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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR110164 A1
(21) P170102140
(22) 28/07/2017
(30) EP 16181914.9 29/07/2016
(51) C12M 3/00
(54) ADAPTADOR PARA RECIPIENTE DE CULTIVO CE-

LULAR
(57) En el presente documento se divulga un adaptador 

esterilizable para un recipiente de cultivo celular que 
comprende un cuerpo, una conexión superior y/o una 
tapa, al menos un puerto, un pasaje de ventilación, 
una conexión interna inferior apta para conectarse 
a un recipiente de cultivo celular y a un dispositivo 
de retención celular y/o a un dispositivo de separa-
ción celular, como así también un dispositivo que 
comprende dicho adaptador esterilizable y un proce-
dimiento para el cultivo celular mediante el uso de 
dicho adaptador esterilizable.

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
 BAYER HEALTHCARE LLC
 100 BAYER BOULEVARD, WHIPPANY, NEW JERSEY 07981-

0915, US
(72) DR. TSCHESCHKE, BERND - DR. POGGEL, MAR-

TIN - DR. BROD, HELMUT - DR. KLOECKNER, 
WOLF - EIDT, ANNETTE

(74) 734
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110165 A1
(21) P170103179
(22) 15/11/2017
(30) US 62/423068 16/11/2016
 US 62/479516 31/03/2017
(51) C07K 16/28, 16/30, A61K 31/537, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-MET, MOLÉCULAS BIESPE-

CÍFICAS DE UNIÓN A ANTÍGENO QUE SE UNEN A 
MET, Y MÉTODOS DE USO

(57) En la presente se proporcionan anticuerpos y mo-
léculas biespecíficas de unión a antígeno que se 
unen a MET y sus métodos de uso. Las moléculas 
biespecíficas de unión a antígeno comprenden un 
primer y un segundo dominio de unión a antígeno, 
donde el primero y el segundo de los dominios se 
unen a dos epítopos diferentes (preferentemente 
sin superposición) del dominio extracelular de MET 
humano. Las moléculas biespecíficas de unión a 
antígeno son capaces de bloquear la interacción 
entre MET humano y su ligando HGF. Las molécu-
las biespecíficas de unión a antígeno pueden exhi-
bir mínima o nula actividad agonista frente a MET, 
por ejemplo, en comparación con moléculas mo-
novalentes de unión a antígeno que comprenden 
uno solo de los dominios de unión a antígeno de la 
molécula biespecífica, lo que tiende a ejercer una 
actividad agonista no deseada frente a MET. Tam-
bién se incluyen conjugados anticuerpo-fármaco 
(ADC) que comprenden los anticuerpos o las molé-
culas biespecíficas de unión a antígeno proporcio-
nadas en la presente, conectadas con un agente 
citotóxico, un radionucleido, u otro resto, como así 
también métodos para tratar el cáncer en un sujeto 
mediante la administración al sujeto de una molé-
cula biespecífica de unión a antígeno o un ADC de 
esta.

 Reivindicación 12: La molécula biespecífica de unión 
a antígeno de cualquiera de las reivindicaciones 1 
a 11, donde D1 comprende tres regiones determi-
nantes de complementariedad de cadena pesada 
(HCDR1, HCDR2 y HCDR3) dentro de una región 
variable de cadena pesada (HCVR) que comprende 
las secuencias de aminoácidos de SEQ ID Nº 58 y 
tres regiones determinantes de complementariedad 
de cadena ligera (LCDR1, LCDR2 y LCDR3) dentro 
de una región variable de cadena ligera (LCVR) que 
comprende la secuencia de aminoácidos de SEQ ID 
Nº 138.

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

10591, US
(72) NITTOLI, THOMAS - MacDONALD, DOUGLAS - 

DaSILVA, JOHN - DALY, CHRISTOPHER - CHEN, 
GANG - BABB, ROBERT

(74) 195
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030
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(10) AR110166 A1
(21) P170103200
(22) 16/11/2017
(30) EP 16199093.2 16/11/2016
(51) A01N 1/02, A61K 35/52, A61N 5/06, C12M 1/42
(54) MÉTODO Y APARATO PARA MEJORAR LA CALI-

DAD DEL ESPERMA DE UN MAMÍFERO
(57) Un método que comprende irradiar espermatozoi-

des con luz roja no coherente, la irradiación con luz 
roja no coherente se realiza de forma discontinua de 
acuerdo con un patrón que incluye al menos una se-
cuencia de dos períodos de irradiación de duracio-
nes específicas que están separadas por un período 
intermedio de oscuridad de una duración específica, 
donde dichos espermatozoides son diluidos en un 
diluyente con solutos criopreservativos y son incor-
porados congelados en un recipiente, y dicho patrón 
discontinuo comprende una duración de entre 3 y 15 
minutos.

 Reivindicación 2: Método según la reivindicación 1, 
en donde la duración de dichos dos períodos de irra-
diación y del período intermedio de oscuridad es la 
misma.

 Reivindicación 12: Un aparato para mejorar la cali-
dad del esperma de un mamífero, el aparato com-
prendiendo: medios emisores de luz roja no cohe-
rente (3) configurados y preparados para irradiar 
espermatozoides con luz roja no coherente; me-
dios de control configurados para controlar dichos 
medios emisores (3) para realizar dicha irradiación 
de acuerdo con un patrón discontinuo que inclu-
ye al menos una secuencia de dos períodos de 
irradiación de espermatozoides de una duración 
específica, separados por un período intermedio 
de oscuridad de una duración específica; y un so-
porto (1) sosteniendo al menos un contenedor (2) 
para contener dichos espermatozoides, y cuyas 
paredes son transparentes a la longitud de onda 
de dicha luz roja irradiada; y una carcasa para alo-
jar internamente dicho soporte (1), el al menos un 
contenedor (2) y los medios emisores de luz roja 
no coherente (3), caracterizado porque los medios 
de control están configurados para ejecutar dicho 
patrón discontinuo de luz roja no coherente duran-
te un período comprendido entre 3 y 15 minutos, 
y en donde los espermatozoides están diluidos en 
un diluyente con solutos crio-conservantes y se 
mantienen en el contenedor (2) en estado conge-
lado.

(71) INSTRUMENTS ÚTILS DE LABORATORI GENIUL, 
SL

 RAMBLA SANT NEBRIDI, 22, EDIFICI GAIA, E-08222 BARCELO-
NA (TERRASSA), ES

(72) RODRÍGUEZ GIL, JUAN ENRIQUE - YESTE OLIVE-
RAS, MARC - BONET MARULL, SERGI - CODONY 
IGLESIAS, FRANCESC

(74) 1428
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110167 A1
(21) P170103201
(22) 17/11/2017
(30) AU 2016904732 18/11/2016
(51) A01N 25/02, 47/30, 47/36
(54) CO-FORMULACIÓN
(57) Reivindicación 1: Una co-formulación agrícola que 

comprende lo siguiente: i) una cantidad efectiva de 
al menos un regulador del crecimiento de las plantas, 
o al menos un regulador del crecimiento de las plan-
tas y un ingrediente biológicamente activo adicional, 
en una forma triturada que tiene un tamaño prome-
dio de partícula en el rango que oscila entre 1 y 12 
mm; ii) al menos un aceite; iii) al menos un agente 
de dispersión tensoactivo soluble en aceite; y iv) al 
menos un agente emulsionante; caracterizada por-
que la concentración final de al menos un regulador 
del crecimiento de las plantas, o al menos un regu-
lador del crecimiento de las plantas y un ingrediente 
biológicamente activo adicional, se ajusta opcional-
mente al agregar aceite adicional y uno o más mo-
dificadores de la reología y/o agentes de activación, 
como se requiera, para estabilizar sustancialmente la 
co-formulación y en la cual, la eficacia del regulador 
del crecimiento de las plantas se mantiene o mejora 
sustancialmente.

 Reivindicación 3: Una co-formulación de acuerdo con 
la reivindicación 2, caracterizada porque el regulador 
del crecimiento de las plantas es tidiazurón.

 Reivindicación 8: Una co-formulación de acuerdo 
con la reivindicación 1, caracterizada porque dicho al 
menos un ingrediente biológicamente activo adicio-
nal se selecciona entre un funguicida, un insecticida, 
un herbicida, un acaricida, un nematicida, un molus-
quicida, un alguicida, o un pesticida, o cualesquiera 
mezclas de ellos.

 Reivindicación 13: Una co-formulación de acuerdo 
con la reivindicación 1, caracterizada porque dicho 
al menos un aceite se selecciona entre al menos un 
aceite de parafina, al menos un éster de aceite de 
semilla, al menos un hidrocarburo aromático, al me-
nos un polialquilenglicol éter, al menos un diéster de 
ácido graso, al menos una alquilamina o diamida áci-
da, al menos un carbonato de dialquileno, al menos 
una cetona, o al menos un alcohol, o cualesquiera 
mezclas de ellos.

 Reivindicación 18: Una co-formulación de acuer-
do con la reivindicación 1, caracterizada porque el 
agente de dispersión tensoactivo soluble en aceite 
comprende un producto de condensación de la re-
acción del polialquilenglicol o polialquilenglicol éter, y 
un ácido graso.

 Reivindicación 19: Una co-formulación de acuer-
do con la reivindicación 1, caracterizada porque el 
agente de dispersión tensoactivo soluble en aceite 
comprende un condensado de poliéster aleatorio.

 Reivindicación 20: Una co-formulación de acuerdo 
con la reivindicación 1, que comprende, además, al 
menos un modificador de la reología.

 Reivindicación 25: Un método para preparar la co-
formulación de acuerdo con la reivindicación 1, que 
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comprende los siguientes pasos, caracterizado por-
que los pasos c) y d) se pueden llevar a cabo en cual-
quier orden o en forma simultánea: a) triturar dicho al 
menos un regulador del crecimiento de las plantas, 
o al menos un regulador del crecimiento de las plan-
tas y un ingrediente biológicamente activo adicional, 
para alcanzar un tamaño promedio de partícula en el 
rango que oscila entre 1 y 12 micrones; b) agregar 
dicho al menos un regulador del crecimiento de las 
plantas triturado, o al menos un regulador del cre-
cimiento de las plantas y un ingrediente biológica-
mente activo adicional, a al menos un aceite, ya sea 
mediante agitación o mezclado de alto cizallamiento, 
para crear una dispersión en aceite; c) agregar dicho 
al menos un agente de dispersión tensoactivo solu-
ble en aceite a la dispersión en aceite; d) agregar di-
cho al menos un agente emulsionante a la dispersión 
en aceite; y, opcionalmente, e) ajustar la temperatura 
de la dispersión en aceite a un valor comprendido 
entre aproximadamente 60ºC y 70ºC con agitación; 
y, opcionalmente, f) ajustar la concentración final de 
dicho al menos un regulador del crecimiento de las 
plantas, o al menos un regulador del crecimiento de 
las plantas y un ingrediente biológicamente activo 
adicional, en la dispersión, al agregar aceite adicional 
y uno o más modificadores de la reología y/o agentes 
de activación, como se requiera, para estabilizar sus-
tancialmente la co-formulación.

(71) HUNTSMAN PETROCHEMICAL LLC
 10003 WOODLOCH FOREST DRIVE, THE WOODLANDS, 

TEXAS 77380, US
(72) BROWN, ROWAN
(74) 108
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110168 A1
(21) P170103202
(22) 17/11/2017
(51) B65C 9/00
(54) DISPOSITIVO ETIQUETADOR DE ENVASES CILÍN-

DRICOS DE ELEVADA VELOCIDAD
(57) Dispositivo etiquetador de envases cilíndricos (60), 

de elevada velocidad, con una plataforma circular 
que comprende una placa inferior (1) y una placa su-
perior (6) solidarias de un eje (2) conducido en rota-
ción, paralelas y separadas por una altura mayor a la 
altura del envase a etiquetar. Sobre dicha plataforma 
se dispone una pluralidad de estaciones de trabajo 
(50), radialmente alineadas, cada una determinada 
por dos cilindros (51) que giran locos paralelos al 
envase retenidos entre ambas placas, y en contacto 
tangencial al envase el cual posee su pared lateral 
adyacente a la periferia de las placas de la platafor-
ma. Rodeando en alineación radial con las posicio-
nes de trabajo se dispone en orden secuencial es-
taciones funcionales determinadas por una estación 
de carga (10) seguida por una estación de control del 

posicionamiento del envase (20), seguida por la esta-
ción de aplicación de la etiqueta (30) y por la estación 
de descarga del producto etiquetado (40). La plata-
forma gira con desplazamiento angulares discretos 
de igual magnitud de la separación de los radios con 
tiempos de espera iguales, gobernados por un micro-
procesador.

(71) SAPROGRAF S.A.
 TRES ARROYOS 329, (1706) HAEDO, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(74) 1941
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110169 A1
(21) P170103203
(22) 17/11/2017
(30) PCT/AU2017/050100 08/02/2017
(51) C01D 15/04, C22B 26/12, 3/20
(54) MÉTODO DE PROCESAMIENTO COMBINADO 

QUE INCORPORA ELECTRÓLISIS PARA SOLU-
CIONES QUE CONTIENEN LITIO

(57) Un método de procesamiento combinado para la pu-
rificación de soluciones que contienen litio, compren-
diendo al método las etapas de método de: a) hacer 
pasar una solución que contiene litio a una o más 
etapas de purificación para producir una solución de 
cloruro de litio esencialmente purificada; y b) hacer 
pasar la solución de cloruro de litio esencialmente 
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purificada de la etapa a) a una etapa de electrólisis 
en la que se produce hidróxido de litio monohidra-
tado, en el que la una o más etapas de purificación 
comprende/n cualquiera o ambas de una primera eta-
pa de purificación, en la que la solución que contiene 
litio se pone en contacto con un adsorbente de tita-
nato mediante lo cual los iones de litio son adsorbi-
dos sobre el mismo mientras que se rechazan esen-
cialmente todos los demás cationes, proporcionando 
la recuperación del litio del adsorbente una solución 
parcialmente purificada que contiene litio, y una se-
gunda etapa de purificación en la que se utiliza un 
medio filtrante a base de grafeno para proporcionar 
una solución purificada adicional que contiene litio.

(71) INNEOVATION PTY LTD.
 LEVEL 1, 672 MURRAY STREET, WEST PERTH, WESTERN 

AUSTRALIA 6005, AU
(72) REED, CHRISTOPHER JOHN
(74) 637
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110170 A1
(21) P170103204
(22) 17/11/2017
(30) EP 16199658.2 18/11/2016
(51) A61K 31/427, 9/127, A61P 31/04
(54) FORMULACIONES LIPOSOMALES DE COMPUES-

TOS DE b-LACTAMA SUSTITUIDA CON AMIDINA 
PARA SU USO EN EL TRATAMIENTO DE INFEC-
CIONES BACTERIANAS

(57) Reivindicación 1: Formulación farmacéutica liposo-
mal que comprende un compuesto de acuerdo con 
la fórmula (1) como ingrediente activo, caracteriza-
da por que R1 y R2 representan metilo; R3 representa 
-O-(SO2)OH; X representa CH; Z representa una ca-
dena de alquilo de dos carbonos, sustituida con un 
sustituyente carboxi; Y representa O; l representa 0; 

A representa fenilo sustituido con un sustituyente de 
la fórmula (2), en la que R1b y R2b representan hidró-
geno; R3b representa aminoetilo, azetidina, pirrolidina 
o piperidina; Q representa un enlace; * es el sitio de 
unión al resto representado por A; y las sales del mis-
mo, los solvatos del mismo y los solvatos de las sales 
del mismo, en la que los liposomas comprenden al 
menos un fosfolípido y un esteroide.

(71) AICURIS ANTI-INFECTIVE CURES GMBH
 FRIEDRICH-EBERT-STRAßE 475, D-42117 WUPPERTAL, DE
(72) BACHHAV, YOGESHWAR
(74) 637
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110171 A1
(21) P170103205
(22) 17/11/2017
(51) C02F 1/00, 1/26
(54) INSTALACIÓN PARA LA REMOCIÓN DE SEDIMEN-



BOLETÍN DE PATENTES - 6 DE MARZO DE 2019 7

TOS EN PROCESOS DE POTABILIZACIÓN Y DE-
PURACIÓN DE AGUA

(57) Disposición para la remoción de sedimentos desde 
depósitos de decantado, de aplicación en tratamien-
tos de aguas para su potabilización o depuración. La 
disposición comprende una pluralidad de bombas de 
extracción (20) posicionadas en cercanías del piso 
(3) del decantador, las cuales se comunican con 
extremos inferiores de primeros caños de sedimen-
tos (21), estando los extremos superiores de dichos 
primeros caños posicionados por sobre el nivel de 
líquido del depósito decantador. Dichos caños ex-
tractores (21, 22) se encuentran montados sobre un 
puente (10) el uno paralelo al otro a una distancia 
promedio de 100 cm y articulados en (23) al puente 
(10). Cada caño extractor (21, 22) comunica con un 
colector (26), el cual descarga los sedimentos en una 
canaleta (12).

(71) ROMAGNOLI, DARÍO
 MONSEÑOR LARUMBE 1880, (1640) MARTÍNEZ, PROV. DE 

BUENOS AIRES, AR
(72) ROMAGNOLI, DARÍO
(74) 775
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110172 A1
(21) P170103206
(22) 17/11/2017
(30) PCT/IB2016/056960 18/11/2016
(51) H04L 9/08
(54) PROTECCIONES CONTRA COPIAS NO AUTORI-

ZADAS (ANTI CLONACIÓN), MÉTODO Y SISTEMA
(57) Se protege un objeto contra una copia no autoriza-

da mediante un generador de clave para el objeto, 
se producir una primera clave, una segunda clave y 
un bloqueo para las claves, se almacena la primera 
clave en el objeto, se almacena la segunda clave en 
una base de datos separada del objeto, se leen las 
claves primera y segunda, se abre el bloqueo con las 
claves primera y segunda, se producen y las claves 
tercera y cuarta y un nuevo bloqueo para el objeto, se 
invalidan las claves primera y segunda, se reemplaza 
la primera clave en el objeto con la tercera clave, y se 
reemplaza la segunda clave en la base de datos con 
la cuarta clave.

(71) PERMANENT PRIVACY LIMITED
 SEA MEADOW HOUSE, BLACKBURNE HIGHWAY, ROAD 

TOWN, TORTOLA, VG
(72) YUEN, PAK KAY
(74) 519
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030
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(10) AR110173 A1
(21) P170103207
(22) 17/11/2017
(51) A61B 5/0432, 5/0402, A41D 1/04
(54) PECHERA ENVOLVENTE PARA MONITOREO 

E.C.G.
(57) Pechera envolvente para monitoreo E.C.G. cons-

tituida por una primera lámina (1) y una segunda 
lámina (2) adosada a la primera, ambas flexibles e 
inelásticas. Entre ambas láminas se única una pie-
za laminar magnética plana (30, 31) capaz de copiar 
los cambios de dirección al adaptarse al contorno del 
torso (42) del paciente; sobre la segunda lámina y en 
correspondencia con dicha pieza laminar magnética 
se dispone una pluralidad de cápsulas (10), presen-
tando contra la segunda lámina (2) y en el extremo 
opuesto de dicha cápsula un contacto eléctrico que 
apoya sobre la epidermis del paciente; cada cápsu-
la tiene medios de transmisión de la señal cardíaca 
recepcionada por dicho contacto a un dispositivo de 
E.C.G. En adyacencia de los extremos libres de di-
cha pechera se disponen medios de vinculación reci-
proca (40, 41).

