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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR109966 A1
(21) P170102886
(22) 17/10/2017
(30) BR 10 2016 024281-9 18/10/2016
(51) B65D 43/00, 43/02, 51/20, 51/22, 53/04
(54) DISPOSITIVO PARA SELLADO DE RECIPIENTES 

Y PROCESO DE FABRICACIÓN DE DISPOSITIVO 
PARA SELLADO DE RECIPIENTES

(57) Un dispositivo para sellado de recipientes y proceso 
de fabricación de dispositivo para sellado de recipien-
tes comprendiendo un lacre (1) de inducción asocia-
do a al menos un par de lengüetas (2), en que dichas 
lengüetas son laminadas parcialmente, permitiendo 
así que las mismas se separen y permitan agarrarlas 
para remover el lacre (1) que está sellando el reci-
piente. Para usar en la industria de embalajes en los 
segmentos del ramo alimenticio, cosméticos, farma-
céuticos, limpieza, productos químicos en general y 
otros.

(71) GERALDISCOS COMÉRCIO, INDÚSTRIA E RE-
PRESENTAÇÕES DE CORTIÇA LTDA.

 AV. CHARLES GOODYEAR, 460, CURURUQUARA, 06524-115 
SANTANA DE PARNAÍBA, SP, BR

(72) LEAL DOS SANTOS, CLAUDIO
(74) 194
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR109967 A1
(21) P170102887
(22) 17/10/2017
(30) US 62/409044 17/10/2016
 US 62/545693 15/08/2017
(51) A61M 5/145, 5/24, 5/315
(54) INYECTOR DE FLUIDO CON MECANISMO DE 

ACOPLAMIENTO DE JERINGA
(57) Un mecanismo de acoplamiento asociado con un 

émbolo de movimiento alternativo de un inyector de 
fluido que está configurado para acoplar separable-
mente una porción de acoplamiento en un extremo 
proximal de una jeringa con diafragma rodante que 
tiene una pared lateral flexible configurada para rodar 
sobre sí misma cuando es accionada por el émbolo. 
El mecanismo de acoplamiento tiene una pluralidad 
de elementos de acoplamiento movibles en forma 
reversible y pivotante alrededor de un pasador de pi-
vote en relación con la porción de acoplamiento de 
la jeringa entre una primera posición en que la plural-
idad de elementos de acoplamiento se desacoplan 
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de la porción de acoplamiento de la jeringa y una 
segunda posición en que la pluralidad de elementos 
de acoplamiento son movibles de forma pivotante 
alrededor del pasador de pivote en una dirección 
radialmente hacia dentro para acoplarse con la por-
ción de acoplamiento de la jeringa. El mecanismo de 
acoplamiento tiene Además un mecanismo de accio-
namiento para mover la pluralidad de elementos de 
acoplamiento entre la primera posición y la segunda 
posición.

(71) BAYER HEALTHCARE LLC
 100 BAYER BOULEVARD, WHIPPANY, NEW JERSEY 07981, US
(72) GORDON, DANICA - MUMPOWER, MARIANO - LA-

RROW, CHET - LIPFORD, KEITH - STEEGE, ADAM 
- BERRY, DAVID - McDERMOTT, MICHAEL - JO-
HNSTON, GREGORY - DEDIG, JAMES - TUCKER, 
BARRY - COWAN, KEVIN - SPOHN, MICHAEL

(74) 2306
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR109968 A1
(21) P170102888

(22) 17/10/2017
(30) US 62/409054 17/10/2016
 US 62/463200 24/02/2017
 US 62/513413 31/05/2017
(51) A61M 39/22
(54) DISTRIBUIDOR Y VÁLVULA DE CONTROL DE 

FLUIDO
(57) Una válvula de control de fluido para usar en un sis-

tema de suministro de fluido para entregar fluido a un 
paciente que incluye un cuerpo de válvula que defi-
ne una cámara interna, un primer puerto de entrada 
para recibir un primer tubo de entrada, un segundo 
puerto de entrada para recibir un segundo tubo de 
entrada, un puerto de salida y un miembro deslizante 
de válvula dispuesto de manera deslizante en la cá-
mara interna. El primer tubo de entrada define un pri-
mer lumen de entrada alineado axialmente con la cá-
mara interna. El segundo tubo de entrada define un 
segundo lumen de entrada alineado axialmente con 
la cámara interna. El miembro deslizante de válvula 
incluye un primer extremo de sellado y un segundo 
extremo de sellado. El miembro deslizante de válvula 
se puedo posicionar en un primer estado de funcio-
namiento, un segundo estado de funcionamiento y 
un tercer estado de funcionamiento en base a un di-
ferencial de flujo entre el primer lumen de entrada y 
el segundo lumen de entrada.

(71) BAYER HEALTHCARE LLC
 100 BAYER BOULEVARD, WHIPPANY, NEW JERSEY 07981, US
(72) TUCKER, BARRY - DEDIG, JAMES - ORENSTEIN, 

DAVID - FENTRESS, JAMES - BERRY, DAVID - 
CAIN, BRIAN - COWAN, KEVIN - SPOHN, MICHAEL

(74) 2306
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027
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(10) AR109969 A1
(21) P170102890
(22) 18/10/2017
(51) B65B 1/30
(54) DISPOSICIÓN SERVOASISTIDA QUE MINIMIZA EL 

DESPERDICIO DE MATERIAS PRIMAS DURANTE 
EL PROCESO DE ENCAPSULAMIENTO DE MATE-
RIAL PULVERULENTO EN UNA MÁQUINA ENCAP-
SULADORA AUTOMÁTICA DE LÓCULO MÚLTIPLE

(57) Disposición servoasistida, que minimiza el desperdi-
cio de materias primas durante el encapsulamiento 
de material pulverulento farmacológicamente acti-
vo, para una máquina encapsuladora automática de 
lóculo múltiple comprendiendo un receptáculo para 
cápsulas vacías, receptáculos para materiales pul-
verulentos a encapsular y un carrusel que permite 
rotar dos módulos y un árbol de levas, estando el pri-
mer módulo destinado al procesamiento de cápsulas 
y el segundo módulo a la preparación y transvase 
del material pulverulento, coincidiendo físicamente 
ambos módulos en correspondencia con una esta-
ción de llenado del primer módulo con la última es-
tación del segundo módulo, permitiendo transvasar 
con pistones el material apelmazado en el segundo 
módulo en los cuerpos de cápsula yacientes en la 
matriz inferior del primer módulo, realizando dicho ár-
bol de levas los movimientos secundarios en ambos 
módulos para la separación y reposicionamiento de 

las matrices superior e inferior, pasaje del conjunto 
de empujadores de expulsión, pasaje del conjunto de 
empujadores de cierre y/o trabado, pasaje de los pis-
tones de apelmazamiento y transvase; la disposición 
comprendiendo: un servomotor que gobierna el mo-
vimiento del módulo de cápsulas; un servomotor que 
gobierna el movimiento del módulo de preparación 
del material pulverulento; un servomotor que gobier-
na el movimiento del árbol de levas; una leva posicio-
nadora que permite dejar activos o retirar los topes 
en la estación de cierre de las dos partes de cuerpo 
y cabeza de la cápsula; una leva posicionadora que 
permite dos posiciones de un derivador del canal de 
expulsión de cápsulas; y un actuador asociado al 
sensor múltiple.

(71) REGALIA, EDUARDO JAVIER
 PEDRO HONAINE 3388, (B1651ARP) SAN ANDRÉS, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) SUAREZ, NELSON G.
(74) 1056
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR109970 A1
(21) P170102891
(22) 18/10/2017
(30) EP 16382486.5 24/10/2016
(51) F21V 17/20, 17/10, 29/70, 23/02, 3/04, F21S 8/08
(54) LUMINARIA Y CUERPO SUPERIOR PARA LA LU-

MINARIA
(57) Reivindicación 1: Luminaria (L) que comprende un 
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alojamiento (H), una fuente de luz (12) dentro del alo-
jamiento (H) y medios de fijación (3) del alojamiento 
(H) a un soporte externo a la luminaria (L), un adap-
tador de potencia (14) que adapta la potencia de una 
fuente de tensión externa a la tensión requerida por 
la fuente de luz (12), el alojamiento (H) comprende 
una abertura (22) para el paso de luz emitida por la 
fuente de luz (12) y un difusor (23) dispuesto en la 
abertura (22), en la que el alojamiento (H) está forma-
do por un cuerpo inferior (2) y un cuerpo superior (1) 
y comprende medios de conexión (24) a una fuente 
externa, estando provistos de un primer terminal (13) 
y un segundo terminal (25), el segundo terminal (25) 
complementario del primer terminal (13): el cuerpo 
inferior (2) comprende los medios de fijación (3), un 
fondo (21) en la que está dispuesta la abertura (22) y 
el segundo terminal (25) de los medios de conexión 
(24); el cuerpo superior (1) es una tapa destinada a 
ser fijada al cuerpo inferior (2) en la parte superior del 
mismo; y la fuente de luz (12) está fijada al cuerpo 
superior (1), el cuerpo superior (1) estando provisto 
del primer terminal (13) de los medios de conexión 
(24) para suministrar energía a la fuente de luz (12) 
caracterizado porque el adaptador de potencia (14) 
está fijado al cuerpo superior (1).

 Reivindicación 10: Cuerpo superior (1) para una lu-
minaria (L) de acuerdo con cualquiera de las reivin-
dicaciones anteriores, que comprende una fuente de 
luz (12) y un primer terminal (13) para suministrar 
energía a la fuente de luz (12), el primer terminal está 
destinado a acoplarse con un segundo terminal (25) 
que pertenece al cuerpo inferior (2) de la luminaria 
(L) caracterizada porque comprende un adaptador 
de potencia (14).

(71) SIMON LIGHTING S.A.
 DIPUTACIÓ, 390-392, E-08013 BARCELONA, ES
(72) BATISTE MAYAS, CLARA - RIQUÈ REBULL, ADRIÀ 

- SARRIERA PÉREZ, JORDI - MERCHANTE SE-
RRET, ROBERTO - PLAJA MIRÓ, SALVI - FERNÁN-
DEZ SÁNCHEZ, ANGEL RAÚL - JORDANA CASA-
MITJANA, FRANCESC

(74) 637
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR109971 A1
(21) P170102892
(22) 18/10/2017
(30) CN 2016 1 0911159.8 19/10/2016
(51) F21S 41/00, 43/00, 45/00
(54) DISPOSITIVO DE ILUMINACIÓN PARA UN VEHÍ-

CULO
(57) Un dispositivo de iluminación para un vehículo inclu-

ye: un par de faros izquierdo y derecho H, un par 
de luces de posición izquierda y derecha P situadas 
por debajo de los faros H y un par de luces de inter-
mitencia izquierda y derecha F situadas por debajo 
de la luz de posición P, y los faros H, las luces posi-
ción P y la luz de intermitencia F están colocados en 
la parte delantera de una motocicleta 1. Los faros H 
y las luces de posición P están colocados para so-
laparse entre sí en una dirección de la anchura del 
vehículo según se observa en una vista frontal del 
vehículo. Las luces de posición P y las luces de inter-
mitencia F están colocadas para solaparse entre sí 
en la dirección de la anchura del vehículo. Las luces 
de intermitencia F están colocadas para solapar, en 
la dirección de la anchura del vehículo, una parte de 
un guardabarros delantero 13 que cubre una rueda 
delantera WF de la motocicleta 1.

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

8556, JP
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(72) ZHOU, FANG - HUAN, MEI
(74) 637
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR109972 A1
(21) P170102893
(22) 18/10/2017
(30) US 62/409699 18/10/2016
(51) C08K 3/10, 5/49, C08L 77/00, C09K 21/00
(54) COMPOSICIONES DE POLIAMIDA IGNÍFUGAS RE-

DUCIDAS EN HALÓGENO RESISTENTES AL EN-
VEJECIMIENTO POR CALOR

(57) La presente hace referencia a una composición de 
poliamida termoplástica ignífuga reducida en haló-
geno que proporciona una estabilidad mecánica y 
eléctrica mejoradas a temperaturas elevadas, donde 
la composición termoplástica comprendo una resina 
de poliamida; un retardante de llama que contiene 
nitrógeno, no halógeno; un estabilizante de calor que 
contiene un haluro de cobre y un compuesto orga-
nofosfórico; un lubricante opcional y/o un agente de 
desmolde; y un colorante opcional.

(71) ASCEND PERFORMANCE MATERIALS OPERA-
TIONS LLC

 600 TRAVIS STREET, SUITE 300, HOUSTON, TEXAS 77002, US
(72) CARTER, CHRISTOPHER M. - OSBORN, SHAWN J.
(74) 734
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR109973 A1
(21) P170102894
(22) 18/10/2017
(30) US 62/410930 21/10/2016
 PCT/CN2016/102928 21/10/2016
 US 62/413292 26/10/2016
(51) C07D 471/04, A61K 31/4375, A61P 9/06, 9/10, 9/12
(54) DERIVADOS DE NAFTIRIDINONA Y SU USO EN EL 

TRATAMIENTO DE LA ARRITMIA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto según la fórmula (1), 

en donde: X es CR2, o N; X3 es CH o N; R1 es alquilo 
C1-4, -CH2CN, -CN, alcoxi C1-4alquilo C1-4, haloalqui-
lo C1-4, -CH=N-OH, -CH=N-O-alquilo C1-4, -CH=N-O-
(hidroxialquilo C1-4), hidroxi-alquilo C1-4, -CH2OP(O)
(OH)2 o cicloalquilo C3-5; R3 es -ORa, -NHRb, -C(O)
NH2; -C(O)[hidroxialquilo C1-4], heterociclilo opcio-
nalmente sustituido por uno o más sustituyentes 
independientemente seleccionados a partir de OH 
y hidroxi-alquilo C1-4; heteroarilo de anillo de 5 ó 6 
miembros opcionalmente sustituido por uno o más 
alquilo C1-4; o R3 es alquilo C1-4 sustituido por uno o 
más sustituyentes seleccionados independientemen-
te a partir de -C(O)[hidroxi-alquilo C1-4] y -ORc; Ra es 
alquilo C1-6 sustituido por uno o más sustituyentes 
seleccionados independientemente a partir de -ORc, 
-SO2-alquilo C1-4, -NHS(O)2-alquilo C1-4 y heterocicli-
lo el cual además es opcionalmente sustituido por 
uno o más sustituyentes independientemente selec-
cionados a partir de alquilo C1-4 o hidroxi-alquilo C1-

4; o Ra es H, -[CH2-CH2-O]n-H, -[CH2-CH2-O]m-CH3 o 
heteroarilo opcionalmente sustituido por uno o más 
alquilo C1-4; en donde n es 2 - 6 y m es 1 - 6; Rb es 
-alquilo C1-6 sustituido por uno o más sustituyentes 
seleccionados independientemente a partir de -ORc, 
-C(O)NH-alquilo C1-4, -C(O)NH-(hidroxi-alquilo C1-4), 
hidroxi-alquilo C1-4, heteroarilo de 5 ó 6 miembros, 
heterociclilo, -SO2-alquilo C1-4 y -NHS(O)2-alquilo C1-

4; o Rb es -S(O)2heteroarilo; o Rb es heterociclilo de 
4- a 7-miembros opcionalmente sustituido por uno o 
más grupos hidroxilo; o Rb es H, -ORc; -[CH2-CH2-O]
n-H, -[CH2-CH2-O]m-CH3 o heteroarilo opcionalmente 
sustituido con uno o más de alquilo C1-4; en donde 
n es 2 - 6 y m es 1 - 6; Rc es H o hidroxi-alquilo C1-

4; R2 es H, alcoxi C1-4, halo-alcoxi C1-4, halo, alquilo 
C1-4, -S-alquilo C1-4 o -NH-alquilo C1-4; R4 es H, halo, 
halo-alquilo C1-4, alquilo C1-4, cicloalquilo C3-5; R5 es H, 
halo, CN, alcoxilo C1-4, hidroxi-alcoxilo C1-4, alcoxilo 
C1-4-alcoxilo C1-4, -CH=NH-O-alquilo C1-4, -CH=NH-
O(hidroxi-alquilo C1-4); o R5 es alquinilo C2-6 opcional-
mente sustituido por OH o NRgRh en donde Rg es y 
Rh son independientemente H o alquilo C1-4; o Rg y Rh 
forman junto con el nitrógeno al que están unidos un 
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heterociclilo de 4- a 7-miembros que contiene opcio-
nalmente un heteroátomo adicional seleccionado a 
partir de O, S o N, en donde el heteroátomo puede 
estar en su forma oxidizada; y en donde dicho hete-
rociclilo es opcionalmente sustituido por alquilo C1-4; 
R6 es halo, alquilo C1-4 o CN; o una sal farmacéutica-
mente aceptable del mismo.

 Reivindicación 14: Una forma cristalina del hi-
drato de (S)-8-cloro-1-(2,6-diclorofenil)-5-(2,3-
dihidroxipropoxi)-2-(hidroximetil)-1,6-naftiridin-4(1H)-
ona caracterizada por un patrón de difracción de 
rayos X en polvo (XRPD) que comprende uno o más 
picos seleccionados entre 7.0 ± 0.2 º2q, 14.1 ± 0.2 
º2q, 18.5 ± 0.2 º2q, 24.7 ± 0.2 º2q, 26.0 ± 0.2 º2q y 
26.9 ± 0.2 º2q, cuando se mide utilizando radiación 
CuKa con una longitud de onda de 1.5418 Å y a una 
temperatura de 22ºC aproximadamente.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(72) YASOSHIMA, KAYO - YAMADA, KEN - PEUKERT, 

STEFAN - PENG, YUNSHAN - PARKER, DAVID 
THOMAS - MO, RUOWEI - MA, FUPENG - LIAO, 
LV - GULGEZE EFTHYMIOU, HATICE BELGIN - 
GENG, SICONG - BEBERNITZ, GREGORY RAY-
MOND - BARBE, GUILLAUME

(74) 734
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR109974 A2
(21) P170102895
(22) 18/10/2017
(30) US 61/181203 26/05/2009
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, A61P 35/00, 35/02
(54) AGENTES INDUCTORES DE APOPTOSIS PARA EL 

