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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR110314 A1
(21) P170103401
(22) 04/12/2017
(30) US 62/431205 07/12/2016
(51) C07C 37/68, 39/30
(54) PROCESOS PARA LA PURIFICACIÓN, RECU-

PERACIÓN, Y CONVERSIÓN DE SALES DE CLO-
ROFENOL Y PREPARACIÓN Y RECUPERACIÓN 
DE PRODUCTOS PREPARADOS A PARTIR DE 
LAS MISMAS

(57) Procesos para la purificación, recuperación, y con-
versión de sales de clorofenol (por ejemplo, 2,5-di-
clorofenol y sales del mismo). En diversos aspec-
tos, la presente se relaciona con la eliminación de 
una o más impurezas de corrientes de proceso que 
contienen sales de clorofenol y/o la recuperación de 
sales de clorofenol de corrientes de proceso para uti-
lizar el clorofenol recuperado en cualquier otra parte 
de un proceso integrado. Las corrientes de proceso 
que se pueden tratar de acuerdo con la presente in-
cluyen a aquellas que incorporan una o más sales de 
clorofenol en una mezcla de alimentación y también 
a aquellas donde hay presentes una o más sales de 
clorofenol en una corriente de producto o subpro-
ducto de un proceso integrado. Por ejemplo, los pro-
cesos de conversión de la presente son apropiados 
para usar como parte de un proceso integrado para 
producir ácido 3,6-dicloro-2-metoxibenzoico (dicam-
ba) o una sal o un éster del mismo o un proceso para 
producir ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2,4-D) o una 
sal o un éster del mismo. Además, procesos para la 
preparación, purificación, y recuperación de los in-
termediarios que se forman en procesos integrados 
en los que se utilizan como materia prima sales de 
clorofenol tales como 2,5-diclorofenol, incluyendo al 
intermediario ácido 3,6-diclorosalicílico (3,6-DCSA) 
que se forma durante la preparación del dicamba a 
partir de 2,5-diclorofenol.

(71) MONSANTO TECHNOLOGY LLC
 800 NORTH LINDBERGH BOULEVARD, ST. LOUIS, MISSOURI 

63167, US
(72) YANG, JUNQIU - STROMAN, AMY E. - PARLOW, 

JOHN JOSEPH - DE KORT, BRUNO - BERK, HOW-
ARD C.

(74) 2246
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110315 A1
(21) P170103404
(22) 05/12/2017
(30) US 62/443491 06/01/2017
(51) C12C 11/00, 5/00, 7/047
(54) PROCESO PARA PREPARAR UNA BEBIDA AL-

COHÓLICA FERMENTADA CON EL AGREGADO 
DE NUTRIENTES Y UTILIZACIÓN DE DICHOS NU-
TRIENTES

(57) Un proceso para preparar una bebida alcohólica fer-
mentada, el proceso comprende las etapas de: a) 
suspender una fuente de almidón en agua; b) poste-
riormente licuar el almidón para obtener un mosto; c) 
opcionalmente hervir el mosto y posteriormente diluir 
el mosto hervido con agua; d) fermentar el mosto; e) 
post-fermentación, procesar el mosto fermentado ob-
teniendo la bebida alcohólica; caracterizado porque 
se proveen nutrientes extraídos por agua del germen 
de cereal ya sea en la fuente de almidón en suspen-
sión acuosa o en el mosto.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
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(72) GRIFFITH, ADAM - SUN, ALBERTO - HAGER, AN-
NA-SOPHIE - SINGH, VIJAY - KUMAR, DEEPAK

(74) 952
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110316 A1
(21) P170103407
(22) 05/12/2017
(30) EP 17152801.1 24/01/2017
(51) B05D 1/08, B32B 27/12, B60R 13/02, C23C 4/12
(54) RECUBRIMIENTO SUPERFICIAL PARA UN ACCE-

SORIO EXTERIOR
(57) Un accesorio de moldura exterior que comprende al 

menos una capa fibrosa que forma un soporte carac-
terizado porque al menos una superficie comprende 
un recubrimiento de polímero solidificado depositado 
al menos a lo largo de una porción de la superficie 
que forma una capa de recubrimiento de polímero 
solidificado.

(71) AUTONEUM MANAGEMENT AG
 SCHLOSSTALSTRASSE 43, CH-8406 WINTERTHUR, CH
(72) JUNGHANS, WILFRIED - HABERL, JOHANNUS
(74) 2306
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110317 A1
(21) P170103409
(22) 05/12/2017
(30) US 62/430758 06/12/2016
(51) A61K 31/122, 31/375, 47/22
(54) COMPUESTOS DE ÁCIDO ASCÓRBICO Y QUINO-

NA PARA TRATAR ENFERMEDAD DE CHAGAS
(57) Un método de tratamiento, prevención o alivio de uno 

o varios síntomas de la enfermedad de Chagas en 
un sujeto, que comprende la administración al suje-
to de (i) ácido ascórbico o un enantiómero simple, 
una mezcla de enantiómeros o una mezcla de dias-
tereómeros de ellos; o una de sus sales, solvatos 
o hidratos farmacéuticamente aceptables; y (ii) un 
compuesto de quinona o un enantiómero simple, una 
mezcla de enantiómeros o una mezcla de diastereó-
meros de ellos o una de sus sales, solvatos, hidratos 
o profármacos farmacéuticamente aceptables.

(71) IC-MEDTECH CORP.
 3726 LAS VEGAS BLVD. S., UNIT 3502, LAS VEGAS, NEVADA 

89158, US
(72) FARIAS XIMENES, VALDECIR - VATARU NAKAMU-
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RA, CELSO - DESOTI, VÂNIA CRISTINA - DE OLI-
VEIRA SILVA LAUTENSCHLAGER, SUELI

(74) 194
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110318 A1
(21) P170103413
(22) 06/12/2017
(51) B42F 3/04
(54) ENCUADERNADOR DE HOJAS PERFORADAS
(57) Es un encuadernador concebido para encuadernar 

manualmente y sin la intervención de una máquina 
encuadernadora, bloques de hojas de papel previa-
mente perforadas. Comprende una base sustancial-
mente plana y alargada, portadora de pares de cavi-
dades receptoras en las que se acoplan los extremos 
libres de un conjunto de ganchos de anclaje que res-
ponden a un formato global tal como una “U” inverti-
da. Cada gancho de anclaje es de una conformación 
general tal como una “U” invertida, cuyos extremos 
libres incluyen respectivos dientes de traba definidos 
sobre su cara interna. Por otra parte las cavidades 
receptoras de la base sustancialmente plana y alar-
gada, se alinean transversalmente manteniendo una 
separación mutua levemente menor que la separa-
ción mutua que se determina entre los extremos li-
bres de un mismo gancho de anclaje, se constituyen 
en igual cantidad, y con la misma distancia de sepa-
ración, que las perforaciones que posee el bloque de 
hojas que se encuaderna, encierran lateralmente a 
los extremos libres de cada gancho, e incluyen una 
saliente superior que hace traba sobre el asiento re-
ceptor que poseen los dientes de traba de cada gan-
cho de anclaje.

(71) DI LEO, GABRIEL
 ARENALES 2693, (1425) CDAD. AUT. DE BUENOS AIRES, AR
(74) 611
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110319 A1
(21) P170103414
(22) 06/12/2017
(30) IT 102016000123773 06/12/2016
(51) A61K 31/663, 9/00, 9/19, A61P 19/02, A61M 5/178
(54) COMPOSICIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE LA 

OSTEOARTRITIS
(57) Se refiere a una composición para uso en el trata-

miento de la osteoartritis (OA), en que dicha com-
posición comprende de 5 a 40 mg de clodronato de 
sodio, o cantidades equivalentes de ácido clodrónico 
o sus otras sales farmacéuticamente aceptables, y 
en que dicha composición se suministra por vía intra-
articular como una dosis unitaria una vez al mes o 
una vez cada dos semanas o una vez a la semana. 
También se describen los medicamentos de dosis 
única y kits que los incluyen.

 Reivindicación 19: Una composición farmacéutica en 
forma de solución acuosa que comprende de 5 a 40 
mg/ml de clodronato de sodio, o cantidades equiva-
lentes de ácido clodrónico o sus otras sales farma-
céuticamente aceptables, y excipientes apropiados, 
que tienen un valor de osmolalidad en el rango de 
380 a 420 mOsm/Kg, preferiblemente de 385 a 415 
mOsm/Kg.

 Reivindicación 20: La composición farmacéutica de 
acuerdo con la reivindicación 19, en la que el exci-
piente adecuado es cloruro de sodio.
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(71) ABIOGEN PHARMA S.P.A.
 VIA MEUCCI, 36 - LOC. OSPEDALETTO, I-56121 PISA, IT
(72) TRASCIATTI, SILVIA - NEGGIANI, FABIO
(74) 991
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110320 A1
(21) P170103416
(22) 06/12/2017
(30) EP 16202577.9 07/12/2016
(51) C09K 8/524
(54) COMPOSICIONES ACUOSAS DE INHIBIDORES 

DE PARAFINA
(57) Composición acuosa que comprende al menos una 

fase acuosa continua, así como partículas allí dis-
tribuidas de un componente de inhibidor parafínico, 
que se estabiliza con una combinación de al menos 3 
tensioactivos. Procedimiento para la preparación de 
tales composiciones, así como uso de tales composi-
ciones como depresor del punto de fluidez e inhibidor 
de cera.

(71) BASF SE
 CARL-BOSCH-STR. 38, D-67056 LUDWIGSHAFEN, DE
(74) 194
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110321 A1
(21) P170103417
(22) 06/12/2017
(30) US 62/431180 07/12/2016
(51) C07K 16/18, C12N 15/13, 5/22, A61K 39/00, A61P 

25/00
(54) ANTICUERPOS ANTITAU Y MÉTODOS DE USO
(57) La solicitud proporciona anticuerpos antitau y méto-

dos para su utilización.
 Reivindicación 1: Un anticuerpo aislado que se une a 

tau humana, donde el anticuerpo comprende la HVR-
H1 que comprende la secuencia de aminoácidos de 
la SEC ID Nº 605, HVR-H2 que comprende la se-
cuencia de aminoácidos de la SEC ID Nº 606 y HVR-
H3 que comprende la secuencia de aminoácidos de 
la SEC ID Nº 607.

(71) GENENTECH, INC.
 1 DNA WAY, SOUTH SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94080-

4990, US
 AC IMMUNE S.A.
 EPFL - INNOVATION PARK, BUILDING B, CH-1015 LAUSANNE, 

CH
(74) 195
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110322 A1
(21) P170103418
(22) 06/12/2017
(30) US 62/431074 07/12/2016
(51) C09K 8/54, C10G 75/04, C08F 222/06
(54) DISPERSANTES POLIMÉRICOS PARA CORRIEN-

TES DEL PROCESO DE PETRÓLEO
(57) En la presente se describen métodos y composicio-

nes para reducir la incrustación por las incrustacio-
nes naturales y sintéticas que tienden a precipitar 
durante la recolección, procesamiento, transporte y 
almacenamiento de petróleo. El método incluye la 
aplicación de uno o más polímeros antiincrustantes 
a un producto de petróleo para formar un producto 
de petróleo tratado, donde se reduce la incrustación 
por el producto de petróleo tratado y se forma una 
dispersión estable en una amplía variedad de condi-
ciones de procesamiento. Los uno o más polímeros 
antiincrustantes incluyen los residuos polimerizados 
de una o más oí-olefinas y anhídrido maleico, donde 
además los residuos de anhídrido maleico se hacen 
reaccionar con una amina primaria. Los concentra-
dos de los polímeros antiincrustantes en los solven-
tes son estables y vertibles a temperaturas de 0ºC a 
-40ºC.

(71) ECOLAB USA INC.
 1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110323 A1
(21) P170103419
(22) 06/12/2017
(30) US 62/431088 07/12/2016
(51) C09K 8/524, C10G 75/02, 75/04
(54) COMPOSICIONES ANTIINCRUSTANTES PARA 

LAS CORRIENTES DEL PROCESO DE PETRÓLEO
(57) En la presente se describen composiciones antiin-

crustantes que incluyen una combinación de uno o 
mas polímeros dispersantes y uno o más inhibidores, 
los uno o más polímeros dispersantes que incluyen 
los residuos polimerizados de una o más a-olefinas y 
anhídrido maleico, en donde además los residuos de 
anhídrido maleico reaccionan con una amina prima-
ria; y los uno o más inhibidores que incluyen una p-
fenilendiamina funcionalizada. Los concentrados de 
las composiciones antiincrustantes en solventes son 
estables y vertibles a temperaturas de 0ºC a -40ºC. 
Las composiciones antiincrustantes se añaden a un 
producto de petróleo para formar un producto de pe-
tróleo tratado, en donde se reduce la incrustación 
con el producto de petróleo tratado y se forma una 
dispersión estable en una amplia variedad de condi-
ciones de procesamiento.

(71) ECOLAB USA INC.
 1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
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(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110324 A1
(21) P170103421
(22) 06/12/2017
(30) EP 16202559.7 07/12/2016
(51) A01N 43/66, 43/68, A01P 13/00
(54) COMBINACIÓN HERBICIDA CON UNA DIFLUORO-

METANSULFONILANILIDA SUSTITUIDA CON DI-
METOXITRIAZINILO

(57) Reivindicación 1: Combinación herbicida que contie-
ne componentes (A) y (B), en donde (A) significa el 
compuesto y/o sus sales descritos por la fórmula (1), 
y (B) significa el compuesto y sus estereoisómeros 
descritos por la fórmula (2).

 Reivindicación 2: Combinación herbicida de acuerdo 
con la reivindicación 1, en donde los componentes 
herbicidas están en la siguiente relación de peso en-
tre sí: (rango componente A):(rango componente B) 
en general (1 - 100):(0,1 - 100), preferentemente (1 
- 25):(0,5 - 50), con preferencia especial, (1 - 10):(1 - 
20).

 Reivindicación 5: Procedimiento para el combate de 
crecimiento de plantas no deseadas, en donde los 
componentes (A) y (B) de la combinación herbicida, 
definidos de acuerdo con una o varias de las reivindi-
caciones 1 a 4, se aplican juntos o separados sobre 
las plantas dañinas, sus semillas u órganos repro-
ductivos vegetativos, o la superficie sobre la que cre-
cen estas plantas.

 Reivindicación 7: Uso de la combinación herbicida 
definida para el combate de crecimiento de plantas 
no deseadas.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) ECHLE, JUERGEN - DR. ROSINGER, CHRISTO-

PHER HUGH - FULGENCIO, RAMISIS - OESER, 
JÖRG

(74) 2306
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110325 A1
(21) P170103422
(22) 06/12/2017
(30) PCT/US2017/012829 10/01/2017
(51) G01V 3/08, 3/10, 3/26, E21B 47/00
(54) DISEÑOS DE PROTECTORES RANURADOS E IN-

SERCIONES MAGNÉTICAS BLANDAS APILADAS 
PARA ANTENAS ESPIRALES INCLINADAS

(57) Un ensamblaje de antenas incluye un mandril de he-
rramienta que tiene un eje de herramienta y un carrete 
que incluye múltiples bobinados enrollados alrededor 
del mandril de herramienta en un ángulo de bobinado 
desviado del eje de herramienta. Un protector de an-
tena se asegura al mandril de herramienta y se colo-
ca radialmente hacia afuera del carrete. El protector 
de antena define múltiples ranuras que se extienden 
perpendiculares al carrete en cualquier ubicación an-
gular alrededor de una circunferencia del mandril de 
herramienta y se proporcionan múltiples ranuras en 
dos o más longitudes diferentes.

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

77032, US
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(72) BITTAR, MICHAEL - WU, HSU-HSIANG - MA, JIN
(74) 2306
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110326 A1
(21) P170103427
(22) 07/12/2017
(30) EP 16306655.8 09/12/2016
(51) C07K 16/28, C12N 15/13, A61K 39/395, A61P 35/00, 

37/00
(54) ANTICUERPOS Y POLIPÉPTIDOS DIRIGIDOS 

CONTRA CD127
(57) Reivindicación 1: Un anticuerpo o un fragmento del 

mismo de unión a antígeno, que se une específica-
mente a CD127, en particular a CD127 humano, que 
comprende: una cadena liviana del anticuerpo que 
comprende, o un dominio variable de la cadena li-
viana del anticuerpo que consiste en, una secuencia 
seleccionada del grupo que consiste de la SEQ ID 
Nº 9; SEQ ID Nº 10; SEQ ID Nº 11; SEQ ID Nº 12; 
en particular la SEQ ID Nº 12; y un dominio variable 
de la cadena pesada del anticuerpo que comprende 
las tres CDR que consisten en las secuencias esta-
blecidas en la SEQ ID Nº 1; SEQ ID Nº 2 y SEQ ID 
Nº 3; en particular un dominio variable de la cadena 
pesada del anticuerpo que consiste en la secuencia 
establecida en la SEQ ID Nº 7.

 Reivindicación 10: Una combinación de moléculas de 
ácido nucleico aisladas que codifican un anticuerpo o 
fragmento del mismo de unión a antígeno de acuerdo 
con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9, y, 
en particular, una primera molécula de ácido nucleico 
aislada que comprende o que consiste en una se-
cuencia seleccionada del grupo que consiste en SEQ 
ID Nº 15; SEQ ID Nº 16; SEQ ID Nº 17 y SEQ ID Nº 
18; y una segunda molécula de ácido nucleico aisla-
da que comprende o que consiste en la secuencia de 
la SEQ ID Nº 13.

 Reivindicación 11: Una composición farmacéutica 
que comprende el anticuerpo o fragmento del mismo 
de unión a antígeno de acuerdo con una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 a 9 y/o la combinación de 
moléculas de ácido nucleico aisladas de acuerdo con 
la reivindicación 10 y un vehículo farmacéutico.

 Reivindicación 13: Un kit compuesto por una compo-
sición farmacéutica de acuerdo con la reivindicación 
11 o la reivindicación 12 y un dispositivo de suminis-
tro adecuado para la administración local, en particu-
lar un dispositivo de suministro por vía subcutánea, 
entérica u oral; más particularmente, comprendiendo 
dicho dispositivo una jeringa precargada o un dispo-
sitivo sin aguja.