(71) ALEGRE, GASTÓN GABRIEL
 ASUNCIÓN 5241, (1419) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) ALEGRE, GASTÓN GABRIEL
(74) 1239
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110174 A2
(21) P170103208
(22) 17/11/2017
(30) DE 10 2005 011 779.1 11/03/2005
(51) A61K 38/15, 47/22, 9/00, A61P 33/00, A01N 43/84, 

43/90, A01P 5/00
(54) AGENTES ENDOPARASITICIDAS Y PROCEDI-

MIENTO DE PREPARACIÓN
(57) Agentes que contienen como principios activos emo-

dépsido así como praziquantel o epsiprantel, y como 
disolvente 1,2-isopropilidenglicerol, presentando los 
agentes como máximo un contenido en agua del 1% 
en peso.

(62) AR053691A1
(71) BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH
 ALFRED-NOBEL-STRAßE 10, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, 

DE
(74) 2306
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110175 A1
(21) P170103209
(22) 17/11/2017
(30) PCT/EP2017/050898 17/01/2017
(51) B65D 83/38, 83/68
(54) SISTEMA PARA DISPENSAR UN MEDIO FLUIDO 

Y UN MÉTODO PARA ENSAMBLAR UN SISTEMA 
PARA DISPENSAR UN MEDIO FLUIDO

(57) Se provee un sistema para dispensar un medio fluido 
(1) para dispensar un medio fluido almacenado bajo 
presión. El sistema (1) comprende un recipiente (3) 
para almacenar el medio fluido bajo presión, donde el 
recipiente (3) comprende un cuello (5) que define una 
abertura (6). Una copa de válvula (2) que soporta una 
válvula (4) cierra la abertura (6) del recipiente (3). Las 
partes vecinas (14, 5) de la copa de la válvula (2) 
y el cuello (5) comprenden materiales plásticos. Los 
materiales plásticos de dichas partes vecinas (14, 5) 
se fusionan para formar un sello moldeado por fusión 
(15a; 15b) usando soldadura con láser, para sellar 
de esa manera el recipiente (3). Preferiblemente, el 
material plástico del cuello (5) del recipiente (3) es 
transparente al láser y el material plástico de la copa 
de la válvula (2) absorbe la radiación del láser. De 
manera ventajosa, el material plástico de la copa de 
la válvula (2) es un polímero semicristalino. La pre-
sente también provee un método para ensamblar un 
sistema dispensador (1) para un medio fluido. En el 
método, se provee una copa de válvula (2) que tiene 
por lo menos una porción periférica que comprende 
un material plástico y que incluye una válvula (4). Se 
provee un recipiente (3) apropiado para almacenar el 
medio fluido bajo presión y que comprende un cuello 
(5) que comprende un material plástico. El cuello (5) 
define una abertura (6) y la copa de la válvula (2) está 
posicionada en la abertura (5). Luego, el volumen in-
terno del recipiente (3) se carga antes de presionar 
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la copa de la válvula (2) hacia el interior del cuello (5) 
del recipiente (3). Luego, los materiales plásticos de 
la copa de la válvula (2) y el cuello (5) se fusionan en-
tre sí para formar el sello moldeado por fusión (15a; 
15b) usando soldadura con láser, para sellar de esa 
manera el recipiente (3).

(71) COSTER TECNOLOGIE SPECIALI S.P.A.
 VIALE TRENTO, 2, I-38050 CALCERANICA AL LAGO, TRENTO, 

IT
(72) GEIER, ADALBERTO
(74) 2306
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110176 A1
(21) P170103211
(22) 17/11/2017
(30) US 62/424101 18/11/2016
(51) C08L 23/08
(54) MEZCLAS DE POLÍMEROS PARA USO EN ES-

TRUCTURA MULTICAPA Y ESTRUCTURAS MULTI-
CAPA QUE LAS COMPRENDEN

(57) Mezclas de polímeros que se pueden usar en una 
estructura multicapa y estructuras multicapa que 
comprenden una o más capas formadas por esas 
mezclas. En un aspecto, una mezcla polimérica com-
prende un ionómero de un copolímero que compren-
de etileno y al menos uno de ácido acrílico y ácido 
metacrílico, que tiene un índice de fusión (I2) de 1 a 
60 g/10 minutos, en donde la cantidad total de ionó-
mero comprende 50 a 99% en peso de la mezcla en 
función del peso total de la mezcla, y una poliolefina 
que tiene una densidad de 0,870 g/cm3 o más y que 

tiene un índice de fusión (I2) de 20 g/10 minutos o 
menos, en donde la poliolefina comprende 1 a 50% 
en peso de la mezcla en función del peso total de 
la mezcla, en donde la mezcla polimérica respeta la 
siguiente ecuación:

 3,5 < 2,76 - 60 * I2(PO) + 308 * RVR + 0,023 * A < 4,5

 en donde I2(PO) es el índice de fusión (I2) de la po-
liolefina, RVR es la relación de viscosidad relativa 
de la poliolefina con respecto al ionómero (I2(PO) / 
l2(ionómero)), y A es el porcentaje en peso de ionó-
mero en la mezcla polimérica en función del peso to-
tal de la mezcla.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) BROWN, HAYLEY A. - COOPER, JAMES L. - 

WALTHER, BRIAN W. - DECLET PEREZ, CARME-
LO

(74) 884
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110177 A1
(21) P170103212
(22) 17/11/2017
(30) US 64/424117 18/11/2016
(51) B32B 27/32, C08L 23/04
(54) MEZCLAS DE POLÍMEROS PARA USO EN ES-

TRUCTURA MULTICAPA Y ESTRUCTURAS MULTI-
CAPA QUE LAS COMPRENDEN

(57) La presente proporciona mezclas de polímeros que 
se pueden usar en una estructura multicapa y es-
tructuras multicapa que comprenden una o más 
capas formadas por esas mezclas. En un aspecto, 
una mezcla de polímeros comprende un copolímero 
que comprende etileno y al menos uno de acrilato de 
metilo y acrilato de etilo, que tiene un contenido de 
acrilato de 5 a 40% en peso en función del peso del 
copolímero, y que tiene un índice de fusión (I2) de 1 a 
60 g/10 minutos, en donde la cantidad total de copo-
límero de etileno y acrilato de metilo y de copolímero 
de etileno y acrilato de etilo comprende 45 a 99% 
en peso de la mezcla en función del peso total de la 
mezcla, y una poliolefina que tiene una densidad de 
0,870 g/cm3 o más y que tiene un índice de fusión (I2) 
de 20 g/10 minutos o menos, en donde la poliolefina 
comprende 1 a 55% en peso de la mezcla en función 
del peso total de la mezcla.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) BROWN, HAYLEY A. - COOPER, JAMES L. - 

WALTHER, BRIAN W. - DECLET PEREZ, CARMELO
(74) 884
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030
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(10) AR110178 A1
(21) P170103213
(22) 17/11/2017
(30) US 62/424072 18/11/2016
 US 62/485060 13/04/2017
 EP 17175114.2 08/06/2017
 US 62/556714 11/09/2017
(51) A61L 9/013, 9/04, 9/14
(54) USO DE COMPOSICIONES VOLÁTILES PARA LI-

MITAR O ELIMINAR LA PERCEPCIÓN DE MAL 
OLOR FECAL

(57) La presente divulgación se refiere al campo de la 
neutralización del mal olor. En particular, se refiere 
al uso de composiciones volátiles para limitar, re-
ducir o eliminar la percepción del mal olor derivado 
de la materia fecal. Dichas composiciones incluyen 
un sistema de antagonistas del mal olor asociado a 
ingredientes de fragancia que actúan como antídoto 
del mal olor, en una combinación que reduce nota-
blemente la percepción del mal olor derivado de la 
materia fecal. Dichas composiciones, su utilización 
en combinación con los sistemas de administración 
y sus usos en productos para consumidores constitu-
yen los objetos de la presente divulgación.

(71) FIRMENICH S.A.
 1, ROUTE DES JEUNES, P.O. BOX 239, CH-1211 GINEBRA 8, 

CH
(72) O’LEARY, NICHOLAS - CHAPPUIS, CHARLES - 

STARKENMANN, CHRISTIAN - CHAPUIS, CHRIS-
TIAN - SMITH, BEN - VUILLEUMIER, CHRISTINE 
- MARR, GARY - ROGERS, MATTHEW - MARGOT, 
CHRISTIAN

(74) 884
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110179 A1
(21) P170103214
(22) 17/11/2017
(30) US 15/355684 18/11/2016
(51) C09K 8/516, 8/70, 8/80, E21B 33/138, 43/26, 43/267
(54) MÉTODOS PARA UN AISLAMIENTO ZONAL Y DI-

VERGENCIA DEL TRATAMIENTO
(57) Métodos de tratamiento de una formación subterrá-

nea penetrada por un pozo mediante el suministro 
del fluido de tratamiento que comprende una mezcla 
que incluye una primera cantidad de particulados con 
un tamaño de partícula promedio entre alrededor de 3 
mm. y 2 cm. y una segunda cantidad de particulados 
con un segundo tamaño promedio entre alrededor de 
1.6 y 20 veces menor que el primer tamaño de partí-
cula promedio o una segunda cantidad de escamas 
con un segundo tamaño promedio de hasta 10 veces 
menor que el primer tamaño de partícula promedio; 
mediante la introducción del fluido de tratamiento en 
el pozo; y mediante la creación de un tapón con el 
fluido de tratamiento.

(71) SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V.

 PARKSTRAAT 83-89, 2514 JG LA HAYA, NL
(72) HUANG, JIANGSHUI - LUNGWITZ, BERNHARD - 

ORTEGA ANDRADE, JOSE ALBERTO - DANIELS, 
JOHN - BULOVA, MARINA NIKOLAEVNA - LECERF, 
BRUNO - ALEKSEENKO, OLGA PETROVNA - NES-
TEROVA, SVETLANA VIKTOROVNA - SOVA, ALE-
XEY ALEXANDROVICH - POTAPENKO, DMITRIY 
IVANOVICH

(74) 884
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110180 A1
(21) P170103216
(22) 17/11/2017
(30) US 62/423267 17/11/2016
(51) A21D 13/80, A23D 9/00
(54) SISTEMAS DE MATERIAS GRASAS EN GRUMOS, 

MÉTODOS PARA ELABORARLOS Y MÉTODOS DE 
USO

(57) La presente se refiere a un sistema de materia grasa 
que posee niveles reducidos de grasas saturadas o 
trans. Los sistemas de materias grasas incluyen un 
aceite, un poliol, y partículas finamente divididas que 
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forman una estructura floculante al combinarse. La 
presente también incluye métodos para elaborar y 
usar tales sistemas de materias grasas que incluye 
aplicaciones en diversos productos alimenticios.

(71) BUNGE OILS, INC.
 11720 BORMAN DRIVE, ST. LOUIS, MISSOURI 63146, US
(72) HIGGINS, NEIL WALLACE
(74) 884
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110181 A1
(21) P170103217
(22) 17/11/2017
(30) US 62/424047 18/11/2016
 US 62/585267 13/11/2017
(51) C07D 401/14, A61K 31/506, 31/497, A61P 17/06, 

19/02
(54) COMPUESTO DE AMIDA HETEROCÍCLICA, COM-

POSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO COMPREN-
DE Y SU USO PARA FABRICAR UN MEDICAMEN-
TO

(57) Estos compuestos son utilizados para fabricar un 
medicamento para el tratamiento de enfermedades 
mediadas por la quinasa RIP1.

 Reivindicación 1: Un compuesto de amida heterocí-
clica caracterizado porque es de la fórmula (1), en el 
que: R1 es un grupo heteroarilo de 5 - 6 miembros o 
heteroarilo de 9 - 10 miembros sustituido o no susti-
tuido, en el que dicho grupo heteroarilo de 5 - 6 miem-
bros o heteroarilo de 9 - 10 miembros sustituido está 
sustituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados inde-
pendientemente de hidroxilo, ciano, halógeno, alquilo 
C1-4, haloalquilo C1-4, hidroxialquilo C1-4, alquinilo C2-4, 
alcoxi C1-4 sustituido opcionalmente, heterocicloal-
quilo de 5 - 6 miembros sustituido opcionalmente-
CO-, heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros fusionado, 
H2N-, (alquilo C1-4)-NH-, (alquilo C1-4)(alquilo C1-4)N-, 
H2NCO-, H2NCO-alquilo C1-4-, (alquilo C1-4)NHCO-, 
(hidroxi-alquilo C1-4)NHCO-, cicloalquilo C3-6-NHCO-, 
heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros sustituido opcio-
nalmente-NHCO-, (alquilo C1-4)(alquilo C1-4)N-CO-, al-
quilo C1-4-CONH-, (alquilo C1-4)(alquilo C1-4)N-NHCO-, 
-CO2H, -CO2-alquilo C1-4, alquiltio C1-4-, fenil-alquiltio 
C1-4-, alquilo C1-4-SO2-, fenilo, heterocicloalquilo de 5 
- 6 miembros sustituido opcionalmente, y grupo hete-
roarilo de 5 - 6 miembros sustituido opcionalmente, 
en el que dicho alcoxi C1-4 sustituido opcionalmente 
está sustituido opcionalmente con hidroxilo, -CO2H, 
-CONH2, heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros, o he-
teroarilo de 5 - 6 miembros; o dicho heterocicloalqui-
lo de 5 - 6 miembros sustituido opcionalmente-CO-, 
heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros sustituido opcio-
nalmente, o grupo heteroarilo de 5 - 6 miembros sus-
tituido opcionalmente está sustituido opcionalmente 
con alquilo C1-4 u oxo; o dicho heterocicloalquilo de 5 
- 6 miembros sustituido opcionalmente-NHCO- está 
sustituido opcionalmente con alquilo C1-4-CO-; y R2 

es un fenilo o grupo heteroarilo de 5 - 6 miembros 
sustituido o no sustituido, en el que dicho fenilo o 
grupo heteroarilo de 5 - 6 miembros sustituido está 
sustituido con 1 ó 2 sustituyentes seleccionados in-
dependientemente de halógeno, alquilo C1-4, alcoxi 
C1-4, y ciano; o una sal farmacéuticamente aceptable 
de éste; en el que dicho compuesto o sal farmacéuti-
camente aceptable de éste no es: (5-(5-fluoropiridin-
3-il)-4,5-dihidro-1H-pirazol-1-il)(1-(5-metilpirimidin-
2-il)piperidin-4-il)metanona; (1-(5-fluoropiridin-2-il)
piperidin-4-il)(5-fenil-4,5-dihidro-1H-pirazol-1-il)
metanona; (1-(5-metilpiridin-2-il)piperidin-4-il)(5-fe-
nil-4,5-dihidro-1H-pirazol-1-il)metanona; (1-(5-me-
tilpirimidin-2-il)piperidin-4-il)(5-fenil-4,5-dihidro-1H-
pirazol-1-il)metanona; (1-(5-fluoropirimidin-2-il)
piperidin-4-il)(5-fenil-4,5-dihidro-1H-pirazol-1-il)
metanona; (5-(5-fluoropiridin-3-il)-4,5-dihidro-1H-
pirazol-1-il)(1-(5-fluoropirimidin-2-il)piperidin-4-il)
metanona; (5-(5-fluoropiridin-3-il)-4,5-dihidro-1H-
pirazol-1-il)(1-(pirimidin-2-il)piperidin-4-il)metanona; 
(1H-indol-2-il)(5-fenil-4,5-dihidro-1H-pirazol-1-il)me-
tanona; (5-(piridin-3-il)-4,5-dihidro-1H-pirazol-1-il)
(1-(pirimidin-2-il)piperidin-4-il)metanona; (5-(6-me-
tilpiridin-3-il)-4,5-dihidro-1H-pirazol-1-il)(1-(piri-
midin-2-il)piperidin-4-il)metanona; (5-(6-metilpiri-
din-3-il)-4,5-dihidro-1H-pirazol-1-il)(1-(piridin-2-il)
piperidin-4-il)metanona; (1-(piridin-2-il)piperidin-4-il)
(5-(piridin-3-il)-4,5-dihidro-1H-pirazol-1-il)metano-
na; (5-(5-metilpirazin-2-il)-4,5-dihidro-1H-pirazol-1-il)
(1-(piridin-2-il)piperidin-4-il)metanona; (1-(benzo[d]
oxazol-2-il)piperidin-4-il)(5-(piridin-3-il)-4,5-dihi-
dro-1H-pirazol-1-il)metanona; (5-fenil-4,5-dihidro-1H-
pirazol-1-il)(1-(pirimidin-2-il)piperidin-4-il)metanona; 
2,2,2-trifluoroacetato de (5-fenil-4,5-dihidro-1H-pira-
zol-1-il)(1-(piridin-2-il)piperidin-4-il)metanona; 2,2,2-tri-
fluoroacetato de (5-fenil-4,5-dihidro-1H-pirazol-1-il)
(1-(5-(trifluorometil)piridin-2-il)piperidin-4-il)meta-
nona; 2,2,2-trifluoroacetato de (1-(benzo[d]oxazol-
2-il)piperidin-4-il)(5-fenil-4,5-dihidro-1H-pirazol-1-il)
metanona; (1-(5-fluoropirimidin-2-il)piperidin-4-il)
(5-(6-metilpiridin-3-il)-4,5-dihidro-1H-pirazol-1-il)me-
tanona; o 4-(1-(1-(5-fluoropirimidin-2-il)piperidina-
4-carbonil)-4,5-dihidro-1H-pirazol-5-il)benzonitrilo.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

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

(72) GEORGE, NICOLAS S. - FAUCHER, NICOLAS 
ERIC - DONCHE, FREDERIC G. - DAUGAN, ALAIN 
CLAUDE-MARIE

(74) 884
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030
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(10) AR110182 A1
(21) P170103218
(22) 17/11/2017
(51) E01F 9/688, 9/692, 9/604
(54) BALIZA PORTABLE PARA SEÑALIZACIÓN VIAL
(57) Baliza portable para señalización vial comprendiendo 

una base prismática de apoyo que constituye al mis-
mo tiempo una cubierta de protección de una porción 
superior desplegable moviblemente montada en for-
ma vertical, que cuando la baliza es transportada se 
encuentra dentro de la base prismática y cuando se 
encuentra en funcionamiento se encuentra desplega-
da dejando expuesto a por lo menos un foco consti-

tuido por una pluralidad de LEDs (LED, acrónimo de 
Light Emitting Diode) de potencia con un pulsador de 
tipo normal abierto (NA) montado en el extremo de la 
porción superior y por debajo de una tapa con empu-
ñadura, dicha porción superior está cubierta por una 
funda flexible protectora que vincula la base prismá-
tica con el extremo distal de la porción superior por 
debajo del por lo menos un foco y el pulsador; los 
cuatro laterales de la base comprenden en su por-
ción superior sendas franjas de material reflectante 
y por encima de las mismas una franja de LEDs in-
teligentes, encontrándose sobre uno de los laterales 
y por debajo de la arista superior correspondiente un 
conector para un cargador externo con un interruptor, 
un conjunto de LEDs de aviso de estado de carga de 
una fuente de poder comprendida dentro de la base 
y un interruptor de encendido / apagado de la baliza; 
y comprendiendo sobre otro lateral un accionador de 
una traba de posición en altura de la porción supe-
rior; estando los LEDs inteligentes y el conjunto de 
LEDs de aviso de estado de carga de la fuente co-
nectados a dicha fuente.

