínas 
pesticidas, composiciones pesticidas, construccio-
nes de ADN y microorganismos transformados y 
plantas que comprenden un ácido nucleico de las 
modalidades. Estas composiciones son útiles en mé-
todos para controlar plagas, especialmente, plagas 
en las plantas.

(71) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL, INC.
 7100 N.W. 62ND AVENUE, P.O. BOX 1014, JOHNSTON, IOWA 

50131-1014, US
(74) 1685
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109628 A1
(21) P170101517
(22) 02/06/2017
(30) US 62/346377 06/06/2016
 US 15/208605 13/07/2016
(51) G06F 17/30, A01B 79/00, A01C 1/06, 21/00, 7/06, 

A01M 9/00
(54) SISTEMA PARA BRINDAR UNA APLICACIÓN PRES-

CRIPTIVA DE PRODUCTOS MÚLTIPLES
(57) Un sistema de suministro de insumos para cultivos 

desde múltiples medidores por hilera de cultivos que 
incluye: a) un módulo de georreferencia configurado 
para recibir y procesar información de una ubicación 
georreferenciada; b) un módulo de control prescrip-
tivo configurado para recibir la información de la de 
una ubicación georreferenciada procesada desde el 
módulo de georreferencia y utilizarla a fin de gene-
rar la información de la dosis prescriptiva específica 
para cada medidor en el campo; y c) un módulo con-
trolador de medidores operativamente conectado al 
módulo de control prescriptivo. El módulo controlador 
de medidores está configurado para utilizar la infor-
mación de la dosis prescriptiva específica a fin de 
controlar en forma individual los distintos medidores 
por hilera para distribuir simultáneamente los insu-
mos para cultivos en dosis prescriptivas específicas 
en ubicaciones georreferenciadas en todo el campo.

(71) AMVAC C.V.
 4695 MACARTHUR COURT, SUITE 1200, NEWPORT BEACH, 

CALIFORNIA 92660, US
(74) 1399

(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109629 A1
(21) P170102467
(22) 06/09/2017
(30) US 62/384922 08/09/2016
(51) A61K 47/34, 31/4745, 47/10, A61P 35/00
(54) COMPOSICIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN LO-

CAL DE AGONISTAS DE RECEPTORES DE TIPO 
TOLL

(57) Composiciones que comprenden un polímero ter-
mosensible inverso, un modificador de la respuesta 
inmunitaria (IRM) y etanol. El polímero termosensi-
ble es poloxamer 407 o PLGA-PEG-PLGA. El IRM 
puede ser un agonista de receptor de tipo Toll (TLR), 
en particular, un agonista de TLR7, TLR8 o TLR7/8. 
Métodos. Usos.

 Reivindicación 1: Una composición que comprende: 
a) un 10% - 25% (p/v) de un polímero termosensible 
inverso; b) un modificador de la respuesta inmunita-
ria (IRM) de fórmula (1), en donde R1 tiene la fórmula 
alquileno-L-R1-1, alquenileno-L-R1-1 o alquinileno-L-
R1-1, en donde: los grupos alquileno, alquenileno y 
alquinileno están opcionalmente interrumpidos o ter-
minados por uno o más grupos -O-; L es un enlace 
o un grupo enlazador funcional seleccionado entre el 
grupo que consiste en -NH-S(O)2-, -NH-C(O)-, -NH-
C(S)-, -NH-S(O)2-NR3-, -NH-C(O)-NR3-, -NH-C(S)-
NR3-, -NH-C(O)-O-, -O-, -S- y -S(O)2-; y R1-1 es un 
grupo alifático lineal o ramificado que incluye opcio-
nalmente uno o mas enlaces carbono-carbono insa-
turados; R se selecciona entre el grupo que consiste 
en hidrógeno, halógeno, hidroxi, alquilo, alquenilo, 
haloalquilo, alcoxi, alquiltio y -N(R3)2; n es de 0 a 4; 
R2 se selecciona entre el grupo que consiste en: hi-
drógeno; alquilo; alquenilo; arilo; heteroarilo; hetero-
ciclilo; alquilen-Y-alquilo; alquilen-Y-alquenilo; alqui-
len-Y-arilo; y alquilo o alquenilo sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados entre el grupo que 
consiste en: -OH; halógeno; -N(R4)2; -C(O)alquilo C1-

10; -C(O)-O-alquilo C1-10; -N3; arilo; heteroarilo; hete-
rociclilo; -C(O)-arilo; y -C(O)-heteroarilo; Y es -O- o 
-S(O)0-2-; cada R4 se selecciona independientemente 
entre el grupo que consiste en hidrógeno, alquilo C1-

10 y alquenilo C2-10; y R3 se selecciona entre el grupo 
que consiste en hidrógeno y alquilo; con la condición 
de que cuando L es -NH-S(O2)- y n es 0, R1-1 sea un 
grupo alifático lineal o ramificado que tiene al menos 
16 átomos de carbono que incluye opcionalmente 
uno o más enlaces carbono-carbono insaturados; o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo; y c) 
hasta un 20% (v/v) de etanol.

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

US
(72) SUBRAMONY, JANARDHANAN ANAND - 

SCHWARZ, ALEXANDER - FAKHARI, AMIR
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(74) 2306
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109630 A1
(21) P170102470
(22) 07/09/2017
(30) EP 16187596.8 07/09/2016
 EP 16187813.7 08/09/2016
(51) A61K 31/46, 9/20, 9/28, 47/26
(54) COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS DE TESO-

FENSINA
(57) Composiciones farmacéuticas que comprenden te-

sofensina, métodos para preparar las mismas y su 
uso en la preparación de medicamentos útiles para 
prevenir y tratar condiciones de sobrepeso, obesidad 
y diabetes mellitus tipo 2.

(71) SANIONA A/S
 BALTORPVEJ 154, DK-2750 BALLERUP, DK
(72) RACHEBOEUF, BRUNO
(74) 895
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109631 A1
(21) P170102500
(22) 08/09/2017
(30) EP 16382417.0 09/09/2016
(51) B32B 27/08, 27/12, 27/32, 27/34
(54) PELÍCULAS MULTICAPA Y LAMINADOS Y ENVA-

SES FORMADOS A PARTIR DE ÉSTOS
(57) La presente proporciona películas multicapa, lamina-

dos y envases. En un aspecto una película multicapa 
comprende la capa A que es una capa sellante, la 

capa B que tiene una superficie facial superior y una 
superficie facial inferior y que tiene una dureza Shore 
D de 50 o menos y una cristalinidad del 44% o menos 
y la capa C que tiene una superficie facial superior 
y una superficie facial inferior y que comprende po-
lietileno, en donde la superficie facial superior de la 
capa B está en contacto de adhesión con la superfi-
cie facial inferior de la capa A y en donde la superfi-
cie facial superior de la capa C está en contacto de 
adhesión con la superficie facial inferior de la capa B.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) CHIRINOS, CAROLINA - PARKINSON, SHAUN
(74) 884
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109632 A1
(21) P170102508
(22) 11/09/2017
(30) US 62/385897 09/09/2016
(51) G06Q 10/04, 50/02, G06F 17/50
(54) SISTEMAS PARA DETERMINAR RESULTADOS 

AGRONÓMICOS PARA UNA REGIÓN CULTIVABLE 
Y MÉTODOS Y APARATOS RELACIONADOS

(57) Un método puede incluir obtener datos indicativos de 
múltiples escenarios agronómicos, donde los datos 
para cada escenario agronómico incluyen un valor hi-
potético de cada uno de uno o más datos de entrada 
agronómicos en los que los datos de cada uno de los 
escenarios agronómicos son diferentes de los datos 
de cada uno de los otros escenarios agronómicos. El 
método puede incluir, además, para cada uno de los 
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múltiples escenarios agronómicos: predecir un valor 
previsto de un resultado agronómico de una región 
cultivable en base (i) al valor hipotético de cada uno 
de los uno o más datos de entrada agronómicos del 
escenario agronómico y (ii) un valor medido para 
cada uno de al menos un dato de entrada agronó-
mico de la región cultivable. El método puede incluir, 
además, generar una distribución de los valores pre-
vistos del resultado agronómico a través de múltiples 
escenarios agronómicos.

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

02141, US
(72) RICHT, RYAN
(74) 2306
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109633 A1
(21) P170102510
(22) 11/09/2017
(30) US 62/385952 09/09/2016
(51) G06Q 10/06, 50/02, G06F 17/50

(54) SISTEMAS PARA AJUSTAR DATOS DE ENTRADA 
AGRONÓMICOS UTILIZANDO DETECCIÓN RE-
MOTA Y MÉTODOS Y APARATOS RELACIONADOS

(57) Métodos, sistemas y aparatos que incluyen progra-
mas de computación codificados en un medio de al-
macenamiento digital que utilizan datos de detección 
remota para inferir datos de entrada agronómicos 
para un modelo de simulación agronómico.

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

02141, US
(72) RICHT, RYAN
(74) 2306
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109634 A1
(21) P170102511
(22) 11/09/2017
(30) US 15/262807 12/09/2016
(51) G01B 21/08, G01K 13/02, 7/18, G01N 17/00
(54) MONITOR DE DEPÓSITO
(57) Los sistemas de flujo de fluido pueden incluir uno 

o más detectores de la temperatura de resistencia 
(RTD) en contacto con el fluido que fluye a través del 
sistema. Uno o más RTD se pueden operar en un 
modo de calentamiento y un modo de medición. El 
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comportamiento térmico de uno o más RTD se puede 
analizar para caracterizar un nivel de depósito forma-
do en los RTD a partir del fluido que fluye a través del 
sistema. Las caracterizaciones de la deposición en 
los RTD operados a temperaturas diferentes se pue-
den establecer un perfil de deposición dependiente 
de la temperatura. El perfil de deposición se puede 
usar para determinar si es probable que se formen 
deposiciones en ciertos lugares en el sistema de flujo 
de fluido, tal como en un dispositivo de uso. Las con-
diciones de depósito detectados pueden iniciar una o 
más acciones correctivas que se pueden tomar para 
prevenir o minimizar la formación de depósito antes 
que los depósitos afecten negativamente la opera-
ción del sistema de flujo de fluido.

(71) ECOLAB USA INC.
 370 NORTH WABASHA STREET, ST. PAUL, MINNESOTA 55102, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109635 A1
(21) P170102512

(22) 11/09/2017
(30) EP 16188393.9 12/09/2016
(51) C07D 401/14, 401/12, C08K 5/3492
(54) MEZCLA ADITIVA
(57) Una mezcla aditiva que contiene (A) al menos un 

compuesto de la fórmula (1), en donde R1 y R2 son, 
independientemente entre sí, hidrógeno, C1-22alquilo, 
-O×, -OH, -CH2CN, C1-18alcoxi, C2-18alcoxi sustituido 
con -OH; C5-12cicloalcoxi, C3-6alquenilo, C3-6alqueni-
loxi, C7-9fenilalquilo no sustituido o sustituido en el 
fenilo con 1, 2 ó 3 C1-4alquilo; o C1-8acilo; y R3 y R4 
son, independientemente entre sí, C1-22alquilo o un 
grupo de la fórmula (2), en donde R0 tiene uno de 
los significados de R1 y R2, y (B) al menos un aditivo 
antirrayaduras.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109636 A1
(21) P170102513
(22) 11/09/2017
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(30) EP 16188321.0 12/09/2016
(51) A24F 47/00, A61M 15/06, B05B 12/08, G01J 3/10, 

G01N 21/31, 21/3504
(54) SISTEMA GENERADOR DE AEROSOL CON ES-

PECTÓMETRO PARA ANÁLISIS DEL AEROSOL
(57) La presente se refiere a un dispositivo generador de 

aerosol portátil. El dispositivo generador de aerosol 
portátil comprende un emisor (2), configurado para 
emitir luz. Adicionalmente, el dispositivo generador 
de aerosol portátil comprende un sensor (4), confi-
gurado para recibir luz y una cámara de aerosol (8), 
configurada para comprender un aerosol. El emisor 
se configura además para emitir luz hacia la cámara 
de aerosol. El sensor además se configura para reci-
bir luz desde la cámara de aerosol y medir al menos 
una longitud de onda del espectro de la luz recibida.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) BESSANT, MICHEL
(74) 884
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109637 A1
(21) P170102516
(22) 12/09/2017
(30) US 62/393352 12/09/2016
(51) C08K 5/00, 9/06, C08L 23/06, G01N 21/78, 31/22
(54) COMPOSICIONES DE POLÍMEROS INTELIGEN-

TES
(57) Las composiciones poliméricas pueden incluir uno o 

más polímeros auxiliares seleccionados entre un gru-
po compuesto por un ionómero y un polímero polar; 
y un aditivo inteligente, donde, cuando se lo expone 
a un estímulo externo, el aditivo inteligente provoca 
un cambio de color en la composición polimérica. Las 
composiciones de polímero pueden incluir un políme-
ro nanopolar de matriz; uno o más aditivos seleccio-
nados entre el grupo compuesto por un ionómero, un 
polímero polar, una sal de metal, o una combinación 
de ellos. Las composiciones de polímero también 
pueden incluir un aditivo inteligente, donde, cuando 
se lo expone a un estímulo externo, el aditivo inteli-
gente provoca un cambio de color en la composición 
polimérica, donde después de al menos 17 horas de 
exposición al estímulo externo, la composición de 
polímero exhibe un DE de al menos 8 o más, mante-
niendo el DE de al menos 8 o más durante al menos 
5 días después de que la exposición al estímulo ex-
terno ha cesado.

(71) BRASKEM S.A.
 RUA ETENO, 1561, COMPLEXO PETROQUÍMICO DE CAMAÇA-

RI, 42810-000 CAMAÇARI, BAHIA, BR
 UNIVERSIDAD FEDERAL DO RIO GRANDE DO 

SUL
 AV. PAULO GAMA, 110, 6º ANDAR, CENTRO, 90040-060 PORTO 

ALEGRE, RS, BR
(72) DALMORO, VIVIANE - ZIMNOCH DOS SANTOS, 

JOÃO HENRIQUE - FRANÇA DE OLIVEIRA, LUCIA-
NE - BATISTA ITO, LEONARDO - PIRES FORTES 
FERREIRA, MÁRCIA

(74) 108
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109638 A1
(21) P170102517
(22) 12/09/2017
(30) PCT/CN2016/099304 19/09/2016
(51) C09J 175/04, 175/06, 175/08
(54) COMPOSICIONES ADHESIVAS SIN SOLVENTE DE 

DOS COMPONENTES Y SUS MÉTODOS DE PRE-
PARACIÓN

(57) La presente descripción proporciona una composi-
ción adhesiva sin solvente de dos componentes que 
comprende un componente de poliol y un componen-
te de isocianato. El componente de poliol compren-
de un compuesto funcional de fosfato y al menos un 
poliol seleccionado de poliéster, poliéster y su com-
binación; y el componente de isocianato comprende 
prepolímero de isocianato que es el producto de re-
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acción de al menos un monómero de isocianato y al 
menos un poliol seleccionado de poliéster, poliéster 
y su combinación.

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

US
(72) GUO, YINZHONG - ZUPANCIC, JOSEPH JAMES - 

MARINE, AMIRA AVRIL - CHEN, MAI - BAI, CHEN-
YAN

(74) 884
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109639 A1
(21) P170102521
(22) 13/09/2017
(30) EP 16188482.0 13/09/2016
(51) A01N 43/50, C07D 233/58, 233/68, 233/90
(54) COMBINACIONES DE COMPUESTOS ACTIVOS 

QUE COMPRENDEN UN DERIVADO IMIDAZOL 
5-SUSTITUIDO

(57) La presente se refiere a combinaciones de compues-
tos activos que comprenden derivados de imidazolil-
metilo 5-sustituidos particulares además de al menos 
un fungicida adicional, a composiciones que com-
prenden dicha combinación de compuestos, y al uso 
de las mismas como agentes biológicamente activos, 
especialmente para el control de microorganismos 
nocivos en la protección de cultivos y en la protec-
ción de materiales y reguladores del crecimiento de 
las plantas.

 Reivindicación 1: Combinación de principios activos 
caracterizada porque comprende (A) al menos un de-
rivado de imidazol de la fórmula [1], donde R1 repre-
senta hidrógeno, en cada caso C1-8-alquilo opcional-
mente sustituido, C1-8-haloalquilo, C2-7-alquenilo, 
C2-7-haloalquenilo, C2-8-alquinilo, C2-8-haloalquinilo, 
C3-7-cicloalquilo opcionalmente halógeno-, ciano-, C1-

4-alquil-, C1-4-haloalquil-, C1-4-alcoxi-, C1-4-haloalcoxi-, 
C1-4-alquiltio- o C1-4-haloalquiltio-sustituido, opcional-
mente bicicloalquilo halógeno-, ciano-, C1-4-alquil-, C1-

4-haloalquil-, C1-4-alcoxi-, C1-4-haloalcoxi-, C1-4-alquil-
tio- o C1-4-haloalquiltio-sustituido, opcionalmente 
C3-8-cicloalquilalquilo halógeno-, ciano-, C1-4-alquil-, 
C1-4-haloalquil-, C1-4-alcoxi-, C1-4-haloalcoxi-, C1-4-al-
quiltio- o C1-4-haloalquiltio-sustituido, opcionalmente 
C3-7-halocicloalquil-C1-4-alquilo halógeno-, ciano-, C1-

4-alquil-, C1-4-haloalquil-, C1-4-alcoxi-, C1-4-haloalcoxi-, 
C1-4-alquiltio- o C1-4-haloalquiltio-sustituido, opcional-
mente C3-7-halocicloalquil-C1-4-haloalquilo halógeno-, 
ciano-, C1-4-alquil-, C1-4-haloalquil-, C1-4-alcoxi-, C1-

4-haloalcoxi-, C1-4-alquiltio- o C1-4-haloalquiltio-susti-
tuido, opcionalmente halógeno-, ciano-, C1-4-alquil-, 
C1-4-haloalquil-, C1-4-alcoxi-, C3-7-cicloalquil-C1-4-ha-
loalquilo C1-4-haloalcoxi-, C1-4-alquiltio- o C1-4-haloal-
quiltio-sustituido, opcionalmente C3-7-cicloalquil-C3-

7-cicloalquilo halógeno-, ciano-, C1-4-alquil-, 
C1-4-haloalquil-, C1-4-alcoxi-, C1-4-haloalcoxi-, C1-4-al-
quiltio- o C1-4-haloalquiltio-sustituido, opcionalmente 
C3-7-cicloalquenilo halógeno-, ciano-, C1-4-alquil-, C1-

4-haloalquil-, C1-4-alcoxi-, C1-4-haloalcoxi-, C1-4-alquil-
tio- o C1-4-haloalquiltio-sustituido, opcionalmente 
tri(C1-8-alquil)silil-C1-4-alquilo halógeno-, ciano-, C1-

4-alquil-, C1-4-haloalquil-, C1-4-alcoxi-, C1-4-haloalcoxi-, 
C1-4-alquiltio- o C1-4-haloalquiltio-sustituido, opcional-
mente tri(C1-8-alquil)silil-C3-7-cicloalquilo halógeno-, 
ciano-, C1-4-alquil-, C1-4-haloalquil-, C1-4-alcoxi-, C1-

4-haloalcoxi-, C1-4-alquiltio- o C1-4-haloalquiltio-susti-
tuido; R2 representa H, 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-alquilo, -C(O)N-
di-C1-8-alquilo, -C(O)O-C1-8-alquilo, donde el -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 puede 
no estar sustituido o estar sustituido por uno o más 
grupo(s) seleccionado(s) de halógeno o C1-8-alcoxi; 
donde R3a, R3b, R3c representan en forma indepen-
diente uno de otro un fenilo o C1-8-alquilo; R3 repre-
senta halógeno, hidroxilo, ciano, isociano, nitro, ami-
no, sulfanilo, pentafluoro-l6-sulfanilo, carboxaldehído, 
hidroxicarbonilo, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C1-