 Reivindicación 16: Un método para seleccionar un 
compuesto del grupo que consiste en un anticuerpo, 
un fragmento del mismo de unión a antígeno o una 
molécula mimética de anticuerpo que comprende, o 
consiste en, al menos una de las siguientes etapas: 
i) ensayar la capacidad de unión del compuesto a 
CD127, en particular a CD127 humano, en particu-
lar a una secuencia de epítopes desde el dominio 
D1 y/o desde el sitio 2b del dominio D2 de CD127 
humano; ii) ensayar la inhibición de la señalización 
de IL7-R inducida por la IL-7, en particular, la fosfo-
rilación de STAT5, en presencia del compuesto; iii) 
ensayar la activación de la fosfatidilinositol 3-quinasa 
en presencia del compuesto; iv) ensayar la activa-
ción de la vía de señalización de ERK en presencia 
del compuesto; v) ensayar la capacidad de unión del 
compuesto a al menos la tercera lámina b del sitio 2b 
de CD127, en particular a CD127 humano; y, opcio-
nalmente, también comprende al menos una de las 
siguientes etapas: vi) ensayar la unión de CD127 a 
la cadena común gc de receptores de citoquinas en 
presencia del compuesto; vii) ensayar la internaliza-
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ción de CD127 y/o internalización inducida por IL7 de 
CD127 en presencia del compuesto; viii) ensayar la 
maduración de las células dendríticas inducida por 
TSLP en presencia del compuesto; particularmente 
donde el compuesto que se une específicamente a 
CD127 es un antagonista de la señalización de IL7-R 
inducida por IL7 y que no induce la activación de la 
fosfatidilinositol 3-quinasa o la vía de señalización de 
ERK.

(71) OSE IMMUNOTHERAPEUTICS
 22, BOULEVARD BENONI GOULLIN, F-44000 NANTES, FR
(72) THEPENIER, VIRGINE - VANHOVE, BERNARD - 

MARY, CAROLINE - POIRIER, NICOLAS
(74) 895
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110327 A1
(21) P170103430
(22) 07/12/2017
(30) EP 16202840.1 08/12/2016
(51) C07C 11/02, 5/333, 5/52, C10G 35/085
(54) DESHIDROGENACIÓN DE MEZCLAS DE HIDRO-

CARBUROS RICAS EN OLEFINAS
(57) El objetivo consiste en especificar un proceso para 

deshidrogenar alcanos en el cual pueden utilizarse 
dichas mezclas de materias primas que tienen una 
proporción elevada de olefinas, es decir, aproxima-
damente 1% en peso al 10% en peso. Específica-
mente, los alquenos que tienen de dos a cinco áto-
mos de carbono debieran ser generados a partir de 
alcanos que tienen la misma longitud de cadena y, 
por ende, la cantidad de átomos de carbono no de-
biera ser modificada por la deshidrogenación. El pro-
ceso está destinado a ser factible a escala industrial. 
Un concepto básico consiste en hidrogenar alquenos 
presentes en la mezcla de materias primas hasta 
obtener los correspondientes alcanos antes de que 
entren en contacto con el catalizador de deshidroge-
nación. De ese modo se evita un depósito de coque 
no deseado. La hidrogenación se efectúa mediante 
la adición mínima de hidrógeno (del 80% al 120% 
de la cantidad estequiométricamente requerida). La 
hidrogenación se efectúa ya sea sobre un cataliza-
dor de hidrogenación proporcionado específicamen-
te para la misma, el cual difiere del catalizador de 
deshidrogenación, o sobre el propio catalizador de 
deshidrogenación.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) PROF. DR. FRANKE, ROBERT - DR. STOCHNIOL, 

GUIDO
(74) 734
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110328 A1
(21) P170103432
(22) 07/12/2017
(30) AU 2016905045 07/12/2016
(51) F42D 1/18
(54) TAPONES DE CONTENCIÓN MEJORADOS
(57) Se revela un tapón de contención 60 para la conten-

ción de un orificio de explosión en una mina. El ta-
pón tiene un primer y un segundo miembro en forma 
de cuña 62’, 62 fabricados a partir de un material de 
plástico adecuado. El primer miembro en forma de 
cuña 62’ tiene una primera cara inclinada recibida en, 
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relación de deslizamiento con una cara coincidente 
del segundo miembro en forma de cuña 62 en la que, 
durante el uso, cuando el primer miembro en forma 
de cuña 62’ está posicionado más cerca de un ma-
terial explosivo en el orificio de explosión que tiene 
un área de superficie más grande hacia el material 
explosivo que el segundo miembro en forma de cuña 
62. Durante el uso, cuando una onda de choque des-
de la iniciación del material explosivo en el orificio 
de explosión se encuentra con el primer miembro 
en forma de cuña 62’ que actúa como un pistón, se 
desliza sobre el segundo miembro en forma de cuña 
62 de manera tal que ambos miembros en forma de 
cuña ejerzan fuerzas diametralmente opuestas con-
tra la pared del orificio de explosión para bloquear el 
tapón 60 en su lugar. Los dos miembros en forma de 
cuña 62’, 62 pueden ser sustancialmente idénticos, 
lo que simplifica de manera significativa el proceso 
de fabricación.

(71) RISE MINING DEVELOPMENTS PTY LTD.
 UNIT 9, 9 SAINSBURY ROAD, O’CONNOR, WESTERN AUS-

TRALIA 6163, AU
(72) PHILLIPS, JEFFREY BRUCE
(74) 438
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110329 A1
(21) P170103433
(22) 07/12/2017
(30) US 62/431342 07/12/2016
(51) A01N 25/12, 25/34, 47/04, 47/12, 57/12, 37/38, 43/90, 

51/00, 43/707, A01P 3/00
(54) UNA FORMULACIÓN PLAGUICIDA SÓLIDA, ESTA-

BLE, AUTO-DISPERSABLE, DE BAJA ESPUMA
(57) El objeto de la presente memoria se refiere a una 

formulación plaguicida estable que exhibe dispersa-
bilidad mejorada en agua fría y compatibilidad total 
con fertilizantes.

 Reivindicación 1: Una formulación sólida estable, au-
todispersable y de baja formación de espuma carac-
terizada porque comprende: (a) una cantidad efecti-
va de un plaguicida (b) una cantidad efectiva de un 
agente antiespumante; y (c) una cantidad efectiva de 
un sistema efervescente.

 Reivindicación 3: La formulación de la reivindicación 
1 ó 2, caracterizada porque la formulación compren-
de además un sistema disipador.

 Reivindicación 6: La formulación de una cualquiera 
de las reivindicaciones 3 - 5, caracterizada porque 
el sistema disipador comprende al menos un agente 
dispersante y al menos un agente humectante.

 Reivindicación 9: La formulación de una cualquiera de 
las reivindicaciones 6 - 8, caracterizada porque el agen-
te dispersante es un tensioactivo poco espumante.

 Reivindicación 10: La formulación de la reivindica-
ción 9, caracterizada porque el tensioactivo de baja 
formación de espuma se selecciona de condensado 
de alquilnaftaleno sulfonato formaldehído, alcohol al-
coxilado, tensioactivo de silicona, naftalenosulfonato 
de metilo condensado, sal sódica, etoxilato de alco-
hol graso, poliacrilato modificado hidrófobamente, 
lignosulfonatos y mezclas de los mismos.

 Reivindicación 12: La formulación de una cualquiera 
de las reivindicaciones 6 - 11, caracterizada porque 
los agentes humectantes se seleccionan de alquil-
naftaleno sulfonato de sodio, ácido fenolsulfónico, 
formaldehído policondensado, lauril sulfato de sodio, 
éter de butilo polialcoxilado, fosfato de poliarilfenil 
éter y mezclas de los mismos.

 Reivindicación 18: La formulación de una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 - 17, caracterizada porque 
el sistema efervescente comprende un ácido débil y 
una base débil.

 Reivindicación 29: La formulación de una cualquiera 
de las reivindicaciones 1 - 28, caracterizada porque 
el plaguicida se selecciona del grupo que comprende 
fungicidas, insecticidas, herbicidas y nematicidas y 
cualquier combinación de los mismos.

 Reivindicación 53: Una formulación sólida caracteri-
zada porque comprende: a) un fungicida o un insec-
ticida en una cantidad de al menos 25% en peso ba-
sado en el peso total de la formulación, b) un agente 
antiespumante en una cantidad de al menos 0,5% 
en peso basado en el peso total de la formulación, 
y c) un sistema efervescente en una cantidad de al 
menos 1% en peso basado en el peso total de la for-
mulación.
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 Reivindicación 58: Un método para controlar o preve-
nir una enfermedad causada por hongos fitopatóge-
nos en plantas o material de propagación del mismo, 
caracterizado porque comprende poner en contacto 
las plantas, su emplazamiento o material de propa-
gación con una cantidad efectiva de la formulación 
o composición de uso final de una cualquiera de las 
reivindicaciones 1 - 57.

 Reivindicación 63: Un método de preparación de una 
formulación sólida estable, autodispersable y de baja 
formación de espuma caracterizado porque com-
prende: (i) mezclar una cantidad efectiva de plagui-
cida, una cantidad efectiva de agente antiespumante 
sólido y un sistema efervescente; y (ii) granular la 
mezcla para obtener gránulos.

(71) ADAMA MAKHTESHIM LTD.
 P.O. BOX 60, 84100 BEER SHEVA, IL
(72) BERKOVITCH, MICHAEL - LEVY, SHLOMO - FIRER, 

VIACHESLAV
(74) 1342
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110330 A1
(21) P170103435
(22) 07/12/2017
(51) A61K 31/4184, 9/28, A61P 1/04
(54) USO DE DERIVADOS DE BENCIMIDAZOL PARA 

ESCAPE ÁCIDO NOCTURNO
(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéutica 

para la prevención o el tratamiento del escape ácido 
nocturno, que comprende: un compuesto represen-
tado por la fórmula química (1), dada a continuación, 
o una sal farmacéuticamente aceptable del mismo, 
como ingrediente activo.

(71) CJ HEALTHCARE CORPORATION
 330, DONGHO-RO, JUNG-GU, SEOUL 04560, KR
 RAQUALIA PHARMA INC.
 1-21-19 MEIEKI MINAMI, NAKAMURA-KU, NAGOYA-SHI, AICHI 

450-0003, JP
(72) TAJIMI, MASAOMI - TAKAHASHI, NOBUYUKI - KOI-

ZUMI, SHINICHI - RYU, SHIN YOUNG - SONG, 
GEUN SEOG - PARK, JIE EUN - NAM, JI YEON - 
KIM, HYUN - KIM, BONG TAE - LEE, HA JIN

(74) 1342
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110331 A1
(21) P170103437
(22) 07/12/2017
(30) US 62/552290 30/08/2017
 PCT/CA2017/051195 05/10/2017
(51) E21B 43/12
(54) BOQUILLA DE CONTROL DE FLUJO Y APARATO 

COMPRENDIENDO UNA BOQUILLA DE CONTROL 
DE FLUJO

(57) Una boquilla de control de flujo para regular el flujo de 
fluido en una tubería comprende un cuerpo que tiene 
una porción que está adaptada para ser recibida den-
tro de un orificio en la tubería, caracterizada porque 
el cuerpo incluye un canal que se extiende desde una 
entrada hasta una salida en la tubería. El canal inclu-
ye una primera sección que se extiende desde la en-
trada y una segunda sección que se extiende hasta 
la salida, caracterizado porque las secciones primera 
y segunda están conectadas en un codo y caracteri-
zado porque la primera sección tiene un área de sec-
ción transversal constante y la segunda sección tiene 
un área de sección transversal divergente. También 
se describe un aparato que comprende la boquilla y 
una tubería base y un tamiz.

(71) RGL RESERVOIR MANAGEMENT INC.
 3735 - 8TH STREET, NISKU, ALBERTA T9E 8J8, CA
(74) 195
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032
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(10) AR110332 A1
(21) P170103438
(22) 07/12/2017
(30) PCT/US2017/012825 10/01/2017
(51) G01V 3/08, 3/10, 3/26
(54) INSERTOS MAGNÉTICOS BLANDOS APILADOS 

Y DISEÑOS DE PROTECCIÓN RANURADA PARA 
ANTENAS DE BOBINA INCLINADAS

(57) Un ensamblaje de antenas incluye un mandril de 
herramienta que tiene un eje de herramienta y una 
bobina que incluye múltiples devanados envueltos al-
rededor del mandril de herramienta en un ángulo de 
devanado desviado del eje de herramienta. Una ban-
da magnética blanda interpone radialmente la bobina 
y el mandril de herramienta y se extiende alrededor 
de una circunferencia del mandril de herramienta en 
un ángulo de banda paralelo al ángulo de devanado. 
La banda magnética blanda incluye múltiples inser-
tos apilados que se extienden perpendiculares a la 
bobina alrededor de la circunferencia del mandril de 
herramienta y cada inserto apilado incluye múltiples 
varillas posicionadas extremo con extremo.

(71) HALLIBURTON ENERGY SERVICES, INC.

 3000 N. SAM HOUSTON PARKWAY EAST, HOUSTON, TEXAS 
77032-3219, US

(74) 195
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110333 A1
(21) P170103440
(22) 07/12/2017
(30) US 62/432239 09/12/2016
(51) F01D 25/00, B01D 47/00
(54) CONTROL DE DEPOSICIÓN DE TURBINAS DE RE-

CUPERACIÓN DE PRESIÓN SUPERIOR
(57) Se revelan métodos útiles en aplicaciones relaciona-

das con procesos de alto horno. Los métodos propor-
cionan la inhibición de la deposición mejorada de la 
materia en partículas en turbinas de recuperación de 
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presión superior. Los métodos de la presente com-
prenden la adición de compuestos que contienen 
nitrógeno a una turbina de recuperación de presión 
superior, la inhibición de la deposición de los sólidos 
formados a partir de gas de alto horno en componen-
tes de turbina de recuperación de presión superior.

(71) ECOLAB USA INC.
 1 ECOLAB PLACE, SAINT PAUL, MINNESOTA 55102, US
(74) 195
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110334 A1
(21) P170103441
(22) 07/12/2017
(30) GB 1620758.1 07/12/2016
 GB 1708734.7 01/06/2017
(51) A61K 31/7032, 31/706, 39/04, 39/39, 45/06, 47/28, 

9/127
(54) PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN DE UNA 

COMPOSICIÓN DE LIPOSOMA QUE COMPRENDE 
UNA SAPONINA EN UNA FORMULACIÓN LIPOSO-
MICA SUBMICROMÉTRICA EN LA QUE LOS LIPO-
SOMAS CONTIENEN UN LÍPIDO Y UN ESTEROL

(57) Reivindicación 1: Un procedimiento de fabricación de 
una composición de liposoma que comprende una 

saponina en una formulación liposómica submicro-
métrica en la que los liposomas contienen un lípido y 
un esterol, que comprende las etapas de: a) prepa-
ración de una primera formulación liposómica submi-
crométrica en la que los liposomas contienen lípidos 
y esterol, b) adición de la saponina a la primera for-
mulación liposómica submicrométrica, c) maduración 
de la formulación liposómica submicrométrica que 
contiene saponina durante al menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ó 16 horas, y, d) filtración 
de la formulación liposómica submicrométrica madu-
rada que contiene saponina de la etapa c) a través de 
un filtro para esterilización.

 Reivindicación 2: Un procedimiento de acuerdo con 
la reivindicación 1, en el que la primera formulación li-
posómica submicrométrica contiene además un ago-
nista de TLR-4.

 Reivindicación 3: Un procedimiento de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el 
que el lípido es un lípido neutro.

 Reivindicación 4: Un procedimiento de acuerdo con 
la reivindicación 3 en el que el lípido neutro es una 
fosfatidilcolina seleccionada entre fosfatidilcolina de 
yema de huevo, dioleoíl fosfatidilcolina (DOPC) o di-
lauril fosfatidilcolina.

 Reivindicación 6: Un procedimiento de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el 
que el esterol es colesterol.

 Reivindicación 8: Un procedimiento de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el 
que la saponina es QS21.

 Reivindicación 9: Un procedimiento de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el 
que el agonista de TLR-4 es un lipopolisacárido.

 Reivindicación 10: Un procedimiento de acuerdo con 
cualquiera de las reivindicaciones anteriores, en el 
que el agonista de TLR-4 es 3D-MPL.

 Reivindicación 26: Un procedimiento para preparar 
una composición de vacuna que comprende el pro-
cedimiento de cualquiera de las reivindicaciones 1 a 
25 y la combinación de la composición filtrada con un 
antígeno.

(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA
 RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE
(74) 195
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110335 A2
(21) P170103443
(22) 07/12/2017
(30) US 61/049404 30/04/2008
 US 61/049413 30/04/2008
 US 61/049415 30/04/2008
 US 61/049419 30/04/2008
 US 61/073496 18/06/2008
 US 12/417880 03/04/2009
(51) G01N 23/00, 23/02, C12P 7/06, 7/10
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(54) MÉTODO PARA EL TRATAMIENTO DE BIOMASA
(57) Un método, que comprende: irradiar una materia pri-

ma de biomasa para cambiar la estructura molecular 
y/o supramolecular de la materia prima de biomasa; 
enfriar la materia prima de biomasa irradiada; y luego 
volver a irradiar la materia prima de biomasa con una 
segunda dosis de radiación ionizante.

(62) AR079089A1
(71) XYLECO, INC.
 271 SALEM STREET, UNIT L, WOBURN, MASSACHUSETTS 

01801, US
(74) 195
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110336 A1
(21) P170103448
(22) 07/12/2017
(30) US 62/431743 08/12/2016
(51) H04L 5/00
(54) DENSIDAD CONTROLABLE DE SEÑAL DE REFE-

RENCIA DE INFORMACIÓN DE ESTADO DE CA-
NAL

(57) Métodos y aparatos para configurar, en un nodo de 
red (110) de una red de comunicaciones inalámbri-
cas, un recurso de señal de referencia empleado para 
efectuar las mediciones de información de estado de 
canal, CSI, con uno o más dispositivos inalámbricos. 
En un método ejemplificativo, se agrega un recurso 
de señal de referencia en uno o más de un dominio 
de frecuencia y un dominio de tiempo, y se ajusta 
una característica de densidad del recurso agregado 
de señal de referencia que debe transmitirse al uno o 
más dispositivos inalámbricos (105).

(71) TELEFONAKTIEBOLAGET LM ERICSSON (PUBL)
 S-164 83 STOCKHOLM, SE
(72) FRENNE, MATTIAS - GRANT, STEPHEN
(74) 2306
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110337 A1
(21) P170103449
(22) 07/12/2017
(30) BR 10 2016 029000-7 09/12/2016
(51) G02B 6/44
(54) CAJA DE TERMINACIÓN ÓPTICA
(57) La caja comprende: una carcasa tubular (10) con un 

extremo abierto (10b) y un extremo cerrado (10a) 
provisto de una abertura de entrada (11) para un ca-
ble óptico de distribución (100); una tapa (20) que se 
puede fijar contra el extremo abierto (10b) de la car-
casa (10) y que está atravesada por adaptadores de 
salida (30); y una bandeja (40) para alojar las fibras 
ópticas, en el interior de la carcasa tubular (10) y que 
tiene un primer extremo (41) que presenta un buje 
tubular (50) con una porción de base (51) asentada 
contra el extremo cerrado (10a) de la carcasa tubular 
(10) y una porción de cuerpo (52) que se proyecta 
hacia afuera de la abertura de entrada (11), para coo-
perar con un dispositivo de tracción (60) que mantie-
ne el buje tubular (50) presionado, de modo estanco, 
contra el extremo cerrado (10a) de la carcasa tubular 
(10). El buje tubular (50) recibe y retiene, de modo 
estanco, una porción terminal (100a) de un cable óp-
tico de distribución (100) que contiene al menos una 
fibra óptica (FO).