TRATAMIENTO DE CÁNCER Y ENFERMEDADES 
INMUNES Y AUTOINMUNES

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula (1), o una sal terapéuticamente 
aceptable del mismo, en donde A1 es N o C(A2); A2 es 
H, R1, OR1, SR1, S(O)R1, SO2R1, C(O)R1, C(O)OR1, 
OC(O)R1, NHR1, N(R1)2, C(O)NHR1, C(O)N(R1)2, 
NHC(O)R1, NR1C(O)R1, NHC(O)OR1, NR1C(O)OR1, 
NHC(O)NH2, NHC(O)NHR1, NHC(O)N(R1)2, NR1C(O)
NHR1, NR1C(O)N(R1)2, SO2NH2, SO2NHR1, 
SO2N(R1)2, NHSO2R1, NR1SO2R1, NHSO2NHR1, 
NHSO2N(R1)2, NR1SO2NHR1, NR1SO2N(R1)2, C(O)
NHNOH, C(O)NHNOR1, C(O)NHSO2R1, C(NH)NH2, 
C(NH)NHR1, C(NH)N(R1)2, NHSO2NHR1, 
NHSO2N(CH3)R1, N(CH3)SO2N(CH3)R1, F, Cl, Br, I, 
CN, NO2, N3, OH, C(O)H, CHNOH, CH(NOCH3), CF3, 
C(O)OH, C(O)NH2 o C(O)OR1A; B1 es H, R1, OR1, 
SR1, S(O)R1, SO2R1, C(O)R1, C(O)OR1, OC(O)R1, 
NHR1, N(R1)2, C(O)NHR1, C(O)N(R1)2, NHC(O)R1, 
NR1C(O)R1, NHC(O)OR1, NR1C(O)OR1, NHC(O)NH2, 
NHC(O)NHR1, NHC(O)N(R1)2, NR1C(O)NHR1, 
NR1C(O)N(R1)2, SO2NH2, SO2NHR1, SO2N(R1)2, 
NHSO2R1, NR1SO2R1, NHSO2NHR1, NHSO2N(R1)2, 
NR1SO2NHR1, NR1SO2N(R1)2, C(O)NHNOH, C(O)
NHNOR1, C(O)NHSO2R1, C(NH)NH2, C(NH)NHR1, 
C(NH)N(R1)2, NHSO2NHR1, NHSO2N(CH3)R1, N(CH3)
SO2N(CH3)R1, F, Cl, Br, I, CN, NO2, N3, OH, C(O)H, 
CHNOH, CH(NOCH3), CF3, C(O)OH, C(O)NH2 o 
C(O)OR1A; D1 es H, R1, OR1, SR1, S(O)R1, SO2R1, 
C(O)R1, C(O)OR1, OC(O)R1, NHR1, N(R1)2, C(O)
NHR1, C(O)N(R1)2, NHC(O)R1, NR1C(O)R1, NHC(O)
OR1, NR1C(O)OR1, NHC(O)NH2, NHC(O)NHR1, 
NHC(O)N(R1)2, NR1C(O)NHR1, NR1C(O)N(R1)2, 
SO2NH2, SO2NHR1, SO2N(R1)2, NHSO2R1, NR1SO2R1, 
NHSO2NHR1, NHSO2N(R1)2, NR1SO2NHR1, 
NR1SO2N(R1)2, C(O)NHNOH, C(O)NHNOR1, C(O)
NHSO2R1, C(NH)NH2, C(NH)NHR1, C(NH)N(R1)2, 
NHSO2NHR1, NHSO2N(CH3)R1, N(CH3)SO2N(CH3)
R1, F, Cl, Br, I, CN, NO2, N3, OH, C(O)H, CHNOH, 
CH(NOCH3), CF3, C(O)OH, C(O)NH2 o C(O)OR1A; E1 
es H, R1, OR1, SR1, S(O)R1, SO2R1, C(O)R1, C(O)
OR1, OC(O)R1, NHR1, N(R1)2, C(O)NHR1, C(O)N(R1)2, 
NHC(O)R1, NR1C(O)R1, NHC(O)OR1, NR1C(O)OR1, 
NHC(O)NH2, NHC(O)NHR1, NHC(O)N(R1)2, NR1C(O)
NHR1, NR1C(O)N(R1)2, SO2NH2, SO2NHR1, 
SO2N(R1)2, NHSO2R1, NR1SO2R1, NHSO2NHR1, 
NHSO2N(R1)2, NR1SO2NHR1, NR1SO2N(R1)2, C(O)
NHNOH, C(O)NHNOR1, C(O)NHSO2R1, C(NH)NH2, 
C(NH)NHR1, C(NH)N(R1)2, NHSO2NHR1, 
NHSO2N(CH3)R1, N(CH3)SO2N(CH3)R1, F, Cl, Br, I, 
CN, NO2, N3, OH, C(O)H, CHNOH, CH(NOCH3), CF3, 
C(O)OH, C(O)NH2 o C(O)OR1A; e Y1 es H, CN, NO2, 
C(O)OH, F, Cl, Br, I, CF3, OCF3, CF2CF3, OCF2CF3, 
R17, OR17, C(O)R17, C(O)OR17, SR17, SO2R17, NH2, 
NHR17, N(R17)2, NHC(O)R17, C(O)NH2, C(O)NHR17, 
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C(O)N(R17)2, NHS(O)R17 o NHSO2R17; o E1 e Y1, junto 
con los átomos a los cuales están unidos, son bence-
no, naftileno, heteroareno, cicloalcano, cicloalqueno, 
heterocicloalcano o heterocicloalqueno; y A2, B1, y D1 
se seleccionan en forma independiente entre H, R1, 
OR1, SR1, S(O)R1, SO2R1, C(O)R1, C(O)OR1, OC(O)
R1, NHR1, N(R1)2, C(O)NHR1, C(O)N(R1)2, NHC(O)R1, 
NR1C(O)R1, NHC(O)OR1, NR1C(O)OR1, NHC(O)NH2, 
NHC(O)NHR1, NHC(O)N(R1)2, NR1C(O)NHR1, 
NR1C(O)N(R1)2, SO2NH2, SO2NHR1, SO2N(R1)2, 
NHSO2R1, NR1SO2R1, NHSO2NHR1, NHSO2N(R1)2, 
NR1SO2NHR1, NR1SO2N(R1)2, C(O)NHNOH, C(O)
NHNOR1, C(O)NHSO2R1, C(NH)NH2, C(NH)NHR1, 
C(NH)N(R1)2, NHSO2NHR1, NHSO2N(CH3)R1, N(CH3)
SO2N(CH3)R1, F, Cl, Br, I, CN, NO2, N3, OH, C(O)H, 
CHNOH, CH(NOCH3), CF3, C(O)OH, C(O)NH2 o 
C(O)OR1A; o Y1 y B1, junto con los átomos a los cua-
les están unidos, son benceno, naftileno, heteroare-
no, cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o 
heterocicloalqueno; y A2, D1, y E1 se seleccionan en 
forma independiente entre H, R1, OR1, SR1, S(O)R1, 
SO2R1, C(O)R1, C(O)OR1, OC(O)R1, NHR1, N(R1)2, 
C(O)NHR1, C(O)N(R1)2, NHC(O)R1, NR1C(O)R1, 
NHC(O)OR1, NR1C(O)OR1, NHC(O)NH2, NHC(O)
NHR1, NHC(O)N(R1)2, NR1C(O)NHR1, NR1C(O)
N(R1)2, SO2NH2, SO2NHR1, SO2N(R1)2, NHSO2R1, 
NR1SO2R1, NHSO2NHR1, NHSO2N(R1)2, NR1SO2N-
HR1, NR1SO2N(R1)2, C(O)NHNOH, C(O)NHNOR1, 
C(O)NHSO2R1, C(NH)NH2, C(NH)NHR1, C(NH)
N(R1)2, NHSO2NHR1, NHSO2N(CH3)R1, N(CH3)
SO2N(CH3)R1, F, Cl, Br, I, CN, NO2, N3, OH, C(O)H, 
CHNOH, CH(NOCH3), CF3, C(O)OH, C(O)NH2 o 
C(O)OR1A; o A2 y B1, junto con los átomos a los cua-
les están unidos, son benceno, naftileno, heteroare-
no cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o he-
terocicloalqueno; y D1, E1, e Y1 se seleccionan en 
forma independiente entre H, R1, OR1, SR1, S(O)R1, 
SO2R1, C(O)R1, C(O)OR1, OC(O)R1, NHR1, N(R1)2, 
C(O)NHR1, C(O)N(R1)2, NHC(O)R1, NR1C(O)R1, 
NHC(O)OR1, NR1C(O)OR1, NHC(O)NH2, NHC(O)
NHR1, NHC(O)N(R1)2, NR1C(O)NHR1, NR1C(O)
N(R1)2, SO2NH2, SO2NHR1, SO2N(R1)2, NHSO2R1, 
NR1SO2R1, NHSO2NHR1, NHSO2N(R1)2, NR1SO2N-
HR1, NR1SO2N(R1)2, C(O)NHNOH, C(O)NHNOR1, 
C(O)NHSO2R1, C(NH)NH2, C(NH)NHR1, C(NH)
N(R1)2, NHSO2NHR1, NHSO2N(CH3)R1, N(CH3)
SO2N(CH3)R1, F, Cl, Br, I, CN, NO2, N3, OH, C(O)H, 
CHNOH, CH(NOCH3), CF3, C(O)OH, C(O)NH2 o 
C(O)OR1A; o A2 y D1, junto con los átomos a los cua-
les están unidos, son benceno, naftaleno, heteroare-
no, cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o 
heterocicloalqueno; y B1, E1, e Y1 se seleccionan en 
forma independiente entre H, R1, OR1, SR1, S(O)R1, 
SO2R1, C(O)R1, C(O)OR1, OC(O)R1, NHR1, N(R1)2, 
C(O)NHR1, C(O)N(R1)2, NHC(O)R1, NR1C(O)R1, 
NHC(O)OR1, NR1C(O)OR1, NHC(O)NH2, NHC(O)
NHR1, NHC(O)N(R1)2, NR1C(O)NHR1, NR1C(O)
N(R1)2, SO2NH2, SO2NHR1, SO2N(R1)2, NHSO2R1, 
NR1SO2R1, NHSO2NHR1, NHSO2N(R1)2, NR1SO2N-
HR1, NR1SO2N(R1)2, C(O)NHNOH, C(O)NHNOR1, 
C(O)NHSO2R1, C(NH)NH2, C(NH)NHR1, C(NH)

N(R1)2, NHSO2NHR1, NHSO2N(CH3)R1, N(CH3)
SO2N(CH3)R1, F, Cl, Br, I, CN, NO2, N3, OH, C(O)H, 
CHNOH, CH(NOCH3), CF3, C(O)OH, C(O)NH2 o 
C(O)OR1A; G1 es H, o C(O)O; R es alquilo; R1 es R2, 
R3, R4 o R5; R1A es cicloalquilo, cicloalquenilo o ci-
cloalquinilo; R2 es fenilo, que no está fusionado o 
está fusionado con R2A; R2A es benceno, heteroareno, 
cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o hete-
rocicloalqueno; R3 es heteroarilo, que no está fusio-
nado o está fusionado con R3A; R3A es benceno, hete-
roareno, cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano 
o heterocicloalqueno; R4 es cicloalquilo, cicloalqueni-
lo, heterocicloalquilo o heterocicloalquenilo, cada 
uno de los cuales no está fusionado o está fusionado 
con R4A; R4A es benceno, heteroareno, cicloalcano, 
cicloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalque-
no; R5 es alquilo, alquenilo o alquinilo, cada uno de 
los cuales no está sustituido o está sustituido con uno 
o dos o tres sustituyentes seleccionados en forma in-
dependiente entre R6, NC(R6A)(R6B), R7, OR7, SR7, 
S(O)R7, SO2R7, NHR7, N(R7)2, C(O)R7, C(O)NH2, 
C(O)NHR7, C(O)N(R7)2, NHC(O)R7, NR7C(O)R7, 
NHSO2R7, NHC(O)OR7, SO2NH2, SO2NHR7, 
SO2N(R7)2, NHC(O)NH2, NHC(O)NHR7, NHC(O)
CH(CH3)NHC(O)CH(CH3)NH2, NHC(O)CH(CH3)
NHC(O)CH(CH3)NHR7, OH, (O), C(O)OH, N3, CN, 
NH2, CF3, CF2CF3, F, Cl, Br o I; R6 es C2-5-espiroalqui-
lo, cada uno de los cuales no está sustituido o está 
sustituido con OH, (O), N3, CN, CF3, CF2CF3, F, Cl, Br, 
I, NH2, NH(CH3) o N(CH3)2; R6A y R6B se seleccionan 
en forma independiente entre alquilo o, junto con el N 
al cual están unidos, R6C; R6C es aziridin-1-ilo, azeti-
din-1-ilo, pirrolidin-1-ilo o piperidin-1-ilo, donde cada 
uno tiene una unidad CH2 no reemplazada o reem-
plazada con O, C(O), CNOH, CNOCH3, S, S(O), SO2 
o NH; R7 es R8, R9, R10 o R11; R8 es fenilo, que no está 
fusionado o está fusionado con R8A; R8A es benceno, 
heteroareno, cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloal-
cano o heterocicloalqueno; R9 es heteroarilo, que no 
está fusionado o está fusionado con R9A; R9A es ben-
ceno, heteroareno, cicloalcano, cicloalqueno, hetero-
cicloalcano o heterocicloalqueno; R10 es cicloalquilo, 
cicloalquenilo, heterocicloalquilo o heterocicloalque-
nilo, cada uno de los cuales no está fusionado o está 
fusionado con R10A; R10A es benceno, heteroareno, 
cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o hete-
rocicloalqueno; R11 es alquilo, alquenilo o alquinilo, 
cada uno de los cuales no está sustituido o está sus-
tituido con uno o dos o tres sustituyentes selecciona-
dos en forma independiente entre R12, OR12, SR12, 
S(O)R12, SO2R12, C(O)R12, CO(O)R12, OC(O)R12, 
OC(O)OR12, NH2, NHR12, N(R12)2, NHC(O)R12, 
NR12C(O)R12, NHS(O)2R12, NR12S(O)2R12, NHC(O)
OR12, NR12C(O)OR12, NHC(O)NH2, NHC(O)NHR12, 
NHC(O)N(R12)2, NR12C(O)NHR12, NR12C(O)N(R12)2, 
C(O)NH2, C(O)NHR12, C(O)N(R12)2, C(O)NHOH, C(O)
NHOR12, C(O)NHSO2R12, C(O)NR12SO2R12, SO2NH2, 
SO2NHR12, SO2N(R12)2, C(O)H, C(O)OH, C(N)NH2, 
C(N)NHR12, C(N)N(R12)2, CNOH, CNOCH3, OH, (O), 
CN, N3, NO2, CF3, CF2CF3, OCF3, OCF2CF3, F, Cl, Br 
o I; R12 es R13, R14, R15 o R16; R13 es fenilo, que no está 
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fusionado o está fusionado con R13A; R13A es bence-
no, heteroareno, cicloalcano, cicloalqueno, heteroci-
cloalcano o heterocicloalqueno; R14 es heteroarilo, 
que no está fusionado o está fusionado con R14A; R14A 
es benceno, heteroareno, cicloalcano, cicloalqueno, 
heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R15 es ci-
cloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o hetero-
cicloalqueno, cada uno de los cuales no está fusiona-
do o está fusionado con R15A; R15A es benceno, 
heteroareno, cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloal-
cano o heterocicloalqueno; R16 es alquilo, alquenilo o 
alquinilo; R17 es R18, R19, R20 o R21; R18 es fenilo, que 
no está fusionado o está fusionado con R18A; R18A es 
benceno, heteroareno, cicloalcano, cicloalqueno, he-
terocicloalcano o heterocicloalqueno; R19 es hete-
roarilo, que no está fusionado o está fusionado con 
R19A; R19A es benceno, heteroareno, cicloalcano, ci-
cloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; 
R20 es cicloalquilo, cicloalquenilo, heterocicloalquilo o 
heterocicloalquenilo cada uno de los cuales no está 
fusionado o está fusionado con R20A; R20A es bence-
no, heteroareno, cicloalcano, cicloalqueno, heteroci-
cloalcano o heterocicloalqueno; R21 es alquilo, alque-
nilo o alquinilo, cada uno de los cuales no está 
sustituido o está sustituido con uno o dos o tres sus-
tituyentes seleccionados en forma independiente en-
tre R22, OR22, SR22, S(O)R22, SO2R22, C(O)R22, CO(O)
R22, OC(O)R22, OC(O)OR22, NH2, NHR22, N(R22)2, 
NHC(O)R22, NR22C(O)R22, NHS(O)2R22, NR22S(O)2R22, 
NHC(O)OR22, NR22C(O)OR22, NHC(O)NH2, NHC(O)
NHR22, NHC(O)N(R22)2, NR22C(O)NHR22, NR22C(O)
N(R22)2, C(O)NH2, C(O)NHR22, C(O)N(R22)2, C(O)
NHOH, C(O)NHOR22, C(O)NHSO2R22, C(O)NR-
22SO2R22, SO2NH2, SO2NHR22, SO2N(R22)2, C(O)H, 
C(O)OH, C(N)NH2, C(N)NHR22, C(N)N(R22)2, CNOH, 
CNOCH3, OH, (O), CN, N3, NO2, CF3, CF2CF3, OCF3, 
OCF2CF3, F, Cl, Br o I; R22 es R23, R24 o R25; R23 es 
fenilo, que no está fusionado o está fusionado con 
R23A; R23A es benceno, heteroareno, cicloalcano, ci-
cloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; 
R24 es heteroareno, que no está fusionado o está fu-
sionado con R24A; R24A es benceno, heteroareno, ci-
cloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o hetero-
cicloalqueno; R25 es cicloalquilo, cicloalquenilo, 
heterocicloalquilo o heterocicloalquenilo, cada uno 
de los cuales no está fusionado o está fusionado con 
R25A; R25A es benceno, heteroareno, cicloalcano, ci-
cloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; 
Z1 es R26 o R27; Z2 es R28, R29 o R30; Z1A y Z2A están 
ambos ausentes o se toman juntos para formar CH2, 
CH2CH2 o Z12A; Z12A es C2-6-alquileno que tienen una o 
dos unidades CH2 reemplazadas por NH, N(CH3), S, 
S(O) o SO2; L1 es un R37, OR37, SR37, S(O)R37, SO2R37, 
C(O)R37, CO(O)R37, OC(O)R37, OC(O)OR37, NHR37, 
C(O)NH, C(O)NR37, C(O)NHOR37, C(O)NHSO2R37, 
SO2NH, SO2NHR37, C(N)NH, C(N)NHR37; R26 es feni-
leno, que no está fusionado o está fusionado con 
R26A; R26A es benceno, heteroareno, cicloalcano, ci-
cloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; 
R27 es heteroarileno, que no está fusionado o está 
fusionado con R27A; R27A es benceno, heteroareno, ci-

cloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o hetero-
cicloalqueno; R28 es fenileno, que no está fusionado 
o está fusionado con R28A; R28A es benceno, heteroa-
reno, cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o 
heterocicloalqueno; R29 es heteroarileno, que no está 
fusionado o está fusionado con R29A; R29A es bence-
no, heteroareno, cicloalcano, cicloalqueno, heteroci-
cloalcano o heterocicloalqueno; R30 es cicloalquileno, 
cicloalquenileno, heterocicloalquileno o heteroci-
cloalquenileno, cada uno de los cuales no está fusio-
nado o está fusionado con R30A; R30A es benceno, he-
teroareno, cicloalcano, cicloalqueno, 
heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R37 es una 
unión o R37A; R37A es alquileno, alquenileno, o alquini-
leno, cada uno de los cuales no está sustituido o está 
sustituido con uno o dos o tres sustituyentes selec-
cionados en forma independiente entre R37B, OR37B, 
SR37B, S(O)R37B, SO2R37B, C(O)R37B, CO(O)R37B, 
OC(O)R37B, OC(O)OR37B, NH2, NHR37B, N(R37B)2, 
NHC(O)R37B, NR37BC(O)R37B, NHS(O)2R37B, 
NR37BS(O)2R37B, NHC(O)OR37B, NR37BC(O)OR37B, 
NHC(O)NH2, NHC(O)NHR37B, NHC(O)N(R37B)2, 
NR37BC(O)NHR37B, NR37BC(O)N(R37B)2, C(O)NH2, 
C(O)NHR37B, C(O)N(R37B)2, C(O)NHOH, C(O)
NHOR37B, C(O)NHSO2R37B, C(O)NR37BSO2R37B, 
SO2NH2, SO2NHR37B, SO2N(R37B)2, C(O)H, C(O)OH, 
C(N)NH2, C(N)NHR37B, C(N)N(R37B)2, CNOH, 
CNOCH3, OH, (O), CN, N3, NO2, CF3, CF2CF3, OCF3, 
OCF2CF3, F, Cl, Br y I; R37B es alquilo, alquenilo, alqui-
nilo, o R37C; R37C es fenilo, heteroarilo, cicloalquilo, 
cicloalquenilo, heterocicloalquilo, o heterocicloalque-
nilo; Z3 es R38, R39 o R40; R38 es fenilo, que no está 
fusionado o está fusionado con R38A; R38A es bence-
no, heteroareno, cicloalcano, cicloalqueno, heteroci-
cloalcano o heterocicloalqueno; R39 es heteroarilo, 
que no está fusionado o está fusionado con R39A; R39A 
es benceno, heteroareno, cicloalcano, cicloalqueno, 
heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R40 es ci-
cloalquilo, cicloalquenilo, heterocicloalquilo o hetero-
cicloalquenilo, cada uno de los cuales no está fusio-
nado o está fusionado con R40A; R40A es benceno, 
heteroareno, cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloal-
cano o heterocicloalqueno; en donde las unidades 
representadas por R26 y R27 están sustituidas (es de-
cir, si Z1A y Z2A están ausentes) o adicionalmente sus-
tituidas (es decir, si Z1A y Z2A están presentes) con 
R41, OR41, SR41, S(O)R41, SO2R41, C(O)R41, CO(O)R41, 
OC(O)R41, OC(O)OR41, NHR41, N(R41)2, NHC(O)R41, 
NR41C(O)R41, NHS(O)2R41, NR41S(O)2R41, NHC(O)
OR41, NR41C(O)OR41, NHC(O)NHR41, NHC(O)N(R41)2, 
NR41C(O)NHR41, NR41C(O)N(R41)2, C(O)NHR41, C(O)
N(R41)2, C(O)NHOR41, C(O)NHSO2R41, C(O)NR-
41SO2R41, SO2NHR41, SO2N(R41)2, C(N)NHR41, o C(N)
N(R41)2; R41 es heteroarilo, que está fusionado con 
R43A; R43A es benceno, heteroareno, cicloalcano, ci-
cloalqueno, heterocicloalcano o heterocicloalqueno; 
que no está fusionado o está fusionado con benceno, 
heteroareno o R43B; R43B es cicloalcano, cicloalqueno, 
heterocicloalcano o heterocicloalqueno; en donde las 
porciones cíclicas representadas por E1 e Y1 juntos, 
Y1 y B1 juntos, A2 y B1 juntos, A2 y D1 juntos, R1A, R2, 
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R2A, R3, R3A, R4, R4A, R6, R6C, R8, R8A, R9, R9A, R10, R10A, 
R13, R13A, R14, R14A, R15, R15A, R18, R18A, R19, R19A, R20, 
R20A, R23, R23A, R24, R24A, R25, R25A, R26, R26A, R27, R27A, 
R28, R28A, R29, R29A, R30, R30A, R37B, R38, R38A, R39, R39A, 
R40, y R40A están no sustituidas, no sustituidas adicio-
nalmente, sustituidas o sustituidas adicionalmente en 
forma independiente con uno o dos o tres o cuatro o 
cinco sustituyentes seleccionados en forma indepen-
diente entre R57A, R57, OR57, SR57, S(O)R57, SO2R57, 
C(O)R57, CO(O)R57, OC(O)R57, OC(O)OR57, NH2, 
NHR57, N(R57)2, NHC(O)R57, NR57C(O)R57, 
NHS(O)2R57, NR57S(O)2R57, NHC(O)OR57, NR57C(O)
OR57, NHC(O)NH2, NHC(O)NHR57, NHC(O)N(R57)2, 
NR57C(O)NHR57, NR57C(O)N(R57)2, C(O)NH2, C(O)
NHR57, C(O)N(R57)2, C(O)NHOH, C(O)NHOR57, C(O)
NHSO2R57, C(O)NR57SO2R57, SO2NH2, SO2NHR57, 
SO2N(R57)2, C(O)H, C(O)OH, C(N)NH2, C(N)NHR57, 
C(N)N(R57)2, CNOH, CNOCH3, OH, (O), CN, N3, NO2, 
CF3, CF2CF3, OCF3, OCF2CF3, F, Cl, Br o I; R57A es 
espiroalquilo, o espiroheteroalquilo; R57 es R58, R59, 
R60 o R61; R58 es fenilo, que no está fusionado o está 
fusionado con R58A; R58A es benceno, heteroareno, ci-
cloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o hetero-
cicloalqueno; R59 es heteroarilo, que no está fusiona-
do o está fusionado con R59A; R59A es benceno, 
heteroareno, cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloal-
cano o heterocicloalqueno; R60 es cicloalquilo, ci-
cloalquenilo, heterocicloalquilo o heterocicloalqueni-
lo, cada uno de los cuales no está fusionado o está 
fusionado con R60A; R60A es benceno, heteroareno, 
cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o hete-
rocicloalqueno; R61 es alquilo, alquenilo o alquinilo, 
cada uno de los cuales no está sustituido o está sus-
tituido con uno o dos o tres sustituyentes selecciona-
dos en forma independiente entre R62, OR62, SR62, 
S(O)R62, SO2R62, C(O)R62, CO(O)R62, OC(O)R62, 
OC(O)OR62, NH2, NHR62, N(R62)2, NHC(O)R62, 
NR62C(O)R62, NHS(O)2R62, NR62S(O)2R62, NHC(O)
OR62, NR62C(O)OR62, NHC(O)NH2, NHC(O)NHR62, 
NHC(O)N(R62)2, NR62C(O)NHR62, NR62C(O)N(R62)2, 
C(O)NH2, C(O)NHR62, C(O)N(R62)2, C(O)NHOH, C(O)
NHOR62, C(O)NHSO2R62, C(O)NR62SO2R62, SO2NH2, 
SO2NHR62, SO2N(R62)2, C(O)H, C(O)OH, C(N)NH2, 
C(N)NHR62, C(N)N(R62)2, CNOH, CNOCH3, OH, (O), 
CN, N3, NO2, CF3, CF2CF3, OCF3, OCF2CF3, F, Cl, Br 
o I; R62 es R63, R64, R65 o R66; R63 es fenilo, que no está 
fusionado o está fusionado con R63A; R63A es bence-
no, heteroareno, cicloalcano, cicloalqueno, heteroci-
cloalcano o heterocicloalqueno; R64 es heteroarilo, 
que no está fusionado o está fusionado con R64A; R64A 
es benceno, heteroareno, cicloalcano, cicloalqueno, 
heterocicloalcano o heterocicloalqueno; R65 es ci-
cloalquilo, cicloalquenilo, heterocicloalquilo, o hetero-
cicloalquenilo, cada uno de los cuales no está fusio-
nado o está fusionado con R65A; R65A es benceno, 
heteroareno, cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloal-
cano o heterocicloalqueno; R66 es alquilo, alquenilo o 
alquinilo, cada uno de los cuales no está sustituido o 
está sustituido con uno o dos o tres sustituyentes se-
leccionados en forma independiente entre R67, OR67, 
SR67, S(O)R67, SO2R67, C(O)R67, CO(O)R67, OC(O)