8-cianoalquilo, C1-8-alquiloxi, C1-8-halógenoalquiloxi, 
tri(C1-8-alquil)sililo, tri(C1-8-alquil)silil-C1-8-alquilo, C3-

7-cicloalquilo, C3-7-halógenocicloalquilo, C3-7-cicloal-
quenilo, C3-7-halógenocicloalquenilo, C4-10-cicloalquil-
alquilo, C4-10-halocicloalquilalquilo, 
C6-12-cicloalquilcicloalquilo, C1-8-alquil-C3-7-cicloalqui-
lo, C1-8-alcoxi-C3-7-cicloalquilo, tri(C1-8-alquil)silil-C3-

7-cicloalquilo, C2-8-alquenilo, C2-8-alquinilo, C2-8-alque-
niloxi, C2-8-halógenoalqueniloxi, C3-8-alquiniloxi, 
C3-8-halógenoalquiniloxi, C1-8-alquilamino, C1-8-haló-
genoalquilamino, C1-8-cianoalcoxi, C4-8-cicloalquilal-
coxi, C3-6-cicloalcoxi, C1-8-alquilsulfanilo, C1-8-halóge-
noalquilsulfanilo, C1-8-alquilcarbonilo, 
C1-8-halógenoalquilcarbonilo, arilcarbonilo, aril-C1-

6-alquilcarbonilo, C3-8-cicloalquilcarbonilo, C3-8-haló-
genocicloalquilcarbonilo, C1-8-alquilcarbamoilo, di-C1-

8-alquilcarbamoilo, N-C1-8-alquiloxicarbamoilo, 
C1-8-alcoxicarbamoilo, N-C1-8-alquil-C1-8-alcoxicarba-
moilo, aminotiocarbonilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-

8-halógenoalcoxicarbonilo, C3-8-cicloalcoxicarbonilo, 
C2-8-alcoxialquilcarbonilo, C2-8-halógenoalcoxialquil-
carbonilo, C3-10-cicloalcoxialquilcarbonilo, C1-8-alquila-
minocarbonilo, di-C1-8-alquilaminocarbonilo, C3-8-ci-
cloalquilaminocarbonilo, C1-8-alquilcarboniloxi, 
C1-8-halógenoalquilcarboniloxi, C3-8-cicloalquilcarbo-
niloxi, C1-8-alquilcarbonilamino, C1-8-halógenoalquil-
carbonilamino, C1-8-alquilaminocarboniloxi, di-C1-8-al-
quilaminocarboniloxi, C1-8-alquiloxicarboniloxi, 
C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-halógenoalquilsulfinilo, C1-8-al-
quilsulfonilo, C1-8-halógenoalquilsulfonilo, C1-8-alquil-
sulfoniloxi, C1-8-halógenoalquilsulfoniloxi, C1-8-alquila-
minosulfamoilo, di-C1-8-alquilaminosulfamoilo, 
(C1-8-alcoxiimino)-C1-8-alquilo, (C3-7-cicloalcoxiimino)-
C1-8-alquilo, hidroxiimino-C1-8-alquilo, (C1-

8-alcoxiimino)-C3-7-cicloalquilo, hidroxiimino-C3-7-ci-
cloalquilo, (C1-8-alquilimino)-oxi, 
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(C1-8-alquilimino)-oxi-C1-8-alquilo, (C3-7-
cicloalquilimino)-oxi-C1-8-alquilo, (C1-6-alquilimino)-
oxi-C3-7-cicloalquilo, (C1-8-alqueniloxiimino)-C1-8-alqui-
lo, (C1-8-alquiniloxiimino)-C1-8-alquilo, 
(benciloxiimino)-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxialquilo, C1-

8-alquiltioalquilo, C1-8-alcoxialcoxialquilo, C1-8-halóge-
noalcoxialquilo, bencilo, fenilo, heteroarilo de 5 
miembros, heteroarilo de 6 miembros, benciloxi, feni-
loxi, bencilsulfanilo, bencilamino, fenilsulfanilo, o feni-
lamino, donde el bencilo, fenilo, heteroarilo de 5 
miembros, heteroarilo de 6 miembros, benciloxi o fe-
niloxi pueden estar sustituidos en forma opcional por 
uno o más grupo(s) seleccionado(s) de halógeno, hi-
droxilo, ciano, isociano, amino, sulfanilo, pentafluo-
ro-l6-sulfanilo, carboxaldehído, hidroxicarbonilo, C1-

8-alquilo, C1-8-haloalquilo, C1-8-cianoalquilo, 
C1-8-alquiloxi, C1-8-halógenoalquiloxi, tri(C1-8-alquil)sili-
lo, tri(C1-8-alquil)silil-C1-8-alquilo, C3-7-cicloalquilo, C3-

7-halógenocicloalquilo, C3-7-cicloalquenilo, C3-7-haló-
genocicloalquenilo, C4-10-cicloalquilalquilo, 
C4-10-halocicloalquilalquilo, C6-12-cicloalquilcicloalqui-
lo, C1-8-alquil-C3-7-cicloalquilo, C1-8-alcoxi-C3-7-cicloal-
quilo, tri(C1-8-alquil)silil-C3-7-cicloalquilo, C2-8-alqueni-
lo, C2-8-alquinilo, C2-8-alqueniloxi, 
C2-8-halógenoalqueniloxi, C3-8-alquiniloxi, C3-8-halóge-
noalquiniloxi, C1-8-alquilamino, C1-8-halógenoalquila-
mino, C1-8-cianoalcoxi, C4-8-cicloalquilalcoxi, C3-6-ci-
cloalcoxi, C1-8-alquilsulfanilo, 
C1-8-halógenoalquilsulfanilo, C1-8-alquilcarbonilo, C1-

8-halógenoalquilcarbonilo, arilcarbonilo, aril-C1-6-al-
quilcarbonilo, C3-8-cicloalquilcarbonilo, C3-8-halógeno-
cicloalquilcarbonilo, C1-8-alquilcarbamoilo, 
di-C1-8-alquilcarbamoilo, N-C1-8-alquiloxicarbamoilo, 
C1-8-alcoxicarbamoilo, N-C1-8-alquil-C1-8-alcoxicarba-
moilo, aminotiocarbonilo, C1-8-alcoxicarbonilo, C1-

8-halógenoalcoxicarbonilo, C3-8-cicloalcoxicarbonilo, 
C2-8-alcoxialquilcarbonilo, C2-8-halógenoalcoxialquil-
carbonilo, C3-10-cicloalcoxialquilcarbonilo, C1-8-alquila-
minocarbonilo, di-C1-8-alquilaminocarbonilo, C3-8-ci-
cloalquilaminocarbonilo, C1-8-alquilcarboniloxi, 
C1-8-halógenoalquilcarboniloxi, C3-8-cicloalquilcarbo-
niloxi, C1-8-alquilcarbonilamino, C1-8-halógenoalquil-
carbonilamino, C1-8-alquilaminocarboniloxi, di-C1-8-al-
quilaminocarboniloxi, C1-8-alquiloxicarboniloxi, 
C1-8-alquilsulfinilo, C1-8-halógenoalquilsulfinilo, C1-8-al-
quilsulfonilo, C1-8-halógenoalquilsulfonilo, C1-8-alquil-
sulfoniloxi, C1-8-halógenoalquilsulfoniloxi, C1-8-alquila-
minosulfamoilo, di-C1-8-alquilaminosulfamoilo, 
(C1-8-alcoxiimino)-C1-8-alquilo, (C3-7-cicloalcoxiimino)-
C1-8-alquilo, hidroxiimino-C1-8-alquilo, (C1-

8-alcoxiimino)-C3-7-cicloalquilo, hidroxiimino-C3-7-ci-
cloalquilo, (C1-8-alquilimino)-oxi, 
(C1-8-alquilimino)-oxi-C1-8-alquilo, (C3-7-
cicloalquilimino)-oxi-C1-8-alquilo, (C1-6-alquilimino)-
oxi-C3-7-cicloalquilo, (C1-8-alqueniloxiimino)-C1-8-alqui-
lo, (C1-8-alquiniloxiimino)-C1-8-alquilo, 
(benciloxiimino)-C1-8-alquilo, C1-8-alcoxialquilo, C1-

8-alquiltioalquilo, C1-8-alcoxialcoxialquilo, C1-8-halóge-
noalcoxialquilo, bencilo, fenilo, heteroarilo de 5 
miembros, heteroarilo de 6 miembros, benciloxi, feni-
loxi, bencilsulfanilo, bencilamino, fenilsulfanilo, o feni-

lamino; R4 representa hidrógeno, flúor, C1-8-alquilo, 
C1-8-haloalquilo o C1-8-alquiloxi; R5 representa hidró-
geno, flúor, C1-8-alquilo, C1-8-haloalquilo o C1-8-alqui-
loxi; o R4 y R5 forman junto con el átomo de carbono 
al cual están unidos anillo C3-7-cicloalquilo opcional-
mente sustituido por halógeno, C1-4-alquilo, C1-4-ha-
loalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio o 
C1-4-haloalquiltio; Q representa un ciclo aromático de 
6 miembros de la fórmula [2], donde U1 representa 
CX1 o N, donde X1 representa hidrógeno, halógeno, 
nitro, ciano, hidroxi, sulfanilo, carboxaldehído, O-(C1-

8-alalquil)oxima sustituido o no sustituido carbaldehí-
do, grupo pentafluoro-l6-sulfenilo, C1-8-alquilo susti-
tuido o no sustituido, C3-8-cicloalquilo sustituido o no 
sustituido, sustituido o no sustituido C3-7-halógenoci-
cloalquilo que tiene 1 a 5 átomos de halógeno; C3-

7-cicloalquenilo sustituido o no sustituido; C1-8-haló-
genoalquilo sustituido o no sustituido que tiene 1 a 5 
átomos de halógeno, C2-8-alquenilo sustituido o no 
sustituido, C2-8-alquinilo sustituido o no sustituido, C1-

8-alcoxi sustituido o no sustituido, C1-8-halógenoalcoxi 
sustituido o no sustituido que tiene 1 a 5 átomos de 
halógeno, C1-8-alquilsulfenilo sustituido o no sustitui-
do, C2-8-alqueniloxi sustituido o no sustituido, C3-8-al-
quiniloxi sustituido o no sustituido, C3-6-cicloalcoxi 
sustituido o no sustituido, N-(C1-8-alcoxi)-C1-8-alcani-
midoilo sustituido o no sustituido, N-(C1-8-alcoxi)-C1-

8-halógenoalcanimidoilo sustituido o no sustituido 
que tiene 1 a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilamino-
carbonilo; di-C1-8-alquilaminocarbonilo, C1-8-alcoxicar-
bonilo sustituido o no sustituido, C1-8-alquilcarboniloxi 
sustituido o no sustituido, C1-8-alquilsulfinilo sustituido 
o no sustituido, C1-8-alquilsulfonilo sustituido o no 
sustituido, (C1-8-alcoxiimino)-C1-8-alquilo sustituido o 
no sustituido; (C3-7-cicloalcoxiimino)-C1-8-alquilo susti-
tuido o no sustituido; hidroxiimino-C1-8-alquilo sustitui-
do o no sustituido, feniloxi sustituido o no sustituido, 
fenilsulfenilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido 
o no sustituido, tri(C1-8-alquil)-sililoxi sustituido o no 
sustituido, tri(C1-8-alquil)-sililo sustituido o no sustitui-
do, heterociclilo sustituido o no sustituido, heterocicli-
loxi sustituido o no sustituido; U2 representa CX2 o N, 
donde X2 representa hidrógeno, halógeno, nitro, cia-
no, hidroxi, sulfanilo, carboxaldehído, O-(C1-8-alalquil)
oxima sustituido o no sustituido carbaldehído, grupo 
pentafluoro-l6-sulfenilo, C1-8-alquilo sustituido o no 
sustituido, C3-8-cicloalquilo sustituido o no sustituido, 
sustituido o no sustituido C3-7-halógenocicloalquilo 
que tiene 1 a 5 átomos de halógeno; C3-7-cicloalque-
nilo sustituido o no sustituido; C1-8-halógenoalquilo 
sustituido o no sustituido que tiene 1 a 5 átomos de 
halógeno, un C2-8-alquenilo sustituido o no sustituido, 
C2-8-alquinilo sustituido o no sustituido, C1-8-alcoxi 
sustituido o no sustituido, C1-8-halógenoalcoxi susti-
tuido o no sustituido que tiene 1 a 5 átomos de haló-
geno, C1-8-alquilsulfenilo sustituido o no sustituido, 
C2-8-alqueniloxi sustituido o no sustituido, C3-8-alquini-
loxi sustituido o no sustituido, C3-6-cicloalcoxi sustitui-
do o no sustituido, N-(C1-8-alcoxi)-C1-8-alcanimidoilo 
sustituido o no sustituido, N-(C1-8-alcoxi)-C1-8-halóge-
noalcanimidoilo sustituido o no sustituido que tiene 1 
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a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilaminocarbonilo; 
di-C1-8-alquilaminocarbonilo, C1-8-alcoxicarbonilo sus-
tituido o no sustituido, C1-8-alquilcarboniloxi sustituido 
o no sustituido, C1-8-alquilsulfinilo sustituido o no sus-
tituido, C1-8-alquilsulfonilo sustituido o no sustituido, 
(C1-8-alcoxiimino)-C1-8-alquilo sustituido o no sustitui-
do; (C3-7-cicloalcoxiimino)-C1-8-alquilo sustituido o no 
sustituido; hidroxiimino-C1-8-alquilo sustituido o no 
sustituido, feniloxi sustituido o no sustituido, fenilsul-
fenilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no 
sustituido, tri(C1-8-alquil)-sililoxi sustituido o no susti-
tuido, tri(C1-8-alquil)-sililo sustituido o no sustituido, 
heterociclilo sustituido o no sustituido, heterocicliloxi 
sustituido o no sustituido; U3 representa CX3 o N, 
donde X3 representa hidrógeno, halógeno, nitro, cia-
no, hidroxi, sulfanilo, carboxaldehído, O-(C1-8-alalquil)
oxima sustituido o no sustituido carbaldehído, grupo 
pentafluoro-l6-sulfenilo, C1-8-alquilo sustituido o no 
sustituido, C3-8-cicloalquilo sustituido o no sustituido, 
sustituido o no sustituido C3-7-halógenocicloalquilo 
que tiene 1 a 5 átomos de halógeno; C3-7-cicloalque-
nilo sustituido o no sustituido; C1-8-halógenoalquilo 
sustituido o no sustituido que tiene 1 a 5 átomos de 
halógeno, un C2-8-alquenilo sustituido o no sustituido, 
C2-8-alquinilo sustituido o no sustituido, C1-8-alcoxi 
sustituido o no sustituido, C1-8-halógenoalcoxi susti-
tuido o no sustituido que tiene 1 a 5 átomos de haló-
geno, C1-8-alquilsulfenilo sustituido o no sustituido, 
C2-8-alqueniloxi sustituido o no sustituido, C3-8-alquini-
loxi sustituido o no sustituido, C3-6-cicloalcoxi sustitui-
do o no sustituido, N-(C1-8-alcoxi)-C1-8-alcanimidoilo 
sustituido o no sustituido, N-(C1-8-alcoxi)-C1-8-halóge-
noalcanimidoilo sustituido o no sustituido que tiene 1 
a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilaminocarbonilo; 
di-C1-8-alquilaminocarbonilo, C1-8-alcoxicarbonilo sus-
tituido o no sustituido, C1-8-alquilcarboniloxi sustituido 
o no sustituido, C1-8-alquilsulfinilo sustituido o no sus-
tituido, C1-8-alquilsulfonilo sustituido o no sustituido, 
(C1-8-alcoxiimino)-C1-8-alquilo sustituido o no sustitui-
do; (C3-7-cicloalcoxiimino)-C1-8-alquilo sustituido o no 
sustituido; hidroxiimino-C1-8-alquilo sustituido o no 
sustituido, feniloxi sustituido o no sustituido, fenilsul-
fenilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no 
sustituido, tri(C1-8-alquil)-sililoxi sustituido o no susti-
tuido, tri(C1-8-alquil)-sililo sustituido o no sustituido, 
heterociclilo sustituido o no sustituido, heterocicliloxi 
sustituido o no sustituido; U4 representa CX4 o N, 
donde X4 representa hidrógeno, halógeno, nitro, cia-
no, hidroxi, sulfanilo, carboxaldehído, O-(C1-8-alalquil)
oxima sustituido o no sustituido carbaldehído, grupo 
pentafluoro-l6-sulfenilo, C1-8-alquilo sustituido o no 
sustituido, C3-8-cicloalquilo sustituido o no sustituido, 
sustituido o no sustituido C3-7-halógenocicloalquilo 
que tiene 1 a 5 átomos de halógeno; C3-7-cicloalque-
nilo sustituido o no sustituido; C1-8-halógenoalquilo 
sustituido o no sustituido que tiene 1 a 5 átomos de 
halógeno, un C2-8-alquenilo sustituido o no sustituido, 
C2-8-alquinilo sustituido o no sustituido, C1-8-alcoxi 
sustituido o no sustituido, C1-8-halógenoalcoxi susti-
tuido o no sustituido que tiene 1 a 5 átomos de haló-
geno, C1-8-alquilsulfenilo sustituido o no sustituido, 

C2-8-alqueniloxi sustituido o no sustituido, C3-8-alquini-
loxi sustituido o no sustituido, C3-6-cicloalcoxi sustitui-
do o no sustituido, N-(C1-8-alcoxi)-C1-8-alcanimidoilo 
sustituido o no sustituido, N-(C1-8-alcoxi)-C1-8-halóge-
noalcanimidoilo sustituido o no sustituido que tiene 1 
a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilaminocarbonilo; 
di-C1-8-alquilaminocarbonilo, C1-8-alcoxicarbonilo sus-
tituido o no sustituido, C1-8-alquilcarboniloxi sustituido 
o no sustituido, C1-8-alquilsulfinilo sustituido o no sus-
tituido, C1-8-alquilsulfonilo sustituido o no sustituido, 
(C1-8-alcoxiimino)-C1-8-alquilo sustituido o no sustitui-
do; (C3-7-cicloalcoxiimino)-C1-8-alquilo sustituido o no 
sustituido; hidroxiimino-C1-8-alquilo sustituido o no 
sustituido, feniloxi sustituido o no sustituido, fenilsul-
fenilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no 
sustituido, tri(C1-8-alquil)-sililoxi sustituido o no susti-
tuido, tri(C1-8-alquil)-sililo sustituido o no sustituido, 
heterociclilo sustituido o no sustituido, heterocicliloxi 
sustituido o no sustituido; U5 representa CX5 o N, 
donde X5 representa hidrógeno, halógeno, nitro, cia-
no, hidroxi, sulfanilo, carboxaldehído, O-(C1-8-alalquil)
oxima sustituido o no sustituido carbaldehído, grupo 
pentafluoro-l6-sulfenilo, C1-8-alquilo sustituido o no 
sustituido, C3-8-cicloalquilo sustituido o no sustituido, 
sustituido o no sustituido C3-7-halógenocicloalquilo 
que tiene 1 a 5 átomos de halógeno; C3-7-cicloalque-
nilo sustituido o no sustituido; C1-8-halógenoalquilo 
sustituido o no sustituido que tiene 1 a 5 átomos de 
halógeno, un C2-8-alquenilo sustituido o no sustituido, 
C2-8-alquinilo sustituido o no sustituido, C1-8-alcoxi 
sustituido o no sustituido, C1-8-halógenoalcoxi susti-
tuido o no sustituido que tiene 1 a 5 átomos de haló-
geno, C1-8-alquilsulfenilo sustituido o no sustituido, 
C2-8-alqueniloxi sustituido o no sustituido, C3-8-alquini-
loxi sustituido o no sustituido, C3-6-cicloalcoxi sustitui-
do o no sustituido, N-(C1-8-alcoxi)-C1-8-alcanimidoilo 
sustituido o no sustituido, N-(C1-8-alcoxi)-C1-8-halóge-
noalcanimidoilo sustituido o no sustituido que tiene 1 
a 5 átomos de halógeno, C1-8-alquilaminocarbonilo; 
di-C1-8-alquilaminocarbonilo, C1-8-alcoxicarbonilo sus-
tituido o no sustituido, C1-8-alquilcarboniloxi sustituido 
o no sustituido, C1-8-alquilsulfinilo sustituido o no sus-
tituido, C1-8-alquilsulfonilo sustituido o no sustituido, 
(C1-8-alcoxiimino)-C1-8-alquilo sustituido o no sustitui-
do; (C3-7-cicloalcoxiimino)-C1-8-alquilo sustituido o no 
sustituido; hidroxiimino-C1-8-alquilo sustituido o no 
sustituido, feniloxi sustituido o no sustituido, fenilsul-
fenilo sustituido o no sustituido, arilo sustituido o no 
sustituido, tri(C1-8-alquil)-sililoxi sustituido o no susti-
tuido, tri(C1-8-alquil)-sililo sustituido o no sustituido, 
heterociclilo sustituido o no sustituido, heterocicliloxi 
sustituido o no sustituido; y donde como mucho dos 
de U1, U2, U3, U4 o U5 pueden representar N; o U1 y U2 
o U2 y U3 o U3 y U4 forman juntos un anillo de 4 a 6 
miembros sustituido por halógeno o C1-8-alquilo o no 
sustituido adicional, saturado o insaturado; o sus sa-
les o N-óxidos, y (B) al menos un compuesto activo 
adicional seleccionado de los siguientes grupos (1) 
inhibidores de la síntesis de ergosterol, (2) inhibido-
res de la cadena respiratoria en el complejo I ó II, (3) 
inhibidores de la cadena respiratoria en el complejo 
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III, (4) inhibidores de la mitosis y la división celular, 
(5) compuestos capaces de tener una acción múlti-
ple, (6) compuestos capaces de inducir una defensa 
del huésped, (7) inhibidores de la biosíntesis de ami-
noácidos y/o de las proteínas, (8) inhibidores de la 
producción de ATP, (9) inhibidores de la síntesis de la 
pared celular, (10) inhibidores de la síntesis de los lí-
pidos y de la membrana, (11) inhibidores de la biosín-
tesis de melanina, (12) inhibidores de la síntesis de 
ácidos nucleicos, (13) inhibidores de la transducción 
de señal, (14) compuestos capaces de actuar como 
desacople, (15) otros fungicidas.