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

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

(72) TANNER PASETTI, GABRIEL - KINOSHITA YOSHI-
ZAWA, WILHERM TOSHIO - STANCYK, ANDER-
SON MARCELO

(74) 728
(41) Fecha: 20/03/2019
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 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110338 A1
(21) P170103452
(22) 12/12/2017
(30) AT A 560/2016 12/12/2016
(51) B61B 11/00, 12/00, 12/06
(54) PROCEDIMIENTO PARA OPERAR UNA INSTALA-

CIÓN DE FUNICULAR E INSTALACIÓN DE FUNI-
CULAR PARA REALIZAR ESTE PROCEDIMIENTO 
OPERATIVO

(57) Procedimiento para operar una instalación de funi-
cular con como mínimo dos estaciones de funicular 
y con como mínimo un cable portante (13) que se 
encuentra entre las estaciones de funicular, en el que 
por medio de cómo mínimo un cable de tracción (14) 
se traslada como mínimo un vehículo funicular (15), 
siendo que como mínimo un vehículo funicular (15) 
es trasladado por medio del cable de tracción (14) 
entre las estaciones de funicular, y con como míni-
mo una columna portante del funicular (12), por en-
cima de la cual se conduce el cable portante (13) y 
el cable de tracción (14). Allí se determinan por me-

dio de como mínimo un dispositivo de medición las 
posiciones de traslado del como mínimo un vehiculo 
funicular (15) a lo largo de los tramos de traslado, se 
transmiten las posiciones de traslado del como míni-
mo un vehículo funicular (15) a lo largo de los tramos 
de traslado a una unidad de mando y en esta se pro-
cesan y se almacenan, y por medio de un periférico 
de entrada que se encuentra en la como mínimo una 
columna portante del funicular (12) se ingresa una 
señal a la unidad de mando referida a que en esta 
columna portante del funicular (12) se realizan tareas 
de mantenimiento o de montaje y similares, donde 
por medio de la unidad de mando al aproximarse un 
vehículo funicular (15) a la columna portante del funi-
cular (12) se regula la propulsión para el movimiento 
del como mínimo un vehiculo funicular (15) de ma-
nera tal que el vehículo funicular (15) en el área de 
la columna portante del funicular (12) es trasladado 
o detenido con una velocidad mucho menor que la 
velocidad operativa.

(71) INNOVA PATENT GMBH
 KONRAD-DOPPELMAYR-STRASSE 1, A-6922 WOLFURT, AT
(72) HOFER, MICHAEL - MATHIS, MICHAEL - LUGER, 

PETER
(74) 1342
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032
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(10) AR110339 A1
(21) P170103453
(22) 12/12/2017
(30) DE 20 2016 007 502.1 12/12/2016
 DE 10 2016 014 898.5 15/12/2016
(51) B05B 11/00
(54) BOMBA Y DISPOSITIVO DE DESCARGA
(57) Se propone una bomba y un dispositivo de descarga 

con una bomba para la descarga de un producto pre-
ferentemente líquido, donde la bomba presenta una 
vaina del resorte para un resorte que separa el re-
sorte del producto, y/o donde la bomba presenta una 
cámara de resorte sellada para un resorte.

(71) APTAR DORTMUND GMBH
 HILDEBRANDSTRAßE 20, D-44319 DORTMUND, DE
(72) JASPER, BERNDHARD - SCHMITZ, DETLEF - BA-

RENHOFF, SWEN
(74) 1342

(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110340 A1
(21) P170103454
(22) 12/12/2017
(30) DE 10 2016 124 071.0 12/12/2016
(51) B65D 39/08, 55/06
(54) CIERRE DE TAPÓN ROSCADO
(57) Un cierre de tapón roscado (30) para sujetar una de-

presión de tapón formada en un tapón roscado (31), 
comprendiendo dicha depresión de tapón un área 
de recepción para recibir un cuerpo de acoplamiento 
elástico realizado en la tapa de sellado (11), y com-
prendiendo dicho tapón roscado (31) proyecciones 
de acoplamiento de la herramienta (33), que están 
dispuestas en una pared interna de la depresión del 
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tapón y que están distanciadas entre sí a través de 
intersticios (34) y que delimitan el espacio de recep-
ción usando superficies internas (37), proporcionan-
do elementos de contrabloqueo (32) en la depresión 
del tapón, estando dichos elementos de contrablo-
queo (32) dispuestos en el área de los intersticios 
(34) por encima de un bastidor anular (35, 61), que 
está formado fuera de los intersticios (34 ) a través de 
secciones inferiores (36) de las superficies internas 
(37).

(71) SCHÜTZ GMBH & CO. KGAA
 SCHÜTZSTRASSE 12, D-56242 SELTERS, DE
(72) KLATT, BERND
(74) 1342
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110341 A1
(21) P170103456
(22) 12/12/2017
(30) US 15/374984 09/12/2016
(51) A63B 69/00, 69/40
(54) DISPOSICIÓN, APARATO Y MÉTODO PARA MÁ-

QUINA LANZADORA DE PELOTAS Y PORTERÍA 
INTELIGENTE

(57) Disposición, aparato y método para máquina lanza-
dora de pelotas y portería inteligente, en donde el 
aparato de portería comprende un travesaño, un pri-
mer poste lateral y un segundo poste lateral, estan-
do el primer poste lateral y el segundo poste lateral 
conectados al travesaño, donde el primer poste late-
ral, el segundo poste lateral y el travesaño forman un 
plano de la portería; y uno o más pares de sensores 
acoplados al primer poste lateral y el segundo poste 
lateral, donde un primer par de sensores de los uno 
o más pares de sensores incluye un primer sensor 
y un segundo sensor, el primer sensor acoplado al 
primer poste lateral y el segundo sensor acoplado al 
segundo poste lateral y alineado horizontal al primer 
sensor, donde el primer par de sensores se encuen-
tra en una primera zona, siendo la primera zona una 
primera porción del plano de la portería.

(71) TOCA FOOTBALL, INC.
 2777 BRISTOL STREET, SUITE D, COSTA MESA, CALIFORNIA 

92627, US
(72) DENISON, THOMAS - EANNARINO, STEVEN - 

BARBERI, STEVEN J. - LEWIS, EDWARD J.
(74) 860
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032
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(10) AR110342 A1
(21) P170103458
(22) 12/12/2017
(30) EP 16204231.1 15/12/2016
(51) C12C 11/11, 3/00, 3/12
(54) MÉTODO PARA LA PREPARACIÓN DE UN COM-

PONENTE DE BEBIDA QUE COMPRENDE TIOLES 
VOLÁTILES, COMPONENTE DE BEBIDA OBTENI-
DO POR DICHO MÉTODO Y USO DE DICHO COM-
PONENTE DE BEBIDA

(57) Método para la preparación de un componente de 
bebida, en donde el método comprende los pasos 
de: (a) proveer una suspensión de lúpulo acuosa que 
comprende lúpulos o derivados de lúpulo, los lúpulos 
o derivados de lúpulo comprendiendo precursores de 
tiol; (b) tratar in vitro la suspensión de lúpulo con una 
enzima o mezcla de enzimas que posee actividad b-
liasa.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) GROS, JACQUES
(74) 952
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110343 A1
(21) P170103459
(22) 12/12/2017
(30) US 15/376298 12/12/2016
(51) A23L 33/00, 33/10, 33/115, 33/12, 33/125, 33/135, 

A61K 31/047, 31/19, 31/59, 31/716, 33/26, 33/30, 
35/20, 35/747, 38/01

(54) COMPOSICIONES NUTRICIONALES QUE CON-
TIENEN BUTIRATO Y USOS DE LAS MISMAS

(57) Una composición nutricional incluye butirato die-
tético en combinación con ácidos grasos poliin-
saturados de cadena larga, tales como ácido 
docosahexaenoico y/o ácido araquidónico. Una 
composición nutricional incluye una combinación 
de butirato dietético y uno o más probióticos, tales 
como Lactobacillus rhamnosus GG. En una com-
posición el butirato dietético puede proporcionarse 
en forma de butirato de sodio, triglicéridos de bu-
tirato, butirato encapsulado o fracciones de lípidos 
enriquecidos de la leche.

(71) MJN U.S. HOLDINGS LLC
 225 NORTH CANAL STREET, 25TH FLOOR, CHICAGO, ILLINOIS 

60606, US
(72) PHILLIPS, SHAY CRISTINE- HONDMANN, DIRK 

HERMAN ANTONIUS - VAN TOL, ERIC ALEXAN-
DER FRANCISCUS - LAMBERS, TEARTSE TIM - 
XIAO, YAN - KUANG, CHENZHONG

(74) 1241
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110344 A1
(21) P170103461
(22) 12/12/2017
(30) US 15/376330 12/12/2016
(51) A23L 33/00, 33/12, 33/18, A61K 31/00, 33/00, 35/00, 

38/00, 45/00, A61P 3/00
(54) MÉTODOS Y REGÍMENES DE ALIMENTACIÓN 

QUE COMPRENDEN LA ADMINISTRACIÓN DE 
COMPOSICIONES NUTRICIONALES QUE CON-
TIENEN BUTIRATO DIETARIO

(57) Se proporcionan composiciones nutricionales que 
comprenden una fuente de hidrato de carbono; una 
proteína o fuente equivalente de proteína; una fuente 
de lípido o grasa; y butirato dietario. Se proporcionan 
adicionalmente métodos para reducir la incidencia de 
obesidad y síndrome metabólico administrando al su-
jeto objetivo las composiciones nutricionales, y méto-
dos para mejorar el funcionamiento del tejido adiposo 
en un sujeto objetivo.

(71) MJN U.S. HOLDINGS LLC
 225 NORTH CANAL STREET, 25TH FLOOR, CHICAGO, ILLINOIS 

60606, US
(72) PHILLIPS, SHAY CRISTINE - VAN TOL, ERIC 

ALEXANDER FRANCISCUS - GROSS, GABRIELE 
- LAMBERS, TEARTSE TIM - SCHOEMAKER, MA-
RIEKE HENRIETTE

(74) 1241
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110345 A1
(21) P170103463
(22) 12/12/2017
(30) US 62/432058 09/12/2016
(51) H02K 5/132, E21B 43/12, F04D 13/08, 29/08
(54) SELLO DE CABLE POTHEAD PARA MOTORES 

ELÉCTRICOS SUMERGIBLES
(57) Un sello de terminador de cable para motores eléctri-

cos sumergibles. Un sistema de terminador de cable 
para motores eléctricos sumergibles que incluye un 
terminador de cable que acopla un cable de energía 
eléctrica con un motor eléctrico sumergible que ope-
ra en fluido del pozo, el terminador de cable incluye 
un sello de dedo que incluye un dedo alrededor de 
cada fase del cable de energía eléctrica y un reborde 
radial, una placa de compresión que ejerce una fuer-
za radial sobre cada fase a partir de una carga axial 
provista por la placa de compresión contra el reborde 
radial, un asiento de sello que incluye cavidades que 
reciben cada dedo, un espacio que se extiende en-
tre una parte de un diámetro externo de cada dedo 
y un diámetro interno ensanchado de la cavidad del 
asiento de sello y un anillo de sello que se extiende 
circunferencialmente alrededor de un diámetro exter-
no de cada dedo y en forma tangencial al reborde, y 
el anillo de sello entra en contacto con el diámetro 
interno ensanchado del asiento de sello y cierra el 
espacio para el ingreso de fluido del pozo.
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(71) SUMMIT ESP, LLC
 835 WEST 41ST STREET SOUTH, TULSA, OKLAHOMA 74107, 

US
(72) FREY, JEFFREY G. - ZUGELDER, ADAM MICHAEL
(74) 108
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110346 A1
(21) P170103464
(22) 12/12/2017
(30) US 62/432537 09/12/2016
(51) C07D 401/14, A61K 31/465, A61P 11/00
(54) MODULADOR DEL REGULADOR DE CONDUCTAN-

CIA TRANSMEMBRANA DE FIBROSIS QUÍSTICA, 
COMPOSICIONES FARMACÉUTICAS, MÉTODOS 
DE TRATAMIENTO Y PROCESO PARA PRODUCIR 
EL MODULADOR

(57) También se describen composiciones farmacéuticas 

que los comprenden, su uso para el tratamiento de la 
fibrosis quística para confeccionarlos. Se describen 
además las formas en estado sólido del compuesto 
de fórmula (7) y sales y solvatos de este.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), una 
sal farmacéuticamente aceptable de este o un deri-
vado deuterado de cualquiera de los que anteceden, 
donde: uno de Y1 e Y2 es N el otro es CH; X se selec-
ciona de grupos N(alquilo C1-4), O y NH; R1 es -(C(R2)2)
k-O-(C(R2)2)mR7; cada R2 se selecciona independien-
temente de hidrógeno; halógenos; ciano; hidroxi; 
grupos alcoxi C1-2; y grupos alquilo C1-2 sustituidos 
opcionalmente con uno o más sustituyentes, donde 
cada uno se selecciona independientemente de ha-
lógenos, hidroxi y grupos cicloalquilo C3-5 sustituidos 
opcionalmente con uno o más sustituyentes, donde 
cada uno se selecciona independientemente de gru-
pos alquilo C1-2, grupos alquilo C1-2 halogenados y ha-
lógenos; cada R3 se selecciona independientemente 
de grupos alquilo C1-4 sustituidos opcionalmente con 
uno o más grupos hidroxi, u opcionalmente, dos R3 
germinales, junto con el átomo de carbono al cual 
se acoplan, forman un cicloalquilo C3-4; cada R4 se 
selecciona independientemente de halógenos; R5 se 
selecciona de grupos alquilo C1-4 e hidrógeno; cada 
R6 se selecciona independientemente de halógenos, 
ciano, hidroxi, hidroximetilo, grupos alcoxi C1-2, gru-
pos alquilo C1-2 y grupos alquilo C1-2 halogenados; R7 
se selecciona de hidrógeno; halógenos; ciano; gru-
pos alquilo C1-2 sustituidos opcionalmente con uno o 
más sustituyentes, donde cada uno se selecciona in-
dependientemente de halógenos e hidroxi; y grupos 
cicloalquilo C3-10 sustituidos opcionalmente con uno 
o más sustituyentes, donde cada uno se selecciona 
independientemente de grupos alquilo C1-2, grupos 
alquilo C1-2 halogenados y halógenos; k es 0 ó 1; r es 
0 ó 1; m es 0, 1, 2 ó 3; p es 0, 1 ó 2; y q es 0, 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 u 8.

 Reivindicación 64: Un compuesto de fórmula (2) o 
una sal de este, o un derivado deuterado de cual-
quiera de los que anteceden, donde Xa es F o Cl.

 Reivindicación 65: Un compuesto de fórmula (3) ó 
(4), o una sal de este, o un derivado deuterado de 
cualquiera de los que anteceden, donde, en cada 
una de dichas fórmulas: uno de Y1 e Y2 es indepen-
dientemente N y el otro es independientemente CH; 
R1 es -(C(R2)2)k-O-(C(R2)2)mR7; cada R2 se selecciona 
independientemente de hidrógeno; halógenos; ciano; 
hidroxi; grupos alcoxi C1-2; y grupos alquilo C1-2 sus-
tituidos opcionalmente con uno o más sustituyentes, 
donde cada uno se selecciona independientemente 
de halógenos, hidroxi y grupos cicloalquilo C3-5 sus-
tituidos opcionalmente con uno o más sustituyentes, 
donde cada uno se selecciona independientemente 
de grupos alquilo C1-2, grupos alquilo C1-2 halogena-
dos y halógenos; cada R4 se selecciona independien-
temente de halógenos; R7 se selecciona de hidróge-
no, halógenos, ciano, grupos alquilo C1-2 sustituidos 
opcionalmente con uno o más sustituyentes, donde 
cada uno se selecciona independientemente de haló-
genos e hidroxi, y grupos cicloalquilo C3-10 sustituidos 
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opcionalmente con uno o más sustituyentes, donde 
cada uno se selecciona independientemente de gru-
pos alquilo C1-2, grupos alquilo C1-2 halogenados y ha-
lógenos; Ra es alquilo C1-4; Xa es F o Cl; k es 0 ó 1; r 
es 0 ó 1; y m es 0, 1, 2 ó 3.

 Reivindicación 68: Un compuesto de fórmula (5) ó 
(6), o una sal de este, o un derivado deuterado de 
cualquiera de los que anteceden, donde Ra es alquilo 
C1-4; y cada Xa es independientemente F o Cl.

 Reivindicación 72: Una Forma cristalina A del com-
puesto de fórmula (7).

 Reivindicación 74: La Forma cristalina A de acuerdo 
con la reivindicación 72, caracterizada por un difrac-
tograma en polvo de rayos X que posee una señal a 
al menos tres valores 2-q que se seleccionan de 6.6 
± 0.2, 7.6 ± 0.2, 9.6 ± 0.2, 12.4 ± 0.2, 13.1 ± 0.2, 15.2 
± 0.2, 16.4 ± 0.2, 18.2 ± 0.2 y 18.6 ± 0.2.

 Reivindicación 83: Una Forma cristalina M del com-
puesto de fórmula (7).

 Reivindicación 85: La Forma cristalina M de acuerdo 
con la reivindicación 83, caracterizada por un difrac-
tograma en polvo de rayos X que posee una señal a 
al menos tres valores 2-q que se seleccionan de 7.0 ± 
0.2, 11.6 ± 0.2, 13.1 ± 0.2, 13.7 ± 0.2, 15.2 ± 0.2, 15.9 
± 0.2, 16.4 ± 0.2, 17.8 ± 0.2 y 19.3 ± 0.2.

 Reivindicación 90: Una Forma cristalina E del com-
puesto de fórmula (7).

 Reivindicación 92: La Forma cristalina E de acuerdo 
con la reivindicación 90, caracterizada por un difrac-
tograma en polvo de rayos X que posee una señal a 
al menos tres valores 2-q que se seleccionan de 7.0 ± 
0.2, 11.2 ± 0.2, 12.8 ± 0.2, 13.2 ± 0.2, 14.1 ± 0.2, 15.1 
± 0.2, 16.1 ± 0.2, 17.8 ± 0.2 y 18.9 ± 0.2.

 Reivindicación 99: Una Forma cristalina X de una sal 
de potasio del compuesto de fórmula (7).

 Reivindicación 101: La Forma cristalina X de acuerdo 
con la reivindicación 99, caracterizada por un difrac-
tograma en polvo de rayos X que posee una señal a 
al menos tres valores 2-q que se seleccionan de 4.9 
± 0.2, 5.9 ± 0.2, 8.1 ± 0.2, 8.5 ± 0.2, 10.3 ± 0.2, 13.0 
± 0.2, 13.9 ± 0.2, 14.6 ± 0.2 y 17.0 ± 0.2.

 Reivindicación 106: Una Forma cristalina Y de una 
sal de sodio del compuesto de fórmula (7).

