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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR110238 A1
(21) P170103290
(22) 27/11/2017
(30) JP 2016-229969 28/11/2016
(51) C07D 471/04, 519/00, A61K 31/519, 31/5377, 31/551, 

31/553, A61P 35/00, 37/00
(54) DERIVADO DE PIRIDO[3,4-D]PIRIMIDINA Y SU SAL 

FARMACÉUTICAMENTE ACEPTABLE
(57) Un objeto de la presente solicitud es proporcionar un 

compuesto que exhibe una actividad inhibidora de 
CDK4/6 superior.

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por 
fórmula (1), donde en la fórmula, R1 representa C3-

12 cicloalquilo, C4-12 cicloalquenilo, heterociclilo de 4 
a 12 miembros, C6-10 arilo, o heteroarilo de 5 a 10 
miembros, donde cada grupo que contiene het-
eroátomo representado por R1 contiene uno a cuatro 
heteroátomos seleccionados de manera independi-
ente de átomos de oxígeno, azufre y nitrógeno, R1 
está opcionalmente sustituido con uno a seis susti-
tuyentes seleccionados del grupo que consiste en un 
átomo de halógeno, =O, -OH, -CN, -COOH, -COOR6, 
-R7, C3-6 cicloalquilo sustituido con [cero a dos gru-
pos -OH, cero a dos grupos C1-8 alcoxi y cero a seis 
átomos de flúor], heterociclilo de 3 a 10 miembros 
sustituido con [cero a dos grupos -OH, cero a dos 
grupos C1-8 alcoxi y cero a seis átomos de flúor], C1-8 
acilo sustituido con [cero a dos grupos -OH, cero a 
dos grupos C1-8 alcoxi y cero a seis átomos de flúor], 
y C1-8 alcoxi sustituido con [cero a dos grupos -OH, 
cero a dos grupos C1-8 alcoxi y cero a seis átomos 
de flúor]; R6 y R7 representan cada uno de manera 
independiente C1-6 alquilo sustituido con [cero a dos 
grupos -OH, cero a dos grupos C1-8 alcoxi y cero a 
seis átomos de flúor]; R2 representa C1-8 alquilo, C3-8 
cicloalquilo, heterociclilo de 4 a 6 miembros, C1-8 aci-
lo, -COOR8, o -CONR9R10, donde cada uno de C1-8 
alquilo representado por R2 está sustituido independ-
ientemente con cero a un grupo -OH, cero a dos gru-
pos C1-8 alcoxi sustituido con [cero a un grupo -OH, 
cero a un grupo C1-4 alcoxi y cero a tres átomos de 
flúor], y cero a cinco átomos de flúor; cada uno de 
C3-8 cicloalquilo representado por R2 está independi-
entemente sustituido con cero a un grupo -OH, cero a 
dos grupos C1-8 alcoxi sustituido con [cero a un grupo 
-OH, cero a un grupo C1-4 alcoxi y cero a tres átomos 
de flúor], cero a un grupo hidroximetilo, y cero a cin-
co átomos de flúor; siempre que R2 no sea un C1-8 
alquilo no sustituido, ni un C3-8 cicloalquilo no susti-
tuido, ni grupo trifluorometilo; cada uno de R8, R9, y 
R10 de manera independiente representa un átomo 
de hidrógeno o C1-8 alquilo; cada heterociclilo de 4 a 
6 miembros representado por R2 está opcionalmente 
sustituido con uno a cuatro sustituyentes seleccio-
nados del grupo que consiste en un átomo de flúor, 
grupo -OH, grupos C1-4 alquilo y grupos C1-4 alcoxi; 

cada uno de grupo C1-8 acilo, -COOR8, y -CONR9R10 
representado por R2 está opcionalmente sustituido 
de manera independiente con uno a cuatro sustituy-
entes seleccionados del grupo que consiste en un 
átomo de flúor, grupo -OH, y grupos C1-4 alcoxi; R9 y 
R10 de -CONR9R10 representado por R2 están opcio-
nalmente enlazados por medio de un solo enlace u 
-O- para formar un anillo que incluye el átomo de ni-
trógeno enlazado a R9 y R10; cada grupo heterociclilo 
representado por R2 contiene un átomo de oxígeno 
como un heteroátomo en el caso de un anillo de 4 ó 5 
miembros, y uno a dos átomos de oxígeno como het-
eroátomos en el caso de un anillo de 6 miembros; R3 
representa un átomo de hidrógeno, C1-8 alquilo, o un 
átomo de halógeno; X representa CR11 o un átomo de 
nitrógeno; R11 representa un átomo de hidrógeno, C1-6 
alquilo, o C3-6 cicloalquilo; R4 es representado por -A1-
A2-A3; A1 representa un enlace único o C1-8 alquileno; 
uno a dos átomos de carbono sp3 en cualquiera de 
las posiciones de A1 están opcionalmente reemplaza-
dos de manera independiente con una a dos estruc-
turas seleccionadas del grupo que consiste en [-O-, 
-NR14-, -C(=O)-, -C(=O)-O-, -O-C(=O)-, -O-C(=O)-O-, 
-C(=O)-NR15-, -O-C(=O)-NR16-, -NR17-C(=O)-, -NR18-
C(=O)-O-, -NR19-C(=O)-NR20-, -S(=O)p-, -S(=O)2-
NR21-, -NR22-S(=O)2-, y -NR23-S(=O)2-NR24-], siempre 
que ninguna estructura seleccionada de -O-O-, -O-
NR14-, -NR14-O-, -O-CH2-O-, -O-CH2-NR14-, y -NR14-
CH2-O- sea formada en el caso de reemplazo de 
dos átomos de carbono sp3; A2 representa un enlace 
único, C1-7 alquileno, C3-12 cicloalquileno, C3-12 ci-
cloalquilideno, heterociclileno de 4 a 12 miembros, 
heterociclilideno de 4 a 12 miembros, C6-10 arileno, o 
heteroarileno de 5 a 10 miembros; A3 representa un 
halógeno, -CN, -NO2, -R25, -OR26, -NR27R28, -C(=O)
R29, -C(=O)-OR30, -O-C(=O)R31, -O-C(=O)-NR32R33, 
-C(=O)-NR34R35, -NR36-C(=O)R37, -NR38-C(=O)-OR39, 
-S(=O)2-R40, -S(=O)2-NR41R42, o -NR43-S(=O)2R44; 
siempre que A3 represente -R25 si el terminal de A1 en 
el lado de A2 es una estructura seleccionada del gru-
po que consiste en [-O-, -NR14-, -C(=O)-, -C(=O)-O-, 
-O-C(=O)-, -O-C(=O)-O-, -C(=O)-NR15-, -O-C(=O)-
NR16-, -NR17-C(=O)-, -NR18-C(=O)-O-, -NR19-C(=O)-
NR20-, -S(=O)p-, -S(=O)2-NR21-, -NR22-S(=O)2-, y 
-NR23-S(=O)2-NR24-] y A2 es un enlace único; cada 
uno de R14, R32, R34, R36, R38, R41, y R43 de manera 
independiente representa un átomo de hidrógeno, 
C1-8 alquilo, C1-8 acilo, C1-8 alquilosulfonilo, heteroci-
clilo de 4 a 12 miembros, C3-12 cicloalquilo, C6-10 ari-
lo, heteroarilo de 5 a 10 miembros, (heterociclilo de 
4 a 12 miembros)C1-3 alquilo, (C3-12 cicloalquilo)C1-3 
alquilo, (C6-10 arilo)C1-3 alquilo, o (heteroarilo de 5 a 
10 miembros)C1-3 alquilo; cada uno de R15 a R31, R33, 
R35, R37, R39, R40, R42, y R44 de manera independiente 
representa un átomo de hidrógeno, C1-8 alquilo, het-
erociclilo de 4 a 12 miembros, C3-12 cicloalquilo, C6-10 
arilo, heteroarilo de 5 a 10 miembros, (heterociclilo 
de 4 a 12 miembros)C1-3 alquilo, (C3-12 cicloalquilo)C1-3 
alquilo, (C6-10 arilo)C1-3 alquilo, o (heteroarilo de 5 a 10 
miembros)C1-3 alquilo; cada uno de A1, A2, A3, y R14 
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a R44 contenido en A1, A2, y A3 están opcionalmente 
sustituidos de manera independiente con uno a cu-
atro sustituyentes seleccionados del grupo que con-
siste en -OH, =O, -COOH, -SO3H, -PO3H2, -CN, -NO2, 
un halógeno, C1-8 alquilo sustituido con [cero a dos 
grupos -OH, cero a dos grupos -OR45, y cero a seis 
átomos de flúor], C3-12 cicloalquilo sustituido con [cero 
a dos grupos -OH, cero a dos grupos -OR46, y cero a 
seis átomos de flúor], C1-8 alcoxi sustituido con [cero 
a dos grupos -OH, cero a dos grupos -OR47 y cero a 
seis átomos de flúor], y heterociclilo de 4 a 12 miem-
bros sustituido con [cero a dos grupos -OH, cero a 
dos grupos -OR49, y cero a seis átomos de flúor]; R14 
a R44 están opcionalmente enlazados en A1, en A2, 
en A3, [entre A1 y A2], [entre A1 y A3], o [entre A2 y A3] 
mediante [un enlace único, -O-, -NR50-, o -S(=O)p-] 
para formar un anillo; R11 está opcionalmente enlaza-
do con [A1, A2, o A3] mediante [un enlace único, -O-, 
-NR51-, o -S(=O)p-] para formar un anillo; R45 a R51 
cada uno representa un átomo de hidrógeno, o C1-4 
alquilo sustituido con [cero a un grupo -OH y cero a 
seis átomos de flúor]; p representa un número en-
tero de cero a dos; y cada uno de los heterociclilo, 
heteroarilo, (heterociclilo)alquilo y (heteroarilo)alquilo 
representados por A1 y A3 y los heterociclileno, het-
erociclilideno y heteroarileno representados por A2 
contiene uno a cuatro heteroátomos seleccionados 
de manera independiente de átomos de oxígeno, 
azufre y nitrógeno; o una de sus sales farmacéutica-
mente aceptables.

 Reivindicación 25: Un derivado de pirido[3,4-d]pirim-
idina representado por fórmula (2), donde en la fór-
mula (2), R2 representa C1-8 alquilo, C3-8 cicloalquilo, 
heterociclilo de 4 a 6 miembros, C1-8 acilo, -COOR8, 
o -CONR9R10; cada C1-8 alquilo representado por R2 
está sustituido independientemente con cero a un 
-OH, cero a dos grupos C1-8 alcoxi sustituido con 
[cero a un grupo -OH, cero a un grupo C1-4 alcoxi y 
cero a tres átomos de flúor], y cero a cinco átomos 
de flúor; cada uno de C3-8 cicloalquilo representado 
por R2 está sustituido independientemente con cero 
a un -OH, cero a dos grupos C1-8 alcoxi sustituido con 
[cero a un grupo -OH, cero a un grupo C1-4 alcoxi y 
cero a tres átomos de flúor], cero a un hidroximetilo, 
y cero a cinco átomos de flúor; siempre que R2 no 
sea un C1-8 alquilo no sustituido, ni un C3-8 cicloalquilo 
no sustituido, ni trifluorometilo; cada uno de R8, R9, y 
R10 de manera independiente representa un átomo 
de hidrógeno o C1-8 alquilo; cada heterociclilo de 4 a 
6 miembros representado por R2 está opcionalmente 
sustituido con uno a cuatro sustituyentes seleccio-
nados del grupo que consiste en un átomo de flúor, 
-OH, C1-4 alquilo, y C1-4 alcoxi; cada uno de grupo 
C1-8 acilo, -COOR8, y -CONR9R10 representado por 
R2 está opcionalmente sustituido con uno a cuatro 
sustituyentes seleccionados del grupo que consiste 
en un átomo de flúor, -OH, y C1-4 alcoxi; R9 y R10 de 
-CONR9R10 representado por R2 están opcionalmente 
enlazados por medio de un solo enlace u -O- para 
formar un anillo que incluye el átomo de nitrógeno al 
cual R9 y R10 están enlazados; cada grupo heterocicli-

lo representado por R2 contiene un átomo de oxígeno 
como un heteroátomo en el caso de un anillo de 4 ó 
5 miembros, y uno a dos átomos de oxígeno como 
heteroátomos en el caso de un anillo de 6 miembros, 
y R2 está opcionalmente protegido con un grupo pro-
tector adecuado; o una de sus sales.

 Reivindicación 26: Un derivado de pirido[3,4-d]pirim-
idina representado por fórmula (3), donde en la fór-
mula (3), R2 representa C1-8 alquilo, C3-8 cicloalquilo, 
heterociclilo de 4 a 6 miembros, C1-8 acilo, -COOR8, 
o -CONR9R10; cada C1-8 alquilo representado por R2 
está independientemente sustituido con cero a un 
-OH, cero a dos grupos C1-8 alcoxi sustituido con 
[cero a un -OH, cero a un grupo C1-4 alcoxi, y cero a 
tres átomos de flúor], y cero a cinco átomos de flúor; 
cada C3-8 cicloalquilo representado por R2 está inde-
pendientemente sustituido con cero a un -OH, cero a 
dos grupos C1-8 alcoxi sustituido con [cero a un -OH, 
cero a un grupo C1-4 alcoxi, y cero a tres átomos de 
flúor], cero a un hidroximetilo, y cero a cinco átomos 
de flúor; siempre que R2 no sea un C1-8 alquilo no 
sustituido, ni un C3-8 cicloalquilo no sustituido, ni tri-
fluorometilo; cada uno de R8, R9, y R10 de manera 
independiente representa un átomo de hidrógeno o 
C1-8 alquilo; cada heterociclilo de 4 a 6 miembros rep-
resentado por R2 está opcionalmente sustituido con 
uno a cuatro sustituyentes seleccionados del grupo 
que consiste en un átomo de flúor, -OH, C1-4 alquilo, 
y C1-4 alcoxi; cada uno de grupo C1-8 acilo, -COOR8, y 
-CONR9R10 representado por R2 está opcionalmente 
sustituido con uno a cuatro sustituyentes seleccio-
nados del grupo que consiste en un átomo de flúor, 
-OH, y C1-4 alcoxi; R9 y R10 de -CONR9R10 representa-
do por R2 están opcionalmente enlazados por medio 
de un solo enlace u -O- para formar un anillo que 
incluye el átomo de nitrógeno al cual R9 y R10 están 
enlazados; cada grupo heterociclilo representado por 
R2 contiene un átomo de oxígeno como un heteroáto-
mo en el caso de un anillo de 4 ó 5 miembros, y uno 
a dos átomos de oxígeno como heteroátomos en el 
caso de un anillo de 6 miembros; Z representa un 
átomo de halógeno; y R2 está opcionalmente prote-
gido con un grupo protector adecuado; o una de sus 
sales.

 Reivindicación 27: Un derivado de pirido[3,4-d]
pirimidina representado por fórmula (4), donde en la 
fórmula (4), R1 representa C3-12 cicloalquilo, C4-12 ci-
cloalquenilo, heterociclilo de 4 a 12 miembros, C6-10 
arilo, o heteroarilo de 5 a 10 miembros; cada uno de 
los grupos que contienen heteroátomo representa-
dos por R1 contiene uno a cuatro heteroátomos se-
leccionados de manera independiente de átomos de 
oxígeno, azufre y nitrógeno; R1 está opcionalmente 
sustituido con uno a seis sustituyentes selecciona-
dos del grupo que consiste en un halógeno, =O, -OH, 
-CN, -COOH, -COOR6, -R7, C3-6 cicloalquilo sustitu-
ido con [cero a dos grupos -OH, cero a dos grupos 
C1-8 alcoxi y cero a seis átomos de flúor], heteroci-
clilo de 3 a 10 miembros sustituido con [cero a dos 
grupos -OH, cero a dos grupos C1-8 alcoxi y cero a 
seis átomos de flúor], C1-8 acilo sustituido con [cero 
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a dos grupos -OH, cero a dos grupos C1-8 alcoxi y 
cero a seis átomos de flúor], y C1-8 alcoxi sustituido 
con [cero a dos grupos -OH, cero a dos grupos C1-8 
alcoxi y cero a seis átomos de flúor]; cada uno de R6 
y R7 de manera independiente representa C1-6 alquilo 
sustituido con [cero a dos grupos -OH, cero a dos 
grupos C1-8 alcoxi y cero a seis átomos de flúor]; R2 
representa C1-8 alquilo, C3-8 cicloalquilo, heterociclilo 
de 4 a 6 miembros, C1-8 acilo, -COOR8, o -CONR9R10; 
cada C1-8 alquilo representado por R2 está independ-
ientemente sustituido con cero a un -OH, cero a dos 
grupos C1-8 alcoxi sustituido con [cero a un-OH, cero 
a un grupo C1-4 alcoxi y cero a tres átomos de flúor], 
y cero a cinco átomos de flúor; cada C3-8 cicloalquilo 
representado por R2 está independientemente susti-
tuido con cero a un -OH, cero a dos grupos C1-8 al-
coxi sustituido con [cero a un -OH, cero a un grupo 
C1-4 alcoxi, y cero a tres átomos de flúor], cero a un 
hidroximetilo, y cero a cinco átomos de flúor; siem-
pre que R2 no sea un C1-8 alquilo no sustituido, ni un 
C3-8 cicloalquilo no sustituido, ni trifluorometilo; cada 
uno de R8, R9, y R10 de manera independiente rep-
resenta un átomo de hidrógeno o C1-8 alquilo; cada 
heterociclilo de 4 a 6 miembros representado por R2 
está opcionalmente sustituido con uno a cuatro susti-
tuyentes seleccionados del grupo que consiste en un 
átomo de flúor, -OH, C1-4 alquilo, y C1-4 alcoxi; cada 
uno de grupo C1-8 acilo, -COOR8, y -CONR9R10 rep-
resentado por R2 está opcionalmente sustituido con 
uno a cuatro sustituyentes seleccionados del grupo 
que consiste en un átomo de flúor, -OH, y C1-4 alcoxi; 
R9 y R10 de -CONR9R10 representado por R2 están op-
cionalmente enlazados por medio de un solo enlace 
u -O- para formar un anillo que incluye el átomo de 
nitrógeno al cual R9 y R10 están enlazados; cada gru-
po heterociclilo representado por R2 contiene un áto-
mo de oxígeno como un heteroátomo en el caso de 
un anillo de 4 ó 5 miembros, y uno a dos átomos de 
oxígeno como heteroátomos en el caso de un anillo 
de 6 miembros; n representa 0, 1, ó 2, y cada uno de 
R1 y R2 está opcionalmente protegido con un grupo 
protector adecuado; o una de sus sales.

(71) TEIJIN PHARMA LIMITED
 2-1, KASUMIGASEKI 3-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO 100-

0013, JP
(74) 195
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110239 A1
(21) P170103291
(22) 27/11/2017
(30) JP 2016-229798 28/11/2016
 JP 2017-142507 24/07/2017
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(51) C07D 257/04, 403/12, 405/12, 409/12, 413/12, 
417/12, 471/04, 401/12, A01N 43/713

(54) COMPUESTOS DE TETRAZOLINONA Y SU USO
(57) La presente proporciona una tetrazolinona represen-

tada por la formula (1) y un agente de control de pla-
gas que la comprende, y su uso.

 Reivindicación 1: Un compuesto representado por 
una fórmula (1), [en donde, W1 representa un átomo 
de oxígeno o un átomo de azufre; W2 representa un 
átomo de hidrógeno, un grupo hidrocarbonado de ca-
dena C1-6, un grupo cicloalquilo C3-6 {el grupo hidro-
carbonado de cadena C1-6 y el grupo cicloalquilo C3-6 
puede tener uno o varios sustituyentes selecciona-
dos del grupo I}, un grupo fenilo o un grupo bencilo 
{el grupo fenilo y el grupo bencilo pueden tener uno o 
varios sustituyentes seleccionados del grupo O}; R15 
representa un átomo de halógeno, un grupo nitro, un 
grupo ciano, un grupo hidrocarbonado de cadena C1-

6, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo alcoxi C1-6, un 
grupo alquil C1-6-tio, un grupo cicloalquil C3-6-oxi, o un 
grupo cicloalquil C3-6-tio {el grupo hidrocarbonado de 
cadena C1-6, el grupo cicloalquilo C3-6, el grupo alcoxi 
C1-6, el grupo alquil C1-6-tio, el grupo cicloalquil C3-6-oxi 
y un grupo cicloalquil C3-6-tio puede tener uno o va-
rios sustituyentes seleccionados del grupo I}; R16 re-
presenta un átomo de halógeno, un grupo nitro, un 
grupo ciano, un grupo formilo, un grupo carboxi, un 
grupo hidroxi, un grupo sulfanilo, un grupo amino, un 
grupo pentafluorosulfanilo, un grupo hidrocarbonado 
de cadena C1-6, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo 
alcoxi C1-6, un grupo alquil C1-6-tio, un grupo cicloal-
quil C3-6-oxi, un grupo cicloalquil C3-6-tio, un grupo al-
quenil C2-6-oxi, un grupo alquinil C2-6-oxi, un grupo al-
quenil C2-6-tio, un grupo alquinil C2-6-tio, un grupo 
(alquil C1-5)carbonilo, un grupo (alquil C1-5)carboniloxi, 
un grupo (alquil C1-5)carboniltio, un grupo (alcoxi C1-5)
carbonilo, un grupo alquil C1-6-amino, un grupo 
di(alquil C1-6)amino, un grupo alquil C1-4-sulfonilo, un 
grupo alquil C1-4-sulfinilo, un grupo (alcoxi C1-6)-alqui-
lo C1-6, o un grupo (alquil C1-6-tio)-alquilo C1-6 {el grupo 
hidrocarbonado de cadena C1-6, el grupo cicloalquilo 
C3-6, el grupo alcoxi C1-6, el grupo alquil C1-6-tio, el gru-
po cicloalquil C3-6-oxi, un grupo cicloalquil C3-6-tio, el 
grupo alquenil C2-6-oxi, el grupo alquinil C2-6-oxi, el 
grupo alquenil C2-6-tio, el grupo alquinil C2-6-tio, el gru-
po (alquil C1-5)carbonilo, el grupo (alquil C1-5)carboni-
loxi, el grupo (alquil C1-5)carboniltio, el grupo (alcoxi 
C1-5)carbonilo, el grupo alquil C1-6-amino, el grupo 
di(alquil C1-6)amino, el grupo alquil C1-4-sulfonilo, el 
grupo alquil C1-4-sulfinilo, el grupo (alcoxi C1-6)-alquilo 
C1-6 y el grupo (alquil C1-6-tio)-alquilo C1-6 pueden te-
ner uno o varios sustituyentes seleccionados del gru-
po I}; u es 0, 1, 2 ó 3, cuando u es 2 ó 3, una plurali-
dad de R16 pueden ser, de modo independiente, 
iguales o diferentes entre sí; la combinación de E, G, 
X1, Y1 y Z1 representa cualquiera de las combinacio-
nes de los siguientes a) a i): a) una combinación en la 
que E representa #-C(X1)(Y1)-O-N=C(Z1)-, #-C(X1)
(Y1)-S-N=C(Z1)-, #-C(X1)(Y1)-O-N=C(Z1)-O-CH2-, 
#-C(X1)(Y1)-O-N=C(Z1)-S-CH2-, #-C(X1)(Y1)-S-
N=C(Z1)-O-CH2-, #-C(X1)(Y1)-S-N=C(Z1)-S-CH2-, 