(71) STOHR BARRIA, JAN RALF
 LOTE 51B, FRACCIÓN 30, (9431) VILLA DEL LAGO PUELO, 

CUSHAMEN, PROV. DE CHUBUT, AR
 TSCHERING, FRANCISCO JAVIER
 COSTA RICA 1284, Bº SAN FRANCISCO 3, (8400) SAN CARLOS 

DE BARILOCHE, PROV. DE RÍO NEGRO, AR
(74) 884
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030
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(10) AR110183 A1
(21) P170103219
(22) 17/11/2017
(30) MX MX/a/2016/016587 14/12/2016
(51) A61K 9/16, 31/4439, 31/695, A61P 1/14
(54) COMPOSICIÓN MEJORADA DE LANSOPRAZOL Y 

SIMETICONA Y PROCESO PARA PREPARARLA
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica de 

administración oral que comprende entre 120 mg y 
200 mg de Simeticona y entre 15 mg y 60 mg de Lan-
soprazol o Dexlansoprazol, caracterizada porque la 
Simeticona se encuentra bajo la forma de micrográ-
nulos de elevada concentración, siendo dicha con-
centración mayor o igual a 500 mg/g, en donde los 
microgránulos están formados por esferas de azúcar, 
dióxido de silicio coloidal, carbonato de magnesio y 
opcionalmente otros excipientes farmacéuticos.

 Reivindicación 6: Un proceso para preparar micro-
gránulos con una concentración mayor o igual a 500 

mg/g de Simeticona caracterizado porque consiste 
en colocar, en una paila de recubrimiento de pared 
sólida o en un equipo de lecho fluido tipo rotor tan-
gencial, esferas de azúcar y mientras se encuentran 
en rodamiento humectarlas a intervalos regulares 
con Simeticona y secarlas con una mezcla definida 
de Dióxido de Silicio Coloidal y Carbonato de Magne-
sio.

(71) SIEGFRIED RHEIN S.A. DE C.V.
 ANTONIO DOVALI JAIME 70, TORRE D - PISO 12º, COL. SANTA 

FE, DEL. ÁLVARO OBREGÓN, MÉXICO D.F. 01210, MX
(72) FIORE, ESTEBAN ALEJANDRO
(74) 782
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110184 A1
(21) P170103220
(22) 21/11/2017
(30) EP 16199662.4 18/11/2016
(51) A61K 31/427, 47/12, 47/40, 9/08, 9/19, A61P 31/04
(54) FORMULACIONES DE COMPUESTOS DE b-LAC-

TAMA SUSTITUIDOS CON AMIDINA SOBRE LA 
BASE DE CICLODEXTRINAS MODIFICADAS Y 
AGENTES ACIDIFICANTES, SU PREPARACIÓN

(57) Reivindicación 1: Una formulación que comprende un 
compuesto seleccionado de un grupo de compuestos 
que consiste en las fórmulas (1) a (7), o las sales de 
los mismos, los solvatos de los mismos o los solvatos 
de las sales de los mismos, y que comprende adi-
cionalmente a) un ácido orgánico seleccionado del 
grupo que comprende ácido cítrico, ácido tartárico, 
ácido málico, ácido maleico, ácido metanosulfónico, 
ácido ascórbico, ácido adípico, ácido aspártico, áci-
do bencenosulfónico, ácido glucoheptónico, ácido D-
glucónico, ácido L-glutámico, ácido láctico, L-Lisina, 
sacarina; y/o b) un ácido inorgánico seleccionado del 
grupo que comprende ácido clorhídrico, ácido sulfúri-
co, ácido fosfórico y ácido nítrico; y c) una ciclodextri-
na modificada en solución acuosa, en donde i) dicho 
compuesto de las fórmulas (1) - (7) tiene una concen-
tración en el intervalo de 1 - 5 % p/v, con la condición 
de que se use al menos un ácido orgánico de acuer-
do con a), y en donde dicho ácido orgánico tiene una 
concentración en el intervalo de 0,25 - 4 % p/v, o ii) en 
el que dicho compuesto de las fórmulas (1) - (7) tiene 
una concentración en el intervalo de 1 - 15 % p/v, con 
la condición de que solo se use un ácido inorgánico 
de acuerdo con b), y en donde para i) o ii) dicho ácido 
inorgánico tiene una concentración en el intervalo de 
0,25 - 6 % p/v, y en donde para i) o ii) dicha ciclodex-
trina modificada tiene una concentración en el inter-
valo de 10 - 40 % p/v en dicha solución acuosa, y en 
donde para i) o ii) dicha formulación tiene un pH en el 
intervalo de 1,25 a 2,8.

 Reivindicación 17: Un proceso para la preparación 
de una formulación como se ha definido en las rei-
vindicaciones 1 a 6, comprendiendo dicho proceso 
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las etapas de: i) proporcionar un medio para mezclar, 
preferiblemente un tanque de mezcla, ii) mantener 
la temperatura de la solución a granel a aprox. 50ºC 
mediante medios de calentamiento, preferiblemente 
usando una camisa de mezcla calefactora, iii) añadir 
aprox. 60 % p/v de agua para inyección, preferible-
mente añadir 60 % p/v de agua caliente para inyec-
ción a aprox. 60ºC, iv) mantener la temperatura de la 
solución a granel en un intervalo de 48 - 55ºC, prefe-
riblemente 49 - 52ºC, lo más preferiblemente a 50ºC, 
por lo que 50ºC es la temperatura diana, v) añadir un 
ácido orgánico y/o inorgánico de acuerdo con la pre-
sente y mezclar la solución, preferiblemente mezclar 
al menos durante 3 minutos, más preferiblemente al 
menos durante 4 minutos, lo más preferiblemente al 
menos durante 5 minutos hasta que se disuelva, vi) 
añadir una ciclodextrina modificada de acuerdo con 
la presente y mezclar la solución, preferiblemente 
mezclar al menos durante 20 minutos, más preferi-
blemente al menos durante 25 minutos, lo más pre-
feriblemente al menos durante 30 minutos hasta que 
se disuelva, vii) añadir un compuesto de las fórmulas 
(1) a (7) como API de acuerdo con la presente y ase-
gurarse de que la temperatura de la solución a granel 
esté en un intervalo de 48 - 55ºC, preferiblemente 
49 - 52ºC, lo más preferiblemente a 50ºC, por lo que 
50ºC es la temperatura diana, viii) mezclar la solución 
obtenida en la etapa vii) hasta que se observe la di-
solución visual, y rellenar hasta un volumen a granel 
de 100% usando agua para inyección a temperatura 
ambiente, manteniendo de esta manera la solución 
a granel a 25 - 35ºC, preferiblemente a 29 - 35ºC, lo 
más preferiblemente a 34 - 35ºC, por lo que 34 - 35ºC 
es la temperatura diana, ix) opcionalmente tomar una 
muestra o muestras durante el proceso para controlar 
el pH o para usar en otros ensayos, x) montar un filtro 
de reducción de partículas, preferiblemente un filtro 
de reducción de partículas de 0,45 mm, en medios de 
mezclado, preferiblemente en un tanque de mezcla, 
xi) asegurarse de que la temperatura en la línea de 
transferencia esté a 25 - 35ºC, preferiblemente a 29 - 
35ºC, lo más preferiblemente a 34 - 35ºC, por lo que 
34 - 35ºC es la temperatura diana, xii) transferir el 
producto de la etapa xi) inmediatamente a la cámara 
de llenado, en cuanto la solución a granel alcance 
una temperatura de 34 - 35ºC como temperatura dia-
na, xiii) filtrar la solución a granel de la etapa xii) a tra-
vés de un filtro adecuado, preferiblemente un filtro de 
0,2 mm, más preferiblemente a través de dos filtros 
de 0,2 mm, por lo que aún más preferiblemente dicho 
filtro es una membrana de difluoruro de polivinilideno 
(PVDF), xiv) opcionalmente realizar una prueba de 
filtración fuera de línea, xv) rellenar la solución a gra-
nel.

 Reivindicación 18: Un proceso para la preparación 
de una composición sólida como se ha definido en 
las reivindicaciones 7 a 10, comprendiendo dicho 
proceso las etapas de: xvi) liofilizar el producto ob-
tenido en la etapa xv) de la reivindicación 17, y xvii) 
opcionalmente descontaminar el producto liofilizado 
obtenido en la etapa xvi).

(71) AICURIS ANTI-INFECTIVE CURES GMBH
 FRIEDRICH-EBERT-STRAßE 475, D-42117 WUPPERTAL, DE
(72) PFAFF, TAMARA - BONSMANN, SUSANNE - BA-

CHHAV, YOGESHWAR
(74) 637
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030
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(10) AR110185 A1
(21) P170103221
(22) 21/11/2017
(30) EP 16199902.4 21/11/2016
(51) A01N 43/40
(54) MÉTODO PARA PROMOVER LOS EFECTOS DE 

CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS

(57) La presente se refiere a uso del compuesto (A) de 
acuerdo con la fórmula (1) que tiene la fórmula quí-
mica: ácido 3-cloro-5-(trifluorometil)piridin-2-carboxí-
lico) para inducir respuestas positivas del crecimiento 
en las plantas, una composición que comprende el 
compuesto (A) y un método de tratamiento de las 
plantas donde el compuesto (A) aplicado a una plan-
ta, una parte de la planta, un material de propagación 
de la planta o el hábitat donde crece la planta para 
inducir respuestas de crecimiento positivas.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM, DE
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. TIETJEN, KLAUS - DR. LAMPRECHT, SYBILLE 

- DR. KERZ-MOEHLENDICK, FRIEDRICH
(74) 734
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110186 A1
(21) P170103222
(22) 21/11/2017
(30) US 62/434651 15/12/2016
(51) A01B 63/16, A01C 15/00, 7/20
(54) ENSAMBLE DE EJES TÁNDEM EN LÍNEA
(57) En una forma de realización, un ensamble de ejes 

tándem en línea comprende: un brazo de rueda tán-
dem, un par de ensambles conectores de ruedas, 
cada uno de los cuales comprende un buje y un 
huso; un par de soportes montados respectivamente 
al par de ensambles conectores de ruedas; un par de 
ruedas acopladas al par de ensambles conectores de 
ruedas, el par de ruedas separado por el brazo de 
rueda tándem y en una misma posición longitudinal 
hacia adelante y atrás, y varios pares de eslabones 
paralelos de igual longitud montados en forma girato-
ria al par de soportes y montados en forma giratoria 
al brazo de rueda tándem.
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(71) AGCO CORPORATION
 4205 RIVER GREEN PARKWAY, DULUTH, GEORGIA 30096, US
(72) GROLLMES, DOUGLAS J. - DUERKSEN, ROSS - 

FANSHIER, BENJAMIN ANSON
(74) 1850
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110187 A1
(21) P170103223
(22) 21/11/2017
(30) US 62/424888 21/11/2016
(51) C07D 21/803, 401/04 // A01N 43/40, A01P 13/02
(54) PROCESO PARA PREPARAR DICARBOXILATO DE 

METOXI METIL PIRIDINA
(57) La presente solicitud proporciona un proceso para 

preparar metil bromuro de dimetil-5,6-dicarboxilato-
3-piridilo.

 Reivindicación 25: Un proceso para preparar una 
mezcla que comprende compuestos de las fórmulas 
(2a) y/o (2b) y/o (2c), en donde X es un halógeno, en 
cada caso, R1 es C1-4 alquilo y n = 2 y m = 1 (2a), n = 
1 y m = 2 (2b) o n = 0 y m = 3 (3c), que comprende 
hacer reaccionar un dialquil-3-metilpiridin-5,6-dicar-
boxilato con peroximonosulfato de potasio y una sal 
metálica de un halógeno en presencia de un iniciador 
de radicales.

 Reivindicación 47: Un proceso para preparar un com-
puesto de fórmula (1), donde en cada caso, R1 es C1-4 
alquilo, que comprende hacer reaccionar compues-
tos de fórmula (2b - c), donde n = 1 y m = 2 (2b) o n 
= 0 y m = 3 (2c), en cada caso, R1 es C1-4 alquilo y X 
es bromo, con un dialquilfosfito, en presencia de una 
base, para obtener por tanto el compuesto de fórmu-
la (1).

(71) ADAMA AGAN, LTD.
 P.O. BOX 262, NORTHERN INDUSTRIAL ZONE, 7710201 ASH-

DOD, IL
(72) KUSNIEC, TZURIT - TZOR, OMER - YACOVAN, AVI-

HAI
(74) 1342
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030
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(10) AR110188 A1
(21) P170103226
(22) 21/11/2017
(30) US 62/437741 22/12/2016
(51) E21B 47/00, G01V 3/28, 3/36
(54) PERFIL DE VÍA DE ANTENA DE CAPA ÚNICA
(57) Se proporciona un perfil de vía de antena de capa 

única. Un ensamblaje de antena para el perfil de an-
tena de capa única incluye un carrete con un cuerpo 
cilíndrico que define una superficie radial exterior, 
una superficie radial interior y un eje central. El en-
samblaje de antena también incluye uno o más ca-
nales definidos en la superficie radial exterior. En 
algunos aspectos, cada canal está definido por una 
superficie interior continuamente curva que tiene un 
radio constante. En algunos aspectos, la superficie 
interior se extiende más de 180º pero menos de 360º 
y define así una abertura en el cuerpo. El ensamblaje 
de antena también incluye una bobina que incluye un 
cable envuelto alrededor del carrete y que se recibe 
dentro del o los canales. En algunos aspectos, una 
parte arqueada del cable se extiende a través de la 
abertura de modo que una parte del cable sobresalga 
hacia afuera del canal.

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

77032-3219, US

(74) 195
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110189 A1
(21) P170103229
(22) 21/11/2017
(30) US 15/678420 16/08/2017
(51) F41H 1/02, G01N 21/17, 3/30, 33/36
(54) COMPUESTOS BALÍSTICOS DE ALTA ABSORCIÓN 

DE ENERGÍA CINÉTICA CON BAJA DEFORMA-
CIÓN DE LA CARA POSTERIOR

(57) Blindaje compuesto viscoelástico liviano que es resis-
tente a la deformación de la cara posterior, y un mé-
todo para evaluar la eficacia del blindaje compuesto 
para resistir la deformación de la cara posterior. El 
índice de retracción de un compuesto se determina 
evaluando el grado de retracción del compuesto en el 
sitio de impacto del proyectil después de que el mo-
vimiento del proyectil es detenido. El grado de retrac-
ción indica la capacidad del compuesto para resistir 
la deformación de la cara posterior.

(71) HONEYWELL INTERNATIONAL INC.
 115 TABOR ROAD, MORRIS PLAINS, NEW JERSEY 07950, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030
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(10) AR110190 A1
(21) P170103230
(22) 21/11/2017
(30) EP 16199943.8 22/11/2016
(51) B44D 3/12, B65D 5/00, 77/00
(54) ENVASE Y CONTENEDOR PARA ALOJAR Y 

TRANSPORTAR SUSTANCIAS O COMPOSICIO-
NES LÍQUIDAS, PASTOSAS O PULVERULENTAS

(57) Un envase 70 para alojar sustancias o composicio-
nes líquidas, pastosas o pulverulentas, en especial 
pinturas, que presenta dos áreas de tipo cubeta 71, 
que están formadas en cada caso por un elemen-
to de piso y tres paredes laterales 72. Entre las dos 
áreas de tipo cubeta 71, se halla dispuesto un ele-
mento con forma de asa de transporte 73, que está 
unido en una pieza con los elementos de piso y las 
paredes laterales 72. El elemento con forma de asa 
de transporte 73 forma en este caso otra pared late-
ral de las dos áreas de tipo cubeta 71, de modo que 
están conformadas a prueba de fugas y estancas 
respecto de las composiciones. Se refiere también 
a un contenedor que comprende este envase 70, en 
donde el envase 70 está colocado en un sobreemba-
laje 61. Se refiere, finalmente, también a un proce-
dimiento para la fabricación de los correspondientes 
envases y contenedores.

(71) GRUBER, NICO
 QUATZENDORF 1, D-18551 SAGARD AUF RÜGEN, DE
(72) GRUBER, NICO
(74) 519
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110191 A1
(21) P170103231
(22) 21/11/2017
(30) US 62/424574 21/11/2016
(51) C12N 15/09, 15/29, 15/66, 15/82, A01H 5/00
(54) INTEGRACIÓN ESPECÍFICA EN UN SITIO DE UN 

TRANSGÉN MEDIANTE UNA RECOMBINACIÓN 
INTRAGENÓMICA A TRAVÉS DE UNA VÍA DE RE-
PARACIÓN POR UNIÓN DE EXTREMOS NO HO-
MÓLOGOS

(57) Reivindicación 1: Un método para insertar un ADN 
donante integrado dentro de un locus objetivo genó-
mico de la planta, donde el método comprende: a) 
proporcionar una primera planta viable que contiene 
un ADN genómico, donde el ADN genómico com-
prende el ADN donante flanqueado por múltiples se-
cuencias de reconocimiento y el locus objetivo genó-
mico de la planta, donde el locus objetivo genómico 
de la planta comprende al menos una secuencia de 
reconocimiento; b) proporcionar una segunda plan-
ta viable que contiene un ADN genómico, donde el 
ADN genómico comprende un ADN que codifica al 
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menos una nucleasa con dedos de cinc modificada 
genéticamente para escindir el ADN genómico en la 
secuencia de reconocimiento; c) cruzar la primera y 
la segunda planta viable de forma tal que la semilla 
F1 se produzca en la primera o la segunda planta via-
ble; d) expresar la nucleasa con dedos de cinc dentro 
de la semilla F1 o una planta F1, donde la nucleasa 
con dedos de cinc escinde el ADN donante y el ADN 
genómico en la secuencia de reconocimiento; y e) 
cultivar la planta F1 resultante que contiene un ADN 
genómico, donde el ADN donante se integra dentro 
de la secuencia de reconocimiento del locus objetivo 
genómico de la planta a través de la unión de extre-
mos no homólogos.

 Reivindicación 19: La planta F1 de acuerdo con las 
reivindicaciones 1 ó 13, que comprende además un 
evento transgénico.

 Reivindicación 25: La planta F1 de la reivindicación 
24, donde el producto básico se selecciona del grupo 
que consiste en concentrado de proteína, aislado de 
proteína, grano, maicena, harina, aceite o fibra.

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

US
(72) STRANGE, TONYA - SIMPSON, MATTHEW - BARO-

NE, PIERLUIGI - WORDEN, ANDREW - PETOLINO, 
JOSEPH - KUMAR, SANDEEP

(74) 884
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110192 A1
(21) P170103232
(22) 21/11/2017
(30) EP 16200121.8 22/11/2016
(51) A24F 47/00
(54) DISPOSITIVO DE CALENTAMIENTO INDUCTIVO, 

SISTEMA GENERADOR DE AEROSOL QUE COM-
PRENDE UN DISPOSITIVO DE CALENTAMIENTO 
INDUCTIVO Y MÉTODO PARA OPERARLO

(57) Un dispositivo de calentamiento inductivo (100) confi-
gurado para recibir un artículo generador de aerosol 
(10) que comprende un sustrato formador de aerosol 
(20) y un susceptor (1, 4), el dispositivo de calenta-
miento inductivo (100) se configura para calentar el 
susceptor (1, 4) cuando el artículo generador de ae-
rosol (10) se recibe en el dispositivo de calentamien-
to inductivo (100). El dispositivo de calentamiento 
inductivo (100) comprende: un suministro de energía 
de CD (150) para proporcionar un voltaje de suminis-
tro de CD (VCD) y una corriente de CD (ICD); circuitos 
eléctricos de suministro de energía (160) que com-
prenden un conversor CD / CA (162) conectado al su-
ministro de energía de CD (150); y un inductor (110) 
conectado al conversor CD / CA (162) y dispuesto 
para acoplarse inductivamente al susceptor (1, 4) del 
artículo generador de aerosol (10) cuando el artículo 
generador de aerosol (10) se recibe en el disposi-

tivo de calentamiento inductivo (100). Los circuitos 
eléctricos de suministro de energía (160) se configu-
ran para: suministrar energía al inductor (110) desde 
el suministro de energía de CD (150), a través del 
conversor CD / CA (162), para calentar el susceptor 
(1, 4) del artículo generador de aerosol (10) cuando 
el artículo generador de aerosol (10) se recibe en el 
dispositivo de calentamiento inductivo (100), el sumi-
nistro de energía se proporciona en una pluralidad 
de pulsos separados por intervalos de tiempo. Los 
circuitos eléctricos de suministro de energía (160) se 
configuran además para controlar la duración del in-
tervalo de tiempo entre pulsos sucesivos basado en 
las mediciones de la corriente de CD suministrada 
por el suministro de energía de CD (150).