 Reivindicación 108: La Forma cristalina Y de acuerdo 
con la reivindicación 106, caracterizada por un difrac-
tograma en polvo de rayos X que posee una señal a 
al menos tres valores 2-q que se seleccionan de 3.5 ± 
0.2, 7.0 ± 0.2, 11.7 ± 0.2, 12.8 ± 0.2, 13.2 ± 0.2, 14.2 
± 0.2, 15.4 ± 0.2, 16.6 ± 0.2 y 18.0 ± 0.2.

 Reivindicación 119: Una Forma cristalina P2 del com-
puesto de fórmula (7).

 Reivindicación 121: La Forma cristalina P2 de acuer-
do con la reivindicación 119, caracterizada por un 
difractograma en polvo de rayos X que posee una 
señal a al menos tres valores 2-q que se seleccionan 
de 10.2 ± 0.2, 10.9 ± 0.2, 12.6 ± 0.2, 12.9 ± 0.2, 15.0 
± 0.2, 15.9 ± 0.2, 16.2 ± 0.2, 16.5 ± 0.2 y 17.6 ± 0.2.

(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED
 50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, US
(72) SIESEL, DAVID A. - SHRESTHA, MUNA - SHI, YI - 

PIERRE, FABRICE J. D. - PARASELLI, PRASUNA 

- MILLER, MARK T. - McCARTNEY, JASON - KRE-
NITSKY, PAUL J. - KHATUYA, HARIPADA - KESHA-
VARZ-SHOKRI, ALI - KANG, PING - JOSHI, PRA-
MOD V. - HUGHES, ROBERT M. - HSIA, CLARA 
KUANG-JU - HADIDA RUAH, SARA S. - GULEVICH, 
ANTON - GROSS, RAYMOND S. - GROOTENHUIS, 
PETER D. J. - FERRIS, LORI ANN - CLEVELAND, 
THOMAS - CLEMENS, JEREMY J. - BAEK, MINSON 
- ANGELL, PAUL T. - ANDERSOY, COREY - ALCA-
CIO, TIMOTHY - ABELA, ALEXANDER R. - ZHOU, 
JINGLAN - YOUNG, TIMOTHY JOHN - VAN GOOR, 
FREDRICK F. - UY, JOHNNY - TERMIN, ANDREAS 
P. - STAVROPOULOS, KATHY

(74) 489
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032
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(10) AR110347 A1
(21) P170103465
(22) 12/12/2017
(30) US 62/432050 09/12/2016
 US 62/593901 02/12/2017
(51) C07K 16/28, 16/30, 14/705, 19/00, A61K 39/395, 

C12N 15/13, 15/85, 5/10, A61P 35/00
(54) ANTICUERPOS ANTI-KREMEN2 Y MÉTODOS 

PARA SU USO
(57) Se proveen anticuerpos y conjugados de fármaco 

y anticuerpo anti-KREMEN2, y métodos para usar 
dichos anticuerpos y conjugados de fármaco y an-
ticuerpo anti-KREMEN2 para el tratamiento del cán-
cer. ADN, vector y célula huésped.

(71) ABBVIE STEMCENTRX LLC
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 1 NORTH WAUKEGAN ROAD, NORTH CHICAGO, ILLINOIS 
60064-6400, US

(72) LIU, DAVID - FONG, SARAH - WILLIAMS, SAMUEL 
A.

(74) 2246
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110348 A1
(21) P170103466
(22) 12/12/2017
(30) US 62/431279 07/12/2016
 US 62/570451 10/10/2017
 US 62/582814 07/11/2017
 US 62/586605 15/11/2017
(51) A61K 39/395, C07K16/28, A61P 35/00, 37/00, 37/04
(54) ANTICUERPOS Y MÉTODOS DE SU UTILIZACIÓN
(57) Son suministrados anticuerpos que se ligan especí-

ficamente a CTLA-4 y/o PD-1 y antagonizan la fun-
ción de CTLA-4 y/o PD-1. También se suministran 
composiciones farmacéuticas y kits que comprenden 
dichos anticuerpos, ácidos nucleicos que codifican 
dichos anticuerpos, vectores de expresión y células 
hospedadoras para la producción de dichos anticuer-
pos y métodos de tratamiento de pacientes utilizando 
dichos anticuerpos, aisladamente o en combinación.

 Reivindicación 1: Método de incremento o inducción 
de reacción inmunológica en pacientes, en que el 
método comprende la administración al paciente de 
una cantidad eficaz de una combinación terapéutica 
que comprende un primer anticuerpo aislado que se 
liga específicamente a CTLA-4 humano y un segun-
do anticuerpo aislado que se liga específicamente a 
PD-1 humano, en que el primer anticuerpo aislado 
comprende una región variable de cadena pesada 
que comprende las regiones de determinación de la 
complementariedad CDRH1, CDRH2 y CDRH3 y una 
región variable de cadena ligera que comprende las 
regiones de determinación de la complementariedad 
CDRL1, CDRL2 y CDRL3, en que: a) CDRH1 com-
prende la secuencia de aminoácidos de SYX1MX2 
(SEQ ID Nº 39), en que: X1 es S o A; y X2 es N o 
S; b) CDRH2 comprende la secuencia de aminoáci-
dos de SISSSSSYIYYADSVKG (SEQ ID Nº 22); c) 
CDRH3 comprende la secuencia de aminoácidos de 
VGLMGPFXI (SEQ ID Nº 115), en que X es D o N; d) 
CDRL1 comprende la secuencia de aminoácidos de 
RASQSVX1X2YLX3 (SEQ ID Nº 43), en que: X1 es S 
o G; X2 es R, S, o T; y X3 es G o A; e) CDRL2 com-
prende la secuencia de aminoácidos de X1X2SX3RAT 
(SEQ ID Nº 44), en que: X1 es G o A; X2 es A o T; y 
X3 es T, S, R o N; y f) CDRL3 comprende la secuen-
cia de aminoácidos de QQYGX1SPX2T (SEQ ID Nº 
45), en que: X1 es S o T; y X2 es W o F; en que el 
segundo anticuerpo aislado comprende una región 
variable de cadena pesada que comprende las re-
giones de determinación de la complementariedad 
CDRH1, CDRH2 y CDRH3 y una región variable de 

cadena ligera que comprende las regiones de deter-
minación de la complementariedad CDRL1, CDRL2 
y CDRL3, en que: g) CDRH1 comprende la secuen-
cia de aminoácidos de SYGMH (SEQ ID Nº 75); h) 
CDRH2 comprende la secuencia de aminoácidos de 
VIWX1DGSNX2YYADSVX3G (SEQ ID Nº 86), en que: 
X1 es Y o F; X2 es K o E; y X3 es K o M; i) CDRH3 
comprende la secuencia de aminoácidos de NX1DX2 
(SEQ ID Nº 87), en que: X1 es G o V; y X2 es H o Y; 
j) CDRL1 comprende la secuencia de aminoácidos 
de RASQSVSSNLA (SEQ ID Nº 83); k) CDRL2 com-
prende la secuencia de aminoácidos de GASTRAT 
(SEQ ID Nº 84); y l) CDRL3 comprende la secuencia 
de aminoácidos de QQYNNWPRT (SEQ ID Nº 85).

(71) AGENUS INC.
 3 FORBES ROAD, LEXINGTON, MASSACHUSETTS 02421, US
 LUDWIG INSTITUTE FOR CANCER RESEARCH 

LTD.
 STADELHOFERSTRASSE 22, CH-8001 ZURICH, CH
 MEMORIAL SLOAN- KETTERING CANCER CEN-

TER
 1275 YORK AVENUE, NEW YORK, NEW YORK 10065, US
(72) HOLMGAARD, RIKKE B. - ZAPPASODI, ROBERTA 

- FINDEIS, MARK A. - SAVITSKY, DAVID A. - WIL-
SON, NICHOLAS S. - MERGHOUB, TAHA - WOL-
CHOK, JEDD D. - SCHAER, DAVID - RITTER, GERD 
- MUNDT, CORNELIA A. - VAN DIJK, MARC

(74) 2246
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110349 A1
(21) P170103471
(22) 12/12/2017
(30) US 62/432449 09/12/2016
(51) C07D 231/40, 401/04, 401/12, 401/14, 403/04, 

403/12, 403/14, 409/14, 417/14, A61K 31/415, 
31/4155, 31/427, A61P 25/00

(54) COMPUESTOS PIRAZOL 1,3-SUSTITUIDO ÚTILES 
PARA LA REDUCCIÓN DE LOS NIVELES DE ÁCI-
DOS GRASOS DE CADENA MUY LARGA

(57) Estas entidades químicas son útiles para la reduc-
ción de los niveles de ácido graso de cadena muy 
larga. Estas entidades químicas y composiciones far-
macéuticamente aceptables que comprenden dichas 
entidades químicas pueden ser útiles para tratar di-
versas enfermedades, trastornos y condiciones, tales 
como la adrenoleucodistrofia (ALD).

 Reivindicación 1: Una entidad química, que es un 
compuesto libre de la fórmula (1) o una sal farma-
céuticamente aceptable del mismo, en donde la fór-
mula (1) tiene la estructura dada a continuación, en 
donde: cada uno de R1a y R1b independientemente 
es H, -alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, -(C(RJ1a

2))1-2-OH, 
-(C(RJ1a

2))1-2-ORJ1, -(C(RJ1a
2))1-2-SRJ1;-(C(RJ1a

2))1-2-
NH2, -(C(RJ1a

2))1-2-NHRJ1, -(C(RJ1a
2))1-2NRJ1

2, cicloal-
quilo C3-6 o heterociclo monocíclico de 3 a 6 miembros 
que contienen 1 heteroátomo del anillo seleccionado 
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de O, N y S, en donde el heterociclo monocíclico de 
3 a 6 miembros no contiene un heteroátomo unido 
al carbono al cual están unidos R1a y R1b, en donde 
cada caso de RJ1 es independientemente alquilo C1-3 
o haloalquilo C1-4, en donde cada caso de RJ1a es in-
dependientemente H, alquilo C1-3, haloalquilo C1-4; o 
R1a y R1b, junto con el átomo de carbono al cual están 
unidos, forman un cicloalquilo C3-6, o un heterociclo 
monocíclico de 3 a 6 miembros que contienen 1 he-
teroátomo del anillo seleccionado de O, N y S, en 
donde dicho 1 heteroátomo del anillo no está unido al 
carbono al cual están unidos R1a y R1b; en donde cada 
caso de dicho cicloalquilo C3-6 y dicho heterociclo de 
3 a 6 miembros es no sustituido o sustituido con 1 
ó 2 sustituyentes independientemente seleccionados 
de halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, -(C(RJ1a

2))0-2-OH, 
-(C(RJ1a

2))0-2-ORJ1, -(C(RJ1a
2))0-2-SRJ1, -(C(RJ1a

2))0-2-
NH2, -(C(RJ1a

2))0-2-NHRJ1 y -(C(RJ1a
2))0-2-NRJ1

2, o en 
donde dos sustituyentes geminales, junto con el 
átomo de carbono al cual están unidos, forman un 
cicloalquilo C3-6 o un heterociclo monocíclico de 3 a 
6 miembros que contiene 1 - 2 heteroátomos selec-
cionados de O, N y S, en donde cada caso de RJ1 
es independientemente alquilo C1-3 o haloalquilo C1-4, 
en donde cada caso de RJ1a es independientemente 
H, alquilo C1-3, o haloalquilo C1-4; R2 es fenilo o he-
teroarilo monocíclico de 5 ó 6 miembros que tiene 
1 - 3 heteroátomos del anillo seleccionados inde-
pendientemente de O, N y S, en donde cada uno de 
dicho fenilo y dicho heteroarilo monocíclico de 5 ó 
6 miembros es no sustituido o sustituido con 1 - 3 
sustituyentes independientemente seleccionados de 
halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, -(C(RJ2a

2))0-2-OH, 
-(C(RJ2a

2))0-2-ORJ2, -(C(RJ2a
2))0-2-SRJ1, -(C(RJ2a

2))0-2-
NH2, -(C(RJ2a

2))0-2-NHRJ2, -(C(RJ2a
2))0-2-NRJ2

2, -C(O)
RJ2 y -CN, en donde cada caso de RJ2 es indepen-
dientemente alquilo C1-3 o haloalquilo C1-4, en donde 
cada caso de RJ2a es independientemente H, alquilo 
C1-3, o haloalquilo C1-4, en donde opcionalmente me-
tilendioxi constituye un sustituyente de dicho fenilo, 
en donde la unidad de metileno del metilendioxi es 
no sustituido o sustituido con halo; y R3 es fenilo, o 
un heteroarilo monocíclico de 5 ó 6 miembros que 
tiene 1 - 4 heteroátomos del anillo seleccionados in-
dependientemente de O, N y S, en donde cada uno 
de dicho fenilo y dicho heteroarilo monocíclico de 5 
ó 6 miembros es no sustituido o sustituido con 1 - 3 
sustituyentes seleccionados independientemente de 
halo, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, -(C(RJ3a

2))0-2-OH, 
-(C(RJ3a

2))0-2-ORJ3, -(C(RJ3a
2))0-2-SRJ3, -(C(RJ3a

2))0-2-
NH2, -(C(RJ3a

2))0-2-NHRJ3, -(C(RJ3a
2))0-2-NRJ3

2, -C(O)
RJ3 y -CN, en donde cada caso de RJ3 es indepen-
dientemente alquilo C1-3 o haloalquilo C1-4, en donde 
cada caso de RJ3a es independientemente H, alquilo 
C1-3 o haloalquilo C1-4; cada uno de R4a y R4b indepen-
dientemente es -H, halo, alquilo C1-4 e Y es -NH- o 
-N(alquilo C1-4)-; en donde de 0 a 6 átomos de hidró-
geno de dicho compuesto de la fórmula (1) se reem-
plazan opcionalmente con deuterio; siempre que el 
compuesto de la fórmula (1) no sea un compuesto 
seleccionado del grupo de fórmulas (2).

(71) VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED
 50 NORTHERN AVENUE, BOSTON, MASSACHUSETTS 02210, 

US
(72) TANG, QING - SWETT, REBECCA JANE - RONKIN, 

STEVEN MICHAEL - NANTHAKUMAR, SUGANTHI-
NI S. - MAGAVI, SANJAY SHIVAYOGI - JACKSON, 
KATRINA L. - GU, WENXIN - GALE-DAY, ZACHARY 
- COURT, JOHN J. - COME, JON H. - CHARIFSON, 
PAUL S.

(74) 464
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110350 A1
(21) P170103472
(22) 12/12/2017
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(30) EP 16203590.1 13/12/2016
(51) C08F 2/06, C14C 3/06, 3/10, 3/18, 3/22, 3/28
(54) PREPARACIÓN DE COMPOSICIONES DE TRATA-

MIENTO DE CUERO HIDROFOBIZANTES
(57) Un método para preparar composiciones de tra-

tamiento de cuero hidrofobizantes que incluye las 
etapas de a) copolimerización iniciada mediante ra-
dicales libres de i) al menos un ácido carboxílico eti-
lénicamente insaturado o sus derivados, y ii) al me-
nos un (met) acrilato de un alcohol C8 a C22 saturado 
primario, b) mezclar la mezcla de reacción obtenida 
después de la etapa a) con agua, c) formar la sal al 
menos parte de los grupos carboxilo de la mezcla de 
reacción obtenida después de la etapa b) con una 
base, y d) cizallar la mezcla de reacción obtenida tras 
la etapa c) hasta un tamaño de partícula promedio de 
0,05 - 10 mm, en el que la etapa a) se lleva a cabo 
en aceite como medio de reacción y en el que la at-
mósfera en la etapa a) contiene menos de 0,1% en 
volumen de un gas oxidante.

(71) LANXESS DEUTSCHLAND GMBH
 KENNEDYPLATZ 1, D-50569 KOELN, DE
(72) GROSCH, RAFAEL - BOROWSKI, UWE - REINERS, 

JUERGEN - JANSEN, BERNHARD - KASTER, 
GÜNTER

(74) 637
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110351 A1
(21) P170103473
(22) 12/12/2017
(30) US 62/433470 13/12/2016
(51) C07F 9/46, A61K 31/501, 31/506, 31/5377, A61P 

37/00
(54) COMPUESTOS DE HETEROARILO SUSTITUIDOS 

CON FOSFINÓXIDO ALQUILAMIDA COMO MODU-
LADORES DE RESPUESTAS DE IL-12, IL-23 Y/O 
IFNa

(57) Compuestos o un estereoisómero o una sal de aque-
llos aceptable desde el punto de vista farmacéutico, 
útiles para la modulación de IL-12, IL-23 y/o IFNa 
que actúan en Tyk-2 para generar la inhibición de la 
transducción de señal.

 Reivindicación 1: Un compuesto caracterizado por-
que tiene la fórmula (1), en donde: X es -N- o -CH-
; Y es -N- o -CH-; R1 es CD3, C1-3 alquilo o C3-6 ci-
cloalquilo; R2 es CO-C3-6 cicloalquilo, C5-8 arilo o un 
heterociclilo de 5 - 7 miembros que contiene 1 - 4 
heteroátomos seleccionados de N, O y S, sustituidos 
con 0 - 4 R2a; R2a es, independientemente de cada 
caso, hidrógeno, halógeno, C1-6 alquilo, C1-6 alcoxi, 
C3-6 cicloalquilo, halo-C1-6 alquilo, hidroxi-C1-6 alquilo, 
C5-8 arilo o un heterociclilo de 5 - 7 miembros que 
contiene 1 - 4 heteroátomos seleccionados de N, O 
y S, en donde dicho arilo o heterociclilo se sustituye 
con 0 - 2 Ra; Ra es hidrógeno, halógeno o C1-4 alquilo; 
R3 es P(O)-(C1-4 alquilo)2; o un estereoisómero o una 

sal de aquel aceptable desde el punto de vista farma-
céutico.

(71) BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY
 ROUTE 206 AND PROVINCE LINE RD., PRINCETON, NEW JER-

SEY 08543-4000, US
(72) WEINSTEIN, DAVID S. - DUNCIA, JOHN V. - XIAO, 

ZILI - YANG, MICHAEL G.
(74) 194
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110352 A1
(21) P170103474
(22) 12/12/2017
(30) AT 51127/2016 12/12/2016
(51) C08J 3/22, C08K 13/02, 5/00, 5/098, 5/26
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA FABRICACIÓN DE 

UNA COMPOSICIÓN DE ESTABILIZADOR Y LA 
COMPOSICIÓN DE ESTABILIZADOR FABRICADA 
CON EL MISMO

(57) Se refiere a un procedimiento para la fabricación de 
una composición de estabilizador para un polímero, 
convirtiéndose un ácido carboxílico con al menos un 
compuesto metálico como al menos un hidróxido me-
tálico y/o al menos un óxido metálico y/o al menos un 
carbonato metálico formando un carboxilato metálico 
del ácido carboxílico, realizándose la conversión del 
ácido carboxílico con el compuesto metálico de for-
ma continua en un extrusor (1) mediante la salida del 
extrusor (1) del agua de reacción formada. Además, 
se refiere a una composición de estabilizador fabrica-
da correspondientemente.