 Reivindicación 5: La combinación de compuestos 
activos de acuerdo con al menos una de las reivin-
dicaciones 1 a 4, caracterizada porque el derivado 
imidazol de fórmula [1] es un derivado de imidazol 
de fórmula [1], en la cual R1 representa 1-cloroci-
clopropilo, 1-fluorociclopropilo, 1-metilciclopropilo o 
ciclopropilmetilo; R3 representa ciano; Q representa 
un fenilo, preferentemente sustituido, de fórmula [3], 
donde X1, X2, X3, X4 o X5 independientemente uno de 
otro representan hidrógeno, metilo, CF3, fluoro o clo-
ro; y R2, R4 y R5 representan hidrógeno; o sus sales o 
N-óxidos.

 Reivindicación 8: La combinación de compuestos 
activos de acuerdo con al menos una de las reivin-
dicaciones 1 a 7, caracterizada porque el compuesto 
activo adicional se selecciona del grupo que consiste 
en (1.012) ipconazol, (1.015) paclobutrazol, (1.018) 
protioconazol, (1.020) espiroxamina, (1.021) tebu-
conazol, (2.002) bixafen, (2.005) fluopiram, (2.017) 
penflufen, (2.027) 3-(difluorometil)-1-metil-N-(1,1,3-
trimetil-2,3-dihidro-1H-inden-4-il)-1H-pirazol-4-car-
boxamida, (2.038) N-(5-cloro-2-isopropilbencil)-N-
ciclopropil-3-(difluorometil)-5-fluoro-1-metil-1H-pi-
razol-4-carboxamida, (3.020) trifloxistrobin, (3.025) 
(3S,6S,7R,8R)-8-bencil-3-[({3-[(isobutiriloxi)metoxi]-
4-metoxipiridin-2-il}carbonil)-amino]-6-metil-4,9-
dioxo-1,5-dioxonan-7-il 2-metilpropanoato, (4.005) 
pencicuron, (5.004) clorotalonil, (5.013) mancozeb, 
(5.018) propineb, (12.003) metalaxilo, (12.004) me-
talaxil-M (mefenoxam), (13.001) fludioxonil, (15.008) 
ciflufenamid, y (15.047) 3-(4,4-difluoro-3,3-dime-
til-3,4-dihidroisoquinolin-1-il)quinolona.

(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. DUCROT, VIRGINIE PASCALE - DR. DAHMEN, 

PETER - DR. GÖRTZ, ANDREAS - DR. WACHEN-
DORFF-NEUMANN, ULRIKE - BERNIER, DAVID - 
COQUERON, PIERRE-YVES

(74) 734
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109640 A1
(21) P170102524
(22) 13/09/2017
(30) EP 16188745.0 14/09/2016
(51) C08G 69/14, 69/34, 69/36
(54) PELÍCULA AGRÍCOLA QUE COMPRENDE UNA 

COPOLIAMIDA DE UNA DIAMINA, UN ÁCIDO DI-
MÉRICO Y UNA LACTAMA

(57) Una película agrícola (AF) que comprende al menos 
una copoliamida, en donde la copoliamida se preparó 
mediante la polimerización de al menos una lactama 
y una mezcla monomérica (M). También un proceso 
para producir la película agrícola (AF) y al uso de la 
película agrícola (AF), como película acolchada, pe-
lícula de ensilaje, película de invernadero o película 
para silos.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109641 A1
(21) P170102525
(22) 13/09/2017
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(30) PCT/US2016/051461 13/09/2016
 PCT/US2017/012025 03/01/2017
 PCT/US2017/051031 11/09/2017
(51) E21B 17/00, 34/06, 43/02
(54) HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN DE RETORNO 

DE ARENA
(57) Una herramienta de fondo de pozo para la preven-

ción del repliegue de arena puede incluir un inductor 
de puente de arena configurado para instalarse en 
una trayectoria de flujo a través de un alojamiento 
en una herramienta de fondo de pozo. El inductor de 
puente de arena puede definir un eje longitudinal y 
tener una abertura principal a través del mismo, en 
donde el inductor de puente de arena incluye uno o 
más pasajes inclinados definidos a través de una pa-
red del inductor de puente de arena que son oblicuos 
con respecto al eje longitudinal. El inductor de puen-
te de arena se puede segmentar con un segmento 
superior y un segmento inferior respectivo en cada 
uno respectivo de uno o más pasajes inclinados, en 
donde los segmentos superior e inferior respectivos 
se conectan entre sí a lo largo de los pasajes incli-
nados respectivos para movimiento a lo largo del eje 
longitudinal respectivo entre sí, para agrandar el área 
de flujo respectiva del pasaje inclinado, para admi-
tir el pasaje de partículas más grandes y/o reducir 
los diferenciales de presión provocados por grandes 
caudales y/o sólidos que restringen el flujo.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109642 A1
(21) P170102526
(22) 13/09/2017
(30) US 15/407327 17/01/2017
(51) B67D 1/00, B01F 13/04
(54) VÁLVULA OPERADA NEUMÁTICAMENTE PARA 

MÁQUINA DE CARBONATACIÓN
(57) Una máquina de carbonatación incluye una cámara 

neumática con una pared móvil. La pared se mueve 
hacia afuera para oprimir una varilla de una válvula 
de alivio de gas de una lata de gas que está en un re-
cipiente de lata de la máquina cuando se incrementa 
la presión de aire en la cámara. Una válvula de alivio 
de aire se puede cerrar para retener el aire en la cá-
mara. Una bomba de aire funciona para bombear el 
aire desde la atmósfera ambiente en la cámara de 
manera de incrementar la presión de aire en la cá-
mara. Un controlador está configurado para cerrar la 
válvula de liberación de aire y operar la bomba de 
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aire para incrementar la presión de aire en la cámara 
para mover la pared móvil hacia afuera para abrir la 
válvula de alivio de gas de la lata para provocar la 
liberación del gas desde la lata para carbonatar un 
líquido, y para abrir la válvula de alivio de aire para 
permitir que la válvula de alivio de gas se cierre.

(71) SODASTREAM INDUSTRIES LTD.
 2 HAGILBOA STREET, P.O. BOX 280, 7019900 AIR PORT CITY, 

IL
(74) 195
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109643 A1
(21) P170102527
(22) 13/09/2017
(30) PCT/US2016/054967 30/09/2016
(51) E21B 47/00, G01V 3/18, 3/38
(54) FACTORES DE CALIDAD PARA EVALUAR EL REN-

DIMIENTO DE INVERSIÓN DE LWD DE RESISTI-
VIDAD

(57) Métodos, sistemas y productos de programas infor-
máticos evalúan la calidad de la inversión de datos 
de LWD de resistividad y modelos terrestres relacio-
nados. La evaluación utiliza varios factores de cali-
dad, que incluyen relación de señal con respecto a 
ruido, relación de ruido con respecto a señal, impor-
tancia de los datos, importancia de los parámetros 
del modelo e intervalo de confianza de los paráme-
tros del modelo para la inversión de datos de LWD de 

resistividad y modelos terrestres relacionados. Estos 
factores de calidad permiten que un usuario deter-
mine qué datos proporcionan información útil, qué 
partes del modelo terrestre son confiables y, en con-
traposición, qué parámetros de qué partes del mo-
delo puede ser necesario modificar. Dicho arreglo es 
particularmente útil en una inversión de la distancia 
hasta el límite de capa (DTBB) para geonavegación 
evaluación de la formación.

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

77032-3219, US
(72) SONG, RENCHENG - DONDERICI, BURKAY - WIL-

SON, GLENN A.
(74) 2306
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109644 A2
(21) P170102528
(22) 13/09/2017
(30) DE 103 37 191.5 13/08/2003
(51) A61K 31/4709, 31/4745, A61P 31/04
(54) PRADOFLOXACINA Y COMPOSICIÓN FARMA-

CÉUTICA PARA EL TRATAMIENTO SISTÉMICO DE 
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ENFERMEDADES BACTERIANAS EN LA CAVIDAD 
BUCAL

(57) Reivindicación 1: Pradofloxacina, caracterizada por-
que se usa para el tratamiento de sistémico de una 
enfermedad bacteriana en la cavidad bucal.

 Reivindicación 2: Una composición farmacéutica para 
el tratamiento sistémico de enfermedades bacteria-
nas en la cavidad bucal caracterizada porque com-
prende un antibiótico de 8-ciano-quinolona, donde el 
antibiótico de 8-ciano-quinolona es la pradofloxacina.

(62) AR045093A1
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH
 ALFRED-NOBEL-STRAßE 10, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, 

DE
(74) 2306
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109645 A1
(21) P170102529
(22) 13/09/2017
(51) F21V 1/08
(54) SISTEMA EXTENSIBLE Y DIRECCIONABLE APLI-

CABLE A LUMINARIAS, LUMINARIA QUE LO COM-
PRENDE Y PROCESO PARA FABRICARLO

(57) Sistema extensible y direccionable aplicable a lumi-
narias que comprende una placa capaz de acoplarse 
a al menos una lámpara, la cual lleva practicados una 
pluralidad de cortes en forma de ranuras producien-
do la referida pluralidad de cortes al menos dos me-
dios elásticos capaces de deformarse, modificando 
la dirección y posición de la al menos una lámpara, 
cuando es sometido a una fuerza externa; luminaria 
que lo comprende; y proceso para su fabricación.

(71) ERCOLI, ARIEL EDGARDO
 LAS HERAS 2040, (1704) RAMOS MEJÍA, PROV. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) ERCOLI, ARIEL EDGARDO
(74) 906
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109646 A1
(21) P170102532
(22) 14/09/2017
(30) PCT/BR2016/050229 16/09/2016
(51) E04H 12/08, 12/10
(54) TORRE DE UNA O MÁS COLUMNAS METÁLICAS 

DE PARED FINA
(57) En un primer modo de ejecución la presente com-

prende una torre monotubular de pared delgada con 
columna metálica de secciones transversales tronco-
cónicas variables, formada a partir de la conexión de 
los módulos M1 a Mn, donde la relación entre el diá-
metro (D) y el espesor (t) de cada módulo de colum-
na está entre 75 y 250 y, donde al menos un módulo 
de la torre posee una sección transversal troncocó-
nica variable con conicidad entre 1:50 a 1:90. En un 
segundo modo de ejecución la presente comprende 
una torre triangular de pared delgada con tres colum-
nas metálicas de pared delgada dispuestas en forma 
triangular, donde las columnas de pared delgada po-
seen una relación de diámetro espesor (D/t) de 25 a 
115 y, donde al menos un módulo de la torre com-
prende al menos tres columnas cuya sección trans-
versal de cada columna es troncocónica con conici-
dad entre 1:125 a 1:395.

(71) SECCIONAL BRASIL S/A
 AV. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA, 4225, 81270-200 

CURITIBA, PARANÁ, BR
(72) DE ABREU (JR.), PAULO EMMANUEL - DE ABREU, 

PAULO EMMANUEL
(74) 204
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022
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(10) AR109647 A1
(21) P170102534
(22) 14/09/2017
(30) US 62/395164 15/09/2016
 US 15/442199 24/02/2017
(51) A01N 37/02
(54) MÉTODOS Y COMPOSICIONES PARA UN CON-

TROL DE PLAGAS RESPETUOSO CON EL MEDIO 
AMBIENTE

(57) Reivindicación 1: Una formulación adecuada para 
pulverización o para dilución con agua para for-
mar una preparación pulverizable, comprendiendo 
la formulación al menos un disolvente, en donde la 
formulación está esencialmente libre de uno o más 
plaguicidas registrados en la actualidad, en donde la 
formulación comprende un 16% en peso o menos de 
compuesto orgánico volátil (VOC).

 Reivindicación 2: Una formulación adecuada para 
pulverización o para dilución con agua para for-
mar una preparación pulverizable, comprendiendo 
la formulación al menos un disolvente, en donde la 
formulación está esencialmente libre de uno o más 
plaguicidas registrados en la actualidad, en donde la 
formulación está exenta de VOC.

 Reivindicación 3: La formulación de la reivindicación 
1 ó 2, en donde dicha formulación no contiene VOC.

 Reivindicación 4: La formulación de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 3, en donde dicho disolvente es 
un éster del ácido cítrico.

 Reivindicación 5: La formulación de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 4, en donde dicho disolvente es 
citrato de acetil tributilo.

 Reivindicación 6: La formulación de cualquiera de las 

reivindicaciones 1 - 5, que además comprende un 
aceite esencial.

 Reivindicación 9: La formulación de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 8, que además comprende 
al menos un sinergista seleccionado entre el grupo 
que consiste en: bucarpolato, sinergistas del acei-
te de sésamo, tales como sesamina y sesamolina, 
dietolato, jiajizengxiaolin, éter de octaclorodipropilo, 
butóxido de piperonilo (PBO), cicloneno de pipero-
nilo, piprotal, isoma de propilo, sésamo, sesamolina, 
sulfóxido, tribufos y zengxiaoan.

(71) BAYER CROPSCIENCE LP
 2 T. W. ALEXANDER DRIVE, RESEARCH TRIANGLE PARK, 

NORTH CAROLINA 27709, US
(72) ESSIG, KENNETH J. - VANDOCK, KURT P.
(74) 2306
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109648 A1
(21) P170102535
(22) 14/09/2017
(30) US 62/394552 14/09/2016
(51) C25D 21/12, 5/18
(54) SISTEMA CONFIABLE, DE ALTA CAPACIDAD, 

PARA LA GENERACIÓN DE CAMPOS ELÉCTRI-
COS COMPLEJOS, Y MÉTODO PARA PRODUCIR 
RECUBRIMIENTOS CON LOS MISMOS

(57) Las formas de realización de la presente incluyen un 
sistema para depositar un nanolaminado de aleación 
en capas que incluye un controlador para un proceso 
de electrodeposición que incluye un circuito sinteti-
zador de formas de onda configurado para generar 
una señal de forma de onda compleja correspondien-
te a una forma de onda de electrodeposición que se 
desea obtener como salida a partir de la alimenta-
ción eléctrica de la electrodeposición. El controlador 
también incluye un circuito de control del sintetizador 
configurado para controlar el circuito sintetizador de 
formas de onda. El circuito de control del sintetiza-
dor controla la generación de la señal de forma de 
onda compleja por modulación en tiempo real de por 
lo menos uno de los siguientes: una forma de onda, 
una frecuencia, una amplitud, un desfasaje, una velo-
cidad de crecimiento, una longitud de onda, una fase, 
una velocidad, y una derivada de la señal de forma 
de onda compleja basándose, por lo menos en parte, 
en una “receta” con información relacionada con el 
proceso de electrodeposición. El controlador además 
incluye un circuito controlador de salida configurado 
para transmitir la señal de forma de onda compleja a 
una entrada de la alimentación eléctrica para la elec-
trodeposición.

(71) MODUMETAL, INC.
 1443 N NORTHLAKE WAY, SEATTLE, WASHINGTON 98103, US
(72) PATRY, SHAMUS F. - COX, JOHN THOMAS - COLL-

INSON, LESLIE ANN
(74) 2306
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(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109649 A1
(21) P170102538
(22) 14/09/2017
(30) US 62/395684 16/09/2016
(51) A61M 5/145, 5/00
(54) CAMISA DE PRESIÓN CON ELEMENTO DE RE-

TENCIÓN DE JERINGA
(57) Una camisa de presión que está configurada para 

conectarse con un cabezal inyector de un inyector 
de fluido tiene un extremo distal abierto, un extre-
mo proximal abierto y una pared lateral que define 
un diámetro interior pasante que se extiende entre 
el extremo distal y el extremo proximal a lo largo de 
un eje longitudinal. El diámetro interior pasante está 

configurado para recibir al menos una porción de 
una jeringa. La camisa de presión tiene al menos un 
elemento de retención de jeringa ubicado al menos 
parcialmente dentro del diámetro interior pasante. El 
al menos un elemento de retención de jeringa está 
configurado para acoplar al menos una porción de 
la jeringa durante el suministro presurizado de fluido 
desde la jeringa para prevenir o limitar un movimien-
to distal de la jeringa en relación con la camisa de 
presión.

(71) BAYER HEALTHCARE LLC
 100 BAYER BOULEVARD, WHIPPANY, NEW JERSEY 07981, US
(72) DEDIG, JAMES - JOHNSTON, GREGORY - McDER-

MOTT, MICHAEL - SPOHN, MICHAEL A. - COWAN, 
KEVIN P. - TUCKER, BARRY L.