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) MIRONOV, OLEG - FURSA, OLEG
(74) 884
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110193 A1
(21) P170103233
(22) 21/11/2017
(30) US 62/424892 21/11/2016
(51) C07K 14/47, 14/62, A61K 38/28
(54) ANÁLOGOS DE INSULINA DE ACCIÓN RÁPIDA DE 

ESTABILIDAD MEJORADA
(57) Un análogo de insulina de dos cadenas contiene un 

polipéptido de cadena A modificado y un polipéptido 
de cadena B modificado. El polipéptido de la cadena 
A comprende uno o más de: una sustitución de His 
o Glu en la posición A8, una sustitución de Glu en 
la posición A14; y una sustitución de Gln o Arg en la 
posición A17. El polipéptido de cadena B comprende 
uno o más de: una deleción de los aminoácidos en 
la posición B1, B1-B2, B1-B3, B30 o una combinación 
de los mismos; una sustitución de Ala o Glu en la 
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posición B2; una sustitución de Glu en la posición B3. 
El análogo de insulina exhibe estabilidad termodiná-
mica en una solución libre de zinc, disminución de la 
autoasociación, mantiene la potencia biológica y no 
presenta una mitogénesis potenciada. El análogo de 
insulina exhibe resistencia a la degradación química 
y resistencia a la degradación física. Un método para 
tratar pacientes con diabetes mellitus u obesidad 
comprende la administración de una cantidad fisio-
lógicamente eficaz del análogo de insulina o una sal 
fisiológicamente aceptable del mismo al paciente.

(71) CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY
 10900 EUCLID AVENUE, CLEVELAND, OHIO 44106, US
(72) WEISS, MICHAEL A.
(74) 194
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110194 A2
(21) P170103234
(22) 21/11/2017
(30) FR 07 01011 13/02/2007
(51) A61K 8/9794, 8/9789, 36/185, 36/752, 36/77, A61Q 

7/00
(54) COMPOSICIONES COSMÉTICAS Y/O FARMA-

CÉUTICAS Y MÉTODO PARA PREPARAR DICHAS 
COMPOSICIONES

(57) Composiciones farmacéuticas y/o cosméticas, que 
comprenden como ingrediente activo del 65% al 
93% de un extracto de la planta Allium cepa L., del 
5% al 33% de un extracto de la planta Citrus limon 
(L.) Burm. f., del 0,25% al 2,5% de un extracto de la 
planta Paullinia cupana Kunth. ex H.B.K. var. sorbilis 
(Mart.) Duke, y del 0,25% al 2,5% de un extracto de 
la planta Theobroma cacao L.. Método para la prepa-
ración de dichas composiciones.

(62) AR065314A1
(71) LEGACY HEALTHCARE HOLDING LTD.
 27, TER RUE SAINT MAUR, F-75011 PARIS, FR
(74) 1431
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110195 A2
(21) P170103235
(22) 21/11/2017
(30) GB 0713905.8 17/07/2007
(51) A24D 3/02, 3/04, 3/10
(54) FILTRO PARA UN CIGARRILLO U OTRO ARTÍCU-

LO PARA FUMAR
(57) Un filtro para un cigarrillo comprende una varilla de 

filtro porosa, una hoja de material envuelta alrede-
dor de la varilla de filtro y una hebra de acetato de 
celulosa formada a partir de filamentos de acetato 
de celulosa sustancialmente no rizados. La hebra de 

acetato de celulosa está situada dentro de la varilla 
de filtro y se extiende a lo largo del eje central de la 
varilla de filtro.

(62) AR067583A1
(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 

LIMITED
 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) LEWIS, DAVID - SAMPSON, JOHN ROGER
(74) 2246
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110196 A1
(21) P170103236
(22) 21/11/2017
(51) G06F 13/38
(54) SISTEMA INTELIGENTE INALÁMBRICO DE CON-

TROL Y MONITOREO DE COMBUSTIBLES Y MÉ-
TODOS DE CONCILIACIÓN CONTINUA AUTOMÁ-
TICA

(57) Sistema inteligente inalámbrico de control y monito-
reo de combustibles y métodos de conciliación con-
tinua automática que comprende un equipamiento 
electrónico completamente inalámbrico, sistemas de 
comunicación y plataforma de servicios en servido-
res remotos para el control automático de consumo, 
abastecimiento e inventarios de combustibles, sin 
obras civiles, cableados o computadores locales. Se 
destaca porque automatiza los procedimientos de 
despachos, abastecimientos y conciliación de inven-
tarios en tiempo real. Controla todos los procesos de 
transvase al disponer de control de caudal y medición 
de niveles y temperatura dentro de un lazo inalám-
brico cerrado de control. El sistema es instalado en 
los centros operativos y se conecta a los servicios de 
administración y análisis de la información provistos 
desde una plataforma de software distribuido en ser-
vidores remotos. El equipamiento instalado en cada 
centro operativo esta conformado por al menos una 
consola de control y telemetría y por módulos inalám-
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bricos llamados “nodos”, cuyas funciones son el con-
trol, adquisición y medición de parámetros físicos, así 
como para la identificación electrónica unidades de 
consumo como vehículos, máquinas y playeros in-
volucrados. Desde la consola de control se ejecutan 
los procedimientos de despacho y abastecimiento de 
combustibles, llamados “transacciones”.

(71) TONDO, DIEGO FABIÁN
 JOSÉ ECHENIQUE 2024, (5000) CÓRDOBA, PROV. DE CÓR-

DOBA, AR
(72) TONDO, DIEGO FABIÁN
(74) 2126
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110197 A1
(21) P170103237
(22) 22/11/2017
(30) US 62/425193 22/11/2016
(51) C07D 413/14, C07F 9/06, A61K 31/4427, A61P 35/00
(54) FORMAS SÓLIDAS DE UN INHIBIDOR DE BET
(57) Se prepararon formas de (2-ciclopropil-6-(3,5-dimeti-

lisoxazol-4-il)-1H-benzo[d]imidazol-4-il)di(piridin-2-il)
metanol (Compuesto I) de fórmula (1) y se caracte-
rizaron en estado sólido. También se proveen proce-
sos de preparación y métodos de uso de las formas 
del Compuesto I.

 Reivindicación 1: Un complejo de fosfato del Com-
puesto I de fórmula (1) caracterizado porgue posee 
forma cristalina.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.

 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) SHEN, JINYU - BADALOV, PAVEL R. - ALBERT, 

EKATERINA - LAPINA, OLGA VIKTOROVNA
(74) 734
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110198 A1
(21) P170103238
(22) 22/11/2017
(30) US 62/425176 22/11/2016
(51) C07D 413/14, C07F 9/06 // A61K 31/4427, A61P 

35/00
(54) SÍNTESIS DE UN COMPUESTO QUE MODULA LA 

ACTIVIDAD DE PROTEÍNAS QUE CONTIENEN 
BROMODOMINIO

(57) Esta descripción proporciona procesos para la prepa-
ración de un compuesto de fórmula (1), o una sal o 
cocristal del mismo, que modula la actividad de pro-
teínas que contienen bromodominio. La descripción 
también proporciona compuestos y procesos para la 
preparación de los compuestos que son intermedios 
sintéticos para el compuesto de fórmula (1).

 Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de 
un compuesto de fórmula (7), o una sal o cocristal del 
mismo, que comprende poner en contacto un com-
puesto de fórmula (5) o una sal o cocristal del mismo, 
caracterizado porque R es alquilo C1-6, con un com-
puesto de fórmula (6) o una sal o cocristal del mismo, 
para obtener el compuesto de fórmula (7) o una sal o 
cocristal del mismo.

 Reivindicación 11: Un proceso para la preparación 
de un compuesto de fórmula (1), que comprende: 
(a) poner en contacto un compuesto de fórmula (3), 
o una sal o cocristal del mismo con un compuesto 
de fórmula (4) o una sal o cocristal del mismo, para 
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obtener un compuesto de fórmula (5), o una sal o 
cocristal del mismo, caracterizado porque R y R’ son 
independientemente alquilo C1-6; (b) poner en contac-
to el compuesto de fórmula (5), o una sal o cocristal 
del mismo con un compuesto de fórmula (6), o una 
sal o cocristal del mismo, para obtener un compues-
to de fórmula (7), o una sal o cocristal del mismo; y 
(c) poner en contacto el compuesto de fórmula (7) o 
una sal o cocristal del mismo con un compuesto de 
fórmula (8), o una sal o cocristal del mismo, caracte-
rizado porque X es halo, para obtener el compuesto 
de fórmula (1).

 Reivindicación 27: Un proceso para la preparación 
de complejo de (2-ciclopropil-6-(3,5-dimetilisoxazol-
4-il)-1H-benzo[d]imidazol-4-il)di(piridin-2-il)metanol 
fosfato (fórmula (2)), que comprende: (a) poner en 
contacto un compuesto de fórmula (3) o una sal o 
cocristal del mismo con un compuesto de fórmula (4) 
o una sal o cocristal del mismo, para obtener un com-
puesto de fórmula (5), o una sal o cocristal del mismo, 
caracterizado porque R y R’ son independientemente 
alquilo C1-6; (b) poner en contacto el compuesto de 
fórmula (5) o una sal o cocristal del mismo con un 
compuesto de fórmula (6), o una sal o cocristal del 
mismo, para obtener un compuesto de fórmula (7), o 
una sal o cocristal del mismo; (c) poner en contacto 
el compuesto de fórmula (7) o una sal o cocristal del 
mismo con un compuesto de fórmula (8), o una sal 
o cocristal del mismo, para obtener el compuesto de 
fórmula (1); y (d) poner en contacto el compuesto de 
fórmula (1) con ácido fosfórico para obtener el com-
puesto de fórmula (2).

 Reivindicación 46: Un proceso para la preparación 
de complejo de (2-ciclopropil-6-(3,5-dimetilisoxazol-
4-il)-1H-benzo[d]imidazol-4-il)di(piridin-2-il)metanol 
fosfato (fórmula (2)), que comprende: (a) poner en 
contacto un compuesto de fórmula (9) o una sal o 
cocristal del mismo con ciclopropilcarcaldehído para 
obtener un compuesto de fórmula (5), o una sal o co-
cristal del mismo, caracterizado porque R es alquilo 
C1-6; (b) poner en contacto el compuesto de fórmula 
(5) o una sal o cocristal del mismo con un compuesto 
de fórmula (6), o una sal o cocristal del mismo, para 
obtener un compuesto de fórmula (7), o una sal o co-
cristal del mismo; (c) poner en contacto el compuesto 
de fórmula (7) o una sal o cocristal del mismo con un 
compuesto de fórmula (8), o una sal o cocristal del 
mismo, para obtener el compuesto de fórmula (1); y 
(d) poner en contacto el compuesto de fórmula (1) 
con ácido fosfórico para obtener el compuesto de fór-
mula (2).

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US
(72) MOHAN, SANKAR - SPERANDIO, DAVID - ST. JU-

LES, MUSTAPHA - SHEN, JINYU
(74) 734
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110199 A1
(21) P170103239
(22) 22/11/2017
(51) C07K 14/47, A61K 38/00, A61P 3/10
(54) COMPUESTO PEPTÍDICO
(57) La presente solicitud se refiere a un compuesto pep-

tídico que puede ser de utilidad en el tratamiento o la 
prevención de obesidad, diabetes, y similares. Más 
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específicamente, la presente solicitud se refiere a un 
compuesto peptídico representado por la formula (1):

 P1-Tyr-Aib-Glu-Gly-Thr-a-MePhe-Thr-Ser-Asp-Lys(-
Gly-Gly-Gly-Gly-RA10)-A11-A12-Aib-Leu-A15-Lys-Gln-
A18-Gln-Iva-Glu-Phe-Val-Arg-His-Leu-Leu-Asn-Lys-

Aib-Thr-Arg-Gln-Arg-A35-NH2      (1)

 en donde cada símbolo es como se define en la me-
moria descriptiva y el tratamiento o la prevención de 
obesidad, diabetes, y similares usando el compuesto 
peptídico.

(71) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED
 1-1, DOSHOMACHI 4-CHOME, CHUO-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 

541-0045, JP
(72) NIIDA, AYUMU - ASAMI, TAIJI
(74) 438
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110200 A1
(21) P170103240
(22) 22/11/2017
(30) MX MX/a/2017/007047 05/06/2017
(51) A21C 9/04, 9/08
(54) SISTEMA ROLADOR INCLINADO DE PRODUCTOS 

LAMINADOS
(57) Un sistema rolador inclinado de productos laminados 

que presentan diferentes figuras, incluyendo figuras 
tridimensionales, en donde dicho sistema rolador in-
clinado comprende una banda transportadora, una 
banda de inicio de rolado y una banda de descarga.

(71) HEAT AND CONTROL, INC.
 21121 CABOT BOULEVARD, HAYWARD, CALIFORNIA 94545, 

US
(72) LORENZANA SAUCEDO, MARIO - GONZALEZ 

GRANADOS, SERGIO - GOMEZ ANGULO, MIGUEL 
ANGEL - ZARATE ANDRADE, LEOPOLDO - CARI-
DIS, ANDREW ANTHONY

(74) 438
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110201 A1
(21) P170103241
(22) 22/11/2017
(30) US 62/425669 23/11/2016
 US 62/425729 23/11/2016
(51) C12N 15/32, 15/63, 15/75, A01H 5/00, 5/10, C07K 

14/325, A01N 63/02
(54) GENES DE TOXINAS AXMI669 Y AXMI991 Y MÉTO-

DOS PARA USARLOS
(57) Composiciones y métodos para conferirles actividad 

plaguicida a bacterias, plantas o células, tejidos o 
semillas de éstas. Composiciones que comprenden 
una secuencia que codifica un polipéptido tóxico. Las 
secuencia codificantes pueden usarse en construc-
ciones de ADN o casetes de expresión para transfor-
mar plantas o bacterias y efectuar la expresión. Las 
composiciones también comprenden bacterias, plan-
tas o células, tejidos o semillas de éstas transforma-
das. En particular, se proveen moléculas de ácidos 
nucleicos aisladas de toxinas. También se proveen 
las secuencias de aminoácidos correspondientes a 
los polinucleótidos y anticuerpos que se unen espe-
cíficamente a las secuencias de aminoácidos. Más 
aún, se proveen moléculas de ácidos nucleico aisla-
das que comprenden secuencias de nucleótidos que 
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codifican la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 
2 o la secuencia de nucleótidos de SEQ ID Nº 1, así 
como variantes y fragmentos de éstas.

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

NORTH CAROLINA 27709, US
(72) BAEK, JONGMIN - DOROGHAZI, JAMES - LEHTI-

NEN, DUANE - RODGERS-VIEIRA, ELYSE
(74) 2306
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110202 A1
(21) P170103242
(22) 22/11/2017
(30) US 62/438670 23/12/2016
(51) E21B 43/17, 43/26
(54) HERRAMIENTA DE POZO CON COLLAR REMOVI-

BLE PARA PERMITIR EL FLUJO DE FLUIDOS DE 
PRODUCCIÓN

(57) Un dispositivo puede incluir un collar colocado en un 
pozo que puede incluir una pared exterior. La pared 
exterior puede delimitar un área interior del collar y 
puede evitar el flujo de fluidos entre el área interior 
del collar y un área exterior del collar durante un pro-
ceso de fracturación hidráulica. Se puede quitar o 
disolver el collar para formar una vía de flujo para 
permitir que el fluido de producción fluya entre el área 
interior del collar y el área exterior del collar luego del 
proceso de fracturación hidráulica.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110203 A1
(21) P170103243
(22) 22/11/2017
(30) US 62/431480 08/12/2016
(51) C07K 16/28, A61K 39/395, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-TIM-3 PARA COMBINACIÓN 

CON ANTICUERPOS ANTI-PD-1
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar cáncer, ca-

racterizado porque comprende administrar a un pa-
ciente en necesidad del mismo, una cantidad efectiva 
de un anticuerpo Tim-3 anti-humano (SEQ ID Nº 1) 
en combinación simultánea, separada, o secuencial 
con una cantidad efectiva de un anticuerpo PD-1 anti-
humano (SEQ ID Nº 34); en donde el anticuerpo Tim-
3 anti-humano comprende HCDR1 que tiene la se-
cuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 2, HCDR2 
que tiene la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID 
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Nº 3, HCDR3 que tiene la secuencia de aminoácidos 
de la SEQ ID Nº 4, LCDR1 que tiene la secuencia de 
aminoácidos de la SEQ ID Nº 5, LCDR2 que tiene 
la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 6, y 
LCDR3 que tiene la secuencia de aminoácidos de la 
SEQ ID Nº 7.

 Reivindicación 13: Un anticuerpo Tim-3 anti-humano 
(SEQ ID Nº 1) para uso en combinación simultánea, 
separada, o secuencial con un anticuerpo PD-1 anti-
humano (SEQ ID Nº 34), en el tratamiento de cán-
cer, caracterizado porque el anticuerpo Tim-3 anti-
humano comprende HCDR1 que tiene la secuencia 
de aminoácidos de la SEQ ID Nº 2, HCDR2 que tie-
ne la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 3, 
HCDR3 que tiene la secuencia de aminoácidos de la 
SEQ ID Nº 4, LCDR1 que tiene la amino secuencia 
de aminoácidos de la SEQ ID Nº 5, LCDR2 que tiene 
la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 6, y 
LCDR3 que tiene la secuencia de aminoácidos de la 
SEQ ID Nº 7.

 Reivindicación 25: Uso de un anticuerpo Tim-3 anti-
humano (SEQ ID Nº 1) para la manufactura de un 
medicamento para el tratamiento de cáncer, carac-
terizado porque el medicamento será administrado 
simultáneo, separado, o secuencialmente con un an-
ticuerpo PD-1 anti-humano (SEQ ID Nº 34); en donde 
el anticuerpo Tim-3 anti-humano comprende HCDR1 
que tiene la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID 
Nº 2, HCDR2 que tiene la secuencia de aminoácidos 
de la SEQ ID Nº 3, HCDR3 que tiene la secuencia 
de aminoácidos de la SEQ ID Nº 4, LCDR1 que tie-
ne la secuencia de aminoácidos de la SEQ ID Nº 5, 
LCDR2 que tiene la secuencia de aminoácidos de la 
SEQ ID Nº 6, y LCDR3 que tiene la secuencia de 
aminoácidos de la SEQ ID Nº 7.