#-C(Z1)=N-N=C(Z2)-, #-C(X1)=C(Y1)-C(Z1)=N-O-CH2- 
o #-C(X1)=C(Y1)-C(Z1)=N-S-CH2-; G representa un 
grupo hidrocarbonado de cadena C1-6, un grupo (al-
coxi C1-6)-alquilo C1-6, un grupo (alquil C1-6-tio)-alquilo 
C1-6 {el grupo hidrocarbonado de cadena C1-6, el gru-
po (alcoxi C1-6)-alquilo C1-6 y el grupo (alquil C1-6-tio)-
alquilo C1-6 pueden tener uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo S} o R1-T1-; cada uno de X1 
e Y1, que son iguales o diferentes entre sí, indepen-
dientemente representa sustituyentes seleccionados 
del grupo T y Z1 representa un sustituyente seleccio-
nado del grupo V; b) una combinación en la que E 
representa un átomo de oxígeno, #-O-N=C(Z1)-
C(Z2)=N-S-CH2-, #-N=C(Z1)-S-CH2-, #-N=C(Z1)-O-
CH2-, #-O-N=C(Z1)-S-CH2-, #-O-N=C(Z1)-O-CH2-, 
#-N(X1)-O-CH2-, #-O-C(Z1)=N-O-CH2-, #-N=C(SX3)-
S-CH2-, #-N=C(OX3)-O-CH2-, #-N=C(SX3)-O-CH2- o 
#-N=C(OX3)-S-CH2-; G representa un grupo hidrocar-
bonado de cadena C1-6, un grupo (alcoxi C1-6)-alquilo 
C1-6, un grupo (alquil C1-6-tio)-alquilo C1-6 {el grupo hi-
drocarbonado de cadena C1-6, el grupo (alcoxi C1-6)-
alquilo C1-6 y el grupo (alquil C1-6-tio)-alquilo C1-6 pue-
den tener uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo S} o un R1-T2; X1 representa un sustituyente 
seleccionado del grupo T y Z1 representa un sustitu-
yente seleccionado del grupo V; c) una combinación 
en la que E representa un átomo de azufre, #-S-
N=C(Z1)-C(Z2)=N-O-CH2- o #-S-N=C(Z1)-C(Z2)=N-S-
CH2-; G representa R1-T7; y Z1 representa un sustitu-
yente seleccionado del grupo V; d) una combinación 
en la que E representa #-C(Z1)=N-N=C(Z3)-O-CH2- o 
#-C(Z1)=N-N=C(Z3)-S-CH2-; G representa R8-T3-, R9-
T4-, R10-T5- o R14-T6-; y Z1 representa un sustituyente 
seleccionado del grupo V; e) una combinación en la 
que E representa #-C(Z1)=N-N=C(V1)-O-CH2- o 
#-C(Z1)=N-N=C(V1)-S-CH2-; G representa R1-T1; y Z1 
representa un sustituyente seleccionado del grupo V; 
f) una combinación en la que E representa #-C(X1)
(Y1)-O-N=C(Z1)-, #-C(X1)(Y1)-S-N=C(Z1)-, #-C(X1)
(Y1)-O-N=C(Z1)-O-CH2-, #-C(X1)(Y1)-O-N=C(Z1)-S-
CH2-, #-C(X1)(Y1)-S-N=C(Z1)-O-CH2- o #-C(X1)(Y1)-S-
N=C(Z1)-S-CH2-; -G y X1 juntos con átomos de carbo-
no a los que están unidos forman un grupo 
hidrocarbonado alicíclico C3-10 o un grupo heterocícli-
co no aromático de 3 a 10 miembros {el grupo hidro-
carbonado alicíclico C3-10 y el grupo heterocíclico no 
aromático de 3 a 10 miembros pueden tener uno o 
varios sustituyentes seleccionados del grupo J}; Y1 
representa un sustituyente seleccionado del grupo T 
y Z1 representa un sustituyente seleccionado del gru-
po V; g) una combinación en la que E representa 
#-C(X1)(Y1)-O-N=C(Z1)-, #-C(X1)(Y1)-S-N=C(Z1)-, 
#-C(X1)(Y1)-O-N=C(Z1)-O-CH2-, #-C(X1)(Y1)-O-
N=C(Z1)-S-CH2-, #-C(X1)(Y1)-S-N=C(Z1)-O-CH2- o 
#-C(X1)(Y1)-S-N=C(Z1)-S-CH2-; G, X1 e Y1 junto con 
los átomos de carbono a los que están unidos forman 
un grupo hidrocarbonado aromático C6-10 o un grupo 
heterocíclico aromático de 5 a 10 miembros {el grupo 
hidrocarbonado aromático C6-10 y el grupo heterocícli-
co aromático de 5 a 10 miembros pueden tener uno o 
varios sustituyentes seleccionados del grupo P}; y Z1 
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representa un sustituyente seleccionado del grupo V; 
h) una combinación en la que E representa 
#-C(X1)=C(Y1)-C(Z1)=N-O-CH2-, #-C(X1)=C(Y1)-
C(Z1)=N-S-CH2- o #-N(X1)-O-CH2-; G y X1 junto con 
los átomos de carbono a los que están unidos forman 
grupo hidrocarbonado alicíclico C3-10 o grupo hetero-
cíclico no aromático de 3 a 10 miembros {el grupo 
hidrocarbonado alicíclico C3-10 y el grupo heterocícli-
co no aromático de 3 a 10 miembros pueden tener 
uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo 
J}; Y1 representa un sustituyente seleccionado del 
grupo T, Z1 representa un sustituyente seleccionado 
del grupo V; i) una combinación en la que E represen-
ta #-C(Z1)=N-N=C(Z3)-O-CH2-, #-C(Z1)=N-N=C(Z3)-
S-CH2-, #-C(Z1)=N-N=C(V1)-O-CH2- o #-C(Z1)=N-
N=C(V1)-S-CH2-; G y Z1 junto con los átomos de 
carbono a los que están unidos forman un grupo hi-
drocarbonado alicíclico C3-10 o un grupo heterocíclico 
no aromático de 3 a 10 miembros {el grupo hidrocar-
bonado alicíclico C3-10 y el grupo heterocíclico no aro-
mático de 3 a 10 miembros pueden tener uno o va-
rios sustituyentes seleccionados del grupo U}; # 
representa un sitio de unión con G; Z2 representa un 
átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, un gru-
po ciano, un grupo amino, un grupo nitro, un grupo 
hidrocarbonado de cadena C1-6, un grupo cicloalquilo 
C3-6, un grupo alcoxi C1-6, un grupo alquil C1-6-tio, un 
grupo (alcoxi C1-6)-alquilo C1-6, un grupo (alquil C1-

6-tio)-alquilo C1-6, un grupo cianoalquilo C2-6, un grupo 
alquil C1-6-amino, un grupo di(alquil C1-6)amino, un 
grupo (alcoxi C1-5)carbonilo {el grupo hidrocarbonado 
de cadena C1-6, el grupo cicloalquilo C3-6, el grupo al-
coxi C1-6, el grupo alquil C1-6-tio, el grupo (alcoxi C1-6)-
alquilo C1-6, el grupo (alquil C1-6-tio)-alquilo C1-6, el 
grupo cianoalquilo C2-6, el grupo alquil C1-6-amino, el 
grupo di(alquil C1-6)amino y el grupo (alcoxi C1-5)car-
bonilo puede tener uno o varios sustituyentes selec-
cionados del grupo I}, un grupo piridilo, un grupo oxe-
tanilo, un grupo bencilo {el grupo piridilo, el grupo 
oxetanilo y el grupo bencilo pueden tener uno o va-
rios sustituyentes seleccionados del grupo O}, 
-C(=NORA)-C(=NORB)RC o -CR11=N-O-R12; Z3 repre-
senta un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, 
un grupo ciano, un grupo nitro, un grupo hidrocarbo-
nado de cadena C1-6, un grupo cicloalquilo C3-6, un 
grupo alcoxi C1-6, un grupo alquil C1-6-tio, un grupo 
(alcoxi C1-6)-alquilo C1-6, un grupo (alquil C1-6-tio)-al-
quilo C1-6, un grupo cianoalquilo C2-6, un grupo (alcoxi 
C1-5)carbonilo {el grupo hidrocarbonado de cadena 
C1-6, el grupo cicloalquilo C3-6, el grupo alcoxi C1-6, el 
grupo alquil C1-6-tio, el grupo (alcoxi C1-6)-alquilo C1-6, 
el grupo (alquil C1-6-tio)-alquilo C1-6, el grupo cianoal-
quilo C2-6 y el grupo (alcoxi C1-5)carbonilo puede tener 
uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo 
I}, un grupo piridilo, un grupo oxetanilo, un grupo ben-
cilo {el grupo piridilo, el grupo oxetanilo y el grupo 
bencilo pueden tener uno o varios sustituyentes se-
leccionados del grupo O}, -C(=NORA)-C(=NORB)RC o 
-CR11=N-O-R12; V1 representa un grupo amino, un 
grupo alquil C1-6-amino, un grupo di(alquil C1-6)amino 
{el grupo alquil C1-6-amino y el grupo di(alquil C1-6)

amino puede tener uno o varios sustituyentes selec-
cionados del grupo I} o -CR11=N-O-R12; R11 represen-
ta un grupo fenilo, un grupo bencilo {el grupo fenilo y 
el grupo bencilo pueden tener uno o varios sustitu-
yentes seleccionados del grupo N}, un átomo de hi-
drógeno, un átomo de halógeno, un grupo nitro, un 
grupo ciano, un grupo alquilo C1-6, un grupo cicloal-
quilo C3-6, un grupo alcoxi C1-6 o grupo alquil C1-6-tio 
{el grupo alquilo C1-6, el grupo cicloalquilo C3-6, el gru-
po alcoxi C1-6 y el grupo alquil C1-6-tio puede tener uno 
o varios átomos de halógeno}; cada uno de R12, RA, 
RB y RC, que son iguales o diferentes entre sí, inde-
pendientemente representa, un grupo fenilo, un gru-
po bencilo, un grupo piridilo, un grupo pirazolilo, un 
grupo pirimidinilo {el grupo fenilo, el grupo bencilo, el 
grupo piridilo, el grupo pirazolilo y el grupo pirimidinilo 
puede tener uno o varios sustituyentes selecciona-
dos del grupo N}, un grupo hidrocarbonado de cade-
na C1-6, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo (cicloal-
quil C3-6)-alquilo C1-6, un grupo (alcoxi C1-6)-alquilo 
C2-6, un grupo (alquil C1-6-tio)-alquilo C1-6, un grupo 
ciano(alquil C1-6) {el grupo hidrocarbonado de cadena 
C1-6, el grupo cicloalquilo C3-6, el grupo (cicloalquil 
C3-6)-alquilo C1-6, el grupo (alcoxi C1-6)-alquilo C2-6, el 
grupo (alquil C1-6-tio)-alquilo C1-6 y el grupo ciano(alquil 
C1-6) puede tener uno o varios átomos de halógeno} o 
un átomo de hidrógeno; X3 representa un grupo al-
quenilo C2-6, un grupo alquinilo C2-6, un grupo cicloal-
quilo C3-6, un grupo (alcoxi C1-6)-alquilo C2-6, un grupo 
(alquil C1-6-tio)-alquilo C2-6, un grupo cianoalquilo C2-6, 
un grupo [(alquil C1-6)amino]-alquilo C2-6, un grupo 
[di(alquil C1-6)amino]-alquilo C2-6 {el grupo alquenilo 
C2-6, el grupo alquinilo C2-6, el grupo cicloalquilo C3-6, 
el grupo (alcoxi C1-6)-alquilo C2-6, el grupo (alquil C1-

6-tio)-alquilo C2-6, el grupo cianoalquilo C2-6, el grupo 
[(alquil C1-6)amino]-alquenilo C2-6 y el grupo [di(alquil 
C1-6)amino]-alquilo C2-6 puede tener uno o varios áto-
mos de halógeno}, un grupo fenilo, un grupo piridilo, 
un grupo bencilo {el grupo fenilo, el grupo piridilo y el 
grupo bencilo puede tener uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo O} o un átomo de hidróge-
no; R1 representa un grupo hidrocarbonado alicíclico 
C3-10, un grupo heterocíclico no aromático de 3 a 10 
miembros {el grupo hidrocarbonado alicíclico C3-10 y 
el grupo heterocíclico no aromático de 3 a 10 miem-
bros pueden tener uno o varios sustituyentes selec-
cionados del grupo J}, un grupo hidrocarbonado aro-
mático C6-10 o un grupo heterocíclico aromático de 5 a 
10 miembros {el grupo hidrocarbonado aromático C6-

10 y el grupo heterocíclico aromático de 5 a 10 miem-
bros pueden tener uno o varios sustituyentes selec-
cionados del grupo P}; T1 representa un enlace 
simple, un átomo de oxígeno, -S(O)m-, -O-S(O)m-*, 
-NR11-, -(CR2R3)n-, -(CR2R3)nO-*, -O(CR2R3)n-*, 
-(CR2R3)nS(O)m-*, -S(O)m(CR2R3)n-*, -C(X2)-, -C(X2)-
O-*, -O-C(X2)-* o CR4=CR5-; * representa un sitio de 
unión con E; m es 0, 1 ó 2; n es 1, 2, 3 ó 4, cuando n 
es 2, 3 ó 4, una pluralidad de R2 son, de modo inde-
pendiente, iguales o diferentes entre sí y una plurali-
dad de R3 son, de modo independiente, iguales o di-
ferentes entre sí; X2 representa un átomo de oxígeno 
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o un átomo de azufre; cada uno de R2 y R3, que son 
iguales o diferentes entre sí, independientemente re-
presenta un átomo de hidrógeno, un átomo de haló-
geno, un grupo nitro, un grupo ciano, un grupo hidro-
carbonado de cadena C1-4, un grupo alcoxi C1-4, un 
grupo alquil C1-4-tio, un grupo alquenil C1-4-oxi, un gru-
po alquenil C2-4-tio, un grupo alquinil C2-4-oxi o un gru-
po alquinil C2-4-tio {el grupo hidrocarbonado de cade-
na C1-4, el grupo alcoxi C1-4, el grupo alquil C1-4-tio, el 
grupo alquenil C2-4-oxi, el grupo alquenil C2-4-tio, el 
grupo alquinil C2-4-oxi y el grupo alquinil C2-4-tio puede 
tener uno o varios átomos de halógeno}; cada uno de 
R4 y R5, que son iguales o diferentes entre sí, inde-
pendientemente representa un grupo hidrocarbona-
do de cadena C1-4 que puede tener uno o varios áto-
mos de halógeno, un átomo de hidrógeno, un átomo 
de halógeno, un grupo nitro o un grupo ciano; T2 re-
presenta un enlace simple, -S(O)2-, -(CR2R3)n-, -O-
(CR2R3)n+1-*, -(CR2R3)n-S(O)2-*, -S(O)m(CR2R3)n-*, 
-CR4=CR5- o CR4=CR5-CR2R3-*; T7 representa un en-
lace simple, -(CR2R3)n-, -O-(CR2R3)n+1-*, -S(O)
m(CR2R3)n-* o CR4=CR5-CR2R3-*; R8 representa un 
grupo heterocíclico no aromático de 3 a 8 miembros 
que puede tener uno o varios sustituyentes seleccio-
nados del grupo M, un grupo heterocíclico fusionado 
de 8 a 10 miembros parcialmente insaturado o aro-
mático, un grupo pirrolilo, un grupo furanilo, un grupo 
pirazolilo, un grupo imidazolilo, un grupo oxazolilo, un 
grupo isoxazolilo, un grupo isotiazolilo, un grupo tria-
zolilo, un grupo oxadiazolilo, un grupo tiadiazolilo, un 
grupo tetrazolilo, un grupo pirimidinilo, un grupo pira-
zinilo, un grupo piridazinilo, un grupo tetrahidronafti-
lo, y un grupo indanilo {el grupo heterocíclico fusiona-
do de 8 a 10 miembros, el grupo pirrolilo, el grupo 
furanilo, el grupo pirazolilo, el grupo imidazolilo, el 
grupo oxazolilo, el grupo isoxazolilo, el grupo isotia-
zolilo, el grupo triazolilo, el grupo oxadiazolilo, el gru-
po tiadiazolilo, el grupo tetrazolilo, el grupo pirimidini-
lo, el grupo pirazinilo, el grupo piridazinilo, el grupo 
tetrahidronaftilo y el grupo indanilo puede tener uno o 
varios sustituyentes seleccionados del grupo L}, 
-CR4=CRA-O-R12, -CR11=N-N(R19R20) o CR11=N-O-
R12; R9 representa un grupo fenilo que puede tener 
uno o varios sustituyentes seleccionados del grupo L; 
R10 representa un grupo piridilo que puede tener uno 
o varios sustituyentes seleccionados del grupo L; R14 
representa un grupo tienilo, un grupo tiazolilo o un 
grupo naftilo {el grupo tienilo, el grupo tiazolilo y el 
grupo naftilo pueden tener uno o varios sustituyentes 
seleccionados del grupo L}; cada uno de R19 y R20, 
que son iguales o diferentes entre sí, independiente-
mente representa un grupo hidrocarbonado de cade-
na C1-4 que puede tener uno o varios átomos de haló-
geno, un átomo de hidrógeno, un grupo ciano, un 
grupo fenilo, un grupo bencilo {el grupo fenilo y el 
grupo bencilo pueden tener uno o varios sustituyen-
tes seleccionados del grupo N}; T3 representa un en-
lace simple, un átomo de oxígeno, -S(O)m-, -NR11-, 
-(CR2R3)n-, -(CR2R3)nO-*, -O(CR2R2)n-*, -(CR2R3)
nS(O)m-*, -S(O)m-(CR2R3)n-* o un CR4=CR5-; T4 repre-
senta un átomo de oxígeno, -S(O)m-, -NR11-, -(CR2R3)

nO-*, -(CR2R3)nS(O)m-* o -S(O)m-(CR2R3)n-*; T5 repre-
senta un átomo de oxígeno, -S(O)m-, -NR11-, -(CR2R3)
n-, -(CR2R3)nO-*, -O(CR2R3)n-*, -(CR2R3)nS(O)m-* o 
-S(O)m(CR2R2)n-*; T6 representa un átomo de oxíge-
no, -S(O)m-, -NR11-, -(CR2R3)n-, -(CR2R3)nO-*, 
-O(CR2R3)n-*, -(CR2R3)nS(O)m-*, -S(O)m-(CR2R3)n-* o 
-CR4=CR5-; Grupo I: un grupo que consiste en un áto-
mo de halógeno, un grupo nitro, un grupo ciano, un 
grupo oxo, un grupo tioxo, un grupo carboxi, un grupo 
formilo, un grupo hidroxi, un grupo sulfanilo, un grupo 
amino, un grupo alcoxi C1-4, un grupo alquenil C2-4-
oxi, un grupo alquinil C2-4-oxi, un grupo (alquil C1-3)-
carboniloxi, un grupo fenilo {el grupo alcoxi C1-4, el 
grupo alquenil C2-4-oxi, el grupo alquinil C2-4-oxi, el 
grupo (alquil C1-3)-carboniloxi y el grupo fenilo pueden 
tener uno o varios átomos de halógeno}, -S(Q)p-Y2 y 
CR11=N-O-R12; Q representa un átomo de oxígeno, 
=N-CN, =N-NO2, =N-C(O)R13 o =N-C(O)OR13; R13 re-
presenta un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6 
que puede tener uno o varios sustituyentes seleccio-
nados del grupo R, un grupo fenilo o un grupo piridilo 
{el grupo fenilo y el grupo piridilo pueden tener uno o 
varios sustituyentes seleccionados del grupo N}; Y2 
representa NR18R17, OR18, un grupo hidrocarbonado 
de cadena C1-6, un grupo cicloalquilo C3-6 {el grupo 
hidrocarbonado de cadena C1-6 y el grupo cicloalquilo 
C3-6 puede tener uno o varios sustituyentes seleccio-
nados del grupo R}, un grupo fenilo o un grupo piridi-
lo {el grupo fenilo y el grupo piridilo pueden tener uno 
o varios sustituyentes seleccionados del grupo N}; p 
es 0, 1 ó 2; cada uno de R18 y R17 que son iguales o 
diferentes entre sí, independientemente representa 
un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6, un grupo 
cicloalquilo C1-6, un grupo (alcoxi C1-6)-alquilo C2-6, un 
grupo (alquil C1-6-tio)-alquilo C2-6, un grupo alquil C1-

4-sulfinilo, un grupo alquil C1-4-sulfonilo, un grupo (al-
quil C1-5)carbonilo {el grupo hidrocarbonado de cade-
na C1-6, el grupo cicloalquilo C3-6, el grupo (alcoxi 
C1-6)-alquilo C2-6, el grupo (alquil C1-6-tio)-alquilo C1-6, 
el grupo alquil C1-4-sulfinilo, el grupo alquil C1-4-sulfo-
nilo y el grupo (alquil C1-5)carbonilo puede tener uno o 
varios átomos de halógeno} o un átomo de hidróge-
no; Grupo J: un grupo que consiste en un grupo hete-
rocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, un grupo 
heterocíclico aromático de 5 a 6 miembros, un grupo 
fenilo, un grupo hidrocarbonado alicíclico C3-10 {el 
grupo heterocíclico no aromático de 3 a 7 miembros, 
el grupo heterocíclico aromático de 5 a 6 miembros, 
el grupo fenilo y el grupo hidrocarbonado alicíclico 
C3-10 puede tener uno o varios sustituyentes seleccio-
nados del grupo K}, un átomo de halógeno, un grupo 
nitro, un grupo ciano, un grupo oxo, un grupo tioxo, 
un grupo formilo, un grupo carboxi, un grupo hidroxi, 
un grupo sulfanilo, un grupo amino, -S(Q)p-Y2, 
-CR11=N-O-R12, =N-O-R12, un grupo alcoxi C1-4, un 
grupo alquenil C2-4-oxi y un grupo alquinil C2-4-oxi {el 
grupo alcoxi C1-4, el grupo alquenil C2-4-oxi y el grupo 
alquinil C2-4-oxi pueden tener uno o varios átomos de 
halógeno}; Grupo K: un grupo que consiste en un 
átomo de halógeno, un grupo nitro, un grupo ciano, 
un grupo oxo, un grupo tioxo, un grupo formilo, un 
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grupo carboxi, un grupo hidroxi, un grupo sulfanilo, 
un grupo amino, -S(Q)p-Y2, -CR11=N-O-R12, un grupo 
alcoxi C1-4, un grupo alquenil C2-4-oxi y un grupo alqui-
nil C2-4-oxi {el grupo alcoxi C1-4, el grupo alquenil C2-4-
oxi y el grupo alquinil C2-4-oxi pueden tener uno o va-
rios átomos de halógeno}; Grupo L: un grupo que 
consiste en un átomo de halógeno, un grupo nitro, un 
grupo ciano, un grupo formilo, un grupo hidroxi, un 
grupo sulfanilo, un grupo carboxi, un grupo amino, un 
grupo hidrocarbonado de cadena C1-6, un grupo ci-
cloalquilo C3-6, un grupo alcoxi C1-6, un grupo alquenil 
C2-6-oxi, un grupo alquinil C2-6-oxi, un grupo cicloalco-
xi C3-6, un grupo alquil C1-6-tio, un grupo alquenil C2-6-
tio, un grupo alquinil C2-6-tio, un grupo alquil C1-6-sulfi-
nilo, un grupo alquenil C2-6-sulfinilo, un grupo alquinil 
C2-6-sulfinilo, un grupo alquil C1-6-sulfonilo, un grupo 
alquenil C2-6-sulfonilo, un grupo alquinil C2-6-sulfonilo, 
un grupo alquil C1-6-amino, un grupo di(alquil C1-6)
amino, un grupo (alquil C1-5)carbonilo, un grupo (al-
quil C1-5)carboniloxi, un grupo (alcoxi C1-5)-carboni-
loxi, un grupo aminocarbonilo, un grupo (alquil C1-6)
aminocarbonilo, un grupo (alcoxi C1-6)-alquilo C1-6, un 
grupo (alquil C1-6-tio)-alquilo C1-6, un grupo (alcoxi 
C1-6)-alcoxi C1-6, -CR11=N-O-R12, un grupo fenilo y un 
grupo fenoxi {el grupo hidrocarbonado de cadena C1-

6, el grupo cicloalquilo C3-6, el grupo alcoxi C1-6, el gru-
po alquenil C2-6-oxi, el grupo alquinil C2-6-oxi, el grupo 
cicloalcoxi C3-6, el grupo alquil C1-6-tio, el grupo alque-
nil C2-6-tio, el grupo alquinil C2-6-tio, el grupo alquil C1-