(74) 2306
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109650 A1
(21) P170102539
(22) 14/09/2017
(30) US 62/394779 15/09/2016
(51) C07D 471/04, 487/04, 417/04, 417/14, 231/12, 

403/04, A61K 31/437, A61P 37/00
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(54) COMPUESTOS DE HETEROARILCARBOXAMIDA 
COMO INHIBIDORES DE RIPK2

(57) También composiciones farmacéuticas que com-
prenden estos compuestos, métodos para usar 
estos compuestos en el tratamiento de varias en-
fermedades y trastornos, procesos para preparar 
estos compuestos e intermediarios útiles en estos 
procesos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por 
la fórmula (1), o sales de aquel aceptables desde el 
punto de vista farmacéutico, en donde X es N e Y es 
CH; o X es CH e Y es N; HET es un anillo de hete-
roarilo de 5 miembros que contiene de 1 a 3 heteroá-
tomos seleccionados de nitrógeno y azufre, en donde 
cada anillo de heteroarilo se sustituye opcionalmente 
con 1 a 2 grupos de sustituyentes seleccionados in-
dependientemente de R3 y R4; o HET es un anillo de 
heteroarilo de 5 miembros que contiene de 1 a 3 he-
teroátomos seleccionados de nitrógeno y azufre, en 
donde cada anillo de heteroarilo se sustituye con 2 
grupos de sustituyentes seleccionados de Ra y Rb, en 
donde Ra y Rb, junto con los átomos a los que están 
unidos, forman un anillo heterocíclico o de heteroarilo 
de 5 - 6 miembros que puede ser opcionalmente sus-
tituido con 1 a 2 sustituyentes seleccionados de R3 y 
R4; R1 es hidrógeno o F; R2 es C1-3alquilo o Cl; R3 y R4 
se seleccionan cada uno independientemente de: (a) 
-H, (b) -OR5, (c) -O-C1-6alquil-O-C1-3alquilo (d) -O-C3-

6cicloalquilo, (e) -C(O)R5, (f) C1-6alquilo opcionalmen-
te sustituido con 1 a 3 -OH, flúor, heterociclilo opcio-
nalmente sustituido con oxo, C3-6cicloalquilo, -CO2R5, 
-O-C1-6alquilo, arilo, -N(R5)(R6) o -C(O)N(R5)(R6), (g) 
C3-6cicloalquilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 
-OH, 1 a 3 flúor, C1-6alquilo, -OC1-6alquilo, C1-6alquil-
OC1-6alquilo, C1-6alquilo-OH, CF3, -OC3-6cicloalquilo, 
-CO2H, -CO2R5, C3-6cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 6 
miembros, C3-6heterociclilo, N(R5)(R6) o -C(O)N(R5)
(R6), (h) -CO2R5, (i) -C(O)N(R5)(R6), (j) -S(O)2N(R5)
(R6), (k) -S(O)n-R5, (l) un grupo heteroarilo de 5 - 6 
miembros opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos 
seleccionados de C1-6alquilo, C3-6cicloalquilo, halóge-
no, -CF3, -OH, -(CH2)nCO2R5, -C(O)N(R5)(R6), -N(R5)
(R6), -NH-SO2C1-6alquilo, C1-6alcoxilo, C1-6alquil-O-C1-

3alquilo, C1-6alquilhidroxilo, C1-3alquil-CN, oxo, fenilo 
opcionalmente sustituido con halógeno y -S(O)nC1-

6alquilo, (m) grupo heterociclilo monocíclico, bicíclico 
o espirocíclico de 4 - 10 miembros que contiene N, 
S u O, en donde cada heterociclo es opcionalmen-
te sustituido con 1 - 3 sustituyentes seleccionados 
de anillo heterocíclico de 3 - 6 miembros, halógeno, 
-C1-3alquilo, -C1-3alquil-O-C1-3alquilo y -C1-3alquil-C(O)
N(R5)(R6), (n) arilo, (o) -N(R5)(R6); R5 y R6 se selec-
cionan cada uno independientemente de -H, hetero-
ciclilo de 4 - 6 miembros, -C(O)-C1-3alquil-C(O)-C1-

3cicloalquilo y -C1-6alquilo, en donde cada R5 y R6 se 
sustituye independientemente, de manera opcional, 
con -OH, C3-6cicloalquilo, -C1-3alquilo, -O-C1-3alquilo, 
-NH-C1-3alquilo o -N-(C1-3alquilo)2; o R5 y R6, junto con 
el átomo de nitrógeno al que están unidos, forman un 
anillo heterocíclico de 4 - 6 miembros opcionalmente 
sustituido con metilo; y n es 0, 1 ó 2.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 
GMBH

 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE
(72) ZHANG, ZHONGHUA - YU, MAOLIN - MILLER, 

CRAIG ANDREW - LIU, PINGRONG
(74) 194
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109651 A1
(21) P170102540
(22) 14/09/2017
(30) US 62/394780 15/09/2016
(51) C07D 401/04, 401/14, 403/04, 407/14, 413/14, 

493/08, 451/02, A61K 31/4433, 31/4439, 31/506, 
A61P 35/00

(54) COMPUESTOS DE PIRIDINA Y PIRAZINA COMO 
INHIBIDORES DE RIPK2

(57) También composiciones farmacéuticas que compren-
den estos compuestos, métodos para usar estos 
compuestos en el tratamiento de varias enfermeda-
des y trastornos, procesos para preparar estos com-
puestos e intermediarios.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por 
la fórmula (1), o sales de aquel aceptables desde el 
punto de vista farmacéutico, en donde: HET se se-
lecciona de los compuestos de fórmula (2) y (3); X es 
N e Y es CH; o X es CH e Y es N; R1 es hidrógeno 
o F; R2 es C1-3alquilo, Cl o F; R3 y R4 se seleccionan 
cada uno independientemente de: (a) -H, (b) -OR5, 
(c) -O-C1-6alquil-O-C1-3alquilo, (d) -O-C3-6cicloalquilo, 
(e) -C(O)R5, (f) C1-6alquilo opcionalmente sustituido 
con 1 a 3 -OH, flúor, heterociclilo opcionalmente sus-
tituido con oxo, C3-6cicloalquilo, -CO2R5, -O-C1-6al-
quilo, arilo, -N(R5)(R6), CN o -C(O)N(R5)(R6), (g) C3-

6cicloalquilo opcionalmente sustituido con 1 a 3 -OH, 
1 a 3 flúor, C1-6alquilo, -OC1-6alquilo, C1-6alquil-OC1-
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6alquilo, C1-6alquil-OH, CF3, CN, -OC3-6cicloalquilo, 
-CO2H, -CO2R5, C3-6cicloalquilo, heteroarilo de 5 - 6 
miembros, C3-6heterociclilo, N(R5)(R6) o -C(O)N(R5)
(R6), (h) -CO2R5, (i) -C(O)N(R5)(R6), (j) -S(O)2N(R5)
(R6), (k) -S(O)n-R5, (l) grupo heterociclilo monocíclico, 
bicíclico o espirocíclico de 4 - 10 miembros que con-
tiene N, S u O opcionalmente sustituido con 1 - 3 gru-
pos seleccionados de -N(R5)(R6), halógeno, -C1-6al-
quilo, -O-C1-6alquilo y -C1-6alquil-halógeno, (m) arilo, 
(n) -N(R5)(R6), (o) halógeno; R5 y R6 se seleccionan 
cada uno independientemente de -H, -C1-6alquil-he-
terociclilo, heterociclilo de 4 - 6 miembros en donde 
el anillo heterocíclico se sustituye opcionalmente 
con 1 - 3 sustituyentes seleccionados de -C1-6alquilo, 
-O-C1-6alquilo, -C1-6alquil-halógeno, -C1-6cicloalquilo, 
halógeno, acilo, heterociclilo, heterociclil-C1-6alquilo, 
heterociclil-O-C1-6alquilo, heterociclil-OH, heterociclil-
C(O)-Me, heterociclil-C(O)-OC1-3alquilo, -C1-6alquil-
heterociclilo, -C1-6alquil-heterociclil-C1-6alquilo, -C1-

6alquil-O-H, -C1-6alquil-O-C1-6alquil-, C3-6cicloalquilo, 
-C1-6alquil-cicloalquilo, C3-6cicloalquil-C1-6alquilo, C3-

6cicloalquil-O-C1-6alquilo y C3-6cicloalquil-O-C1-6alquil-
OH; acilo, C3-6cicloalquil-C(O)-C1-3alquilo, -C(O)-C1-

3alquil-O-Me, -C(O)-C1-3alquilo, -C(O)-C3-6cicloalquilo; 
-C(O)-NH-C1-3alquilo, -C(O)-NH-C1-3alquilo, -C(O)-
NH-C3-6cicloalquilo opcionalmente monosustituido o 
disustituido con -C1-3-OH, -C(O)-NH-C3-6heterociclilo, 
-C(O)-arilo, -C(O)-heteroaril -S(O)n-C1-3alquilo y -C1-

6alquilo opcionalmente sustituido con -OH, O-C1-3al-
quilo, C3-6cicloalquilo, heterociclilo, arilo, -NH-C1-3al-
quilo o -N-(C1-3alquilo)2; o R5 y R6, junto con el átomo 
de nitrógeno al que están unidos, forman un anillo 
heterocíclico de 5 - 6 miembros opcionalmente susti-
tuido con metilo; y n es 0, 1 ó 2.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 
GMBH

 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE
(72) SPENCER, ELIZABETH - RAZAVI, HOSSEIN - MI-

LLER, CRAIG ANDREW - McKIBBEN, BRYAN PA-
TRICK - LIU, PINGRONG - GAO, DONGHONG AMY 
- CUI, JIANWEN

(74) 194
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109652 A1
(21) P170102541
(22) 14/09/2017
(30) US 62/394446 14/09/2016
(51) A61K 31/46, 31/4748, 31/497, 31/506, 31/395, 

31/4164, 31/4178, A61P 1/00, 1/16
(54) MÉTODOS PARA UTILIZAR AGONISTAS DE FXR
(57) Composiciones farmacéuticas que comprenden un 

agonista del receptor farnesoide X (FXR) y otro agen-
te terapéutico, en particular para el tratamiento o la 
prevención de enfermedades o trastornos hepáticos.

 Reivindicación 2: Combinación de acuerdo con la 
reivindicación 1, en donde el agente terapéutico adi-
cional es un inhibidor de CCR2/5, por ejemplo, ceni-
criviroc.

 Reivindicación 3: Una combinación de acuerdo con 
la reivindicación 1 ó 2, en donde el agonista de FXR 
es ácido 2-[3-({5-ciclopropil-3-[2-(trifluorometoxi)
fenil]-1,2-oxazol-4-il}metoxi)-8-azabiciclo[3.2.1]oc-
tan-8-il]-4-fluoro-1,3-benzotiazol-6-carboxilico, un 
estereoisómero, un enantiómero, una sal farmacéu-
ticamente aceptable, profármaco y/o éster de este o 
un conjugado de aminoácidos de este.

 Reivindicación 4: Una combinación de acuerdo 
con la reivindicación 1 ó 2, en donde el agonista 
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de FXR es ácido 4-((N-bencil-8-cloro-1-metil-1,4-
dihidrocromeno[4,3-c]pirazol-3-carboxamido)metil)
benzoico, una sal farmacéuticamente aceptable, pro-
fármaco y/o éster de este y/o un conjugado de ami-
noácidos de este, por ejemplo, sal de meglumina.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109653 A1
(21) P170102542
(22) 14/09/2017
(30) US 62/394325 14/09/2016
(51) C09K 8/524
(54) MÉTODOS PARA REMOVER DEPÓSITOS ORGÁ-

NICOS E INORGÁNICOS EN UNA ETAPA
(57) Se remueven de forma simultánea tanto depósitos 

orgánicos como inorgánicos en un pozo de un pozo 
al poner en contacto los depósitos con un fluido de 
fase única durante una cantidad de tiempo efectiva 
para dispersar los depósitos orgánicos y disolver los 
depósitos inorgánicos de manera simultánea, donde 
el fluido de fase única incluye al menos un solvente, 
al menos un tensioactivo, al menos un cosolvente y 
al menos un disolvente de sarro. El método implica 
además remover, al menos parcialmente, los depó-
sitos orgánicos y los depósitos inorgánicos del pozo. 
En una modalidad donde no es necesario remover 
los depósitos inorgánicos, se puede omitir el disol-
vente de sarro.

(71) BAKER HUGHES, A GE COMPANY, LLC
 17021 ALDINE WESTFIELD, HOUSTON, TEXAS 77073, US
(74) 195
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109654 A1
(21) P170102545
(22) 14/09/2017
(30) EP 16188728.6 14/09/2016
 EP 16202509.2 06/12/2016
(51) C07D 471/04, 491/10, 487/10, A61K 31/4375, A61P 

9/04, 9/06, 13/12
(54) AMIDAS DEL ÁCIDO CARBOXÍLICO SUSTITUIDAS 

EN POSICIÓN 7 CON 1-ARIL-NAFTIRIDINA Y SUS 
USOS

(57) Reivindicación 1: Compuesto de la fórmula (1), en 
donde X representa halógeno; R1 representa hidró-
geno, o representa -NR4R5, en donde R4 representa 
hidrógeno, metilo, alquilo C2-4 o cicloalquilo C3-6, don-
de alquilo C2-4 puede estar sustituido con hidroxilo o 
hasta trisustituido con flúor y R5 representa alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-6, heterociclilo saturado de 3 a 6 
miembros o alquil C1-4-sulfonilo, donde alquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-6 y heterociclilo saturado de 3 a 6 miem-
bros puede estar hasta trisustituido, igual o diferente, 
con metilo, difluorometilo, trifluorometilo, hidroxilo, hi-
droxicarbonilo, oxo, metoxi, difluorometoxi, trifluoro-
metoxi y ciano y adicionalmente hasta tetrasustituido 
con flúor, o R4 y R5 junto con el átomo de nitrógeno 
al que están unidos forman un heterociclo monocí-
clico de 3 a 6 miembros o bicíclico de 6 a 10 miem-
bros saturado o parcialmente insaturado que puede 
contener uno o dos heteroátomos más, iguales o 
diferentes, del grupo de N, O, S, SO y/o SO2 como 
miembros del anillo, donde el heterociclo monocíclico 
de 3 a 6 miembros y bicíclico de 6 a 10 miembros 
puede estar cada uno sustituido con 1 a 5 sustitu-
yentes seleccionados, de modo independiente, del 
grupo de alquilo C1-4, difluorometilo, trifluorometilo, 
hidroxi, hidroxicarbonilo, oxo, alcoxi C1-3, difluoro-
metoxi, trifluorometoxi, ciano, alcoxi C1-3-carbonilo, 
aminocarbonilo, mono-alquil C1-3-aminocarboniloxi, 
-NHC(=O)R14A, -CH2NHC(=O)R14B, -OC(=O)R15 y adi-
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cionalmente hasta tetrasustituido con flúor, en donde 
alquilo C1-4 puede estar mono- o disustituido, igual o 
diferente, con hidroxilo y alcoxi C1-3 y hasta tetrasus-
tituido con flúor, R14A y R14B representan, de modo in-
dependiente entre sí, alquilo C1-3 o ciclopropilo, y en 
donde R15 representa alquilo C1-4; R2 representa un 
grupo de la fórmula (2) o *-L1-Ar2, en donde * marca 
el punto de unión con el átomo de nitrógeno del resto 
de amida, R6A representa hidrógeno o alquilo C1-4, R6B 
representa hidrógeno, alquilo C1-4, ciclopropilo, mo-
nofluorometilo, difluorometilo, trifluorometilo, metoxi-
metilo o trifluorometoximetilo, R7 representa alquilo 
C1-6 o cicloalquilo C3-5 que está hasta tetrasustituido 
con flúor, donde alquilo C1-6 puede estar sustituido 
con amino, hidroxi, alcoxi C1-6 y hasta pentasustituido 
con flúor, donde alcoxi C1-6 puede estar hasta pen-
tasustituido con flúor, L1 representa un enlace o un 
grupo de la fórmula -C(R8AR8B)-(C(R9AR9B))m-, en don-
de m representa 0 ó 1, R8A representa hidrógeno o 
metilo, R8B representa hidrógeno, metilo, trifluorome-
tilo, pentafluoroetilo o trifluorometoximetilo, R9A y R9B 
representan cada uno, de modo independiente entre 
sí, hidrógeno o metilo, Ar2 representa fenilo, donde 
fenilo puede estar mono- a trisustituido, igual o dife-
rente, con flúor, cloro, alquilo C1-3, difluorometoximeti-
lo, trifluorometoximetil y/o trifluorometilo, o represen-
ta un carbociclo o heterociclo monocíclico, bicíclico 
o tricíclico de 5 a 10 miembros que puede contener 
uno o dos otros heteroátomos iguales o diferentes 
del grupo que consiste en N y/u O como miembros 
del anillo, donde el carbociclo o heterociclo monocí-
clico, bicíclico o tricíclico de 5 a 10 miembros puede 
estar hasta trisustituido con sustituyentes iguales o 
diferentes del grupo que consiste en alquilo C1-3, tri-
fluorometilo y alcoxi C1-4-carbonilo y también hasta 
tetrasustituido con flúor; Ar1 representa un grupo de 
la fórmula (3) en donde *** marca el punto de unión 
con el átomo de nitrógeno, R3A representa flúor, cloro, 
trifluorometilo o metilo, R3B representa hidrógeno o 
flúor y R3C representa hidrógeno, flúor, cloro o metilo, 
o representa un anillo piridina que se une a través 
de un átomo de carbono del anillo, donde el anillo 
piridina puede estar mono- o disustituido con flúor, 
cloro, ciano, metilo o trifluorometilo; y sus N-óxidos, 
sales, solvatos, sales de los N-óxidos y solvatos de 
los N-óxidos y sales.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
 BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. MARQUARDT, TOBIAS - MONDRITZKI, THO-

MAS - DR. FREUDENBERGER, TILL - DR. KULL-
MANN, MAXIMILIAN ANDREAS - DR. WITTWER, 
MATTHIAS BEAT - DR. BRECHMANN, MARKUS 
- DR. TINEL, HANNA - DR. STRAUB, ALEXANDER 
- DR. BOULTADAKIS ARAPINIS, MELISSA - DR. 
VAKALOPOULOS, ALEXANDROS - DR. TELLER, 
HENRIK

(74) 734
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109655 A1
(21) P170102550
(22) 15/09/2017
(30) BR 10 2016 021858-6 22/09/2016
(51) H01B 11/22, 5/10, 7/18, 9/00, G02B 6/44
(54) CABLE MENSAJERO PARA LÍNEAS DE DISTRIBU-

CIÓN DE ENERGÍA Y PROCESO DE FORMACIÓN 
DE CABLE MENSAJERO PARA LÍNEAS DE DIS-
TRIBUCIÓN DE ENERGÍA

(57) El cable mensajero (CN) comprende un elemento tu-
bular metálico (10) envuelto por hilos metálicos (20) 
dispuestos en configuración helicoidal y que alojan, 
internamente, al menos una fibra óptica (20). El cable 
mensajero (CM) comprende, además, al menos un 
elemento tubular aislante eléctrico (40) que envuelve 
al menos una fibra óptica (30), internamente al ele-
mento tubular metálico (10). El proceso de formación 
del cable mensajero (CM) comprende formar, pro-
gresiva y continuamente, alrededor de la fibra óptica 
(30), el elemento tubular aislante eléctrico (40), alre-
dedor del cual se forma el elemento tubular metálico 
(10) que es envuelto por los hilos metálicos (20).

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

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

(72) TADASHI TANAKA, RICARDO - TIEMY YOSHIDA, 
FERNANDA
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(74) 728
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109656 A1
(21) P170102551
(22) 15/09/2017
(30) US 62/395724 16/09/2016
(51) B01J 38/04, C10G 11/14, 75/04
(54) PROCESO Y APARATO PARA MEJORAR LA ELI-

MINACIÓN DE CONTAMINANTES EN PROCESOS 
DE CRAQUEO CATALÍTICO DE FLUIDOS

(57) Sistemas para separar un aditivo de retención de 
contaminantes de un catalizador de craqueo puede 
incluir un recipiente de eliminación de contaminan-
tes que tiene una o más conexiones de fluido para 
recibir catalizador de craqueo contaminado, aditivo 
de retención de contaminantes contaminado, aditivo 
de retención de contaminantes nuevo, y un gas de 
fluidización. En el recipiente de eliminación de con-
taminantes, el catalizador agotado puede ponerse 
en contacto con el aditivo de retención de contami-
nantes, que puede tener un tamaño de partículas 
promedio y/o densidad mayor que el catalizador de 
craqueo. Puede proporcionarse un separador para 
separar una corriente superior del recipiente de eli-
minación de contaminantes en una primera corrien-
te que comprende catalizador de craqueo y gas de 
elevación y una segunda corriente que comprende 
aditivo de retención de contaminantes. Puede utili-
zarse una línea de reciclado para transferir aditivo de 
retención de contaminantes recuperado en el segun-
do separador al recipiente de eliminación de conta-
minantes, permitiendo que el aditivo de retención de 
contaminantes se acumule en el recipiente de elimi-
nación de contaminantes. Puede proporcionarse una 

línea de productos de fondo para recuperar el aditivo 
de retención de contaminantes del recipiente de eli-
minación de contaminantes.