 Reivindicación 36: El uso de conformidad con cual-
quiera de las reivindicaciones 25 - 35, en donde al 
menos uno del anticuerpo Tim-3 anti-humano y an-
ticuerpo PD-1 anti-humano se administra en combi-
nación simultánea, separada, o secuencial con uno o 
más agentes quimioterapéuticos.

(71) ELI LILLY AND COMPANY
 LILLY CORPORATE CENTER, INDIANAPOLIS, INDIANA 46285, 

US
 INNOVENT BIOLOGICS (SUZHOU) CO., LTD.
 168 DONGPING STREET, SUZHOU INDUSTRIAL PARK, 

SUZHOU, JIANGSU 215123, CN
(74) 195
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110204 A1
(21) P170103244
(22) 22/11/2017
(30) US 62/425870 23/11/2016
(51) A01N 25/00, 25/26
(54) COMPOSICIÓN DE RECUBRIMIENTO DE SEMI-

LLAS

(57) Una composición de recubrimiento de semillas que 
contiene un aglutinante polimérico, un relleno y un 
material fibroso. La composición de recubrimiento de 
semillas puede formarse mediante la combinación de 
una premezcla de composición acuosa que contiene 
un aglutinante polimérico, con una premezcla de pol-
vo que contiene un relleno y un material fibroso. El 
aglutinante polimérico preferentemente contiene po-
livinilpirrolidona, el relleno preferentemente contiene 
talco, y el material fibroso preferentemente contiene 
fibras de celulosa.

(71) INCOTEC HOLDING B.V.
 WESTEINDE 107, 1601 BL ENKHUIZEN, NL
(74) 195
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110205 A1
(21) P170103246
(22) 22/11/2017
(30) PCT/US2016/068127 21/12/2016
(51) E21B 47/00, 47/022, G01V 3/18
(54) USO DE ADAPTADORES DE BRECHA DETRÁS DE 

UNA ANTENA DE BOBINA EN HERRAMIENTAS DE 
INDUCCIÓN ELECTROMAGNÉTICA

(57) Una herramienta y método de inducción electromag-
nética. La herramienta de inducción electromagnéti-
ca puede comprender un cuerpo de herramienta; un 
adaptador de brecha puede separar diferentes sec-
ciones del cuerpo de herramienta y puede estar po-
sicionado para afectar al menos parcialmente el flujo 
de una corriente axial y una corriente acimutal en el 
cuerpo de herramienta. Una antena de bobina puede 
colocarse sobre el adaptador de brecha. Un método 
para aumentar un campo electromagnético puede 
comprender proporcionar una herramienta de induc-
ción electromagnética. La herramienta de inducción 
electromagnética puede comprender un cuerpo de 
herramienta; un adaptador de brecha puede sepa-
rar diferentes secciones del cuerpo de herramienta y 
puede estar posicionado para afectar al menos par-
cialmente el flujo de una corriente axial y una corrien-
te acimutal en el cuerpo de herramienta. Una antena 
de bobina puede estar colocada sobre el adaptador 
de brecha. El método también puede comprender co-
locar la herramienta de inducción electromagnética 
en un pozo y hacer funcionar la antena de bobina.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030
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(10) AR110206 A1
(21) P170103247
(22) 22/11/2017
(30) US 62/425562 22/11/2016
(51) A01N 43/653, A01P 3/00
(54) USO DE UN COMPUESTO DE DIFLUORO-(2-HI-

DROXIPROPIL)PIRIDINA COMO FUNGICIDA PARA 
EL CONTROL DE HONGOS FITOPATÓGENOS EN 
TRIGO

(57) Reivindicación 1: Un método para controlar enferme-
dades fúngicas en una planta de maíz que tiene ries-
go de ser afectada por una enfermedad caracteriza-
do porque comprende poner una entre la planta y un 
área adyacente a la planta en contacto con una com-
posición que incluye al compuesto de fórmula (1).

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, 
caracterizado porque la composición es un compues-
to de fórmula (1).

 Reivindicación 3: El método de la reivindicación 1, 
caracterizado porque la composición además incluye 
por lo menos uno entre un ingrediente activo agronó-
mico adicional seleccionado del grupo que consiste 
en: un insecticida, un herbicida y un fungicida.

(71) VIAMET PHARMACEUTICALS, INC.
 4505 EMPEROR BLVD., SUITE 300, DURHAM, NORTH CALI-

FORNIA 27703, US

(72) GALLUP, COURTNEY - HUSBAND, BRIAN
(74) 2246
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110207 A1
(21) P170103248
(22) 22/11/2017
(30) US 62/425524 22/11/2016
(51) A01N 43/653, 43/24
(54) COMPUESTOS Y MEZCLAS FUNGICIDAS PARA 

EL CONTROL DE HONGOS EN CEREALES
(57) Una composición fungicida que contiene una can-

tidad eficaz como fungicida de un compuesto de la 
fórmula (1), 4-((6-(2-(2,4-difluorofenil)-1,1-difluoro-
2-hidroxi-3-(5-tioxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-il)
propil)piridin-3-il)oxi)benzonitrilo para su uso en en-
fermedades fúngicas de cereales. Adicionalmente, 
esta divulgación se refiere a una composición fungi-
cida que contiene (a) un compuesto de la fórmula (1), 
4-((6-(2-(2,4-difluorofenil)-1,1-difluoro-2-hidroxi-3-(5-
tioxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-il)propil)piridin-
3-il)oxi)benzonitrilo y (b) fenpicoxamid, para el con-
trol de enfermedades fúngicas de cereales.

 Reivindicación 1: Un método para el control y la pre-
vención de enfermedades fúngicas en trigo, caracte-
rizado porque el método incluye el paso de: aplicar 
una cantidad eficaz como fungicida de una formula-
ción que incluye el compuesto de la fórmula (1) y fen-
picoxamid a por lo menos uno entre la planta, un área 
adyacente a la planta, al suelo de soporte del creci-
miento de la planta, a la raíz de la planta, al follaje de 
la planta y a las semillas adaptadas para producir la 
planta.

(71) VIAMET PHARMACEUTICALS, INC.
 4505 EMPEROR BLVD., SUITE 300, DURHAM, NORTH CAROLI-

NA 27703, US
(72) COLOMBO, ROMAIN - GALLUP, COURTNEY - KO-

VALOVA, IULIAA - BIRO, AKOS
(74) 2246
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(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110208 A1
(21) P170103249
(22) 22/11/2017
(30) US 62/425581 22/11/2016
(51) A01N 43/653, A01P 3/00
(54) USO DE UN COMPUESTO DE DIFLUORO-(2-HI-

DROXIPROPIL)PIRIDINA COMO FUNGICIDA PARA 
EL CONTROL DE HONGOS FITOPATÓGENOS EN 
ARROZ

(57) Reivindicación 1: Un método para controlar enfer-
medades fúngicas en una planta de arroz que tiene 
riesgo de ser afectada por una enfermedad que com-
prende poner una entre la planta y un área adyacen-
te a la planta en contacto con una composición que 
incluye al compuesto de fórmula (1).

 Reivindicación 3: El método de la reivindicación 1, en 
donde la composición además incluye por lo menos 
uno entre un ingrediente activo agronómico adicional 
seleccionado del grupo que consiste en: un insectici-
da, un herbicida y un fungicida.

(71) VIAMET PHARMACEUTICALS, INC.
 4505 EMPEROR BLVD., SUITE 300, DURHAM, NORTH CAROLI-

NA 27703, US
(72) GALLUP, COURTNEY - HUANG, YI-HSIOU
(74) 2246
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110209 A1
(21) P170103250
(22) 22/11/2017
(30) US 62/425565 22/11/2016
(51) A01N 43/653, A01P 3/00
(54) USO DE UN COMPUESTO DE DIFLUORO-(2-HI-

DROXIPROPIL)PIRIDINA COMO FUNGICIDA PARA 
EL CONTROL DE HONGOS FITOPATÓGENOS EN 
MAÍZ

(57) Reivindicación 1: Un método para controlar enferme-
dades fúngicas en una planta de maíz que tiene ries-
go de ser afectada por una enfermedad, caracteriza-
do porque comprende poner una entre la planta y un 
área adyacente a la planta en contacto con una com-
posición que incluye al compuesto de fórmula (1).

 Reivindicación 3: El método de la reivindicación 1, 
caracterizado porque la composición además incluye 
por lo menos uno entre un ingrediente activo agronó-
mico adicional seleccionado del grupo que consiste 
en: un insecticida, un herbicida y un fungicida.

(71) VIAMET PHARMACEUTICALS, INC.
 4505 EMPEROR BLVD., SUITE 300, DURHAM, NORTH CALI-

FORNIA 27703, US
(72) RIBEIRO BAVIERA, FABRICIO - GALLUP, COURT-

NEY - VIERIA DA CUNHA, LUIS CLAUDIO
(74) 2246
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030
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(10) AR110210 A1
(21) P170103251
(22) 22/11/2017
(30) US 62/425585 22/11/2016
(51) A01N 43/653, A01P 3/00
(54) USO DE UN COMPUESTO DE DIFLUORO-(2-HI-

DROXIPROPIL)PIRIDINA COMO FUNGICIDA PARA 
EL CONTROL DE LA MANCHA FOLIAR EN REMO-
LACHA AZUCARERA

(57) Reivindicación 1: Un método para controlar enferme-
dades fúngicas en una planta de maíz que tiene ries-
go de ser afectada por una enfermedad, caracteriza-
do porque comprende poner una entre la planta y un 
área adyacente a la planta en contacto con una com-
posición que incluye al compuesto de fórmula (1).

 Reivindicación 2: El método de la reivindicación 1, 
caracterizado porque la composición además incluye 
por lo menos uno entre un ingrediente activo agronó-
mico adicional seleccionado del grupo que consiste 
en: un insecticida, un herbicida y un fungicida.

 Reivindicación 3: El método de la reivindicación 1, 
caracterizado porque la enfermedad es leaf mancha 
de sugar beet (Cercospora beticola).

(71) VIAMET PHARMACEUTICALS, INC.
 4505 EMPEROR BLVD., SUITE 300, DURHAM, NORTH CAROLI-

NA 27703, US
(72) GUSTAFSON, GARY D. - GALLUP, COURTNEY - 

BIRO, AKOS - DELGADO, JAVIER
(74) 2246
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110211 A1
(21) P170103252
(22) 22/11/2017
(30) US 62/425596 22/11/2016
(51) A01N 43/653, C07D 401/06, A01P 3/00
(54) USO DE UN COMPUESTO DE DIFLUORO-(2-HI-

DROXIPROPIL)PIRIDINA COMO FUNGICIDA PARA 
EL CONTROL DE HONGOS FITOPATÓGENOS EN 
MAÍZ

(57) La presente divulgación se relaciona con el campo de 
los agroquímicos, incluido el compuesto de fórmula 
(1) y su uso para controlar enfermedades fúngicas 
en cebada.

(71) VIAMET PHARMACEUTICALS, INC.
 4505 EMPEROR BLVD., SUITE 300, DURHAM, NORTH CALI-

FORNIA 27703, US
(72) GALLUP, COURTNEY - DELGADO, JAVIER - GUS-

TAFSON, GARY D. - LOPEZ ROMERO, ENRIQUE 
- HILTON, REBECCA - SCHNIEDER, FRANK - FAIR-
FAX, MARK

(74) 2246
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030
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(10) AR110212 A1
(21) P170103253
(22) 22/11/2017
(30) US 62/425513 22/11/2016
(51) A01N 43/40, 43/653, A01P 3/00
(54) COMPUESTOS Y MEZCLAS FUNGICIDAS PARA EL 

CONTROL DE HONGOS EN CEREALES
(57) Reivindicación 1: Un método para el control y la pre-

vención de enfermedades fúngicas en trigo, donde 
el método incluye el paso de: aplicar una cantidad 
eficaz como fungicida de una formulación que incluye 
el compuesto de la fórmula (1) y el compuesto de la 
fórmula (2) a por lo menos uno entre la planta, un 
área adyacente a la planta, al suelo de soporte del 
crecimiento de la planta, a la raíz de la planta, al fo-
llaje de la planta y a las semillas adaptadas para pro-
ducir la planta.

 Reivindicación 2: El método de acuerdo con la reivin-
dicación 1, en donde la formulación además incluye 
por lo menos uno entre un adyuvante agronómica-
mente aceptable, un vehículo y otro fungicida.

 Reivindicación 15: Una composición para el control 
y la prevención de enfermedades fúngicas de cerea-
les, donde la composición incluye una cantidad efi-
caz como fungicida de un compuesto de la fórmula 
(1) y un compuesto de la fórmula (2).

(71) VIAMET PHARMACEUTICALS, INC.
 4505 EMPEROR BLVD., SUITE 300, DURHAM, NORTH CAROLI-

NA 27703, US
(72) BIRO, AKOS - FAIRFAX, MARK - KOVALOVA, IU-

LIAA - DURAS, MICHAEL - GALLUP, COURTNEY - 
COLOMBO, ROMAIN - SCHNIEDER, FRANK

(74) 2246
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110213 A1
(21) P170103254
(22) 22/11/2017
(30) US 62/425527 22/11/2016
(51) A01N 43/653, 37/34
(54) COMPUESTOS Y MEZCLAS FUNGICIDAS PARA 

EL CONTROL DE HONGOS EN CEREALES
(57) Una composición fungicida que contiene una can-

tidad eficaz como fungicida de un compuesto de la 
fórmula (1), 4-((6-(2-(2,4-difluorofenil)-1,1-difluoro-
2-hidroxi-3-(5-tioxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-il)
propil)piridin-3-il)oxi)benzonitrilo para su uso en en-
fermedades fúngicas de cereales. Adicionalmente, 
esta divulgación se refiere a una composición fungi-
cida que contiene (a) un compuesto de la fórmula (1), 
4-((6-(2-(2,4-difluorofenil)-1,1-difluoro-2-hidroxi-3-(5-
tioxo-4,5-dihidro-1H-1,2,4-triazol-1-il)propil)piridin-
3-il)oxi)benzonitrilo y (b) clorotalonilo, para el control 
de enfermedades fúngicas de cereales.

 Reivindicación 1: Un método para el control y la pre-
vención de enfermedades fúngicas en trigo, caracte-
rizado porque el método incluye el paso de: aplicar 
una cantidad eficaz como fungicida de una formula-
ción que incluye el compuesto de la fórmula (1) y clo-
rotalonilo a por lo menos uno entre la planta, un área 
adyacente a la planta, al suelo de soporte del creci-
miento de la planta, a la raíz de la planta, al follaje de 
la planta y a las semillas adaptadas para producir la 
planta.
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(71) VIAMET PHARMACEUTICALS, INC.
 4505 EMPEROR BLVD., SUITE 300, DURHAM, NORTH CAROLI-

NA 27703, US
(72) GALLUP, COURTNEY - FAIRFAX, MARK - SCHNIE-

DER, FRANK - COLOMBO, ROMAIN
(74) 2246
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110214 A1
(21) P170103255
(22) 22/11/2017
(30) US 62/425508 22/11/2016
(51) A01N 43/653, 43/56
(54) COMPUESTOS Y MEZCLAS FUNGICIDAS PARA 

EL CONTROL DE HONGOS EN CEREALES
(57) Una composición fungicida que contiene una can-

tidad eficaz como fungicida do un compuesto de la 
fórmula (1), 4-((6-(2-(2,4-difluorofenil)-1,1-difluoro-
2-hidroxi-3-(5-mercapto-1H-1,2,4-triazol-1-il)propil)
piridin-3-il)oxi)benzonitrilo para su uso en enferme-
dades fúngicas de cereales. Adicionalmente, esta 
divulgación se refiere a una composición fungicida 
que contiene (a) un compuesto de la fórmula (1), 
4-((6-(2-(2,4-difluorofenil)-1,1-difluoro-2-hidroxi-3-(5-
mercapto-1H-1,2,4-triazol-1-il)propil)piridin-3-il)oxi)
benzonitrilo y (b) un inhibidor de la succinato deshi-
drogenasa, por ejemplo, fluxapiroxad, benzovindiflu-
pir, pentiopirad, isopirazam, bixafen, boscalid, pen-
flufeno y fluopiram, para el control de enfermedades 
fúngicas de cereales.

 Reivindicación 1: Un método para el control y la pre-
vención de enfermedades fúngicas en trigo, caracte-
rizado porque el método incluye el paso de: aplicar 
una cantidad eficaz como fungicida de una formula-
ción que incluye el compuesto de la fórmula (1) a por 
lo menos uno entre la planta, un área adyacente a 
la planta, al suelo de soporte del crecimiento de la 
planta, a la raíz de la planta, al follaje de la planta y a 
las semillas adaptadas para producir la planta.

 Reivindicación 34: Un método para el control y la 
prevención de enfermedades fúngicas de cereales, 
caracterizado porque dicho método incluye el paso 
de: aplicar una cantidad eficaz como fungicida de un 
compuesto de la formula (1) y un inhibidor de succi-
nato deshidrogenasa, por ejemplo, fluxapiroxad, ben-
zovindiflupir, pentiopirad, isopirazam, bixafen, bos-
calid, penflufeno y fluopiram, en donde la cantidad 
eficaz se aplica a por lo menos uno entre la planta, un 
área adyacente a la planta, al suelo adaptado para 
soportar el crecimiento de la planta, a las raíces de la 
planta, al follaje de la planta y a semillas adaptadas 
para producir la planta.

(71) VIAMET PHARMACEUTICALS, INC.
 4505 EMPEROR BLVD., SUITE 300, DURHAM, NORTH CAROLI-

NA 27703, US
(72) LOPEZ ROMERO, ENRIQUE - SCHNIEDER, FRANK 

- BIRO, AKOS - COLOMBO, ROMAIN - GALLUP, 
COURTNEY - FAIRFAX, MARK

(74) 2246
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110215 A1
(21) P170103256
(22) 22/11/2017
(30) US 62/425536 22/11/2016
(51) A01N 43/653, 43/40, 47/24, A01G 7/06, A01C 1/06, 

A01P 3/00
(54) COMPUESTOS Y MEZCLAS FUNGICIDAS PARA 

EL CONTROL DE HONGOS EN CEREALES
(57) Reivindicación 1: Un método para el control y la pre-

vención de enfermedades fúngicas en trigo, caracte-
rizado porque el método incluye el paso de: aplicar 
una cantidad eficaz como fungicida de una formula-
ción que incluye el compuesto de la fórmula (1) a por 
lo menos uno entre la planta, un área adyacente a la 
planta, al suelo de soporte del crecimiento de la plan-
ta, a la raíz de la planta, al follaje de la planta y a las 
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semillas adaptadas para producir la planta.
 Reivindicación 2: El método de acuerdo con la reivin-

dicación 1, caracterizado porque la formulación ade-
más incluye por lo menos uno entre un adyuvante 
agronómicamente aceptable, un vehículo y otro fun-
gicida.

 Reivindicación 15: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 14, caracterizado porque la relación de 
pesos del compuesto de la fórmula (1) a fenpicoxa-
mid es de entre aproximadamente 2:1 y aproximada-
mente 1:3.

 Reivindicación 16: El método de acuerdo con la rei-
vindicación 1 o la reivindicación 2, caracterizado por-
que la formulación además incluye piraclostrobina.