(71) CHEMSON POLYMER-ADDITIVE AG
 INDUSTRIESTRAßE 19, A-9601 ARNOLDSTEIN, AT
(74) 519
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032
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(10) AR110353 A1
(21) P170103475
(22) 12/12/2017
(30) US 15/375695 12/12/2016
(51) A24B 15/22, 3/04, 3/12, 9/00
(54) DESHIDRATACIÓN DE TABACO Y MATERIALES 

DERIVADAS DEL TABACO
(57) En la presente, se proporciona un método de modifi-

cación del nivel de humedad (por ejemplo, deshidra-
tación) de una planta de tabaco o una parte de ella, un 
material derivado del tabaco, un producto del tabaco 
o un aditivo del tabaco. Los métodos de deshidrata-
ción revelados en la presente pueden proporcionar 
varios beneficios respecto de técnicas tradicionales 
de secado, incluyendo el suministro de retención de 
diversos componentes beneficiosos presentes en el 
tabaco verde (por ejemplo, compuestos organolépti-
cos y proteínas). También se proporcionan artículos 
de tabaquismo y otros productos del tabaco incluyen-
do tales materiales deshidratados del tabaco.

(71) R.J. REYNOLDS TOBACCO COMPANY
 401 NORTH MAIN STREET, WINSTON-SALEM, NORTH CARO-

LINA 27101-3804, US
(74) 519
(41) Fecha: 20/03/2019

 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110354 A2
(21) P170103476
(22) 12/12/2017
(30) US 61/548828 19/10/2011
(51) H04N 7/173
(54) MÉTODO Y APARATO DE DECODIFICACIÓN DE 

IMÁGENES
(57) Un método de codificación de imágenes que consis-

te en ejecutar un primer proceso de derivación para 
derivar un primer candidato de fusión que incluye un 
conjunto de candidatos de una dirección de predic-
ción, un vector de movimiento y un índice de imagen 
de referencia para usarlos en la codificación de un 
bloque actual; ejecutar un segundo proceso de deri-
vación para derivar un segundo candidato de fusión; 
seleccionar un candidato de fusión que debe usarse 
en la codificación del bloque actual entre los prime-
ros y los segundos candidatos de fusión; y anexar un 
índice para identificar el candidato de fusión seleccio-
nado a la corriente de bits; donde el primer proceso 
de derivación se ejecuta de manera que una cantidad 
total de los primeros candidatos de fusión no exceda 
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una cantidad predeterminada, y el segundo proceso 
de derivación se ejecuta cuando la cantidad total de 
los primeros candidatos de fusión es menor que una 
cantidad máxima predeterminada de candidatos de 
fusión.

(62) AR088390A1
(71) SUN PATENT TRUST
 450 LEXINGTON AVENUE, 38TH FLOOR, NUEVA YORK, NUEVA 

YORK 10017, US
(72) MATSUNOBI, TORU - TANIKAWA, KYOKO - TERA-

DA, KENGO - SASAI, HISAO - SHIBAHARA, YOUJI 
- NISHI, TAKAHIRO - SUGIO, TOSHIYASU

(74) 2306
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110355 A1
(21) P170103478
(22) 12/12/2017

(30) FR 16 63030 21/12/2016
(51) C03B 37/04
(54) DISPOSITIVO DE CENTRIFUGACIÓN INTERNA 

PARA LA FORMACIÓN DE FIBRAS
(57) Dispositivo de centrifugación interno (1) para la 

formación de fibras incluye un disco de fibrado (6) 
provisto en su periferia de orificios, un soporte (10) 
del disco denominado tulipa que incluye un cuerpo 
cilíndrico hueco o buje (11) y una llanta (12) en for-
ma de disco alrededor del extremo inferior del buje, 
y mecanismos de fijación (8) dispuestos en el buje 
para la fijación de la tulipa en un árbol (2) apto para 
ser rotativo, los mecanismos de fijación poseen al 
menos dos elementos macho (8A) aislados, coplana-
rios, que sobresalen de la pared interna del buje (11) 
y que constituyen mecanismos de sujeción y bloqueo 
mecánico del dispositivo en posición de uso, cada 
elemento macho (8A) se vincula con un elemento 
hembra (92B) dispuesto en el árbol (2) o un anillo 
de interfaz (9) conectado al árbol (2), y el dispositivo 
que posee además mecanismos elásticos (8B) que 
permiten el desbloqueo del dispositivo.

(71) SAINT-GOBAIN ISOVER
 18, AVENUE D’ALSACE, F-92400 COURBEVOIE, FR
(72) LEBRUN, ALAIN - MASSOT, PHILIPPE
(74) 144
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110356 A1
(21) P170103481
(22) 13/12/2017
(30) US 62/432837 12/12/2016
(51) C07D 205/04, 405/12, 405/14, 407/14
(54) PROCESO PARA LA PREPARACIÓN DE 

2-(3-(FLUORMETIL)AZETIDIN-1-IL)ETAN-1-OL
(57) Se describen métodos de preparación de 2-(3-(fluor-

metil)azetidin-1-il)etan-1-ol de fórmula (1), un pro-
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ducto intermedio útil para la síntesis de compuestos 
modulares del receptor de estrógeno.

 Reivindicación 1: Un proceso para la preparación de 
2-(3-(fluormetil)azetidin-1-il)etan-1-ol de fórmula (1) 
que comprende hacer reaccionar 3-(fluormetil)azeti-
dina de fórmula (2), glioxalato de etilo, y un primer 
agente reductor de hidruro para formar 2-(3-(fluorme-
til)azetidin-1-il)acetato de etilo de fórmula (3); y ha-
cer reaccionar el compuesto de fórmula (3) con un 
segundo agente reductor de hidruro para formar el 
compuesto de fórmula (1).

 Reivindicación 17: El proceso de la reivindicación 1, 
que además comprende hacer reaccionar el com-
puesto de fórmula (1) y 2-(4-yodofenil)-4-metil-6-
((tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)-3-(3-((tetrahidro-2H-pi-
ran-2-il)oxi)-2H-cromeno de fórmula (4) para formar 
3-(fluormetil)-1-(2-(4-(4-metil-6-((tetrahidro-2H-piran-
2-il)oxi)-3-(3-((tetrahidro-2H-piran-2-il)oxi)fenil)-2H-
cromen-2-il)fenoxi)etil)azetidina de fórmula (5).

 Reivindicación 18: El proceso de la reivindicación 17, 
que además comprende hacer reaccionar el com-
puesto de fórmula (5) con ácido acético acuoso para 
formar 2-(4-(2-(3-(fluormetil)azetidin-1-ii)etoxi)fenil)-
3-(3-hidroxifenil)-4-metil-2H-cromen-6-ol de fórmula 
(6).

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110357 A1
(21) P170103487
(22) 13/12/2017
(30) US 62/434569 15/12/2016
(51) C07D 487/04, 213/61, 401/14, 401/04, 405/14
(54) PROCESO PARA PREPARAR INHIBIDORES DE 

BTK
(57) Reivindicación 1: Un método para preparar compues-

to de fórmula [1], sus estereoisómeros, sus isómeros 
geométricos, sus tautómeros y sus sales, el méto-
do comprende: (i) (1) formar una primera mezcla de 
reacción que comprende compuesto de fórmula [2], 
compuesto de fórmula [3], un catalizador de paladio, 
un sistema disolvente que comprende agua y una 
base, en donde la relación de volumen de solvente 
a peso de compuesto de fórmula [2] en la mezcla de 
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reacción es menos de 20:1 litros por kg, la propor-
ción de equivalentes de compuesto de fórmula [3] a 
compuesto de fórmula [2] es más de 1:1, y la pro-
porción de equivalentes del catalizador de paladio a 
compuesto de fórmula [2] es de aproximadamente 
0,005:1 a aproximadamente 0,05:1, (2) hacer reac-
cionar la primera mezcla de reacción para formar 
una primera mezcla de productos de reacción que 
comprende compuesto de fórmula [4] de acuerdo 
con el esquema [i], y (3) aislar compuesto de fórmula 
[4] de la primera mezcla de productos de reacción; y 
(ii) (1) formar una segunda mezcla de reacción que 
comprende compuesto de fórmula [4], un agente 
reductor, una base y un solvente, (2) hacer reaccio-
nar la segunda mezcla de reacción para reducir el 
resto aldehído del compuesto de fórmula [4] y for-
mar una segunda mezcla de productos de reacción 
que comprende compuesto de fórmula [1], y (3) ais-
lar compuesto de fórmula [1] de la segunda mezcla 
de productos de reacción, en donde el rendimiento 
de compuesto de fórmula [4] se basa por lo menos 
50% en compuesto de fórmula [2] y el rendimiento de 
compuesto de fórmula [1] se basa por lo menos 50% 
en compuesto de fórmula [4].

 Reivindicación 50: Un método para preparar com-
puesto de fórmula [1], sus estereoisómeros, sus isó-
meros geométricos, sus tautómeros y sus sales, el 
método comprende: (i) (1) formar una primera mez-
cla de reacción que comprende compuesto de fór-
mula [2], un agente reductor, una base y un solvente, 
para reducir el resto aldehído de compuesto de fór-
mula [2] para formar compuesto de fórmula [5], y (2) 
aislar compuesto de fórmula [5] de la primera mezcla 
de productos, (ii) (1) formar una segunda mezcla de 
reacción que comprende compuesto de fórmula [5], 
compuesto de fórmula [6], un catalizador de paladio, 
un sistema disolvente que comprende agua, y una 
base, para formar compuesto de fórmula [1], y (2) 
aislar compuesto de fórmula [1] de la segunda mez-
cla de productos, de acuerdo con el esquema [ii].

(71) F. HOFFMAN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(74) 195
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110358 A1
(21) P170103489
(22) 13/12/2017
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(30) PCT/EP2016/080851 13/12/2016
(51) F23Q 2/16, 2/28
(54) CONJUNTO PARA PRODUCCIÓN DE LLAMAS Y 

MÉTODO PARA FABRICAR DICHO CONJUNTO 
PARA PRODUCCIÓN DE LLAMAS

(57) Un conjunto para producir llama que comprende un 
encendedor de bolsillo (12) y un conjunto de subuni-
dades (14) que comprende una varilla extendida (42), 
un soporte rígido (44) y un resorte helicoidal (46), 
donde el encendedor de bolsillo (12) está conecta-
do al conjunto de subunidades (14), donde el encen-
dedor de bolsillo (12) comprende un dispositivo de 
ignición piezoeléctrico (18), donde el soporte rígido 
(44) está situado dentro de la varilla extendida (42), 
donde el soporte rígido (44) presenta una abertura 
longitudinal interna (64), donde la varilla extendida 
(42) esta eléctricamente acoplada al dispositivo de 
ignición piezoeléctrico (18), donde el encendedor de 
bolsillo (12) está conectado directamente al conjun-
to de subunidades (14) y donde el resorte helicoidal 
(46) se extiende a lo largo de la abertura longitudinal 
interna (64).

(71) SOCIÉTÉ BIC
 14, RUE JEANNE D’ASNIÈRES, F-92110 CLICHY, FR
(74) 195
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110359 A1
(21) P170103490
(22) 13/12/2017
(30) US 62/433607 13/12/2016
(51) A23G 3/42, A23L 2/60, 27/00
(54) MODIFICACIÓN O MEJORA DEL SABOR DE PRO-

DUCTOS ALIMENTICIOS Y DE BEBIDA
(57) Reivindicación 1: Un método para modificar o mejo-

rar un sabor de un producto alimenticio o de bebida 
que comprende incluir en dicho producto alimenticio 
o de bebida alulosa en una cantidad por debajo de su 
umbral de dulzor.

(71) TATE & LYLE INGREDIENTS AMERICAS LLC
 5450 PRAIRIE STONE PARKWAY, HOFFMAN ESTATES, ILLI-

NOIS 60192, US
(74) 195
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(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110360 A1
(21) P170103491
(22) 13/12/2017
(51) A61K 39/02, 39/09, 39/116, 47/36, 47/42, A61P 37/04
(54) MÉTODOS PARA MEJORAR LA ADSORCIÓN DE 

CONJUGADOS DE POLISACÁRIDO-PROTEÍNA Y 
UNA FORMULACIÓN DE VACUNA MULTIVALENTE 
OBTENIDA CON LOS MISMOS

(57) Reivindicación 1: Un método para la preparación de 
una formulación de vacuna antineumocóccica con-
jugada de polisacáridos-proteínas multivalente esta-
ble, que presenta una adsorción óptima para cada 
conjugado, caracterizado porque en dicho método 
se previene la agregación mediante el empleo de al 
menos uno de: i) una adsorción individual o separa-
da para los conjugados que de lo contrario muestran 
una adsorción menor relativa por una adsorción com-
binada; ii) un sistema amortiguador de histidina-ácido 
succínico junto con un cambio en el pH de pH neutro 
a pH ácido; iii) una relación de polisacárido a proteína 
de entre 0,5 y aproximadamente 1,4; y/o iv) el uso de 
un impulsor de turbina tipo Rushton en el recipiente 
de formulación.

 Reivindicación 3: Una composición de vacuna anti-
neumocóccica conjugada multivalente preparada de 
acuerdo con la reivindicación 1; caracterizada porque 
dicha composición comprende por lo menos 2 con-
jugados de polisacárido-proteína que contienen un 
polisacárido seleccionado entre los serotipos 1, 2, 3, 
4, 5, 6A, 6B, 7F, 8, 9A, 9V, 9F, 9N, 10A, 11A, 12F, 14, 
15A, 15B, 15C, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23B, 
23F, 24F, 33F, 35B, 38 y 45.

(71) SERUM INSTITUTE OF INDIA PRIVATE LIMITED
 212/2, OFF SOLI POONAWALLA ROAD, HADAPSAR, PUNE 

411028, IN
(72) JADHAV, PRASHANT SHIVAJI - MALEPATI, VENKA-

TA VAMSI KRISHNA - JOSHI, CHETAN VILAS - 
GAUTAM, MANISH MAHESHKUMAR - MAHOR, 
SUNIL - MALLYA, ASHA DINESH - PISAL, SAMBHA-
JI SHANKAR - JANA, SWAPAN KUMAR - MALVIYA, 
HITESH KUMAR - DHERE, RAJEEV MHALASA-
KANT

(74) 2306
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110361 A1
(21) P170103492
(22) 13/12/2017
(30) US 62/433415 13/12/2016
(51) C07D 213/127 // A01N 43/40, A01P 13/00
(54) MÉTODO DE PREPARACIÓN DE 4-AMINO-3-CLO-

RO-5-FLUORO-6-(4-CLORO-2-FLUORO-3-ME-
TOXIFENIL)PICOLINATO DE BENCILO

(57) Se describe un método para preparar 4-amino-
3-cloro-5-fluoro-6-(4-cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)pi-
colinato de bencilo (1) a partir de 4,5-difluoro-6-(4-
cloro-2-fluoro-3-metoxifenil)picolinato de bencilo (2). 
El método incluye el uso de etapas de proceso de 
aminación y cloración para proporcionar el compues-
to (1).

 Reivindicación 1: Un método para preparar el com-
puesto de fórmula (1) que comprende las etapas de: 
a) combinar un compuesto de fórmula (2) y amonía-
co anhidro; b) aislar un compuesto de fórmula (3) de 
la combinación de la etapa a); c) combinar el com-
puesto aislado de fórmula (3) de la etapa b) con HCl 
anhidro para formar una sal de HCl de fórmula (4); 
d) aislar el compuesto de fórmula (4) de la etapa c) 
y combinar el compuesto aislado de fórmula (4) con 
una base para reformar el compuesto de fórmula (3); 
e) agregar un agente clorante a la combinación de la 
etapa d); y f) aislar el compuesto de fórmula (1).

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

US
(72) LENG, RONALD B. - MURDOCH, BRIAN - DONALD-

SON, MEGAN E. - SCHUITMAN, ABRAHAM D. - 
COULING, DAVID J. - FISK, JASON S.

(74) 884
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032
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(10) AR110362 A1
(21) P170103493
(22) 13/12/2017
(30) US 62/438035 22/12/2016
(51) B01J 23/06, 23/26, 29/85, 37/08

(54) PROCESO PARA CONVERTIR GAS DE SÍNTESIS 
EN OLEFINAS USANDO UN CATALIZADOR BIFUN-
CIONAL DE ÓXIDO DE CROMOZINC - SAPO-34

(57) Se proporciona un proceso para preparar olefinas C2 
a C3 que incluye introducir una corriente de alimenta-
ción que tiene una relación volumétrica de hidrógeno 
a monóxido de carbono de más de 0,5:1 a menos de 
5:1 en un reactor, y poner en contacto la corriente de 
alimentación con un catalizador bifuncional. El cata-
lizador bifuncional incluye un componente de sínte-
sis de metanol óxido de Cr/Zn que tiene una relación 
molar de Cr a Zn de más de 1,0:1 a menos de 2,15:1, 
y un material cristalino microporoso de silicoalumino-
fosfato SAPO-34. El reactor opera a una temperatura 
que varia de 350ºC a 450ºC, y una presión que varía 
de 10 bar (1,0 MPa) a 60 bar (6,0 MPa). El proceso 
tiene una productividad acumulada de olefinas C2 a 
C3 mayor que 15 kg de olefinas C2 a C3/kg de cata-
lizador.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
 2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US
(72) MALEK, ANDRZEJ - GROENENDIJK, PETER E. - 

SANDIKCI, AYSEGUL CIFTCI - NIESKENS, DAVY L. 
S.

(74) 884
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110363 A1
(21) P170103495
(22) 14/12/2017
(30) GB 1621375.3 15/12/2016
(51) A01N 25/00, 43/56, 53/00, 53/14
(54) ADYUVANTES
(57) Reivindicación 1: Una formulación que comprende 

(i) un agente agroquímico con una concentración de 
hasta un 45% p/p; (ii) un surfactante no iónico con un 
punto de turbidez de 35ºC a 55ºC y que no es el com-
ponente (iii) ni (iv) con una concentración de hasta un 
60% p/p; (iii) un éster de sorbitán etoxilado o propoxi-
lado con una concentración de un 1% a un 40% p/p; 
(iv) un poliglucósido alquílico, propilenglicol, glicerol, 
un éter glicólico o dos o más de estos compuestos, 
con una concentración de un 1% a un 40% p/p; y (v) 
agua con una concentración de al menos un 1% p/p.

 Reivindicación 4: Una formulación según se reivin-
dica en la reivindicación 1, 2 ó 3, donde el agente 
agroquímico (i) es imazamox.

 Reivindicación 5: Una formulación según se reivindi-
ca en cualquiera de las reivindicaciones preceden-
tes, donde el surfactante no iónico tiene un punto de 
turbidez de 40ºC a 50ºC.

 Reivindicación 6: Una formulación según se reivindi-
ca en cualquiera de las reivindicaciones precedentes, 
donde el surfactante no iónico es uno que tiene una 
viscosidad en agua a 23ºC, con una concentración 
de un 10 a un 90% p/p, inferior a 5000 mPas.