R67, OC(O)OR67, NH2, NHR67, N(R67)2, NHC(O)R67, 
NR67C(O)R67, NHS(O)2R67, NR67S(O)2R67, NHC(O)
OR67, NR67C(O)OR67, NHC(O)NH2, NHC(O)NHR67, 
NHC(O)N(R67)2, NR67C(O)NHR67, NR67C(O)N(R67)2, 
C(O)NH2, C(O)NHR67, C(O)N(R67)2, C(O)NHOH, C(O)
NHOR67, C(O)NHSO2R67, C(O)NR67SO2R67, SO2NH2, 
SO2NHR67, SO2N(R67)2, C(O)H, C(O)OH, C(N)NH2, 
C(N)NHR67, C(N)N(R67)2, CNOH, CNOCH3, OH, (O), 
CN, N3, NO2, CF3, CF2CF3, OCF3, OCF2CF3, F, Cl, Br 
o I; R67 es alquilo, alquenilo, alquinilo, fenilo, hete-
roarilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, heterocicloalquilo 
o heterocicloalquenilo; en donde las porciones cícli-
cas representadas por R57A, R58, R59, R60, R63, R64, R65, 
y R67 no están sustituidas o están sustituidas con uno 
o dos o tres o cuatro sustituyentes seleccionados en 
forma independiente entre R68, OR68, SR68, S(O)R68, 
SO2R68, C(O)R68, CO(O)R68, OC(O)R68, OC(O)OR68, 
NH2, NHR68, N(R68)2, NHC(O)R68, NR68C(O)R68, 
NHS(O)2R68, NR68S(O)2R68, NHC(O)OR68, NR68C(O)
OR68, NHC(O)NH2, NHC(O)NHR68, NHC(O)N(R68)2, 
NR68C(O)NHR68, NR68C(O)N(R68)2, C(O)NH2, C(O)
NHR68, C(O)N(R68)2, C(O)NHOH, C(O)NHOR68, C(O)
NHSO2R68, C(O)NR68SO2R68, SO2NH2, SO2NHR68, 
SO2N(R68)2, C(O)H, C(O)OH, C(N)NH2, C(N)NHR68, 
C(N)N(R68)2, CNOH, CNOCH3, OH, (O), CN, N3, NO2, 
CF3, CF2CF3, OCF3, OCF2CF3, F, Cl, Br o I; R68 es R69, 
R70, R71 o R72; R69 es fenilo, que no está fusionado o 
está fusionado con R69A; R69A es benceno, heteroare-
no, cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o he-
terocicloalqueno; R70 es heteroarilo, que no está fu-
sionado o está fusionado con R70A; R70A es benceno, 
heteroareno, cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloal-
cano o heterocicloalqueno; R71 es cicloalquilo, ci-
cloalquenilo, heterocicloalquilo o heterocicloalqueni-
lo, cada uno de los cuales no está fusionado o está 
fusionado con R71A; R71A es benceno, heteroareno, 
cicloalcano, cicloalqueno, heterocicloalcano o hete-
rocicloalqueno; R72 es alquilo, alquenilo o alquinilo, 
cada uno de los cuales no está sustituido o está sus-
tituido con uno o dos o tres sustituyentes selecciona-
dos en forma independiente entre R73, OR73, SR73, 
S(O)R73, SO2R73, C(O)R73, CO(O)R73, OC(O)R73, 
OC(O)OR73, NH2, NHR73, N(R73)2, NHC(O)R73, 
NR73C(O)R73, NHS(O)2R73, NR73S(O)2R73, NHC(O)
OR73, NR73C(O)OR73, NHC(O)NH2, NHC(O)NHR73, 
NHC(O)N(R73)2, NR73C(O)NHR73, NR73C(O)N(R73)2, 
C(O)NH2, C(O)NHR73, C(O)N(R73)2, C(O)NHOH, C(O)
NHOR73, C(O)NHSO2R73, C(O)NR73SO2R73, SO2NH2, 
SO2NHR73, SO2N(R73)2, C(O)H, C(O)OH, C(N)NH2, 
C(N)NHR73, C(N)N(R73)2, CNOH, CNOCH3, OH, (O), 
CN, N3, NO2, CF3, CF2CF3, OCF3, OCF2CF3, F, Cl, Br 
o I; R73 es alquilo, alquenilo, alquinilo, fenilo, hete-
roarilo, cicloalquilo, cicloalquenilo, heterocicloalquilo 
o heterocicloalquenilo; y en donde las unidades re-
presentadas por R69, R70, y R71 no están sustituidas o 
están sustituidas con uno o dos o tres o cuatro susti-
tuyentes seleccionados en forma independiente en-
tre NH2, C(O)NH2, C(O)NHOH, SO2NH2, CF3, CF2CF3, 
C(O)H, C(O)OH, C(N)NH2, OH, (O), CN, N3, NO2, 
CF3, CF2CF3, OCF3, OCF2CF3, F, Cl, Br o I; con la 
condición de que el compuesto no es 
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4-(4-{[2-(4-clorofenil)-4,4-dimetilciclohex-1-en-1-il]
metil}piperazin-1-il)-N-({3-nitro-4-[(tetrahidro-2H-pi-
ran-4-ilmetil)amino]fenil}sulfonil)-2-(1H-pirrolo[2,3-b]
piridin-5-iloxi)benzamida o una sal terapéuticamente 
aceptable del mismo.

(62) AR076705A1
(71) ABBVIE IRELAND UNLIMITED COMPANY
 2 CHURCH STREET, CLAREDON HOUSE, HAMILTON HM11, BS
(72) HANSEN, TODD M. - MANTEI, ROBERT - WENDT, 

MICHAEL - WANG, XILU- WANG, LE - WANG, GARY 
T. - TAO, ZHI-FU - SULLIVAN, GERARD - SOUERS, 
ANDREW J. - SONG, XIAOHONG - KUNZER, AA-
RON R. - HEXAMER, LAURA - HASVOLD, LISA - 
ELMORE, STEVEN - DOHERTY, GEORGE - DING, 
HONG - BRUNCKO, MILAN

(74) 2246
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR109975 A1
(21) P170102896
(22) 18/10/2017
(30) US 62/409761 18/10/2016
 US 62/409764 18/10/2016
 US 62/409767 18/10/2016
 US 62/409772 18/10/2016
 US 62/409774 18/10/2016
(51) C07J 9/00, 17/00, A61K 31/575, 31/58, A61P 1/00, 

29/00, 37/06
(54) OXIESTEROLES Y SU USO EN EL TRATAMIENTO 

O PREVENCIÓN DE TRASTORNOS MEDIADOS 
POR NMDA

(57) Éstos compuestos se contemplan como útiles para la 
prevención y tratamiento de una variedad de condi-
ciones, tales como trastornos gastrointestinales, au-
toinmunes o enfermedades inflamatorias de intestino 
(IBD).

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, en 
donde: cada uno de R2 y R3 es independientemente 
hidrógeno, C1-6 alquilo, carbociclilo, o heterociclilo, o 
R2 y R3, junto con el átomo de carbono al cual es-
tán unidos forman un anillo de entre 3 y 8 miembros; 

cada uno de R4 y R5 es independientemente hidró-
geno, halo, o -ORC, en donde RC es hidrógeno o al-
quilo (por ejemplo, C1-6 alquilo), o R4 y R5, junto con 
el átomo de carbono al cual están unidos forman un 
grupo oxo; R6 está ausente o es hidrógeno; y - - - - - re-
presenta un enlace simple o doble, en donde cuando 
uno de los - - - - - es un doble enlace, el otro - - - - - es un 
enlace simple; cuando ambos de los - - - - - son enlaces 
simples, entonces R6 es hidrógeno; y cuando uno de 
los - - - - - es un doble enlace, R6 está ausente; con la 
condición que se excluyen los compuestos de fórmu-
la (2) ó (3).

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

US
(72) GRIFFIN, ANDREW - ROBICHAUD, ALBERT JEAN 

- HARRISON, BOYD L. - MARTINEZ BOTELLA, GA-
BRIEL - SALITURO, FRANCESCO G.

(74) 2306
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027
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(10) AR109976 A1
(21) P170102897
(22) 18/10/2017
(30) US 62/409756 18/10/2016
 US 62/409768 18/10/2016
(51) C07J 9/00, A61K 31/575, A61P 25/28
(54) OXIESTEROLES Y MÉTODOS PARA USO
(57) Los compuestos de la presente están contemplados 

como útiles para la prevención y tratamiento de tras-
tornos mediados por NMDA.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que es de fórmula (1), o una sal farmacéuticamente 
aceptable del mismo, en donde: R1 es alquilo; R2 es 
hidrógeno, alquilo, carbociclilo, heterociclilo, arilo, o 
heteroarilo y R3 es alquilo, carbociclilo, heterocicli-
lo, arilo, o heteroarilo, o R2 y R3, junto con el átomo 
de carbono al cual están unidos forman un anillo de 
entre 3 y 8 miembros; cada uno de R4 y R5 es inde-
pendientemente hidrógeno, halo, o -ORC, en donde 
RC es hidrógeno o C1-6 alquilo, o R4 R5, junto con el 
átomo de carbono al cual están unidos forman un 
grupo oxo; R6 está ausente o es hidrógeno; y - - - - - re-
presenta un enlace simple o doble, en donde cuando 
uno de los - - - - - es un doble enlace, el otro - - - - - es un 
enlace simple; cuando ambos de los - - - - - son enlaces 
simples, entonces R6 es hidrógeno; y cuando uno de 
los - - - - - es un doble enlace, R6 está ausente.

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

US
(72) GRIFFIN, ANDREW - ROBICHAUD, ALBERT JEAN 

- HARRISON, BOYD L. - MARTINEZ BOTELLA, GA-
BRIEL - SALITURO, FRANCESCO G.

(74) 2306
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR109977 A1
(21) P170102898

(22) 18/10/2017
(30) US 62/428382 30/11/2016
(51) E21B 47/10, G01V 3/30
(54) MÉTODOS PARA DETERMINAR UNA DISTRIBU-

CIÓN ESPACIAL DE UN MATERIAL TRAZADOR 
INYECTADO DENTRO DE UNA FORMACIÓN SUB-
TERRÁNEA

(57) Se revelan métodos para determinar la distribución 
espacial de un material trazador inyectado dentro 
de una formación subterránea, que incluye circular 
el material trazador, que incluye una capacitancia 
eléctrica del trazador que difiere de una capacitancia 
eléctrica de la formación de una región de la forma-
ción subterránea, dentro de la región de la formación 
subterránea a través de un pozo. Posteriormente a la 
circulación, los métodos también incluyen suministrar 
una señal electromagnética de entrada a la región de 
la formación subterránea. En respuesta al suministro, 
los métodos Además incluyen recibir una señal elec-
tromagnética de salida de la formación subterránea. 
Los métodos Además incluyen determinar la distribu-
ción espacial del material trazador dentro de la for-
mación subterránea en base, al menos en parte, a la 
señal electromagnética de salida.

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

77389, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027
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(10) AR109978 A1
(21) P170102899
(22) 18/10/2017
(30) US 62/410186 19/10/2016
(51) E05B 17/22, 27/04, 35/14
(54) NÚCLEO DE CERRADURA ELECTROMECÁNICA
(57) Se divulga un núcleo de cerradura electromecáni-

ca intercambiable para el uso con un dispositivo de 
cerradura que tiene un estado trabado y un estado 
destrabado. El núcleo de cerradura electromecánica 
intercambiable puedo incluir un obturador móvil que 
tiene una primera posición relativa a un cuerpo de 
núcleo de cerradura que corresponde al dispositivo 
de cerradura en un estado trabado, y una segunda 
posición relativa a un cuerpo de núcleo de cerradura 
que corresponde al dispositivo de cerradura en el es-
tado destrabado.

(71) BEST ACCESS SOLUTIONS, INC.
 6161 EAST 75TH STREET, INDIANAPOLIS, INDIANA 46250, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR109979 A1
(21) P170102980
(22) 26/10/2017
(30) US 62/413586 27/10/2016
 US 62/413613 27/10/2016
(51) C07K 14/47, A61K 38/04
(54) COMPUESTOS CÍCLICOS PÉPTIDO TIROSINA-

TIROSINA ACOPLADOS A ANTICUERPOS COMO 
MODULADORES DE RECEPTORES DEL NEURO-
PÉPTIDO Y

(57) La presente solicitud comprende conjugados que 
comprenden un anticuerpo monoclonal conjugado 
con un péptido PYY cíclico. La solicitud se refiere, 
además, a composiciones farmacéuticas y a méto-
dos para usarlas. Los conjugados son útiles para 
prevenir, tratar o corregir enfermedades y trastornos 
descritos en la presente descripción.

 Reivindicación 1: Un conjugado que comprende un 
anticuerpo monoclonal o un fragmento de unión al 
antígeno de este, acoplado con un péptido PYY cícli-
co, en donde el péptido PYY cíclico está representa-
do por la fórmula (1), o un derivado o sal farmacéuti-
camente aceptable de este, en donde p es 0 ó 1; m 
es 0, 1, 2, 3, 4 ó 5; n es 1, 2, 3 ó 4; q es 0 ó 1; siempre 
que q sea 1 solo cuando Z30 está ausente; el PUENTE 
es -Ph-CH2-S-, -triazolil-, -NHC(O)CH2S-, -SCH2C(O)
NH-, -(OCH2CH2)2NHC(O)CH2S, -NHC(O)-, o -CH2S-
; Z4 es K, A, E, S o R; Z7 es A o K; Z9 es G o K; Z11 es 
D o K; Z22 es A o K; Z23 es S o K; Z26 es A o H; Z30 es 
L, W, está ausente, o es K; siempre que Z30 esté au-
sente solo cuando q es 1; Z34 es un resto de fórmula 
(3) ó (4); Z35 es un resto seleccionado del grupo de 
fórmulas (4); en donde el derivado es el compuesto 
de fórmula (1) que está modificado por uno o más 
procesos seleccionados del grupo que consiste en 
amidación, glicosilación, carbamilación, sulfatación, 
fosforilación, ciclización, lipidación y pegilación.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027
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(10) AR109980 A1
(21) P170102983
(22) 26/10/2017
(51) A61K 8/73, 8/25, A61Q 3/02
(54) ESMALTE PARA UÑAS CON EFECTO PIZARRA
(57) Composición cosmética de esmalte para uñas a base 

de nitrocelulosa que contiene agregados en su fór-
mula, que permiten que el producto, una vez aplica-
do sobre la uña, y transcurrido el tiempo de secado, 
forme una película lisa, mate, no satinada, y micro-
granulosa, que resulta idónea para realizar dibujos o 
escrituras sobre ella con un lápiz de mina. Además 
permite un fácil borrado, utilizando goma de borrar.

 Reivindicación 3: Una composición, conforme las 
reivindicaciones precedentes, caracterizada por el 
hecho de que dichas características son dotadas 
a la laca de base nitrocelulosica por el agregado y 
dispersión de silicato de magnesio hidratado, como 
agente de carga de base inerte, de sílice pirogénica 
como agente matificante y absorbente de aceites, y 
silica en microesferas como formador de superficie 
microgranulosa que permite el desprendimiento de 
las partículas de grafito en el caso de lápices, y el 
depósito de tintas en el caso de los bolígrafos.

(71) PERCOLAC S.A.

 GRAL. CÉSAR DÍAZ 5055, (1407) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-
RES, AR

(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR109981 A1
(21) P170102984
(22) 27/10/2017
(30) EP 16306415.7 28/10/2016
(51) A61K 9/127, 31/519, 47/24, A61P 35/00
(54) FORMULACIÓN LIPOSOMAL
(57) Reivindicación 1: Una composición de concentrado 

orgánico que comprende: a) Compuesto A que es 
ácido 2-{[5-{3-cloro-2-metil-4-[2-(4-metilpiperazin-
1-il)etoxi]fenil}-6-(4-fluorofenil)tieno[2,3-d]pirimidin-
4-il]oxi}-3-(2-{[2-(2-metoxifenil)pirimidin-4-il]metoxi}
fenil)propanoico, o una sal farmacéuticamente acep-
table de éste, b) un estabilizante fosfolípido cargado 
negativamente o polar, y c) un estabilizante frente a 
la gelificación.

 Reivindicación 5: Una composición de concentrado 
orgánico según una cualquiera de las reivindica-
ciones 1 a 4, en la que el estabilizante fosfolípido 
cargado negativamente o polar es 1,2-dimiristoil-sn-
glicero-3-fosfo-rac-glicerol, sal de sodio o amonio, le-
citina de huevo (por ejemplo, Lipoid E 80 S), lecitina 
de soja (por ejemplo, Lipoid S 75), preferiblemente 
1,2-dimiristoil-sn-glicero-3-fosfo-rac-glicerol, sal de 
sodio.

 Reivindicación 12: Una composición farmacéutica 
que resulta de la mezcla de la composición de con-
centrado orgánico según cualquiera de las reivindi-
caciones 1 a 11, y un vehículo liposomal, en la que 
dicho vehículo liposomal comprende un fosfolípido 
y un agente ajustador de la tonicidad, en particular 
en la que dicho agente ajustador de la tonicidad se 
selecciona de dextrosa, glucosa, manitol, sacarosa, 
lactosa, trehalosa, glicerina y NaCl.

 Reivindicación 18: Una composición farmacéutica 
liposomal que comprende, además de liposomas: 
a) Compuesto A que es ácido 2-{[5-{3-cloro-2-metil-
4-[2-(4-metilpiperazin-1-il)etoxi]fenil}-6-(4-fluorofenil)
tieno[2,3-d]pirimidin-4-il]oxi}-3-(2-{[2-(2-metoxifenil)
pirimidin-4-il]metoxi}fenil)propanoico, o una sal far-
macéuticamente aceptable de éste; y b) un estabili-
zante frente a la gelificación.

(71) LES LABORATOIRES SERVIER
 35, RUE DE VERDUN, F-92284 SURESNES CEDEX, FR
 NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4002 BASEL, CH
(72) GURINA, MARINA - SCHIEDEL, CHRISTIANE - LA-

RABI, MALIKA - DE MARCO, PAOLO - TIEMESSEN, 
HENRICUS - WESSELS, PETER

(74) 108
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027
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(10) AR109982 A1
(21) P170102986
(22) 27/10/2017
(30) FR 16 60476 28/10/2016
(51) A01B 63/00, A01D 34/74
(54) MÁQUINA AGRÍCOLA CON PATINES EQUIPADOS 

CON REVESTIMIENTOS INTERCAMBIABLES
(57) Máquina agrícola tal como una segadora a discos, 

una hileradora o análogo, que descansa por lo me-
nos en parte apoyada sobre el suelo durante su utili-
zación y provista de un elemento de trabajo (2) y de 
patines (4) destinados a deslizarse sobre el suelo, 
en donde estos patines (4) están formados dentro de 
una pared inferior (3) de dicho elemento de trabajo 
(2) o están fijados a dicha pared inferior (3), en donde 
cada patín (4) está provisto de un revestimiento (5) 
que presenta por lo menos una extremidad frontal y, 
a ambos lados de esta extremidad frontal, un borde 
frontal. Máquina agrícola caracterizada porque por lo 
menos uno de los bordes frontales del revestimiento 
(5) de cada patín (4) presenta un relieve (12) por lo 
menos una parte del cual penetra dentro de una hue-
lla (13) formada en el patín (4) correspondiente.

(71) KUHN S.A.
 4, IMPASSE DES FABRIQUES, F-67700 SAVERNE, FR
(72) WILHELM, JOËL
(74) 728
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR109983 A1
(21) P170102987
(22) 27/10/2017
(30) FR 16 60632 03/11/2016
 FR 17 57393 01/08/2017
(51) B65D 55/08
(54) TAPA DE SEGURIDAD Y ENVASE PROTEGIDO 

CON DICHA TAPA
(57) Una tapa de seguridad cuyo propósito es el de rodear 

un envase, comprendiendo dicha tapa, una banda 
(1) y una tira de seguridad (2) fijas a una cara in-
terna de dicha banda e incluyendo, al menos, una 
zona de debilidad, estando la citada tira de seguridad 
conformada de forma tal que, cuando está en servi-
cio, circunda el envase por debajo de la terminación 
de dicho envase y en la inmediata proximidad de di-
cha terminación, creando dicha tira de seguridad una 
zona de compresión que comprime el envase.