 Reivindicación 25: Un método para el control y la 
prevención de enfermedades fúngicas de cereales, 
caracterizado porque dicho método incluye el paso 
de: aplicar una cantidad eficaz como fungicida de un 
compuesto de la formula (1) y una estrobilurina, por 
ejemplo piraclostrobina, fluoxastrobina, azoxistrobi-
na, trifloxistrobina, picoxistrobina y kresoxim metilo, 
en donde la cantidad eficaz se aplica a por lo menos 
uno entre la planta, un área adyacente a la planta, 
al suelo adaptado para soportar el crecimiento de la 
planta, a las raíces de la planta, al follaje de la planta 
y a semillas adaptadas para producir la planta.

(71) VIAMET PHARMACEUTICALS, INC.
 4505 EMPEROR BLVD., SUITE 300, DURHAM, NORTH CAROLI-

NA 27703, US
(72) GALLUP, COURTNEY - FAIRFAX, MARK - BIRO, 

AKOS - COLOMBO, ROMAIN - LOPEZ ROMERO, 
ENRIQUE

(74) 2246
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110216 A1
(21) P170103258

(22) 23/11/2017
(51) G07C 13/00, G06Q 10/00
(54) EQUIPO DE VOTO ELECTRÓNICO CON TRIPLE 

REGISTRO Y TRAZABILIDAD E2E
(57) El equipo de voto electrónico con triple registro y tra-

zabilidad E2E, es un instrumento para viabilizar una 
solución tecnológica a los problemas de los equipos 
de voto electrónico, como son la seguridad, integri-
dad y facilidad de recuento de votos. Es una máquina 
de voto electrónico con triple registro y trazabilidad 
E2E. El equipo permite el triple registro del voto emiti-
do y utiliza elementos de hardware libre sin conexión 
inalámbrica, permitiéndole solucionar la mayoría de 
las objeciones que se realizan actualmente a la utili-
zación de equipos de voto electrónico presencial. El 
equipo garantiza la integridad del voto mediante la tri-
ple emisión de comprobantes, dos en papel y otro en 
registro electrónico, permite la aplicación del proto-
colo E2E para garantizar la trazabilidad de los votos, 
minimizar los riesgos de hackeo del sistema y facilita 
un recuento de votos rápido, confiable y auditable.

(71) MOLINA, ALEJANDRO
 ALSINA 588, (8000) BAHÍA BLANCA, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
 BOTTONI MABEL
 ALSINA 588, (8000) BAHÍA BLANCA, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(72) MOLINA, ALEJANDRO - BOTTONI, MABEL
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110217 A1
(21) P170103260
(22) 23/11/2017
(30) EP 16200420.4 24/11/2016
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(51) C11D 1/37, 3/00, 3/20, 1/14, 1/22, 1/29
(54) COMPOSICIÓN DE DETERGENTE LÍQUIDO
(57) Una composición de detergente líquido que compren-

de: a) un primer tensioactivo aniónico que es un al-
quil éter sulfato etoxilado; b) un segundo tensioactivo 
aniónico seleccionado entre el grupo que consiste en 
sulfonatos de alquilbenceno C8-22, sulfatos de alqui-
lo C8-22 y combinaciones de estos; c) 0,1 a 2,5% en 
peso en base al peso total de la composición de de-
tergente líquido de un éster de ácido graso de acuer-
do con la fórmula:

 R2-C(O)-O-R3

 en donde R2 representa un grupo alquilo C8-22 lineal; 
R3 representa un grupo alquilo C1-4 lineal o ramifica-
do; d) al menos 50% en peso en base al peso total 
de la composición de detergente líquido de agua; en 
donde el primer tensioactivo aniónico y el segundo 
tensioactivo aniónico juntos comprenden 12 a 30% 
en peso en base al peso total de la composición de 
detergente líquido. Esta composición de detergente 
líquido es muy efectiva para remover la suciedad de 
las superficies y, después de la dilución con agua, 
produce rápidamente un líquido de limpieza con una 
espuma cremosa, rica. espuma que puede ser remo-
vida fácilmente de la superficie limpiada usando sólo 
una cantidad limitada de agua de enjuague.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SANKAR, RACHANA - SAH, AMIT - BANDYOPAD-

HYAY, PUNAM
(74) 108
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110218 A1
(21) P170103263
(22) 23/11/2017
(30) EP 16200332.1 23/11/2016
(51) C09K 8/58, E21B 43/16, 43/20
(54) MÉTODO DE RECUPERACIÓN DE HIDROCARBU-

ROS
(57) Se da a conocer un método para seleccionar un flui-

do de desplazamiento acuoso que comprende una 
solución acuosa de especies de fosfato disueltas, 
el cual incluye obtener parámetros del yacimiento 
para un yacimiento, recibir un valor de entrada que 
comprende una pérdida permitida de especies de 
fosfato disueltas tras la mezcla del fluido de despla-
zamiento acuoso y el agua residente tras la inyec-
ción de un volumen de poros seleccionado del fluido 
de desplazamiento acuoso, seleccionar un fluido de 
desplazamiento acuoso, y determinar que una com-
posición del fluido de desplazamiento acuoso se en-
cuentra dentro de un intervalo operativo utilizando 
los parámetros del yacimiento y la pérdida permitida 
de especies de fosfato disueltas. Los parámetros del 

yacimiento comprenden características físicas del 
yacimiento y las características químicas del agua 
residente. El intervalo operativo define condiciones 
de frontera para uno o más parámetros de la compo-
sición del fluido de desplazamiento acuoso a fin de 
limitar una pérdida de especies de fosfato disueltas 
tras la inyección en el yacimiento a un valor menor 
que o igual a la pérdida permitida.

(71) BP EXPLORATION OPERATING COMPANY LIMI-
TED

 CHERTSEY ROAD, SUNBURY-ON-THAMES, MIDDLESEX 
TW16 7BP, GB

(72) TOTTON, TIMOTHY STEPHEN - RASHID, BILAL - 
KRAWIEC, PIOTR - COUVES, JOHN WILLIAM

(74) 2306
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110219 A1
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(21) P170103265
(22) 23/11/2017
(30) US 62/426186 23/11/2016
 US 15/360924 23/11/2016
(51) A47B 81/00, A47F 7/28, 3/00
(54) ESTANTERÍA TRANSPORTABLE PARA EL APILA-

MIENTO DE BARRICAS DE VINO
(57) Un sistema de estanterías para barricas de vino pue-

de incluir cunas de barricas individuales (o, como al-
ternativa, material de ferretería para construir tales 
cunas de barricas individuales), que pueden incluir 
dos cuerpos de placa de cuña, teniendo cada uno 
superficies de contacto con barricas superiores confi-
guradas para entrar en contacto con, y soportar, una 
barrica individual en un nivel superior en dos o más 
ubicaciones. Los cuerpos de placa de cuña incluyen 
también superficies de contacto con barricas inferio-
res configuradas para entrar en contacto con, y so-
portar, dos barricas en un nivel inferior en relación 
con la cuna de barricas individuales. Los cuerpos de 
placa de cuña se pueden curvar hacia arriba para 
hacer que las superficies de contacto con barricas 
superiores entren en contacto con una misma barrica 
de nivel superior y orienten las superficies de contac-
to con barricas inferiores para entrar en contacto con 
las dos barricas de nivel inferior cuando los niveles 
superior e inferior están desplazados en una confi-
guración de apilamiento escalonada. Se describen 
métodos y sistemas.

(71) WILHELMSEN INDUSTRIES, LLC
 351 ALDER AVE., COTATI, CALIFORNIA 94931, US
(72) WILHELMSEN, DENNIS BRIAN
(74) 637
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110220 A2
(21) P170103266
(22) 23/11/2017
(30) US 61/908458 25/11/2013
(51) E02F 3/28, 3/36, 3/43, G07C 5/08
(54) SISTEMA PARA CONTROLAR UN EQUIPO DE 

TRABAJO EN SUELOS
(57) Un proceso y herramienta para controlar el estado, 

el desgaste y el rendimiento de piezas de desgaste 
usadas en el equipo de trabajo en suelos. El proceso 
y la herramienta permiten que el operador optimice 
el rendimiento del equipo de trabajo en suelos. La 
herramienta tiene una clara línea de sitio para las pie-
zas de desgaste durante el uso y se puede integrar 
con un cangilón o pala en el equipo de trabajo en 
suelos.

(62) AR098507A1
(71) ESCO CORPORATION
 2141 N.W. 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON 97210, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030
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(10) AR110221 A2
(21) P170103267
(22) 23/11/2017
(30) US 61/908458 25/11/2013
(51) E02F 3/28, 3/36, 3/43
(54) SISTEMA PARA CONTROLAR UN EQUIPO DE 

TRABAJO EN SUELOS
(57) Un proceso y herramienta para controlar el estado, 

el desgaste y el rendimiento de piezas de desgaste 
usadas en el equipo de trabajo en suelos. El proceso 
y la herramienta permiten que el operador optimice 
el rendimiento del equipo de trabajo en suelos. La 
herramienta tiene una clara línea de sitio para las pie-
zas de desgaste durante el uso y se puede integrar 
con un cangilón o pala en el equipo de trabajo en 
suelos.

(62) AR098507A1
(71) ESCO CORPORATION
 2141 N.W. 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON 97210, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110222 A2
(21) P170103268
(22) 23/11/2017
(30) US 61/908458 25/11/2013
(51) E02F 3/28, 3/36, 3/43
(54) SISTEMA Y HERRAMIENTA PARA CONTROLAR 

PIEZAS DE DESGASTE EN EQUIPOS DE TRABA-
JO EN SUELOS

(57) El sistema y la herramienta permiten que el operador 
optimice el rendimiento del equipo de trabajo en sue-
los. La herramienta tiene una clara línea de sitio para 
las piezas de desgaste durante el uso y se puede 
integrar con un cangilón o pala en el equipo de tra-
bajo en suelos. El sistema para controlar a equipos 
de trabajo en suelos, comprende: un producto que 
encaja con el suelo que incluye una base soportada 
por el equipo de trabajo en suelos y al menos una 
pieza de desgaste asegurada a la base; al menos un 
sensor electrónico asegurado al producto que encaja 
con el suelo para detectar al menos una de tensión, 
carga y presión en el producto que encaja con el sue-
lo durante el uso, y transmitir en forma inalámbrica 
dicha información; y un dispositivo de lógica progra-
mable que utiliza la información transmitida desde 
el al menos un sensor electrónico y que realiza una 
evaluación con respecto a al menos uno del estado, 
desgaste y rendimiento de la base y/o pieza de des-
gaste. La pieza de desgaste comprende un cuerpo 
desgastable para la aplicación al suelo durante la 
operación del equipo de trabajo en suelos, al menos 
un sensor electrónico que detecta la tensión, carga, 
presión y/o aceleración en el cuerpo desgastable, 
y transmitir en forma inalámbrica dicha información 
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para el uso en la realización de una evaluación por 
parte de un dispositivo de lógica programable.

(62) AR098507A1
(71) ESCO CORPORATION
 2141 N.W. 25TH AVENUE, PORTLAND, OREGON 97210, US
(74) 195
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110223 A1
(21) P170103270
(22) 23/11/2017
(30) EP 16201144.9 29/11/2016
(51) C08L 67/08, C09D 167/08, 5/02
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE UNA 

COMPOSICIÓN AGLUTINANTE ACUOSA, COM-
POSICIÓN AGLUTINANTE RESULTANTE Y COM-
POSICIÓN DE REVESTIMIENTO ACUOSA QUE 
COMPRENDE DICHA COMPOSICIÓN AGLUTI-
NANTE

(57) Un proceso para la preparación de una composición 
aglutinante acuosa que comprende los siguientes 
pasos: a) proporcionar una primera resina alquídi-
ca como un líquido homogéneo, comprendiendo el 
líquido al menos 90% en peso de una primera resina 
alquídica disuelta o fundida y teniendo el líquido una 
viscosidad en el rango de 0,5 a 5,0 Pa.s determinada 
de acuerdo con ISO 3219 a 23ºC y a una tasa de 
cizallamiento de 100 s-1; b) proporcionar una disper-
sión acuosa de una segunda resina alquídica; y c) 
emulsionar la primera resina alquídica añadiendo el 
líquido proporcionado en el paso a) a la dispersión 
acuosa proporcionada en el paso b) o añadiendo la 

dispersión acuosa proporcionada en el paso b) al lí-
quido proporcionado en el paso a) y agitar para ob-
tener la composición aglutinante acuosa, en donde 
la composición aglutinante acuosa comprende la pri-
mera resina alquídica emulsionada y la segunda resi-
na alquídica dispersa en una única fase acuosa, y la 
primera resina alquídica se emulsiona en gotitas que 
tienen un diámetro volumétrico medio en el rango de 
1 a 20 mm. Una composición aglutinante acuosa ob-
tenible mediante dicho proceso y una composición 
de revestimiento acuosa que comprende dicha com-
posición aglutinante.

(71) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.
 VELPERWEG 76, 6824 BM ARNHEM, NL
(72) OLSEN, JØRGEN HENRIK
(74) 906
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110224 A1
(21) P170103271
(22) 23/11/2017
(30) US 62/426058 23/11/2016
(51) D21C 3/26, 7/00, D21H 11/02
(54) PROCESO INTEGRADO DE PRODUCCIÓN DE CE-

LULOSA NANOFIBRILAR Y DE PASTA CELULÓSI-
CA COMERCIAL DE ALTO DRENAJE Y CONSUMO 
ENERGÉTICO REDUCIDO

(57) Separación de pasta celulósica en diferentes fraccio-
nes con diferentes características de drenaje y mor-
fológicas, así como el uso de parte de dichas fraccio-
nes para la producción de nanocelulosa. El proceso 
de referencia combina las operaciones unitarias de 
separación de fibras, espesamiento hasta una cierta 
consistencia, drenaje y secado de la pasta celulósica 
con la capacidad de alto drenaje y producción de na-
nocelulosa a partir de pasta celulósica con alto con-
tenido de cuerpos finos primarios. Para el proceso 
se puede considerar cualquier fibra de pasta celuló-
sica derivada de maderas de fibra corta o larga tales 
como eucaliptus, Corymbia, álamo, álamo temblón, 
pino, fibras recicladas, etc., y sus residuos, por ejem-
plo corteza, aserrín, etc.

(71) FIBRIA CELULOSE S/A
 RUA FIDÊNCIO RAMOS, 302, 3º E 4º ANDARES, EDIFÍCIO VILA 

OLÍMPIA CORPORATE, 04551-010 VILA OLIMPIA, SP, BR
(72) DEMUNER, BRAZ JOSÉ - ROMEIRO RAMIRES, 

HELOISA OGUSHI
(74) 2246
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110225 A1
(21) P170103272
(22) 23/11/2017
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(30) US 62/425907 23/11/2016
 US 62/548589 22/08/2017
 US 62/549099 23/08/2017
 US 62/561514 21/09/2017
(51) C12N 15/113, 15/85, 5/10
(54) COMPOSICIONES DE ARNi DE SERPINA1 Y SUS 

MÉTODOS DE USO
(57) Agentes de ARNi, por ejemplo, agentes de ARNi de 

hebra doble, direccionados al gen de Serpina1 y mé-
todos para usar dichos agentes de ARNi para inhibir 
la expresión de Serpina1 y métodos de tratamiento 
de sujetos que padecen una enfermedad asociada 
con Serpina1, tal como un trastorno hepático.

(71) ALNYLAM PHARMACEUTICALS, INC.
 300 THIRD STREET, 3RD FLOOR, CAMBRIDGE, MASSACHU-

SETTS 02142, US
(72) MILSTEIN, STUART - FITZGERALD, KEVIN - 

BROWN, CHRISTOPHER - SEHGAL, ALFICA - JA-
YARAMAN, MUTHUSAMY - MATSUDA, SHIGEO 
- MAIER, MARTIN A. - NAIR, JAYAPRAKASH K. - 
CHARISSE, KLAUS - KEL’IN, ALEXANDER V. - RA-
JEEV, KALLANTHOTTATHIL G. - MANOHARAN, 
MUTHIAH - FOSTER, DONALD - JADHAV, VASANT 
R. - JANAS, MAJA - SCHLEGEL, MARK K.

(74) 2246
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110226 A1
(21) P170103273
(22) 23/11/2017
(30) US 62/425938 23/11/2016
 US 62/506344 15/05/2017
(51) C07D 401/14, 405/14, 401/04, 409/14, 413/04, 

417/14, A61K 31/4525, 31/4535, 31/454, 31/4545, 
A61P 35/00, 7/00

(54) INHIBIDORES SELECTIVOS DE HDAC1,2
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 

sal aceptable farmacéuticamente del mismo; donde 
R3 es furano, piridina, fenilo o tiofeno, donde el fenilo 
se sustituye opcionalmente con halógeno; R4 es H o 
C1-4 alquilo, donde el grupo C1-4 alquilo opcionalmente 
está sustituido de manera independiente una o más 
veces con halo, -CN, -NO2, -C1-6 alcoxi, -C1-6 alquilo, 
-C1-6 haloalquilo, o C(O)-C1-6 alquilo; y B es pirazina, 
oxazol, piridina, tiofeno o tiazol.