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

3096, US
(72) BRECKENRIDGE, JUSTIN - DORSEY, MICHAEL 

- SINGH, HARDIK - HOOD, JON A. - TOMSULA, 
BRYAN - MARRI, RAMA RAO - LOEZOS, PETER - 
CHEN, LIANG

(74) 1342
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109657 A1
(21) P170102552
(22) 15/09/2017
(30) US 62/395707 16/09/2016
(51) B01J 29/40, 8/00, 8/26, C10G 11/00
(54) PROCESO Y APARATO DE CRAQUEO CATALÍTI-

CO FLUIDO PARA MAXIMIZAR LA PRODUCCIÓN 
DE OLEFINA LIVIANA Y OTRAS APLICACIONES

(57) Los aparatos y procesos de la presente proporcionan 
alimentaciones de hidrocarburos a olefinas livianas y 
otros hidrocarburos. Los procesos y aparatos inclu-
yen, en algunas formas de realización, alimentar un 
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hidrocarburo, un primer catalizador y un segundo ca-
talizador a un reactor, donde el primer catalizador tie-
ne un tamaño de partícula promedio menor y es me-
nos denso que el segundo catalizador. Una primera 
porción del segundo catalizador se puede recuperar 
como un producto de fondo del reactor, y un efluente 
de hidrocarburo craqueado, una segunda porción del 
segundo catalizador, y el primer catalizador se pue-
de recuperar como un producto de cabeza del reac-
tor. La segunda porción del segundo catalizador se 
puede separar del producto de cabeza, proporcionar 
una primera corriente que comprende el primer cata-
lizador y-el efluente de hidrocarburo y una segunda 
corriente que comprende el segundo catalizador se-
parado, lo que permite el retorno del segundo cata-
lizador separado en la segunda corriente al reactor.

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

3096, US
(72) TOMSULA, BRYAN - MARRI, RAMA RAO - LOEZOS, 

PETER - CHEN, LIANG - BRECKENRIDGE, JUSTIN 
- DORSEY, MICHAEL - SINGH, HARDIK - HOOD, 
JON A.

(74) 1342
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109658 A1
(21) P170102556
(22) 15/09/2017
(30) US 62/395618 16/09/2016
(51) C07D 471/08, 487/04, A61K 31/437, 31/407, 31/519, 

31/4188, A61P 35/00, 35/02, 3/08, 3/10

(54) INHIBIDORES DE LA INTERACCIÓN DE MENINA-
MLL

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o una 
sal farmacéuticamente aceptable de este, donde: el 
anillo A es un grupo arilo C6-10, un grupo heteroarilo 
de 5 - 14 miembros, un grupo cicloalquilo C3-14 o un 
grupo heterocicloalquilo de 4 - 14 miembros; U es N 
o CRU, donde RU es H, halo, CN, OH, alquilo C1-4, al-
coxi C1-4, amino, alquilamino C1-4 o dialquilamino C2-8; 
el resto de fórmula (2) se selecciona de: los com-
puestos del grupo de fórmulas (3), donde RY es H, 
halo, CN, OH, alquilo C1-4, alcoxi C1-4, amino, alquila-
mino C1-4 o dialquilamino C2-8; X es F o Cl; L se selec-
ciona de alquileno-C1-6- y -(alquileno C1-4)a-Q-
(alquileno C1-4)b-, donde el grupo alquileno C1-6 y 
cualquier grupo alquileno C1-4 del grupo -(alquileno 
C1-4)a-Q-(alquileno C1-4)b- se sustituye opcionalmente 
con 1, 2 ó 3 sustituyentes que se seleccionan inde-
pendientemente de halo, CN, OH, alquilo C1-3, alcoxi 
C1-3, hidroxialquilo C1-3, haloalquilo C1-3, haloalcoxi C1-

3, amino, alquilamino C1-3 y di(alquil C1-3)amino; Q es 
-O-, -S-, -S(=O)-, -S(=O)2-, -C(=O)-, -C(=O)NRq1-, 
-C(=O)O-, -OC(=O)NRq1-, -NRq1-, -NRq1C(=O)O-, 
-NRq1C(=O)NRq1-, -S(=O)2NRq1-, -C(=NRq2)- o 
-C(=NRq2)-NRq1-, donde cada Rq1 se selecciona inde-
pendientemente de H, alquilo C1-6 e hidroxialquilo C1-3 
y donde cada Rq2 se selecciona independientemente 
de H, alquilo C1-6 y CN; Cy es un grupo arilo C6-14 de 
enlace, cicloalquilo C3-18 de enlace, heteroarilo de 5 - 
16 miembros de enlace o heterocicloalquilo de 4 - 18 
miembros de enlace, cada uno de los cuales se sus-
tituye opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que 
se seleccionan independientemente de RCy; cada RCy 
se selecciona independientemente de halo, alquilo 
C1-6, haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo 
de 5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 
miembros, CN, NO2, ORa1, SRa1, C(O)Rb1, C(O)NR-
c1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NRc1Rd1, C(=NRe1)
NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1Rd1, NRc1C(O)
Rb1, NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, NRc1S(O)Rb1, 
NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)Rb1, S(O)NR-
c1Rd1, S(O)2Rb1 y S(O)2NRc1Rd1, donde dicho alquilo 
C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalqui-
lo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 miembros y heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros se sustituyen opcional-
mente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan 
independientemente de CN, NO2, ORa1, SRa1, C(O)
Rb1, C(O)NRc1Rd1, C(O)ORa1, OC(O)Rb1, OC(O)NR-
c1Rd1, C(=NRe1)NRc1Rd1, NRc1C(=NRe1)NRc1Rd1, NR-
c1Rd1, NRc1C(O)Rb1, NRc1C(O)ORa1, NRc1C(O)NRc1Rd1, 
NRc1S(O)Rb1, NRc1S(O)2Rb1, NRc1S(O)2NRc1Rd1, S(O)
Rb1, S(O)NRc1Rd1, S(O)2Rb1 y S(O)2NRc1Rd1; R1 es H, 
Cy1, halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, cianoalquilo 
C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, CN, NO2, ORa2, 
SRa2, C(O)Rb2, C(O)NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, 
OC(O)NRc2Rd2, C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)NR-
c2Rd2, NRc2Rd2, NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)
NRc2Rd2, NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, 
NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2 y 
S(O)2NRc2Rd2, donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 
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y alquinilo C2-6 se sustituyen opcionalmente con 1, 2, 
3 ó 4 sustituyentes que se seleccionan independien-
temente de halo, CN, NO2, ORa2, SRa2, C(O)Rb2, C(O)
NRc2Rd2, C(O)ORa2, OC(O)Rb2, OC(O)NRc2Rd2, 
C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2C(=NRe2)NRc2Rd2, NRc2Rd2, 
NRc2C(O)Rb2, NRc2C(O)ORa2, NRc2C(O)NRc2Rd2, 
NRc2S(O)Rb2, NRc2S(O)2Rb2, NRc2S(O)2NRc2Rd2, S(O)
Rb2, S(O)NRc2Rd2, S(O)2Rb2 y S(O)2NRc2Rd2; Z es Cy2, 
halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, CN, NO2, ORa3, SRa3, 
C(O)Rb3, C(O)NRc3Rd3, C(S)NRc3Rd3, C(O)ORa3, 
OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, C(=NRe3)NRc3Rd3, 
NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3Rd3, NRc3C(O)Rb3, 
NRc3C(O)ORa3, NRc3C(O)NRc3Rd3, NRc3S(O)Rb3, 
NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)Rb3, S(O)NR-
c3Rd3, S(O)2Rb3, S(O)2NRc3Rd3 y P(O)Rc3Rd3, donde di-
cho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 se susti-
tuyen opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes 
que se seleccionan independientemente de Cy2, 
halo, CN, NO2, CN, NO2, ORa3, SRa3, C(O)Rb3, C(O)
NRc3Rd3, C(O)ORa3, OC(O)Rb3, OC(O)NRc3Rd3, 
C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3C(=NRe3)NRc3Rd3, NRc3Rd3, 
NRc3C(O)Rb3, NRc3C(O)ORa3, NRc3C(O)NRc3Rd3, 
NRc3S(O)Rb3, NRc3S(O)2Rb3, NRc3S(O)2NRc3Rd3, S(O)
Rb3, S(O)NRc3Rd3, S(O)2Rb3 y S(O)2NRc3Rd3; cada R2, 
R3, R4 y R5 se selecciona independientemente de H, 
halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, cianoalquilo C1-4, 
alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, CN, NO2, ORa4, SRa4, 
C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)
NRc4Rd4, C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, 
NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, NRc4C(O)ORa4, NRc4C(O)NR-
c4Rd4, NRc4S(O)Rb4, NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, 
S(O)Rb4, S(O)NRc4Rd4, S(O)2Rb4 y S(O)2NRc4Rd4, don-
de dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6 y alquinilo C2-6 se 
sustituyen opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyen-
tes que se seleccionan independientemente de halo, 
CN, NO2, ORa4, SRa4, C(O)Rb4, C(O)NRc4Rd4, C(O)
ORa4, OC(O)Rb4, OC(O)NRc4Rd4, C(=NRe4)NRc4Rd4, 
NRc4C(=NRe4)NRc4Rd4, NRc4Rd4, NRc4C(O)Rb4, 
NRc4C(O)ORa4, NRc4C(O)NRc4Rd4, NRc4S(O)Rb4, 
NRc4S(O)2Rb4, NRc4S(O)2NRc4Rd4, S(O)Rb4, S(O)NR-
c4Rd4, S(O)2Rb4 y S(O)2NRc4Rd4; cada Cy1 se seleccio-
na independientemente de arilo C6-14, cicloalquilo C3-

18, heteroarilo de 5 - 16 miembros y heterocicloalquilo 
de 4 - 18 miembros, cada uno de los cuales se susti-
tuye opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustituyentes que 
se seleccionan independientemente de RCy1; cada 
Cy2 se selecciona independientemente de arilo C6-14, 
cicloalquilo C3-18, heteroarilo de 5 - 16 miembros y he-
terocicloalquilo de 4 - 18 miembros, cada uno de los 
cuales se sustituye opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 
sustituyentes que se seleccionan independientemen-
te de RCy2; cada RCy1 y RCy2 se selecciona indepen-
dientemente de halo, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, 
cianoalquilo C1-4, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, fenilo, 
cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 - 6 miembros, y he-
terocicloalquilo de 4 - 7 miembros, CN, NO2, ORa5, 
SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)ORa5, OC(O)Rb5, 
OC(O)NRc5Rd5, C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5C(=NRe5)NR-
c5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, NRc5C(O)ORa5, NRc5C(O)
NRc5Rd5, NRc5S(O)Rb5, NRc5S(O)2Rb5, 

NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NRc5Rd5, S(O)2Rb5 y 
S(O)2NRc5Rd5, donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, fenilo, cicloalquilo C3-7, heteroarilo de 5 
- 6 miembros y heterocicloalquilo de 4 - 7 miembros 
se sustituyen opcionalmente con 1, 2, 3 ó 4 sustitu-
yentes que se seleccionan independientemente de 
CN, NO2, ORa5, SRa5, C(O)Rb5, C(O)NRc5Rd5, C(O)
ORa5, OC(O)Rb5, OC(O)NRc5Rd5, C(=NRe5)NRc5Rd5, 
NRc5C(=NRe5)NRc5Rd5, NRc5Rd5, NRc5C(O)Rb5, 
NRc5C(O)ORa5, NRc5C(O) NRc5Rd5, NRc5S(O)Rb5, 
NRc5S(O)2Rb5, NRc5S(O)2NRc5Rd5, S(O)Rb5, S(O)NR-
c5Rd5, S(O)2Rb5 y S(O)2NRc5Rd5; cada Ra1, Rb1, Rc1, Rd1, 
Ra2, Rb2, Rc2, Rd2, Ra3, Rb3, Rc3, Rd3, Ra4, Rb4, Rc4, Rd4, 
Ra5, Rb5, Rc5 y Rd5 se selecciona independientemente 
de H, alquilo C1-6, haloalquilo C1-4, alquenilo C2-6, al-
quinilo C2-6, arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 
5 - 10 miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miem-
bros, arilo C6-10 -alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10-alquilo 
C1-6, (heteroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6 y 
(heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-6, 
donde dicho alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, 
arilo C6-10, cicloalquilo C3-10, heteroarilo de 5 - 10 
miembros, heterocicloalquilo de 4 - 10 miembros, ari-
lo C6-10-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-10-alquilo C1-6, (he-
teroarilo de 5 - 10 miembros)-alquilo C1-6 y (heteroci-
cloalquilo de 4 - 10 miembros)-alquilo C1-6 se 
sustituyen opcionalmente con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustitu-
yentes que se seleccionan independientemente de 
Rg; cada Re1, Re2, Re3, Re4 y Re5 se selecciona inde-
pendientemente de H, alquilo C1-4 y CN; cada Rg se 
selecciona independientemente del grupo que con-
siste en OH, NO2, CN, halo, alquilo C1-20, alquenilo 
C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-6, haloal-
coxi C1-6, ciano-alquilo C1-4, HO-alquilo C1-4, amino, 
alquilamino C1-6, di(alquil C1-6)amino, tiol, alquiltio C1-6, 
alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, carboxi, alquil-
carbonilo C1-6 y alcoxicarbonilo C1-6; n es 0 ó 1; m es 
0 ó 1; p es 0, 1, 2 ó 3; r es 0, 1 ó 2; a es 0 ó 1; y b es 
0 ó 1, donde cualquier grupo cicloalquilo o heteroci-
cloalquilo se sustituye además opcionalmente con 1 
ó 2 grupos oxo, y donde el compuesto no es un com-
puesto seleccionado del grupo de fórmulas (4).

(71) VITAE PHARMACEUTICALS, INC.
 400 INTERPACE PARKWAY, PARSIPPANY, NEW JERSEY 07054, 

US
(72) ZHUANG, LINGHANG - ZHENG, YAJUN - YUAN, 

JING - VENKATRAMAN, SHANKA - SINGH, SU-
RESH B. - LOTESTA, STEPHEN D. - JIA, LANQI - 
FAN, YI - DONG, CHENGGUO - CLAREMON, DA-
VID A. - CACATIAN, SALVACION

(74) 2246
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022
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(10) AR109659 A2
(21) P170102558
(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, C12N 5/18, 15/13, 15/63, C12P 21/08, 

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

CIÓN DEL C-MET Y USOS DE LOS MISMOS
(57) 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 7, 8 y 9, respectivamente; y una cadena 
liviana que contiene CDR-L1, CDR-L2 y CDR-L3 que 
comprenden las secuencias de aminoácidos SEQ ID 
Nº 15, 16 y 17, respectivamente.

 Reivindicación 3: Un hibridoma murino capaz de 
segregar un anticuerpo tal como se reivindica en la 
reivindicación 2, caracterizado porque dicho hibrido-
ma es el hibridoma murino depositado en el CNCM, 
Instituto Pasteur, Paris, el 6 de julio de 2007 bajo el 
número I-3786.

 Reivindicación 12: Un ácido nucleico aislado, ca-
racterizado porque se elige de los siguientes ácidos 
nucleicos: a) un ácido nucleico, ADN o ARN, que co-
difica a un anticuerpo, o uno de sus fragmentos o 
derivados de unión a antígeno, tal como se reivindi-
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ca en una cualquiera de las reivindicaciones 1 y 2; 
b) un ácido nucleico que comprende una secuencia 
de ADN que comprende las secuencias de SEQ ID 
Nº 30, SEQ ID Nº 31, SEQ ID Nº 32 y las secuen-
cias SEQ ID Nº 38, SEQ ID Nº 39 y SEQ ID Nº 40; 
c) un ácido nucleico que comprende una secuencia 
de ADN que comprende las secuencias de SEQ ID 
Nº 43 y SEQ ID Nº 46; d) los ácidos nucleicos ARN 
correspondientes a los ácidos nucleicos tal como se 
definen en b) y/o c); y e) los ácidos nucleicos comple-
mentarios de los ácidos nucleicos tal como se defi-
nen en a), b) y c).

 Reivindicación 15: Un método para la producción de 
un anticuerpo, o uno de sus fragmentos o derivados 
de unión a antígeno, tal como se reivindica en una de 
las reivindicaciones 1, 2 y 4 - 8, caracterizado por el 
método comprende: a) cultivar una célula huésped 
tal como se reivindica en la reivindicación 11, en un 
medio y bajo condiciones de cultivo apropiadas; y b) 
recuperar dichos anticuerpos, o uno de sus fragmen-
tos o derivados de unión a antígeno, del medio de 
cultivo o dichas células cultivadas.

 Reivindicación 20: Una composición caracterizada 
porque comprende como principio activo un com-
puesto que consistente de un anticuerpo, o uno de 
sus fragmentos o derivados de unión a antígeno, tal 
como se reivindica en una de las reivindicaciones 1, 
2, y 4 - 11, o se obtiene por el método de la reivindica-
ción 15, o se produce por hibridoma de acuerdo con 
la reivindicación 3.

 Reivindicación 26: El uso de la reivindicación 22, ca-
racterizado porque dicho cáncer es un cáncer elegi-
do de cáncer prostático, osteosarcomas, cáncer de 
pulmón, cáncer de mama, cáncer endometrial, glio-
blastoma o cáncer de colon.

(83) CNCM: I-3724, I-3731, I-3732, I-3786
(62) AR067517A1
(71) PIERRE FABRE MEDICAMENT
 45, PLACE ABEL GANCE, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, 

FR
(74) 195
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109660 A2
(21) P170102559
(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, C12N 5/18, 15/85, 15/13, 5/10, A61K 

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

CIÓN DEL C-MET Y USOS DE LOS MISMOS
(57) 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-in-
dependiente. Más particularmente, dicho proceso se 

basa en la inhibición de la dimerización de c-Met. En 
otro aspecto, está relacionada con los anticuerpos y 
las composiciones que comprenden a tales anticuer-
pos para la preparación de un medicamento para el 
tratamiento del cáncer. Forman parte los kits y los 
procesos de diagnóstico.

(83) CNCM: I-3724, I-3731, I-3732, I-3786
(62) AR067517A1
(71) PIERRE FABRE MEDICAMENT
 45, PLACE ABEL GANCE, F-92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, 

FR
(74) 195
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109661 A1
(21) P170102561
(22) 15/09/2017
(30) US 62/395938 16/09/2016
 US 62/459456 15/02/2017
(51) C07D 213/65, 213/68, 213/70, 213/81, 213/82, 

239/34, 239/36, 239/38, 257/04, 261/12, 401/12, 
413/12, 409/12, C07F 5/02, C07C 233/62, 233/78, 
235/10, 235/50, 237/42, 247/18, 317/28, 323/42, 
A61K 31/166, 31/42, 31/4436, 31/4439, 31/505, A61P 
31/04

(54) INHIBIDORES CETÓNICOS DE GINGIPAIN DE LI-
SINA

(57) La presente proporciona compuestos de acuerdo con 
fórmula (1) como se describe en la presente, y su uso 
para inhibir la proteasa de gingipaina de lisina (Kgp) 
de la bacteria Porphyromonas gingivalis. Asimismo, 
se describen compuestos de sondas con actividad de 
las gingipainas, así como se describen métodos para 
ensayar la actividad de las gingipainas, así como mé-
todos para el tratamiento de trastornos asociados a 
infección por P. gingivalis, que incluyen trastornos ce-
rebrales tales como enfermedad de Alzheimer.