 Reivindicación 9: Una formulación según se reivindi-
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ca en cualquiera de las reivindicaciones preceden-
tes, donde (iii) es un surfactante no iónico de tipo po-
lisorbato formado mediante la etoxilación de sorbitán 
antes de la adición de ácido láurico, palmítico, esteá-
rico u oleico.

 Reivindicación 10: Una formulación según se reivin-
dica en cualquiera de las reivindicaciones preceden-
tes, donde (iii) es un surfactante no iónico de tipo po-
lisorbato formado mediante la etoxilación de sorbitán 
antes de la adición de ácido láurico.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) CASTAGNINI, FLAVIO - BELL, GORDON ALASTAIR
(74) 764
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110364 A1
(21) P170103496
(22) 14/12/2017
(30) GB 1621626.9 19/12/2016
(51) C07D 493/04, A01N 43/02
(54) COMPUESTOS HERBICIDAS
(57) También se refiere a composiciones herbicidas que 

comprenden un compuesto de fórmula (1) y a su uso 
para controlar malezas, en particular en cultivos de 
plantas útiles.

 Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-
de G se selecciona del grupo constituido por hidró-
geno, -(CH2)n-Ra, -C(O)-Ra, -C(O)-O-Rd, -C(O)NRaRa, 
-S(O)2-(alquilo C1-8) y -(alcoxi C1-3)(alquilo C1-8); Ra se 
selecciona independientemente del grupo constituido 
por hidrógeno, alquilo C1-8, haloalquilo C1-3, alquenilo 
C2-8, alquinilo C2-8, cicloalquilo C3-6 y fenilo; Rd se se-
lecciona independientemente del grupo constituido 
por alquilo C1-8, haloalquilo C1-3, alquenilo C2-8, alqui-
nilo C2-8, cicloalquilo C3-6 y fenilo; R1 se selecciona del 
grupo constituido por alquilo C1-3, (alcoxi C1-3)(alquilo 
C1-3) y haloalquilo C1-3; R2 es alquilo C1-3; R3 y R10 se 
seleccionan independientemente del grupo constitui-
do por hidrógeno y alquilo C1-3; R4 y R9 se seleccionan 
independientemente del grupo constituido por hidró-
geno, alquilo C1-3 y (alcoxi C1-3)(alquilo C1-3); R6 y R7 
se seleccionan independientemente del grupo cons-
tituido por hidrógeno, halógeno, -(CH2)n-OH, ciano, 
alquilo C1-6, (cicloalquil C3-6)-, haloalquilo C1-6, alque-
nilo C2-6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, (alqueniloxi C2-6)-, 
(alquiniloxi C2-6)-, (alcoxi C1-6)(alquil C1-6)-, (alcoxi C1-6)
(alcoxi C1-6)-, -O-C(O)(alquilo C1-6), -CH2OCH2CN, 
-CH=NOH, -CH=NO-(alquilo C1-3), -C(CH3)=NOH, 
-C(CH3)=NO-(alquilo C1-3), -CH2OC(O)NH(alquilo 
C1-6), -(CH2)nNRbRc, -C(O)NRbRc, -(CH2)nNHC(O)H, 
-(CH2)nNHC(O)(alquilo C1-6), -(CH2)nNHC(O)O(alquilo 
C1-6), -NHC(O)NHC(O)(alquilo C1-6), -(CH2)n-N(Rb)
ORc, -NHC(O)NRbRc, (haloalcoxi C1-6)-, (alquenoxi 
C2-6)(alquil C1-6)-, (alquiniloxi C2-6)(alquil C1-6)-, (haloal-
coxi C1-6)(alquil C1-6)-, arilo, heteroarilo y un sistema 
anular saturado o parcialmente insaturado de 5 ó 6 

miembros, donde el arilo, heteroarilo y sistema anu-
lar están opcionalmente sustituidos con uno o dos R11 
independientes; Rb y Rc se seleccionan independien-
temente del grupo constituido por hidrógeno, fenilo 
y alquilo C1-6; y R5 y R8 forman un enlace o se selec-
cionan independientemente del grupo constituido por 
hidrógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-6, alquenilo C2-

6, alquinilo C2-6, alcoxi C1-6, (alcoxi C1-6)(alquil C1-6)- y 
(alcoxi C1-6)(alcoxi C1-6)-; o R5 y R6 forman juntos =O, 
=NOH, =NO(alquilo C1-3), -X4-CH2-CH2-X5- o -X4-CH2-
CH2-CH2-X5- donde X4 es CH2 u O y X5 es CH2, O 
ó NH; y R7 y R8 se seleccionan independientemente 
del grupo constituido por hidrógeno, halógeno, ciano, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, (alcoxi C1-6)-, 
(alcoxi C1-6)(alquil C1-6)- y (alcoxi C1-6)(alcoxi C1-6)-; o 
R7 y R8 forman juntos =O, =NOH, =NO(alquilo C1-3), 
-X4-CH2-CH2-X5- o -X4-CH2-CH2-CH2-X5 donde X4 es 
CH2 u O y X5 es CH2, O ó NH; y R5 y R6 se seleccio-
nan independientemente del grupo constituido por hi-
drógeno, halógeno, ciano, alquilo C1-6, alquenilo C2-6, 
alquinilo C2-6, (alcoxi C1-6)-, (alcoxi C1-6)(alquil C1-6)- y 
(alcoxi C1-6)(alcoxi C1-6)-; y R11 se selecciona del gru-
po constituido por alquilo C1-3, (haloalquil C1-3)-, (alco-
xi C1-3)- y (haloalcoxi C1-3)-, ciano y halógeno; y n = 0, 
1 ó 2; o una sal aceptable en agricultura de este.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) DALE, SUZANNA JANE - WILLETTS, NIGEL JAMES 

- HACHISU, SHUJI - HENNESSEY, ALAN JOSEPH
(74) 764
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110365 A1
(21) P170103497
(22) 14/12/2017
(51) E04B 1/38
(54) RECURSO DE FIJACIÓN PARA EL MONTAJE DE 

PANELES EN LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
(57) Es un recurso apto para ser aplicado en el monta-
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je de paneles de cerramiento (P) que se constituyen 
sobre bastidores de madera para fijarse sobre vigas 
o columnas (C) conformando paredes, cielos rasos 
y techos. Comprende la combinación de dos pernos 
de acción cooperante a saber: un “perno de ajuste” 
(6) que, por un extremo presenta un roscado exter-
no (11) previsto para que actúe una tuerca de ajuste 
(8), y en adyacencias de su otro extremo incluye un 
orificio pasante (12) previsto para el pasaje, en di-
rección transversal, del segundo perno, denominado 
“perno de traba” (7), estando ambos pernos alojados 
en taladros pasantes transversales (9) y (10) que se 
cruzan (en el interior de la viga o columna (C), ubica-
dos adyacentes a cada esquina del bastidor de cada 
panel. Dos paneles (P3) y (P4) vinculados a una co-
lumna (C2) forman un ángulo llano. Tres paneles (P5), 
(P6) y (P7) vinculados a la columna (C3), formando 
ángulos de 90º. Cuatro paneles (P8), (P9), (P10) y (P11) 
vinculados a la columna (C4), formando ángulos de 
90º. Un panel (P12) se dispone vinculado a una co-
lumna (C5) formando un ángulo de 45º.

(71) DEMARZIANI, RAFAEL LUCIANO
 SOBERANIA 1164, (3252) VILLA CLARA, PROV. DE ENTRE 

RÍOS, AR
(74) 611
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110366 A1
(21) P170103499
(22) 14/12/2017
(30) EP 16204160.2 14/12/2016
(51) A01N 37/52, 25/32, 43/653, 45/02, 43/56, 43/40, 

37/34, 47/14, 37/50, A01P 3/00, 5/00
(54) COMBINACIONES DE COMPUESTO ACTIVO

(57) Reivindicación 1: Una combinación de compuestos 
activos caracterizada porque comprende (A) por lo 
menos un compuesto de la fórmula [1], en la cual R1 
se selecciona del grupo que consiste en metilo, etilo 
e isopropilo; R2 se selecciona del grupo que consiste 
en halógeno, metilo, ciano y halometilo; R3 se selec-
ciona del grupo que consiste en metilo, halometilo, 
ciano y halógeno; R4 se selecciona del grupo que 
consiste en hidrógeno, halógeno, metilo, ciano y ha-
lometilo; R5 se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno y halógeno; R6 y R7 se seleccionan, indi-
vidualmente, uno del otro del grupo que consiste en 
hidrógeno y halógeno, con la condición de que si R1 
es Et, R2 es Me y R3 es Me entonces por lo menos 
uno de R4, R5, R6 y R7 no es H; y sus sales, N-óxidos, 
complejos metálicos o estereoisómeros; y (B) por lo 
menos un compuesto activo adicional seleccionado 
de los siguientes grupos (1) inhibidores de la síntesis 
de ergosterol, (2) inhibidores de la cadena respirato-
ria en el complejo I o II, (3) inhibidores de la cadena 
respiratoria en el complejo III, (4) inhibidores de la 
mitosis y división celular, (5) compuestos capaces 
de tener una acción en múltiples sitios, (6) compues-
tos capaces de inducir una defensa en un huésped, 
(7) inhibidores de la biosíntesis de aminoácidos y/o 
proteínas, (8) inhibidores de la producción de ATP, 
(9) inhibidores de la síntesis de la pared celular, (10) 
inhibidores de la síntesis de lípidos y membrana, 
(11) inhibidores de la biosíntesis de melanina, (12) 
inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, (13) 
inhibidores de la transducción de señales, (14) com-
puestos capaces de actuar como desacoplador, (15) 
otros fungicidas, (16) compuestos capaces de actuar 
como un antídoto.

 Reivindicación 2: Una combinación de compuestos 
activos de acuerdo con la reivindicación 1, caracteri-
zada porque el compuesto de fórmula [1] es un deri-
vado de fenilamidina de fórmula [1], donde R1 se se-
lecciona del grupo que consiste en etilo e isopropilo; 
R2 se selecciona del grupo que consiste en halógeno 
y metilo; R3 se selecciona del grupo que consiste en 
metilo, halógeno y halometilo; R4 se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, metilo y 
ciano; R5 se selecciona del grupo que consiste en hi-
drógeno y halógeno; R6 y R7 cada uno es hidrógeno; 
y sus sales, N-óxidos, complejos metálicos o estere-
oisómeros.

 Reivindicación 12: Un método para controlar hongos 
fitopatógenos en la protección de los cultivos, carac-
terizado porque las combinaciones de compuestos 
activos de acuerdo con una de las reivindicaciones 
1 a 10 o las composiciones de acuerdo con la reivin-
dicación 11 se aplican a la semilla, a la planta, a los 
frutos de las plantas o al suelo sobre el cual crece la 
planta o se supone que crece.

 Reivindicación 13: El uso de combinaciones de com-
puestos activos de acuerdo con una de las reivindica-
ciones 1 a 10 o de composiciones de acuerdo con la 
reivindicación 11 caracterizado porque es para con-
trolar hongos fitopatógenos no deseados en la pro-
tección de los cultivos.
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(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STRASSE 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, 

DE
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. WACHENDORFF-NEUMANN, ULRIKE - DR. 

GÖRTZ, ANDREAS - DR. ES-SAYED, MAZEN - DR. 
HILLEBRAND, STEFAN - DR. MONTAGNE, CYRIL

(74) 734
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110367 A1
(21) P170103500
(22) 14/12/2017
(30) EP 16204164.4 14/12/2016
(51) A01N 37/52, 37/34, 37/50, 43/40, 43/56, 43/653, 

45/02, 47/14, A01P 21/00, 3/00, 5/00
(54) COMBINACIONES DE COMPUESTO ACTIVO
(57) Reivindicación 1: Una combinación de compuestos 

activos caracterizada porque comprende (A) por lo 
menos un compuesto de la fórmula [1], en la cual R1 
se selecciona del grupo que consiste en metilo, etilo 
e isopropilo; R2 se selecciona del grupo que consiste 
en halógeno, metilo, ciano y halometilo; R3 se selec-
ciona del grupo que consiste en metilo, halometilo, 
ciano y halógeno; R4 se selecciona del grupo que 
consiste en hidrógeno, halógeno, metilo, ciano y ha-
lometilo; R5 se selecciona del grupo que consiste en 
hidrógeno y halógeno; R6 y R7 se seleccionan, indi-
vidualmente uno del otro, del grupo que consiste en 
hidrógeno y halógeno, con la condición de que si R1 
es Et, R2 es Me y R3 es Me entonces por lo menos 
uno de R4, R5, R6 y R7 no es H; y sus sales, N-óxidos, 
complejos metálicos o estereoisómeros; y (B) por lo 
menos un compuesto activo adicional seleccionado 
de los siguientes grupos (1) inhibidores de la síntesis 
del ergosterol, (2) inhibidores de la cadena respirato-
ria en el complejo I ó II, (3) inhibidores de la cadena 

respiratoria en el complejo III, (4) inhibidores de la 
mitosis y división celular, (5) compuestos capaces 
de tener una acción en múltiples sitios, (6) compues-
tos capaces de inducir una defensa en un huésped, 
(7) inhibidores de la biosíntesis de aminoácidos y/o 
proteínas, (8) inhibidores de la producción de ATP, 
(9) inhibidores de la síntesis de la pared celular, (10) 
inhibidores de la síntesis de lípidos y membrana, 
(11) inhibidores de la biosíntesis de melanina, (12) 
inhibidores de la síntesis de ácidos nucleicos, (13) 
inhibidores de la transducción de señales, (14) com-
puestos capaces de actuar como desacoplador, (15) 
otros fungicidas, (16) compuestos capaces de actuar 
como un antídoto.

 Reivindicación 2: Una combinación de compuestos 
activos de acuerdo con la reivindicación 1, caracteri-
zada porque el compuesto de fórmula [1] es un deri-
vado de fenilamidina de fórmula [1], donde R1 se se-
lecciona del grupo que consiste en etilo o isopropilo; 
R2 se selecciona del grupo que consiste en halógeno 
y metilo; R3 se selecciona del grupo que consiste en 
metilo, halógeno y halometilo; R4 se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, metilo y 
ciano; R5 se selecciona del grupo que consiste en hi-
drógeno y halógeno; R6 y R7 cada uno es hidrógeno; 
y sus sales, N-óxidos, complejos metálicos o estere-
oisómeros.

 Reivindicación 3: La combinación de compues-
tos activos de acuerdo con una de las reivindica-
ciones 1 ó 2, caracterizada porque el compuesto 
de acuerdo con la fórmula [1] se selecciona entre: 
(I-1) N’-(2-cloro-5-metil-4-fenoxifenil)-N-etil-N-meti-
limidoformamida; (I-2) N’-[2-cloro-4-(2-fluorofenoxi)-
5-met i l fen i l ] -N-et i l -N-met i l imidoformamida; 
(I-3) N’-[2-cloro-4-(3-fluorofenoxi)-5-metilfenil]-N-etil-
N-metilimidoformamida; (I-4) N’-(2-bromo-5-metil-
4-fenoxifenil)-N-etil-N-metilimidoformamida; (I-5) 
N’-[2-bromo-4-(2-fluorofenoxi)-5-metilfenil]-N-etil-N-
metilimidoformamida; (I-6) N’-[2-cloro-4-(2-fluorofenoxi)-
5-metilfenil]-N-isopropil-N-metilimidoformamida; 
(I-7) N’-[4-(2-cianofenoxi)-2-metil-5-(trifluorometil)
fenil]-N-etil-N-metilimidoformamida; (I-8) N’-[5-bro-
mo-2-metil-4-(2-metilfenoxi)fenil]-N-etil-N-metilimido-
formamida; (I-9) N-etil-N’-[4-(2-fluorofenoxi)-2-metil-
5-(trifluorometil)fenil]-N-metilimidoformamida; y sus 
sales, N-óxidos, complejos metálicos o estereoisó-
meros.

 Reivindicación 4: La combinación de compuestos ac-
tivos de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 
3, caracterizada porque el compuesto activo adicio-
nal (B) se selecciona del grupo que consiste en (1) 
inhibidores de la síntesis del ergosterol, (2) inhibido-
res de la cadena respiratoria en el complejo I ó II, (3) 
inhibidores de la cadena respiratoria en el complejo 
III, y/o (5) compuestos capaces de tener una acción 
en múltiples sitios.

 Reivindicación 12: Un método para controlar hongos 
fitopatógenos en la protección de los cultivos, carac-
terizado porque las combinaciones de compuestos 
activos de acuerdo con una de las reivindicaciones 
1 a 10 o las composiciones de acuerdo con la reivin-
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dicación 11 se aplican a la semilla, a la planta, a los 
frutos de las plantas o al suelo sobre el cual crece la 
planta o se supone que crece.

 Reivindicación 13: El uso de combinaciones de com-
puestos activos de acuerdo con una de las reivindica-
ciones 1 a 10 o de composiciones de acuerdo con la 
reivindicación 11 caracterizado porque es para con-
trolar hongos fitopatógenos no deseados en la pro-
tección de los cultivos.

 Reivindicación 15: La semilla caracterizada porque 
comprende combinaciones de compuestos activos 
de acuerdo con una de las reivindicaciones 1 a 10 o 
con composiciones de acuerdo con la reivindicación 
11.

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

DE
 BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
(72) DR. WACHENDORFF-NEUMANN, ULRIKE - DR. 

GÖRTZ, ANDREAS - DR. ES-SAYED, MAZEN - DR. 
HILLEBRAND, STEFAN - DR. MONTAGNE, CYRIL

(74) 734
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110368 A1
(21) P170103503
(22) 14/12/2017
(30) US 62/435567 16/12/2016
(51) C07D 471/04, 487/04, 498/04, 519/00, A61K 31/55, 

31/553, A61P 29/00
(54) INHIBIDORES DE LA RIP1 CINASA Y MÉTODOS Y 

USO DE ÉSTOS
(57) Compuestos que tienen actividad inhibidora de la 

RIP1 cinasa, composiciones farmacéuticas que in-
cluyen los compuestos y métodos para utilizar los 
compuestos.