(71) SLEEVER INTERNATIONAL COMPANY
 15, AVENUE ARAGO, F-91420 MORANGIS, FR
(72) FRESNEL, ERIC
(74) 775
(41) Fecha: 13/02/2019
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 Bol. Nro.: 1027

(10) AR109984 A1
(21) P170102988
(22) 27/10/2017
(30) US 62/414548 28/10/2016
(51) E06B 9/26, 9/38
(54) CUBIERTA PARA ELEMENTOS ARQUITECTÓNI-

COS CON ELEMENTOS DE LAMA
(57) Reivindicación 1: Una cubierta para controlar la trans-

misión de luz a través de un elemento arquitectónico, 
donde la cubierta comprende: un submontaje, donde 
el submontaje comprende: al menos una primera cin-
ta alargada externa con un primer extremo, un se-
gundo extremo, una longitud que se extiende entre el 
primer extremo y el segundo extremo, y un ancho la-
teral perpendicular a la longitud; al menos una prime-
ra cinta alargada interna con un primer extremo, un 
segundo extremo, una longitud que se extiende entre 
el primer extremo y el segundo extremo, y un ancho 
lateral perpendicular a la longitud; y múltiples lamas 
flexibles, donde cada lama tiene al menos una capa 
de lama con un primer extremo, un segundo extremo, 
un borde longitudinal interno, un borde longitudinal 
externo, una longitud que se extiende entre el primer 
extremo y el segundo extremo, y un ancho que se 
extiende entre el borde longitudinal interno y el borde 
longitudinal externo, donde las múltiples lamas se ex-
tienden entre, y se separan a lo largo de, las longitu-
des respectivas de la primera cinta alargada externa 
y la primera cinta alargada interna, donde cada lama 
se orienta con su longitud transversal con respecto a 
las longitudes respectivas de la primera cinta alarga-
da externa y la primera cinta alargada interna, donde 

el movimiento de las cintas alargadas externas e in-
ternas se configura para manipular las lamas entre 
múltiples posiciones; donde: al menos una lama es 
una lama de múltiples capas con una capa interna 
de lama y una capa externa de lama, donde la capa 
interna de lama y la capa externa de lama tienen bor-
des longitudinales internos y externos que coinciden 
con los bordes longitudinales de la lama de múltiples 
capas, donde la capa interna y la capa externa se 
acoplan a lo largo de sus bordes longitudinales inter-
nos y externos respectivos, donde las capas internas 
y externas de lama pueden separarse entre si entre 
sus bordes longitudinales acoplados para formar un 
espacio de celda circunscrita por la capa interna de 
lama y la capa externa de lama, cuando al menos 
una lama de múltiples capas se encuentra en al me-
nos una de las múltiples posiciones; y el ancho de 
al menos una de la primera cinta alargada interna o 
externa es sustancialmente menor que la longitud de 
cada lama.

(71) HUNTER DOUGLAS INC.
 1 BLUE HILL PLAZA, PEARL RIVER, NEW YORK 10965, US
(72) DIFRANCESCO, MATTHEW A. - HARTMAN, DAVID 

P. - KUPERUS, KO - COLSON, WENDELL B.
(74) 895
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR109985 A1
(21) P170102989
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(22) 27/10/2017
(30) US 62/414248 28/10/2016
 US 62/525549 27/06/2017
(51) B29C 65/00, E06B 9/24, 9/34
(54) CUBIERTA PARA ELEMENTOS ARQUITECTÓNI-

COS, SISTEMAS RELACIONADOS Y MÉTODOS 
DE FABRICACIÓN

(57) Se describe una cubierta para un elemento arquitec-
tónico que tiene elementos de alabes generalmente 
horizontales acoplados a miembros de soporte ge-
neralmente verticales frontal y posterior, y ubicados 
entre estos, que, en modalidades preferidas, pueden 
ajustar y controlar la cantidad y la calidad de la luz 
transmitida a través de la cubierta. En una modalidad, 
la cubierta tiene álabes celulares de múltiples capas 
tridimensionales, que son estéticamente atractivos 
y prácticamente útiles para fines de privacidad y de 
protección contra la luz. En otra modalidad, el o los 
miembros de soporte están formados de un color os-
curo, y en un ejemplo, los miembros de soporte pue-
den ser negros, grises y/o marrones, y en un ejem-
plo adicional, los miembros de soporte posteriores 
pueden estar formados de un material mas oscuro 
que el de los miembros de soporte frontales, o vice-
versa. En otra modalidad, los miembros de soporte, 
p. ej., velos traslúcidos, tienen un factor de apertura, 
preferentemente entre tan pequeño como aproxima-
damente el sesenta y cinco por ciento (65%) y tan 
grande como aproximadamente el noventa por cien-
to (90%). Otras modalidades incluyen una estructura, 
ensamblajes y métodos para controlar el cierre de la 
cubierta así como modalidades de ensamblajes de 
rieles inferiores. También se proporciona un método 
de fabricación de la cubierta.

(71) HUNTER DOUGLAS INC.
 1 BLUE HILL PLAZA, PEARL RIVER, NEW YORK 10965, US
(72) SMITH, KENT - RAHN, KELLY - EARL, BONNIE - 

KUPERUS, KO - COLSON, WENDELL B.
(74) 895
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR109986 A1
(21) P170102990
(22) 27/10/2017
(30) CL 201602746 28/10/2016
(51) C12N 15/33, 15/63, 5/10, C07K 14/01, A61K 39/12
(54) VACUNA RECOMBINANTE CONTRA EL CIRCOVI-

RUS PORCINO POTENCIADA CON UN INMUNO-
MODULADOR

(57) La presente solicitud provee una vacuna recombinan-
te contra el circovirus porcino de tipo 2 basada en 
una variante quimérica de la proteína Cap, la cual 
es potenciada con un inmunomodulador, preferente-
mente interferón alfa porcino. Adicionalmente, la pre-
sente divulga una secuencia polinucleotídica de SEQ 
ID Nº 1 o cualquier variante de la misma, sintética 
que codifica dicha variante proteica, una proteína re-
combinante como tal, un vector para la expresión de 
genes de interés en la levadura Pichia pastoris que 
permite obtener los componentes de la vacuna, un 
casete de expresión, una célula de levadura transfor-
mada y un método para la producción de una vacuna 
contra circovirus porcino de tipo 2 en levaduras.

(71) UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN
 Bº UNIVERSITARIO S/Nº, EDIFICIO EMPREUDEC, CONCEP-

CIÓN, CL
 UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
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 ALAMEDA B. O’HIGGINS 3363, SANTIAGO, CL
(72) MASCAYANO COLLADO, CAROLINA - GUTIERREZ 

ROJAS, FERNANDO - VILLAMIL PEREZ, AURA - 
LAMAZARES ARCIA, EMILIO - CORTEZ SAN MAR-
TIN, MARCELO - SANCHEZ RAMOS, OLIBERTO - 
RUIZ GARRIDO, ALVARO RAFAEL

(74) 1975
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR109987 A1
(21) P170102991
(22) 27/10/2017
(51) B65D 83/76
(54) ENVASE CON VÁLVULA DOSIFICADORA
(57) Un envase con válvula dosificadora que comprende 

un cuerpo contenedor de un producto a dosificar y 
realizado de un material polimérico diseñado y con-
figurado de tal forma que evita la utilización de ele-
mentos adicionales a fines de optimizar los tiempos 
de operación, de facilitar el armado de los envases 
y de mejorar la dosificación del producto a dosificar.

(71) PORTUGUES, DANIEL OSVALDO
 LAS LAJAS 1130, (9410) USHUAIA, PROV. DE TIERRA DEL 

FUEGO, AR
(72) PORTUGUES, DANIEL OSVALDO
(74) 2128
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR109988 A1
(21) P170102993
(22) 27/10/2017
(51) A01N 25/08, 27/00, A01P 7/04, A23B 9/14, 9/26
(54) PELÍCULA IMPREGNADA CON ACTIVIDAD INSEC-

TICIDA Y PROCEDIMIENTOS PARA OBTENERLA
(57) Reivindicación 1: Una película con actividad insecti-

cida, caracterizada porque dicha película es de po-
lietileno y comprende al menos una cetona terpénica 
impregnada.

 Reivindicación 2: La película de acuerdo con la reivin-
dicación 1, caracterizada porque la cetona terpénica 
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es seleccionada del grupo consistente en pulegona, 
timoquinona, carvona, dihidrocarvona y combinacio-
nes de las mismas.

 Reivindicación 4: La película de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizada porque la película de 
polietileno es seleccionada del grupo consisten en 
LDPE, LLDPE, HDPE y sus mezclas y/o laminados 
y/o nanocompuestos de estos polímeros.

 Reivindicación 6: La película de acuerdo con la rei-
vindicación 1, caracterizada porque el insecto es S. 
zeamais.

 Reivindicación 7: Un procedimiento para obtener la 
película de la reivindicación 1, caracterizado porque 
comprende las siguientes etapas: a) contactar en 
una celda de alta presión la película con una cantidad 
de una cetona terpénica; b) suministrar CO2 hasta al-
canzar una presión entre 9 y 15 MPa; c) mantener las 
condiciones de la etapa anterior durante entre 2 y 4 
horas; y d) liberar el CO2 a una velocidad de despre-
surización entre 0,5 y 2 MPa/min.

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

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

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC)
 AV. HAYA DE LA TORRE S/Nº, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE 

CÓRDOBA, AR
(72) STRUMIA, MIRIAM CRISTINA - GOÑI, MARIA LAU-

RA - DAMBOLENA, JOSE SEBASTIAN - GAÑAN, 
NICOLAS ALBERTO - PIZZOLITTO, ROMINA PAO-
LA - ZUNINO, MARIA PAULA - MARTINI, RAQUEL 
EVANGELINA - ZYGADLO, JULIO ALBERTO - HE-
RRERA, JIMENA MARIA

(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR109989 A1
(21) P170102994
(22) 27/10/2017
(30) EP 16382491.5 28/10/2016
(51) H01F 27/40, 27/04, 38/30, H01R 13/53, H02B 13/00, 

13/035
(54) SISTEMA MODULAR DE CAPTACIÓN DE INTENSI-

DAD DE FASE Y/U HOMOPOLAR
(57) Se trata de un sistema de captación de intensidad 

modular, que permite la captación de la intensidad de 
fase y/o la intensidad de falta a tierra u homopolar, 
disponiendo para ello al menos un primer módulo (7) 
que comprende encapsulado al menos un captador 
de intensidad de fase (5) y/o un segundo módulo (8) 
que comprende encapsulado un captador de intensi-
dad homopolar (6). Donde en caso de incluir ambos 
módulos (7, 8), el primer módulo (7) es independien-
te del segundo módulo (8), estando ambos módulos 
(7, 8) instalados directamente en los elementos de 
conexión, es decir, en el punto de conexión entre al 
menos un pasatapas (2) y al menos un conector (4) 
de al menos un cable (3) de red.

(71) ORMAZABAL PROTECTION & AUTOMATION, 
S.L.U.

 Bº BASAUNTZ, 2, E-48140 IGORRE (BIZKAIA), ES
 ORMAZABAL Y CIA., S.L.U.
 Bº BASAUNTZ, 2, E-48140 IGORRE (BIZKAIA), ES
(72) SÁNCHEZ RUIZ, JUAN ANTONIO - SABAS FER-

NANDEZ, JOSÉ LUIS - ÁLVAREZ ESCALONA, MI-
GUEL - RANEDO TORRES, LUIS

(74) 1342
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR109990 A1
(21) P170102996
(22) 27/10/2017
(30) DK PA 2016 00660 28/10/2016
(51) C07D 487/04, A61K 31/4985, A61P 25/16, 25/28
(54) DERIVADOS DE IMIDAZOPIRAZINONAS INHIBI-

DORES DE PDE1
(57) Reivindicación 1: 1) Un compuesto de fórmula (1), 

en donde n es 0 ó 1; q es 0 ó 1; R1 se selecciona 
del grupo constituido por bencilo, indanilo, indolina y 
heteroarilos de 5 miembros; todos los cuales pueden 
estar sustituidos con un sustituyente seleccionado 
del grupo constituido por halógeno y alquilo C1-3; o R1 
se selecciona del grupo constituido por anillos mo-
nocíclicos saturados que contienen 4 - 6 átomos de 
carbono y 1 - 2 átomos de nitrógeno; todos los cuales 
pueden estar sustituidos una o más veces con uno o 
más sustituyentes seleccionados del grupo constitui-
do por metilo, flúor y sulfonamida; o R1 se selecciona 
del grupo constituido por lactamas que contienen 4 - 
6 átomos de carbono; todos los cuales pueden estar 
sustituidos una o más veces con uno o más sustitu-
yentes seleccionados del grupo constituido por me-



BOLETÍN DE PATENTES - 13 DE FEBRERO DE 2019 21

tilo y flúor; o R1 se selecciona del grupo constituido 
por éteres bicíclicos tales como 7-oxabiciclo[2.2.1]
heptano; todos los cuales pueden estar sustituidos 
una o más veces con uno o más sustituyentes selec-
cionados del grupo constituido por metilo y flúor; o R1 
se selecciona del grupo constituido por alquilo C1-8 
lineal o ramificado, cicloalquilo C3-8 monocíclico satu-
rado, oxetanilo, tetrahidrofuranilo y tetrahidropiranilo; 
todos los cuales pueden estar sustituidos una o más 
veces con uno o más sustituyentes seleccionados 
del grupo constituido por metilo, flúor, hidroxi, ciano 
o metoxi; o R1 es un alquilo C1-3 lineal o ramificado, 
que se sustituye con un sustituyente seleccionado 
entre fenilo y heteroarilo de 5 miembros, donde di-
cho heteroarilo de 5 miembros se puede sustituir con 
uno o más alquilos C1-3; o R1 se selecciona del grupo 
constituido por morfolina, tetrahidrofuran-3-amina, 
hexahidro-2H-furo[3,2-b]pirrol y homomorfolina; to-
dos los cuales pueden estar sustituidos con uno o 
más sustituyentes seleccionados del grupo cons-
tituido por alquilo C1-3; R2 se selecciona del grupo 
constituido por hidrógeno, alquilo C1-8 lineal o rami-
ficado, fenilo, cicloalquilo C3-8 monocíclico saturado, 
oxetanilo, benzo[d][1,3]dioxolilo, tetrahidrofuranilo y 
tetrahidropiranilo; o R2 es fenilo o piridilo sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo 
constituido por hidroxilo, amino, ciano, halógeno, al-
quilo C1-3, alcoxi C1-3, cicloalcoxi C3-5, (cicloalquil C3-5)-
metoxi, fluoroalcoxi C1-3, y -NC(O)CH3; o R2 es un 
heteroarilo de 5 miembros que puede estar sustituido 
con uno o más alquilos C1-3; R3 se selecciona del gru-
po constituido por hidrógeno, halógeno, alquilo C1-5, 
cicloalquilo C3-5; y fenilo; o R3 se selecciona del grupo 
constituido por fenilo sustituido una o más veces con 
alquilo C1-3; metilo sustituido una, dos o tres veces 
con flúor; etilo sustituido una, dos o tres veces con 
flúor; R4 es hidrógeno; y tautómeros y sales de adi-
ción farmacéuticamente aceptables de los mismos; 
con la salvedad de que R2 y R3 no pueden ser hi-
drógeno al mismo tiempo; y 2) un compuesto útil en 
la inmunoterapia Tau activa o pasiva, un compuesto 
útil en la inmunoterapia de péptidos Ab activa o pa-
siva, un antagonista del receptor NMDA, un inhibidor 
de la acetilcolina esterasa, un inhibidor de BACE, un 
antagonista del receptor 5-HT6, un antiepiléptico, un 
fármaco antiinflamatorio o un anticuerpo monoclonal 
anti-N3-pGlu Ab; donde 1) y 2) son para uso combi-
nado en el tratamiento de un trastorno neurodegene-
rativo y/o cognitivo.

(71) H. LUNDBECK A/S
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK
(74) 195
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR109991 A1
(21) P170102997
(22) 27/10/2017
(30) DK PA 2016 00659 28/10/2016
(51) C07D 487/04, A61K 31/4985, A61P 25/00
(54) TRATAMIENTOS DE COMBINACIÓN QUE COM-

PRENDEN LA ADMINISTRACIÓN DE IMIDAZOPI-
RAZINONAS

(57) La presente proporcionan tratamientos de combina-
ción que comprenden la administración de compues-
tos que son inhibidores de la enzima PDE1 y otros 
compuestos útiles en el tratamiento de trastornos 
psiquiátricos y/o cognitivos tales como, por ejemplo, 
el trastorno por déficit de atención como hiperactivi-
dad (TDAH), depresión, ansiedad, narcolepsia, es-
quizofrenia, deterioro cognitivo o deterioro cognitivo 
asociado con esquizofrenia (DCAE). Diferentes as-
pectos de la presente se refieren, al uso combinado 
de dichos compuestos para el tratamiento de tras-
tornos psiquiátricos y/o cognitivos. La presente tam-
bién proporciona composiciones farmacéuticas que 
comprenden dichos inhibidores de la enzima PDE1 
junto con otros compuestos útiles en el tratamiento 
de trastornos psiquiátricos y/o cognitivos.

 Reivindicación 1: 1) Un compuesto de fórmula (1), 
en donde n es 0 ó 1; q es 0 ó 1; R1 se selecciona 
del grupo constituido por bencilo, indanilo, indolina y 
heteroarilos de 5 miembros; todos los cuales pueden 
estar sustituidos con un sustituyente seleccionado 
del grupo constituido por halógeno y alquilo C1-3; o R1 
se selecciona del grupo constituido por anillos mo-
nocíclicos saturados que contienen 4 - 6 átomos de 
carbono y 1 - 2 átomos de nitrógeno; todos los cuales 
pueden estar sustituidos una o más veces con uno o 
más sustituyentes seleccionados del grupo constitui-
do por metilo, flúor y sulfonamida; o R1 se selecciona 
del grupo constituido por lactamas que contienen 4 - 
6 átomos de carbono; todos los cuales pueden estar 
sustituidos una o más veces con uno o más sustitu-
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yentes seleccionados del grupo constituido por me-
tilo y flúor; o R1 se selecciona del grupo constituido 
por éteres bicíclicos tales como 7-oxabiciclo[2.2.1]
heptano; todos los cuales pueden estar sustituidos 
una o más veces con uno o más sustituyentes selec-
cionados del grupo constituido por metilo y flúor; o R1 
se selecciona del grupo constituido por alquilo C1-8 
lineal o ramificado, cicloalquilo C3-8 monocíclico satu-
rado, oxetanilo, tetrahidrofuranilo y tetrahidropiranilo; 
todos los cuales pueden estar sustituidos una o más 
veces con uno o más sustituyentes seleccionados 
del grupo constituido por metilo, flúor, hidroxi, ciano 
o metoxi; o R1 es un alquilo C1-3 lineal o ramificado, 
que se sustituye con un sustituyente seleccionado 
entre fenilo y heteroarilo de 5 miembros, donde di-
cho heteroarilo de 5 miembros se puede sustituir con 
uno o más alquilos C1-3; o R1 se selecciona del grupo 
constituido por morfolina, tetrahidrofuran-3-amina, 
hexahidro-2H-furo[3,2-b]pirrol y homomorfolina; to-
dos los cuales pueden estar sustituidos con uno o 
más sustituyentes seleccionados del grupo cons-
tituido por alquilo C1-3; R2 se selecciona del grupo 
constituido por hidrógeno, alquilo C1-8 lineal o rami-
ficado, fenilo, cicloalquilo C3-8 monocíclico saturado, 
oxetanilo, benzo[d][1,3]dioxolilo, tetrahidrofuranilo y 
tetrahidropiranilo; o R2 es fenilo o piridilo sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados del grupo 
constituido por hidroxilo, amino, ciano, halógeno, al-
quilo C1-3, alcoxi C1-3, cicloalcoxi C3-5, (cicloalquil C3-5)-
metoxi, fluoroalcoxi C1-3, y -NC(O)CH3; o R2 es un 
heteroarilo de 5 miembros que puede estar sustituido 
con uno o más alquilos C1-3; R3 se selecciona del gru-
po constituido por hidrógeno, halógeno, alquilo C1-5, 
cicloalquilo C3-5 y fenilo; o R3 se selecciona del grupo 
constituido por fenilo sustituido una o más veces con 
alquilo C1-3; metilo sustituido una, dos o tres veces 
con flúor; etilo sustituido una, dos o tres veces con 
flúor; R4 es hidrógeno; y tautómeros y sales de adi-
ción farmacéuticamente aceptables de los mismos; 
con la salvedad de que R2 y R3 no pueden ser hidró-
geno al mismo tiempo; y 2) un segundo compuesto, 
siendo dicho compuesto útil en el tratamiento de un 
trastorno psiquiátrico; donde 1) y 2) son para su uso 
combinado en el tratamiento de un trastorno psiquiá-
trico y/o cognitivo.