 Reivindicación 1: Un compuesto de acuerdo con 
fórmula (1), o una de sus sales farmacéuticamente 
aceptables, en donde: A se selecciona del grupo inte-
grado por -CH2- y -O-; R1a y R1b se seleccionan, cada 
uno de manera independiente, del grupo integrado 
por hidrógeno, alquilo C1-4 y un grupo protector de 
aminas; R2a y R2b se seleccionan, cada uno de mane-
ra independiente, del grupo integrado por hidrógeno, 
halógeno, haloalquilo C1-4 y haloalcoxi C1-4; R3 se se-
lecciona del grupo integrado por cicloalquilo C3-8, al-
quilo C3-8, heterociclilo de 3 a 12 miembros, arilo C6-10, 
heteroarilo de 5 a 12 miembros, y un resto informante 
en donde R3 está opcionalmente sustituido con uno 
o varios sustituyentes R3a; cada R3a se selecciona de 
manera independiente del grupo integrado por haló-
geno, -CN, -NO2, -N3, -OH, alquilo C1-4, haloalquilo C1-

4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4, -N(Rc)2, -N+(Rb)3, -(CH2)
kC(O)Rb, -NRc(CH2)uC(O)Rb, -O(CH2)uC(O)Rb, -(CH2)
kCONRcRc, -(CH2)kNRcC(O)Rb, -NRc(CH2)uCONRcRc, 
-NRc(CH2)uNRcC-(O)Rb, -O(CH2)uCONRcRc y -O(CH2)
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uNRcC(O)Rb y triazolilo opcionalmente sustituido; 
cada Rb se selecciona de manera independiente del 
grupo integrado por alquilo C1-4, haloalquilo C1-4 y 
deuteroalquilo C1-4; cada Rc se selecciona de manera 
independiente del grupo integrado por hidrógeno y 
alquilo C1-8; cada subíndice k se selecciona de mane-
ra independiente de 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6; cada subíndi-
ce u se selecciona de manera independiente de 1, 2, 
3, 4, 5 y 6; R4 se selecciona del grupo integrado por 
hidrógeno y alquilo C1-4; R5 se selecciona del grupo 
integrado por -CH2R5a, -CHS(O)(R5b)2 y haloalquilo 
C1-6; R5a se selecciona del grupo integrado por -O-
R6, -S-R7, -SO-R7, -SO2-R7, -N(R8)2, heteroarilo de 5 
a 12 miembros y heterociclilo de 3 a 12 miembros, 
en donde heteroarilo de 5 a 12 miembros está op-
cionalmente sustituido con uno o varios miembros 
seleccionados independientemente del grupo inte-
grado por halógeno, alquilo C1-3 y haloalquilo C1-3, y 
heterociclilo de 3 a 12 miembros está opcionalmente 
sustituido con uno o varios miembros seleccionados 
independientemente del grupo integrado por oxo, 
halógeno, alquilo C1-3, y haloalquilo C1-3; cada R5b 
es alquilo C1-6 seleccionado independientemente; R6 
y R7 se seleccionan del grupo integrado por fenilo, 
alquilo C1-6, haloalquilo C1-6 y heteroarilo de 5 a 12 
miembros, en donde fenilo está sustituido con 1 - 5 
halógenos, y en donde heteroarilo de 5 a 12 miem-
bros está opcionalmente sustituido con uno o varios 
halógeno, alquilo C1-3 o haloalquilo C1-3; cada R8 es 
alquilo C1-6 seleccionado independientemente; y R5 
opcionalmente comprende un resto desactivador R9; 
con la condición de que R5 no sea 2,3,5,6-tetrafluoro-
fenoximetilo.

(71) CORTEXYME, INC.
 329 OYSTER POINT BLVD., SUITE 300, SOUTH SAN FRANCIS-

CO, CALIFORNIA 94080, US
(74) 195
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109662 A1
(21) P170102562
(22) 15/09/2017

(30) US 62/395840 16/09/2016
 US 62/423724 17/11/2016
 US 62/436935 20/12/2016
 US 62/447810 18/01/2017
 US 62/526201 28/06/2017
(51) A01B 15/18, 49/04, 49/06, A01C 15/00, 5/06, 5/08, 

7/06
(54) SISTEMAS, MÉTODOS Y APARATOS PARA LA 

APLICACIÓN DE MATERIAL AGRÍCOLA
(57) Una unidad de hilera agrícola que tiene una cuchi-

lla dispuesta por delante de la rueda niveladora para 
suministrar material al suelo de modo adyacente a 
un surco. En un ejemplo, una barra de herramientas 
agrícolas incluye un bastidor, una rueda montada en 
el bastidor y una cuchilla dispuesta por delante de la 
rueda y que comprende un conducto de suministro 
de material que está dispuesto en la cuchilla, a través 
o adyacente a la misma.

(71) PRECISION PLANTING LLC
 23207 TOWNLINE ROAD, TREMONT, ILLINOIS 61568, US
(72) URBANIAK, DOUG - HODEL, JEREMY
(74) 1706
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109663 A1
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(21) P170102563
(22) 15/09/2017
(30) US 62/398121 22/09/2016
(51) C08L 23/06
(54) COMPOSICIONES DE POLIETILENO, Y ARTÍCU-

LOS FABRICADOS CON LAS MISMAS
(57) Se proporciona una composición adecuada para uso 

en aplicaciones de tuberías, donde la composición 
comprende: un polímero a base de etileno de ultra 
alto peso molecular que tiene una viscosidad intrín-
seca de 5 a 50 decilitros/gramo; una resina de po-
lietileno que comprende un primer componente de 
polímero de peso molecular a base de etileno y un 
segundo componente de polímero a base de etile-
no de peso molecular, donde la resina de polietileno 
tiene una densidad de 0,930 a 0,960 g/cc; un elas-
tómero de poliolefina termoplástica que tiene una 
densidad de 0,850 a 0,910 g/cc; y, opcionalmente, un 
fluoropolímero.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) WEVERS, RONALD - ATHREYA, SIDDHARTH RAM 

- CHANG, DANE
(74) 1518
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109664 A1
(21) P170102567
(22) 18/09/2017
(51) F16D 3/16
(54) JUNTA CARDÁNICA
(57) Se propone una junta cardánica constituida por dos 

piezas ahorquilladas iguales (10) y (10’) vinculables 
axialmente por los respectivos brazos centrales (11) 
y (11’) con sendas barras (no representadas) de una 
transmisión dada, y una pieza esférica intermedia 
(20) de acople articulado a través de las ramas si-
métricas (12) y (12’) de las dos horquillas. La pieza 
esférica (20) tiene un par de surcos provistos en cruz 
que forman zonas esféricas ecuatoriales (21) y (22) 
separadas ortogonalmente, con dos zonas de cruce 
diametralmente opuestas que presentan superficies 
planas y paralelas entre sí (23) y (24). Las ramas 
(12) y (12’) de las horquillas, tienen respectivamente 
superficies interiores curvadas y enfrentadas (13) y 
(13’), y extremos terminales con bordes respectivos 
planos y enfrentados (14) y (14’). Las zonas esféricas 
(21) y (22) de la pieza esférica (20) definen una esfe-
ra virtual concéntrica y constituyen respectivamente 
las pistas de rodadura de las ramas (12) y (12’) de 
las horquillas. La separación entre los bordes (14) 
entre si y (14’) entre sí, es menor que el diámetro 
de la esfera virtual definida por las zonas esféricas 
ecuatoriales (21) y (22), y substancialmente igual que 
la separación que media entre las superficies planas 
paralelas (23) y (24) de los surcos.

(71) KRALJ, ANDRES MAXIMILIANO

 MACHAIN 4784, (C1430DZJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 
AR

 KRALJ, JOSE LUIS
 MACHAIN 4784, (C1430DZJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) KRALJ, ANDRES MAXIMILIANO - KRALJ, JOSE 

LUIS
(74) 621
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109665 A1
(21) P170102568
(22) 18/09/2017
(30) GB 1617050.8 07/10/2016
(51) A01N 43/50, 43/36
(54) MEZCLAS HERBICIDAS
(57) Reivindicación 1: Una composición que comprende 

(A) un compuesto de fórmula (1), donde R1 es metilo 
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o metoxi, R2 es hidrógeno, metilo o etoxi y A es un 
grupo heteroarilo sustituido y donde dicho compues-
to se selecciona entre el grupo que consiste en los 
compuestos del grupo de fórmulas (3) o una de sus 
formas salinas o de N-óxido, y (B) uno o más com-
puestos de fórmula (2) donde R11 es H, alquilo C1-

6, haloalquilo C1-6 o cicloalquilo C4-8; R6 es H, alquilo 
C1-6 o alcoxi C1-6; Q1 es un sistema anular opcional-
mente sustituido, seleccionado del grupo constituido 
por fenilo, tienilo, piridinilo, benzodioxolilo, naftilo, 
naftalenilo, benzofuranilo, furanilo, benzotiofenilo y 
pirazolilo, donde, cuando está sustituido, dicho sis-
tema anular está sustituido con de 1 a 3 R4; Q2 es un 
sistema anular opcionalmente sustituido, selecciona-
do del grupo constituido por fenilo, piridinilo, benzo-
dioxolilo, piridinona, tiadazolilo, tiazolilo y oxazolilo, 
donde, cuando está sustituido, dicho sistema anular 
está sustituido con de 1 a 3 R5; cada R4 es indepen-
dientemente halógeno, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, 
alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, cicloalquilo C3-8, ciano, al-
quiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6, alquilsulfonilo C1-6, SF5, 
NHR8, fenilo opcionalmente sustituido con 1 - 3 R7 o 
pirazolilo opcionalmente sustituido con 1 - 3 R7; cada 
R5 es independientemente halógeno, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, ciano, nitro, 
alquiltio C1-6, alquilsulfinilo C1-6 o alquilsulfonilo C1-6; 
cada R7 es independientemente alquilo C1-6, halóge-
no o haloalquilo C1-6; y R8 es alcoxicarbonilo C1-4; o un 
N-óxido, o una forma de sal de los mismos.

 Reivindicación 8: La composición de acuerdo con 
una cualquiera de las reivindicaciones precedentes, 
en la que el componente B se selecciona del grupo 
de compuestos 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 y 2.15, como se defi-
ne en la Tabla (4).

 Reivindicación 9: Un método para controlar malezas 
en cultivos de plantas útiles, que comprende aplicar 
a las malezas o al emplazamiento de las malezas, o 
a las plantas útiles o al emplazamiento de las plan-
tas útiles, una cantidad eficaz como herbicida de una 
composición tal como se ha definido en cualquiera de 
las reivindicaciones 1 a 8.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) MORRIS, JAMES ALAN - MATHEWS, CHRISTO-

PHER JOHN - DALLIMORE, JONATHAN WESLEY 
PAUL

(74) 764
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022
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(10) AR109666 A1
(21) P170102570
(22) 18/09/2017
(30) US 62/395562 16/09/2016

(51) A62C 4/00, 99/00, 3/04, B03B 1/00
(54) SISTEMA, APARATO Y MÉTODO PARA SUPRIMIR 

LA PROPAGACIÓN DE UNA DEFLAGRACIÓN EN 
UN DUCTO DE RETORNO DE AIRE LIMPIO DE UN 
SEPARADOR DE AIRE-MATERIAL

(57) Un parallamas para una tubería de aire de retorno 
desde un separador aire-material, en donde el pa-
rallamas comprende: a) una carcasa que compren-
de una entrada, una salida y una porción central, en 
donde la porción central es esencialmente más an-
cha que la entrada y la salida; b) una barrera a las 
llamas dispuesta dentro de la porción central de la 
carcasa, en donde la barrera a las llamas comprende 
una pila de capas de malla metálica sustancialmente 
planas configuradas para permitir un flujo de aire a su 
través; c) uno o más primeros sensores configurados 
para detectar un bloqueo del flujo de aire a través de 
la barrera a las llamas; d) uno o más segundos sen-
sores configurados para detectar una propagación 
de una deflagración en la tubería de aire de retorno; 
y e) uno o más terceros sensores configurados para 
detectar un daño en la barrera a las llamas.

(71) CV TECHNOLOGY, INC.
 15852 MERCANTILE CT., JUPITER, FLORIDA 33478, US
(72) CVETAS, MARTIN J. - CUDNIK, ROBERT V. - KR-

BEC, JASON R. - LICHT, NICHOLAS P.
(74) 438
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022
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(10) AR109667 A1
(21) P170102571
(22) 18/09/2017
(30) US 15/268734 19/09/2016
(51) C07D 341/00, A01N 43/32, A01P 7/04
(54) MÉTODO DE FABRICACIÓN Y COMPOSICIONES 

INSECTICIDAS QUE COMPRENDEN CLORHIDRA-
TO DE TIOCICLAM

(57) Aquí se presenta método para fabricar un compuesto 
insecticida y composiciones insecticidas que com-
prenden al compuesto insecticida y métodos de uso. 
El método de fabricación presentado aquí permite 
un elevado grado de pureza del clorhidrato de tio-
ciclam a ser sintetizado. Las composiciones insecti-
cidas que comprenden el clorhidrato de tiociclam se 
pueden utilizar para la prevención de destrucción de 
cultivos producida por insectos. El uso de clorhidrato 
de tiociclam en las composiciones insecticidas, como 
se describió en la presente memoria, puede lograr 
una mayor eficacia que los insecticidas previamente 
conocidos, eliminando las plagas de insectos de ma-
nera más confiable y eficiente.

 Reivindicación 1: Un método para fabricar clorhidra-
to de N,N-dimetil-1,2,3-tritian-5-ilamina caracteriza-
do porque comprende los pasos de: a) proveer una 
mezcla de sal monosódica del S,S’-[2-(dimetilamino)
trimetilén] éster del ácido tiosulfúrico; b) agregar una 
solución salina acuosa a la mezcla de la sal mono-
sódica del S,S’-[2-(dimetilamino)trimetilén] éster del 
ácido tiosulfúrico e hidróxido de sodio, donde la so-
lución salina acuosa se agrega durante el transcur-
so de, al menos, 3 horas; c) separar las fases de la 
mezcla; d) recolectar los sólidos de la mezcla usando 
filtración; e) lavar los sólidos con solvente orgánico; 
y f) secar los sólidos, donde los sólidos secados son 
clorhidrato de N,N-dimetil-1,2,3-tritian-5-ilamina.

(71) ARYSTA LIFESCIENCE NORTH AMERICA, LLC
 15401 WESTON PARKWAY, SUITE 150, CARY, NORTH CAROLI-

NA 27513, US
(72) VADLA, BALRAJU - VOLLALA, SRINIVAS - KANU-

GALA, CHANDRA S. - LOVELACE, THOMAS C. 
- MOORE III, JOSEPH A. - BESSE, SAMANTHA - 
KATARIA, KAMAL L. - SINGLETON, MARK T. - LAR-
SON, CHRISTOPHER L. - GIBB, CAMERON S.

(74) 489
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109668 A1
(21) P170102572
(22) 18/09/2017
(30) PCT/US2016/057882 20/10/2016
(51) E21B 47/022, 47/09, G01V 3/18
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA MEDICIONES DE EX-

PLORACIÓN EN UN POZO NO LINEAL
(57) Un método y un sistema para identificar un pozo obje-

tivo. Un sistema para identificar un pozo objetivo pue-
de comprender la colocación de una herramienta de 

exploración electromagnética en un pozo, transmitir 
un campo electromagnético en una formación, indu-
cir una corriente de Foucault dentro de un pozo obje-
tivo, medir un segundo campo electromagnético del 
pozo objetivo, calcular una posición o una orientación 
de un transmisor o un receptor con respecto a otra 
posición y calcular al menos un parámetro del pozo 
objetivo. Un sistema de exploración electromagnéti-
ca puede comprender una herramienta de explora-
ción electromagnética y un sistema de gestión de 
información. El sistema de gestión de información 
puede funcionar para calcular una posición y/o una 
orientación de un transmisor o un receptor con res-
pecto a otra posición en la herramienta de explora-
ción electromagnética dispuesta en un ensamblaje 
del interior del pozo y calcular al menos un parámetro 
de un pozo objetivo desde la posición u orientación 
calculada del transmisor y el receptor.

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

77032, US
(72) AHMAD, AKRAM AHMADI KALATEH - CAPOGLU, 

ILKER R. - GUNER, BARIS - DONDERICI, BURKAY
(74) 2306
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022
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(10) AR109669 A1
(21) P170102573
(22) 18/09/2017
(30) EP 16189463.9 19/09/2016
(51) C07D 315/00
(54) PROCESO PARA PREPARAR 2-EXO-(2-

METILBENCILOXI)-1-METIL-4-ISOPROPIL-7-OXA-
BICICLO[2.2.1]HEPTANO

(57) Un proceso para preparar (±)-2-exo-(2-metilbenciloxi)-
1-metil-4-isopropil-7-oxabiciclo[2.2.1]heptano de la 
fórmula (1) cualquiera de sus enantiómeros individua-
les o cualquier mezcla no racémica de estos, que com-
prende las etapas de (a) hacer reaccionar (±)-2-exo-
hidroxi-1-metil-4-isopropil-7-oxabiciclo[2.2.1]heptano 
de la fórmula (2) cualquiera de sus enantiómeros 
individuales o cualquier mezcla no racémica de estos 
con un compuesto de 2-metilbencilo de la fórmula (3) 
en donde X es un grupo saliente en presencia de al 
menos una base capaz de formar agua o un alcohol 
de C1-4 alquilo en las condiciones de reacción, y al 
menos un solvente orgánico inerte, y (b) eliminar el 
agua, el alcohol de C1-4 alquilo o cualquier mezcla de 
estos de la A mezcla de reacción de manera simul-
tánea.

(71) BASF AGRO B.V.
 GRONINGENSINGEL 1, 6835 EA ARNHEM, NL
(74) 194
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109670 A1
(21) P170102578
(22) 19/09/2017
(51) B66B 9/06
(54) ELEVADOR ELECTROMECÁNICO UNIPERSONAL 

PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
(57) Elevador con plataforma de chapa transitable de re-

corrido vertical, con dos barandas y zócalos laterales. 
La plataforma se desliza verticalmente mediante dos 
juegos laterales de patines de acero inoxidable a lo 
largo de sendas guías lubricadas fijas a la estructura. 
Ambas guías cuentan con cremalleras a través de las 
cuales transitan ruedas trepadoras accionadas por la 
transmisión de un motor eléctrico monofásico ubica-
do dentro de una caja fijada debajo de la plataforma 
que se acciona a control remoto por una plaqueta 
electrónica de telecomando. Las guías y cremalleras 
son portadas por dos columnas laterales a la plata-
forma, las cuales se apoyan rígidamente sobre una 
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base horizontal rectangular con apoyos regulables 
en sus esquinas. El desnivel entre el nivel inferior de 
la plataforma y el suelo se salva con una rampa mó-
vil pendulante en chapa plegada que se acciona por 
gravedad por el movimiento de la propia plataforma.