 Reivindicación 1: Un compuesto seleccionado entre 
el grupo que comprende: (5R)-5-(1,1-difluoropropil)-

N-[(3S)-7,9-dif luoro-2-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-
1-benzazepin-3-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b]
[1,2,4]triazol-2-carboxamida; (4R)-4-fenil-
N- [ (3S) -5-met i l -4 -oxo-2 ,3-d ih id ro-1 ,5-ben -
zoxazepin-3- i l ] -5,6-dihidro-4H-pirrolo[1,2-b]
pirazol-2-carboxamida; rac-(5R,7S)-7-fluoro-5-
fenil-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-ben-
zoxazepin-3-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]
triazol-2-carboxamida; rac-(5R,7S)-7-fluoro-5-fenil-
N-[(3S)-7,9-difluoro-2-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-1-ben-
zazepin-3-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]
triazol-2-carboxamida; (5R,7R)-7-fluoro-5-fenil-N-
[(3S)-7,9-difluoro-2-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-1-ben-
zazepin-3-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]
triazol-2-carboxamida; 1-(2,2-difluoropropil)-N-[(3S)-
5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]
pirazolo[3,4-d]pirimidina-6-carboxamida; 1-ciclopro-
pil-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxa-
zepin-3-il]pirazolo[3,4-d]pirimidina-6-carboxamida; 
(5R)-5-fenil-N-[(3S)-7-metoxi-1-metil-2-oxo-4,5-dihi-
dro-3H-pirido[3,4-b]azepin-3-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-
b][1,2,4]triazol-2-carboxamida; (5R)-5-fenil-
N-[(7S)-6-oxo-5,7,8,9-tetrahidropir ido[3,2-b]
azepin-7-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]
triazol-2-carboxamida; 5-(1,1-difluoropropil)-N-
[(3S)-7,9-difluoro-2-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-1-benza-
zepin-3-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]
triazol-2-carboxamida; rac-(5S,7S)-7-fluoro-5-
fenil-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-1 2,3-dihidro-1,5-ben-
zoxazepin-3-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]
triazol-2-carboxamida; rac-(5S,7S)-7-fluoro-5-fenil-
N-[(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a]
[1,3]diazepin-6-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]
triazol-2-carboxamida; (5S)-5-(2-fluorofenil)-N-[(3S)-
7-metoxi-1-metil-2-oxo-4,5-dihidro-3H-pirido[3,4-b]
azepin-3-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]tria-
zol-2-carboxamida; (5S)-5-(2-fluorofenil)-N-[(7S)-6-
oxo-5,7,8,9-tetrahidropirido[3,2-b]azepin-7-il]-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida; 
(5R)-5-(2-fluorofenil)-N-[(7S)-5-metil-6-oxo-8,9-dihidro-7H-
pirido[3,2-b]azepin-7-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b]
[1,2,4]triazol-2-carboxamida; 4-fenil-N-[(3S)-5-metil-
4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-5,6-di-
hidro-4H-pirrolo[1,2-b]pirazol-2-carboxamida; 
(4S)-4-fenil-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-
benzoxazepin-3-il]-6,7-dihidro-4H-pirazolo[5,1-c][1,4]
oxazina-2-carboxamida; 4-fenil-N-[(3S)-7,9-difluoro-
2-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-1-benzazepin-3-il]-6,7-dihi-
dro-4H-pirazolo[5,1-c][1,4]oxazina-2-carboxamida; 
1-(2,2-difluoropropil)-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-di-
hidro-1,5-benzoxazepin-3-il]pirazolo[4,3-c]piridina-
6-carboxamida; 1-ciclopropil-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-
dihidro-1,5-benzoxazepin-3-i l ]pirazolo[4,3-c]
piridina-6-carboxamida; (7S)-7-(2-fluorofenil)-N-
[(7S)-5-metil-6-oxo-8,9-dihidro-7H-pirido[3,2-b]
azepin-7-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]
triazol-2-carboxamida; (7S)-7-fenil-N-[(7S)-5-metil-
6-oxo-8,9-dihidro-7H-pirido[3,2-b]azepin-7-il]-6,7-
dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida; 
(5S)-5-fenil-N-[(7S)-5-metil-6-oxo-8,9-dihidro-7H-
pirido[3,2-b]azepin-7-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b]
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[1,2,4]triazol-2-carboxamida; (5S,7R)-7-fluoro-5-fenil-
N-[(3S)-7,9-difluoro-2-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-1-ben-
zazepin-3-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]
triazol-2-carboxamida; (5S,7R)-7-fluoro-5-fenil-
N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxaze-
pin-3- i l ] -6,7-d ih idro-5H-pi r ro lo[1,2-b] [1,2,4]
triazol-2-carboxamida; (5R,7S)-7-fluoro-5-fenil-N-
[(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a]
[1,3]diazepin-6-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]
triazol-2-carboxamida; (5R,7S)-7-fluoro-5-fenil-N-
[(6S)-4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a]
[1,3]diazepin-6-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b]
[1,2,4]triazol-2-carboxamida; 4-fenil-N-[(3S)-5-metil-
4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-6,7-dihi-
dro-4H-pirazolo[5,1-c][1,4]oxazina-2-carboxamida; 
7,7-difluoro-5-fenil-N-[(3S)-7,9-difluoro-2-oxo-1,3,4,5-
tetrahidro-1-benzazepin-3-il]-5,6-dihidropirrolo[1,2-b]
[1,2,4]triazol-2-carboxamida; 7,7-difluoro-5-fe-
nil-N-[rac-(3S)-5-meti l-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-
benzoxazepin-3-il]-5,6-dihidropirrolo[1,2-b][1,2,4]
triazol-2-carboxamida; 7-fluoro-5-fenil-N-[rac-
(3S)-7,9-difluoro-2-oxo-1,3,4,5-tetrahidro-1-ben-
zazepin-3-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]
triazol-2-carboxamida; 7-fluoro-5-fenil-N-[rac-
(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-benzoxazepin-
3 - i l ] - 6 , 7 - d i h i d r o - 5 H - p i r r o l o [ 1 , 2 - b ] [ 1 , 2 , 4 ]
triazol-2-carboxamida; 7-fluoro-5-fenil-N-[(6S)-
4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]
diazepin-6-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]
triazol-2-carboxamida; (7S)-7-(2-fluorofenil)-N-[(6S)-
4-metil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]
diazepin-6-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]
triazol-2-carboxamida; (7S)-7-(2-fluorofenil)-N-[(6S)-
2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]
diazepin-6-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]
triazol-2-carboxamida; 1-[(2-fluorofenil)metil]-N-
[(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[4,3-b]
azepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida; 1-bencil-N-
[(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[4,3-b]
azepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida; 1-[(2-fluorofenil)metil]-N-
[(6S)-1,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[4,3-b]
azepin-6-il]-1,2,4-triazol-3-carboxamida; 1-bencil-N-
[(6S)-1,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[4,3-
b] [azepin-6- i l ] -1 ,2,4- t r iazol -3-carboxamida; 
1-bencil-N-[rac-(6S)-4-metil-5-oxo-2-(tetrahidrofuran-
3- i lmet i l ) -7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]
d iazep in-6- i l ] -1 ,2 ,4- t r iazo l -3 -carboxamida; 
rac-(5S,7S)-7-fluoro-5-fenil-N-[rac-(6S)-4-me-
t i l -5-oxo-7,8-dih idro-6H-pirazolo[1,5-a] [1,3]
diazepin-6-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-
2-carboxamida; rac-(5S,7S)-7-fluoro-5-fenil-N-[rac-
(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-pirazolo[1,5-a]
[1,3]diazepin-6-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b]
[1,2,4]triazol-2-carboxamida; rac-(5S,7S)-7-fluoro-
5-fenil-N-[rac-(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-1,5-
benzoxazepin-3-il]-6,7-dihidro-5H-pirrolo[1,2-b]
[1,2,4]triazol-2-carboxamida; rac-(5R)-7,7-difluoro-
5-fenil-N-[rac-(6S)-2,4-dimetil-5-oxo-7,8-dihidro-6H-
pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-5,6-dihidropirrolo[1,2-b]
[1,2,4]triazol-2-carboxamida; rac-(5R)-7,7-difluo-
ro-5-fenil-N-[rac-(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-dihidro-

1,5-benzoxazepin-3-il]-5,6-dihidropirrolo[1,2-b]
[1,2,4]triazol-2-carboxamida; rac-(5R)-7,7-di-
f luoro-5-feni l -N-[rac-(6S)-4-meti l -5-oxo-7,8-
dihidro-6H-pirazolo[1,5-a][1,3]diazepin-6-il]-5,6-
dihidropirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida; 
y 5-(1,1-difluoropropil)-N-[(3S)-5-metil-4-oxo-2,3-
dihidro-1,5-benzoxazepin-3-il]-6,7-dihidro-5H-
pirrolo[1,2-b][1,2,4]triazol-2-carboxamida; o un enan-
tiómero de ellos o una sal farmacéuticamente aceptable 
de ellos.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) HAMILTON, GREGORY - PATEL, SNAHEL
(74) 108
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110369 A1
(21) P170103509
(22) 14/12/2017
(30) US 62/435504 16/12/2016
 US 62/437372 21/12/2016
 US 15/840877 13/12/2017
(51) A01N 43/56, B27K 3/22, 3/38, 3/52
(54) PRESERVANTE PARA MADERA Y MÉTODO PARA 

PRODUCIRLO
(57) Una composición preservante para madera, acuo-

sa, sinergística que comprende un compuesto de 
cobre y penflufen. Los compuestos de cobre de las 
composiciones de la presente pueden ser partícu-
las solubles, parcialmente solubilizadas o partículas 
micronizadas. El penflufen de las composiciones de 
la presente puede estar solubilizado, emulsionado o 
particulado. Sorprendentemente, las composiciones 
preservantes para madera de la presente se proveen 
como dispersiones estables y confieren una resisten-
cia sorprendente e inesperada a la madera tratada y 
productos de madera tratada.

(71) KOPPERS PERFORMANCE CHEMICALS INC.
 436 SEVENTH AVENUE, PITTSBURGH, PENNSYLVANIA 15219, 

US
(72) HORTON, JOHN - THAM, PETER - ZHANG, JUN
(74) 489
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110370 A1
(21) P170103510
(22) 14/12/2017
(30) EP 16020500.1 16/12/2016
(51) A61J 1/20
(54) SISTEMA DE RECIPIENTES Y MÉTODO
(57) Un sistema de recipientes que tiene al menos dos 

recipientes, en donde el sistema de recipientes com-
prende un elemento iluminado que está configurado 
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para proporcionar información mediante la emisión 
de luz, en donde el sistema de recipientes está con-
figurado para proporcionar o activar el elemento ilu-
minado para proporcionar la información mediante la 
emisión de luz cuando se lleva a cabo un paso que 
está relacionado con preparar una mezcla de con-
tenidos de los recipientes, en particular cuando se 
separan los recipientes uno de otro y/o cuando se 
prepara una conexión fluídica entre los recipientes.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE
(72) TUNESI, CRISTIANO
(74) 194
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110371 A1
(21) P170103512
(22) 14/12/2017
(30) EP 16204750.0 16/12/2016
(51) A61K 31/4439, 47/27, 9/20, A61P 9/00

(54) FORMULACIÓN DE COMPRIMIDO FARMACÉUTI-
CO

(57) Formulación de comprimido farmacéutico que com-
prende 2-{4-[2-({[2-(4-clorofenil)-1,3-tiazol-4-il]metil}
sulfanil)-3,5-diciano-6-(pirrolidin-1-il)piridin-4-il]fe-
noxi}etil-L-alanil-L-alaninato (neladenoson bialanato) 
en la forma de una de sus sales, en donde libera el 
ingrediente activo rápidamente, y a procesos para su 
producción, al uso de este como un medicamento, 
y al uso de este para la profilaxis y/o tratamiento de 
trastornos cardiovasculares, por ejemplo insuficien-
cia cardíaca crónica agravada, insuficiencia cardía-
ca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
reducida o conservada (HFrEF o HFpEF), angina 
pectoris y lesión isquémica durante un síndrome co-
ronario agudo.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTR. 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. STROYER, ANKE - DR. SCHWER, CHRISTINE 

- DR. PFEFFER, MICHAEL - DR. LOBBACK, CAR-
MEN - DR. IDE, KATRIN - DR. SERNO, PETER

(74) 2306
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110372 A1
(21) P170103513
(22) 14/12/2017
(30) US 62/435655 16/12/2016
 PCT/CA2017/051508 13/12/2017
 US 15/840575 13/12/2017
(51) G01N 21/3563, 21/359
(54) CLASIFICACIÓN DE TEXTURAS Y CONTENIDO 

DEL SUELO POR ESPECTROSCOPIA DEL INFRA-
RROJO CERCANO

(57) Un modelo predictivo para estimar las proporciones 
de arena, limo y arcilla en una muestra de suelo 
en base a la espectroscopia del infrarrojo cercano 
(NIRS) realizada en las muestras de suelo. El mo-
delo de predicción de texturas del suelo se entrena 
utilizando datos de ensayos NIRS de referencia y es-
pectros recopilados de muestras de suelo para las 
que se han recopilado los datos de los ensayos de 
referencia. Las estimaciones producidas por el mo-
delo se pueden utilizar para determinar una variedad 
de propiedades de la muestra de suelo, tales como 
propiedades hidrológicas y calidad del suelo. El co-
nocimiento de estas propiedades es útil para que los 
agrónomos, productores y administradores de esta-
blecimientos agrícolas realicen decisiones informa-
das durante todo el año. Por ejemplo, los agrónomos 
utilizan las propiedades determinadas para inferir la 
forma en que el suelo se comportará bajo cualquier 
tratamiento o aplicación determinada, por ejemplo, 
aplicación de semillas, fertilizantes, plaguicidas y 
herbicidas.

(71) FARMERS EDGE INC.
 25 ROTHWELL ROAD, WINNIPEG, MANITOBA R3P 2M5, CA
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(72) VISSER, PATRICK J.
(74) 2306
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110373 A1
(21) P170103517
(22) 14/12/2017
(30) EP 16204589.2 16/12/2016
(51) C07D 471/04, A61K 31/437, 31/4188, A01N 43/40, 

43/50, A01P 5/00, 7/02, 7/04

(54) IMIDAZOPIRIDINAS MESOIÓNICAS COMO INSEC-
TICIDAS

(57) Reivindicación 1: Compuesto de la fórmula (1), T re-
presenta C(R5a)(R5b)(R5c), C2-8-alquenilo, C3-8-alquinilo 
o C3-8-cicloalquilo, en la que C2-8-alquenilo, C3-8-alqui-
nilo y C3-8-cicloalquilo cada uno puede opcionalmente 
estar mono- a trisustituido y los sustituyentes inde-
pendientemente uno de otro se seleccionan de haló-
geno, y/o en cada caso opcionalmente puede estar 
monosustituido y el sustituyente se selecciona de por 
ciano, C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-

6-haloalcoxi, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alquiltio, C1-6-alquil-
sulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, 
arilo, hetarilo, arilo-C1-6-alquilo y hetarilo-C1-6-alquilo, 
en la que arilo, hetarilo, arilo-C1-6-alquilo y hetarilo-C1-

6-alquilo a su vez, en cada caso, cada uno puede op-
cionalmente estar mono- a trisustituido y los sustitu-
yentes independientemente uno de otro se 
seleccionan de halógeno, ciano, nitro, C1-4-alquilo, 
C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi, o T re-
presenta arilo, C1-6-alquilendioxiarilo, hetarilo, C3-

8-heterociclilo, C3-8-oxo-heterociclilo o C3-8-dioxo-he-
terociclilo, en la que los radicales antes mencionados 
pueden estar opcionalmente cada uno mono- a pen-
tasustituidos y los sustituyentes independientemente 
uno de otro se seleccionan de halógeno, nitro, amino, 
ciano, SF5, SCN, C1-6-alquilamino, di-(C1-6-alquilo)
amino, hidroxi, COOH, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, 
C3-6-heterociclilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-ha-
loalcoxi, C3-6-halocicloalquilo, C3-6-halocicloalquilo-C1-

6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-

6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquiloxi, ciano-C1-6-alquilo, 
C3-6-cicloalquilo-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C3-6-alqui-
nilo, SH, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquil-
carbonilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, C2-6-alquenilcar-
bonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, 
C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alqui-
laminocarbonilo, di-(C1-6)-alquilaminocarbonilo, tri-
(C1-6-alquilo)sililo, arilo, hetarilo, heterociclilo, arilo-C1-

6-alquilo y hetarilo-C1-6-alquilo, en la que arilo, hetarilo, 
arilo-C1-6-alquilo y hetarilo-C1-6-alquilo a su vez, en 
cada caso, cada uno puede opcionalmente estar 
mono- a trisustituido y los sustituyentes independien-
temente uno de otro se seleccionan de halógeno, cia-
no, nitro, C1-4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-

4-haloalcoxi, o T representa C(=O)OR6, C(=O)R7 o 
C(=O)NR8aR8b; G representa -C(R9)(R10)-; U repre-
senta un ciclo de la serie U-1 a U-28 del grupo de 
fórmulas (2); Xa representa halógeno, nitro, OH, cia-
no, SCN, SF5, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-ha-
loalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-halocicloal-
quilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquiloxi, 
ciano-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo-C1-6-alquilo, C2-

6-alquenilo, C3-6-alquinilo, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilcar-
bonilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, C2-6-alquenilcarboni-
lo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, 
C1-6-alcoxiimino-C1-6-alquilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-

6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alquila-
minocarbonilo o di-(C1-6)-alquilaminocarbonilo, en la 
que los anillos de átomos de nitrógeno en U-17, U-18, 
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U-19, U-26, U-27 y U-28 no están sustituidos por ha-
lógeno, nitro, OH, ciano, SCN, SF5, C1-6-alcoxi, C1-

6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo o C1-4-al-
coxi-C1-4-alquiloxi; n representa 0, 1, 2 ó 3; R1 
representa hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, SF5, 
SCN, amino, C1-6-alquilamino, di-(C1-6)-alquilamino, 
hidroxi, COOH, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-ha-
loalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-halocicloal-
quilo, C3-6-halocicloalquilo-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-

6-alquilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, 
C1-6-alcoxi-C1-6-alquiloxi, ciano-C1-6-alquilo, C3-6-ci-
cloalquilo-C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alqueniloxi, 
C3-6-alquinilo, C3-6-alquiniloxi, SH, C1-6-alquiltio, C1-

6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquiltio, 
C1-6-haloalquilsulfinilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-al-
quilcarbonilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, C1-6-haloalquil-
carbonilo, C1-6-alcoxiimino-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicar-
bonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, 
di-(C1-6)-alquilaminocarbonilo, arilo, hetarilo, arilo-C1-

6-alquilo o hetarilo-C1-6-alquilo respectivamente, en la 
que arilo, hetarilo, arilo-C1-6-alquilo y hetarilo-C1-6-al-
quilo opcionalmente puede cada uno estar mono- o 
polisustituido y los sustituyentes independientemente 
uno de otro se seleccionan de halógeno, ciano, nitro, 
hidroxi, C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-

6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalquilo, C1-6-haloal-
coxi y C1-6-alquiltio, o dos radicales R1 juntos forman 
un anillo alifático, aromático, heteroaromático, hete-
rocíclico de 5 ó 6 miembros, que opcionalmente pue-
de contener de 1 a 2 átomos de la serie O, S y N y 
que opcionalmente puede estar mono- o polisustitui-
do, en la que los sustituyentes independientemente 
entre sí se seleccionan de halógeno y C1-4-alquilo; p 
representa 1, 2 ó 3; R5a y R5b representan indepen-
dientemente uno de otro hidrógeno, halógeno, ciano, 
C1-6-alquilo, C1-6-haloalquilo o C1-6-alcoxi; R5c repre-
senta flúor, ciano, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilo, 
C3-8-cicloalquilo, C2-6-alquenilo o C2-6-alquinilo, en la 
que C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquilo, C2-6-alquenilo y C2-