6-sulfinilo, el grupo alquenil C2-6-sulfinilo, el grupo al-
quinil C2-6-sulfinilo, el grupo alquil C1-6-sulfonilo, el 
grupo alquenil C2-6-sulfonilo, el grupo alquinil C2-6-sul-
fonilo, el grupo alquil C1-6-amino, el grupo di(alquil 
C1-6)amino, el grupo (alquil C1-5)carbonilo, el grupo 
(alquil C1-5)carboniloxi, el grupo (alcoxi C1-5)-carboni-
loxi, el grupo (alquilo C1-6)aminocarbonilo, el grupo 
(alcoxi C1-6)-alquilo C1-6, el grupo (alquil C1-6-tio)-alqui-
lo C1-6, el grupo (alcoxi C1-6)-alcoxi C1-6, el grupo fenilo 
y el grupo fenoxi pueden tener uno o varios átomos 
de halógeno}; Grupo M: un grupo que consiste en un 
átomo de halógeno, un grupo nitro, un grupo ciano, 
un grupo formilo, un grupo hidroxi, un grupo sulfanilo, 
un grupo carboxi, un grupo amino, un grupo oxo, un 
grupo tioxo, un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6, 
un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo alcoxi C1-6, un gru-
po cicloalcoxi C3-6, un grupo alquil C1-6-tio, un grupo 
alquenil C2-6-tio, un grupo alquil C1-6-sulfinilo, un gru-
po alquil C1-6-sulfonilo, un grupo alquenil C2-6-oxi, un 
grupo alquinil C2-6-oxi, un grupo (alquil C1-5)carbonilo, 
un grupo (alquil C1-5)carboniloxi, un grupo aminocar-
bonilo, un grupo (alquil C1-6)aminocarbonilo, un grupo 
(alcoxi C1-6)-alquilo C1-6, un grupo (alquil C1-6-tio)-al-
quilo C1-6, un grupo (alcoxi C1-6)-alcoxi C1-6, un grupo 
fenilo y un grupo fenoxi {el grupo hidrocarbonado de 
cadena C1-6, el grupo cicloalquilo C3-6, el grupo alcoxi 
C1-6, el grupo cicloalcoxi C3-6, el grupo alquil C1-6-tio, el 
grupo alquenil C2-6-tio, el grupo alquil C1-6-sulfinilo, el 
grupo alquil C1-6-sulfonilo, el grupo alquenil C2-6-oxi, el 
grupo alquinil C2-6-oxi, el grupo (alquil C1-5)carbonilo, 
el grupo (alquil C1-5)carboniloxi, el grupo (alquil C1-6)
aminocarbonilo, el grupo (alcoxi C1-6) alquilo C1-6, el 

grupo (alquil C1-6-tio)-alquilo C1-6, el grupo (alcoxi 
C1-6)-alcoxi C1-6, el grupo fenilo y el grupo fenoxi pue-
den tener uno o varios átomos de halógeno}; Grupo 
N: un grupo que consiste en un átomo de halógeno, 
un grupo nitro, un grupo ciano, un grupo alquilo C1-6, 
un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo alcoxi C1-6, un gru-
po cicloalcoxi C3-6, un grupo (alcoxi C1-6)-alquilo C1-6, 
un grupo (alquil C1-6-tio)-alquilo C1-6, un grupo (alcoxi 
C1-6)-alcoxi C1-6 y un grupo alquil C1-6-tio {el grupo al-
quilo C1-6, el grupo cicloalquilo C3-6, el grupo alcoxi 
C1-6, el grupo cicloalcoxi C3-6, el grupo (alcoxi C1-6)-al-
quilo C1-6, el grupo (alquil C1-6-tio)-alquilo C1-6, el gru-
po (alcoxi C1-6)-alcoxi C1-6 y el grupo alquil C1-6-tio 
puede tener uno o varios átomos de halógeno}; Gru-
po O: un grupo que consiste en un átomo de halóge-
no, un grupo nitro, un grupo ciano, un grupo carboxi, 
un grupo hidroxi, un grupo sulfanilo, un grupo amino, 
un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6, un grupo 
alcoxi C1-4, un grupo alquenil C2-4-oxi, un grupo alqui-
nil C2-4-oxi, -S(Q)p-Y2, -CR11=N-O-R12, un grupo (alquil 
C1-3)-carboniloxi y un grupo fenilo {el grupo hidrocar-
bonado de cadena C1-6, el grupo alcoxi C1-4, el grupo 
alquenil C2-4-oxi, el grupo alquinil C2-4-oxi, el grupo 
(alquil C1-3)-carboniloxi y el grupo fenilo pueden tener 
uno o varios átomos de halógeno}; Grupo P: un gru-
po que consiste en un átomo de halógeno, un grupo 
nitro, un grupo, ciano, un grupo formilo, un grupo car-
boxi, un grupo hidroxi, un grupo sulfanilo, un grupo 
amino, un -S(Q)p-Y2, -CR11=N-O-R12, un grupo hidro-
carbonado de cadena C1-6, un grupo alcoxi C1-4, un 
grupo alquenil C2-4-oxi, un grupo alquinil C2-4-oxi {el 
grupo hidrocarbonado de cadena C1-6, el grupo alcoxi 
C1-4, el grupo alquenil C2-4-oxi y el grupo alquinil C2-4-
oxi pueden tener uno o varios átomos de halógeno}, 
un grupo heterocíclico no aromático de 3 a 7 miem-
bros, un grupo heterocíclico aromático de 5 a 6 miem-
bros, un grupo fenilo, un grupo fenoxi y un grupo hi-
drocarbonado alicíclico C3-10 {el grupo heterocíclico 
no aromático de 3 a 7 miembros, el grupo heterocícli-
co aromático de 5 a 6 miembros, el grupo fenilo, el 
grupo fenoxi y el grupo hidrocarbonado alicíclico C3-10 
puede tener uno o varios sustituyentes selecciona-
dos del grupo K}; Grupo R: un grupo que consiste en 
un átomo de halógeno, un grupo nitro, un grupo cia-
no, un grupo oxo, un grupo tioxo, un grupo carboxi, 
un grupo hidroxi, un grupo sulfanilo, un grupo amino, 
un grupo alcoxi C1-4, un grupo alquenil C2-4-oxi, un 
grupo alquinil C2-4-oxi, un grupo (alquil C1-3)-carboni-
loxi y un grupo fenilo {el grupo alcoxi C1-4, el grupo 
alquenil C2-4-oxi y el grupo alquinil C2-4-oxi, un grupo 
(alquil C1-3)-carboniloxi y un grupo fenilo pueden te-
ner uno o varios átomos de halógeno}; Grupo S: un 
grupo que consiste en un átomo de halógeno, un gru-
po nitro, un grupo ciano, un grupo oxo, un grupo tio-
xo, un grupo carboxi, un grupo hidroxi, un grupo sul-
fanilo, un grupo amino, un grupo alcoxi C1-4, un grupo 
alquenil C2-4-oxi, un grupo alquinil C2-4-oxi y un grupo 
(alquil C1-3)-carboniloxi {el grupo alcoxi C1-4, el grupo 
alquenil C2-4-oxi, el grupo alquinil C2-4-oxi y el grupo 
(alquil C1-3)-carboniloxi pueden tener uno o varios 
átomos de halógeno}; Grupo T: un grupo que consis-
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te en un átomo de hidrógeno, un átomo de halógeno, 
un grupo ciano, un grupo nitro, un grupo formilo, un 
grupo carboxi, un grupo hidrocarbonado de cadena 
C1-6, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo (alcoxi C1-6)-
alquilo C1-6, un grupo (alquil C1-6-tio)-alquilo C1-6, un 
grupo cianoalquilo C2-6, un grupo (alquil C1-5)carboni-
lo, un grupo (alcoxi C1-5)carbonilo {el grupo hidrocar-
bonado de cadena C1-6, el grupo cicloalquilo C3-6, el 
grupo (alcoxi C1-6)-alquilo C1-6, el grupo (alquil C1-

6-tio)-alquilo C1-6, el grupo cianoalquilo C2-6, el grupo 
(alquil C1-5)carbonilo y el grupo (alcoxi C1-5)carbonilo 
puede tener uno o varios sustituyentes selecciona-
dos del grupo I}, un grupo piridilo, un grupo oxetanilo, 
un grupo bencilo {el grupo piridilo, el grupo oxetanilo 
y el grupo bencilo pueden tener uno o varios sustitu-
yentes seleccionados del grupo O}, -C(=NORA)-
C(=NORB)RC y CR11=N-O-R12; Grupo U: un grupo que 
consiste en un átomo de halógeno, un grupo nitro, un 
grupo ciano, un grupo oxo, un grupo tioxo, un grupo 
carboxi, un grupo formilo, un grupo hidroxi, un grupo 
sulfanilo, un grupo amino, un grupo hidrocarbonado 
de cadena C1-4, un grupo cicloalquilo C3-6, un grupo 
alquil C1-4-tio, un grupo alcoxi C1-4, un grupo cicloal-
quil C3-6-oxi, un grupo alquil C1-4-sulfoniloxi, un grupo 
cicloalquil C3-6-sulfoniloxi, un grupo alquenil C2-4-oxi, 
un grupo alquinil C2-4-oxi, un grupo (alquil C1-3)-carbo-
niloxi, un grupo fenilo {el grupo hidrocarbonado de 
cadena C1-4, el grupo cicloalquilo C1-6, el grupo alquil 
C1-4-tio, el grupo alcoxi C1-4, el grupo cicloalquil C3-6-
oxi, el grupo alquil C1-4-sulfoniloxi, el grupo cicloalquil 
C3-6-sulfoniloxi, el grupo alquenil C2-4-oxi, el grupo al-
quinil C2-4-oxi, el grupo (alquil C1-3)-carboniloxi y el 
grupo fenilo puede tener uno o varios átomos de ha-
lógeno}, -S(Q)p-Y2, -CR11=N-O-R12, -C(=NORA)-
C(=NORB)RC y =N-O-R12; Grupo V: un grupo que con-
siste en un átomo de hidrógeno, un átomo de 
halógeno, un grupo ciano, un grupo amino, un grupo 
nitro, un grupo hidrocarbonado de cadena C1-6, un 
grupo cicloalquilo C3-6, un grupo alcoxi C1-6, un grupo 
alquil C1-6-tio, un grupo (alcoxi C1-6)-alquilo C1-6, un 
grupo (alquil C1-6-tio)-alquilo C1-6, un grupo cianoal-
quilo C2-6, un grupo alquil C1-6-amino, un grupo 
di(alquil C1-6)amino, un grupo (alcoxi C1-5)carbonilo {el 
grupo hidrocarbonado de cadena C1-6, el grupo ci-
cloalquilo C3-6, el grupo alcoxi C1-6, el grupo alquil C1-

6-tio, el grupo (alcoxi C1-6)-alquilo C1-6, el grupo (alquil 
C1-6-tio)-alquilo C1-6, el grupo cianoalquilo C2-6 el gru-
po alquil C1-6-amino, el grupo di(alquil C1-6)amino y el 
grupo (alcoxi C1-5)carbonilo puede tener uno o varios 
sustituyentes seleccionados del grupo I}, un grupo 
piridilo, un grupo oxetanilo, un grupo bencilo {el gru-
po piridilo, el grupo oxetanilo y el grupo bencilo pue-
den tener uno o varios sustituyentes seleccionados 
del grupo O}, -C(=NORA)-C(=NORB)RC y CR11=N-O-
R12]; o su compuesto de N-óxido (de ahora en más en 
adelante, el compuesto representado por la fórmula 
(1) y su compuesto de N-óxido se mencionan como 
presente compuesto).

(71) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
 27-1, SHINKAWA 2-CHOME, CHUO-KU, TOKYO 104-8260, JP
(72) ARIMORI, SADAYUKI - MAEHATA, NAO - AKIOKA, 

YUKI - SUGITA, YUKI - DOTA, KOICHIRO
(74) 438
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110240 A1
(21) P170103292
(22) 27/11/2017
(30) EP 16200863.5 28/11/2016
(51) C07D 251/48, 401/12, 403/12, A01N 43/66
(54) COMPUESTOS DE DIAMINOTRIAZINA
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de diaminotriazina 

caracterizado por la fórmula (1), en donde P es NR5 
u O; X es CRc o N; Y es CRd o N; RA es halógeno o 
CN; Ra, Rb, Rc y Rd, independientemente entre sí, se 
seleccionan de hidrógeno, halógeno, OH, CN, amino, 
NO2, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-al-
coxi, C2-6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, (C1-6-alcoxi)-C1-

6-alquilo, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alcoxi, (C1-6-alcoxi)-C2-6-al-
quenilo, (C1-6-alcoxi)-C2-6-alquinilo, C1-6-alquiltio, 
(C1-6-alquil)sulfinilo, (C1-6-alquil)sulfonilo, (C1-6-alquil)
amino, di(C1-6-alquil)amino, (C1-6-alquil)-carbonilo, 
(C1-6-alcoxi)-carbonilo, (C1-6-alquil)-carboniloxi, C3-

6-cicloalquilo, C3-6-cicloalcoxi, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-
alquilo, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-alcoxi, en donde las par-
tes alifáticas y cicloalifáticas de los 22 radicales antes 
mencionados son no sustituidas, parcial o totalmente 
halogenadas, y en donde las porciones cicloalifáticas 
de los últimos 4 radicales mencionados pueden tener 
1, 2, 3, 4, 5 ó 6 grupos metilo, o Ra, Rb y Rd son como 
se definieron anteriormente, y Rc es -Q-Ar; Q es un 
enlace químico, O, S(O)m, CRq1Rq2, NRq3, C(O), C(O)
O, CRq1Rq2-O, S(O)mNRq3 o C(O)NRq3, en donde m 
es 0, 1 ó 2; Rq1, Rq2, independientemente entre sí, 
se seleccionan de hidrógeno, halógeno o C1-4-alquilo; 
Rq3 es H, CN, C1-6-alquilo, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, 
(C1-6-alquil)-carbonilo, (C1-6-alcoxi)carbonilo, (C1-6-al-
quil)sulfonilo, en donde las partes alifáticas de los 5 
radicales antes mencionados son no sustituidas, par-
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cial o totalmente halogenadas; Ar es fenilo, que es no 
sustituido o tiene 1, 2, 3, 4 ó 5 radicales Re que son 
idénticos o diferentes, e, independientemente entre 
sí, se seleccionan de halógeno, OH, CN, amino, NO2, 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, 
C2-6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, (C1-6-alcoxi)-C1-6-
alquilo, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alcoxi, (C1-6-alcoxi)-C2-6-al-
quenilo, (C1-6-alcoxi)-C2-6-alquinilo, C1-6-alquiltio, 
(C1-6-alquil)sulfinilo, (C1-6-alquil)sulfonilo, (C1-6-alquil)
amino, di(C1-6-alquil)amino, (C1-6-alquil)-carbonilo, 
(C1-6-alcoxi)-carbonilo, (C1-6-alquil)-carboniloxi, C3-

6-cicloalquilo, C3-6-cicloalcoxi, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-
alquilo, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-alcoxi, en donde las par-
tes alifáticas y cicloalifáticas de los 22 radicales antes 
mencionados son no sustituidas, parcial o totalmente 
halogenadas, y en donde las porciones cicloalifáti-
cas de los últimos 4 radicales mencionados pueden 
tener 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 grupos metilo; o Rb y Rd son 
como se definieron anteriormente, y Ra y Rc, junto 
con los átomos de carbono a los que están unidos, 
forman un carbociclo saturado o insaturado de 5 ó 
6 miembros o un heterociclo saturado o insaturado 
de 5 ó 6 miembros que tienen 1 ó 2 heteroátomos o 
porciones de heteroátomos, seleccionados de O, S, 
S(O), S(O)2, N o NRz como miembros del anillo, en 
donde el carbociclo o el heterociclo son no sustitui-
dos o tienen 1, 2, 3 ó 4 radicales Rf que son idénti-
cos o diferentes, e, independientemente entre sí, se 
seleccionan de halógeno, OH, CN, amino, NO2, C1-

6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C2-

6-alqueniloxi, C2-6-alquiniloxi, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, 
(C1-6-alcoxi)-C1-6-alcoxi, (C1-6-alcoxi)-C2-6-alquenilo, 
(C1-6-alcoxi)-C2-6-alquinilo, C1-6-alquiltio, (C1-6-alquil)
sulfinilo, (C1-6-alquil)sulfonilo, (C1-6-alquil)amino, di(C1-

6-alquil)amino, (C1-6-alquil)-carbonilo, (C1-6-alcoxi)-
carbonilo, (C1-6-alquil)-carboniloxi, C3-6-cicloalquilo, 
C3-6-cicloalcoxi, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-alquilo, (C3-6-
cicloalquil)-C1-4-alcoxi, en donde las partes alifáticas 
y cicloalifáticas de los 22 radicales antes menciona-
dos son no sustituidas, parcial o totalmente haloge-
nadas, y en donde las porciones cicloalifáticas de 
los últimos 4 radicales mencionados pueden tener 
1, 2, 3, 4, 5 ó 6 grupos metilo; Rz se selecciona de 
H, OH, S(O)2NH2, CN, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-

6-alquinilo, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi, 
(C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, (C1-6-alquil)carbonilo, (C1-

6-alcoxi)carbonilo, (C1-6-alquil)sulfonilo, (C1-6-alqui-
lamino)carbonilo, di(C1-6-alquil)aminocarbonilo, (C1-

6-alquilamino)sulfonilo, di(C1-6-alquil)aminosulfonilo y 
(C1-6-alcoxi)sulfonilo, en donde las partes alifáticas y 
cicloalifáticas de los 14 radicales antes mencionados 
son no sustituidas, parcial o totalmente halogenadas; 
R1 se selecciona de H, halógeno, OH, CN, C1-6-al-
quilo, (C1-6-alcoxi)-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, (C3-

6-cicloalquil)-C1-4-alquilo, C1-6-alcoxi, C2-6-alqueniloxi, 
C2-6-alquiniloxi, C3-6-cicloalcoxi, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-
alcoxi, en donde las partes alifáticas y cicloalifáticas 
de los 9 radicales antes mencionados son no sustitui-
das, parcial o totalmente halogenadas; R2 se seleccio-
na de H, halógeno, CN, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, 
C1-6-alcoxi y C1-6-haloalcoxi; R3 y R3’ independiente-

mente entre sí, se seleccionan de H, C1-6-alquilo, C3-

6-cicloalquilo, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-alquilo, en donde 
las partes alifáticas y cicloalifáticas de los 3 radicales 
antes mencionados son no sustituidas, parcial o to-
talmente halogenadas; o R3 y R3’, junto con el átomo 
de carbono al que están unidos, forman una porción 
seleccionada de C3-6-cicloalquilo o C3-6-cicloalqueni-
lo, en donde el carbociclo es no sustituido, parcial o 
totalmente halogenado o tiene de 1 a 6 grupos C1-

6-alquilo; o R1 y R2, junto con el átomo de carbono al 
que están unidos, forman una porción seleccionada 
de carbonilo, C3-6-cicloalquilo, C3-6-cicloalquenilo, he-
terociclilo saturado o parcialmente insaturado de 3 a 
6 miembros, en donde el carbociclo y el heterociclo 
son no sustituidos, parcial o totalmente halogenados 
o tienen de 1 a 6 grupos C1-6-alquilo; o R2 y R3, junto 
con el átomo de carbono al que están unidos, for-
man una porción seleccionada de C3-6-cicloalquilo, 
C3-6-cicloalquenilo, heterociclilo saturado o parcial-
mente insaturado de 3 a 6 miembros, en donde el 
carbociclo y el heterociclo son no sustituidos, parcial 
o totalmente halogenados o tienen de 1 a 6 grupos 
C1-6-alquilo; R4 y R5, independientemente entre sí, se 
seleccionan de H, OH, S(O)2NH2, CN, C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, (C3-6-cicloalquil)-C1-4-
alquilo, C3-6-cicloalquil)-carbonilo, C1-6-alcoxi, (C1-6-
alcoxi)-C1-6-alquilo, (C1-6-alquil)carbonilo, (C1-6-alcoxi)
carbonilo, (C1-6-alquil)sulfonilo, (C1-6-alquilamino)
carbonilo, di(C1-6-alquil)aminocarbonilo, (C1-6-alquila-
mino)sulfonilo, di(C1-6-alquil)aminosulfonilo y (C1-6-al-
coxi)sulfonilo, en donde las partes alifáticas y cicloali-
fáticas de los 15 radicales antes mencionados son no 
sustituidas, parcial o totalmente halogenadas, fenilo, 
fenil-C1-6-alquilo, fenilsulfonilo, fenilaminosulfonilo, 
fenilaminocarbonilo, fenil(C1-6-alquil)aminocarbonilo, 
fenilcarbonilo y fenoxicarbonilo, en donde el fenilo en 
los últimos 8 radicales mencionados es no sustituido 
o sustituido con 1, 2, 3, 4 ó 5 sustituyentes idénticos o 
diferentes seleccionados de halógeno, CN, NO2, C1-

6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi y C1-6-haloalcoxi; 
que incluye sus sales aceptables en la agricultura.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031
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(10) AR110241 A1
(21) P170103293
(22) 27/11/2017
(30) EP 16200889.0 28/11/2016
(51) C07D 213/61, 213/74, 401/12, 405/12, 409/12, 

413/12, A61K 31/44, 31/4427, 31/501, 31/506, A61P 
3/04, 3/06, 3/10, 9/00

(54) ÁCIDOS INDANILAMINOPIRIDIL-CICLOPROPANO-
CARBOXÍLICOS, COMPOSICIONES FARMACÉU-
TICAS Y USOS DE LOS MISMOS

(57) Compuestos que tienen valiosas propiedades far-
macológicas que, en particular, se unen al receptor 
GPR40 y modulan su actividad. Los compuestos son 
adecuados para el tratamiento y la prevención de en-
fermedades que pueden ser influenciadas por este 
receptor, tales como las enfermedades metabólicas, 
en particular la diabetes de tipo 2. Además, produc-
tos intermedios, útiles para la síntesis de tales com-
puestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por la 
fórmula (1), en la que R se selecciona del grupo que 
consiste en H, F, Cl, Br, I, alquilo C1-6, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, cicloalquilo C3-6, NC-, HNRN-C(=O)-, 
alquilo C1-4-NRN-C(=O)-, cicloalquilo C3-6-NRN-C(=O)-, 
heterociclilo-NRN-C(=O)-, heteroarilo-NRN-C(=O)-, 
HOOC-, alquilo C1-4-OC(=O)-, O2N-, HRNN-, alquilo 
C1-4-RNN-, alquilo C1-4-C(=O)NRN-, cicloalquilo C3-6-
C(=O)NRN-, heterociclilo-C(=O)-NRN-, heteroarilo-
C(=O)NRN-, alquilo C1-4-S(=O)2NRN-, cicloalquilo 
C3-6-S(=O)2NRN-, heterociclilo-S(=O)2NRN-, heteroari-
lo-S(=O)2NRN-, HO-, alquilo C1-6-O-, HOOC-alquilo 
C1-3-O-, heterociclilo C1-3-O-, fenil-alquilo C1-3-O-, ci-
cloalquilo C3-6-O-, heterociclilo-O-, heteroarilo-O-, 
alquilo C1-4-S-, cicloalquilo C3-6-S-, heterociclilo-S-, 
alquilo C1-4-S(=O)-, cicloalquilo C3-6-S(=O)-, hete-
rociclilo-S(=O)-, alquilo C1-4-S(=O)2-, cicloalquilo 
C3-6-S(=O)2-, heterociclilo-S(=O)2-, fenilo-S(=O)2-, 

heteroarilo-S(=O)2-, HNRN-S(=O)2-, alquilo C1-4-NRN-
S(=O)2-, heterociclilo, fenilo, y heteroarilo, en la que 
cada grupo o subgrupo alquilo, cicloalquilo, y he-
terociclilo dentro de los grupos que forman R está 
opcionalmente sustituido con 1 o más átomos de F 
y opcionalmente sustituido con 1 a 3 grupos selec-
cionados en forma independiente de Cl, alquilo C1-

3, NC-, (RN)2N-, HO-, alquilo C1-3-O-, y alquilo C1-3-
S(=O)2-; y en el que cada grupo o subgrupo fenilo y 
heteroarilo dentro de los grupos que forman R está 
opcionalmente sustituido con 1 a 5 sustituyentes se-
leccionados en forma independiente de F, Cl, alquilo 
C1-3, HF2C-, F3C-, NC-, (RN)2N-, HO-, alquilo C1-3-O-, 
F3C-O-, y alquilo C1-3-S(=O)2-; en la que cada grupo o 
subgrupo heterociclilo dentro de los grupos que for-
man R se selecciona de un grupo ciclobutilo en el 
que 1 grupo CH2 está reemplazado por NRN- u -O-; 
un grupo cicloalquilo C5-6 en el que 1 grupo CH2 está 
reemplazado por -C(=O)-, NRN-, -O- o -S(=O)2- y/o 1 
grupo CH está reemplazado por N; un grupo cicloal-
quilo C5-6 en el que 1 grupo CH2 está reemplazado 
por NRN- u -O-, un segundo grupo CH2 está reem-
plazado por NRN-, -C(=O)- o -S(=O)2- y/o 1 grupo 
CH está reemplazado por N; y un grupo cicloalqui-
lo C5-6 en el que 2 grupos CH2 están reemplazados 
por NRN- o 1 grupo CH2 por -NRN- y el otro por -O- y 
un tercer grupo CH2 está reemplazado por -C(=O)- o 
-S(=O)2- y/o 1 grupo CH está reemplazado por N; en 
el que cada grupo o subgrupo heteroarilo dentro de 
los grupos que forman R se selecciona de tetrazolilo 
y un anillo heteroaromático de 5 ó 6 miembros que 
contiene 1, 2, ó 3 heteroátomos en forma indepen-
diente el uno del otro seleccionados de =N-, -NRN-, 
-O-, y -S-, en el que en los grupos heteroaromáticos 
que contienen una unidad -HC=N- este grupo está 
reemplazado en forma opcional por -NRN-C(=O)-; en 
el que en los anillos de heteroarilo y heterociclilo con 
uno o más grupos NH, cada uno de dichos grupos 
NH está reemplazado por NRN; R1 se selecciona del 
grupo que consiste en H, F, Cl, alquilo C1-4, cicloal-
quilo C3-6, HO-alquilo C1-4, alquilo C1-4-O-alquilo C1-4, 
NC-, HO-, alquilo C1-4-O-, cicloalquilo C3-6-O-, alquilo 
C1-4-S-, alquilo C1-4-S(O)-, y alquilo C1-4-S(O)2-, en el 
que cualquier grupo o subgrupo alquilo y cicloalquilo 
dentro de los grupos que forman R1 está opcional-
mente sustituido con 1 o más átomos de F, y en el 
que múltiples R1 pueden ser iguales o diferentes si 
mes es 2, 3 ó 4; m es un número entero seleccionado 
de 1, 2, 3, y 4; R2 se selecciona del grupo que consis-
te en H, F, Cl, alquilo C1-4, NC-, y alquiloxi C1-4, en el 
que cualquier grupo o subgrupo alquilo dentro de los 
grupos que forman R2 está opcionalmente sustituido 
con 1 o más átomos de F, y en el que múltiples R2 
pueden ser idénticos o diferentes si n es 2 ó 3; R3 se 
selecciona del grupo que consiste en H, F, Cl, alqui-
lo C1-4, NC-, y alquilo C1-4-O-, en el que cada grupo 
o subgrupo alquilo dentro de los grupos que forman 
R3 está opcionalmente sustituido con 1 o más áto-
mos de F; n es un número entero seleccionado de 
1, 2, y 3; RN está seleccionado independientemente 
uno de otro del grupo que consiste en H, alquilo C1-4, 
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HO-alquilo C1-4-(H2C)-, alquilo C1-3-O-alquilo C1-4, al-
quilo C1-4-C(=O)-, alquilo C1-4-NH-C(=O)-, alquilo C1-4-
N(alquilo C1-4)-C(=O)-, alquilo C1-4-OC(=O)-, y alquilo 
C1-4-S(=O)2-, en el que cada grupo o subgrupo alquilo 
dentro de los grupos que forman RN está opcional-
mente sustituido con 1 o más átomos de F; en la que 
en cualquier definición mencionada con anterioridad, 
si no se específica otra cosa, cualquier grupo o sub-
grupo alquilo pueden ser de cadena lineal o ramifica-
da; o una sal del mismo.

 Reivindicación 17: Un compuesto caracterizado por 
la estructura y la estereoquímica que se muestra en 
las fórmulas (2), (3), (4) y (5), en las que R3 es H, R’ 
es H o alquilo C1-4, y LG es Cl, Br, o I; o una sal de los 
mismos.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM INTERNATIONAL 
GMBH

 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM, DE
(72) PETERS, STEFAN - WAGNER, HOLGER - EC-

KHARDT, MATTHIAS
(74) 194
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110242 A1

(21) P170103294
(22) 27/11/2017
(30) FR 16 61482 25/11/2016
 US 62/426334 25/11/2016
(51) B01J 27/053, 31/02, C07C 67/03, 67/08, 69/52, C11C 

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 áto-
mo de halógeno; ácido sulfúrico; y eventualmente, al 
menos un disolvente, cuyas proporciones se definen 
en la descripción. La presente también se refiere a 
la utilización de la composición en un catalizador de 
esterificación de ácidos grasos.