(71) LEVI, VICTOR DANIEL
 JULIÁN ÁLVAREZ 260, PISO 6º, (1414) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
(72) LEVI, VICTOR DANIEL
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109671 A1
(21) P170102579
(22) 19/09/2017
(30) US 62/410268 19/10/2016
 PCT/US2017/042350 17/07/2017
(51) B23P 15/00, E21B 34/06, F16K 11/072
(54) VÁLVULAS ROTATIVAS RESISTENTES A LA DE-

GRADACIÓN PARA HERRAMIENTAS DE FONDO 
DE POZO

(57) Una válvula rotativa con mayor resistencia a la de-
gradación que puede incluir un colector múltiple con 
múltiples trayectorias de flujo, un accionador rotativo 
montado en forma giratoria dentro de la válvula y un 
asiento de válvula que se une en forma fija al colector 

múltiple, donde un extremo (o componente) del ac-
cionador rotativo está hecho de diamante y carburo 
de silicio (ScD) y el extremo tiene una primera super-
ficie. El asiento de válvula puede tener una segunda 
superficie que se acopla con sellado a la primera su-
perficie. La fabricación de una válvula rotativa puede 
incluir la combinación de partículas de diamante en 
una prensa con silicio y la aplicación de tempera-
tura y presión para producir una pieza de ScD. La 
interposición de un compuesto entre la pieza y una 
estructura y la unión por soldadura fuerte de estos 
mediante el calentamiento del compuesto entre 700 
- 1200 grados Celsius. La formación de puertos y tra-
yectorias de flujo en la pieza mediante el mecanizado 
de la pieza con una herramienta de mecanizado por 
descarga eléctrica (EDM).

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022
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(10) AR109672 A1
(21) P170102580
(22) 19/09/2017
(30) US 62/410268 19/10/2016
 PCT/US2017/042354 17/07/2017
(51) E21B 7/068, F16K 11/072
(54) DIRECCIÓN DE UNA BARRENA DE PERFORA-

CIÓN CON UNA VÁLVULA ROTATIVA
(57) Una válvula rotativa puede incluir un alojamiento, un 

colector múltiple con múltiples trayectorias de flujo 
que se puede fijar en forma fija al alojamiento. Es po-
sible montar en forma giratoria un accionador rotativo 
con una primera superficie dentro del alojamiento, y 
un asiento de válvula con una segunda superficie se 
puede unir de forma fija al colector múltiple, donde 
la segunda superficie puede acoplarse con sellado 
a la primera superficie. El accionador rotativo puede 
incluir un espacio que se alinea selectivamente con 
respectivos puertos de asiento de válvula a medida 
que rota el accionador rotativo respecto al asiento de 
válvula, lo que de este modo presuriza selectivamen-
te uno o más accionadores. Un sistema y método 
puede incluir una válvula rotativa que provoca selec-
tivamente que se extiendan patines a una orientación 
predeterminada en el pozo para dirigir una barrena 
de perforación. La orientación acimutal de un accio-
nador rotativo de la válvula puede determinar qué pa-
tines se extienden y qué patines se retraen a medida 
que rota la barrena de perforación.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109673 A1
(21) P170102581
(22) 19/09/2017
(30) PCT/US2016/057010 14/10/2016
(51) E21B 47/00, G01V 1/40, 1/52
(54) MÉTODO Y TRANSDUCTOR PARA LA ADQUISI-

CIÓN DE REGISTROS ACÚSTICOS
(57) Un transductor, método y herramienta del fondo 

del pozo para la adquisición de registros acústicos. 
El transductor acústico comprende un material pie-
zoeléctrico que comprende un cuerpo y ranuras for-
madas en el cuerpo. Las ranuras comprenden una 
primera ranura que se cruza con una segunda ranura 
en el cuerpo. El método para adquirir registros acús-
ticos de una pared comprende transmitir un pulso 
acústico en la pared usando el transmisor acústico. 
El método comprende también generar una señal in-
dicativa de una reflexión del pulso usando el trans-
ductor acústico; y determinar un parámetro acústico 
de acuerdo con la señal usando un procesador. La 
herramienta de adquisición de registros acústicos 
puede ubicarse en un pozo que cruza una formación 
terrestre subterránea. La herramienta de adquisi-
ción de registros acústicos comprende el transductor 
acústico y un procesador configurado para determi-
nar un parámetro acústico de acuerdo con una señal 
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generada por el transductor acústico, tal señal es in-
dicadora de la onda acústica.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109674 A1
(21) P170102584
(22) 19/09/2017
(30) US 62/396991 20/09/2016
 US 62/482296 06/04/2017
(51) C07D 207/48, 401/12, 413/12, 513/04, 403/12, 

409/12, 417/12, 498/10, 493/10, A61K 31/40, 
31/4025, 31/407, A61P 11/00

(54) COMPUESTO DE PIRROLIDINA SULFONAMIDA, 
COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO COM-
PRENDE Y PROCEDIMIENTO PARA PREPARAR 
DICHA COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de pirrolidina sulfo-
namida caracterizado porque tiene la fórmula (1), en 
donde: R1 se selecciona entre: arilo, arilo sustituido 
de 1 a 4 veces con Ra, heteroarilo, heteroarilo susti-
tuido de 1 a 4 veces con Ra, bicicloheteroarilo, y bi-
cicloheteroarilo sustituido de 1 a 4 veces con Ra; R2 
se selecciona entre: arilo, arilo sustituido de 1 a 4 ve-
ces con Rb, heteroarilo, heteroarilo sustituido de 1 a 
4 veces con Rb, bicicloheteroarilo, y bicicloheteroarilo 
sustituido de 1 a 4 veces con Rb; e Y1 se selecciona 
entre: alquilo C1-6, y alquilo C1-6 sustituido con: 1 a 

9 sustituyentes seleccionados independientemente 
entre: flúor, cloro, bromo, yodo, -O-alquilo C1-6, -O-
alquilo C1-6 sustituido con 1 a 6 sustituyentes selec-
cionados independientemente entre: flúor, oxo, -OH, 
-NH2, y -CN, mercapto, -S(O)H, -S(O)2H, oxo, hidroxi, 
amino, -NHRx11, donde Rx11 se selecciona entre alqui-
lo C1-6, y alquilo C1-6 sustituido con 1 a 6 sustituyentes 
seleccionados independientemente entre: flúor, oxo, 
-OH, -NH2, -CN, -O-alquilo C1-5, -O-alquilo C1-5 susti-
tuido de 1 a 6 veces con flúor y -NH2, NRx12Rx13, don-
de Rx12 y Rx13 se seleccionan cada uno independien-
temente entre alquilo C1-6, y alquilo C1-6 sustituido con 
1 al 6 sustituyentes seleccionados independiente-
mente entre: flúor, oxo, -OH, -NH2, y -CN, -C(O)NH2, 
arilo, -O-arilo, heteroarilo, -O-heteroarilo, -S(O)2NH2, 
-NHS(O)2H, nitro, y ciano, o Y1 se toma junto con el 
-OH adyacente para formar un anillo heterocíclico 
seleccionado entre: morfolinilo, morfolinilo sustituido 
con -CH3, y oxazolidin-2-ona; cada Ra se selecciona 
independientemente entre: flúor, cloro, bromo, yodo, 
-OH, alquilo C1-6, alquilo C1-6 sustituido con 1 a 5 sus-
tituyentes seleccionados independientemente entre: 
flúor, cloro, bromo, yodo, alcoxi C1-4, -OH, alquilo C1-

4, fenilo, oxo, -NO2,-NH2 y -CN, ciano, -O-alquilo C1-

6, -O-alquilo C1-6 sustituido con 1 a 5 sustituyentes 
seleccionados independientemente entre: flúor, clo-
ro, bromo, yodo, alcoxi C1-4, -OH, alquilo C1-4, fenilo, 
oxo, -NO2, -NH2, y -CN, -O-fenilo, -C(O)O-alquilo C1-6, 
-C(O)O-alquilo C1-6 sustituido 1 a 5 veces con flúor, y 
-O-cicloalquilo; y cada Rb se selecciona independien-
temente entre: flúor, cloro, bromo, yodo, -OH, alquilo 
C1-6, alquilo C1-6 sustituido con 1 a 5 sustituyentes se-
leccionados independientemente entre: flúor, cloro, 
bromo, yodo, alcoxi C1-4, -OH, alquilo C1-4, fenilo, oxo, 
-NO2, -NH2 y -CN, ciano, -O-alquilo C1-6, -O-alquilo 
C1-6 sustituido con 1 a 5 sustituyentes seleccionados 
independientemente entre: flúor, cloro, bromo, yodo, 
alcoxi C1-4, -OH, alquilo C1-4, fenilo, oxo, -NO2, -NH2 y 
-CN, fenilo, alquil C1-4fenilo, -C≡C-Si(CH3)3, y -C≡C-
cicloalquilo; o una de sus sales farmacéuticamente 
aceptables.

 Reivindicación 7: Uso del compuesto de acuerdo con 
la fórmula (1), de una cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 5 o una de sus sales farmacéuticamente 
aceptables, caracterizado porque es para la fabri-
cación de un medicamento para su uso en el trata-
miento de aterosclerosis, edema vasogénico, edema 
abdominal post-quirúrgico, edema ocular, edema ce-
rebral, edema local y sistémico, retención de líqui-
dos, sepsis, hipertensión, inflamación, disfunciones 
relacionadas con los huesos e insuficiencia cardíaca 
congestiva, trastornos pulmonares, enfermedad pul-
monar obstructiva crónica (EPOC), lesión pulmonar 
inducida por ventilación, edema pulmonar inducido 
por gran altitud, síndrome de dificultad respiratoria 
aguda, lesión pulmonar aguda, fibrosis pulmonar, si-
nusitis / rinitis, asma, tos, tos aguda, tos sub-aguda, 
tos crónica, hipertensión pulmonar, vejiga hiperacti-
va, cistitis, dolor, trastornos de las neuronas motoras, 
ganancia genética de trastornos funcionales, escle-
rosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, enferme-
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dad cardiovascular, enfermedad renal aguda, crónica 
y poliquística, ictus, hidrocefalia, glaucoma, retinopa-
tía, endometriosis, parto prematuro, dermatitis, pruri-
to, prurito en enfermedad hepática, ascitis y compli-
caciones de hipertensión, portal y cirrosis hepática, 
diabetes, trastorno metabólico, obesidad, migraña, 
enfermedad de Alzheimer, pancreatitis, supresión de 
tumores, inmunosupresión, osteoartritis, enfermedad 
de Crohn, colitis, diarrea, irregularidad intestinal (hi-
perreactividad / hiporreactividad), incontinencia fecal, 
síndrome del intestino irritable (SII), estreñimiento, 
dolor intestinal y calambres, enfermedad celíaca, in-
tolerancia a la lactosa, o flatulencia.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
(Nº 2) LIMITED

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

(72) THOMAS, JAMES V. - BEHM, DAVID J. - TERRELL, 
LAMONT ROSCOE - SENDER, MATTHEW RO-
BERT - SANCHEZ, ROBERT - PERO, JOSEPH E. 
- PATTERSON, JACYLN R. - McATEE, JOHN JE-
FFREY - MATTHEWS, JAY M. - BUDZIK, BRIAN W. 
- BARTON, LINDA S. - YE, GUOSEN - LAWHORN, 
BRIAN GRIFFIN - BROOKS, CARL A. - BRNARDIC, 
EDWARD J.

(74) 884
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109675 A1
(21) P170102585
(22) 19/09/2017
(30) PCT/US2016/057756 19/10/2016
(51) E21B 41/00, 47/12, H04B 3/02, 3/54
(54) COMUNICACIONES CON MÚLTIPLES MEDIDO-

RES A TRAVÉS DE UNA BARRA DE ALIMENTA-
CIÓN ESP

(57) Las modalidades descritas incluyen un sistema de 
suministro de datos y energía para medidores de 
fondo de pozo de un pozo. El sistema de suministro 
de datos y energía incluye un suministro de energía 

trifásica acoplado a un cable de alimentación para 
suministrar energía a un motor de fondo del pozo co-
locado a lo largo de un pozo. De manera adicional, 
el cable de alimentación transmite energía y señales 
de datos. El sistema de suministro de datos y energía 
incluye también un medidor de fondo de pozo aco-
plado al motor de fondo del pozo, y tal medidor de 
fondo de pozo transmite señales de datos del fondo 
del pozo a lo largo del cable de alimentación a un 
panel de superficie del medidor. Además, el sistema 
de suministro de datos y energía incluye al menos 
un medidor colocado remotamente lejos del cable de 
alimentación y acoplado al cable de alimentación. El 
al menos un medidor transmite también señales de 
datos del medidor a lo largo del cable de alimenta-
ción hasta el panel de superficie del medidor.

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

77032, US
(72) REED, STEWART DAROLD - BOYANAPALLY, SRI-

LATHA
(74) 2306
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109676 A1
(21) P170102586
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(22) 19/09/2017
(30) US 62/396641 19/09/2016
(51) A01G 25/09, B05B 1/14, 1/20
(54) CONJUNTO ASPERSOR DE UN ASPERSOR DE 

UNA SOLA PIEZA Y UNA TAPA DE RETENCIÓN DE 
DESCONEXIÓN RÁPIDA

(57) Un aparato de pulverización que comprende una 
pluralidad de conjuntos aspersores montados en un 
brazo de suministro de liquido. Cada uno de los con-
juntos aspersores incluye un aspersor de una sola 
pieza y una tapa de retención (20) que tiene una 
sección de tapa (21) corriente arriba y una sección 
aspersora (22) corriente abajo y que está integrada 
con la sección de tapa. La sección de tapa (21) está 
conformada con una leva interna y ranuras de traba 
(25) para arrastrar la sección de tapa hacia la posi-
ción de montaje en un vástago de entrada de liquido 
(12) como un incidente de la rotación de la tapa, y la 
sección aspersora (22) tiene un pasaje de entrada de 
líquido (41) que se comunica con el vástago de en-
trada (12) para direccionar una pulverización de des-
carga de líquido. Una pieza de inserción pre-orificio 
(60) está montada dentro del aspersor y la tapa de 
retención (20) que tiene una sección de pasaje de 
pulverización de menor diámetro, y una sección inter-
media (24) del aspersor de una sola pieza y la tapa 
de retención (20) está conformada con pasadizos de 
aire que comunican entre el pasaje de flujo de líquido 
pre-orificio y el aire ambiental exterior.

(71) SPRAYING SYSTEMS CO.
 NORTH AVENUE AND SCHMALE ROAD, P.O. BOX 7900, WHEA-

TON, ILLINOIS 60189-7901, US
(72) BOLMAN, BART R.
(74) 2306
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109677 A1
(21) P170102587
(22) 19/09/2017
(30) EP 16189445.6 19/09/2016
(51) C07D 519/00, A01N 43/56, A01P 7/00, A61K 31/437, 

31/519, A61P 33/00
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS BICÍCLICOS FU-

SIONADOS COMO PLAGUICIDAS
(57) La presente solicitud se refiere a compuestos, su apli-

cación como acaricidas y/o insecticidas para comba-
tir plagas de animales y procesos e intermediarios 
para su preparación.

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1), en 
donde Aa representa nitrógeno o =C(R10)-, Ab repre-
senta nitrógeno o =C(R11)-, Ac representa nitrógeno o 
=C(R12)-, Ad representa nitrógeno o =C(R13)-, donde 
Aa, Ab, Ac y Ad pueden representar como máximo 
dos nitrógenos; R1 representa C1-6 alquilo, C1-6 haloal-
quilo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidroxialquilo, C1-6 alcoxi-
C1-6 alquilo, C1-6 haloalcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, 
C2-6 alqueniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalqueniloxi-C1-6 
alquilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 cianoalquenilo, C2-6 al-
quinilo, C2-6 alquiniloxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalquini-
loxi-C1-6 alquilo, C2-6 haloalquinilo, C2-6 cianoalquinilo, 
C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquil-C3-8 cicloalquilo, C1-6 
alquil-C3-8 cicloalquilo, halo-C3-8 cicloalquilo, amino, 
C1-6 alquilamino, di-C1-6 alquil-amino, C3-8 cicloalquila-
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mino, C1-6 alquilcarbonilamino, C1-6 alquiltio-C1-6 alqui-
lo, C1-6 haloalquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfinil-C1-6 
alquilo, C1-6 haloalquilsulfinil-C1-6 alquilo, C1-6 alquil-
sulfonil-C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilsulfonil-C1-6 alquilo, 
C1-6 alcoxi-C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 al-
quilsulfinil-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfonil-
C1-6 alquilo, C1-6 alquilcarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 haloal-
quilcarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 
alquilo, C1-6 haloalcoxicarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 alquil-
sulfonilamino, aminosulfonil-C1-6 alquilo, C1-6 alquila-
minosulfonil-C1-6 alquilo, di-C1-6 alquil-aminosulfonil-
C1-6 alquilo, o representa C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, C2-6 
alquenilo, C2-6 alquinilo, C3-8 cicloalquilo opcionalmen-
te sustituido en cada caso una o más veces en forma 
igual o diferente con arilo, hetarilo o heterociclilo, 
donde arilo, hetarilo o heterociclilo puede estar opcio-
nalmente sustituido en cada caso una o más veces 
en forma igual o diferente con halógeno, ciano, nitro, 
hidroxi, amino, carboxi, carbamoílo, aminosulfonilo, 
C1-6 alquilo, C3-6cicloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalqui-
lo, C1-6 haloalcoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 
alquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfimino, C1-6 alquilsulfimi-
no-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfimino-C2-6 alquilcarboni-
lo, C1-6 alquilsulfoximino, C1-6 alquilsulfoximino-C1-6 
alquilo, C1-6 alquilsulfoximino-C2-6 alquilcarbonilo, C1-6 
alcoxicarbonilo, C1-6 alquilcarbonilo, C3-6 trialquil-sililo 
o bencilo, o R1 representa opcionalmente en cada 
caso arilo, hetarilo o heterociclilo sustituido una o 
más veces en forma igual o diferente con halógeno, 
ciano, nitro, hidroxi, amino, carboxi, carbamoílo, C1-6 
alquilo, C3-8 cicloalquilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalquilo, 
C1-6 haloalocoxi, C1-6 alquiltio, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 
alquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfimino, C1-6 alquilsulfimi-
no-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfimino-C2-6 alquilcarboni-
lo, C1-6 alquilsulfoximino, C1-6 alquilsulfoximino-C1-6 
alquilo, C1-6 alquilsulfoximino-C2-6 alquilcarbonilo, C1-6 
alcoxicarbonilo, C1-6 alquilcarbonilo, C3-6 trialquilsililo, 
(=O) (sólo en el caso de heterociclilo) o (=O)2 (sólo en 
el caso de heterociclilo); R10, R11, R12, R13 en forma 
independiente entre sí representan hidrógeno, ciano, 
halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, amino, SCN, tri-C1-6 
alquilsililo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquil-C3-8 cicloal-
quilo, C1-6 alquil-C3-8 cicloalquilo, halo-C3-8 cicloalqui-
lo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 
hidroxialquilo, hidroxicarbonil-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxi-
carbonil-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 al-
quenilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 cianoalquenilo, C2-6 
alquinilo, C2-6 haloalquinilo, C2-6 cianoalquinilo, C1-6 
alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 cianoalcoxi, C1-6 alcoxicar-
bonil-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxi-C1-6 alcoxi, C1-6 alquilhi-
droxiimino, C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquil-C1-6 alcoxiimi-
no, C1-6 haloalquil-C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquiltio, C1-6 
haloalquiltio, C1-6 alcoxi-C1-6 alquiltio, C1-6 alquiltio-C1-6 
alquilo, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 
alcoxi-C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 alquilsulfinil-C1-6 alquilo, 
C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 haloalquilsulfonilo, C1-6 alcoxi-
C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 alquilsulfonil-C1-6 alquilo, C1-6 
alquilsulfoniloxi, C1-6 alquilcarbonilo, C1-6 alquiltiocar-
bonilo, C1-6 haloalquilcarbonilo, C1-6 alquilcarboniloxi, 
C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 haloalcoxicarbonilo, amino-
carbonilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, C1-6 alquilamino-