(71) REGENACY PHARMACEUTICALS, LLC
 70 FARGO STREET, SUITE 205, BOSTON, MASSACHUSETTS 

02210, US
(72) MAZITSCHECK, RALPH - VAN DUZER, JOHN H.
(74) 2246
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110227 A2
(21) P170103274
(22) 23/11/2017
(30) US 60/871190 21/12/2006
 US 60/985542 05/11/2007
(51) C07D 231/40, 231/38, 401/12, 401/06, 403/12, 

403/14, 405/06, 405/12, 413/12, 409/12, 409/14, 
471/04, 487/04, A61K 31/4155, A61P 35/00

(54) DERIVADOS DE PIRAZOL CON ACCIÓN SOBRE 
FGF

(57) Se provee un compuesto de fórmula (1) o una sal del 
mismo aceptable para su uso farmacéutico. También 
se proveen procesos para la fabricación de un com-
puesto de fórmula (1), y el uso de un compuesto de 
fórmula (1) como medicamento y en el tratamiento 
de cáncer.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula (1), o una sal aceptable para uso 
farmacéutico del mismo en donde el Anillo A repre-
senta un grupo aromático de 5 ó 6 miembros que 
comprende opcionalmente al menos un heteroátomo 
en el anillo seleccionado entre nitrógeno, oxígeno y 
azufre; el anillo B representa un grupo aromático de 
5 ó 6 miembros que comprende opcionalmente al 
menos un heteroátomo en el anillo seleccionado en-
tre nitrógeno, oxígeno y azufre; cada R1 en forma in-
dependiente representa un halógeno, un grupo hidro-
xilo, un grupo ciano, un grupo C1-3alquilo 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyen-
tes seleccionados entre C1-3alcoxi, C3-cicloalquilo, C1-

3alquiltio, -NR4R5 (cada uno de los cuales puede estar 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyen-
tes seleccionados entre halógeno, C1-3alquilo, C1-3al-
coxi, C1-3alquiltio, amino (-NH2), mono- y di-C1-3alqui-
lamino, hidroxilo y trifluorometilo), halógeno e 
hidroxilo, un grupo C3-5cicloalquilo opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre C1-3alquilo, C1-3alcoxi, C3-cicloalquilo, C1-

3alquiltio, -NR6R7 (cada uno de los cuales puede estar 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyen-
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tes seleccionados entre halógeno, C1-3alquilo, C1-3al-
coxi, C1-3alquiltio, amino (-NH2), mono-y di-C1-3alqui-
lamino, hidroxilo y trifluorometilo), halógeno e 
hidroxilo, un grupo C2-3alquenilo opcionalmente susti-
tuido con uno o más sustituyentes seleccionados en-
tre C1-3alcoxi, C3-cicloalquilo, C1-3alquiltio, -NR8R9 
(cada uno de los cuales puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre halógeno, C1-3alquilo, C1-3alcoxi, C1-3alquil-
tio, amino (-NH2), mono- y di-C1-3alquilamino, hidroxi-
lo y trifluorometilo), halógeno e hidroxilo, un grupo 
fenilo opcionalmente sustituido con uno o más susti-
tuyentes seleccionados entre C1-3alcoxi, C3-cicloal-
quilo, C1-3alquiltio, -NR10R11 (cada uno de los cuales 
puede estar opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados entre halógeno, C1-3al-
quilo, C1-3alcoxi, C1-3alquiltio, amino (-NH2), mono- y 
di-C1-3alquilamino, hidroxilo y trifluorometilo), halóge-
no e hidroxilo, un grupo heterociclilo de 4 a 6 miem-
bros opcionalmente sustituido con uno o más sustitu-
yentes seleccionados entre C1-3alquilo, C1-3alcoxi, 
C3-cicloalquilo, C1-3alquiltio, -NR12R13 (cada uno de 
los cuales puede estar opcionalmente sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados entre halóge-
no, C1-3alquilo, C1-3alcoxi, C1-3alquiltio, amino (-NH2), 
mono- y di-C1-3alquilamino, hidroxilo y trifluorometilo), 
halógeno e hidroxilo, un grupo C1-3alcoxi opcional-
mente sustituido con uno o más sustituyentes selec-
cionados entre C1-3alcoxi, C3-cicloalquilo, -NR14R15, 
(cada uno de los cuales puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre halógeno, C1-3alquilo, C1-3alcoxi, amino 
(-NH2), mono- y di-C1-3alquilamino, hidroxilo y trifluo-
rometilo), halógeno e hidroxilo, un grupo -NR16R17, un 
grupo -OCOR18, un grupo -CO2R19, un grupo -CON-
R20R21, un grupo -NR22COR23, un grupo -NR24CO2R25, 
un grupo -OSO2R26, o dos grupos R1 contiguos junto 
con los átomos a los cuales están unidos forman un 
anillo carbociclilo o heterociclilo de 4 a 7 miembros 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyen-
tes seleccionados entre C1-3alquilo, C1-3alcoxi, C3-ci-
cloalquilo, C1-3alquiltio, NR27R28 (cada uno de los cua-
les puede estar opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados entre halógeno, C1-

3alquilo, C1-3alcoxi, C1-3alquiltio, amino (-NH2), mono- 
y di-C1-3alquilamino, hidroxilo y trifluorometilo), haló-
geno e hidroxilo; R2 cada uno en forma independiente 
representa un grupo hidroxilo, un halógeno, un grupo 
ciano, un grupo -CO2R29, un grupo -CONR30R31, un 
grupo -NR32COR33, un grupo -NR34CO2R35, un grupo 
-NR36R37, un grupo -SO2R38, un grupo -SO2NR39R40, 
un grupo -NR41SO2R42, un grupo C1-6alquilo opcional-
mente sustituido con uno o más sustituyentes selec-
cionados entre C1-6alcoxi, C3-6cicloalquilo, C1-6alquil-
tio, -NR43R44, (cada uno de los cuales puede estar 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyen-
tes seleccionados entre halógeno, C1-3alquilo, C1-3al-
coxi, C1-3alquiltio, C3-6cicloalquilo, amino (-NH2), 
mono- y di-C1-3alquilamino, ciano, hidroxilo, trifluoro-
metilo y un grupo heterociclilo de 4 a 7 miembros op-
cionalmente sustituido con uno o más sustituyentes 

seleccionados entre halógeno, C1-3alquilo, C1-3alcoxi, 
C1-3alquiltio, C3-6cicloalquilo, amino (-NH2), mono- y 
di-C1-3alquilamino, ciano, hidroxilo, trifluorometilo), 
halógeno, hidroxilo, y un grupo heterociclilo de 4 a 7 
miembros fusionado opcionalmente con un grupo 
carbociclilo o heterociclilo de 4 a 7 miembros opcio-
nalmente sustituido con uno o más sustituyentes se-
leccionados entre C1-6alquilo, C1-6alcoxi, C3-6cicloal-
quilo, C1-6alquiltio, -NR45R46, -CO2R47 (cada uno de los 
cuales puede estar opcionalmente sustituido con uno 
o más sustituyentes seleccionados entre halógeno, 
C1-3alquilo, C1-3alcoxi, C1-3alquiltio, amino (-NH2), 
mono- y di-C1-3alquilamino, hidroxilo y trifluorometilo), 
ciano, halógeno e hidroxilo, un grupo C3-6cicloalquilo 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyen-
tes seleccionados entre C1-6alquilo, C1-6alcoxi, C3-6ci-
cloalquilo, C1-6alquiltio, -NR48R49 (cada uno de los 
cuales puede estar opcionalmente sustituido con uno 
o más sustituyentes seleccionados entre halógeno, 
C1-3alquilo, C1-3alcoxi, C1-3alquiltio, amino (-NH2), 
mono- y di-C1-3alquilamino, hidroxilo y trifluorometilo), 
halógeno, hidroxilo, y un grupo heterociclilo de 4 a 7 
miembros opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados entre C1-6alquilo, C1-6al-
coxi, C3-6cicloalquilo, C1-6alquiltio, -NR50R51 (cada uno 
de los cuales puede estar opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados entre ha-
lógeno, C1-3alquilo, C1-3alcoxi, C1-3alquiltio, amino 
(-NH2), mono- y di-C1-3alquilamino, hidroxilo y trifluo-
rometilo), halógeno e hidroxilo, un grupo C2-6alqueni-
lo opcionalmente sustituido con uno o más sustitu-
yentes seleccionados entre C1-6alcoxi, C3-6cicloalquilo, 
C1-6alquiltio, -NR52R53, (cada uno de los cuales puede 
estar opcionalmente sustituido con uno o más susti-
tuyentes seleccionados entre halógeno, C1-3alquilo, 
C1-3alcoxi, C1-3alquiltio, amino (-NH2), mono- y di-C1-

3alquilamino, hidroxilo y trifluorometilo), halógeno, hi-
droxilo, y un grupo heterociclilo de 4 a 7 miembros 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyen-
tes seleccionados entre C1-6alquilo, C1-6alcoxi, C3-6ci-
cloalquilo, C1-6alquiltio, -NR54R55 (cada uno de los 
cuales puede estar opcionalmente sustituido con uno 
o más sustituyentes seleccionados entre halógeno, 
C1-3alquilo, C1-3alcoxi, C1-3alquiltio, amino (-NH2), 
mono- y di-C1-3alquilamino, hidroxilo y trifluorometilo), 
halógeno e hidroxilo, un grupo heterociclilo de 4 a 7 
miembros fusionado opcionalmente con un grupo 
carbociclilo o heterociclilo de 4 a 7 miembros y opcio-
nalmente sustituido con uno o más sustituyentes se-
leccionados entre C1-6alquilo, C2-6alquenilo, C2-6alqui-
nilo, C1-6alcoxi, C1-6alquilcarbonilo, C3-6cicloalquilo, 
C1-6alquiltio, -NR56R57, SO2R58 (cada uno de los cua-
les puede estar opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados entre halógeno, 
ciano, C1-3alquilo, C1-3alcoxi, C1-3alquiltio, amino 
(-NH2), mono- y di-C1-3alquilamino, hidroxilo y trifluo-
rometilo), halógeno, oxo, hidroxilo y un grupo hetero-
ciclilo de 4 a 7 miembros opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados entre C1-

6alquilo, C1-6alcoxi, C3-6cicloalquilo, C1-6alquiltio, 
-NR59R60, -SO2R61 (cada uno de los cuales puede es-
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tar opcionalmente sustituido con uno o más sustitu-
yentes seleccionados entre halógeno, C1-3alquilo, C1-

3alcoxi, C1-3alquiltio, amino (-NH2), mono- y 
di-C1-3alquilamino, hidroxilo y trifluorometilo), halóge-
no e hidroxilo, un grupo C1-6alcoxi opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre C1-6alcoxi, C3-6cicloalquilo, -NR62R63 (cada 
uno de los cuales puede estar opcionalmente susti-
tuido con uno o más sustituyentes seleccionados en-
tre halógeno, C1-3alquilo, C1-3alcoxi, amino (-NH2), 
mono- y di-C1-3alquilamino, hidroxilo y trifluorometilo), 
halógeno, hidroxilo y un grupo heterociclilo de 4 a 7 
miembros opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados entre C1-6alquilo, C1-6al-
coxi, C3-6cicloalquilo, C1-6alquiltio, -NR64R65 (cada uno 
de los cuales puede estar opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados entre ha-
lógeno, C1-3alquilo, C1-3alcoxi, C1-3alquiltio, amino 
(-NH2), mono- y di-C1-3alquilamino, hidroxilo y trifluo-
rometilo), halógeno e hidroxilo, o dos grupos R2 con-
tiguos junto con los átomos a los cuales están unidos 
forman un anillo carbociclilo o heterociclilo de 4 a 7 
miembros opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados entre C1-3alquilo, C1-3al-
coxi, C3-cicloalquilo, C1-3alquiltio, -NR66R67 (cada uno 
de los cuales puede estar opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados entre ha-
lógeno, C1-3alquilo, C1-3alcoxi, C1-3alquiltio, amino 
(-NH2), mono- y di-C1-3alquilamino, hidroxilo y trifluo-
rometilo), halógeno e hidroxilo; R3 representa hidró-
geno, un grupo C1-3alquilo opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados entre C1-

3alcoxi, C3-cicloalquilo, C1-3alquiltio, -NR68R69 (cada 
uno de los cuales puede estar opcionalmente susti-
tuido con uno o más sustituyentes seleccionados en-
tre halógeno, C1-3alquilo, C1-3alcoxi, C1-3alquiltio, ami-
no (-NH2), mono- y di-C1-3alquilamino, hidroxilo y 
trifluorometilo), halógeno e hidroxilo; a es 0, 1, 2, 3 ó 
4; b es 0, 1, 2, 3 ó 4; R4 y R5 cada uno en forma inde-
pendiente representan hidrógeno, C1-4alquilo o C3-

6cicloalquilo, o R4 y R5 junto con el átomo de nitróge-
no al cual están unidos forman un heterociclo 
saturado de 4 a 6 miembros; R6 y R7 cada uno en 
forma independiente representan hidrógeno, C1-4al-
quilo o C3-6cicloalquilo, o R6 y R7 junto con el átomo 
de nitrógeno al cual están unidos forman un heteroci-
clo saturado de 4 a 6 miembros; R8 y R9 cada uno en 
forma independiente representan hidrógeno, C1-4al-
quilo o C3-6cicloalquilo, o R8 y R9 junto con el átomo 
de nitrógeno al cual están unidos forman un heteroci-
clo saturado de 4 a 6 miembros; R10 y R11 cada uno 
en forma independiente representan hidrógeno, C1-

4alquilo o C3-6cicloalquilo, o R10 y R11 junto con el áto-
mo de nitrógeno al cual están unidos forman un hete-
rociclo saturado de 4 a 6 miembros; R12 y R13 cada 
uno en forma independiente representan hidrógeno, 
C1-4alquilo o C3-6cicloalquilo, o R12 y R13 junto con el 
átomo de nitrógeno al cual están unidos forman un 
heterociclo saturado de 4 a 6 miembros; R14 y R15 
cada uno en forma independiente representan hidró-
geno, C1-4alquilo o C3-6cicloalquilo, o R14 y R15 junto 

con el átomo de nitrógeno al cual están unidos for-
man un heterociclo saturado de 4 a 6 miembros; R16 
y R17 cada uno en forma independiente representan 
hidrógeno, C1-4alquilo o C3-6cicloalquilo, o R16 y R17 
junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos 
forman un heterociclo saturado de 4 a 6 miembros 
(cada uno de los cuales puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre halógeno, C1-3alquilo, C1-3alcoxi, C1-3alquil-
tio, amino (-NH2), mono- y di-C1-3alquilamino, hidroxi-
lo y trifluorometilo); R18 representa C1-4alquilo, o 
C3-6cicloalquilo (cada uno de los cuales puede estar 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyen-
tes seleccionados entre halógeno, C1-3alquilo, C1-3al-
coxi, C1-3alquiltio, amino (-NH2), mono- y di-C1-3alqui-
lamino, hidroxilo y trifluorometilo); R19 representa 
hidrógeno, C1-4alquilo, C2-4alquenilo o C3-6cicloalquilo 
(cada uno de los cuales puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre halógeno, C1-3alquilo, C1-3alcoxi, C1-3alquil-
tio, amino (-NH2), mono- y di-C1-3alquilamino, hidroxi-
lo y trifluorometilo); R20 y R21 cada uno en forma 
independiente representan hidrógeno, C1-4alquilo o 
C3-6cicloalquilo, o R20 y R21 junto con el átomo de ni-
trógeno al cual están unidos forman un heterociclo 
saturado de 4 a 6 miembros (cada uno de los cuales 
puede estar opcionalmente sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados entre halógeno, C1-3al-
quilo, C1-3alcoxi, C1-3alquiltio, amino (-NH2), mono- y 
di-C1-3alquilamino, hidroxilo y trifluorometilo); R22 re-
presenta hidrógeno, C1-4alquilo o C3-6cicloalquilo 
(cada uno de los cuales puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre halógeno, C1-3alquilo, C1-3alcoxi, C1-3alquil-
tio, amino (-NH2), mono- y di-C1-3alquilamino, hidroxi-
lo y trifluorometilo); R23 representa C1-4alquilo o 
C3-6cicloalquilo (cada uno de los cuales puede estar 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyen-
tes seleccionados entre halógeno, C1-3alquilo, C1-3al-
coxi, C1-3alquiltio, amino (-NH2), mono- y di-C1-3alqui-
lamino, hidroxilo y trifluorometilo); R24 representa 
hidrógeno, C1-4alquilo o C3-6cicloalquilo (cada uno de 
los cuales puede estar opcionalmente sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados entre halóge-
no, C1-3alquilo, C1-3alcoxi, C1-3alquiltio, amino (-NH2), 
mono- y di-C1-3alquilamino, hidroxilo y trifluorometilo); 
R25 representa C1-4alquilo o C3-6cicloalquilo (cada uno 
de los cuales puede estar opcionalmente sustituido 
con uno o más sustituyentes seleccionados entre ha-
lógeno, C1-3alquilo, C1-3alcoxi, C1-3alquiltio, amino 
(-NH2), mono- y di-C1-3alquilamino, hidroxilo y trifluo-
rometilo); R26 representa C1-4alquilo o C3-6cicloalquilo 
(cada uno de los cuales puede estar opcionalmente 
sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre halógeno, C1-3alquilo, C1-3alcoxi, C1-3alquil-
tio, amino (-NH2), mono- y di-C1-3alquilamino, hidroxi-
lo y trifluorometilo); R27 y R28 cada uno en forma 
independiente representan hidrógeno, C1-4alquilo o 
C3-6cicloalquilo, o R27 y R28 junto con el átomo de ni-
trógeno al cual están unidos forman un heterociclo 
saturado de 4 a 6 miembros; R29 representa hidróge-
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no, C1-4alquilo, C2-4alquenilo o C3-6cicloalquilo (cada 
uno de los cuales puede estar opcionalmente susti-
tuido con uno o más sustituyentes seleccionados en-
tre halógeno, C1-3alquilo, C1-3alcoxi, C1-3alquiltio, ami-
no (-NH2), mono- y di-C1-3alquilamino, hidroxilo y 
trifluorometilo); R30 y R31 cada uno en forma indepen-
diente representan hidrógeno, C1-4alquilo o C3-6ci-
cloalquilo, o R30 y R31 junto con el átomo de nitrógeno 
al cual están unidos forman un heterociclo saturado 
de 4 a 6 miembros (cada uno de los cuales puede 
estar opcionalmente sustituido con uno o más susti-
tuyentes seleccionados entre halógeno, C1-3alquilo, 
C1-3alcoxi, C1-3alquiltio, amino (-NH2), mono- y di-C1-

3alquilamino, hidroxilo y trifluorometilo); R32 represen-
ta hidrógeno, C1-4alquilo, C2-4alquenilo o C3-6cicloal-
quilo (cada uno de los cuales puede estar 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyen-
tes seleccionados entre halógeno, C1-3alquilo, C1-3al-
coxi, C1-3alquiltio, amino (-NH2), mono- y di-C1-3alqui-
lamino, hidroxilo y trifluorometilo); R33 representa 
hidrógeno, C1-4alquilo, C3-6cicloalquilo o un grupo aro-
mático de 5 ó 6 miembros que comprende opcional-
mente al menos un heteroátomo en el anillo seleccio-
nado entre nitrógeno, oxígeno y azufre (cada uno de 
los cuales puede estar opcionalmente sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados entre halóge-
no, C1-3alquilo, C1-3alcoxi, C1-3alquiltio, amino (-NH2), 
mono- y di-C1-3alquilamino, hidroxilo y trifluorometilo); 
R34 representa hidrógeno, C1-4alquilo o C3-6cicloalqui-
lo (cada uno de los cuales puede estar opcionalmen-
te sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos entre halógeno, C1-3alquilo, C1-3alcoxi, C1-3alquiltio, 
amino (-NH2), mono- y di-C1-3alquilamino, hidroxilo y 
trifluorometilo); R35 representa hidrógeno, C1-4alquilo, 
C2-4alquenilo o C3-6cicloalquilo (cada uno de los cua-
les puede estar opcionalmente sustituido con uno o 
más sustituyentes seleccionados entre halógeno, C1-

3alquilo, C1-3alcoxi, C1-3alquiltio, amino (-NH2), mono- 
y di-C1-3alquilamino, hidroxilo y trifluorometilo); R36 y 
R37 cada uno en forma independiente representan 
hidrógeno, C1-4alquilo, C2-4alquinilo, C3-6cicloalquilo o 
un grupo aromático de 5 ó 6 miembros que compren-
de opcionalmente al menos un heteroátomo en el 
anillo seleccionado entre nitrógeno, oxígeno y azufre, 
o R36 y R37 junto con el átomo de nitrógeno al cual 
están unidos forman un heterociclo saturado de 4 a 6 
miembros (cada uno de los cuales puede estar opcio-
nalmente sustituido con uno o más sustituyentes se-
leccionados entre halógeno, C1-3alquilo, C1-3alcoxi, 
C1-3alquiltio, amino (-NH2), mono- y di-C1-3alquilami-
no, hidroxilo, trifluorometilo y grupo carbociclilo o he-
terociclilo de 4 a 7 miembros que puede estar opcio-
nalmente sustituido con uno o más sustituyentes 
seleccionados entre halógeno, C1-3alquilo, C1-3alcoxi, 
C1-3alquiltio, amino (-NH2), mono- y di-C1-3alquilami-
no, hidroxilo, trifluorometilo); R38 representa C1-4alqui-
lo o C3-6cicloalquilo (cada uno de los cuales puede 
estar opcionalmente sustituido con uno o más susti-
tuyentes seleccionados entre halógeno, C1-3alquilo, 
C1-3alcoxi, C1-3alquiltio, amino (-NH2), mono- y di-C1-