(71) ARKEMA FRANCE
 420, RUE D’ESTIENNE D’ORVES, F-92700 COLOMBES, FR
(72) SRINIVAS, VIJAY R. - MONGUILLON, BERNARD - 

LAFFITTE, JEAN-ALEX
(74) 144
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110243 A1
(21) P170103295
(22) 27/11/2017
(30) GB 1620352.3 30/11/2016
(51) A24B 15/32, 15/34, A24D 3/14
(54) ARTÍCULO PARA FUMAR
(57) Un dispositivo generador de aerosoles que compren-

de un artículo para fumar y una fuente de calenta-
miento. El artículo para fumar incluye un material 
fumable y un agente refrescante, en que el material 
fumable incluye un componente de tabaco. La fuente 
de calentamiento está dispuesta para que en el uso 
caliente pero no queme el material fumable. El agen-
te refrescante comprende un compuesto o una com-
binación de compuestos de acuerdo con cualquiera 
de las fórmulas (1) y (2), racematos, enantiómeros y 
sales de los mismos.

(71) BRITISH AMERICAN TOBACCO (INVESTMENTS) 
LIMITED

 GLOBE HOUSE, 1 WATER STREET, LONDON WC2R 3LA, GB
(72) CHADJIM, HANS-JOSEF - FORSTER, MARK - PHI-

LLIPS, JEREMY - BALLESTEROS GOMEZ, PABLO 
JAVIER

(74) 2246
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031
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(10) AR110244 A1
(21) P170103297
(22) 28/11/2017
(30) EP 16200932.8 28/11/2016
(51) C01F 17/00, A61K 49/06, 33/00
(54) COMPUESTOS DE QUELATO DE GADOLINIO CON 

ALTA RELAXIVIDAD PARA USAR EN LA OBTEN-
CIÓN DE IMÁGENES POR RESONANCIA MAGNÉ-
TICA

(57) La presente se refiere a una clase de complejos de 
quelato de gadolinio extracelular de alta relaxividad, 
a métodos de preparación de dichos compuestos y 
al uso de dichos compuestos como agentes de con-
traste para MRI.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula gene-
ral (1), caracterizado porque: R1 representa, indepen-
dientemente uno de otro, un átomo de hidrógeno o 
un grupo metilo; R2 representa, independientemente 
uno de otro, un grupo seleccionado de: C1-6-alquilo, 
C3-6-cicloalquilo, C2-6-hidroxialquilo, (C1-3-alcoxi)-(C2-

4-alquil)-, 2-(2-metoxietoxi)etilo, 2-(2-etoxietoxi)etilo, 
oxetan-3-ilo, tetrahidro-2H-piran-4-ilo y fenilo, donde 
dicho grupo C1-6-alquilo está opcionalmente sustitui-
do, de manera idéntica o diferente, con un grupo fe-
nilo, cuyo grupo fenilo está opcionalmente sustituido 
una, dos o tres veces, de manera idéntica o diferente, 

con un átomo de halógeno o un grupo seleccionado 
de: C1-3-alquilo, C1-3-haloalquilo y C1-3-alcoxi, y donde 
dicho grupo fenilo, cuyo grupo fenilo está opcional-
mente sustituido una, dos o tres veces, de manera 
idéntica o diferente, con un átomo de halógeno o un 
grupo seleccionado de: C1-3-alquilo, C1-3-haloalquilo 
y C1-3-alcoxi; o un estereoisómero, un tautómero, un 
N-óxido, un hidrato, un solvato o una sal de los ante-
riores, o una mezcla de los mismos.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTR. 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. BERGER, MARKUS - DRA. LOHRKE, JESSICA 

- DR. HILGER, CHRISTOPH-STEPHAN - DR. JOST, 
GREGOR - DR. FRENZEL, THOMAS - DR. PANK-
NIN, OLAF - DR. PIETSCH, HUBERTUS

(74) 734
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110245 A1
(21) P170103298
(22) 28/11/2017
(51) C04B 18/02
(54) MÉTODO PARA OBTENER UNA ARGAMASA APLI-

CABLE A LA FABRICACIÓN DE ELEMENTOS DE 
CONSTRUCCIÓN Y LA ARGAMASA OBTENIDA

(57) Método para obtener una argamasa aplicable a la fa-
bricación de elementos de construcción y la argama-
sa obtenida, que comprende un método para lograr 
una mezcla cementicia aplicable a la fabricación de 
elementos de la construcción, tales como ladrillos, 
bloques, pisos, contrapisos, mesadas; la cual con-
tendrá goma eva y telgopor que serán incorporados a 
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la mezcla cementicia en reemplazo de piedra partida, 
cascotes o leca.

(71) MAX, JOSÉ ROBERTO RAMÓN
 LA TORCAZA 926, (1836) SAN JOSÉ, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
 MAX, JOSÉ EMMANUEL
 LA TORCAZA 926, (1836) SAN JOSÉ, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) MAX, JOSÉ ROBERTO RAMÓN - MAX, JOSÉ EM-

MANUEL
(74) 983
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110246 A1
(21) P170103299
(22) 28/11/2017
(30) IN 201611041146 01/12/2016
 IN 201711010969 28/03/2017
(51) C07D 471/04, 487/04, C07C 225/14, A01N 43/90, 

A01P 7/04
(54) DERIVADOS HETEROCÍCLICOS CON SUSTITU-

YENTES QUE CONTIENEN AZUFRE ACTIVOS 
COMO PLAGUICIDAS

(57) Estos compuestos se pueden utilizar como insectici-
das y se pueden preparar de una manera conocida 
per se.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de A es CH o N; X es S, SO o SO2; R1 es alquilo C1-4, 
haloalquilo C1-4 o cicloalquilo C3-6-alquilo C1-4; R7 y R8 
son, independientemente unos de otros, alquilo C1-

6, haloalquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, cianoalquilo C1-6, 
alcoxilo C1-4-alquilo C1-4, piridilo o fenilo, donde dicho 
piridilo o fenilo pueden estar mono- o polisustituidos 
con sustituyentes seleccionados a partir del grupo 
que consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-4, haloal-
quilo C1-4, haloalcoxilo C1-4, alcoxilo C1-4, haloalquilsul-
fanilo C1-4, haloalquilsulfinilo C1-4, haloalquilsulfonilo 
C1-4 y -C(O)(haloalquilo C1-4); o R7 y R8, junto con el 
átomo de azufre al que están unidos, forman un sis-
tema anular de cuatro a seis miembros, saturado, di-
cho sistema anular puede estar mono- o polisustitui-
do con sustituyentes seleccionados a partir del grupo 
que consiste en halógeno, ciano, alquilo C1-4, alcoxilo 
C1-4 y haloalquilo C1-4; y dicho sistema anular puede 
contener un heteroátomo seleccionado a partir del 
grupo que consiste en nitrógeno, oxígeno y azufre; 
n es 0 ó 1; Q es un radical seleccionado a partir del 
grupo constituido por la fórmula Q1 a Q3 del grupo de 
fórmulas (2), donde la flecha indica el punto de unión 
al anillo que incorpora el radical A; y donde X1 es O, 
S o NR3, donde R3 es alquilo C1-4; R2 es halógeno, 
haloalquilo C1-6, haloalquilsulfanilo C1-4, haloalquilsul-
finilo C1-4, haloalquilsulfonilo C1-4 o haloalcoxilo C1-6; 
G1 es N o CH; G2 y G3 son, independientemente unos 
de otros, N o CH; y sales, estereoisómeros, enan-
tiómeros, tautómeros y N-óxidos agroquímicamente 
aceptables de los compuestos de fórmula (1).

 Reivindicación 15: Un compuesto de fórmula (3), o 
tautómeros e isómeros E/Z del mismo; donde Rf es 
haloalquilo C1-6; e Y1 es independientemente halóge-
no o alcoxilo C1-4; o los dos radicales Y1 en un com-
puesto de fórmula (3) en conjunto forman un grupo 
-O-(CH2)m-O-, en donde m es 2, 3 ó 4.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) GRIBKOV, DENIS - EL QACEMI, MYRIEM - SME-

JKAL, TOMAS - MONDIERE, RÉGIS JEAN GEOR-
GES - SEN, INDIRA - RAWAL, GIRISH - SIKERVAR, 
VIKAS - RENDLER, SEBASTIAN - JUNG, PIERRE 
JOSEPH MARCEL - MUEHLEBACH, MICHEL - ED-
MUNDS, ANDREW

(74) 764
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031
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(10) AR110247 A1
(21) P170103300
(22) 28/11/2017
(30) US 62/426920 28/11/2016
(51) B08B 9/023, 9/027, 9/032, B24C 1/00, F23J 3/02, 

F28G 1/16, 15/00
(54) SISTEMA Y MÉTODO DE LIMPIEZA DE UN INTER-

CAMBIADOR DE CALOR
(57) Métodos y sistemas para limpiar superficies internas 

de tubos en un intercambiador de calor. Algunos sis-
temas incluyen un dispositivo de limpieza que tiene 
una boquilla configurada para inyectar fluido de lim-
pieza en los primeros y en los segundos tubos para 
realizar primeros y segundos ciclos de limpieza di-
ferentes sobre los tubos, respectivamente, un con-
trolador configurado para determinar parámetros de 
entrega para los ciclos de limpieza basados en una 
característica de cada tubo, y para controlar el dispo-
sitivo de limpieza para realizar los ciclos de limpie-
za basados en los parámetros de entrega. Algunos 
métodos incluyen determinar, con un controlador, 
un tubo en el intercambiador de calor ensamblado 
con una boquilla de un dispositivo de limpieza para 
inyectar un fluido de limpieza en el tubo durante un 
ciclo de limpieza, una característica del tubo, y un 
parámetro de entrega del ciclo de limpieza para el 
tubo basado en la característica del tubo; y realizar el 
ciclo de limpieza para el tubo basado en el parámetro 
de entrega.

(71) CANDU ENERGY INC.
 2285 SPEAKMAN DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO L5K 1B1, 

CA
(72) SPIVAK, BRENT - VISSER, PETER - WILSON, PAUL
(74) 772
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110248 A1
(21) P170103301
(22) 28/11/2017
(30) US 62/427147 28/11/2016
(51) E21B 43/12, F03D 13/10, F04D 13/08, 29/04, 29/20, 

29/22, 7/04
(54) SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE PAR MOTOR 

PARA BOMBAS CENTRÍFUGAS
(57) Un sistema de transferencia de par motor para bom-

bas centrífugas. Un sistema de transferencia de par 
motor para una bomba centrifuga incluye un mangui-
to de cojinete sobre un impulsor, manguito de cojine-
te y un cubo del impulsor que rodea un eje giratorio 
y que se acopla al eje giratorio mediante una chave-
ta, manguito de cojinete que tiene un borde inferior 
escalonado, un borde superior del cubo escalonado 
en forma inversa al borde inferior del manguito de 
cojinete de manera tal que el borde superior y el bor-
de inferior se traban con un despeje entre porciones 
que se extienden en forma longitudinal de los bordes 
trabados entre sí, en donde al reducir la transferen-

cia del par motor entre la chaveta y el manguito, el 
despeje se cierra de manera tal que la porción que 
se extiende en forma longitudinal del borde superior 
escalonado se pone en contacto con la porción que 
se extiende en forma longitudinal del borde inferior 
escalonado, lo que mantiene la rotación del mangui-
to con el eje giratorio. Una bomba centrifuga incluye 
módulos con una serie de impulsores escalonados, 
trabados entre sí.

(71) SUMMIT ESP, LLC
 835 WEST 41ST STREET SOUTH, TULSA, OKLAHOMA 74107, 

US
(72) GOTTSCHALK, THOMAS JOHN - NOWITZKI, WES-

LEY JOHN
(74) 195
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110249 A1
(21) P170103302
(22) 28/11/2017
(30) EP 16200967.4 28/11/2016
(51) C07D 417/12, A61K 31/4439, A61P 31/12
(54) HEMIHIDRATO DE LA BASE LIBRE DE N-[5-

(AMINOSULFONIL)-4-METIL-1,3-TIAZOL-2-IL]-N-
METIL-2-[4-(2-PIRIDINIL)-FENIL]-ACETAMIDA, MÉ-
TODOS DE FABRICACIÓN Y USOS DEL MISMO

(57) La presente se refiere al campo de los agentes antivi-
rales activos, particularmente la forma de hemihidra-
to de la base libre de N-[5-(aminosulfonil)-4-metil-1,3-
tiazol-2-il]-N-metil-2-[4-(2-piridinil)-fenil]-acetamida 
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así como a métodos para su fabricación. La presente 
también se refiere al uso del compuesto anterior en el 
tratamiento de infecciones por el virus herpes huma-
no y en la preparación de composiciones farmacéuti-
cas que comprenden dicho compuesto.

 Reivindicación 1: Un hemihidrato de la base libre de 
N-[5-(amino-sulfonil)-4-metil-1,3-tiazol-2-il]-N-metil-
2-[4-(2-piridinil)fenil]acetamida que tiene la fórmula 
molecular C18H18N4O3S2 x 0,5 H2O.

(71) AICURIS ANTI-INFECTIVE CURES GMBH
 FRIEDRICH-EBERT-STRAßE 475, D-42117 WUPPERTAL, DE
(72) BACHHAV, YOGESHWAR - SCHWAB, WILFRIED - 

BIRKMANN, ALEXANDER - VOEGTLI, KURT
(74) 637
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110250 A1
(21) P170103303
(22) 28/11/2017
(30) EP 16201005.2 28/11/2016
(51) A61K 31/4439, 47/10, 47/14, A61P 31/22
(54) FORMULACIÓN TÓPICA QUE COMPRENDE N-[5-

(AMINOSULFONIL)-4-METIL-1,3-TIAZOL-2-IL]-N-
METIL-2-[4-(2-PIRIDINIL)-FENIL]-ACETAMIDA

(57) Formulaciones farmacéuticas de agentes antivira-
les activos para el uso en aplicación tópica, particu-
larmente para el uso de estos en el tratamiento de 
infecciones por virus herpes humano, en donde los 
agentes antivirales activos pueden seleccionarse del 
grupo que comprende el hemihidrato de la base li-
bre de N-[5-(aminosulfonil)-4-metil-1,3-tiazol-2-il]-N-
metil-2-[4-(2-piridinil)-fenil]-acetamida, la sal maleato 
de N-[5-(amino-sulfonil)-4-metil-1,3-tiazol-2-il]-N-me-
til-2-[4-(2-piridinil)fenil]acetamida, la sal de mesilato 
de N-[5-(amino-sulfonil)-4-metil-1,3-tiazol-2-il]-N-
metil-2-[4-(2-piridinil)fenil]acetamida, y la base libre 
de N-[5-(amino-sulfonil)-4-metil-1,3-tiazol-2-il]-N-
metil-2-[4-(2-piridinil)fenil]acetamida. Dichas formula-
ciones comprenden un agente antiviral como se ha 
descrito anteriormente en estado disuelto o en forma 
solubilizada, hidroxil tolueno butilado (BHT) y PEG 
400 Super RefinedTM a un pH aparente de 4,0 a 5,0, 
preferiblemente a un pH aparente de 4,0 a 4,5.

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

SCHWAB, WILFRIED - BACHHAV, YOGESHWAR
(74) 637
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110251 A1
(21) P170103304
(22) 28/11/2017

(30) EP 16201009.4 28/11/2016
(51) C07D 417/12, A61K 31/4439, A61P 31/22
(54) UNA SAL MALEATO DE LA BASE LIBRE DE N-[5-

(AMINOSULFONIL)-4-METIL-1,3-TIAZOL-2-IL]-
N-METIL-2-[4-(2-PIRIDINIL)-FENIL]-ACETAMIDA, 
FORMULACIONES FARMACÉUTICAS, MÉTODOS 
DE FABRICACIÓN Y USOS DE LA MISMA

(57) Agentes antivirales activos, particularmente a sales, 
más particularmente a una sal maleato de la base 
libre de N-[5-(aminosulfonil)-4-metil-1,3-tiazol-2-il]-
N-metil-2-[4-(2-piridinil)-fenil]-acetamida, a sus for-
mulaciones farmacéuticas así como métodos para la 
producción de estás sales. El uso de estás sales y de 
sus formulaciones farmacéuticas respectivas en mé-
todos de tratamiento y/o prevención de infecciones 
con el virus herpes simple humano, particularmente 
infecciones causadas por HSV-1 y HSV-2.

 Reivindicación 2: La sal maleato de acuerdo con la 
reivindicación 1, en donde dicha sal maleato se ca-
racteriza por una fotoestabilidad de al menos el 70% 
de la base libre residual de N-[5-(amino-sulfonil)-
4-metil-1,3-tiazol-2-il]-N-metil-2-[4-(2-piridinil)fenil]
acetamida después de la exposición a la luz con lon-
gitudes de onda que varían como de 300 nm a 800 
nm, y con una cantidad de exposición a la luz de al 
menos 1,2 millones de Lux-hora, y con una energía 
de exposición a la luz de al menos 200 Wh/m2 duran-
te al menos 29 horas cuando dicha fotoestabilidad 
se determina usando un método según “Ph. Eur” y/o 
“USP”.

 Reivindicación 3: La sal maleato de acuerdo con una 
cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en don-
de dicha sal maleato se caracteriza adicionalmente 
por tener picos característicos de XRPD a 6,6, 15,9, 
16,2, 18,1, 20,5, 22,5, 26,1 y 28,6 2q cuando se de-
termina usando un método de compendio según los 
métodos “Ph. Eur” y/o “USP”.

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

BIRKMANN, ALEXANDER - SCHWAB, WILFRIED 
- BACHHAV, YOGESHWAR

(74) 637
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031
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(10) AR110252 A1
(21) P170103305
(22) 28/11/2017
(30) US 62/428397 30/11/2016
(51) C07D 487/04, A61K 31/519, A61P 9/06
(54) COMPUESTOS HETEROCÍCLICOS FUSIONADOS 

COMO INHIBIDORES DE LA QUINASA CAM
(57) La presente se refiere a compuestos que son inhibi-

dores de quinasa CaM y a su uso en el tratamiento 
de diversos estados de enfermedad, que incluyen 
fibrilación auricular e infarto de miocardio. Métodos 
para la preparación y uso de los compuestos y a 
composiciones farmacéuticas que los contienen.

 Reivindicación 1: Un compuesto fórmula (1), donde 
R1 es arilo, heteroarilo o heterociclo; en donde el gru-
po arilo, heteroarilo o heterociclo está opcionalmente 
sustituido con uno, dos o tres grupos seleccionados 
independientemente del grupo que consiste en halo, 
hidroxi, alquilo C1-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, -O-
haloalquilo C1-6, -S-alquilo C1-6, -NHSO2Ra, y alqui-
leno C0-6-NRaRb; R2 y R3 se seleccionan cada uno 
independientemente del grupo que consiste en H, 
halo y alquilo C1-6; X es CH o N; R4 es H, halo, ciano, 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, haloalquilo C1-6, alquilo 
C1-6-OH, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, alquilo C1-6-ci-
cloalquilo C3-6, -NRaRb, alquilo C1-6-NRaRb, alquilo C1-

6-O-alquilo C1-6-NRaRb, -O-alquilo C2-6-NRaRb, -C(O)
NRaRb, -NRaC(O)NRaRb, -NRaC(O)Ra, -NRaC(O)ORa, 
arilo, heteroarilo, grupo carbocíclico o heterocíclico 
mono, bicíclico, puenteado o espirocíclico, -O-alquilo 

C0-3heterocíclico, o alquilo C1-6heterocíclico, en donde 
el alquilo, cicloalquilo, arilo, heteroarilo, grupo carbo-
cíclico o heterocíclico está opcionalmente sustituido 
con uno a cuatro grupos independientemente selec-
cionados de -OH, oxo, halo, ciano, alquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-8, haloalquilo C1-6, alquilo C1-6-OH, alcoxi 
C1-6, -O-haloalquilo C1-6, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-8, 
alquilo C1-6-O-alquilo C1-6, alquilo C0-3-NRaCHRaC(O)
NHRa, -C(O)Ra, -COORa, -NHC(O)NHRa, -NHC(O)
Ra, -NHC(O)ORa, C(O)NRaRb, -NRaRb, -NH-alquilo 
C1-3-NRaRb, SO2Ra, -NHSO2Ra, SO2NRaRb, arilo, he-
teroarilo, grupo carbocíclico o heterocíclico mono, 
bicíclico, puenteado o espirocíclico, y alquilo C1-6he-
terocíclico; o dos sustituyentes sobre el grupo arilo, 
heteroarilo, carbocíclico o heterocíclico mono, bicí-
clico, puenteados o espirocíclicos se combinan para 
formar un anillo carbocíclico o heterocíclico mono, 
bicíclico, puenteado o espirocíclico; en donde dicho 
heteroarilo, anillo carbocíclico o heterocíclico mono, 
bicíclico, puenteado o espirocíclico esta opcional-
mente sustituido con uno a cuatro grupos indepen-
dientemente seleccionados del grupo que consiste 
de OH, oxo, halo, ciano, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, 
haloalquilo C1-6, alquilo C1-6-OH, -O-alquilo C1-6, -O-
haloalquilo C1-6, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-6, alquilo 
C1-6-O-alquilo C1-6, alquilo C0-3-NRaCHRaC(O)NHRa, 
C(O)NRaRb, -SO2Ra, y SO2NRaRb; Ra y Rb son cada 
uno independientemente H, OH, alquilo C1-6, cicloal-
quilo C3-8, haloalquilo C1-6, alquilo C1-6-OH, alcoxi C1-6, 
-C(O)alquilo C1-6, -C(O)O-alquilo C1-6, alquilo C0-3-NR-
cRd, alquilo C1-3-C(O)NH2, alquilo C1-3-C(O)NH-alquilo 
C1-3, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-6, SO2-alquilo C1-3, 
SO2-cicloalquilo C3-6, alquilo C1-3-SO2NRcRd, arilo, 
heteroarilo, heterocíclico, alquilo C1-6heterocíclico, 
en donde el grupo cicloalquilo, arilo, heteroarilo o he-
terocíclico está opcionalmente sustituido con uno a 
cuatro grupos independientemente seleccionados de 
-OH, oxo, halo, ciano, NH2, NH-alquilo C1-3, alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-8, haloalquilo C1-6, alquilo C1-6-OH, 
alcoxi C1-6, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-6, alquilo C1-6-O-
alquilo C1-6, y heterociclilo; o Ra y Rb se combina con 
un átomo de nitrógeno al que están unidos para for-
mar un grupo heterocíclico mono, bicíclico, puentea-
do, o espirocíclico opcionalmente sustituido con uno 
a cuatro grupos independientemente seleccionados 
de OH, oxo, halo, ciano, NH2, NH-alquilo C1-3, alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-8, haloalquilo C1-6, alquilo C1-6-OH, 
alcoxi C1-6, alquilo C1-6-cicloalquilo C3-6, -C(O)NRcRd, 
-SO2Rc, SO2NRcRd y alquilo C1-6-O-alquilo C1-6; Rc y 
Rd se seleccionan independientemente de H, alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-8, haloalquilo C2-6, alquilo C2-6-OH, 
alquilo C1-6 cicloalquilo C3-6, SO2-alquilo C1-6, y alquilo 
C1-6-O-alquilo C1-6; o Rc y Rd se combinan para for-
mar un grupo heterocíclico mono, bicíclico, puente o 
espirocíclico opcionalmente sustituido con un grupo 
seleccionado de OH, oxo, halo, ciano, NH2, NH-al-
quilo C1-3, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, haloalquilo C1-

6, alquilo C1-6-OH, alcoxi C1-6, alquilo C1-6-cicloalquilo 
C3-6, -C(O)NReRf, -SO2Re, SO2NReRf y alquilo C1-6-O-
alquilo C1-6; Re y Rf son en cada caso seleccionados 
independientemente del grupo que consiste en: al-
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quilo C1-6, cicloalquilo C3-8, haloalquilo C2-6, haloalqui-
lo C1-6, -O-haloalquilo C1-6, y alquilo C1-6-OH; R5 es 
H, halo, ciano, NH2, NH-alquilo C1-6, N(alquilo C1-6)2, 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, alquilo C1-6-cicloalquilo 
C3-8, haloalquilo C1-6, -O-haloalquilo C1-6, alquilo C1-

6-OH, o alcoxi C1-6; R6 es H, alquilo C1-6, cicloalqui-
lo C3-8, haloalquilo C2-6, alquilo C2-6-OH, o alcoxi C1-

6; o R6 se combina con Y, R9, o R10 para formar un 
grupo heterocíclico de 4 - 8 miembros que contiene 
nitrógeno opcionalmente sustituido; Y es -(CR7R8)
n en donde n es 2 ó 3; cada R7 o R8 se selecciona 
independientemente de H, alquilo C1-6, alquilo C1-3-
OH, alquilo C1-3-NH2 y alquilo C1-3-O-heterocíclico; o 
un grupo R7 o R8 se combina con el grupo R6 para 
formar un grupo heterocíclico que contiene nitrógeno 
opcionalmente sustituido; o un grupo R7 se combina 
con otro R7 o un grupo R8 para formar un sistema de 
anillo monocíclico o bicíclico, puenteado o espirocí-
clico opcionalmente sustituido que tiene de 4 a 10 
átomos de carbono en el anillo donde los sustituyen-
tes opcionales incluyen 1 ó 2 grupos seleccionados 
independientemente de halo, -OH, NH2, ciano, alqui-
lo C1-6, haloalquilo C1-6, alquilo C1-6-OH, y cicloalquilo 
C3-8; cada R9 y R10 es independientemente H, alquilo 
C1-6, haloalquilo C3-6, alquilo C2-6-OH, cicloalquilo C3-8, 
alquilo C1-6-cicloalquilo C3-8, -C(O)OR13, -C(O)NR13R14 
o heterocíclico, en donde el grupo alquilo, cicloalqui-
lo o heterocíclico está opcionalmente sustituido con 
uno o dos grupos seleccionados independientemen-
te del grupo que consiste en halo, alquilo C1-6, ha-
loalquilo C1-6, alquilo C1-6-OH, cicloalquilo C3-8, -OR12, 
-NR13R14, -C(O)NR13R14, -NR13COR14, -SO2NR13R14, 
-NR13SO2R14, -NR12SO2NR13R14, -NR12C(O)NR13R14, 
-NR13CO2R14, y -OC(O)NR13R14; o R9 y R10 junto con 
el átomo de nitrógeno al que están unidos forman 
un anillo heterocíclico mono, bicíclico, puenteado o 
espirocíclico opcionalmente sustituido con uno o dos 
grupos seleccionados independientemente del gru-
po que consiste en halo, -OH, -NH2, -NH-alquilo C1-6, 
-alquilo C1-6, -alquilo C1-6-OH, cicloalquilo C3-8, arilo y 
heterocíclico; en donde el grupo cicloalquilo, arilo o 
heterocíclico esta opcionalmente sustituido con halo, 
-OH, -NH2, -NH-alquilo C1-6, -alquilo C1-6, y -alquilo C1-

6-OH; o R9 y/o R10 se combinan con Y para formar un 
heterociclo mono, bicíclico, puenteado o espirocíclico 
que contiene nitrógeno opcionalmente sustituido con 
uno o dos grupos seleccionados independientemen-
te del grupo que consiste en -alquilo C1-6, -alquilo C1-

6-OH, cicloalquilo C3-8, -OH, -NH2, y -NH-alquilo C1-6; 
cada R12, R13 y R14 es independientemente H, alquilo 
C1-6, cicloalquilo C3-8, o heterocíclico, en donde el gru-
po alquilo C1-6, cicloalquilo C3-8, o heterocíclico, grupo 
está opcionalmente sustituido con uno o dos grupos 
seleccionados independientemente del grupo que 
consiste en -OH, -NH2, -N(CH3)2, y haloalquilo C1-6; o 
R13 y R14 junto con el átomo al que están unidos for-
man un anillo heterocíclico; o una sal, estereoisóme-
ro o mezcla de estereoisómeros farmacéuticamente 
aceptable de los mismos.