(71) H. LUNDBECK A/S
 OTTILIAVEJ 9, DK-2500 VALBY, DK
(74) 195
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR109992 A1
(21) P170102998
(22) 27/10/2017
(30) EP 16196161.0 28/10/2016
(51) C04B 20/10, 28/02, 28/04
(54) PRODUCTOS DE FIBROCEMENTO CON HIDRO-

FOBIZACIÓN, SUS MÉTODOS DE PRODUCCIÓN 
Y USOS

(57) Se divulgan productos de fibrocemento con hidrofo-
bización y métodos para producirlos, así como usos 
de dichos productos, en particular en la industria de 
la construcción. En particular, la presente proporcio-
na un producto de fibrocemento con hidrofobización, 
que comprende una matriz de fibra cementosa y un 
agente de hidrofobización dispersado allí de manera 
uniforme, en el que dicho agente de hidrofobización 
comprende al menos una resina de silicona hidrófoba 
con una estructura de red molecular tridimensional. 
También se proporciona, procesos para producir un 
producto de fibrocemento con hidrofobización con 
mejor impermeabilidad al agua, en el que dicho pro-
ceso comprende al menos las etapas de: a) mezclar 
una matriz cementosa curable e inorgánica con un 
agente de hidrofobización para formar una mezcla 
curable, en la que dicho agente de hidrofobización 
comprende al menos una resina de silicona hidrófoba 
con una estructura de red molecular tridimensional, 
b) transformar la mezcla curable en un cuerpo con 
forma y c) curar la mezcla curable para formar un 
producto de fibrocemento con hidrofobización unifor-
me.

(71) ETEX SERVICES NV
 KUIERMANSSTRAAT 1, B-1880 KAPELLE-OP-DEN-BOS, BE
(74) 195
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027
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(10) AR109993 A1
(21) P170102999
(22) 27/10/2017
(30) US 62/413763 27/10/2016
 US 62/560840 20/09/2017
(51) A61K 31/337, 9/00, A61P 35/00
(54) TERAPIA DE COMBINACIÓN DE INHIBIDORES DE 

PROTEÍNA DE BROMODOMINIO Y EXTRATERMI-
NAL

(57) Composiciones y métodos de tratamiento de enfer-
medades neoplásicas o cánceres, tales como glio-
blastoma y linfomas no Hodgkin u otros cánceres en 
los que el sujeto sufre de un tumor sólido avanzado, 
que comprende una combinación o la administración 
de una combinación de un inhibidor de un bromodo-
minio y proteína extraterminal (BET) y al menos un 
agente quimioterapéutico, que no inhibe BET direc-
tamente. La combinación o la terapia combinada de 
inhibidor de BET / agente quimioterapéutico puede 
dar efectos sinérgicos, aumentando así la eficacia 
del tratamiento anticáncer en comparación con la ad-
ministración de inhibidor de BET o agente quimiote-
rapéutico solos.

(71) CELGENE QUANTICEL RESEARCH, INC.
 9393 TOWNE CENTRE DRIVE, SAN DIEGO, CALIFORNIA 

92121, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR109994 A1
(21) P170103000
(22) 27/10/2017
(51) C04B 7/48
(54) PROCESO DE FABRICACIÓN DE CLINKER CON 

DISMINUCIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
Y REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2 A TRA-
VÉS DE LA REUTILIZACIÓN DE LOS GASES DE 
COMBUSTIÓN

(57) Un método para producir clinker de cemento en un 
homo de clinker, en el cual se consume una materia 
prima que comprende crudo y un combustible prin-
cipal, en el cual se generan gases de emisión del 
proceso, el método comprende los pasos de: desviar 
una porción de los gases de emisión del proceso; 
producir un combustible generado y un comburente 
generado a partir de dichos gases; y utilizar el com-
bustible generado y el comburente generado produ-
cidos en el paso (b) en el horno de clinker para su-
plantar parte del combustible original en el proceso. 
Una disposición para producir clinker de cemento en 
donde parte de dichos gases del proceso son desvia-
dos a un convertidor catalítico, en donde con el apor-
te de energía, agua y un catalizador se produce un 
combustible generado y un comburente generado.

(71) RUFINO, ALBERTO RODOLFO
 LOTE 9 - MZA. 62, Bº CINCO LOMAS, (5151) LA CALERA, PROV. 

DE CÓRDOBA, AR

(74) 195
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR109995 A2
(21) P170103001
(22) 27/10/2017
(30) US 60/973024 17/09/2007
(51) A61K 38/17, 39/395, C07K 16/00, A61P 19/08, 19/10
(54) MÉTODO PARA INHIBIR LA RESORCIÓN ÓSEA
(57) Reivindicación 1: Uso de un agente de unión a escle-

rostina, caracterizado porque es para la preparación 
de un medicamento para inhibir la resorción ósea en 
una cantidad entre aproximadamente 1 mg/kg y apro-
ximadamente 10 mg/kg, en donde dicha cantidad es 
eficaz para reducir el nivel en suero del telopéptido 
C del colágeno de tipo I (CTX) en al menos un 20%, 
en comparación con los niveles de pretratamiento o 
normales, a las 3 semanas después de comenzar el 
tratamiento.

(62) AR068471A1
(71) AMGEN INC.
 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 

91320, US
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(72) PADHI, IAN DESMOND
(74) 2306
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR109996 A2
(21) P170103002
(22) 27/10/2017
(51) G01H 11/08
(54) SENSOR PIEZOELÉCTRICO DE PELÍCULA DEL-

GADA CON CAPACIDAD ELÉCTRICA REDUCIDA
(57) Una configuración de electrodos segmentados que 

permite reducir la capacidad eléctrica de sensores 
piezoeléctricos de película delgada. Se metaliza so-
bre cada cara del material piezoeléctrico un conjunto 
de electrodos segmentados de modo tal que los seg-
mentos enfrentados, en lados opuestos de la pelícu-
la, queden conectados eléctricamente en serie. Si se 
divide cada electrodo en N secciones de igual área, 
la capacidad del sensor se reduce en un factor N2. 
La reducción de la capacidad eléctrica se logra sin 
afectar el área efectiva ni las propiedades mecánicas 
del sensor. La reducción de la capacitancia simplifica 
el diseño y construcción de las etapas amplificado-
ras, haciendo posible realizar sistemas de detección 
con mayor resolución espacial y manteniendo el an-
cho de banda. Los electrodos del sensor están seg-
mentados y la contribución de cada segmento a la 
señal de salida es modificada mediante el agregado 
de elementos reactivos fijos y/o variables conectados 
eléctricamente en paralelo con éstos.

(62) AR106357A1
(71) UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)
 VIAMONTE 430, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
 GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) SANTIAGO, GUILLERMO DANIEL - SORICHETTI, 

PATRICIO ANÍBAL - GONZÁLEZ, MARTÍN GERMÁN
(74) 1713
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR109997 A1
(21) P170103003
(22) 27/10/2017
(51) C07D 263/10, 263/14, 265/08, 267/06
(54) MÉTODO PARA LA SÍNTESIS DE 2-OXAZOLINAS Y 

SUS HOMÓLOGOS SUPERIORES
(57) Un método para la síntesis de 2-oxazolinas y sus ho-

mólogos superiores, que comprende la N-acilación 
selectiva de los correspondientes aminoalcoholes 
seguida de heterociclación de los amidoalcoholes re-
sultantes, en donde la reacción de heterociclación se 
realiza bajo irradiación microondas y es promovida 
por polifosfato de etilo y de trimetilsililo (PPE y PPSE, 
respectivamente).

(71) UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES (UBA)
 VIAMONTE 430, (C1053ABJ) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, 

AR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
 GODOY CRUZ 2290, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) MOLLO, MARÍA CRUZ - ORELLI, LILIANA R.
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(74) 1713
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR109998 A1
(21) P170103004
(22) 27/10/2017
(30) EP 16196407.7 28/10/2016
(51) B32B 27/34, 27/08, B29C 55/12, 55/28, 55/18, C08J 

5/18
(54) UN PROCESO PARA PRODUCIR UNA PELÍCULA 

POLIMÉRICA RETRÁCTIL QUE COMPRENDE PA 
6/6.6, PELÍCULA POLIMÉRICA Y PROCESO PARA 
ENVASAR ALIMENTOS

(57) El proceso para producir la película polimérica (P) 
que comprende una composición de poliamida (PC), 
donde la composición de poliamida (PC) compren-
de nylon-6/6.6 y oligómeros de poliamida y donde es 
posible extraer en el rango del 5% al 25% en peso, 

en base al peso total de la composición de poliami-
da (PC), de oligómeros de poliamida de la compo-
sición de poliamida (PC) de acuerdo con la norma 
ISO 6427:2013, que comprende las etapas de i) 
proporcionar la composición de poliamida (PC) en 
forma fundida en una primera extrusora, ii) extruir la 
composición de poliamida (PC) proporcionada en la 
etapa i) en forma fundida a partir de la primera ex-
trusora a través de una matriz anular para obtener 
un tubo que comprende la composición de poliamida 
(PC) en forma fundida, iii) enfriar el tubo que com-
prende la composición de poliamida (PC) en forma 
fundida obtenida en la etapa ii) en un baño de agua 
hasta una primera temperatura (T1), que solidifica la 
composición de poliamida (PC) para obtener una pri-
mera película tubular que comprende la composición 
de poliamida (PC), iv) calentar la primera película 
tubular obtenida en la etapa iii) hasta una segunda 
temperatura (T2) para obtener una primera película 
tubular calentada que comprende la composición de 
poliamida (PC), v) soplar aire en la primera película 
tubular calentada obtenida en la etapa iv), que esti-
ra la primera película tubular calentada a lo ancho y 
donde la primera película tubular calentada se enfría 
hasta una tercera temperatura (T3) para obtener la 
película polimérica (P) que comprende la composi-
ción de poliamida (PC).

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR109999 A1
(21) P170103005
(22) 30/10/2017
(30) US 62/413929 27/10/2016
(51) A61K 8/02, A61Q 19/10, 5/02, C08J 5/18, C11D 17/04
(54) PELÍCULA SOLUBLE EN AGUA CON BAJO COEFI-

CIENTE DE ROZAMIENTO
(57) Se proporciona una película soluble en agua, que in-

cluye una mezcla de un alcohol polivinílico soluble en 
agua, un plastificador y un almidón, en donde (a) el 
almidón incluye un almidón hidroxipropilado en una 
cantidad de 5 phr a 30 phr, (b) el almidón incluye un 
almidón modificado que tiene un grado de modifica-
ción mayor del 2%, en una cantidad de 2,5 phr a 30 
phr, (c) el almidón es un- almidón no modificado que 
tiene un contenido de amilosa del 20% al 80%, o (d) 
el almidón incluye un almidón hidroxipropilado que 
tiene un contenido de amilosa del 23% al 95% y el 
alcohol polivinílico incluye alcohol polivinílico no mo-
dificado o alcohol polivinílico modificado aniónico con 
la condición de que el modificador aniónico no sea 
acrilato. La presente además proporciona un artículo 
sellado que incluye una película soluble en agua en 
la forma de una bolsa que define un volumen interior 
de la bolsa.



BOLETÍN DE PATENTES - 13 DE FEBRERO DE 201926

(71) MONOSOL, LLC
 707 E. 80TH PLACE, SUITE 301, MERRILLVILLE, INDIANA 46410, 

US
(72) BROMBY, PERCY - LEE, DAVID M.
(74) 464
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR110000 A1
(21) P170103006
(22) 30/10/2017
(30) US 62/415876 01/11/2016
(51) G01N 33/00, 33/53, 33/564, 33/569
(54) SISTEMA DE INMUNOENSAYO CON LA CAPACI-

DAD DE SUGERIR ANÁLISIS EN BASE A DATOS 
DE ENTRADA

(57) Métodos y aparato para realizar análisis de diagnosti-
co utilizando recomendaciones en base a una o más 
entradas de datos. En una forma de realización, un 
sistema para diagnosticar y ensayar una o más enfer-
medades en un paciente incluye un aparato de análi-
sis configurado para realizar una pluralidad de análi-
sis diferentes en una muestra del paciente utilizando 
una pluralidad de reactivos de captura almacenados, 
una interfaz de usuario en comunicación operati-
va con el aparato de análisis, la interfaz de usuario 
configurada para permitir ingresar unos síntomas del 
paciente, y una unidad de control en comunicación 
operativa con la interfaz de usuario, la unidad de con-
trol configurada para (i) analizar una base de datos 
con perfiles de enfermedades en base a los síntomas 
ingresados en la interfaz de usuario, (ii) producir la 
salida de por lo menos un análisis recomendado en 
base a los análisis de la base de datos con perfiles de 
enfermedades, y (iii) hacer que el aparato de análisis 

realice el por lo menos un análisis utilizando por lo 
menos uno de la pluralidad de reactivos de captura.

(71) HYCOR BIOMEDICAL, LLC
 3021 E. 98TH STREET, SUITE 220, INDIANAPOLIS, INDIANA 

46280, US
(72) VAN CLEVE, MARK DAVID
(74) 952
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR110001 A1
(21) P170103007
(22) 30/10/2017
(30) EP 16196720.3 01/11/2016
(51) C07D 519/00, A61K 31/55, A61P 25/28
(54) DERIVADOS HETEROARILO BICÍCLICOS
(57) La presente se refiere a un compuesto de fórmula (1), 

(2) ó (3), en las que: R1 es hidrógeno, alquilo inferior, 
alquilo inferior sustituido con halógeno, halógeno, al-
coxi inferior o alcoxi inferior sustituido con halógeno, 
R1 puede ser diferente en el caso de que n = 2 ó 3; 
n es 1, 2 ó 3; Ar es un grupo heteroarilo de seis ele-
mentos, seleccionado de entre los compuestos del 
grupo de fórmulas (4), en el que R2 es hidrógeno, 
alquilo inferior, alquilo inferior sustituido con haló-
geno, halógeno o alcoxi inferior; R3 es hidrógeno o 
halógeno; o a una sal de adición de ácido farmacéu-
ticamente aceptable de los mismos. Los compuestos 
pueden utilizarse para el tratamiento de la enferme-
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dad de Alzheimer, la angiopatía amiloide cerebral, la 
hemorragia cerebral hereditaria con amiloidosis de 
tipo holandés (HCHWA-D), la demencia multiinfarto, 
la demencia pugilística o el síndrome de Down.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) VASTAKAITE, GRETA - SARIE, JÉRÔME CHAR-

LES - REUTLINGER, MICHAEL - RATNI, HASANE 
- NEIDHART, WERNER - LIMBERG, ANJA - JAKOB-
ROETNE, ROLAND - BARTELS, BJOERN

(74) 108
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR110002 A1
(21) P170103009
(22) 30/10/2017
(30) EP 16290208.4 31/10/2016
(51) C04B 7/47, F16K 3/02, F27B 7/20, F27D 99/00
(54) MIEMBRO RESTRICTOR PARA RESTRINGIR EL 

FLUJO DE GAS CALIENTE, CARGADO DE POLVO, 
EN UN CONDUCTO DE AIRE

(57) Un miembro restrictor para restringir el flujo de gas 
caliente, cargado de polvo, en un conducto de aire, 
donde dicho miembro restrictor tiene la forma de una 
placa hecha de hormigón reforzado y comprende una 
estructura de refuerzo que está incluida en el hormi-
gón, donde la estructura de refuerzo comprende una 
pluralidad de barras de metal separadas entre sí y 
conectadas a un elemento externo para colgar, he-
cho de metal, para sostener verticalmente al miem-
bro restrictor durante el uso, donde dicho elemento 
de metal para colgar no está incluido en el hormigón 
y donde cada una de las barras de metal posee una 
pluralidad de anclajes de metal a lo largo de su lon-
gitud.

(71) HOLCIM TECHNOLOGY LTD.
 ZÜRCHERSTRASSE 156, CH-8645 JONA, CH
(72) BREYTENBURG, KOERT NICO - CELLIERS, WIKUS 

- MUPUTZI, FUNGAI - BOISSIER, GUY
(74) 1342
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR110003 A2
(21) P170103011
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(22) 30/10/2017
(30) KR 10-2007-0054997 05/06/2007
(51) C07D 239/34, 403/12, 403/14, 401/12, 401/14, A61K 

31/517, A61P 35/00
(54) DERIVADO DE AMIDA
(57) Reivindicación 1: Un derivado de amida de fórmula 

(1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mis-
mo, caracterizado porque: A es un resto de fórmula 
(2) ó (3) siendo R4, R5, R6 y R7 cada uno indepen-
dientemente hidrógeno, halógeno, N-alquilo C1-6 o 
N-hidroxi amido o C-alquilo C1-6 amido inverso (-NH-
COC1-6), hidroxicarbonilo (-COOH), alquiloxicarbonilo 
C1-6 (-COOC1-6), alquilo C1-6, o alquilo C1-6 substituido 
con un grupo hidroxi, dialquilamina C1-6 o grupo hete-
rocíclico; R1 es un grupo arilo o heterocíclico substi-
tuido con uno a cinco X, o alquilo C1-6 substituido con 
arilo; R2 es hidrógeno, hidroxi, alcoxi C1-6, o alcoxi C1-6 
substituido con un grupo alcoxi C1-6 o heterocíclico; R3 
es hidrógeno, -COOH, alquiloxicarbonilo C1-6, o ami-
do N-no substituido o N-substituido con Y; na y nb son 
cada uno un entero que oscila entre 0 y 6; en don-
de: X es hidrógeno, halógeno, hidroxi, ciano, nitro, 
(mono-, di-, o trihalógeno)metilo, mercapto, alquiltio 
C1-6, acrilamido, alquilo C1-6, alquenilo C1-6, alquinilo 
C1-6, alcoxi C1-6, ariloxi, dialquilamino C1-6, o alquilo 
C1-6 o alcoxi C1-6 substituido con Z, con la condiciona 
de que cuando el número de X es dos o más, los 
grupos X pueden fusionarse entre sí para formar una 
estructura de anillo; Y es hidroxi, alquilo C1-6 o alqui-
lo C1-6 substituido con Z, conteniendo el alquilo C1-6 
una a cuatro de la parte seleccionada entre el grupo 
que consiste en N, O, S, SO y SO2; y Z es un grupo 
alquilo C1-6, arilo o heterocíclico, siendo dicho grupo 
arilo un grupo aromático monocíclico o bicíclico C5-12, 
siendo dicho grupo heterocíclico un grupo aromático 
o no aromático monocíclico o bicíclico C5-12 que con-
tiene una a cuatro de la parte seleccionada entre el 
grupo que consiste en N, O, S, SO y SO2 y siendo 
dichos grupos arilo y heterocíclico no substituidos o 
substituidos con substituyente seleccionados entre 
el grupo que consiste en halógeno, hidroxilo, amino, 
nitro, ciano, alquilo C1-6, alquenilo C1-6, alquinilo C1-6, 
alcoxi C1-6, monoalquilamino C1-6 y dialquilamino C1-6.

(62) AR066876A1
(71) HANMI PHARM. CO., LTD.
 214, MUHA-RO, PALTAN-MYEON, HWASEONG-SI, GYEONGGI-

DO 445-910, KR
(72) LEE, GWAN SUN - KIM, MAENG SUP - AHN, 

YOUNG-GIL - KIM, HAN KYOUNG - KO, MI YOUNG 
- CHAE, YUN JUNG - CHOI, BO IM - PARK, BUM 
WOO - BANG, KEUKCHAN - KIM, SE YOUNG - LEE, 
CHANG GON - JUNG, YOUNG HEE - KIM, MI RA - 
CHA, MI YOUNG - LEE, KWANG-OK

(74) 144
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR110004 A1
(21) P170103012
(22) 31/10/2017
(51) A47G 21/02
(54) CUBIERTO PARA OLIVA
(57) Reivindicación 1: Tenedor cucharita de alimento ca-

racterizada con una serie de pinchos dientes para 
agarrar los alimentos en la parte inferior, y una cu-
charita en la parte superior por depositar carozo o 
residuo alimenticio sin contaminar con las manos.

(71) COLOMBO, DOMENICO
 CALLE TORDILLO S/Nº, COUNTRY CHUMAMAYA, (5881) VILLA 

DE MERLO, PROV. DE SAN LUIS, AR
(72) COLOMBO, DOMENICO
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027
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(10) AR110005 A1
(21) P170103013
(22) 31/10/2017
(30) US 62/414928 31/10/2016
(51) G06Q 10/04, 50/02
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA EL MAPEO DE RENDI-

MIENTOS DE LOS CULTIVOS
(57) Un método puede incluir el acceso, por uno o más 

procesadores, a datos indicativos del rendimiento de 
un cultivo para un área de campo; y el acceso, por 
uno o más procesadores, a uno o más tipos de datos 
asociados con el área de campo. Cada uno de los 
tipos de datos puede proporcionar una distribución 

geoespacial de datos asociados con la vegetación a 
lo largo del área de campo. El método puede incluir 
además la determinación, por uno o más procesado-
res, de una distribución del rendimiento de un cultivo 
para el área de campo basándose al menos en parte 
en los datos indicativos del rendimiento de un cultivo 
y el uno o más tipos de datos; y la generación, por 
uno o más procesadores, de un mapa de rendimiento 
para el área de campo basándose al menos en parte 
en la distribución del rendimiento del cultivo.

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

NORTH CAROLINA 27709, US
(72) KOOB, JAMES
(74) 734
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR110006 A1
(21) P170103014
(22) 31/10/2017
(30) PCT/US2016/067017 15/12/2016
(51) E21B 44/00, 47/02, 7/04, 7/06
(54) UNA HERRAMIENTA DE LEVANTAMIENTOS ROTA-

TORIOS Y MÉTODO PARA REALIZAR UN LEVAN-
TAMIENTO

(57) La herramienta de levantamientos rotatorios, com-
prende: un primer arreglo de sensores configurado 
para obtener un primer conjunto de mediciones de 
levantamientos durante una operación de perfora-
ción en el fondo del pozo; y un segundo arreglo de 
sensores directamente acoplado al primer arreglo 
de sensores y configurado para obtener un segundo 
conjunto de mediciones de levantamientos mientras 
una barrena de perforación perfora durante la ope-
ración de perforación en el fondo del pozo, donde el 
segundo conjunto de mediciones de levantamientos 
tiene una precisión de base mayor que el primer con-
junto de mediciones de levantamientos. El método 
para realizar un levantamiento de una ubicación den-
tro de un pozo durante una operación de perforación, 
comprende: recibir un primer conjunto de mediciones 
de levantamientos de un primer arreglo de sensores 
durante la operación de perforación; recibir un se-
gundo conjunto de mediciones de un segundo arre-
glo de sensores mientras una barrena de perforación 
perfora durante la operación de perforación, donde 
el segundo conjunto de mediciones de levantamien-
tos tiene una precisión de base mayor que el primer 
conjunto de mediciones de levantamientos y donde 
el primer arreglo de sensores y el segundo arreglo 
de sensores miden un único vector tridimensional du-
rante un único momento; y calibrar el primer arreglo 
de sensores con el segundo conjunto de mediciones 
de levantamientos del segundo arreglo de sensores.