tiocarbonilo, di-C1-6 alquil-aminocarbonilo, di-C1-6 al-
quil-aminotiocarbonilo, C2-6 alquenilaminocarbonilo, 
di-C2-6 alquenilaminocarbonilo, C3-8 cicloalquilamino-
carbonilo, C1-6 alquilsulfonilamino, C1-6 alquilamino, 
di-C1-6 alquilamino, aminosulfonilo, C1-6 alquilamino-
sulfonilo, di-C1-6 alquil-aminosulfonilo, C1-6 alquilsul-
foximino, aminotiocarbonilo, C1-6 alquilaminotiocarbo-
nilo, di-C1-6 alquil-aminotiocarbonilo, C3-8 
cicloalquilamino, NHCO-C1-6 alquilo (C1-6 alquilcarbo-
nilamino), o representan arilo o hetarilo opcionalmen-
te sustituido en cada caso una o más veces en forma 
igual o diferente, donde (en el caso de hetarilo) op-
cionalmente puede estar presente al menos un grupo 
carbonilo y/o donde los sustituyentes se seleccionan 
entre: ciano, carboxilo, halógeno, nitro, acetilo, hi-
droxi, amino, SCN, tri-C1-6 alquilsililo, C3-8 cicloalquilo, 
C3-8 cicloalquil-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquil-C3-8 cicloal-
quilo, halo-C3-8 cicloalquilo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalqui-
lo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 hidroxialquilo, hidroxicarbo-
nil-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 
alcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 haloalquenilo, 
C2-6 cianoalquenilo, C2-6 alquinilo, C2-6 haloalquinilo, 
C2-6 cianoalquinilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 cia-
noalcoxi, C1-6 alcoxicarbonil-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxi-
C1-6 alcoxi, C1-6 alquilhidroxiimino, C1-6 alcoxiimino, 
C1-6 alquil-C1-6 alcoxiimino, C1-6 haloalquil-C1-6 alcoxii-
mino, C1-6 alquiltio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alcoxi-C1-6 
alquiltio, C1-6 alquiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfinilo, 
C1-6 haloalquilsulfinilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfinilo, 
C1-6 alquilsulfinil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 
haloalquilsulfonilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 
alquilsulfonil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfoniloxi, C1-6 al-
quilcarbonilo, C1-6 haloalquilcarbonilo, C1-6 alquilcar-
boniloxi, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 haloalcoxicarbonilo, 
aminocarbonilo, C1-6 alquilaminocarbonilo, di-C1-6 al-
quil-aminocarbonilo, C2-6 alquenilaminocarbonilo, di-
C2-6 alquenilaminocarbonilo, C3-8 cicloalquilaminocar-
bonilo, C1-6 alquilsulfonilamino, C1-6 alquilamino, 
di-C1-6 alquilamino, aminosulfonilo, C1-6 alquilamino-
sulfonilo, di-C1-6 alquilaminosulfonilo, C1-6 alquilsul-
foximino, aminotiocarbonilo, C1-6 alquilaminotiocarbo-
nilo, di-C1-6 alquilaminotiocarbonilo, C3-8 
cicloalquilamino, C1-6 alquilcarbonilamino, donde sólo 
uno o dos de los residuos R10, R11, R12, R13 represen-
tan un sustituyente diferente de hidrógeno; Q repre-
senta un sistema de anillos bicíclico o tricíclico par-
cialmente saturado o saturado heterocíclico o 
heteroaromático de 8, 9, 10, 11 ó 12 miembros, don-
de opcionalmente puede estar presente al menos un 
grupo carbonilo y/o donde el sistema de anillos está 
opcionalmente sustituido una o más veces en forma 
igual o diferente, y los sustituyentes pueden seleccio-
narse en forma independiente entre si entre ciano, 
halógeno, nitro, acetilo, hidroxi, amino, SCN, tri-C1-6 
alquilsililo, C3-8 cicloalquilo, C3-8 cicloalquil-C3-8 cicloal-
quilo, C1-6 alquil-C3-8 cicloalquilo, halo-C3-8 cicloalqui-
lo, C1-6 alquilo, C1-6 haloalquilo, C1-6 cianoalquilo, C1-6 
hidroxialquilo, hidroxicarbonil-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxi-
carbonil-C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 al-
quenilo, C2-6 haloalquenilo, C2-6 cianoalquenilo, C2-6 
alquinilo, C2-6 alquiniloxi-C1-4alquilo, C2-6 haloalquinilo, 
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C2-6 cianoalquinilo, C1-6 alcoxi, C1-6 haloalcoxi, C1-6 
haloalcoxi-C1-6 alquilo, C2-6 alqueniloxi-C1-6 alquilo, 
C2-6 haloalqueniloxi-C1-6 alquilo, C1-6 cianoalcoxi, C1-6 
alcoxicarbonil-C1-6 alcoxi, C1-6 alcoxi-C1-6 alcoxi, C1-6 
alquilhidroxiimino, C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquil-C1-6 al-
coxiimino, C1-6 haloalquil-C1-6 alcoxiimino, C1-6 alquil-
tio, C1-6 haloalquiltio, C1-6 alcoxi-C1-6 alquiltio, C1-6 al-
quiltio-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 
haloalquilsulfinilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfinilo, C1-6 
alquilsulfinil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 ha-
loalquilsulfonilo, C1-6 alcoxi-C1-6 alquilsulfonilo, C1-6 
alquilsulfonil-C1-6 alquilo, C1-6 alquilsulfoniloxi, C1-6 al-
quilcarbonilo, C1-6 alquilcarbonil-C1-6 alquilo, C1-6 al-
quiltiocarbonilo, C1-6 haloalquilcarbonilo, C1-6 alquil-
carboniloxi, C1-6 alcoxicarbonilo, C1-6 
haloalcoxicarbonilo, aminocarbonilo, C1-6 alquilami-
nocarbonilo, C1-6 alquilaminotiocarbonilo, di-C1-6 al-
quil-aminocarbonilo, di-C1-6 alquil-aminotiocarbonilo, 
C2-6 alquenilaminocarbonilo, di-C2-6 alquenilaminocar-
bonilo, C3-8 cicloalquilaminocarbonilo, C1-6 alquilsulfo-
nilamino, C1-6 alquilamino, di-C1-6 alquilamino, amino-
sulfonilo, C1-6 alquilaminosulfonilo, di-C1-6 
alquil-aminosulfonilo, C1-6 alquilsulfoximino, aminotio-
carbonilo, C1-6 alquilaminotiocarbonilo, di-C1-6 alquil-
aminotiocarbonilo, C3-8 cicloalquilamino, NHCO-C1-6 
alquilo (C1-6 alquilcarbonilamino), o los sustituyentes 
pueden seleccionarse en forma independiente entre 
si entre fenilo o un anillo heteroaromático de 5 ó 6 
miembros, donde fenilo o el anillo puede estar opcio-
nalmente sustituido una o más veces, en forma igual 
o diferente con C1-6 alquilo, C2-6 alquenilo, C2-6 alquini-
lo, C3-6 cicloalquilo, C1-6 haloalquilo, C2-6 haloalqueni-
lo, C2-6 haloalquinilo, C3-6 halocicloalquilo, halógeno, 
CN, NO2, C1-4 alcoxi, C1-4 haloalcoxi; n representa 0, 1 
ó 2.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) WILLOT, MATTHIEU - HOFFMEISTER, LAURA - 

KAUSCH-BUSIES, NINA - MOSRIN, MARK - DR. 
HAGER, DOMINIK - WILCKE, DAVID - DR. GÖR-
GENS, ULRICH - DR. FISCHER, RÜDIGER - ILG, 
KERSTIN - DR. TURBERG, ANDREAS

(74) 2306
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109678 A1
(21) P170102588
(22) 19/09/2017
(30) BR 10 2016 021512-9 19/09/2016
(51) A01N 25/00, 43/90, C08B 30/14
(54) NANOPARTÍCULA, PROCESO DE PRODUCCIÓN 

DE UNA FORMULACIÓN PLAGUICIDA, FORMU-
LACIÓN PLAGUICIDA, MÉTODO DE CONTROL DE 
PLAGAS, USO DE LA NANOPARTÍCULA Y USO DE 
LA FORMULACIÓN PLAGUICIDA

(57) Reivindicación 1: Nanopartícula, caracterizada por 
comprender almidón y abamectina en la proporción 
másica de 1:2 a 2:1, en que la nanopartícula posee 
diámetro entre 10 nm y 15 nm.

 Reivindicación 3: Proceso de producción de una for-
mulación plaguicida, caracterizado por comprender 
las etapas de: a) gelatinización del almidón; b) obten-
ción de una suspensión concentrada de abamectina; 
c) dispersión de la suspensión obtenida en la etapa 
b) en el almidón gelatinizado obtenido en la etapa 
a); d) agitación de la mezcla obtenida de la etapa c), 
secado para formación de un copo y obtención de un 
polvo; e) suspensión del polvo obtenido en la etapa 
d) en aceite con adición de dispersantes, obteniendo 
un producto del tipo dispersión en aceite (OD).

 Reivindicación 8: Formulación plaguicida caracteri-
zada por comprender nanopartícula, de acuerdo con 
la reivindicación 1 ó 2, y por lo menos un vehículo 
aceptable.

 Reivindicación 11: Método de control de plagas, ca-
racterizado por comprender por lo menos una etapa 
de aplicación en plantas de una formulación plaguici-
da de acuerdo con cualquiera de las reivindicaciones 
8 a la 10, en que dicha aplicación es en el suelo, 
surco de plantación, aplicación foliar y/o de chorro 
dirigido a la base de la planta.

 Reivindicación 14: Uso de nanopartícula, de acuerdo 
con la reivindicación 1 ó 2, caracterizado por ser para 
controlar insectos, ácaros y/o nematodos.
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(71) NUFARM INDÚSTRIA QUÍMICA E FARMACÊUTICA 
S/A

 AV. PARQUE SUL, 2138, 1º DISTRITO INDUSTRIAL - PAJUCA-
RA, 61939-000 MARACANAU, CEARÁ, BR

 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPE-
CUÁRIA

 PARQUE ESTAÇÃO BIOLÓGICA - PQEB S/Nº, ASA NORTE, 
70770-901 BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, BR

(72) DE CAMPOS PASTRE, ADRIANA - THORÖE 
SCHERB, CHRISTIAN - DREHMER, MARIO HENRI-
QUE - SOARES GIROTO, AMANDA - MARCONCI-
NI, JOSÉ MANOEL - RIBEIRO DE OLIVEIRA, CAUE

(74) 194
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109679 A1
(21) P170102591
(22) 20/09/2017
(30) KR 10-2016-0120996 21/09/2016
(51) C07D 405/12, A61K 31/4184, A61P 1/04
(54) SALES DE ADICIÓN DE ÁCIDOS DE UN DERIVA-

DO DE BENZIMIDAZOL ((S)-4-(5,7-DIFLUORO-
CROMAN-4-ILOXI)-N,N,2-TRIMETIL-1H-BENZO[D]
IMIDAZOL-6-CARBOXAMIDA)

(57) La presente solicitud se refiere a una sal pidolato y 
una sal malato del compuesto del titulo con una es-
tabilidad en fase liquida, estabilidad en fase sólida, 
solubilidad en agua, estabilidad frente a la precipita-
ción e higroscopicidad excelentes en conjunto, como 
un compuesto para prevenir y tratar enfermedades 
mediadas por una actividad antagonista de la bomba 
de ácidos, así como a métodos para su preparación.

 Reivindicación 1: Una sal pidolato o una sal malato 
de un compuesto representado por la fórmula (1).

(71) CJ HEALTHCARE CORPORATION
 303, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 4560, KR
(72) YOO, HYUNG CHUL - KIM, JAE SUN - CHOI, 

KWANG DO - LEE, SUNG AH - LEE, MIN KYOUNG 
- KIM, EUN SUN

(74) 2228
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109680 A1
(21) P170102593
(22) 20/09/2017
(30) EP 16190221.8 22/09/2016
(51) C07K 14/47, C12N 15/12, A61K 38/00, A61P 35/00
(54) PROTEÍNAS RECOMBINANTES Y SUS USOS
(57) Ácidos nucleicos que codifican dichas proteínas de 

unión recombinantes, composiciones farmacéuticas 
que comprenden dichas proteínas de unión recom-
binantes o ácidos nucleicos y el uso de dichas pro-
teínas de unión recombinantes, ácidos nucleicos o 
composiciones farmacéuticas en el tratamiento de 
cáncer.

 Reivindicación 1: Una proteína de unión recombinan-
te que comprende una secuencia de aminoácidos 
que tiene al menos un 88% de identidad de secuen-
cia de aminoácidos con la proteína de unión recombi-
nante que consiste en la SEQ ID Nº 21, en donde di-
cha proteína de unión recombinante comprende dos 
dominios diseñados con repeticiones de anquirina 
con especificidad de unión para seroalbúmina com-
prendiendo cada uno la secuencia de aminoácidos 
de SEQ ID Nº 14.

(71) MOLECULAR PARTNERS AG
 WAGISTRASSE 14, CH-8952 SCHLIEREN, CH
(72) STROBEL, HEIKE - DOLADO, IGNACIO - METZ, 

CLARA - FIELDER, ULRIKE
(74) 637
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109681 A1
(21) P170102595
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(22) 20/09/2017
(30) US 62/398105 22/09/2016
(51) C08L 23/06
(54) COMPOSICIONES DE POLIETILENO, Y ARTÍCU-

LOS FABRICADOS CON LAS MISMAS
(57) Se proporciona una composición a base de etileno 

que comprende una mezcla de un polietileno de ultra 
alto peso molecular que tiene una viscosidad intrín-
seca de 5 a 50 decilitros/gramo; un elastómero de 
poliolefina. termoplástica que tiene una densidad de 
0,850 a 0,910 g/cc; y, opcionalmente, un fluoropolí-
mero.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) WEVERS, RONALD - ATHREYA, SIDDHARTH RAM 

- CHANG, DANE
(74) 1518
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109682 A1
(21) P170102597
(22) 20/09/2017
(30) IT 102016000094444 20/09/2016
(51) B21D 39/04, B25B 27/10, F16L 13/14
(54) APARATO DE ENGARZADO PARA ENGARZAR AC-

CESORIOS PARA TUBERÍAS EN TUBOS FLEXI-
BLES

(57) Un aparato de engarzado para engarzar un elemento 
de montaje desde un tubo, típicamente de metal, a un 
tubo flexible; que comprende una unidad de engarza-
do (16) que puede alcanzar una configuración abierta 
o cerrada y que incluye dos mordazas móviles (40, 
42) que delimitan una cavidad de engarce (54) (14, 
14a) y por un accesorio (12) de tubería respectivo a 
ser engastado, siendo accesible desde el exterior del 
aparato (10) la cavidad (54) en la configuración abier-
ta a través de una abertura lateral (55). Un conjunto 
de dientes de engarzado (60) es móvil con respecto 
a la cavidad (54) entre una posición trasera y una 
posición de engaste delantera del accesorio de tubo 
(12) en el tubo (14, 14a), como resultado de la acción 
de desplazamiento medios (40, 42, 50, 52, 56, 58). El 
aparato (10) comprende una estructura estacionaria 
(18) para posicionar al menos un tubo (14, 14a) y 
al menos un accesorio de tubería (12) en una confi-
guración predeterminada de engarzado, y medios de 
movimiento espacial (26) de la unidad de engarzado 
16) para llevarla al menos una zona de engarce del 
tubo (14, 14a) colocada sobre la estructura estacio-
naria (18).

(71) KGR S.P.A.
 VIA NICOLAO CENA, 65, I-10032 BRANDIZZO (TO), IT
(72) MINETTI, PIER DOMENICO
(74) 2277
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109683 A1
(21) P170102598
(22) 20/09/2017
(30) PCT/CN2016/099474 20/09/2016
(51) C07K 16/36, C12N 15/13, 15/63, A61P 21/08, 7/02, 

A61K 39/395
(54) ANTICUERPOS CONTRA EL FACTOR XI Y SUS 

USOS
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo monoclonal o un 

fragmento de unión a antígeno del mismo, el cual se 
une específicamente al factor XI humano y/o factor 
XIa humano caracterizado porque comprende (a) 
una CDR1 de la cadena liviana que comprende la 
secuencia KASQSVLYSGDNYLN (SEQ ID Nº 8); (b) 
una CDR2 de la cadena liviana que comprende la 
secuencia AASTLES (SEQ ID Nº 9); y (c) una CDR3 
de la cadena liviana que comprende la secuen-
cia QQYNGDPWT (SEQ ID Nº 10); (d) una CDR1 
de la cadena pesada que comprende la secuencia 
TSGMGVG (SEQ ID Nº 11); (e) una CDR2 de la 
cadena pesada que comprende la secuencia HID-
WDDDKYYSPSLKS (SEQ ID Nº 12); y (f) una CDR3 
de la cadena pesada que comprende la secuencia 
IRSSVYAHYYGMDY (SEQ ID Nº 13).

 Reivindicación 10: Un polinucleótido que codifica 
para un anticuerpo monoclonal o un fragmento de 
unión a antígeno del mismo caracterizado porque es 
como se define en cualquiera de las reivindicaciones 
1 a 9.

 Reivindicación 14: Una composición farmacéutica 
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caracterizada porque comprende un anticuerpo mo-
noclonal o un fragmento de unión a antígeno del mis-
mo de acuerdo con cualquiera de las reivindicacio-
nes 1 a 9 o producido de acuerdo con el proceso de 
la reivindicación 13, el polinucleótido de la reivindica-
ción 10, el vector de la reivindicación 11, y/o la célula 
huésped de la reivindicación 12, y opcionalmente un 
excipiente farmacéuticamente aceptable.

 Reivindicación 19: Un kit caracterizado porque com-
prende un anticuerpo monoclonal o un fragmento de 
unión a antígeno del mismo de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 9 o producido de 
acuerdo con el proceso de la reivindicación 13, el 
polinucleótido de acuerdo con la reivindicación 10, el 
vector de acuerdo con la reivindicación 11, la célu-
la huésped de acuerdo con la reivindicación 12 o la 
composición farmacéutica de acuerdo con cualquiera 
de las reivindicaciones 14 a 16.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTR. 178, D-13353 BERLIN, DE
 ARONORA INC.
 4640 SW MACADAM AVENUE, STE. 200A, PORTLAND, ORE-

GON 97239, US
 BAYER HEALTHCARE CO. LTD. CHINA
 Nº 7, RONG JING EAST ST., ECONOMIC & TECH DEVELOP-

MENT AR, BEIJING 100176, CN
(72) TUCKER, ERIK - DR. BUCHMOLLER, ANJA - DR. 

WILMEN, ANDREAS
(74) 2306
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022

(10) AR109684 A1
(21) P170102599
(22) 20/09/2017
(30) BR 10 2016 022626-0 29/09/2016
(51) C07C 7/148, B01J 20/02, 20/30
(54) PROCESO DE REMOCIÓN SIMULTÁNEA DE AR-

SÉNICO Y AZUFRE DE CORRIENTES DE HIDRO-
CARBUROS

(57) La presente solicitud describe un proceso para la 
remoción simultánea de compuestos de arsénico y 
azufre de corrientes de hidrocarburos de origen fósil, 
en donde las corrientes de hidrocarburos de origen 
fósil provenientes de procesos de retortado de es-
quisto son purificadas por contacto directo con oxihi-
dróxido de hierro, tales como gotita (a-FeOOH) en su 
forma natural bruta (partículas de mineral limonita).

(71) PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS
 AV. REPUBLICA DO CHILE, 65, RIO DE JANEIRO, RJ, BR
(72) TAVARES DA SILVA ERNST, CARMEN LUCIA - 

ERNST, LILIAN - EIFFLE DUARTE, MARCUS VINI-
CIUS - FERRAZ DE SOUZA, WLADMIR

(74) 190
(41) Fecha: 09/01/2019
 Bol. Nro.: 1022
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