(71) GILEAD SCIENCES, INC.
 333 LAKESIDE DRIVE, FOSTER CITY, CALIFORNIA 94404, US

(72) KALLA, RAO V. - ZIEBENHAUS, CHRISTOPHER 
ALLEN - ZABLOCKI, JEFF - SIMONOVICH, SCOTT 
PRESTON - PERRY, THAO - PARKHILL, ERIC Q. 
- LI, XIAOFEN - KOLTUN, DMITRY - ELZEIN, EL-
FATIH

(74) 895
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110253 A1
(21) P170103306
(22) 28/11/2017
(30) JP 2017-006645 18/01/2017
 JP 2017-039389 02/03/2017
(51) C07C 51/12, 51/44, B01D 15/36, 3/00, 3/14
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO ACÉ-

TICO
(57) Se pretende proporcionar un método de producción 

de ácido acético capaz de separar y eliminar indus-
trialmente de manera ventajosa un subproducto ace-
taldehído en la etapa de separación para separar una 
corriente de proceso en fases acuosa y orgánica. En 
la presente, la etapa de separación satisface, por 
ejemplo, las siguientes condiciones (vi) a (viii), y al 
menos una porción de la fase acuosa se trata en la 
etapa de separación y eliminación de acetaldehído: 
(vi) las concentraciones de acetaldehído en las fa-
ses acuosa y/u orgánica no son mayores de 28.1% 
en masa y no mayores de 24.8% en masa, respecti-
vamente; (vii) una temperatura de separación es no 
mayor a 70ºC; y (viii) las concentraciones de acetato 
de metilo en las fases acuosa y/u orgánica no son 
mayores de 12.0% en masa y no mayores de 47.6% 
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en peso, respectivamente, y/o la suma de las con-
centraciones de acetato de metilo en las fases acuo-
sa y orgánica es no mayor de 59.6% en masa.

(71) DAICEL CORPORATION
 3-1, OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-0011, JP
(72) MIURA, HIROYUKI - GODA, SUSUMU - SHIMIZU, 

MASAHIKO
(74) 895
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110254 A1
(21) P170103307
(22) 28/11/2017
(30) US 15/361618 28/11/2016
 PCT/EP2016/079012 28/11/2016
(51) B65G 53/06, 53/58, F23J 15/02
(54) PROCESO PARA TRANSPORTAR NEUMÁTICA-

MENTE UN MATERIAL EN POLVO
(57) Un proceso y un dispositivo para transportar neumá-

ticamente un material en polvo que comprende los 
siguientes pasos: transportar neumáticamente un 
material en polvo en una (primera) cañería de trans-
porte neumático y a dicho recipiente mediante un flu-
jo generado por un soplador, un paso de dosificación 
del material en polvo, un paso de fluctuación de la 
caída de presión en dicha cañería de transporte neu-
mático o hasta dicho recipiente, en donde un dispo-
sitivo sónico genera ondas sónicas en el interior de 
dicha cañería de transporte neumático o hasta dicho 
recipiente y se opone al paso de la fluctuación de la 
caída de presión en dicha cañería de transporte neu-
mático o hasta dicho recipiente.

(71) S.A. LHOIST RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT
 28, RUE CHARLES DUBOIS, B-1342 OTTIGNIES-LOUVAIN-LA-

NEUVE, BE
(72) LETOUZEY, JOËL - HEISZWOLF, JOHAN - BAQUET, 

HUGUES - LYONS, DAVID - METZ, CHAD TIMOTHY 
- FITZGERALD, HOWARD BRAXTON - FILIPPELLI, 
GREGORY M.

(74) 1342
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110255 A1
(21) P170103308
(22) 28/11/2017
(30) PCT/US2016/068981 28/12/2016
(51) E21B 47/12, H04B 5/02
(54) TELEMETRÍA DE POZO DE PRODUCCIÓN DES-

VIADO CON POZO / BUQUE DE PERFORACIÓN 
DE ASISTENCIA

(57) Un sistema y método de telemetría y comunicación. 
El sistema puede comprender un sistema de produc-
ción de pozo, que puede comprender un sensor de 
telemetría colocado en un pozo de producción deba-
jo de una capa altamente conductora y un transmisor. 
El sistema también puede comprender un sistema de 
asistencia de pozo que comprende un sensor que 
funciona para recibir información del transmisor. Un 
método para proporcionar telemetría y comunicación 
puede comprender determinar una ubicación de un 
sistema de asistencia de pozo para un sistema de 
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producción de pozo; colocar el sistema de asisten-
cia de pozo en la ubicación; colocar un sensor del 
sistema de asistencia de pozo debajo de una capa 
altamente conductora, y recibir información con el 
sensor, donde la información es transmitida desde un 
transmisor del sistema de producción de pozo colo-
cado debajo de la capa altamente conductora.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110256 A1
(21) P170103309
(22) 28/11/2017
(30) DE 10 2016 223 590.7 28/11/2016
(51) C11D 3/37
(54) COMPOSICIONES DETERGENTES QUE CONTIE-

NEN COPOLÍMEROS
(57) Lo que se describe son composiciones detergentes 

que comprenden uno o más copolímeros que contie-
nen unidades estructurales catiónicas y unidades es-
tructurales macromonoméricas, y también uno o más 
tensioactivos y agua. Las composiciones detergen-

tes son especialmente adecuadas, de una manera 
ventajosa, para producir brillo y otorgar propiedades 
hidrófilas a la superficie que se ha tratado con las 
composiciones detergentes.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH
(74) 195
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110257 A1
(21) P170103310
(22) 28/11/2017
(30) DE 10 2016 223 588.5 28/11/2016
(51) C11D 1/62, C08F 220/60, 234/00
(54) COPOLÍMEROS Y EL USO DE LOS MISMOS EN 

COMPOSICIONES DETERGENTES
(57) Lo que se describe son copolímeros que contienen 

unidades estructurales catiónicas y unidades estruc-
turales macromonoméricas. Los copolímeros son, 
por ejemplo, ventajosamente adecuados para uso en 
composiciones detergentes y conducen a resultados 
de brillo ventajosos, por ejemplo, después de la apli-
cación sobre superficies duras.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH
(74) 195
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110258 A1
(21) P170103311
(22) 28/11/2017
(30) DE 10 2016 223 586.9 28/11/2016
(51) C08F 220/60, 234/00, C11D 1/62
(54) COPOLÍMEROS Y EL USO DE LOS MISMOS EN 

COMPOSICIONES DETERGENTES
(57) Copolímeros que se obtienen de la copolimerización 

de radicales libres por lo menos de los siguientes 
componentes: a) monómeros catiónicos selecciona-
dos del grupo que consiste en monómeros catiónicos 
de (met)acrilamida y cloruro de dialildimetilamonio, b) 
macromonómeros de polietilenglicol y c) monómeros 
de acrilamida sin carga. Los copolímeros son ade-
cuados ventajosamente, por ejemplo, para usar en 
composiciones detergentes y que dan lugar a resul-
tados de brillo ventajosos, por ejemplo, tras la aplica-
ción en superficies duras.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH
(74) 195
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031
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(10) AR110259 A1
(21) P170103312
(22) 28/11/2017
(30) DE 10 2016 223 584.2 28/11/2016
(51) C11D 3/00, 3/37
(54) COMPOSICIONES DETERGENTES PARA LAVAR 

ROPA CON CONTENIDO DE COPOLÍMEROS
(57) Lo que se describe son composiciones detergentes 

para lavar ropa que comprenden uno o más copolí-
meros que contienen unidades estructurales catióni-
cas y unidades estructurales macromonoméricas, y 
además uno o más tensioactivos. Los copolímeros 
son ventajosamente notables como los polímeros 
para liberar la suciedad en la composición detergente 
para lavar ropa reivindicada para usar en el algodón.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH
(74) 195
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110260 A1
(21) P170103313
(22) 28/11/2017
(30) US 15/362256 28/11/2016
(51) A61K 8/97, 36/48, 36/76, A61Q 19/08, A61P 29/00
(54) COMPOSICIÓN COSMÉTICA ANTISENESCENCIA 

CELULAR, USO DE DERIVADOS DE CASEARIA 
SYLVESTRIS Y/O HYMENAEA COURBARIL, MÉ-
TODO DE PREVENCIÓN DE LA SENESCENCIA 
CELULAR Y MÉTODO PARA LA MODULACIÓN DE 
LA EXPRESIÓN DE B-GALACTOSIDASA, P16, P21 
Y/O IL-8

(57) Una composición cosmética antisenescencia celular 
que comprende uno o más derivados de Casearia 
sylvestris, Hymenaea courbaril o sus mezclas y exci-
pientes cosméticamente aceptables, así como usos y 
métodos de prevención relacionados.

(71) NATURA COSMÉTICOS S.A.
 AVENIDA ALEXANDRE COLARES, 1188, BLOCO A, VILA JA-

GUARÁ, 05106-000 SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110261 A1
(21) P170103314
(22) 28/11/2017
(30) US 15/362327 28/11/2016
(51) G06F 19/00, G06G 7/48, 7/58, G06N 7/00
(54) DETERMINACIÓN DE VARIACIONES DE RENDI-

MIENTO INTRALOTE BASADAS EN CARACTERÍS-
TICAS DEL SUELO E IMÁGENES SATELITALES

(57) En una forma de realización, un método de proce-
samiento de datos comprende recibir datos de pro-

piedades permanentes de una pluralidad de sublotes 
agrícolas de un lote agrícola, determinar la ausencia 
de al menos un elemento de datos en los datos de 
propiedades permanentes en cualquiera de los su-
blotes de la pluralidad de sublotes agrícolas y si es 
así generar datos adicionales de propiedades de la 
pluralidad de sublotes agrícolas, generar datos pre-
procesados de propiedades permanentes combi-
nando los datos de propiedades permanentes con 
los datos adicionales de propiedades, generar datos 
filtrados de propiedades permanentes eliminando un 
conjunto preprocesado de registros de propiedades 
permanentes que corresponden a un subconjunto de 
la pluralidad de sublotes agrícolas en los que dos o 
más cultivos se cultivaron en el mismo año de los 
datos preprocesados de propiedades permanentes, 
aplicar un operador de regresión a los datos filtra-
dos de propiedades permanentes para determinar 
una pluralidad de valores de variaciones intralote 
que representan variaciones intralote del rendimiento 
esperado del cultivo cosechado en la pluralidad de 
sublotes agrícolas.

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

US
(72) XU, YING - CHEN, YE
(74) 2306
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031
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(10) AR110262 A1
(21) P170103315
(22) 28/11/2017
(30) US 15/396553 31/12/2016
(51) E21B 47/12, 47/13, 47/18
(54) CONTROL DEL MODO DE ACTIVACIÓN DE HE-

RRAMIENTAS DE YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
(57) Cambiar una herramienta de fondo del pozo entre un 

primer modo de funcionamiento, un segundo modo 
de funcionamiento, y un tercer modo de funciona-
miento, en donde los modos de funcionamiento pue-
dan incluir un modo inactivo en el que la herramienta 
de fondo del pozo consuma menos energía, un modo 
crepúsculo en el que la herramienta de fondo del 
pozo consuma más energía que en modo inactivo 
y/o pueda realizar funciones limitadas, y un modo en-
cendido en el que la herramienta de fondo del pozo 
consuma más energía en el modo inactivo o en el 
modo crepúsculo y pueda realizar funciones de he-
rramienta adicionales.

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

77032, US
(72) FRIPP, MICHAEL L. - WALTON, ZACHARY WILLIAM 

- MERRON, MATTHEW JAMES - CANNING, SEAN 
C.

(74) 2306
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110263 A1
(21) P170103316
(22) 28/11/2017
(30) DE 10 2016 223 585.0 28/11/2016

(51) C11D 3/37, 3/00, C08F 220/34
(54) COPOLÍMEROS Y SU USO EN COMPOSICIONES 

DETERGENTES DE LAVANDERÍA
(57) Lo que se describe son copolímeros que contienen 

unidades estructurales catiónicas y unidades es-
tructurales macromonoméricas. Los copolímeros se 
pueden usar ventajosamente en composiciones de-
tergentes de lavandería y son ventajosamente apro-
piadas en la presente en especial para limpieza de 
textiles que contienen algodón o para reducir el reen-
suciamiento de textiles que contienen algodón en los 
que se emplearon los copolímeros o las composicio-
nes detergentes de lavandería.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH
(74) 195
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110264 A1
(21) P170103319
(22) 29/11/2017
(30) EP 16201536.6 30/11/2016
(51) A61B 5/00, G01N 3/08, 33/483, 1/30, 1/34, 19/02
(54) MÉTODO PARA EVALUAR EL ESTADO DEL CABE-

LLO
(57) Un método para evaluar el estado del cabello al en-

ganchar en forma desprendible un primer extremo (5) 
de fibras de cabello (3) con un dispositivo de agarre 
(1),de manera tal que un segundo extremo opuesto 
(4) de dichas fibras de cabello (3) cuelgue libremen-
te, y aplicar suficiente fuerza al primer extremo(5) de 
las fibras del cabello(3)de manera de ejercer tracción 
sobre las fibras de cabello (3) en el segundo extre-
mo(4) para que sean traccionadas a través del dispo-
sitivo de agarre (1), en donde la fuerza se hace con 
una dirección hacia arriba y se aplica mediante la ac-
ción de un gas encapsulado que tiene una densidad 
inferior a la del aire (7).

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) GRIFFITH, GERALDINE BRIDGET - SIMMONS, 

SHONA ELIZABETH - ROBSON, SCOTT - MAGUI-
RE, STEPHEN PAUL - LUNT, DEBORAH KIRSTEN 
- COENEN, GITA

(74) 108
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031
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(10) AR110265 A1
(21) P170103320
(22) 29/11/2017
(30) PCT/IB2016/057199 30/11/2016
(51) H01B 3/44, 3/22, C08L 23/16
(54) CABLE DE ALIMENTACIÓN
(57) Un cable de alimentación que tiene un sistema de 

aislamiento, el cual comprende al menos una capa 
fabricada en un material termoplástico basado en 
una matriz de polipropileno, mezclada con un fluido 
dieléctrico, donde el material termoplástico tiene una 
entalpía de fusión variable entre 15 y 50 J/g y donde 
la matriz de polipropileno se fabrica con un material 
seleccionado entre los siguientes: un copolímero de 
etileno heterofásico-propileno (a) que tiene una en-
talpía de fusión variable entre 15 y 50 J/g; o un mez-
cla íntima de: (a) y un homopolímero de propileno o 
un copolímero de etileno-propileno (b) que tiene una 
entalpía de fusión mayor que 50 J/g. El cable es parti-
cularmente adecuado para el transporte de corriente 
a alta tensión o extra alta tensión.

(71) PRYSMIAN S.P.A.
 VIA CHIESE 6, I-20126 MILANO, IT
(72) CAIMI, LUIGI - BAREGGI, ALBERTO
(74) 108

(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110266 A1
(21) P170103321
(22) 29/11/2017
(51) A23D 9/02
(54) UN PROCESO PARA LA OBTENCIÓN DE OLEÍNAS 

A PARTIR DE BORRAS DE ACEITES VEGETALES, 
POR MEDIOS BIOTECNOLÓGICOS

(57) Es un proceso especialmente concebido para la ob-
tención de oleínas a partir de las borras que se ob-
tienen como resultado de la refinación de los aceites 
vegetales de girasol, soja o maní, entendiéndose por 
“oleína” el trioleato de glicerilo (C17H33CCO) 3C3H5, 
que se encuentra en la mayoría de grasas y acei-
tes vegetales. Comprende desdoblar gomas, acei-
tes saponificados y el aceite de arrastre en Oleína, 
por medio de una hidrólisis enzimática del total de 
la substancia seca en ácido libre, la que se ejecuta 
a una temperatura de entre 50ºC y 60ºC, en una pri-
mera acción enzimática, y luego a una temperatura 
de entre 90ºC y 95ºC, en una segunda acción enzi-
mática, donde el agua residual vuelve al proceso ini-
cial sin dejar desechos contaminantes. Comprende 
la siguiente sucesión de etapas operativas: se carga 
al reactor el 50% de su capacidad con borras, luego 
se incorpora el 50% de oleína (todo en función de 
la capacidad del reactor), se comienza la agitación 
para producir la mezcla total, se incorpora la dosis 
del blend enzimático (0.2 - 0.25%), se eleva la tem-
peratura a 50 - 70ºC durante 1 - 2 hs., con agitación 
como se expone en la etapa 3, realizada dicha ope-
ración (se ha completado la hidrólisis enzimática), se 
eleva la temperatura a 90ºC - 95ºC siempre con igual 
agitación, llegada a la temperatura indicada en la eta-
pa anterior, se corta agitación y se pasa a decantador 
estático, manteniendo la temperatura de 90ºC - 95ºC, 
luego de 2 - 4 hs. se elimina la fase acuosa y la oleína 
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pasa al tanque de secado (en caso que no cumpla 
con la humedad del 2%), de allí pasa a tanque de 
almacenaje para ser sacada a la venta, y una parte 
vuelve al proceso de producción.

(71) J. C. TUDELA Y CIA. SOCIEDAD ANÓNIMA
 TORRONTEGUI 469, (5525) RODEO DE LA CRUZ, GUAYMA-

LLEN, PROV. DE MENDOZA, AR
(72) TUDELA, JUAN CARLOS
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110267 A1
(21) P170103324
(22) 29/11/2017
(30) JP 2016-231818 29/11/2016
(51) G01N 21/17, C12M 1/34, C12Q 1/02
(54) APARATO PARA EL PROCESAMIENTO DE INFOR-

MACIÓN, MÉTODO DE PROCESAMIENTO DE 
INFORMACIÓN, PROGRAMA Y SISTEMA DE OB-
SERVACIÓN

(57) Un aparato para el procesamiento de información in-
cluye: una unidad de control de la toma de imágenes 
configurada para controlar un mecanismo de toma de 
imágenes para tomar una imagen de un recipiente 
de cultivo por cada área de toma de imágenes, el 
recipiente de cultivo está provisto de una pluralidad 
de pocillos que contienen células, una unidad de cla-
sificación de áreas de toma de imágenes configura-
da para llevar a cabo el procesamiento de imágenes 
de las imágenes tomadas por el mecanismo de toma 
de imágenes, y clasificar una pluralidad de áreas de 
toma de imágenes en una primera área de toma de 
imágenes para la cual se continúa tomando imáge-
nes y una segunda área de toma de imágenes para 
la cual no se continúa tomando imágenes, sobre la 
base de un resultado del procesamiento de imáge-
nes; y una unidad de control de observaciones con-
figurada para instruir la unidad de control de la toma 
de imágenes para que tome una imagen del área de 
toma de imágenes clasificada en la primera área de 
toma de imágenes y que no tome una imagen del 
área de toma de imágenes clasificada en la segunda 
área de toma de imágenes.

(71) SONY CORPORATION
 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO 108-0075, JP
(74) 195
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110268 A1
(21) P170103325
(22) 29/11/2017
(30) BR 10 2016 028163-6 30/11/2016
(51) F03D 3/06
(54) TURBINA EÓLICA DE EJE VERTICAL
(57) La presente se refiere a una turbina eólica de eje ver-

tical que comprende un rotor (100) dispuesto vertical-
mente con relación al suelo y asociado a una multipli-
cidad de láminas primarias (10), cada lámina primaria 
(10) dotada de al menos una región cóncava, el rotor 
(100) está asociado a una multiplicidad de láminas 
secundarias (20), cada lámina secundaria (20) dota-
da de al menos una región cóncava, las láminas pri-
marias (10) y secundarias (20) están dispuestas con 
sus regiones cóncavas sustancialmente en oposición 
entre sí, las láminas primarias (10) y secundarias 
(20) están configuradas para hacer rotar simultánea-
mente al rotor (10) mediante la actuación del viento 
sobre al menos una parte de sus respectivas superfi-
cies, de modo que la turbina mencionada promueva 
la compensación del contra-arrastre sufrido por las 
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láminas primarias y tenga un funcionamiento estable 
y continuo.

(71) VLEAF PARTICIPAÇÕES LTDA.
 AVENIDA NOVE DE JULHO, 5229, 1º ANDAR, JARDIM PAULIS-

TA, 01407-200 SÃO PAULO, SP, BR
(74) 195
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110269 A1
(21) P170103327
(22) 29/11/2017
(30) US 62/427737 29/11/2016
(51) A61K 31/573, 31/4184, 47/69, 47/38, 47/18, 47/10, 

9/08, 9/50, 9/51, A61P 27/02
(54) PREPARACIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE CICLO-

DEXTRINA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE FÁR-
MACOS OFTÁLMICOS

(57) Composiciones oftálmicas y a métodos de elabora-
ción de las composiciones. Las composiciones in-
cluyen un complejo de fármaco agente activo / ciclo-

dextrina sustancialmente disuelto en un vehículo de 
gotas oftálmicas acuosas. La composición oftálmica 
está generalmente en forma de microsuspensión que 
incluye un complejo de agente activo que tiene un 
diámetro de menos de aproximadamente 100 mm.

 Reivindicación 1: Una composición oftálmica que 
comprende: un complejo con un diámetro de menos 
de aproximadamente 100 mm, caracterizado porque 
el complejo comprende un agente activo y al menos 
una ciclodextrina disuelta en un vehículo acuoso, y 
caracterizada porque un subproducto o producto de 
degradación se mantiene por debajo de 0,5% duran-
te su fabricación y almacenamiento durante al me-
nos aproximadamente 2 años cuando se almacena a 
25ºC.

 Reivindicación 2: La composición oftálmica según la 
reivindicación 1, caracterizada porque la composi-
ción es una microsuspensión o gotas oftálmicas.

 Reivindicación 6: Una composición oftálmica según 
cualquiera de las reivindicaciones precedentes, ca-
racterizada porque la ciclodextrina es g-ciclodextrina.

 Reivindicación 17: Una composición oftálmica según 
la reivindicación 15 ó 16, caracterizada porque el 
agente estabilizante polimérico es un poloxámero.

 Reivindicación 19: Un método para preparar una 
microsuspensión oftálmica, que comprende los pa-
sos de: a) suspender un agente activo y al menos 
una ciclodextrina en un vehículo acuoso para formar 
una suspensión de aspecto lechoso; b) calentar la 
suspensión hasta que el agente activo y la ciclodex-
trina se disuelvan en el vehículo acuoso, donde la 
suspensión se calienta durante un tiempo suficiente 
a una temperatura suficiente para limitar sustancial-
mente la generación de un producto de degradación 
y proporcionar una solución sustancialmente clara; y 
c) enfriar la solución clara resultante a una velocidad 
suficiente para producir una microsuspensión que 
comprende un complejo de agente activo / ciclodex-
trina que tiene un diámetro de menos de aproximada-
mente 100 mm.

(71) OCULIS EHF
 GRANDAGARDUR 16, IS-101 REYKJAVIK, IS
(72) FÜLÖP, ZOLTÁN - LOFTSSON, THORSTEINN
(74) 734
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110270 A1
(21) P170103328
(22) 29/11/2017
(30) US 62/427737 29/11/2016
(51) A61K 31/573, 31/4184, 47/69, 47/38, 47/18, 47/10, 

9/08, 9/50, 9/51, A61P 27/02
(54) PREPARACIÓN DE COMPLEJOS SÓLIDOS DE 

CICLODEXTRINA PARA LA ADMINISTRACIÓN DE 
INGREDIENTES FARMACÉUTICOS ACTIVOS OF-
TÁLMICOS

(57) Composiciones oftálmicas que contienen complejos 



BOLETÍN DE PATENTES - 13 DE MARZO DE 2019 27

sólidos de ingrediente farmacéutico activo y ciclodex-
trina, a su método de preparación y a sus usos.