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

77032-3219, US
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(74) 195
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR110007 A1
(21) P170103015
(22) 31/10/2017
(30) US 15/341625 02/11/2016
 US 62/440794 30/12/2016
 US 62/445124 11/01/2017
(51) A01N 25/30, 37/10
(54) COMPOSICIONES ADYUVANTES PARA PRO-

DUCTOS QUÍMICOS PARA EL TRATAMIENTO DE 
PLANTAS

(57) Reivindicación 1: Una composición adyuvante pre-
mezcla para uso con productos químicos para tra-
tamiento de plantas, en donde dicha composición 
adyuvante premezcla comprende: un espesante; una 
sal divalente soluble en agua; un agente de control 
de espuma; un agente complejante; y un agente de 
formación de película.

 Reivindicación 2: La composición adyuvante premez-
cla de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el 
espesante es un espesante aniónico asociativo.

 Reivindicación 3: La composición adyuvante premez-
cla de acuerdo con la reivindicación 2, en donde el 
espesante se selecciona del grupo que consiste en 
un polímero alcalino hidrofóbicamente modificado, 
un polímero de emulsión soluble en medio alcalino, 
un polímero de uretano etoxilado hidrofóbicamente 
modificado y mezclas de estos.

 Reivindicación 4: La composición adyuvante premez-
cla de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el 
agente de control de espuma se selecciona del grupo 
que consiste en poliacrilatos de alquilo, ácidos gra-
sos, alcoholes grasos, monoglicéridos, diglicéridos, 
triglicéridos, un agente de control de espuma a base 
de silicona y mezclas de estos.

 Reivindicación 5: La composición adyuvante premez-
cla de acuerdo con la reivindicación 4, en donde el 
agente de control de espuma es un agente de control 
de espuma a base de silicona.

 Reivindicación 6: La composición adyuvante premez-
cla de acuerdo con la reivindicación 1, en donde la 
sal divalente soluble en agua se forma a partir de un 
catión divalente seleccionado del grupo que consiste 
en bario, calcio, cromo (II), cobalto (II), cobre (II), hie-
rro (II), plomo (II), magnesio, manganeso (II), estron-
cio, zinc (II), estaño (II) y mezclas de estos.

 Reivindicación 9: La composición adyuvante pre-
mezcla de acuerdo con la reivindicación 1, en donde 
el agente complejante se selecciona del grupo que 
consiste en ácido dietilentriaminopentaacético, ácido 
etilendinitrilotetraacético, ácido nitrilotriacético, dieta-
nolamina, trietanolamina y mezclas de estos.

 Reivindicación 11: La composición adyuvante pre-
mezcla de acuerdo con la reivindicación 1, en donde 
el agente de formación de película se selecciona del 
grupo que consiste en alcohol polivinílico, acetato po-
livinílico y mezclas de estos.

 Reivindicación 15: Una composición adyuvante 
para uso con productos químicos para tratamiento 
de plantas, en donde dicha composición adyuvante 
comprende: la composición adyuvante premezcla de 
la reivindicación 1 y agua.

 Reivindicación 23: Una formulación química para tra-
tamiento de plantas que comprende: la composición 
adyuvante de la reivindicación 15 y uno o más pro-
ductos químicos para tratamiento de plantas.

 Reivindicación 29: La formulación química para tra-
tamiento de plantas de acuerdo con la reivindicación 
23, en donde el producto químico para tratamiento 
de plantas se selecciona del grupo que consiste en 
un pesticida, un fertilizante y un agente regulador de 
crecimiento.

 Reivindicación 40: Un método para tratar plantas o 
semillas vegetales, en donde dicho método compren-
de: proporcionar una semilla vegetal o una planta en 
crecimiento y aplicar la formulación química para tra-
tamiento de plantas de la reivindicación 23 a la semi-
lla vegetal o planta en crecimiento.

 Reivindicación 61: Un método para tratar una planta 
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en crecimiento o semilla vegetal, en donde dicho mé-
todo comprende: proporcionar una semilla vegetal o 
una planta en crecimiento y aplicar una mezcla. de 
un producto químico para tratamiento de plantas y un 
material de recubrimiento a superficies de la semilla 
vegetal o planta en crecimiento en donde, después 
de que el material de recubrimiento aplicado se seca 
en las superficies de la semilla vegetal o planta en 
crecimiento, el material de recubrimiento seco se ca-
racteriza por que se adhiere a las superficies de la 
semilla vegetal o planta en crecimiento y permite la 
permeación del material acuoso a la semilla vegetal 
o planta en crecimiento mientras minimiza la pérdida 
de humedad o pérdida del producto químico para tra-
tamiento de plantas de la semilla vegetal o planta en 
crecimiento.

(71) PARAMOUNT PRODUCTS 1 LLC
 99 BILTMORE AVENUE, RYE, NEW YORK 10580, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR110008 A1
(21) P170103017
(22) 31/10/2017
(30) US 62/417013 03/11/2016
(51) C02F 1/465, 1/467, 1/52, 1/56, 11/12, 9/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES A TRAVÉS DE ELECTRO-
FLOTACIÓN MEJORADA

(57) Un método para tratar aguas residuales implica elec-
trolizar una corriente de mezcla de agua de mar y de 
aguas residuales dentro de una o más celdas elec-
trolíticas montadas fuera de un tanque por lotes. La 
corriente electrolizada se canaliza a una cámara de 
apaciguamiento que se monta sobre el tanque por 
lotes. Se inyecta una solución de polímero diluida co-
rriente arriba de un tramo de tubería mezclador en 
línea en la cámara de apaciguamiento sustancial-
mente de forma concurrente con la corriente electro-
lizada. La solución de polímero y la corriente elec-
trolizada se dispersan como una fina ducha sobre el 
agua de mar residual y el agua residual en el tanque 
por lotes. La solución de polímero facilita la flocula-
ción de las partículas sólidas suspendidas y crea una 
capa flotante distintiva de partículas sólidas flocula-
das unidas con micro burbujas. Un efluente sustan-
cialmente clarificado se separa de la capa floculada y 
se neutraliza antes de la descarga. La capa floculada 
se bombea desde el tanque por lotes a un sistema de 
deshidratación donde los sólidos arrastrados se com-
pactan al nivel deseado. Un concentrado generado 
durante el paso de deshidratación de sólidos / lodo 
se recircula al tanque por lotes antes de la adición de 
agua de mar durante un ciclo de tratamiento posterior 
como un suplemento del agua de mar.

(71) INDUSTRIE DE NORA S.P.A.
 VIA BISTOLFI, 35, I-20134 MILÁN, IT

(72) REEVES, THOMAS - MATOUSEK, RUDOLF - PA-
TEL, SEHUL - BARIYA, RUBIN - CASBEER, DANA

(74) 906
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR110009 A1
(21) P170103018
(22) 31/10/2017
(30) EP 16002334.7 03/11/2016
 EP 17001467.4 31/08/2017
(51) C07D 271/08, 413/12, 417/12, A61K 31/4245, A61P 

37/00
(54) N-HIDROXIAMIDINOHETEROCÍCLOS SUSTITUI-

DOS COMO MODULADORES DE INDOLAMINA 
2,3-DIOXIGENASA

(57) Moduladores de la indolamina 2,3-dioxigenasa 
(IDO1) y su uso en la profilaxis y/o tratamiento de 
enfermedades mediadas por IDO1.

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por 
la fórmula (1), un enantiómero, diastereómero, tau-
tómero o sal farmacéuticamente aceptable de los 
mismos, en donde A es cicloalquilo C3-10, heteroci-
cloalquilo de 3 a 10 miembros que contiene 1 a 5 
heteroátomos independientemente seleccionados 
del grupo que consiste en N, O y S, o arilo mono- o 
bicíclico de 6 a 10 miembros o heteroarilo mono- o 
bicíclico de 5 a 14 miembros que contienen 1 a 5 he-
teroátomos independientemente seleccionados del 
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grupo que consiste en N, O y S, en donde cicloalqui-
lo, heterocicloalquilo, arilo y heteroarilo están insusti-
tuidos o sustituidos con 1 a 7 sustituyentes indepen-
dientemente seleccionados del grupo que consiste 
en halógeno, OH, oxo, CN, alquilo C1-6, O-alquilo C1-6, 
C(O)OR2, S(O)-alquilo C1-6, S(O)2-alquilo C1-6, N(R2)2, 
C(O)N(R2)2, S(O)2N(R2)2 y cicloalquilo C3-6, en donde 
alquilo y cicloalquilo están insustituidos o sustituidos 
con 1 a 3 sustituyentes independientemente selec-
cionados del grupo que consiste en halógeno, alquilo 
C1-3, OH, CN, oxo y OS(O)2CH3; o en donde dos sus-
tituyentes adyacentes completan un anillo saturado o 
parcialmente insaturado de 3 a 8 miembros que con-
tiene átomos de carbono y opcionalmente que con-
tiene 1 a 3 heteroátomos seleccionados de O, S, N, 
S(O), S(O)2 o NR2, en donde el anillo está insustituido 
o sustituido con 1 a 7 sustituyentes independiente-
mente seleccionados del grupo que consiste en haló-
geno, OH, oxo, CN, alquilo C1-6, O-alquilo C1-6, C(O)
OR2, S(O)-alquilo C1-6, S(O)2-alquilo C1-6, N(R2)2, C(O)
N(R2)2, S(O)2N(R2)2 y cicloalquilo C3-6, en donde alqui-
lo y cicloalquilo están insustituidos o sustituidos con 1 
a 3 sustituyentes independientemente seleccionados 
del grupo que consiste en halógeno, alquilo C1-3, OH, 
CN, oxo y OS(O)2CH3; R1 es hidrógeno o alquilo C1-

6; R2 es independientemente seleccionado del grupo 
que consiste en hidrógeno, alquilo C1-6, halo-alquilo 
C1-6 e hidroxi-alquilo C1-6; Y es O ó S; L1 es -O-, -S-, 
-S(O)-, -S(O)2-, o -S(O)(=NR3)-; R3 es hidrógeno o 
alquilo C1-6; C es un enlace, alquileno C1-6, alquenile-
no C2-6, alquinileno C2-6, alquileno C0-6-cicloalquileno 
C3-6, alquileno C0-6-heterocicloalquileno de 3 a 10 
miembros, alquileno C0-6-arilo C6-10 o alquileno C0-

6-heteroarilo mono- o bicíclico de 5 a 14 miembros, 
en donde alquileno, alquenileno y alquinileno están 
insustituidos o sustituidos con 1 a 3 sustituyentes 
independientemente seleccionados de alquilo C1-6, 
halo-alquilo C1-6, halógeno, OH, OR2, N(R2)2, cicloal-
quilo C3-6, y heterocicloalquilo de 3 a 8- miembros; 
L2 es un enlace, alquileno C0-6-NR2-alquileno C0-6, 
alquileno C0-6-O-alquileno C0-6, alquileno C0-6-S-alqui-
leno C0-6, alquileno C0-6-S(O)-alquileno C0-6, alquileno 
C0-6-S(O)2-alquileno C0-6, alquileno C0-6-C(O)NR2-
alquileno C0-6, alquileno C0-6-NR2C(O)-alquileno C0-6, 
alquileno C0-6-NR2C(=NR2)-alquileno C0-6, alquileno 
C0-6-C(=NR2)NR2-alquileno C0-6, alquileno C0-6-S(O)-
NR2-alquileno C0-6, alquileno C0-6-NR2-S(O)-alquileno 
C0-6, alquileno C0-6-S(O)2-NR2-alquileno C0-6, alquile-
no C0-6-NR2-S(O)2-alquileno C0-6, alquileno C0-6-NR2-
S(O)2-NR2-alquileno C0-6, alquileno C0-6-NR2-S(=NR2)
(O)-alquileno C0-6, alquileno C0-6-NR2-C(O)-NR2-alqui-
leno C0-6, alquileno C0-6-C(O)-alquileno C0-6, alquile-
no C0-6-NR2-C(O)C(O)-NR2-alquileno C0-6, alquileno 
C0-6-NR2-C(O)-CR3R4-C(O)-NR2-alquileno C0-6, alqui-
leno C0-6-NR2-C(O)-CR3R4-NR2-alquileno C0-6, alqui-
leno C0-6-NR2-C(O)-O-alquileno C0-6, alquileno C0-6-O-
C(O)-NR2-alquileno C0-6 o un resto de fórmula (2); en 
donde alquileno puede estar insustituido o sustituido 
con 1 a 3 sustituyentes independientemente selec-
cionado de alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, halógeno, 
OH, OR2, N(R2)2, cicloalquilo C3-6 y heterocicloalquilo 

de 3 a 8 miembros; en donde cicloalquilo C3-6 y hete-
rocicloalquilo de 3 a 8 miembros están insustituidos 
o sustituidos con 1 a 3 sustituyentes independiente-
mente seleccionados de halógeno, OH, alquilo C1-3 y 
halo-alquilo C1-3; R4 es hidrógeno, OH, N(R2)2, alquilo 
C1-6, halo-alquilo C1-6 o OH-alquilo C1-6, o R3 y R4 for-
man un anillo cicloalquilo de 3 a 6 miembros o un ani-
llo heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros que tiene 1 ó 
2 heteroátomos independientemente seleccionados 
de O, N y S, en donde cicloalquilo y heterocicloalquilo 
están insustituidos o sustituidos con 1 a 4 sustituyen-
tes independientemente seleccionados de halógeno 
o hidroxi; D es hidrógeno, alquilo C1-6, fluoroalquilo 
C1-6, N(R2)2, C(O)OH, CN, C(O)OR2, CH(NH2)C(O)
OH, S(O)2-alquilo C1-6, S(O)-alquilo C1-6, S(O)2N(R2)2, 
NR2S(O)2N(R2)2, NR2S(O)2-alquilo C1-6, C(O)N(R2)2, 
S(O)(=NR2)-alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, heteroci-
cloalquilo mono- o bicíclico de 4 a 8 miembros que 
contiene 1, 2 ó 3 heteroátomos independientemen-
te seleccionados del grupo que consiste en O, S y 
N, arilo C6-10, o heteroarilo mono o bicíclico de 5 a 
10 miembros que contiene 1, 2, 3 ó 4 heteroátomos 
seleccionado de O, S y N, en donde cicloalquilo, he-
terocicloalquilo, arilo y heteroarilo están insustituidos 
o sustituidos con 1 a 7 sustituyentes independiente-
mente seleccionados del grupo que consiste en ha-
lógeno, OH, oxo, CN, alquilo C1-6, halo-alquilo C1-6, 
hidroxi-alquilo C1-6, O-alquilo C1-6, alquileno C0-6-C(O)
OR2, S(O)-alquilo C1-6, S(O)2-alquilo C1-6, N(R2)2, C(O)
N(R2)2, S(O)2N(R2)2, NR2S(O)2NR2, cicloalquilo C3-6, 
heterocicloalquilo de 3 a 6 miembros, S(O)(=NR2)
R2, S(O)(=NR2)N(R2)2 y heteroarilo en donde alqui-
lo, alquileno, cicloalquilo, heterocicloalquilo y he-
teroarilo están insustituidos o sustituidos con 1 a 3 
sustituyentes independientemente seleccionados del 
grupo que consiste en halógeno, OH, CN, NH2, oxo 
y OS(O)2CH3; con la condición de que (a) cuando L2 
representa -O- entonces D no es S(O)2N(R2)2, y (b) 
cuando C representa un enlace entonces D no es hi-
drógeno.

(71) PHENEX DISCOVERY VERWALTUNGS-GMBH
 WALDHOFER STRASSE 104, D-69123 HEIDELBERG, DE
(72) HOFFMANN, THOMAS - KLEYMANN, GERALD - 

HORNBERGER, MARTIN - ANDERHUB, SIMON - 
KINZEL, OLAF - STEENECK, CHRISTOPH

(74) 895
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027
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(10) AR110010 A2
(21) P170103019
(22) 31/10/2017
(30) PCT/US2006/035958 13/09/2006
 US 60/894628 13/03/2007
(51) A61K 31/513, 45/06, 35/00, A61P 3/10, 31/18
(54) COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA FORMULADA EN 

UNA FORMA DE DOSIS ÚNICA DE 2-[6-(3-AMINO-
PIPERIDIN-1-IL)-3-METIL-2,4-DIOXO-3,4-DIHI-
DRO-2H-PIRIMIDIN-1-ILMETIL]-4-FLUORO-BEN-
ZONITRILO

(57) Composiciones farmacéuticas que contienen 
2-[6-(3-amino-piperidin-1-il)-3-metil-2,4-dioxo-3,4-
dihidro-2H-pirimidin-1-ilmetil]-4-fluoro-benzonitrilo y 
sales aceptables para su uso farmacéutico, conjun-
tos de elementos y artículos elaborados que com-
prenden dichas composiciones farmacéuticas, así 
como sus métodos de uso.

 Reivindicación 1: Una composición farmacéutica for-
mulada en una forma de dosis única caracterizada 
porque la composición farmacéutica es una forma de 
dosis unitaria para una vez por semana, oral, sóli-
da que comprende 50 mg, 75 mg, 100 mg, 125 mg, 
150 mg, 175 mg, 200 mg o 250 mg de 2-[6-(3-ami-
no-piperidin-1-il)-3-metil-2,4-dioxo-3,4-dihidro-2H-
pirimidin-1-ilmetil]-4-fluoro-benzonitrilo (Compuesto 
I); y un portador farmacéuticamente aceptable.

(62) AR062760A1
(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED

 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHOU-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 
541-0045, JP

(72) OGAWA, ATSUSHI - COVINGTON, PAUL - CHRISTO-
PHER, RONALD J.

(74) 2306
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR110011 A1
(21) P170103020
(22) 31/10/2017
(30) US 62/416215 02/11/2016
 US 62/416217 02/11/2016
 US 62/416218 02/11/2016
(51) C07K 16/24, 16/28, 16/46, C12N 15/13, 15/85, 5/10, 

A61K 39/395, A61P 31/00, 35/00
(54) PROTEÍNA DE UNIÓN, ÁCIDO NUCLEICO QUE LA 

CODIFICA, VECTOR QUE LO COMPRENDE, CÉ-
LULA HOSPEDADORA QUE COMPRENDE DICHO 
VECTOR, MÉTODO PARA PRODUCIR LA PROTEÍ-
NA Y COMPOSICIÓN FARMACÉUTICA QUE COM-
PRENDE A LA MISMA

(57) Una proteína de unión, que comprende un anticuerpo 
específico para LAG-3 humano unido mediante un 
enlazador a uno o más dominios de unión al epíto-
po específicos para PD-1 humano; en donde el an-
ticuerpo específico para LAG-3 humano comprende 
una o más de CDRH1, CDRH2 y CDRH3, en donde 
CDRH1 se selecciona del grupo que consiste en: 
CDRH1 como la presente en SEQ ID Nº 1 y CDRH1 
que difiere de la CDRH1 presente en SEQ ID Nº 1 en 
la adición o eliminación o sustitución de 1, 2 ó 3 ami-
noácidos, en donde CDRH2 se selecciona del grupo 
que consiste en: CDRH2 como la presente en SEQ 
ID Nº 1 y CDRH2 que difiere de la CDRH2 presente 
en SEQ ID Nº l en la adición o eliminación o sustitu-
ción de 1, 2 ó 3 aminoácidos, y en donde CDRH3 se 
selecciona del grupo que consiste en: CDRH3 como 
la presente en SEQ ID Nº 1 y CDRH3 que difiere de 
la CDRH3 presente en SEQ ID Nº 1 en la adición o 
eliminación o sustitución de 1, 2 ó 3 aminoácidos; en 
donde el anticuerpo específico para LAG-3 humano 
comprende una o más de CDRL1, CDRL2 y CDRL3, 
en donde CDRL1 se selecciona del grupo que con-
siste en: CDRL1 como la presente en SEQ ID Nº 2 
y CDRL1 que difiere de la CDRL1 presente en SEQ 
ID Nº 2 en la adición o eliminación o sustitución de 1, 
2 ó 3 aminoácidos, en donde CDRL2 se selecciona 
del grupo que consiste en: CDRL2 como la presente 
en SEQ ID Nº 2 y CDRL2 que difiere de la CDRL2 
presente en SEQ ID Nº 2 en la adición o eliminación 
o sustitución de 1, 2 ó 3 aminoácidos, y en donde 
CDRL3 se selecciona del grupo que consiste en: 
CDRL3 como la presente en SEQ ID Nº 2 y CDRL3 
que difiere de la CDRL3 presente en SEQ ID Nº 2 
en la adición o eliminación o sustitución de 1, 2 ó 
3 aminoácidos; en donde el uno o más dominios de 
unión al epítopo específicos para PD-1 humano com-
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prenden una o más de CDRH1, CDRH2 y CDRH3, 
en donde CDRH1 se selecciona del grupo que con-
siste en: CDRH1 como la presente en SEQ ID Nº 3 
y CDRH1 que difiere de la CDRH1 presente en SEQ 
ID Nº 3 en la adición o eliminación o sustitución de 1, 
2 ó 3 aminoácidos, en donde CDRH2 se selecciona 
del grupo que consiste en: CDRH2 como la presente 
en SEQ ID Nº 3 y CDRH2 que difiere de la CDRH2 
presente en SEQ ID Nº 3 en la adición o eliminación 
o sustitución de 1, 2 ó 3 aminoácidos, y en donde 
CDRH3 se selecciona del grupo que consiste en: 
CDRH3 como la presente en SEQ ID Nº 3 y CDRH3 
que difiere de la CDRH3 presente en SEQ ID Nº 3 
en la adición o eliminación o sustitución de 1, 2 ó 3 
aminoácidos; y en donde el enlazador se selecciona 
del grupo que consiste en un enlace o un enlazador 
peptídico. Ácido nucleico aislado que codifica dicha 
proteína. Vector que comprende al ácido nucleico, 
y célula hospedadora que comprende al vector. Se 
proporciona métodos para preparar proteínas de 
unión, y composiciones farmacéuticas que contienen 
las proteínas de unión.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
(Nº 2) LIMITED

 980 GREAT WEST ROAD, BRENTFORD, MIDDLESEX TW8 
GS9, GB

(72) GRANGER, DAVID - GORDON, SHARI - FAVRE, DA-
VID - ENEVER, CAROLYN - DEMYDCHUK, YULIYA 
- CHHABRA, MILLONI

(74) 884
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR110012 A1
(21) P170103021
(22) 31/10/2017
(30) US 62/414936 31/10/2016
 US 62/484118 11/04/2017
(51) C12N 15/82
(54) MAYOR CRECIMIENTO DE PLANTAS Y RENDI-

MIENTO USANDO UNA SECUENCIA DE FACTO-
RES DE TRANSCRIPCIÓN ERF

(57) Se proporcionan en la presente composiciones y mé-
todos para mejorar el crecimiento de plantas Tam-
bién se proporcionan polinucleótidos que codifican 
proteínas del factor de trascripción ERF, polipéptidos 
que comprenden proteínas del factor de transcripción 
ERF y constructos de expresión para expresar genes 
de interés, cuya expresión puede mejorar las propie-
dades agronómicas que incluyen, pero sin limitación, 
rendimiento de cultivos, tolerancia al estrés biótico y 
abiótico y vigor temprano, plantas que comprenden 
los polinucleótidos, polipéptidos y constructos de ex-
presión, y métodos de producción de plantas trans-
génicas.