3alquilamino, hidroxilo y trifluorometilo); R39 y R40 

cada uno en forma independiente representan hidró-
geno, C1-4alquilo o C3-6cicloalquilo, o R39 y R40 junto 
con el átomo de nitrógeno al cual están unidos for-
man un heterociclo saturado de 4 a 6 miembros (cada 
uno de los cuales puede estar opcionalmente susti-
tuido con uno o más sustituyentes seleccionados en-
tre halógeno, C1-3alquilo, C1-3alcoxi, C1-3alquiltio, ami-
no (-NH2), mono- y di-C1-3alquilamino, hidroxilo y 
trifluorometilo); R41 representa hidrógeno, C1-4alquilo 
o C3-6cicloalquilo (cada uno de los cuales puede estar 
opcionalmente sustituido con uno o más sustituyen-
tes seleccionados entre halógeno, C1-3alquilo, C1-3al-
coxi, C1-3alquiltio, amino (-NH2), mono- y di-C1-3alqui-
lamino, hidroxilo y trifluorometilo); R42 representa 
hidrógeno, C1-4alquilo o C3-6cicloalquilo (cada uno de 
los cuales puede estar opcionalmente sustituido con 
uno o más sustituyentes seleccionados entre halóge-
no, C1-3alquilo, C1-3alcoxi, C1-3alquiltio, amino (-NH2), 
mono- y di-C1-3alquilamino, hidroxilo y trifluorometilo); 
R43 y R44 cada uno en forma independiente represen-
tan hidrógeno, C1-4alquilo o C3-6cicloalquilo, o R43 y 
R44 junto con el átomo de nitrógeno al cual están uni-
dos forman un heterociclo saturado de 4 a 6 miem-
bros; R45 y R46 cada uno en forma independiente re-
presentan hidrógeno, C1-4alquilo o C3-6cicloalquilo, o 
R45 y R46 junto con el átomo de nitrógeno al cual están 
unidos forman un heterociclo saturado de 4 a 6 miem-
bros; R47 representa hidrógeno, C1-4alquilo o C3-6ci-
cloalquilo; R48 y R49 cada uno en forma independiente 
representan hidrógeno, C1-4alquilo o C3-6cicloalquilo, 
o R48 y R49 junto con el átomo de nitrógeno al cual 
están unidos forman un heterociclo saturado de 4 a 6 
miembros; R50 y R51 cada uno en forma independien-
te representan hidrógeno, C1-4alquilo o C3-6cicloalqui-
lo, o R50 y R51 junto con el átomo de nitrógeno al cual 
están unidos forman un heterociclo saturado de 4 a 6 
miembros; R52 y R53 cada uno en forma independien-
te representan hidrógeno, C1-4alquilo o C3-6cicloalqui-
lo, o R52 y R53 junto con el átomo de nitrógeno al cual 
están unidos forman un heterociclo saturado de 4 a 6 
miembros; R54 y R55 cada uno en forma independien-
te representan hidrógeno, C1-4alquilo o C3-6cicloalqui-
lo, o R54 y R55 junto con el átomo de nitrógeno al cual 
están unidos forman un heterociclo saturado de 4 a 6 
miembros; R56 y R57 cada uno en forma independien-
te representan hidrógeno, C1-4alquilo o C3-6cicloalqui-
lo, o R56 y R57 junto con el átomo de nitrógeno al cual 
están unidos forman un heterociclo saturado de 4 a 6 
miembros; R58 representa C1-4alquilo o C3-6cicloalqui-
lo; R59 y R60 cada uno en forma independiente repre-
sentan hidrógeno, C1-4alquilo o C3-6cicloalquilo, o R59 
y R60 junto con el átomo de nitrógeno al cual están 
unidos forman un heterociclo saturado de 4 a 6 miem-
bros; R61 representa C1-4alquilo o C3-6cicloalquilo; R62 
y R63 cada uno en forma independiente representan 
hidrógeno, C1-4alquilo o C3-6cicloalquilo, o R62 y R63 
junto con el átomo de nitrógeno al cual están unidos 
forman un heterociclo saturado de 4 a 6 miembros; 
R64 y R65 cada uno en forma independiente represen-
tan hidrógeno, C1-6alquilo o C3-6cicloalquilo, o R64 y 
R65 junto con el átomo de nitrógeno al cual están uni-
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dos forman un heterociclo saturado de 4 a 6 miem-
bros; R66 y R67 cada uno en forma independiente re-
presentan hidrógeno, C1-6alquilo o C3-6cicloalquilo, o 
R66 y R67 junto con el átomo de nitrógeno al cual están 
unidos forman un heterociclo saturado de 4 a 6 miem-
bros; R68 y R69 cada uno en forma independiente re-
presentan hidrógeno, C1-6alquilo o C3-6cicloalquilo, o 
R68 y R69 junto con el átomo de nitrógeno al cual están 
unidos forman un heterociclo saturado de 4 a 6 miem-
bros; y donde cuando Y representa CH2, X represen-
ta CH2, O, NR70 o S(O)x en donde R70 representa hi-
drógeno, C1-4alquilo o C3-6cicloalquilo y x es 0, 1 ó 2; 
o cuando X representa CH2, Y representa CH2, O, 
NR71 o S(O)y en donde R71 representa hidrógeno, C1-

4alquilo o C3-6cicloalquilo e y es 0, 1 ó 2.
(62) AR064454A1
(71) ASTRAZENECA AB
 S-151 85 SÖDERTÄLJE, SE
(72) THEOCLITOU, MARIA-ELENA - THOMAS, ANDREW 

PETER - FOOTE, KEVIN MICHAEL - BUTTAR, DA-
VID

(74) 2246
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110228 A1
(21) P170103275
(22) 24/11/2017
(51) G01P 11/00
(54) MÉTODO DE CONTROL DE VELOCIDAD EN RU-

TAS
(57) Es un método de control de velocidad, que mediante 

la toma de información de los vehículos (hora, GPS 
ubicación, distancia, recorrida y el ingreso de la pa-
tente del mismo), en dos puntos diferentes de una 
ruta, ingresado en un sistema informatizado con una 
central de control, se obtiene la velocidad promedio 

del tramo recorrido y registrado, imprimiendo la in-
formación en comprobantes y las infracciones, si las 
hubiera, en tiempo real.

 Reivindicación 1: Un método para el control de ve-
locidad de vehículos en rutas que comprende: a) 
identificar un vehículo en un primer punto de la ruta y 
determinar la posición y hora de paso por ese punto, 
b) informar a un centro de control la posición y hora 
de paso del mismo; c) identificar al vehículo en un 
segundo punto de la ruta y determinar la posición y 
hora de paso por el mismo, y determinar la velocidad 
promedio del vehículo entre los dos puntos (el primer 
punto de control y éste); d) informar a un centro de 
control la posición y tiempo, y velocidad promedio; e) 
informar al centro de control la posible infracción, en 
el caso.

(71) MUÑOZ, GABRIEL MARCELO
 AV. MATE DE LUNA 4056, (4000) SAN MIGUEL DE TUCUMÁN, 

PROV. DE TUCUMÁN, AR
(72) MUÑOZ, GABRIEL MARCELO
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030
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(10) AR110229 A1
(21) P170103276
(22) 24/11/2017
(51) A61F 13/491, 13/58, 13/64, 13/66, 13/76
(54) PRENDA CON AHORRO DE MATERIAL
(57) Se divulga una prenda de ahorro de material que in-

cluye un miembro de sujeción y bucle (A) de uso ge-
neral repetidamente utilizable para el reemplazo con 
una almohadilla completa o un artículo absorbente 
de tipo almohadilla parcial y un artículo absorbente 
(1, 2, 2’, 3, 4, 5, 5’, 6, 6’, 7, 7’). El elemento de suje-
ción y bucle (A) tiene una porción de cintura trase-
ra (A1) que está provista con una abertura trasera 
(A5) y una fijación trasera (A6) y una parte delantera 
(A3) que está provista con una abertura frontal (A11) 
y una sección de sujeción frontal (A12). La porción 
frontal (A3) está provista, en una porción inferior de 
cada uno de sus lados izquierdo y derecho, con una 
sección de vinculación lateral (A31) y pegamento an-
tideslizante (A10). El artículo absorbente (1, 2, 2’, 3, 
4, 5, 6’, 7) está provisto, por encima de un extremo 
posterior (10a, 30a), con secciones de tracción tra-
seras izquierdas y derechas (14, 24, 34, 44), posicio-
nable en una abertura trasera (A5) y sujetado (desde 
lados opuestos) por una sección de abrazadera tra-
sera (A6) y una sección de tracción delantera (16, 26, 
36, 46) proporcionada por encima del extremo frontal 
para ser arrastrada a través de una abertura frontal 
(A11) ) para sujetar mediante una posición de suje-
ción frontal (A12).

(71) CHEN, CHIEN-CHUNG
 5F, SEC. 2, 209, YONGHE RD., NEW TAIPEI CITY 234, TW
(72) KUO, SHIH-HUEY
(74) 1239
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110230 A1
(21) P170103278
(22) 24/11/2017
(51) H05K 9/00
(54) LAMINA PROTECTORA DE RADIACIONES DE TE-

LÉFONOS CELULARES
(57) La lámina protectora protege todo tipo de radiaciones 

de celulares móvil, tablet. La lámina es metal plomo. 
El objetivo principal es que las ondas no afecten al 
cuerpo o la salud de los usuarios.

(71) GUILLEN, JUAN ANTONIO
 AV. JOSE MARIA MORENO 429, PISO 3º DTO. “B”, (1424) CDAD. 

AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(72) GUILLEN, JUAN ANTONIO
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030
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(10) AR110231 A1
(21) P170103279
(22) 24/11/2017
(30) EP 16200705.8 25/11/2016
(51) A23D 7/005, A23L 27/60
(54) COMPOSICIONES ALIMENTICIAS QUE CONTIE-

NEN ACEITE VEGETAL Y MEZCLA CON PROPIE-
DADES ESTABILIZANTES

(57) La presente se refiere a productos alimenticios que 
contienen aceites vegetales que son sensibles a la 
oxidación, lo que genera ranciedad y productos ali-
menticios que no son atractivos para los consumido-
res. El objetivo consiste en reducir la oxidación, sin 
utilizar EDTA. La oxidación se ha reducido mediante 
el uso de una mezcla de compuestos que pueden 
obtenerse de fuentes naturales. Esta oxidación re-
ducida de ácidos grasos se ha demostrado en ma-
yonesa con bajo contenido de grasa, aderezo para 
ensaladas y margarina.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) TIJSSEN, RENSKE LEONARDA MARGRIET - 

STÜRTZ, MELANIE - SICART, JULIE ALINE MI-
CHELE - SCHULZE, NICOLE MARITA - KRAMMER, 

GERHARD EDUARD - KOHLENBERG, BIRGIT 
HANNA ELFRIEDE - KINDEL, GÜNTER GEORG - 
ERMACORA, ALESSIA - EGGERS, MARCUS

(74) 108
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110232 A1
(21) P170103280
(22) 24/11/2017
(30) FR 16 61483 25/11/2016
 SG 10201609943Q 25/11/2016
(51) B01J 31/02, C07C 67/03, 67/08, 69/52, C11C 3/00, 

3/10
(54) COMPOSICIÓN ÁCIDA PARA EL TRATAMIENTO DE 

ÁCIDOS GRASOS
(57) Una composición que comprende: al menos un ácido 

alcano-sulfónico de fórmula R-SO3H en la que R re-
presenta una cadena hidrocarbonada saturada, lineal 
o ramificada, que consta de 1 a 4 átomos de carbono, 
que puede estar, o no, sustituida por al menos un 
átomo de halógeno, al menos un ácido aril-sulfónico, 
y eventualmente, al menos un disolvente, cuyas pro-
porciones son tal como se definen en la descripción. 
También se refiere a la utilización de la composición 
en un procedimiento de esterificación de ácidos gra-
sos.

(71) ARKEMA FRANCE
 420, RUE D’ESTIENNE D’ORVES, F-92700 COLOMBES, FR
(72) TAN, KUAN HUWA - MONGUILLON, BERNARD - 

LAFFITTE, JEAN-ALEX
(74) 144
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110233 A1
(21) P170103283
(22) 24/11/2017
(30) US 62/426282 24/11/2016
(51) A01D 34/28, 34/535, 41/14, 57/03
(54) CABEZAL CON CUCHILLA DE CORTE DE CULTI-

VOS FLEXIBLE
(57) Un cabezal de cosecha de cultivos que tiene una es-

tructura montada en un vehículo de propulsión tiene 
una barra de corte que porta una cuchilla segadora 
y un transporte de la lona. La lona es guiada en su 
borde frontal por un carril que se extiende longitudi-
nalmente montado en la estructura para movimiento 
con la misma. La barra de corte está montada en la 
estructura en posiciones espaciadas mediante hojas 
de muelle unidas a una viga fija en la parte trasera 
que permite un movimiento de flexión hacia arriba 
y hacia abajo de la barra de corte con respecto al 
miembro de acoplamiento de la lona. En el centro de 
la descarga, la barra de corte se lleva en hojas más 
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cortas que se llevan en una viga en frente del rodillo 
de la lona delantera. La pequeña cantidad de flexión 
de la barra de corte se combina con una estructura 
de cabezal de tres piezas equilibrada para proporcio-
nar un seguimiento eficaz del suelo.

(71) MACDON INDUSTRIES LTD.
 680 MORAY STREET, WINNIPEG, MANITOBA R3J 3S3, CA
(72) SHEARER, BRUCE ROBERT
(74) 906
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110234 A1
(21) P170103284
(22) 24/11/2017
(30) IN 201641040196 24/11/2016
 IN 201741018583 26/05/2017
(51) C07D 231/56, 401/06, 401/14, 403/06, 413/12, A61K 

31/416, 31/4439, A61P 35/00
(54) COMPUESTOS DE ALQUENO TETRASUSTITUI-

DOS Y SU USO
(57) Reivindicación 1: Un compuesto determinado por la 

fórmula (1), en donde: R1 es -H, -CH3, o -F; R2 es 
-CH2CH3, -CH2CF3, o ciclobutilo; R3 es iii) seleccio-
nado de -H, -CH3 y -CH2CH2OH, o iv) forma un anillo 
heterocicloalquilo de 5 - 7 miembros con R4 y el N al 
cual R3 está unido; en donde R4 es -H cuando no for-
ma dicho anillo heterocicloalquilo de 5 - 7 miembros 
con R3; X es N o C; n es 1 - 2; y - - - - - representa una 
unión sencilla o una unión doble; o una sal aceptable 
desde el punto de vista farmacéutico.

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

JP
(72) SAMARAKOON, THIWANKA - O’SHEA, MORGAN 

- REYNOLDS, DOMINIC - PRAJAPATI, SUDEEP 
- RIOUX, NATHALIE - LARSEN, NICHOLAS - MIT-
CHELL, LORNA HELEN - ZHU, PING - ZHENG, 
GUO ZHU - WANG, JOHN - SMITH, PETER GE-
RARD - SAMAJDAR, SUSANTA - PUYANG, XIAO-
LING - NYAVANANDI, VIJAY KUMAR - KORPAL, 
MANAV - HAO, MING-HONG - BOCK, MARK

(74) 2306
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110235 A1
(21) P170103285
(22) 24/11/2017
(30) GB 1619946.5 25/11/2016
 GB 1712096.5 27/07/2017
(51) C07K 19/00, C12P 19/00, 21/00, A61K 38/14, A61P 

31/04
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(54) CONJUGADOS INMUNOGÉNICOS Y USO DE LOS 
MISMOS

(57) Reivindicación 1: Un conjugado inmunogénico que 
comprende una vesícula de membrana externa na-
tural (VMEn), que tiene al menos un resto sacárido 
superficial conectado a al menos un antígeno.

 Reivindicación 4: El conjugado inmunogénico de 
acuerdo con las reivindicaciones 1 - 3, en el que di-
cha VMEn se obtiene mediante un proceso libre de 
detergente, liberándose en el caldo de fermentación 
y purificándose usando centrifugación y posterior fil-
tración; o liberándose en el caldo de fermentación y 
purificándose usando dos etapas consecutivas de fil-
tración de flujo tangencial (TFF).

 Reivindicación 17: Un procedimiento para preparar 
conjugados inmunogénicos de acuerdo con las rei-
vindicaciones 1 - 16, que comprende las etapas de: 
i) activar al menos un resto sacárido superficial de 
VMEn, y ii) conectar el sacárido activado así obtenido 
a al menos un antígeno, opcionalmente a través de 
un conector divalente.

(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA
 RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE
(74) 195
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110236 A1
(21) P170103286
(22) 24/11/2017
(30) GB 1619949.9 25/11/2016
 GB 1712101.3 27/07/2017
(51) C07K 16/12, C12P 21/00, A61K 47/69
(54) CONJUGADOS DE VMEN-ANTÍGENO Y USO DE 

LOS MISMOS
(57) La tecnología propuesta se encuentra en el ámbito 

de la conjugación de vesículas de membrana externa 
nativas (VMEn), extraídas sin detergente, con antí-
genos para formar conjugados de VMEn-enlazador-
antígeno, que son particularmente útiles para compo-
siciones inmunogénicas e inmunización; también se 
proporcionan procedimientos para la preparación y el 
uso de tales conjugados.

(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS S.A.
 RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE
(74) 195
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030

(10) AR110237 A1
(21) P170103288
(22) 27/11/2017
(30) PCT/CN2016/107423 28/11/2016
 CN 2017 1 1122317.2 14/11/2017
(51) C07D 473/30, 471/04, 487/04, 498/04, 513/04, A61K 

31/522, 31/519, 31/53, A61P 11/06, 29/00
(54) INHIBIDORES DEL CANAL RECEPTOR DE PO-

TENCIALES TRANSITORIOS DE OXADIAZOLONA
(57) La utilización de éstos compuestos, así como tam-

bién composiciones farmacéuticas que contienen di-
chos compuestos. Los compuestos pueden ser útiles 
para tratar enfermedades y afecciones mediadas por 
TRPA1, como ser dolor.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1) o una 
sal farmacéuticamente aceptable de éste, donde: A 
se selecciona entre heteroarilo bicíclico fusionado 
6-6 y heteroarilo bicíclico fusionado 6-5 sustituidos 
o no sustituidos; X se selecciona entre un enlace, 
alquileno C1-4, -O-, -S-, -SO2-, y -N(R1)-, donde R1 se 
selecciona entre H y alquilo C1-6; Y se selecciona en-
tre alquileno C1-4, alquenileno C2-4 y cicloalquileno C3-6 
sustituidos y no sustituidos donde uno o más carbo-
nos del alquileno C1-4 o alquenileno C2-4 pueden ser 
reemplazados por -O- y -C(O)-; B se selecciona entre 
arilo de 5 miembros, arilo de 6 miembros, heteroar-
ilo de 5 miembros, heteroarilo de 6 miembros, arilo 
bicíclico fusionado 6-6, heteroarilo bicíclico fusionado 
6-6, arilo bicíclico fusionado 6-5, heteroarilo bicícli-
co fusionado 6-5, arilo-heteroarilo bicíclico fusionado 
6-5, arilo-cicloalquileno bicíclico fusionado 6-5 y ari-
lo-heteroarilo fusionado 6-6 sustituidos y no sustitu-
idos; v es 0 ó 1.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) LAROUCHE-GAUTHIER, ROBIN - DERY, MARTIN 

- BEAUMIER, FRANCIS - WARD, STUART - CRID-
LAND, ANDREW - LU, AIJUN - HU, BAIHUA - VOL-
GRAF, MATTHEW - VILLEMURE, ELISIA - SHORE, 
DANIEL - CHEN, HUIFEN

(74) 108
(41) Fecha: 06/03/2019
 Bol. Nro.: 1030
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