 Reivindicación 1: Una composición oftálmica que 
comprende, en un medio oftálmicamente aceptable: 
un complejo sólido que comprende un ingrediente 
farmacéutico activo y una ciclodextrina, caracteriza-
da porque la composición comprende menos de 2%, 
en particular menos de 1%, más particularmente me-
nos de 0,8%, en peso de impurezas en base al peso 
del ingrediente farmacéutico activo.

 Reivindicación 5: Una composición oftálmica según 
cualquiera de las reivindicaciones 1 a 3, caracteriza-
da porque el ingrediente farmacéutico activo se se-
lecciona del grupo que consiste en dexametasona, 
axitinib, cediranib, dovitinib, motesanib, pazopanib, 
regorafenib, losartán, olmesartán, dorzolamida, di-
clofenac, nepafenac, y combinaciones de los mis-
mos.

 Reivindicación 39: Una composición oftálmica según 
cualquiera de las reivindicaciones 14 a 38, caracteri-
zada porque la composición comprende: 1 a 2% de 
dexametasona, por ejemplo, 1,5% de dexametaso-
na; 12 a 16% de g-ciclodextrina, por ejemplo, 14% de 
g-ciclodextrina; 2,2 a 2,8% de polímero, por ejemplo, 
2,5% de poloxámero; 0 a 0,2% de agente estabilizan-
te, por ejemplo, 0,1% de edetato disódico; 0 a 1% de 
electrolito, por ejemplo, 0,57% de cloruro de sodio; 
y agua; caracterizada porque el % es % en peso en 
base al volumen de la composición.

 Reivindicación 42: Un método para preparar una 
composición oftálmica, que comprende los pasos de: 
a) suspender un ingrediente farmacéutico activo en 
un medio oftálmicamente aceptable para formar una 
suspensión y calentar dicha suspensión hasta que el 
ingrediente farmacéutico activo se disuelva sustan-
cialmente en el medio oftálmicamente aceptable; b) 
suspender una ciclodextrina en un medio oftálmica-
mente aceptable para formar una suspensión y ca-
lentar dicha suspensión hasta que la ciclodextrina se 
disuelva sustancialmente en el medio oftálmicamen-
te aceptable; c) mezclar las composiciones de los 
pasos a) y b) a una temperatura T1 inferior a 120ºC 
y calentar la mezcla a una temperatura T1 inferior a 
120 ºC durante un tiempo t; y d) enfriar la solución 
resultante a una temperatura T2 para obtener una 
composición oftálmica que comprenda un complejo 
sólido de un ingrediente farmacéutico activo y una 
ciclodextrina.

(71) OCULIS EHF
 GRANDAGARDUR 16, IS-101 REYKJAVIK, IS
(72) FÜLÖP, ZOLTÁN - LOFTSSON, THORSTEINN
(74) 734
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110271 A1
(21) P170103329
(22) 29/11/2017

(30) US 15/400445 06/01/2017
(51) A23L 29/212, C08B 30/00, 30/12, 30/20, C08L 3/02
(54) ALMIDÓN GELIFICANTE TÉRMICAMENTE REVER-

SIBLE
(57) Un agente gelificante reversible térmicamente deri-

vado de almidón modificado de una variante de maíz 
ceroso que tiene un genotipo de endospermo con 
una o dos dosis del gen recesivo extendedor de ami-
losa (ae). El almidón puede modificarse en forma en-
zimática, física, o por hidrólisis ácida. Dichos agentes 
gelificantes exhiben propiedades que pueden ser úti-
les para espesar o para proveer otras texturas únicas 
a los alimentos.

(71) CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC.
 5 WESTBROOK CORPORATE CENTER, WESTCHESTER, ILLI-

NOIS 60154, US
(72) YANG, XIN - OSTRANDER, BRAD - LANE, CHRISTO-

PHER - JIANG, HONGXIN
(74) 2306
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110272 A1
(21) P170103330
(22) 29/11/2017
(30) US 15/402915 10/01/2017
(51) C08B 30/12, C08L 3/02
(54) MÉTODO DE ELABORACIÓN DE ALMIDÓN AGLO-

MERADO E INHIBIDO TÉRMICAMENTE
(57) Método de preparación de aglomerados de almidón 

inhibidos térmicamente. Los aglomerados de almi-
dón inhibidos térmicamente que se preparan me-
diante este método proveen una viscosidad mayor 
que los almidones inhibidos térmicamente que no se 
aglomeran pero que se inhiben térmicamente de la 
misma manera que los aglomerados de almidón inhi-
bidos térmicamente.

(71) CORN PRODUCTS DEVELOPMENT, INC.
 5 WESTBROOK CORPORATE CENTER, WESTCHESTER, ILLI-

NOIS 60154, US
(72) VAZ, JUDITH M. - SHAH, TARAK - RATNAYAKE, 

WAJIRA S. - LANE, CHRISTOPHER
(74) 2306
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031
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(10) AR110273 A1
(21) P170103331
(22) 29/11/2017
(30) US 62/428135 30/11/2016
(51) C07D 403/12, 403/14, 401/12, 401/14, 413/14, 417/12, 

417/14, 471/04, 487/04, A61K 31/53, 31/4155, 
31/4184, 31/4427, 31/4245, 31/4523, 31/497, 31/519, 
31/407, A61P 37/00, 35/00

(54) INHIBIDORES DE TIROSINA CINASA DE BRUTON
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), ca-

racterizado porque: A1 es fenilo sustituido o no susti-
tuido o un heteroarilo de 5 - 10 miembros sustituido 
o no sustituido; A2 es fenilo sustituido o no sustitui-
do o un heteroarilo de 5 - 10 miembros sustituido o 
no sustituido; L1 es -N(R4)C(O)-, -N(R4)-C(O)N(R4)-, 
-C(O)N(R4)-, -OC(O)-, o -C(O)O-; R1 es H, alquilo C1-

6, halo, CN, cicloalquilo C3-6, o heteroarilo, cada uno 
de los cuales es no sustituido o independientemente 
sustituido con uno o más sustituyentes selecciona-
dos de halo e hidroxi; o A2, L1, y R1, tomados jun-
tos con los átomos a los cuales se unen, forman un 
heterociclilo bicíclico o tricíclico de 9 - 14 miembros 
el cual es no sustituido o sustituido con uno o más 
sustituyentes seleccionados de alquilo C1-6, hidroxi, 
y carbonilo; W es N o C(H); R2 es alquilo C1-6, halo o 
-OH; Y es un enlace sencillo, o -L2-N(R3)C(O)-; Z es 
H, alquilo C1-3 sustituido o no sustituido, alquenilo C1-3 
sustituido o no sustituido, alquinilo C1-3 sustituido o no 
sustituido, cicloalquilo C3-6 sustituido o no sustituido, 

heterocicloalquilo C2-7 sustituido o no sustituido, ari-
lo C6-12 sustituido o no sustituido, o heteroarilo C1-12 
sustituido o no sustituido; cada R3 y R4 es indepen-
dientemente H o alquilo C1-6; L2 es un enlace sencillo 
o -(CH2)t-; t es 1, 2, ó 3; m es 0 ó 1; y n es 0, 1, 2, ó 3; 
o una sal o estereoisómero del mismo farmacéutica-
mente aceptable; siempre que i) cuando R1 es H, Me, 
Et, i-Pr, t-Bu, CF3, ciclopropilo, CN, o halo; entonces 
A2 es diferente de fenilo no sustituido; o ii) cuando 
R1 es H, Me, Et, i-Pr, t-Bu, CF3, ciclopropilo, CN, o 
halo; entonces Y es -N(H)C(O), y Z es alquenilo C1-3 
sustituido o no sustituido, o alquinilo C1-3 sustituido o 
no sustituido.

(71) PHARMACYCLICS LLC
 995 EAST ARQUES AVENUE, SUNNYVALE, CALIFORNIA 94085, 

US
(72) POZZAN, ALFONSO - CATALANI, MARIA PIA - 

PEZZATI, BERNARDO - RAVEGLIA, LUCA FRAN-
CESCO - KORMAN, HENRY - DeANDA JR., FELIX 
- ZANALETTI, RICCARDO - JIA, ZHAOZHONG J. - 
CHEN, WEI

(74) 2306
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110274 A1
(21) P170103332
(22) 29/11/2017
(30) EP 16201578.8 30/11/2016
(51) A24F 47/00, A61M 15/00, 15/06, A61K 31/465
(54) INHALADOR CON CAVIDAD DIMENSIONADA
(57) Un artículo inhalador incluye un cuerpo que se extien-

de a lo largo de un eje longitudinal desde un extre-
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mo de boquilla hasta un extremo distal y una cavidad 
para cápsulas definida dentro del cuerpo. La cavidad 
para cápsulas tiene una longitud que se extiende a 
lo largo del eje longitudinal. Un canal de aire de la 
boquilla se extiende desde la cavidad para cápsulas 
hasta el extremo de boquilla. Una tapa de extremo 
se dispone dentro del extremo distal y se extiende 
hasta la cavidad para cápsulas. La tapa de extremo 
incluye un canal de aire que se extiende desde el 
extremo distal de la tapa de extremo hasta el extre-
mo interior de la tapa de extremo. Una cápsula se 
dispone dentro de la cavidad para cápsulas y tiene 
una longitud de la cápsula. La longitud de la cápsu-
la está en un intervalo de aproximadamente 25% a 
aproximadamente 99% de la longitud de la cavidad, o 
aproximadamente 50% a aproximadamente 95% de 
la longitud de la cavidad, o aproximadamente 70% a 
aproximadamente 90% de la longitud de la cavidad, o 
de aproximadamente 75% a aproximadamente 85% 
de la longitud de la cavidad, o aproximadamente 80% 
de la longitud de la cavidad.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) CAMPITELLI, GENNARO - WALLER, JUDITH - ZU-

BER, GÉRARD
(74) 884
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110275 A1
(21) P170103333
(22) 29/11/2017
(30) EP 16201579.6 30/11/2016
(51) A24F 47/00, A61M 15/00, 15/06, A61K 31/465
(54) INHALADOR CON TAPÓN DE EXTREMO EN ES-

PIRAL
(57) Un artículo inhalador incluye un cuerpo que se extien-

de a lo largo de un eje longitudinal desde un extremo 
de boquilla hasta un extremo distal y una cavidad 
para cápsulas definida dentro del cuerpo. Un canal 
de aire de la boquilla se extiende desde la cavidad 
para cápsulas hasta el extremo de boquilla. Una tapa 
de extremo se dispone dentro del extremo distal y se 
extiende hasta la cavidad para cápsulas. La tapa de 
extremo se extiende desde un extremo distal de la 
tapa de extremo hasta un extremo interior de la tapa 
de extremo. La tapa de extremo incluye un canal de 
aire que se extiende desde el extremo distal de la 
tapa de extremo hasta el extremo interior de la tapa 
de extremo. El canal de aire no es paralelo con el eje 
longitudinal.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENUAD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) MELONCELLI, NIKI - WALLER, JUDITH - SECHI, 

GIANLUCA - SANNA, DANIELE - ZUBER, GÉRARD 
- GRANT, CHRISTOPHER JOHN

(74) 884
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031
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(10) AR110276 A1
(21) P170103334
(22) 29/11/2017
(30) FR 16 61898 02/12/2016
(51) B01J 20/18, C01B 3/56
(54) MATERIAL ADSORBENTE ZEOLÍTICO, PROCEDI-

MIENTO DE PREPARACIÓN Y USO EN LA SEPA-
RACIÓN NO CRIOGÉNICA DE GASES INDUSTRIA-
LES

(57) La presente se refiere a materiales adsorbentes zeo-
líticos completamente específicos y adaptados para 
la separación no criogénica de gases industriales, y 
más especialmente para la separación de nitrógeno 
por adsorción en corrientes gaseosas tales como el 
aire así como la purificación de hidrógeno por adsor-
ción de monóxido de carbono (CO) y/o de nitrógeno 
(N2), así como su uso especialmente en la prepara-
ción de oxígeno de calidad médica en los concentra-
dores de oxígeno de terapia respiratoria.

(71) ARKEMA FRANCE
 420, RUE D’ESTIENNE D’ORVES, F-92700 COLOMBES, FR
(72) PERSILLON, QUITTERIE - SZENDROVICS, SYLVIE 

- LUTZ, CÉCILE - ORTIZ, GUILLAUME
(74) 144
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110277 A1
(21) P170103337
(22) 29/11/2017
(30) US 62/427262 29/11/2016
(51) E21B 33/124, 43/26, 47/06, G06G 7/48
(54) MÉTODOS PARA ANÁLISIS DEL ESCALADO DE 

PRESIÓN DE CIERRE
(57) Se describen métodos para usar las presiones de cie-

rre para determinar incertidumbres en un proceso de 
fracturación hidráulica en un reservorio de esquistos. 
Los datos comúnmente recolectados durante la frac-
turación de múltiples etapas se usan para calcular la 
altura de la fractura apuntalada y las tensiones indu-
cidas, así como otras variables, en presencia de ani-
sotropía de tensión horizontal. Estas variables luego 
se pueden incorporar en simulaciones de yacimien-
tos para mejorar el control de la fracturación, pronos-
ticar recuperaciones de hidrocarburos o modificar los 
planes de fracturación.

(71) CONOCOPHILLIPS COMPANY
 600 NORTH DAIRY ASHFORD, HOUSTON, TEXAS 77079, US
(72) ROUSSEL, NICOLAS P.
(74) 782
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110278 A1
(21) P170103338
(22) 29/11/2017
(51) G01S 19/39
(54) DISPOSITIVO DE RASTREO Y LOCALIZACIÓN DE 

OBJETOS
(57) Un sistema de localización que incluye GPS y un 

subsistema de rastreo mediante radiofrecuencia 
(RF) que permite localizar el objeto con exactitud sin 
las limitaciones de precisión del GPS. El localizador 
GPS envía las coordenadas del objeto mediante la 
red GSM y una vez que el usuario se encuentre en 
la zona determinada por el sistema GPS, se activa 
el sistema de RF que permite ubicar el objeto me-
diante una señal visual en la pantalla del celular que 
indica la potencia de la señal emitida por el objeto en 
la dirección a la que se apunta. En forma general, el 
presente consiste en un localizador GPS con GSM, 
un transceptor de RF ubicado en el objeto a rastrear, 
un transceptor de RF conectado al celular del usua-
rio y un software para sistemas operativos Android 
que integra las señales de GPS y RF en una misma 
interfaz. La presente logra: 1) permitir la localización 
de un objeto perdido de manera global y exacta a tra-
vés de tres sistemas de comunicación inalámbrica, 
basado en GPS, GSM y RF mediante los cuales el 
usuario del mismo pueda determinar en forma exacta 
e instantánea el lugar en el que se encuentra el obje-
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to, 2) lograr un sistema que sea capaz de disuadir a 
los ladrones de hurtar objetos que posean el sistema 
de localización propuesto, ya que sería fácil ubicar el 
objeto robado y, por lo tanto, al ladrón, 3) lograr que 
el sistema sea lo más pequeño, liviano y fácil de usar 
posible, de modo de brindar comodidad al usuario, 4) 
desarrollar un dispositivo con prestaciones únicas y 
a su vez diferentes que las de los sistemas de locali-
zación de objetos existentes.

(71) BOURDETTE, DANIEL ALFREDO
 GUIDO 240, (7600) MAR DEL PLATA, PROV. DE BUENOS AI-

RES, AR
(72) BOURDETTE, DANIEL ALFREDO
(74) 1467
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110279 A1
(21) P170103340
(22) 30/11/2017

(51) H01M 10/0525, 4/133
(54) ÁNODO DE SBA-15/C PARA UNA BATERÍA DE IÓN-

LITIO Y MÉTODO DE FABRICACIÓN DEL MISMO
(57) Un ánodo para una batería de ión-litio y a un método 

de fabricación del mismo. Dicho ánodo está fabrica-
do a partir de un material compuesto de Si y C deno-
minado SBA-15/C que presenta una estructura po-
rosa de mesoporos interconectados por microporos, 
en donde nanofibras de carbono ocupan el espacio 
poral de la estructura porosa. El ánodo posee propie-
dades de conductividad mejoradas y permite mitigar 
los inconvenientes ligados a la expansión volumétri-
ca del ánodo durante la operación de una batería de 
ión-litio.

(71) YPF TECNOLOGÍA S.A.
 MACACHA GÜEMES 515, (C1106BKK) CDAD. AUT. DE BUENOS 

AIRES, AR
 CONSEJO NACIONAL DE INVESTIGACIONES 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (CONICET)
 GODOY CRUZ 2290, PISO 10º, (C1425FQB) CDAD. AUT. DE 

BUENOS AIRES, AR
 UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
 AV. HAYA DE LA TORRE S/Nº, CIUDAD UNIVERSITARIA, 

(X5000HUA) CÓRDOBA, PROV. DE CÓRDOBA, AR
(72) OTERO, MANUEL - BARRACO DIAZ, DANIEL - LEI-

VA, EZEQUIEL - LENER, GERMAN
(74) 895
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110280 A1
(21) P170103341
(22) 30/11/2017
(30) US 62/427212 29/11/2016
(51) A01C 11/02, A01G 23/00
(54) APARATO Y MÉTODO PARA PLANTAR ÁRBOLES
(57) Reivindicación 1: Un aparato para plantar plantines 

que contiene: un cabezal de plantación para plantar 
los plantines; un sistema de manipulación de planti-
nes; y un sistema de descarga de plantines; carac-
terizado porque los plantines se transfieren desde 
el sistema de manipulación de plantines al cabezal 
de plantación, a través del sistema de descarga de 
plantines, para la plantación individual automatizada 
de los plantines por parte del cabezal de plantación.

 Reivindicación 20: Un método para plantar plantines 
que consiste en: recuperar una hilera de plantines 
para plantar: entregar uno de los plantines de la hi-
lera de plantines al cabezal de plantación; plantar el 
plantín; determinar si hay algunos plantines más en 
la hilera de plantines para plantar; y entregar un si-
guiente plantín para plantar si hay mas plantines o 
recuperar una nueva hilera de plantines para plantar 
si no hay mas plantines.

(71) TIGERCAT INDUSTRIES INC.
 54 MORTON AVENUE EAST, BRANTFORD, ONTARIO N3R 7J7, 

CA
(72) SIMATOVIC, DAVID
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(74) 204
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110281 A1
(21) P170103342
(22) 30/11/2017
(51) E01C 5/00, 9/00
(54) CAJÓN MÓDULO PARA LA FORMACIÓN DE ESPA-

CIOS SOBRE CÉSPED, TIERRA O SIMILAR COM-
PUESTO POR BLOQUES CON CONECTORES 
FLEXIBLES QUE LOS VINCULAN

(57) Un módulo para la formación de espacios sobre cés-
ped, tierra o similar, que comprende una pluralidad 
de bloques interconectados entre sí por conectores 
flexibles, donde: cada bloque presenta una superficie 
inferior que se apoya sobre el suelo, una superficie 

superior que queda a la vista y superficies laterales 
en las que se disponen al menos un orificio; donde 
los conectores flexibles son elementos alargados con 
un cuerpo flexible y extremos con medios de enca-
je con trabas, que calzan ajustadamente dentro de 
los al menos un orificio en cada lateral del bloque, 
de manera que la pluralidad de bloques forme un 
patrón regular de distribución de bloques. El conec-
tor es un cuerpo flexible de plástico o similar o de 
filamentos de metal y presenta trabas que dificultan 
su extracción de los orificios laterales con forma de 
anillos flexibles, brazos extendidos, conos truncados 
o combinación de estos. El conector flexible puede 
presentar una segunda conexión flexible en sentido 
colineal y ortogonal.

(71) GÓMEZ, ERNESTO OSCAR
 AVIADOR BOSCH 6341, (1684) CIUDAD JARDÍN, LOMAS DEL 

MIRADOR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
 RADZYMINSKY, CLAUDIA JUDITH
 AVIADOR BOSCH 6341, (1684) CIUDAD JARDÍN, LOMAS DEL 

MIRADOR, PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) GÓMEZ, ERNESTO OSCAR
(74) 204
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110282 A1
(21) P170103343
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(22) 30/11/2017
(30) US 62/429558 02/12/2016
(51) C07D 487/04, A61K 31/4196, A61P 1/04, 9/10
(54) COMPUESTOS DE AMIDA BICÍCLICA Y USO DE 

ÉSTOS EN EL TRATAMIENTO DE ENFERMEDA-
DES MEDIADAS POR RIP1

(57) Composiciones farmacéuticas que incluyen los com-
puestos y uso de los compuestos en el tratamiento 
de enfermedades mediadas por la inhibición de la 
RIP1 quinasa.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), o 
una sal farmacéuticamente aceptable de éste, en 
donde R1 y R2: (a) son seleccionados cada uno in-
dependientemente entre el grupo que consiste en 
alquilo C1-6, cicloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, alcoxi 
C1-6, haloalcoxi C1-6, tioalquilo C1-6, alquilo C1-6-N(RN)2, 
fenilo, heteroarilo de 5 a 6 miembros y heterocicli-
lo de 4 a 5 miembros; (b) junto con el N de amida 
adyacente, forman un anillo heterocíclico insaturado 
de 4 a 7 miembros opcionalmente sustituido por uno 
o dos R3, en donde el anillo heterocíclico insaturado 
contiene cero o un heteroátomo adicional selecciona-
do entre el grupo que consiste en NRN, O y S; o (c) 
junto con el N de amida adyacente, forma una parte 
de heteroarilo bicíclica opcionalmente sustituida por 
uno o dos R3, en donde la parte heterocíclica bicíclica 
contiene cero a tres heteroátomos adicionales selec-
cionados entre el grupo que consiste en N, O y S, en 
donde sólo uno de los heteroátomos adicionales es 
O ó S; cada R3 es seleccionado independientemente 
entre el grupo que consiste en F, Cl, alquilo C1-6, ci-
cloalquilo C3-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi 
C1-6, hidroxialquilo C1-6 y fenoxi; o, cuando R1 y R2 
junto con el N de amida adyacente forman un ani-
llo de 6 miembros, dos R3 pueden formar juntos un 
puente de 1 a 2 carbonos o un espirocicloalquilo C3-5; 
cada RN es seleccionado independientemente entre 
el grupo que consiste en H, alquilo C1-6, cicloalqui-
lo C3-6, alcoxi C1-6 y haloalquilo C1-6; o dos RN junto 
con el N adyacente forman un anillo de 4 a 6 miem-
bros; el anillo A es un heteroarilo de 5 ó 6 miembros 
que tiene 1 a 3 heteroátomos seleccionados entre 
el grupo que consiste en nitrógeno, oxígeno y azu-
fre; en donde el anillo A es opcionalmente sustituido 
con 1 a 2 sustituyentes seleccionados entre el grupo 
que consiste en halógeno, alquilo C1-6, cicloalquilo 
C3-6, haloalquilo C1-6, alcoxi C1-6 y haloalcoxi C1-6; y 
en donde si un átomo de nitrógeno en el anillo A es 
sustituido, el sustituyente no es halógeno, alcoxi C1-6 
o haloalcoxi C1-6 que tiene un átomo de oxígeno o 
azufre unido directamente al átomo de nitrógeno; el 
anillo B es un cicloalquilo de 5 a 7 miembros o un 
heterociclilo de 5 a 7 miembros que tiene 1 a 3 hete-
roátomos seleccionados entre el grupo que consis-
te en nitrógeno, oxígeno y azufre; en donde el anillo 
B es sustituido de acuerdo con (a), (b) o ambos (a) 
y (b): (a) 1 a 2 sustituyentes seleccionados entre el 
grupo que consiste en halógeno, alquilo C1-6, haloal-
quilo C1-6, cicloalquilo C3-6, alcoxi C1-6, haloalcoxi C1-6, 
tioalquilo C1-6, alquilo C1-6-N(RN)2 y ciano; en donde 
si un átomo de nitrógeno es sustituido en el anillo B, 

el sustituyente no es halógeno, ciano o un alcoxi C1-

6, haloalcoxi C1-6 o tioalquilo C1-6 que tiene un átomo 
de oxígeno o azufre unido directamente al átomo de 
nitrógeno; en donde dos sustituyentes en el anillo B 
juntos pueden formar un puente de 1 a 2 carbonos 
o un grupo espirocicloalquilo C3-5; (b) 1 sustituyente 
seleccionado entre el grupo que consiste en fenilo, 
bencilo, CH2-(cicloalquilo C3-6) y CH2CH2-(cicloalquilo 
C3-6), CH2-(heterociclilo de 4 a 6 miembros), CH2CH2-
(heterociclilo de 4 a 6 miembros), heteroarilo de 5 ó 
6 miembros y CH2-(heteroarilo de 5 ó 6 miembros); 
en donde cuando un anillo fenilo está presente éste 
puede ser sustituido por 1 ó 2 sustituyentes selec-
cionados entre el grupo que consiste en halógeno, 
alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi C1-4 
y ciano; siempre que si el anillo B es sustituido por un 
solo sustituyente, éste no es halógeno o metilo.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) CHEN, HUIFEN - ZHAO, GUILING - HAMILTON, 

GREGORY - PATEL, SNAHEL
(74) 108
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110283 A1
(21) P170103344
(22) 30/11/2017
(30) JP 2016-234553 01/12/2016
 JP 2017-107216 30/05/2017
 US 62/589300 21/11/2017
(51) C07H 21/00, 21/02, A61K 31/7084, A61P 35/00
(54) DINUCLEÓTIDO CÍCLICO
(57) La presente proporciona un compuesto que tiene ac-

tividad agonista de STING, que puede esperarse que 
sea útil como agente para la profilaxis o el tratamien-
to de enfermedades relacionadas con STING.