(71) BENSON HILL BIOSYSTEMS, INC.
 P.O. BOX 13487, 100 CAPITOLA DRIVE, SUITE 240, RESEARCH 

TRIANGLE PARK, NORTH CAROLINA 27709, US

(74) 1685
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR110013 A2
(21) P170103022
(22) 31/10/2017
(30) US 60/979192 11/10/2007
 US 61/047862 25/04/2008
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, 31/407, A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE PIRROLO[2,3-D]PIRIMIDINA INHI-

BIDORES DE PROTEÍNA QUINASA B
(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-

que es de fórmula (1), o una sal farmacéuticamen-
te aceptable del mismo, en la que: Y representa CH 
o N; Z1-Z2 representa un grupo seleccionado entre 
C(R6)=CH, N=CH y C(R6)=N; donde R6 represen-
ta hidrógeno, fluoro, cloro, bromo, ciano, metilo, 
etilo, trifluorometilo o ciclopropilo; n es 0, 1 ó 2; R1 
representa alquilo C1-4, alcoxi C1-4, metoxialquilo C1-

4, fluoroalquilo C1-4, aminoalquilo C1-4, hidroxialquilo 
C1-4, ciano, cianoalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6, -(CH2)
pNHCOCH3, -(CH2)pNHSO2CH3, -(CH2)pNHCONH2, 
-(CH2)pNHCONR2R3, -(CH2)pNR2R3, -(CH2)pSO2NH2, 
-(CH2)pCONH2, -(CH2)pCONR2R3 o -(CH2)p-R7; donde 
p es 0, 1, 2 ó 3; R2 representa hidrógeno o alquilo 
C1-3; R3 representa alquilo C1-3; y R7 representa fenilo; 
R7 representa un anillo heteroarilo monocíclico de 5 
ó 6 miembros que comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos 
seleccionados de O, N o S; o R7 representa un anillo 
heterocíclico de 4, 5 ó 6 miembros monocíclico que 
comprende 1, 2 ó 3 heteroátomos seleccionados de 
O, N o S; en los que R7 está opcionalmente sustitui-
do con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados de alquilo 
C1-4, trifluorometilo, alcoxi C1-4, fluoro, cloro, bromo, y 
ciano; R4 representa hidrógeno, fluoro, cloro, bromo, 
ciano o trifluorometilo; y R5 representa hidrógeno, 
fluoro, cloro o bromo.

(62) AR068846A1
(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) MORRIS, JEFFREY JAMES - MATUSIAK, ZBIGNIEW 

STANLEY - LUKE, RICHARD WILLIAM ARTHUR - 
LEACH, ANDREW - JOHNSON, PAUL DAVID

(74) 2246
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027
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(10) AR110014 A1
(21) P170103023
(22) 01/11/2017
(51) H02G 3/32, H01R 4/24, 4/28, F16L 3/01
(54) GRAPA DE FIJACIÓN PARA CABLES
(57) Una grapa de fijación para cables en instalaciones 

eléctricas que facilita la fijación del cable a la bande-
ja porta-cable o lo afín de manera práctica, rápida y 
segura, a fines de equilibrar potencialmente la insta-
lación.

(71) SAMET S.A.
 RUTA 24 Nº 1330 Y ALMAFUERTE, (1746) MORENO, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(74) 450
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR110015 A1
(21) P170103024
(22) 01/11/2017
(30) BR 10 2016 026536-3 11/11/2016
 BR 10 2017 017514-6 15/08/2017
(51) B65D 43/03, 51/18, 59/02
(54) EMPAQUE PARA ALMACENAR PIEZAS DE AUTO-

MÓVILES
(57) Se refiere a un empaque (E) para almacenar piezas 

de automóviles, particularmente, buje de rueda, o 
cualesquier otras piezas de formatos similares para 
vehículos automotores, fabricado en material termo-
plástico, cuyo objetivo principal es proporcionar un 
sistema de sellado adecuado para impedir la entrada 
de humedad y de líquidos en el interior del empaque. 
Adicionalmente, el empaque anteriormente mencio-
nado (E) comprende características estructurales 
propias y específicas que hacen posible la reducción 
de material, manteniendo la resistencia mecánica 
deseada. El empaque (E) comprende un sistema de 
sellado (3) conveniente entre el cuerpo (1) y la tapa 
(2), diseñado y configurado para formar regiones de 
sellado (3A y 3B).

(71) JOFUND S/A
 RUA ANABURGO, 5600, JOINVILLE, SC, BR
(72) PRATES VERICIMO, FREDERICO - BOETTCHER 

SEBBEN, MARCOS ALEXANDRE - FISCHER, 
MARLON

(74) 728
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027
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(10) AR110016 A2
(21) P170103026
(22) 01/11/2017
(30) US 61/238906 01/09/2009
 US 61/365298 16/07/2010
(51) C12N 15/82, 9/00, A01H 1/06, A01N 41/12, 43/16
(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DEL ARROZ
(57) Métodos para controlar el crecimiento de malezas 

aplicando un herbicida al cual son tolerantes las plan-
tas de arroz a herbicidas de la presente. Las plan-
tas de la presente acta pueden expresar una enzima 
Acetil-Coenzima A carboxilasa que es tolerante a la 
acción de los inhibidores de la enzima Acetil-Coenzi-
ma A carboxilasa.

(62) AR080338A1
(71) BASF AGROCHEMICAL PRODUCTS B.V.
 GRONINGENSINGEL 1, 6835 EA ARNHEM, NL
(72) CARLSON, DALE R. - WHITT, SHERRY R. - NEU-

TEBOOM, LEON - WENCK, ALLAN R. - HONG, HAI-
PING - SCHÖFL, ULRICH - MANKIN, SCOTS L.

(74) 438
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR110017 A1
(21) P170103027
(22) 01/11/2017
(30) US 62/416602 02/11/2016
(51) C07K 16/28, 16/30, C12N 15/13, 15/63, 15/85, A61K 

39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS DE PD-1 Y USOS DE ESTOS
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado que se une a 

la proteína de muerte programada 1 (PD-1), en don-
de el anticuerpo se une a un epítopo que comprende 
los aminoácidos 126 a 136 de PD-1 humana, en don-

de los aminoácidos 126 a 136 se numeran de acuer-
do con la SEQ ID Nº 1.

 Reivindicación 11: Un anticuerpo que se une a la pro-
teína de muerte programada l (PD-1), el que com-
prende: i) (a) HCDR1 que comprende la secuencia 
de aminoácidos de la SEQ ID Nº 5, (b) HCDR2 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ 
ID Nº 6, (c) HCDR3 que comprende la secuencia 
de aminoácidos de la SEQ ID Nº 7, (d) LCDR1 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ 
ID Nº 9, (e) LCDR2 que comprende la secuencia de 
aminoácidos de la SEQ ID Nº 10 y (f) LCDR3 que 
comprende la secuencia de aminoácidos de la SEQ 
ID Nº 11, o ii) (a) HCDR1 que comprende la secuen-
cia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 13, (b) HCDR2 
que comprende la secuencia de aminoácidos de la 
SEQ ID Nº 14, (c) HCDR3 que comprende la secuen-
cia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 15, (d) LCDR1 
que comprende la secuencia de aminoácidos de la 
SEQ ID Nº 17, (e) LCDR2 que comprende la secuen-
cia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 18 y (f) LCDR3 
que comprende la secuencia de aminoácidos de la 
SEQ ID Nº 19, o iii) (a) HCDR1 que comprende la 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 21, (b) 
HCDR2 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de la SEQ ID Nº 22, (c) HCDR3 que comprende 
la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 23, (d) 
LCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos 
de la SEQ ID Nº 25, (e) LCDR2 que comprende la 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 26 y (f) 
LCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos 
de la SEQ ID Nº 27, o iv) (a) HCDR1 que comprende 
la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 29, (b) 
HCDR2 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de la SEQ ID Nº 30, (c) HCDR3 que comprende 
la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 31, (d) 
LCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos 
de la SEQ ID Nº 33, (e) LCDR2 que comprende la 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 34 y (f) 
LCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos 
de la SEQ ID Nº 35, o v) (a) HCDR1 que comprende 
la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 37, (b) 
HCDR2 que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de la SEQ ID Nº 38, (c) HCDR3 que comprende 
la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 39, (d) 
LCDR1 que comprende la secuencia de aminoácidos 
de la SEQ ID Nº 41, (e) LCDR2 que comprende la 
secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 42 y (f) 
LCDR3 que comprende la secuencia de aminoácidos 
de la SEQ ID Nº 43, o vi) (a) HCDR1 que comprende 
una secuencia de aminoácidos seleccionada de las 
SEQ ID Nº 45, 53, 61, 69, 77, 85, 93, 101, 109 y 117, 
(b) HCDR2 que comprende una 5 secuencia de ami-
noácidos seleccionada de las SEQ ID Nº 46, 54, 62, 
70, 78, 86, 94, 102, 110 y 118, (c) HCDR3 que com-
prende una secuencia de aminoácidos seleccionada 
de las SEQ ID Nº 47, 55, 63, 71, 79, 87, 95, 103, 111 
y 119, (d) LCDR1 que comprende una secuencia de 
aminoácidos 10 seleccionada de las SEQ ID Nº 49, 
57, 65, 73, 81, 89, 97, 105, 113 y 121, (e) LCDR2 que 
comprende una secuencia de aminoácidos seleccio-
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nada de las SEQ ID Nº 50, 58, 66, 74, 82, 90, 98, 106, 
114 y 122, y (f) LCDR3 que comprende una secuen-
cia de aminoácidos seleccionada de las SEQ ID Nº 
51, 15 59, 67, 75, 83, 91, 99, 107, 115 y 123, o vii) (a) 
HCDR1 que comprende una secuencia de aminoá-
cidos seleccionada de las SEQ ID Nº 125, 133, 141, 
149, 157, 165, 173, 181, 189, 197, 205, 213, 221, 
229, 237, 245, 253, 261, 269, 277 y 285, (b) HCDR2 
que comprende una secuencia de aminoácidos se-
leccionada de las SEQ ID Nº 126, 134, 142, 150, 158, 
166, 174, 182, 190, 198, 206, 214, 222, 230, 238, 
246, 254, 262, 270, 278 y 286, (c) HCDR3 que com-
prende una secuencia de aminoácidos seleccionada 
de las SEQ ID Nº 127, 135, 143, 151, 159, 167, 175, 
183, 191, 199, 207, 215, 223, 231, 239, 247, 255, 
263, 271, 279 y 287, (d) LCDR1 que comprende una 
secuencia de aminoácidos seleccionada de las SEQ 
ID Nº 129, 137, 145, 153, 161, 169, 177, 185, 193, 
201, 209, 217, 225, 233, 241, 249, 257, 265, 273, 
281 y 289, (e) LCDR2 que comprende una secuencia 
de aminoácidos seleccionada de las SEQ ID Nº 130, 
138, 146, 154, 162, 170, 178, 186, 194, 202, 210, 
218, 226, 234, 242, 250, 258, 266, 274, 282 y 290, y 
(f) LCDR3 que comprende una secuencia de aminoá-
cidos seleccionada de las SEQ ID Nº 131, 139, 147, 
155, 163, 171, 179, 187, 195, 203, 211, 219, 227, 
235, 243, 251, 259, 267, 275, 283 y 291, o viii) (a) 
HCDR1 que comprende una secuencia de aminoá-
cidos seleccionada de las SEQ ID Nº 293, 301, 309 
y 317, (b) HCDR2 que comprende una secuencia de 
aminoácidos seleccionada de las SEQ ID Nº 294, 
302, 310 y 318, (c) HCDR3 que comprende una se-
cuencia de aminoácidos seleccionada de las SEQ ID 
Nº 295, 303, 311 y 319, (d) LCDR1 que comprende 
una secuencia de aminoácidos seleccionada de las 
SEQ ID Nº 297, 305, 313 y 321, (e) LCDR2 que com-
prende una secuencia de aminoácidos seleccionada 
de las SEQ ID Nº 298, 306, 314 y 322, y (f) LCDR3 
que comprende una secuencia de aminoácidos se-
leccionada de las SEQ ID Nº 299, 307, 315 y 323.

 Reivindicación 44: Un ácido nucleico aislado que co-
difica el anticuerpo de cualquiera de las reivindicacio-
nes que anteceden.

 Reivindicación 50: Una composición farmacéutica 
que comprende el anticuerpo anti-PD-1 de cualquie-
ra de las reivindicaciones 1 a 43 y un portador farma-
céuticamente aceptable.

 Reivindicación 51: Un método para el tratamiento del 
cáncer en un mamífero que comprende la adminis-
tración de una cantidad eficaz del anticuerpo anti-
PD-1 de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 43, 
o una composición farmacéutica de la reivindicación 
50.

(71) JOUNCE THERAPEUTICS, INC.
 780 MEMORIAL DRIVE, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 

02139, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR110018 A1
(21) P170103028
(22) 01/11/2017
(30) GB 1618560.5 03/11/2016
(51) A24B 15/24, 15/26
(54) UN MÉTODO PARA DETERMINAR EL NIVEL DE UN 

COMPUESTO POLICÍCLICO DE INTERÉS PRE-
SENTE EN LA SUPERFICIE DE UNA HOJA DE TA-
BACO

(57) Método para determinar el nivel de un compuesto po-
licíclico de interés presente en la superficie de una 
hoja de tabaco, que comprende los siguientes pasos: 
(a) lavar la superficie de la hoja de tabaco con un 
solvente, donde el solvente comprende al menos un 
solvente no polar, de manera tal que no más de apro-
ximadamente 10% en peso del compuesto policíclico 
de interés presente en la superficie de la hoja de ta-
baco se retire de la superficie de la hoja de tabaco; 
(b) recolectar el solvente del paso (a); y (c) some-
ter el solvente recolectado a una espectroscopia de 
fluorescencia para determinar el nivel del compuesto 
policíclico de interés.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) WRIGHT, CHRISTOPHER - TICHA, JANA
(74) 2246
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR110019 A2
(21) P170103029
(22) 01/11/2017
(30) US 60/668780 06/04/2005
(51) C07D 451/02, 451/04
(54) FORMA CRISTALINA DE UN COMPUESTO DE QUI-

NOLINONA-CARBOXAMIDA
(57) Reivindicación 1: Una sal clorhidrato cristalina de 

{(1S,3R,5R)-8-[(R)-2-hidroxi-3-(metansulfonil-metil-
amino)propil]-8-azabiciclo[3.2.1]oct-3-il}amida de áci-
do 1-isopropil-2-oxo-1,2-dihidroquinolin-3-carboxílico 
caracterizada por un patrón de difracción de rayos X 
en polvo con dos o más picos de difracción a valores 
de 2q seleccionados entre 4,41 ± 0,2, 8,82 ± 0,2, 9,08 
± 0,2, 11,21 ± 0,2, 14,40 ± 0,2, 16,42 ± 0,2, 17,35 ± 
0,2, 17,61 ± 0,2, 18,14 ± 0,2, 19,04 ± 0,2, 19,95 ± 0,2, 
20,20 ± 0,2, 21,23 ± 0,2, 22,13 ± 0,2, 22,48 ± 0,2, 
22,83 ± 0,2, 24,16 ± 0,2, 25,37 ± 0,2, 25,56 ± 0,2, 
26,22 ± 0,2, 27,33 ± 0,2, 29,08 ± 0,2, y 29,61 ± 0,2.

(62) AR053208A1
(71) THERAVANCE BIOPHARMA R&D IP, LLC
 901 GATEWAY BOULEVARD, SOUTH SAN FRANCISCO, CALI-

FORNIA 94080, US
(72) GENOV, DANIEL - CHAO, ROBERT - GOLDBLUM, 

ADAM A. - TURNER, S. DEREK - FATHEREE, PAUL 
R.

(74) 2246
(41) Fecha: 13/02/2019
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 Bol. Nro.: 1027

(10) AR110020 A1
(21) P170103030
(22) 01/11/2017
(30) EP 16196933.2 02/11/2016
(51) B62D 25/16
(54) RECUBRIMIENTO DE GUARDABARROS OPTIMI-

ZADO
(57) Un recubrimiento de guardabarros para un vehiculo 

que comprende por lo menos una capa estructural 
fibrosa y porosa que se extiende longitudinalmente 
en una forma curva con un extremo delantero y un 
extremo trasero donde la capa fibrosa porosa está 
corrugada por lo menos parcialmente, donde las co-
rrugaciones comprenden canales y crestas que se 
alternan y donde las crestas están situadas por lo 
menos en la cara interior de la capa fibrosa y porosa 
de forma curva y donde la longitud de los canales y 
las crestas se extiende transversalmente a la forma 
curva longitudinal.

(71) AUTONEUM MANAGEMENT AG
 SCHLOSSTALSTRASSE 43, CH-8406 WINTERTHUR, CH
(72) REINHARDT, YVONNE - HUANG, YANYAN - 

HAUENSTEIN, MICHAEL
(74) 2306
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR110021 A1
(21) P170103031
(22) 01/11/2017

(30) US 62/416623 02/11/2016
(51) C08F 122/02, C08G 63/08
(54) POLÍMEROS ABSORBENTES Y MÉTODOS PARA 

SU PRODUCCIÓN Y USO
(57) Polímeros absorbentes producidos a partir de b-

propiolactona, y métodos para su producción. Estos 
polímeros absorbentes pueden ser reticulados. La 
b-propiolactona puede derivarse de óxido de etileno 
y monóxido de carbono. El polímero absorbente pue-
de ser un producto de origen biológico y/o ser bio-
degradable. Los polímeros absorbentes se pueden 
usar para pañales, productos para la incontinencia 
de adultos y productos para la higiene femenina, así 
como para aplicaciones agrícolas.

(71) NOVOMER, INC.
 1 BOWDOIN SQUARE, SUITE 300, BOSTON, MASSACHU-

SETTS 02114, US
(72) POKROVSKI, KONSTANTIN A. - LEE, HAN - TSEIT-

LIN, ALEXANDER - SOOKRAJ, SADESH H.
(74) 2306
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR110022 A1
(21) P170103032
(22) 01/11/2017
(30) US 62/416611 02/11/2016
(51) C07C 51/09, 51/42, C08G 63/08, 63/78
(54) POLÍMEROS ABSORBENTES Y MÉTODOS PARA 

SU PRODUCCIÓN Y USO
(57) Polímeros absorbentes producidos a partir de b-

propiolactona, y métodos para su producción. Estos 
polímeros absorbentes pueden ser reticulados. La 
b-propiolactona puede derivarse de óxido de etileno 
y monóxido de carbono. El polímero absorbente pue-
de ser un producto de origen biológico y/o ser bio-
degradable. Los polímeros absorbentes se pueden 
usar para pañales, productos para la incontinencia 
de adultos y productos para la higiene femenina, así 
como para aplicaciones agrícolas.

(71) NOVOMER, INC.
 1 BOWDOIN SQUARE, SUITE 300, BOSTON, MASSACHU-

SETTS 02114, US
(72) TSEITLIN, ALEXANDER - SHERRY, KYLE - LA-
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POINTE, ROBERT E. - RUHL, JOHN B. - LEE, HAN 
- SOOKRAJ, SADESH H.

(74) 2306
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR110023 A1
(21) P170103033
(22) 01/11/2017
(30) US 62/415730 01/11/2016
(51) A01H 5/10, A01N 43/40
(54) UN MÉTODO PARA PRODUCIR SEMILLAS HIBRI-

DAS DE CAMELINA SP.
(57) Un método para producir semillas híbridas de Came-

lina sp. que comprende tratar secciones alternas de 
una población de plantas de Camelina sp. en el esta-
dio de 2 - 10 hojas de desarrollo por aplicación de un 
compuesto de la fórmula (1) o uno de sus ésteres o 
sales. Después de la floración, se destruyen las sec-
ciones no tratadas de “donante de polen” de la pobla-
ción. Las plantas que quedaron sin tratar se vuelven 
“donantes de polen” masculinos y la progenie de se-
millas resultante de las plantas “estériles masculinas” 
tratadas son semillas híbridas.