 Reivindicación 1: Un compuesto que posee la fór-
mula (1), o una sal farmacéuticamente aceptable de 
este, donde: la estructura parcial representada por 
la fórmula (2) es una estructura parcial representada 
por la fórmula (3) o la fórmula (4), cada uno de R1 
y R2 es independientemente un grupo hidroxi o un 
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átomo halógeno; B1 es un grupo representado por la 
fórmula (5) o la fórmula (6); cada uno de R13, R14, R15, 
R16 y R17 es independientemente un átomo de hidró-
geno o un sustituyente; cada uno de Y11, Y12, Y13, Y14, 
Y15 e Y16 es independientemente N o CR1a; cada uno 
de Z11, Z12, Z13, Z14, Z15 y Z16 es independientemente N 
o C; R1a es un átomo de hidrógeno o un sustituyente; 
B2 es un grupo representado por la fórmula (7) o la 
fórmula (8); cada uno de R23, R24, R25, R26 y R27 es in-
dependientemente un átomo de hidrógeno o un sus-
tituyente; cada uno de Y21, Y22, Y23, Y24, Y25 e Y26 es 
independientemente N o CR2a; cada uno de Z21, Z22, 
Z23, Z24, Z25 y Z26 es independientemente N o C; R2a es 
un átomo de hidrógeno o un sustituyente; cada uno 
de X1 y X2 sea independientemente un átomo de oxí-
geno o un átomo de azufre; y cada uno de Q1, Q2, Q3 
y Q4 sea independientemente un átomo de oxígeno o 
un átomo de azufre; siempre que: al menos uno de B1 
o B2 sea un compuesto de fórmula (9), donde: R18 es 
hidrógeno o alquilo C1-6; y R19 es un átomo halógeno.

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

541-0045, JP
(72) WADA, YASUFUMI - TAWARAISHI, TAISUKE - 

FREEZE, BRIAN SCOTT - MOCHIZUKI, MICHIYO - 
NAKADA, YOSHIHISA - OKABE, ATSUTOSHI - MU-
RATA, SHUMPEI - SHIOKAWA, ZENYU - HIDAKA, 
KOSUKE - SHIBUYA, AKITO - ODA, TSUNEO - OKA-
NIWA, MASANORI - SASAKI, YUSUKE - SETO, MA-
SAKI - TOMINARI, YUSUKE - NAKAGAWA, YASUO 
- SEKI, TOMOHIRO - YOSHITOMI, YAYOI - KATO, 
TAISUKE - SAITOH, MORIHISA - YOSHIKAWA, MA-
SATO

(74) 438
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031
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(10) AR110284 A1
(21) P170103346
(22) 30/11/2017
(30) EP 16201336.1 30/11/2016
(51) F25D 19/00, 31/00
(54) APARATO DE DISPENDIO PROVISTO CON UNA 

UNIDAD DE ENFRIAMIENTO
(57) Una unidad de enfriamiento de recipiente para bebida 

que comprende: a) una carcasa que comprende un 
alojamiento receptor para la recepción de un recipien-
te en el mismo; b) un elemento de enfriamiento que 
comprende una fuente de frío; c) un panel conductor 
de calor permitiendo una transferencia de calor entre 
un recipiente provisto en el alojamiento receptor y la 
fuente de frío; caracterizada porque el panel conduc-
tor de calor comprende dos capas de material fijadas 
una contra otra: (i) una primera capa de material de-
finiendo una superficie de enfriamiento enfrentando 
el alojamiento receptor de recipiente y una superficie 
opuesta, dicha primera capa hecha de un material 
que posee un coeficiente de expansión térmica de 
X1; (ii) una segunda capa de material que posee una 
superficie de contacto posicionada enfrentada contra 
la superficie opuesta de la primera capa de material 
y una segunda superficie opuesta, la segunda capa 
de material que posee un coeficiente de expansión 
térmica de X2, diferente de X1, la diferencia en ex-
pansión térmica, provoca que el panel conductor se 
combe con un cambio de temperatura.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) PEIRSMAN, DANIEL - VANDEKERCKHOVE, STIJN
(74) 952
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110285 A1
(21) P170103347
(22) 30/11/2017
(30) EP 16201501.0 30/11/2016
(51) B67D 1/08, F28F 13/00, F25D 31/00
(54) APARATO DE DISPENDIO PROVISTO CON UNA 

UNIDAD DE ENFRIAMIENTO
(57) Una unidad de enfriamiento que comprende: (a) un 

cartucho de enfriamiento que posee: (i) dos láminas 
selladas entre sí a lo largo de un área perimetral de-
limitando un área interna del cartucho en donde se 
define un camino para líquido entre ambas láminas, 
el camino para líquido produce una comunicación 
fluida entre una entrada y una salida del cartucho de 
enfriamiento; (ii) una membrana o malla de material 
provista entre ambas láminas en el área interna del 
cartucho de enfriamiento en el camino para líquido, la 
membrana o malla de material comprende zonas de 
contacto en donde las láminas contactan la membra-
na o malla de material en el área interna del cartucho 
de enfriamiento cuando la presión reinante en el área 
interna iguala la presión ambiente; (b) una primera 
placa de enfriamiento que comprende una primera 
superficie y una segunda placa de enfriamiento que 
comprende una segunda superficie enfrentando la 
primera superficie; (c) una fuente de frío con la capa-
cidad de enfriar dicha primera superficie y segunda 
superficie, en donde el área interna del cartucho de 
enfriamiento se posiciona entre ambas superficies de 
enfriamiento; que se caracteriza en que las láminas 
no están conectadas o están conectadas solamente 
en diversos lugares a las zonas de contacto de la 
membrana o malla de material.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) PEIRSMAN, DANIEL - DIRIX, LIEVEN
(74) 952
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031
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(10) AR110286 A1
(21) P170103348
(22) 30/11/2017
(30) EP 16201537.4 30/11/2016
(51) C12C 11/11, C12G 3/08, 3/14
(54) PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN CON-

CENTRADO DE CERVEZA O SIDRA CON BAJO 
CONTENIDO DE ALCOHOL O SIN ALCOHOL

(57) Un método para la preparación de concentrado de 
cerveza, que comprende las etapas de: a) alimentar 
una corriente de cerveza o sidra (1) y una corrien-
te de agua (H2O) a una primera etapa de concen-
tración que comprende diafiltración (A) a través de 
una membrana de ósmosis inversa o nanofiltración 
para obtener un retenido con bajo contenido de al-
cohol (2) y un permeado (3) que comprende alcohol 
y componentes de sabor volátiles, en donde el rete-
nido (2) se caracteriza porque la concentración de 
compuestos no filtrables es igual o mayor que 5% 
(peso/peso), preferiblemente 10% (peso/peso), más 
preferiblemente 15% (peso/peso), tal como se cal-
cula midiendo la densidad corregida por la cantidad 
de alcohol; b) someter el permeado que comprende 
alcohol y componentes de sabor volátiles (3) a una 
siguiente etapa de concentración (B) que compren-
de concentración por congelación; ósmosis inversa; 
o adsorción para obtener una fracción (4) que com-
prende componentes de sabor volátiles (4) y una 
fracción sobrante (5).

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) MONSANTO, MIGUEL - ANDRE, JOAO
(74) 952
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110287 A1
(21) P170103349
(22) 30/11/2017
(30) EP 16201532.5 30/11/2016
(51) C12C 11/11, C12G 3/08, 3/14
(54) PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN CON-

CENTRADO DE CERVEZA O SIDRA
(57) Un método para la preparación de concentrado de 

cerveza, que comprende las etapas de: a) someter 
cerveza o sidra (1) a una primera etapa de concen-
tración que comprende ósmosis inversa para obtener 
un retenido (2) y una fracción que comprende alcohol 
y componentes de sabor volátiles (3), en donde el 
retenido (2) se caracteriza porque la concentración 
de compuestos no filtrables es igual o mayor que 5% 
(peso/peso), preferiblemente 10% (peso/peso), mas 
preferiblemente 15% (peso/peso), tal como se calcu-
la midiendo la densidad corregida por la cantidad de 
alcohol; b) someter el retenido (2) a una etapa de 
concentración de retenido que comprende nanofiltra-
ción para obtener un retenido concentrado (2) y un 
permeado que comprende alcohol y componentes de 
sabor volátiles.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
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 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) MONSANTO, MIGUEL - ANDRE, JOAO
(74) 952
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110288 A1
(21) P170103350
(22) 30/11/2017
(30) EP 16201535.8 30/11/2016
(51) C12C 11/11, C12G 3/08, 3/12
(54) PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN CON-

CENTRADO DE CERVEZA O SIDRA
(57) Un método para la preparación de concentrado de 

cerveza, que comprende las etapas de: a) someter 
cerveza o sidra (1) a una primera etapa de concen-
tración que comprende ultrafiltración (A) para obtener 
un retenido (2) y una fracción que comprende alcohol 
y componentes de sabor volátiles (3), en donde el re-
tenido (2) se caracteriza porque la concentración de 
compuestos no filtrables es igual o mayor que 20% 
(peso/peso), preferiblemente 30% (peso/peso), más 

preferiblemente 40% (peso/peso), tal como se cal-
cula midiendo la densidad corregida por la cantidad 
de alcohol; b) someter la fracción que comprende 
alcohol y componentes de sabor volátiles (3) a una 
siguiente etapa de concentración (B) que comprende 
concentración por congelación; nanofiltración, adsor-
ción u ósmosis inversa, para obtener una fracción 
concentrada que comprende alcohol y componentes 
de sabor volátiles (4) y una fracción sobrante (5).

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) MONSANTO, MIGUEL - ANDRE, JOAO
(74) 952
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110289 A1
(21) P170103351
(22) 30/11/2017
(30) EP 16201524.2 30/11/2016
(51) C12C 11/11, C12G 3/08, 3/12, 3/14
(54) CONCENTRADO DE CERVEZA O SIDRA
(57) Un método para la preparación de concentrado de 

cerveza, que comprende las etapas de: a) someter 
cerveza (1) a una primera etapa de concentración 
que comprende nanofiltración (A) u ósmosis inversa 
para obtener un retenido (2) y una fracción que com-
prende alcohol y componentes de sabor volátiles (3), 
en donde el retenido (2) se caracteriza porque la con-
centración de compuestos no filtrables a 20% o más 
(peso/peso), preferiblemente 30% (peso/peso), más 
preferiblemente 40% (peso/peso), tal como se calcu-
la midiendo la densidad corregida por la cantidad de 
alcohol; b) someter la fracción que comprende alco-
hol y componentes de sabor volátiles a una siguien-
te etapa de concentración (B) que comprende con-
centración por congelación, fraccionamiento, siendo 
preferiblemente destilación, u ósmosis inversa, para 
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obtener una fracción concentrada que comprende 
alcohol y componentes de sabor volátiles (4) y una 
fracción sobrante (5); c) someter la fracción sobrante 
(5) de la siguiente etapa de concentración (B) a un 
fraccionamiento, siendo preferiblemente destilación, 
una adsorción o una concentración por congelación 
para obtener una segunda fracción que comprende 
alcohol y componentes de sabor volátiles y una se-
gunda fracción sobrante.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) MONSANTO, MIGUEL - ANDRE, JOAO
(74) 952
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110290 A1
(21) P170103352
(22) 30/11/2017
(30) EP 16201513.5 30/11/2016

(51) C12C 11/11, C12G 3/08, 3/12, 3/14
(54) PROCESO PARA LA PRODUCCIÓN DE UN CON-

CENTRADO DE CERVEZA O SIDRA
(57) Un método para la preparación de concentrado de 

cerveza, que comprende las etapas de: a) someter 
cerveza o sidra (1) a una primera etapa de concen-
tración que comprende ósmosis inversa y/o nano-
filtración y/o ultrafiltración para obtener un retenido 
(2) y un permeado que comprende alcohol y com-
ponentes de sabor volátiles (3), en donde el rete-
nido (2) se caracteriza porque la concentración de 
compuestos no filtrables es igual o mayor que 5% 
(peso/peso), preferiblemente 10% (peso/peso), más 
preferiblemente 15% (peso/peso), tal como se calcu-
la midiendo la densidad corregida por la cantidad de 
alcohol; b) someter el retenido (2) a una etapa de 
concentración de retenido que comprende ósmosis 
forzada para obtener un retenido concentrado (2) y 
un permeado que comprende alcohol y componentes 
de sabor volátiles.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) MONSANTO, MIGUEL - ANDRE, JOAO
(74) 952
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031
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(10) AR110291 A1
(21) P170103353
(22) 30/11/2017
(30) EP 16202018.4 02/12/2016
(51) B41M 5/00, B65D 23/08
(54) UN ENVASE DE VIDRIO CON UNA IMAGEN IM-

PRESA POR INYECCIÓN DE TINTA Y UN MÉTODO 
PARA LA FABRICACIÓN DEL MISMO

(57) Recipiente de vidrio que posee una superficie exterior 
del vidrio con una imagen impresa por inyección de 
tinta provista sobre dicha superficie y posee un CEC 
con un espesor entre 0 a 20 nm, o sin CEC, presente 
entre la superficie exterior del vidrio y la imagen im-
presa por inyección de tinta, y en donde el área sin 
imprimir de la superficie exterior del vidrio comprende 
un revestimiento reductor de fricción. Adicionalmen-
te, la presente se encuentra dirigida a un método de 
impresión con inyección de tinta de una imagen so-
bre un recipiente de vidrio que comprende las etapas 
de: a) proveer un recipiente de vidrio desde el cual 
se remueve al menos parcialmente un CEC hasta un 
nivel de entre 0 y 20 nm, o del cual se ha removido 
sustancialmente completamente un CEC, b) imprimir 
con inyección de tinta una imagen sobre el recipiente 
de vidrio, dejando un área sin imprimir, c) depositar 
un revestimiento reductor de fricción sobre al menos 
parte del área sin imprimir.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) VANDECRUYS, JONAS - VAN DE VELDE, JOHAN - 

STEENACKERS, MARIN - DE MONDT, ROEL
(74) 952
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110292 A1
(21) P170103354
(22) 30/11/2017
(30) PCT/CN2016/108231 01/12/2016
(51) H04L 1/16, H04W 72/14
(54) TRANSMISIÓN DE RETROALIMENTACIONES DE 

HARQ DE ENLACE DESCENDENTE
(57) Un método para un nodo de acceso en una red ina-

lámbrica, y el método comprende un paso de la de-
terminación de una retroalimentación de HARQ para 
cada uno de uno o más procesos de HARQ, para 
cada uno de la pluralidad de dispositivos de comu-
nicación, un paso de la generación de una tabla de 
retroalimentación de HARQ para la pluralidad de dis-
positivos de comunicación y un paso de la transmi-
sión de la tabla de retroalimentación de HARQ a la 
pluralidad de dispositivos de comunicación. También 
un método para un dispositivo de comunicación. El 
método comprende un paso de recepción de una 
tabla de retroalimentación de HARQ desde un nodo 
de acceso, un paso de la obtención de retroalimen-
taciones de HARQ para los uno o más procesos de 
HARQ del dispositivo de comunicación y un paso de 

la realización de una retransmisión de acuerdo con la 
determinación de las retroalimentaciones de HARQ 
del dispositivo de comunicación, además el nodo de 
acceso y el dispositivo de comunicación de los mis-
mos.

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110293 A2
(21) P170103355
(22) 30/11/2017
(30) US 61/953331 14/03/2014
(51) G10L 19/00, 19/02
(54) MÉTODO Y CODIFICADOR PARA CODIFICAR UNA 

SEÑAL DE AUDIO, Y DISPOSITIVO QUE COM-
PRENDE DICHO CODIFICADOR

(57) Codificador y método incorporado para codificar una 
señal de audio, donde un espectro de frecuencia de 
la señal de audio se divide en una primera y segunda 
región, donde al menos la segunda región compren-
de un número de bandas. Además, los picos espec-
trales en la primera región se codifican mediante un 
primer método de codificación. El método compren-
de: para un segmento de la señal de audio: deter-
minar una relación entre una energía de una banda 
en la segunda región y una estimación de energía 
de la primera región. El método además comprende 
determinar una relación entre la energía de la banda 
en la segunda región y una energía de bandas veci-
nas en la segunda región. El método además com-
prende determinar si un número disponible de bits 
es suficiente para codificar al menos un segmento no 
pico de la primera región y la banda en la segunda 
región. Además, cuando las relaciones cumplen con 
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un criterio predeterminado respectivo y el número de 
bits sea suficiente, la banda en la segunda región y al 
menos un segmento de la primera región se codifican 
usando un segundo método de codificación. De otro 
modo, la banda en la segunda región se somete al 
BWE o relleno de ruido.

(62) AR099761A1
(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(74) 194
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110294 A1
(21) P170103356
(22) 30/11/2017
(30) US 15/373940 09/12/2016
(51) B29D 29/06, B32B 15/00, 27/32, 27/00
(54) CINTAS TRANSPORTADORAS DE LIBERACIÓN 

FÁCIL ANTIADHERENTES
(57) Una cinta transportadora incluye una capa de cubier-

ta que define una superficie portadora de carga, una 
capa que se aplica a una polea dispuesta paralela a 
la capa de cubierta y una carcasa que contiene una 
capa de refuerzo, en que la carcasa está dispues-
ta entre la capa de cubierta y la capa que se aplica 
a una polea. La capa de cubierta se forma curando 
una mezcla que contiene al menos un polietileno 
funcionalizado reticulable y poliolefina polietileno. 
De acuerdo con la divulgación, la mezcla curada se 
mantiene de manera efectiva dentro de la capa de 
cubierta durante el uso de la cinta transportadora. En 
algunos casos, la superficie portadora de carga man-
tiene un valor de capacidad de limpieza con arcilla 

húmeda mayor que 3, o incluso un valor de capaci-
dad de limpieza con arcilla húmeda mayor que 4.4. 
El polietileno funcionalizado reticulable puede ser un 
polietileno oxidado reticulable. En algunos aspectos, 
el polietileno funcionalizado reticulable no forma una 
película de polietileno sobre la superficie portadora 
de carga.

(71) CONTITECH TRANSPORTBANDSYSTEME GMBH
 VAHRENWALDERSTR. 9, D-30165 HANNOVER, DE
(72) RONG, GUANGZHUO - BURROWES, THOMAS 

GEORGE - MAGUIRE, DAVID J.
(74) 190
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110295 A1
(21) P170103357
(22) 30/11/2017
(30) JP 2016-232132 30/11/2016
(51) C12M 1/34, G02B 21/00, G06T 7/00
(54) APARATO PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN, 
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SISTEMA DE OBSERVACIÓN, MÉTODO Y PRO-
GRAMA PARA PROCESAR LA INFORMACIÓN

(57) Un aparato para procesar la información que incluye: 
una unidad de adquisición de imágenes configurada 
para adquirir la imagen de una célula fotografiada 
por la unidad de captación de imágenes; una unidad 
de evaluación configurada para valorar el estadio de 
crecimiento de una célula; y una unidad de control 
de captación de imágenes para fotografiar a la célula 
que se rotó, de acuerdo con el resultado de la evalua-
ción obtenida por la unidad de evaluación.

(71) SONY CORPORATION
 1-7-1 KONAN, MINATO-KU, TOKYO 108-0075, JP
(74) 195
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110296 A1
(21) P170103358
(22) 30/11/2017
(30) US 15/366301 01/12/2016
 EP 16204300.4 15/12/2016
(51) C09K 8/54, C11D 3/00, C23F 11/00, E21B 41/02
(54) USO DE UNA COMPOSICIÓN QUE CONTIENE 

AGENTES TENSIOACTIVOS BIODEGRADABLES 
DE AMIDA DE AZÚCAR EN COMBINACIÓN CON 
AL MENOS UN SINERGISTA A BASE DE AZUFRE 
PARA LA INHIBICIÓN DE LA CORROSIÓN

(57) En la presente, se describe el uso de glucamidas en 
combinación con al menos un sinergista a base de 
azufre seleccionado del grupo de tioles, tioéteres, tio-

sulfatos, ácidos tioglicólicos, tiourea o sus derivados 
en una formulación para la inhibición de la corrosión 
en la industria del gas y petróleo.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH
(74) 195
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110297 A1
(21) P170103359
(22) 30/11/2017
(30) US 62/428634 01/12/2016
 US 62/473738 20/03/2017
 US 62/567318 03/10/2017
(51) A61K 38/17, 39/395, 45/06, A61P 1/00, 1/04, 11/00, 

11/02, 11/06, 17/00, 17/06, 25/00, 29/00, 37/00, 
37/08, 9/14, C07K 16/24, 16/28

(54) USO DE ANTAGONISTAS DE INTERLEUQUINA-33
(57) Reivindicación 1: Uso de un antagonista de inter-

leuquina-33 (IL-33) en la manufactura de un medi-
camento para usarse en combinación con un anta-
gonista del receptor de interleuquina-4 (IL-4R) para 
tratar un trastorno o enfermedad inflamatoria, o al 
menos un síntoma asociado con el trastorno o enfer-
medad inflamatoria, donde la combinación de anta-
gonista IL-33 y del antagonista IL-4R resulta en una 
mejora de la eficacia terapéutica en comparación con 
el antagonista de IL-33 solo o el antagonista de IL-4R 
solo.

 Reivindicación 20: El uso de cualquiera de las reivin-
dicaciones 1 - 19, donde el antagonista de IL-4R es 
un anticuerpo o fragmento de unión al antígeno de 
este que se une a IL-4Ra y previene la interacción 
de IL-4 y/o IL-13 con un receptor de IL-4a del tipo 1 o 
tipo 2.

 Reivindicación 22: El uso de la reivindicación 20 ó 
21, donde el anticuerpo de IL-4Ra o fragmento de 
unión al antígeno de este comprende las regiones 
determinantes de la complementariedad de cadena 
pesada (HCDR) de una región variable de cadena 
pesada (HCVR) que comprende la secuencia de ami-
noácidos de la SEQ ID Nº 335 ó 337 y las regiones 
determinantes de la complementariedad de cadena 
ligera (LCDR) de una región variable de cadena lige-
ra (LCVR) que comprende la secuencia de aminoáci-
dos de la SEQ ID Nº 336 ó 338.

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

10591, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110298 A1
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(21) P170103360
(22) 30/11/2017
(30) US 62/429470 02/12/2016
(51) C07D 471/22, 498/22, A61K 31/4985, 31/519, 

31/5365, 31/553, A61P 31/18
(54) COMPUESTOS DE HETEROCICLO TETRACÍCLI-

COS ÚTILES COMO INHIBIDORES DE LA INTE-
GRASA DEL VIH

(57) La presente solicitud se refiere a compuestos de he-
terociclo tetracíclicos y a sales o profármaco farma-
céuticamente aceptables de los mismos, a composi-
ciones que comprenden al menos un compuesto de 
heterociclo tetracíclico y a procedimientos de uso de 
los compuestos de heterociclo tetracíclicos para tra-
tar o prevenir la infección por VIH en un sujeto.

 Reivindicación 1: Un compuesto que tiene la fórmula 
(1), o una sal farmacéuticamente aceptable del mis-
mo, en la que: - - - - - representa un doble enlace 
opcional; el anillo A, incluyendo el átomo de carbono 
y el átomo de nitrógeno con los que se condensa el 
anillo A, es un grupo heterocicloalquilo monocíclico 
o bicíclico de 5 a 8 miembros, que se puede susti-
tuir opcional e independientemente en un átomo de 
carbono de anillo A con un grupo seleccionado de 
alquilo C1-6, -O-(alquilo C1-6) y cicloalquilo C3-7, y que 
se puede sustituir opcional e independientemente en 
un átomo de nitrógeno de anillo con un grupo selec-
cionado de alquilo C1-6, -C(O)-(alquilo C1-6) y -S(O)2-
(alquilo C1-6); X se selecciona de heteroarilo monocí-
clico de 5 ó 6 miembros y -N(R4)C(O)-; R1 es un grupo 
fenilo que se sustituye opcionalmente con desde 1 a 
3 grupos, cada uno seleccionado independientemen-
te de alquilo C1-6, halo, -O-(alquilo C1-6), haloalquilo 
C1-6, -O-(haloalquilo C1-6), -CN, -NO2, -N(R4)2, -C(O)
OR6, -C(O)N(R4)2 y -NHC(O)R6; R2 se selecciona de 
H, alquilo C1-6, cicloalquilo C3-7, halo, haloalquilo C1-6, 
-OR5, -N(R4)2, -C(O)R5, -C(O)N(R4)2 y -NHC(O)R5, en 
el que dicho grupo alquilo C1-6 se sustituye opcional-
mente con uno o más grupos, cada uno selecciona-
do independientemente de halo, -OH, -o(alquilo C1-6) 
y -N(R4)2; R3 se selecciona de H, alquilo C1-6 y -O-
(alquilo C1-6), -N(R4)2; cada aparición de R4 se selec-
ciona independientemente de H y alquilo C1-6; cada 
aparición de R5 se selecciona independientemente 
de H, alquilo C1-6 y cicloalquilo C3-7; cada aparición de 
R6 se selecciona independientemente de H y alquilo 
C1-6; y R7 se selecciona de H y alquilo C1-6.

(71) MERCK SHARP & DOHME CORP.
 126 EAST LINCOLN AVENUE, RAHWAY, NEW JERSEY 07065, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110299 A1
(21) P170103361
(22) 30/11/2017
(30) EP 16306613.7 02/12/2016
(51) C07K 14/605, 19/00, A61K 47/00, 47/36, 47/48, A61P 

5/50
(54) CONJUGADOS QUE COMPRENDEN UN AGONIS-

TA DUAL DE GLP-1 / GLUCAGÓN, UN CONECTOR 
Y ÁCIDO HIALURÓNICO

(57) Conjugado, o una de sus sales farmacéuticamente 
aceptables, que comprende un agonista del receptor 
de GLP-1 / glucagón, un conector y un hidrogel de 
ácido hialurónico que porta grupos -L1-L2-L-Y-R20, en 
el que Y representa un resto agonista del receptor de 
GLP-1 / glucagón; y -L es un resto conector de fórmu-
la (1), en la que la línea discontinua indica la unión a 
uno de los grupos amino del agonista del receptor de 
GLP-1 / glucagón a través de la formación de un en-
lace amida. Composiciones farmacéuticas que com-
prenden dicho conjugado, su uso como médicamen-
te para tratar o prevenir enfermedades o trastornos 
que pueden ser tratados mediante un agonista del 
receptor de GLP-1 / glucagón.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031
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(10) AR110300 A1
(21) P170103362
(22) 30/11/2017
(30) EP 16306604.6 02/12/2016
(51) C07K 14/605, A61K 31/716, A61P 3/10, 3/04
(54) COMPUESTOS COMO AGONISTAS PEPTÍDICOS 

TRIGONALES DE LOS RECEPTORES DE GLP1 / 
GLUCAGÓN / GIP

(57) La presente solicitud se refiere a agonistas trigonales 
de los receptores de GLP-1 / glucagón / GIP y a su 
uso médico, por ejemplo, en el tratamiento de trastor-
nos del síndrome metabólico, incluyendo diabetes y 
obesidad, así como para la reducción del exceso de 
ingesta de alimentos.

 Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1):

 H2N-His-Aib-His-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Leu-Ser-
Lys-Leu-X14-Glu-Glu-Gln-Arg-Gln-X20-Glu-Phe-Ile-
Glu-Trp-Leu-Lys-Ala-X29-Gly-X31-Pro-Ser-Aib-Lys-

Pro-Pro-Pro-Lys-R1      (1)

 en el que X14 representa un residuo de aminoácido 
con un grupo de cadena lateral -NH2 funcionalizado, 
seleccionado del grupo que consiste en Lys, Orn, 
Dab, o Dap, en el que el grupo de cadena lateral -NH2 
se funcionaliza con -Z-C(O)-R5, en el que Z represen-
ta un conector en todas las formas estereoisoméricas 
y R5 es un resto que comprende hasta 50 átomos de 
carbono y heteroátomos seleccionados de N y O; X20 
representa un residuo de aminoácido seleccionado 
de Aib y Lys; X29 representa un residuo de aminoá-
cido seleccionado de D-Ala y Gly; X31 representa un 
residuo de aminoácido seleccionado de His y Pro; R1 
es NH2 u OH; o una sal o solvato de éste.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110301 A1
(21) P170103363
(22) 30/11/2017
(30) EP 16306605.3 02/12/2016
(51) C07K 14/575, A61K 38/22, 45/06, A61P 9/12, 7/12, 

3/04
(54) COMPUESTOS COMO AGONISTAS PEPTÍDICOS 

DE RECEPTORES DE GLP1 / GLUCAGÓN / GIP
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1):

 H2N-His-Aib-Gln-Gly-Thr-Phe-Thr-Ser-Asp-Leu-Ser-
Lys-Leu-X14-Glu-X16-Gln-Arg-Gln-Aib-Glu-Phe-Ile-
Glu-Trp-Leu-Lys-Ala-X29-Gly-X31-Pro-ser-Aib-Lys-

Pro-Pro-Pro-Lys-R1      (1)

 en donde X14 representa un residuo de aminoácido 
con un grupo de cadena lateral -NH2 funcionalizado, 
seleccionado del grupo que consiste en Lys, Orn, 
Dab, o Dap, en donde el grupo de cadena lateral 
-NH2 se funcionaliza por medio de -Z-C(O)-R5, en 
donde Z representa un conector en todas las formas 
estereoisoméricas y R5 es un radical que comprende 
hasta 50 átomos de carbono y heteroátomos selec-
cionados entre N y O; X16 representa un residuo de 
aminoácido seleccionado entre Glu y Lys; X29 repre-
senta un residuo de aminoácido seleccionado entre 
D-Ala y Gly; X31 representa un residuo de aminoácido 
seleccionado entre His y Pro; R1 es NH2 u OH; o una 
sal o solvato del mismo.

 Reivindicación 33: Una composición farmacéutica 
que comprende al menos un compuesto de acuer-
do con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 17 
o una sal o solvato de cualquiera fisiológicamente 
aceptable de cualquiera de ellos, para su uso como 
fármaco.

 Reivindicación 35: Un método para el tratamiento de 
la hiperglucemia, la diabetes tipo 2 o la obesidad en 
un paciente, comprendiendo el método administrar al 
paciente una cantidad eficaz de al menos un com-
puesto de fórmula (1) como se reivindica en una cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 17 y una cantidad 
eficaz de al menos otro compuesto útil para el trata-
miento de la diabetes, la obesidad, la dislipidemia o 
la presión arterial elevada.

(71) SANOFI
 54, RUE LA BOÉTIE, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110302 A1
(21) P170103364
(22) 30/11/2017
(30) KR 10-2016-0161931 30/11/2016
 PCT/IB2017/054091 07/07/2017
(51) A61K 31/215, 33/06, 47/36, 47/44, 9/00, 9/06, 9/08
(54) COMPOSICIONES DE LACTATO DE CALCIO Y MÉ-

TODOS DE USO
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(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica que 
comprende una cantidad terapéuticamente eficaz de 
lactato de calcio como agente activo para el trata-
miento de cáncer, y un polisacárido, polímero, lípido 
farmacéuticamente aceptable, o sus combinaciones.

 Reivindicación 14: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 13, donde la composición es 
de corta acción.

 Reivindicación 15: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 13, donde la composición es 
de acción prolongada.

 Reivindicación 16: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 15, donde la composición es 
una composición inyectable.

 Reivindicación 17: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 16, que comprende un po-
lisacárido que es un derivado de celulosa, pectina, 
ácido hialurónico, almidón, goma de guar, quitosano, 
gelatina, colágeno, alginato, ácido algínico o combi-
naciones de los mismos.

 Reivindicación 18: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 17, que comprende un polí-
mero que es una serie Poloxámero, polivinilpirrolido-
na, polietilenglicol (PEG), serie de ácido poliglicólico 
láctico (PLGA) o sus combinaciones.

 Reivindicación 19: La composición de cualquiera de 
las reivindicaciones 1 - 18, que comprende un lípido 
que es un éster de glicerol de ácido mono o trigraso 
o sus complejos de polietilenglicol, esteres de polieti-
lenglicol de aceites vegetales, esteres de propilengli-
col de acido graso, aceite de sésamo, aceite de soja, 
aceite de ricino, aceite de maíz, aceite de palma, 
aceite de maní, aceite de cacao, aceite de semilla 
de algodón, aceite de semilla de girasol, aceite de 
cártamo, aceite de almendras, aceite de oliva, acei-
te hidrogenado, ácido oleico, ácido linolénico, ácido 
linoleico, ácido palmítico, acido palmitoleico, acido 
araquidónico, ácido mirístico, acido cáprico, ácido 
caprílico, acido láurico, ácido esteárico, oleato de eti-
lo, palmitato de isopropilo, miristato de octildodecilo, 
palmitato de cetilo, alcohol laurílico, alcohol oleílico, 
alcohol cetílico, alcohol estearilíco o combinaciones 
de los mismos.

 Reivindicación 28: Un recipiente de poliolefina o vi-
drio estéril que comprende la composición de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 - 27.

 Reivindicación 36: Un método para tratar el cáncer 
en un sujeto que lo necesita, que comprende admi-
nistrar la composición de cualquiera de las reivindica-
ciones 1 - 35.

 Reivindicación 38: El método de cualquiera de las 
reivindicaciones 36 - 37, que comprende además ad-
ministrar un segundo agente anticancerígeno.

 Reivindicación 39: El método de la reivindicación 37, 
donde el segundo agente anticancerígeno es lmati-
nib, 5-FU (5 Florouracilo), Irinotecano, Sunitinib, Oxa-
liplatino, Paclitaxel, Lapatinib, Trastuzumab (Hercep-
tin), Gefitinib, Erlotinib, Metotrexato, Carboplatino, 
Docetaxel, Everolimus, Sorafenib, un inhibidor de la 
anhidrasa carbónica y un inhibidor del transportador 
de monocarboxilato.

(71) METIMEDI PHARMACEUTICALS CO., LTD.
 SUITE 908, 263 CENTRAL-RO, YEONSU-GU, INCHEON 22006, 

KR
(74) 195
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110303 A1
(21) P170103365
(22) 30/11/2017
(30) US 62/428830 01/12/2016
(51) B32B 27/08, 27/30, 27/32
(54) PELÍCULAS MULTICAPA
(57) Las formas de realización de la presente descripción 

se refieren a películas multicapa que incluyen una 
primera capa formada del 50 al 90 por ciento en peso 
de un elastómero poliolefínico y del 10 al 50 por cien-
to en peso de un poliestireno con base en un peso 
total de la primera capa, una segunda capa formada 
del 70 al 100 por ciento en peso del elastómero po-
liolefínico y del 0 al 30 por ciento en peso del polies-
tireno con base en un peso total de la segunda capa; 
y una tercera capa formada del 50 al 90 por ciento en 
peso del elastómero poliolefínico y del 10 al 50 por 
ciento en peso del poliestireno con base en un peso 
total de la tercera capa, en donde la primera capa es 
adyacente a la segunda capa y la segunda capa es 
adyacente a la tercera capa.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) PRIETO, MIGUEL A. - STOILJKOVIC, ALEKSANDAR
(74) 884
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110304 A1
(21) P170103366
(22) 30/11/2017
(30) NL 2017905 01/12/2016
(51) A01K 67/033, C12N 1/16
(54) LEVADURAS BENEFICIOSAS PARA ARTRÓPO-

DOS
(57) Métodos para criar artrópodos, especialmente insec-

tos polinizadores, que comprenden proveerles a los 
artrópodos una levadura Wickerhamiella, preferible-
mente Wickerhamiella bombiphila, también conocida 
como Candida bombiphila, o sustancias producidas 
por ella, particularmente en una composición alimen-
ticia que cuando se le provee la levadura, particular-
mente en una composición alimenticia que la com-
prende, a un artrópodo, particularmente un insecto 
polinizador, se mejora su aptitud, su salud, su com-
portamiento y su actividad.

(83) BCCM MUCL56142
(71) BIOBEST GROUP NV
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 ILSE VELDEN 18, B-2260 WESTERLO, BE
(72) WÄCKERS, FELIX - BARTLEWICZ, JACEK - JAC-

QUEMYN, HANS - VAN OYSTAEYEN, ANNETTE 
- BENAVENTE MARTINEZ, ALFREDO - POZO RO-
MERO, MARIA ISABEL

(74) 2306
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110305 A1
(21) P170103375
(22) 01/12/2017
(51) F21K 9/232, F21Y 115/10
(54) BOMBILLA MATAINSECTOS
(57) Una bombilla matainsectos que tiene un asiento y 

elementos de iluminación; el asiento está conecta-
do a una boca de una bombilla; el asiento posee un 
asiento de conexión; una placa de circuitos está co-
nectada eléctricamente al asiento dentro del asiento 
de conexión; la placa de circuitos incluye una placa 
de circuitos de control de iluminación y una placa de 
circuitos de control del matainsectos; los elementos 
de luz están conectados al asiento de conexión y 
conectados eléctricamente a la placa de circuitos de 
control de la iluminación; un dispositivo matainsectos 
está conectado al asiento de conexión y conectado 
eléctricamente a la placa de circuitos de control del 
matainsectos. La bombilla matainsectos puede re-
emplazar a una bombilla normal existente y utiliza la 
disposición de los cables que se encuentren ya ins-
talados.

(71) NINGBO DAYANG INDUSTRY AND TREADE CO., 
LTD.

 Nº 95, LANE 311, KAIYUAN ROAD, JIANGBEI DIST., NINGBO 
CITY, ZHEJIANG 315033, CN

(74) 762
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110306 A1
(21) P170103379
(22) 01/12/2017
(30) US 15/367678 02/12/2016
(51) B65D 1/02, 83/38
(54) BOTELLA DE PLÁSTICO PARA UN SISTEMA DIS-

PENSADOR PRESURIZADO
(57) Una botella de plástico para contener un producto 

bajo presión, tal como un producto a administrarse 
como un aerosol. La botella de plástico incluye una 
base redonda, un cuerpo que se extiende alrededor 
del eje de la botella desde la base hacia un extremo 
superior de la botella y una terminación en el extremo 
superior de la botella. La base y la terminación están 
configuradas para eliminar o reducir las propiedades 
no deseadas tales como la posibilidad de explorar, 
astillarse al caerse y romperse bajo tensión.

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
 1525 HOME STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US
(74) 195
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031
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(10) AR110307 A1
(21) P170103381
(22) 01/12/2017
(30) EP 16202029.1 02/12/2016
(51) C11D 1/645, 17/00, 1/52
(54) COMPOSICIÓN QUE COMPRENDE MEZCLAS DE 

GLUCAMIDAS, PROCESO PARA SU PREPARA-
CIÓN Y SU USO

(57) Se revelan composiciones que comprenden a) 20 al 
84% en peso de mezcla específica de N-hidrocar-
bon-N-acilglucamida, b) 15 al 50% en peso de agua, 
y c) 1 al 30% en peso de uno o varios otros aditivos. 
Las composiciones pueden estar presentes, a una 
temperatura de 20ºC, en forma de un gel o en forma 
de una pasta y además, por ejemplo, en forma de un 
producto monodosis. Las composiciones son apro-
piadas para limpieza, perfumado, acondicionamiento 
o desinfección, con preferencia, en aplicaciones de 
cuidado del hogar o personal.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH
(74) 195
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110308 A1
(21) P170103388
(22) 01/12/2017
(30) EP 16382605.0 15/12/2016
(51) C07D 231/12, 403/12, A61K 31/415, 31/496, A61P 

29/00
(54) PROCEDIMIENTO Y PRODUCTO INTERMEDIO 

PARA LA PREPARACIÓN DE 
1-(4-(2-((1-(3,4-DIFLUOROFENIL)-1H-PIRAZOL-
3-IL)METOXI)ETIL)PIPERAZIN-1-IL)ETANONA

(57) Un procedimiento para la preparación de 
1-(4-(2-((1-(3,4-difluorofenil)-1H-pirazol-3-il)metoxi)
etil)piperazin-1-il)etanona y sales y solvatos de la 
misma y al uso de productos intermedios en la sínte-
sis de estos compuestos. También se proporciona un 
compuesto intermedio.

 Reivindicación 1: Procedimiento para preparar 
1-(4-(2-((1-(3,4-difluorofenil)-1H-pirazol-3-il)metoxi)
etil)piperazin-1-il)etanona o una sal o solvato de la 
misma, caracterizado porque dicho procedimiento 
comprende la reacción entre un compuesto de fór-
mula (1) en la que X es un grupo saliente, con 1-ace-
til-4-(2-hidroxietil)piperazina de fórmula (2) o una sal 
de la misma.

(71) LABORATORIOS DEL DR. ESTEVE, S.A.
 AVDA. MARE DE DÉU DE MONTSERRAT, 221, E-08041 BARCE-

LONA, ES
(72) ENJO BABÍO, JUAN - CAAMAÑO MOURE, ANA MA-

RÍA - ALMANSA ROSALES, CARMEN
(74) 2059
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031
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(10) AR110309 A1
(21) P170103391
(22) 04/12/2017
(30) IT 102016000123345 05/12/2016
 IT 102016000126419 14/12/2016
(51) C05D 9/02, A01N 59/16, 59/20
(54) SUSPENSIÓN ACUOSA PARA USO AGRONÓMICO
(57) Se describe una suspensión acuosa que compren-

de, en porcentaje en peso sobre el peso total de la 
suspensión, al menos el 10% de al menos un metal 
en forma de sal y/u óxido y/o hidróxido, al menos el 
3,5% de al menos un polifenol del 0,05 al 10% de al 
menos un agente dispersante. Se describe también 
un procedimiento para la producción de una suspen-
sión acuosa que comprende en porcentaje en peso 
sobre el peso total de la suspensión, al menos el 10% 
de al menos un metal en forma de sal y/u óxido y/o 
hidróxido, al menos el 3,5% de al menos un polifenol 
y del 0,05 al 10% de al menos un agente dispersan-
te, que comprende una fase de mezcla de al menos 
un metal, de al menos un polifenol, de al menos un 
agente dispersante, y de eventuales componentes 
ulteriores en agua. Se describe también el uso de la 
suspensión acuosa de la presente como fertilizante 
y/o fitoprotector de una planta mediante la aplicación 
de la suspensión acuosa de la presente a la planta.

(71) SCL ITALIA S.P.A.
 VIA FABIO FILZI, 25/A, I-20124 MILANO, IT
(72) BONINI, PAOLO - GUALERCI, SANDRO - CAVALLA-

RO, LORENZO

(74) 108
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110310 A1
(21) P170103393
(22) 04/12/2017
(30) US 62/430486 06/12/2016
(51) C09K 8/03, 8/32
(54) ARCILLAS ORGANOFÍLICAS Y FLUIDOS DE PER-

FORACIÓN QUE LAS CONTIENEN
(57) La arcilla organofílica comprende un ión de arcilla de 

tipo esmectita intercambiada en forma iónica con io-
nes de amonio cuaternario, donde por lo menos el 
75% en moles de dichos iones de amonio cuaternario 
son ésteres de ácidos grasos de bis-(2-hidroxipropil)-
dimetilamonio y por lo menos el 90% de los restos 
de ácidos grasos de los ésteres de ácidos grasos 
de bis-(2-hidroxipropil)-dimetilamonio tienen una es-
tructura RC(O) siendo el grupo R un grupo alquilo o 
alquenilo lineal que contiene de 9 a 21 átomos de 
carbono. La arcilla organofílica es útil para el espesa-
miento de composiciones a base de petróleo, en par-
ticular, los fluidos de perforación para la perforación 
de pozos de petróleo o de gas, que comprende una 
fase de petróleo.

(71) EVONIK CORPORATION
 299 JEFFERSON ROAD, PARSIPPANY, NUEVA JERSEY 07054, 

US
(72) HISAMOTO, MIYAKO - PARRISH, DENNIS - DAVIS, 

GARY - SMITH, SARAH
(74) 1342
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110311 A1
(21) P170103394
(22) 04/12/2017
(51) A01F 12/22
(54) ROTOR DE TRILLA CON ACELERADOR DE GRA-

NOS PARA COSECHADORAS
(57) Rotor de trilla con acelerador de granos para cose-

chadoras provisto de una multiplicidad de palas en 
forma de concha (2), que se distribuyen en el sentido 
axial de la máquina, que conforman dos conjuntos de 
helicoides (3 y 3’), dispuestos invertidos con relación 
al centro del rotor (4), de modo que cortan la paja, 
tiran la misma para el centro del rotor (1) y alimentan 
el rotor homogéneamente.

(71) KAMPHORST, VANDERLEI
 RUA LAJEADO SECO, S/Nº, BAIRRO RURAL, 98920-000 HORI-

ZONTINA, RS, BR
(72) KAMPHORST, VANDERLEI
(74) 471
(41) Fecha: 13/03/2019
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 Bol. Nro.: 1031

(10) AR110312 A1
(21) P170103395
(22) 04/12/2017
(30) US 62/430183 05/12/2016
 US 62/532230 13/07/2017
(51) C07D 239/49, 403/10, C07F 5/02, 9/38, A61K 31/505, 

31/506, A61P 31/00, 35/00, 37/00
(54) COMPUESTOS DE PIRIMIDINA QUE CONTIENEN 

GRUPOS ÁCIDOS
(57) La presente solicitud se relaciona con una clase de 

derivados de pirimidina que tienen propiedades in-
munomoduladoras que actúan a través del TLR7 y 
que son útiles en el tratamiento de infecciones virales 
y de cánceres.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la estructura de fórmula (1), o su sal acep-
table farmacéuticamente, donde R1a se selecciona 
entre el grupo que consiste en H, C1-4 alquilo, -NH2, 
-NHAc, -COOH, -SO2CH3, -SCH3, -OCH3, un resto de 

fórmula (2); y A, donde el alquilo está sustituido opcio-
nalmente con -OH, -NH2, -NHAc, -COOH, -SO2CH3, 
-SCH3, -OCH3, un resto de fórmula (2), o A; R1b es C2-5 
alquilo; X se selecciona entre el grupo que consiste 
en H y C1-4 alquilo, donde el alquilo está sustituido op-
cionalmente con A, -OH, o -C(CH3)2OH; L1 se selec-
ciona entre el grupo que consiste en un enlace, -CH2-
, -CF2-, un resto de fórmula (3), un resto de fórmula 
(4), -O-, -S-, -SO2-, -NH-, y -CH2CH2-; Y se selecciona 
entre el grupo que consiste en C1-3 alquilo, arilo, y 
heteroarilo, donde el alquilo, arilo, y heteroarilo es-
tán sustituidos opcionalmente con 1 - 5 sustituyentes 
seleccionados de forma independiente entre A, C1-3 
alquilo, y C1-3 alcoxi; A se selecciona entre el grupo 
que consiste en los restos del grupo de fórmulas (5); 
L2 se selecciona entre el grupo que consiste en un 
enlace, -(CH2)n-, -C(O)NH(CH2)n-, un resto de fórmula 
(4), un resto de fórmula (3), un resto de fórmula (6), 
-[O(CH2CH2)]n-, -[O(C1-4 alquileno)]-, -[O(CH2CH2)]
n-OCH2CH2CF2-; -C(O)NHCH2CH2-[O(OH2CH2)]m-; y 
-C(O)NHCH2CH2-[O(CH2CH2)]m-OCH2CH2CF2-; m es 
un entero entre cero y cuatro; n es un entero entre 
uno y cuatro; donde el compuesto está sustituido con 
al menos un A; y cuando X es -CH3; L1 es -CH2-; Y es 
arilo sustituido con A; y L2 es -CH2-; entonces A no es 
-L2-COOH, excepto cuando R1a comprende -COOH o 
-SO2CH3; y cuando X es -CH3; L1 es -CH2-; Y es arilo 
sustituido con A; L2 es -CH2-, -O-(CH2)2-O(CH2)2-, o 
-O-(CH2)2-O(CH2)2(CF2)-; y A es el resto de fórmula 
(7); entonces A y L1 no están en posición para uno 
con respecto al otro.

(71) APROS THERAPEUTICS, INC.
 17570 TEAL STONE CT., SAN DIEGO, CALIFORNIA 92127, US
(72) WU, TOM YAO-HSIAN
(74) 2306
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031
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(10) AR110313 A2
(21) P170103398
(22) 04/12/2017
(30) US 60/835000 02/08/2006
(51) C07D 417/04, A61K 31/427, 31/439, A61P 35/00
(54) DERIVADOS DE TIAZOL-2-IL-PIRROLIDINA

(57) Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado porque 
tiene la fórmula (1), en donde Ar = 4-fluoro-fenilo.

(62) AR062159A1
(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 13/03/2019
 Bol. Nro.: 1031
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Resolución

Número: 

Referencia: PRORROGA DE VENCIMIENTOS DE PLAZOS DEL DIA 22-FEB-2019 - DI-2019-2-APN-
DAL#INPI

VISTO la Resolución INPI Nº P- 216/17 del 25 de julio de 2017, y la Disposición DI-2019-2-APN-
DAL#INPI del 22 de febrero de 2019, y

CONSIDERANDO:

Que, por la Resolución citada en el Visto, se delegó en el Director de Asuntos Legales del Instituto, la
firma del despacho para los casos de ausencia o impedimento del Superior y encontrarse vacante el cargo
de Vicepresidente.

Que, por la Disposición citada también en el Visto, y por las circunstancias que allí se mencionan, hubo de
disponer la prórroga de los vencimientos que operaron el 22 de febrero de 2019, en este Instituto, al primer
día hábil administrativo subsiguiente, sin perjuicio de los actos que los administrados hubieran podido
realizar o cumplir.

Que, el obrar del nombrado se encuentra justificado en la necesidad de evitar perjuicios a los administrados
y de gestión administrativa que requerían resolverse con inmediatez.

Que la ratificación que se propicia se encuentra establecida en el artículo 19 de la Ley Nacional de
Procedimientos Administrativos N° 19.549.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por la normativa vigente. 

Por ello,

El PRESIDENTE DEL

INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL

RESUELVE:

ARTICULO 1 - Ratificar la Disposición DI-2019-2-APN-DAL#INPI, del 22 de febrero de 2019,
prorrogando los vencimientos operados el día viernes 22 de febrero de 2019, en toda actuación de
competencia de este Instituto, al primer día hábil administrativo subsiguiente, sin perjuicio de los actos que
los administrados hubieran podido realizar o cumplir.

RESOL-2019-67-APN-INPI#MPYT

Jueves 7 de Marzo de 2019
CIUDAD DE BUENOS AIRES

ARTICULO 2 - Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín de Marcas y de Patentes, notifíquese a
las Cámaras representativas de Agentes de la Propiedad Industrial, y expóngase en la página web de este
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Digitally signed by PARDO Dámaso Alejandro
Date: 2019.03.07 15:59:37 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dámaso Pardo
Presidente
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,
serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.03.07 15:59:52 -03'00'
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ARTICULO 2 - Regístrese, comuníquese, publíquese en el Boletín de Marcas y de Patentes, notifíquese a
las Cámaras representativas de Agentes de la Propiedad Industrial, y expóngase en la página web de este
INSTITUTO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL.

Digitally signed by PARDO Dámaso Alejandro
Date: 2019.03.07 15:59:37 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Dámaso Pardo
Presidente
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=SECRETARIA DE GOBIERNO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA,
serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2019.03.07 15:59:52 -03'00'



 Valeria Goldsztein
Diseño Gráfico y Editorial: 

libros, revistas, folletos, 
catálogos, manuales.
vgoldsz@gmail.com

Boletín de Marcas y/o Patentes por ejemplar 
en soporte CD ................................................................................................... $100.00
Boletines Atrasados de Marcas y/o Patentes 
en soporte CD ................................................................................................... $100.00
Suscripción hasta veinticuatro boletines de Marcas y/o Patentes 
en soporte CD ................................................................................................ $1.250.00