(71) OMEGA GRAINS, LLC
 439 GRAND AVENUE, SUITE 115, BIGFORK, MONTANA 59911, 

US

(74) 1685
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR110024 A1
(21) P170103035
(22) 02/11/2017
(51) F16F 9/00, 9/32
(54) MECANISMO DE SUSPENSIÓN
(57) Del tipo utilizado en vehículos pesados como camio-

nes, acoplados y semirremolques, que comprende 
un elástico de ballesta con sus hojas dispuestas en 
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voladizo a partir de un soporte solidario al larguero 
de la carrocería, que asienta distalmente con posibili-
dad de deslizamiento longitudinal sobre un medio de 
apoyo en “U” que impide su descalce lateral y tiene 
inferiormente un semibuje de concavidad transversal 
coincidente con el arco superior del eje de rueda so-
bre el que se apoya, estando dicho medio de apoyo 
vinculado al mencionado soporte mediante un brazo 
de longitud regulable y libremente rotante para su 
instalación y alineación precisa, con su extremo pro-
ximal articulado en el mismo y con su extremo distal 
articulado en un eje transversal del referido medio de 
apoyo en “U”.

(71) ATARUSIS S.A.
 PTE. PERÓN Y RUTA NAC. 3 S/Nº, (7200) LAS FLORES, PROV. 

DE BUENOS AIRES, AR
(72) PATRONELLI, ALEJANDRO MARTIN
(74) 724
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR110025 A1
(21) P170103036
(22) 02/11/2017
(30) EP 16196917.5 02/11/2016
(51) F03D 3/06
(54) ÁLABE Y APARATO DE TURBINA
(57) Se proporciona un álabe de turbina para el movi-

miento relativo en un fluido de ambiente y un apa-
rato de turbina que comprende al menos un álabe. 
El álabe comprende un larguero principal que tiene 
dos formaciones de montículo y medios de descar-
ga operables para descargar fluidos evaporativo y de 
condensación hacia afuera en el fluido de ambiente 
que fluye sobre el larguero principal. La primera de 
estas formaciones de montículo acelera el flujo del 
fluido de ambiente hasta que alcanza la velocidad 
del sonido. Luego de la primera formación de montí-
culo, el número de Mach continúa aumentando y se 
descarga el fluido evaporativo en el ambiente, lo que 

genera que el aire se enfríe, lo cual acelera el flujo 
de ambiente adicionalmente y disminuye la presión. 
En la segunda formación de montículo, la presión 
menor genera un impulso. A medida que se mueve 
el flujo respecto a la segunda formación de montícu-
lo, disminuye el número de Mach y luego aumenta a 
medida que baja por la segunda región. Se descarga 
un fluido de condensación, lo que genera que el con-
tenido de agua del aire se condense, liberando calor, 
que produce una disminución en el número de Mach 
y un aumento en la presión. El aumento de presión 
en la segunda formación de montículo producirá un 
impulso que se puede utilizar para girar un rotor. Se 
proporciona un álabe para producir trabajo y energía 
directamente de la humedad en el aire. No depende 
de la velocidad del viento y su fuente energética de-
riva directamente de la atmósfera del ambiente que 
siempre se encuentra disponible.

(71) CAREN MEICNIC TEORANTA
 13 EATON BRAE, SHANKILL, COUNTY DUBLIN D18 H9Y9, IE
(72) CAREN, COLM JOSEPH
(74) 895
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027
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(10) AR110026 A1
(21) P170103037
(22) 02/11/2017
(30) EP 16196924.1 02/11/2016
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 25/16, 25/24, 25/28
(54) INHIBIDORES DE PDE2
(57) Derivados [1,2,4]triazol[1,5-a]pirimidin-ilo como inhi-

bidores de la fosfodiesterasa 2 (PDE2). También está 
dirigida a composiciones farmacéuticas que com-
prenden los compuestos, a procesos para preparar 
dichas composiciones, y al uso de dichos compues-
tos y composiciones en la prevención y el tratamiento 
de trastornos en los cuales está involucrada la PDE2, 
tales como trastornos neurológicos y psiquiátricos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1), o 
una forma estereoisomérica del mismo, en la que RA 
se selecciona del grupo que consiste en H, CH3, CN 
y CHF2; RB es un radical seleccionado del grupo que 
consiste en los compuestos de fórmula (2), (3) y (4), 
donde R1 es H, F o CH3; R2 es H o C1-4 alquilo, en 
particular metilo o n-butilo; siempre que cuando R2 es 
H, entonces R1 es F o CH3; R3 es Ar, Het o Ar-C2-4 al-
quenilo; en donde Ar representa fenilo o naftilo, cada 
uno sustituido opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyen-
tes, cada uno seleccionado de manera independien-
te del grupo que consiste en halo; CN; NR2AR2B en 
donde R2A y R2B se seleccionan cada uno de manera 
independiente entre H y CH3; OH; C1-6 alquilo susti-
tuido opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes halo 
seleccionados de manera independiente; C1-6 alqui-
lo sustituido con CN; C3-6 cicloalquilo; C1-6 alquiloxi 
sustituido opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes 
halo seleccionados de manera independiente; y pi-
razolilo; Het representa (i) un heteroarilo de 5 miem-
bros seleccionado del grupo que consiste en 1H-pi-
rrolilo; tienilo; furanilo; 1H-pirazolilo; 1H-imidazolilo; 
1,2-oxazolilo; 1,3-oxazolilo; y tiazolilo; cada uno de 
los cuales se puede sustituir opcionalmente con 1, 2 
ó 3 sustituyentes cada uno seleccionado de manera 
independiente del grupo que consiste en halo; C1-4 
alquilo sustituido opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustitu-
yentes halo seleccionados de manera independiente; 
NR3AR3B en donde R3A y R3B se seleccionan cada uno 
de manera independiente entre H y CH3; y furan-2-ilo; 
o (ii) un heteroarilo de 6 miembros seleccionado del 
grupo que consiste en piridilo, pirimidinilo, pirazinilo y 
piridazinilo; cada uno de los cuales se puede sustituir 
opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes cada uno 
seleccionado de manera independiente del grupo 
que consiste en halo; OH; CN; NR4AR4B en donde R4A 
y R4B se seleccionan cada uno de manera indepen-
diente entre H y CH3; C1-4 alquilo sustituido opcional-
mente con 1, 2 ó 3 sustituyentes halo seleccionados 
de manera independiente; C1-4 alquilo sustituido con 
OH; C3-6 cicloalquilo; C3-6 cicloalquiloxi; C1-4 alquiloxi 
sustituido opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyen-
tes halo seleccionados de manera independiente; y 
C1-4 alquiloxi-C1-4 alquilo; o (iii) un heterociclilo par-
cialmente insaturado bicíclico de 8 a 10 miembros 
seleccionado del grupo que consiste en 2,3-dihidro-
1-benzofuranilo; 2H-cromenilo; 3,4-dihidro-2H-cro-

menilo; 2,3-dihidro-1H-indolilo opcionalmente susti-
tuido en la posición 1 con C1-4 alquilo, metilsulfonilo, 
1-acetilo o fluoroacetilo; 2,2-difluoro-1,3-benzodio-
xolilo; 1,3-benzodioxolilo opcionalmente sustitui-
do con un sustituyente metilo; 3,4-dihidro-2H-1,4-
benzoxazinilo opcionalmente sustituido con C1-4 
alquilo; 5,6,7,8-tetrahidroimidazol[1,2-a]piridinilo; 
5,6,7,8-tetrahidroquinolinilo opcionalmente sustituido 
con un sustituyente halo; y 2,3-dihidropirazol[5,1-b]
[1,3]oxazolilo; o (iv) un heteroarilo bicíclico de 9 a 
10 miembros seleccionado del grupo que consis-
te en 1-benzofuranilo; 1-benzotiofenilo; 1H-indolilo; 
1,3-benzoxazolilo; 1,3-benzotiazolilo; indolizinilo; 1H-
bencimidazolilo; imidazo[1,2-a]piridinilo; pirazol[1,5-
a]piridinilo; 1H-tieno[2,3-c]pirazolilo; imidazo[2,1-b]
tiazolilo; pirrol[2,3-c]piridinilo; tieno[3,2-b]piridinilo; 
quinolinilo; isoquinolinilo; quinoxalinilo; 1,8-naftiridini-
lo; y 1,6-naftiridinilo; cada uno de los cuales se puede 
sustituir opcionalmente con 1 ó 2 sustituyentes cada 
uno seleccionado de manera independiente del gru-
po que consiste en halo; OH; NR5AR5B en donde R5A 
y R5B se seleccionan cada uno de manera indepen-
diente entre H y CH3; C1-4 alquilo sustituido opcional-
mente cono 1, 2 ó 3 sustituyentes halo seleccionados 
de manera independiente; y C1-4 alquiloxi sustituido 
opcionalmente con 1, 2 ó 3 sustituyentes halo selec-
cionados de manera independiente; siempre que el 
compuesto no sea un compuesto de la fórmula (5); o 
un N-óxido, o una sal farmacéuticamente aceptable o 
un solvato del mismo.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027
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(10) AR110027 A1
(21) P170103038
(22) 02/11/2017
(30) US 15/342826 03/11/2016
(51) C09K 8/80, E21B 43/267, B01J 2/00
(54) COMPUESTO APUNTALANTE RESISTENTE AL 

DESGASTE POR FROTAMIENTO Y MATERIALES 
QUE LO COMPONEN

(57) Un compuesto apuntalante para fracturamiento hi-
dráulico y empaque de grava con protección sobre 
la superficie del apuntalante y los materiales que 
componen el protector y el apuntalante. El protector 
de superficie reduce la generación de polvo / finos 
desde el apuntalante provocada por la abrasión y la 
compresión durante el transporte y el traslado, parti-
cularmente durante la transferencia neumática.

(71) ARR-MAZ PRODUCTS, L.P.
 4800 STATE ROAD 60 EAST, MULBERRY, FLORIDA 33860, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027
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(10) AR110028 A1
(21) P170103039
(22) 02/11/2017
(30) US 62/419109 08/11/2016
(51) E21B 33/13, 33/00
(54) DESPLIEGUE DE DISPOSITIVO DE OBTURACIÓN
(57) Un sistema para el uso con un pozo subterráneo pue-

de incluir un aparato de despliegue configurado para 
desplegar uno o más dispositivos de obturación en 
un flujo de fluido. Los dispositivos de obturación son 
transportados al pozo por el flujo de fluido. El apara-
to de despliegue puede incluir múltiples colas, donde 
diferentes números de los dispositivos de obturación 
están contenidos en respectivas diferentes colas. Un 
método para desplegar dispositivos de obturación 
puede incluir conectar múltiples colas de los dispo-
sitivos de obturación a un conducto, y desplegar los 
dispositivos de obturación desde una combinación 
seleccionada de las colas en el conducto. En otro 
sistema, cada uno de los dispositivos de obturación 
puede incluir un cuerpo y líneas o fibras que se ex-
tienden hacia fuera desde el cuerpo.

(71) THRU TUBING SOLUTIONS, INC.
 11515 SOUTH PORTLAND AVENUE, OKLAHOMA CITY, 

OKLAHOMA 73170, US

(74) 195
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR110029 A1
(21) P170103040
(22) 02/11/2017
(51) A61B 42/10, A41D 19/00
(54) APARATO AUTOMÁTICO PARA PONER GUANTES 

ESTÉRILES EN LAS MANOS
(57) Un aparato de enguantado que comprende una caja 

de guantes, un dispositivo de elevación de guantes, 
un dispositivo de apertura de guantes y un disposi-
tivo de inflado de guantes. La caja de guantes está 
diseñada para contener guantes. El dispositivo de 
elevación de guantes está diseñado para levantar los 
guantes, uno a la vez, desde la caja de guantes e 
insertar la abertura del guante sobre dicho dispositivo 
de apertura de guantes. El dispositivo de elevación 
de guantes comprende una varilla vertical con uno o 
más dispositivos de sujeción en el extremo inferior, 
y activadores verticales y horizontales. El dispositivo 
de apertura de guantes tiene cuatro dedos de exten-
sión, cada uno de los cuales puede moverse horizon-
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tal y verticalmente usando activadores. El dispositivo 
de inflado de guantes comprende un anillo de sella-
do, un túbulo de aire y un activador que puede mover 
el anillo de sellado hacia adelante y hacia atrás.

(71) AVSHALOM, SHIMON
 177 EMEK HAZEITIM, 9903454 BEIT SHEMESH, IL
 SARDEHELI, YOMTOV
 MESHEK 84, 7688000 BEIT GAMLIEL, IL
(72) AVSHALOM, SHIMON - SARDEHELI, YOMTOV
(74) 906
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR110030 A1
(21) P170103041
(22) 02/11/2017
(30) US 62/416234 02/11/2016
(51) H04W 8/00, 84/18, 88/04
(54) GESTIÓN DE LA MOVILIDAD PARA RETRANSMI-

SIÓN
(57) Cuando un nodo en una red de comunicaciones ce-

lulares está sirviendo a un primer equipo de usuario 
(UE), obtiene información sobre un segundo UE que 
puede ser utilizado como un relé por el primer UE. 
Obtiene información en el caso de que haya datos 
a enviarse al primer UE, y envía una solicitud a un 
nodo que sirve al segundo UE.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194

(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR110031 A1
(21) P170103042
(22) 02/11/2017
(30) US 62/417044 03/11/2016
(51) A61K 31/4709, A61P 35/00, C12Q 1/6886
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(54) MÉTODOS DE TRATAMIENTO DE PACIENTES 
CON CÁNCER CON INHIBIDORES DE FARNESIL-
TRANSFERASA

(57) Métodos de tratamiento de un sujeto con un inhibidor 
de farnesiltransferasa (FTI) que incluye determinar 
si es probable que el sujeto responda al tratamiento 
con FTI sobre la base del estado de mutación HRAS 
del sujeto.

 Reivindicación 1: Un método de tratamiento del car-
cinoma de células escamosas de cabeza y cuello 
(SCCHN) resistente al inhibidor de EGFR en un suje-
to, donde el SCCHN tiene una mutación HRAS, que 
comprende administrar al sujeto un inhibidor de far-
nesiltransferasa (FTI).

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, 
donde dicha mutación HRAS comprende una sustitu-
ción de aminoácido en un codón seleccionado de un 
grupo que consiste en G12, G13, Q61, Q22, K117, 
A146, y cualquiera de sus combinaciones.

 Reivindicación 11: El método de cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 a 10, donde el inhibidor de EGFR es 
cetuximab.

 Reivindicación 12: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 1 a 11, donde el FTI es tipifarnib.

 Reivindicación 32: Un método de tratamiento de un 
SCCHN en un sujeto, donde el sujeto nunca se ha 
tratado con un inhibidor de EGFR, que compren-
de (a) determinar la presencia o ausencia de una 
mutación HRAS en una muestra de dicho sujeto, y 
posteriormente, (b) administrar una cantidad tera-
péuticamente efectiva de un FTI a dicho sujeto si se 
determina dicha muestra tiene una mutación HRAS y 
no administrar un inhibidor de EGFR.

(71) KURA ONCOLOGY, INC.
 11119 NORTH TORREY PINES ROAD, SUITE 125, LA JOLLA, 

CALIFORNIA 92037, US
(72) SCHOLZ, CATHERINE ROSE - GUALBERTO, AN-

TONIO
(74) 194
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR110032 A1
(21) P170103044
(22) 03/11/2017
(30) PCT/CL2017/050010 08/03/2017
(51) A23B 7/05, 7/154, 7/16
(54) COMPOSICIÓN PARA EL CONTROL DEL ESCAL-

DADO SUPERFICIAL EN POMÁCEAS
(57) La presente proporciona una composición y un mé-

todo para la conservación de frutas pomáceas, es-
pecíficamente para controlar el escaldado producido 
por el daño por frío, que se basan en la utilización de 
escualano de origen vegetal como principio activo.

(71) UNIVERSIDAD DE TALCA
 CALLE CARDENAL RAÚL SILVA HENRÍQUEZ - EX 1 PONIENTE 

1141, TALCA 3461891, CL
(72) TORRES DEL CAMPO, CAROLINA ANDREA

(74) 734
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR110033 A1
(21) P170103045
(22) 03/11/2017
(30) EP 16198260.8 10/11/2016
(51) C08F 110/02
(54) PROCESO DE POLIMERIZACIÓN DE OLEFINAS 

EN UN REACTOR EN FASE GASEOSA QUE TIENE 
TRES O MÁS ZONAS DE POLIMERIZACIÓN

(57) Proceso para preparar un polímero de olefina en pre-
sencia de hidrógeno en un reactor de polimerización 
en fase gaseosa que comprende tres o más zonas 
de polimerización y al menos dos de ellas son subzo-
nas de una unidad de polimerización, donde las par-
tículas de polímero en crecimiento fluyen hacia abajo 
en forma densificada, donde al menos una zona de 
polimerización tiene una relación de hidrógeno con 
respecto a la suma de olefinas que es en un factor de 
al menos 1,5 menor que la relación de hidrógeno con 
respecto a la suma de olefinas en la zona de polime-
rización que tiene la relación más alta de hidrógeno 
con respecto a la suma de olefinas y que es en un 
factor de al menos 1,5 veces mayor que la relación 
de hidrógeno con respecto a la suma de olefinas en 
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la zona de polimerización que tiene la relación mas 
baja de hidrógeno con respecto a la suma de olefi-
nas.

(71) BASELL POLYOLEFINE GMBH
 BRÜHLER STR. 60, D-50389 WESSELING, DE
(72) SCHUELLER, ULF - MEIER, GERHARDUS
(74) 108
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR110034 A1
(21) P170103046
(22) 03/11/2017
(30) EP 16198262.4 10/11/2016
 EP 17179386.2 03/07/2017
(51) C08F 10/02, 2/01, 2/34
(54) PROCESO DE POLIMERIZACIÓN DE OLEFINAS 

EN UN REACTOR EN FASE GASEOSA, QUE COM-
PRENDE UN TUBO VERTICAL ASCENDENTE Y 
UN TUBO VERTICAL DESCENDENTE

(57) Un proceso para preparar un polímero de etileno que 
comprende homopolimerizar etileno o copolimerizar 
etileno con uno o más comonómeros en un reactor 

de polimerización en fase gaseosa que comprende 
un tubo vertical ascendente, en el que las partícu-
las de polímero en crecimiento fluyen hacia arriba en 
condiciones de fluidización o transporte rápidos, y un 
tubo vertical descendente, en el que las partículas de 
polímero en crecimiento fluyen hacia abajo en forma 
densificada, donde la retención de partículas de po-
límero en el tubo vertical descendente es de 55% en 
peso a 80% en peso del contenido total de partículas 
de polímero en el reactor de polimerización en fase 
gaseosa.

(71) BASELL POLYOLEFINE GMBH
 BRÜHLER STR. 60, D-50389 WESSELING, DE
(72) COVEZZI, MASSIMO - MEI, GABRIELE - SCHUE-

LLER, ULF - MEIER, GERHARDUS
(74) 108
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR110035 A1
(21) P170103047
(22) 03/11/2017
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(30) US 15/343278 04/10/2016
(51) B65D 1/02, 1/20, 25/42, 47/32, 51/16, 90/34
(54) BOTELLA DE VERTIDO CONTROLADO
(57) Se divulga una botella de vertido controlado que po-

see un tubo de ventilación que va desde el cuello 
hasta un hombro elevado. El tubo de ventilación inhi-
be la interrupción del flujo de un líquido vertido debi-
do a la ingestión de aire hacia el interior de la botella, 
al permitir que el espacio libre superior de la botella 
se llene de aire sin ingerir aire a través del flujo del 
líquido a medida que la botella se vacía.

(71) VALVOLINE LICENSING AND INTELLECTUAL PRO-
PERTY, LLC

 100 VALVOLINE WAY, LEXINGTON, KENTUCKY 40509, US
(72) RUBLE, STEVEN - KASPER, JOSEPH
(74) 1583
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027

(10) AR110036 A1
(21) P170103049
(22) 03/11/2017
(51) C04B 28/10, 40/06, 111/00, 111/28, 111/52

(54) COMPOSICIÓN DE CONSTRUCCIÓN SECA PRO-
YECTABLE EN VÍA HÚMEDA CON LA AYUDA DE 
UNA BOMBA A TORNILLO Y QUE COMPRENDE 
UN LIGANTE Y UNA CARGA DE ORIGEN BIOLÓ-
GICO, PREPARACIÓN Y APLICACIÓN DE DICHA 
COMPOSICIÓN

(57) Una composición de construcción seca, fácilmente 
proyectable por vía húmeda mediante una bomba de 
tornillo, que forma después del endurecimiento, un 
material aislante (l < 0,1 W·m-1·K-1) y mecánicamen-
te resistente, de manera durable. Esta composición 
comprende: -A- al menos un ligante que incluye: -A1- 
al menos un ligante primario que comprende cal y/o 
al menos una fuente de alúmina y/o al menos una 
fuente de sulfato de calcio, preferentemente al me-
nos una fuente de alúmina; -A2- al menos un agente 
retenedor de agua; -A3- preferentemente al menos 
un surfactante; -B- al menos una carga de base bio-
lógica, preferentemente de origen vegetal; la relación 
B/A (litros / kg) está comprendida entre 2 y 9; esta 
composición está destinada a ser amasada con agua 
según una relación agua / ligante -A- superior o igual 
a 0,8. Se divulga también la composición húmeda, su 
preparación, el ligante -A- tomado aisladamente, así 
como un procedimiento de aplicación por proyección, 
sobre un soporte horizontal o vertical, o por moldea-
do.

(71) PAREXGROUP SA
 19, PLACE DE LA RÉSISTANCE, F-92440 ISSY-LES-MOULI-

NEAUX, FR
(72) DAUBRESSE, ANNE - DESROSES, LISA - CAPPEL-

LARI, MARCO
(74) 895
(41) Fecha: 13/02/2019
 Bol. Nro.: 1027
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