6-alquinilo pueden estar opcionalmente cada uno 
mono- a pentasustituidos y los sustituyentes inde-
pendientemente uno de otro se seleccionan de haló-
geno, y/o en cada caso opcionalmente puede estar 
monosustituido y el sustituyente se selecciona de ni-
tro, ciano, C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alco-
xi, C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-

6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, 
C1-6-alquilcarbonilamino, C1-6-alquilaminocarbonilo, 
di-(C1-6-alquilo)aminocarbonilo, C1-6-alquilcarbonilo, 
C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alcoximino-C1-6-alquilo, ari-
lo, hetarilo y heterociclilo, en la que arilo, hetarilo y 
heterociclilo a su vez, en cada caso, cada uno puede 
opcionalmente estar mono- a trisustituido y los susti-
tuyentes independientemente uno de otro se selec-
cionan de halógeno, nitro, ciano, C1-6-alquilo, C3-6-ci-
cloalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, 
C3-6-halocicloalquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-ha-
loalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquiloxi, cia-
no-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo-C1-6-alquilo, C2-6-al-
quenilo, C3-6-alquinilo, C1-6-alquiltio, 
C1-6-alquilcarbonilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, C2-6-al-

quenilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-6-alcoxi-
carbonilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, 
C1-6-alquilaminocarbonilo, di-(C1-6)-alquilaminocarbo-
nilo, C1-6-alquilcarbonilamino, arilo y hetarilo, en la 
que arilo y hetarilo opcionalmente puede cada uno 
estar nuevamente mono- o polisustituido y los susti-
tuyentes independientemente uno de otro se selec-
cionan de halógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloal-
quilo, C1-6-haloalcoxi y C1-6-alquiltio, o R5c representa 
arilo, hetarilo unido a C, C3-8-heterociclilo, C3-8-oxo-
heterociclilo o C3-8-dioxo-heterociclilo, en la que los 
radicales antes mencionados pueden estar opcional-
mente cada uno mono- a pentasustituidos y los susti-
tuyentes independientemente uno de otro se selec-
cionan de halógeno, nitro, amino, ciano, SF5, SCN, 
C1-6-alquilamino, di-(C1-6-alquilo)amino, hidroxi, 
COOH, C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, 
C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-halocicloalquilo, C3-

6-halocicloalquilo-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquiloxi, 
ciano-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo-C1-6-alquilo, C2-

6-alquenilo, C3-6-alquinilo, SH, C1-6-alquiltio, C1-6-al-
quilsulfinilo, C1-6-alquilcarbonilo, C3-6-cicloalquilcarbo-
nilo, C2-6-alquenilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, 
C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloal-
quilsulfonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, di-(C1-6-alqui-
lo)aminocarbonilo, tri-(C1-6-alquilo)sililo, arilo, hetari-
lo, heterociclilo, arilo-C1-6-alquilo y hetarilo-C1-6-alquilo, 
en la que arilo, hetarilo, arilo-C1-6-alquilo y hetarilo-C1-

6-alquilo a su vez, en cada caso, cada uno puede op-
cionalmente estar mono- a trisustituido y los sustitu-
yentes independientemente uno de otro se 
seleccionan de halógeno, ciano, nitro, C1-4-alquilo, 
C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi; R6 repre-
senta hidrógeno, o representa C1-6-alquilo, C3-6-alque-
nilo, C3-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, heterociclilo, C3-

6-oxo-heterociclilo o C3-6-dioxo-heterociclilo, en la que 
los radicales antes mencionados cada uno puede 
opcionalmente estar mono- a tetrasustituido y los 
sustituyentes independientemente uno de otro se se-
leccionan de halógeno, y/o en cada caso opcional-
mente puede estar mono- a disustituido y el sustitu-
yente se selecciona de nitro, ciano, C1-6-alquilo, 
C1-6-haloalquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-ha-
loalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquil-
sulfonilo, C1-6-alquilcarbonilo, C1-6-alcoxiimino-C1-6-al-
quilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, C3-6-alquenilcarbonilo, 
C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-al-
quilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alquilamino-
carbonilo, di-(C1-6)-alquilaminocarbonilo, arilo y heta-
rilo, en la que arilo y hetarilo a su vez, en cada caso, 
cada uno puede opcionalmente estar mono- a trisus-
tituido y los sustituyentes independientemente uno 
de otro se seleccionan de halógeno, ciano, nitro, C1-

4-alquilo, C1-4-haloalquilo, C1-4-alcoxi y C1-4-haloalcoxi, 
o representa C3-6-cicloalquilo-C1-6-alquilo o C3-6-hete-
rociclilo-C1-6-alquilo, en la que los radicales antes 
mencionados cada uno puede opcionalmente estar 
mono- a trisustituido y los sustituyentes independien-
temente uno de otro se seleccionan de flúor y cloro, 
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y/o en cada caso opcionalmente puede estar mono-
sustituido y el sustituyente se selecciona de ciano, 
metilo, metoxi, metoxicarbonilo, etoxicarbonilo, tri-
fluorometilo, metiltio, metilsulfinilo y metilsulfonilo, o 
representa un anillo aromático o heteroaromático 
unido a un radical C1-6-alquilo, en el que el radical 
mencionado anteriormente puede estar opcional-
mente mono- a trisustituido y los sustituyentes inde-
pendientemente uno de otro se seleccionan de flúor 
y cloro, y/u opcionalmente puede estar cada uno mo-
nosustituido y el sustituyente se selecciona de, ciano, 
metilo, metoxi, trifluorometilo, en la que están pre-
sentes un máximo de tres de los sustituyentes men-
cionados anteriormente; R7 representa hidrógeno, 
C1-6-alquilo, C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloal-
quilo o C3-6-heterociclilo, en la que C1-6-alquilo, C2-

6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo y C3-6-hete-
rociclilo pueden estar opcionalmente cada uno 
mono- a pentasustituidos y los sustituyentes inde-
pendientemente uno de otro se seleccionan de haló-
geno y C1-6-alquilo, y/o en cada caso opcionalmente 
puede estar monosustituido y el sustituyente se se-
lecciona de nitro, ciano, C3-6-cicloalquilo, C1-6-alcoxi, 
C1-6-haloalcoxi, C1-6-alquiltio, C1-6-alquilsulfinilo, C1-

6-alquilsulfonilo, arilo, hetarilo, heterociclilo y oxohe-
terociclilo, en la que arilo, hetarilo, heterociclilo o oxo-
heterociclilo a su vez, en cada caso, cada uno puede 
opcionalmente estar mono- a trisustituido y los susti-
tuyentes independientemente uno de otro se selec-
cionan de halógeno, nitro, ciano, C1-6-alquilo, C3-6-ci-
cloalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalcoxi, 
C3-6-halocicloalquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-ha-
loalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquiloxi, cia-
no-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo-C1-6-alquilo, C2-6-al-
quenilo, C3-6-alquinilo, C1-6-alquiltio, 
C1-6-alquilcarbonilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, C2-6-al-
quenilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-6-alcoxi-
carbonilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, 
C1-6-alquilaminocarbonilo, di-(C1-6)-alquilaminocarbo-
nilo, C1-6-alquilcarbonilamino, arilo y hetarilo, en la 
que arilo y hetarilo opcionalmente puede cada uno 
estar nuevamente mono- o polisustituido y los susti-
tuyentes independientemente uno de otro se selec-
cionan de halógeno, ciano, nitro, hidroxi, C1-6-alquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloal-
quilo, C1-6-haloalcoxi y C1-6-alquiltio, o R7 representa 
arilo, hetarilo, arilo-C1-6-alquilo o hetarilo-C1-6-alquilo, 
en la que los radicales antes mencionados cada uno 
puede opcionalmente estar mono- a trisustituido y los 
sustituyentes independientemente uno de otro se se-
leccionan de halógeno, nitro, amino, ciano, SF5, SCN, 
C1-6-alquilamino, di-(C1-6)-alquilamino, hidroxi, COOH, 
C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-al-
coxi, C1-6-haloalcoxi, C3-6-halocicloalquilo, C3-6-haloci-
cloalquilo-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-ha-
loalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-alquiloxi, 
ciano-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo-C1-6-alquilo, C2-

6-alquenilo, C3-6-alquinilo, SH, C1-6-alquiltio, C1-6-al-
quilcarbonilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, C2-6-alquenil-
carbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, 
C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsul-

fonilo, C1-6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alquilaminocarbo-
nilo, di-(C1-6)-alquilaminocarbonilo y tri-(C1-6-alquilo)
sililo; R8a representa hidrógeno, C1-6-alquilo, C2-6-al-
quenilo, C2-6-alquinilo, C3-6-cicloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-

4-alcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxicarbonilo, C1-6-alquil-
carbonilo o C1-6-alquilsulfonilo; R8b representa 
hidrógeno, o representa C1-6-alquilo, C3-8-cicloalquilo, 
C2-6-alquenilo, C2-6-alquinilo o C1-6-alcoxi, en la que 
los radicales antes mencionados pueden estar opcio-
nalmente cada uno mono- a pentasustituidos y los 
sustituyentes independientemente uno de otro se se-
leccionan de halógeno, y/o en cada caso opcional-
mente puede estar monosustituido y el sustituyente 
se selecciona de ciano, nitro, hidroxi, C1-6-alquilo, C3-

6-cicloalquilo, C1-4-alcoxi, C1-4-haloalcoxi, C1-4-alquiltio, 
C1-4-alquilsulfinilo, C1-4-alquilsulfonilo, C1-6-alcoxicar-
bonilo, C1-6-alquilcarbonilo y C3-6-trialquilsililo, o R8b 
representa arilo o hetarilo, en la que los radicales an-
tes mencionados cada uno puede opcionalmente es-
tar mono- a trisustituido y los sustituyentes indepen-
dientemente uno de otro se seleccionan de halógeno, 
nitro, amino, ciano, SF5, SCN, C1-6-alquilamino, di-
(C1-6)-alquilamino, hidroxi, COOH, C1-6-alquilo, C3-6-ci-
cloalquilo, C1-6-haloalquilo, C1-6-alcoxi, C1-6-haloalco-
xi, C3-6-halocicloalquilo, 
C3-6-halocicloalquilo-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-al-
quilo, C1-6-haloalcoxi-C1-6-alquilo, C1-6-alcoxi-C1-6-al-
quiloxi, ciano-C1-6-alquilo, C3-6-cicloalquilo-C1-6-alqui-
lo, C2-6-alquenilo, C3-6-alquinilo, SH, C1-6-alquiltio, 
C1-6-alquilcarbonilo, C3-6-cicloalquilcarbonilo, C2-6-al-
quenilcarbonilo, C1-6-haloalquilcarbonilo, C1-6-alcoxi-
carbonilo, C1-6-alquilsulfinilo, C1-6-alquilsulfonilo, C1-

6-haloalquilsulfonilo, C1-6-alquilaminocarbonilo, 
di-(C1-6)-alquilaminocarbonilo y tri-(C1-6-alquilo)sililo, o 
R8a y R8b pueden estar unidos entre sí a través de dos 
a seis átomos de carbono y formar un anillo, que op-
cionalmente puede contener en forma adicional otro 
átomo de la serie O, S o N y que opcionalmente pue-
de estar mono- a tetrasustituido y los sustituyentes 
independientemente uno de otro se seleccionan de 
C1-2-alquilo, halógeno, ciano, amino y C1-2-alcoxi; R9 
representa hidrógeno, flúor, cloro, C1-4-alquilo, C3-6-ci-
cloalquilo o C1-4-haloalquilo; y R10 representa hidróge-
no, flúor, cloro o C1-4-alquilo.
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camente aceptable de este a un sujeto humano o 
animal así como métodos para fabricar y utilizar las 
formas de dosificación.

(71) AMGEN INC.

 ONE AMGEN CENTER DRIVE, THOUSAND OAKS, CALIFORNIA 
91320-1799, US

(72) KENNEDY, MICHAEL T. - LA, STEVEDAT - DAURIO, 
DOMINICK PAUL - KATZ, JEFFREY MICHAEL - AL-
VAREZ-NUNEZ, FERNANDO ANTONIO - PIRJA-
NIAN, ARMEN - CHUNG, JOHN INN

(74) 2306
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110375 A1
(21) P170103519
(22) 14/12/2017
(30) EP 16204578.5 16/12/2016
(51) C07D 285/08, 417/12, A01N 43/836, A01P 7/04
(54) DERIVADOS DE 1,2,4-TIADIAZOL, UN INTERME-

DIARIO PARA SU SÍNTESIS, UNA COMPOSICIÓN 
QUE LOS COMPRENDE Y UN PROCEDIMIENTO 
PARA EL CONTROL DE PLAGAS QUE LOS EM-
PLEA

(57) Composiciones que contienen dichos compuestos, 
su utilización para el control de plagas animales que 
incluyen artrópodos, insectos y nematodos, e inter-
medios para la preparación de compuestos de tia-
diazol.

 Reivindicación 1: Compuestos de la fórmula (1), ca-
racterizada porque A representa un radical del grupo 
que consiste en los compuestos del grupo de fórmu-
las (3) en la cual la línea discontinua representa el 
enlace al anillo de tiadiazol; B representa un radical 
del grupo que consiste en los compuestos del gru-
po de fórmulas (4) en la cual la línea discontinua re-
presenta el enlace al átomo de carbono en C=Q; E 
se selecciona del grupo que consiste en hidrógeno, 
alquilo-C1-6, cicloalquilo-C3-6, haloalquilo-C2-6, alqueni-
lo-C3-6, alquinilo-C3-6, cicloalquilo-C3-6-alquilo-C1-6, cia-
no-alquilo-C1-6, alquilcarbonilo-C1-6, alcoxi-C1-6-alqui-
lo-C1-6, alcoxicarbonilo-C1-6, un ión metálico y un ión 
amonio o representa C(=O)-B; Q representa oxígeno 
o azufre; R1 se selecciona del grupo que consiste en 
halógeno, ciano, nitro, alquilo-C1-6, haloalquilo-C1-6, 
alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-6, alcoxi-
C1-6, haloalcoxi-C1-6, alquiltio-C1-6, haloalquiltio-C1-6, 
alqueniltio-C3-6, alquiniltio-C3-6, alquilsulfinilo-C1-6, 
haloalquilsulfinilo-C1-6, alquilsulfonilo-C1-6 y haloal-
quilsulfonilo-C1-6; R2 se selecciona del grupo que con-
siste en halógeno, ciano, nitro, alquilo-C1-6, haloal-
quilo-C1-6, alcoxi-C1-6, haloalcoxi-C1-6, alquiltio-C1-6, 
haloalquiltio-C1-6, alquilsulfinilo-C1-6, haloalquilsulfini-
lo-C1-6, alquilsulfonilo-C1-6 y haloalquilsulfonilo-C1-6; R3 
se selecciona del grupo que consiste en halógeno, 
ciano, nitro, alquilo-C1-6, haloalquilo-C1-6, alcoxi-C1-6, 
haloalcoxi-C1-6, alquiltio-C1-6, haloalquiltio-C1-6, alquil-
sulfinilo-C1-6, haloalquilsulfinilo-C1-6, alquilsulfonilo-
C1-6 y haloalquilsulfonilo-C1-6; R4 se selecciona del 
grupo que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, 
nitro, alquilo-C1-6, haloalquilo-C1-6, alcoxi-C1-6, haloal-
coxi-C1-6, alquiltio-C1-6, haloalquiltio-C1-6, alquilsulfi-
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nilo-C1-6, haloalquilsulfinilo-C1-6, alquilsulfonilo-C1-6 y 
haloalquilsulfonilo-C1-6; R5 se selecciona del grupo 
que consiste en hidrógeno, halógeno, ciano, nitro, 
alquilo-C1-6, haloalquilo-C1-6, alcoxi-C1-6, haloalcoxi-
C1-6, alquiltio-C1-6, haloalquiltio-C1-6, alquilsulfinilo-C1-6, 
haloalquilsulfinilo-C1-6, alquilsulfonilo-C1-6 y haloalquil-
sulfonilo-C1-6; Ra se selecciona del grupo que consis-
te en halógeno, ciano, nitro, alquilo-C1-6, haloalquilo-
C1-6, alquenilo-C2-6, alquinilo-C2-6, cicloalquilo-C3-6, 
alcoxi-C1-6, haloalcoxi-C1-6, alquenoxi-C3-6, haloalque-
noxi-C3-6, alquinoxi-C3-6, cicloalcoxi-C3-6, alquiltio-C1-6, 
haloalquiltio-C1-6, alquilsulfinilo-C1-6, haloalquilsulfini-
lo-C1-6, alquilsulfonilo-C1-6 y haloalquilsulfonilo-C1-6; 
y Rb se selecciona del grupo que consiste en hidró-
geno, halógeno, nitro, ciano, alquilo-C1-6, haloalquilo-
C1-6, alcoxi-C1-6, haloalcoxi-C1-6, alquiltio-C1-6, haloal-
quiltio-C1-6, alquilsulfinilo-C1-6, haloalquilsulfinilo-C1-6, 
alquilsulfonilo-C1-6 y haloalquilsulfonilo-C1-6.

 Reivindicación 9: Un compuesto de la fórmu-
la (2), seleccionado del grupo que consiste en 
3-[2,6-difluoro-3-(trifluorometil)fenil]-1,2,4-tiadia-
zol-5-amina (II-1), 3-[2,6-difluoro-4-(trifluorometil)
fenil]-1,2,4-tiadiazol-5-amina (II-2), 3-(5-clo-
ro-2,3-difluorofenil)-1,2,4-tiadiazol-5-amina ((II-3), 
3-(2,3,5-trifluorofenil)-1,2,4-tiadiazol-5-amina (II-4), 
3-(2,3,6-trifluorofenil)-1,2,4-tiadiazol-5-amina (II-5), 
3-(2,3,5,6-tetrafluorofeni1)-1,2,4-tiadiazol-5-amina 
(II-6), 3-(6-cloro-2,3-difluorofenil)-1,2,4-tiadiazol-
5-amina (II-7), 3-(5-cloro-2,3-difluorofenil)-1,2,4-tia-
diazol-5-amina (II-8), y 3-(2-cloro-3,6-difluorofenil)-
1,2,4-tiadiazol-5-amina (II-9).

(71) BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
 KAISER-WILHELM-ALLEE 1, D-51373 LEVERKUSEN, DE
 BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) MILLET, ANTHONY - DR. HELLWEGE, ELKE - DR. 

SCHARWEY, MELANIE - DR. EILMUS, SASCHA - 
DR. ILG, KERSTIN - DR. PORTZ, DANIELA - DR. 
LOSEL, PETER - DR. FISCHER, REINER - DR. 
SCHWARZ, HANS-GEORG - DR. LISHCHYNSKYI, 
ANTON - DR. DECOR, ANNE

(74) 734
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032
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(10) AR110376 A1
(21) P170103520
(22) 14/12/2017
(51) B07B 4/00, B08B 5/02
(54) DESEMPOLVADOR DE ARENA TRITURADA ME-

DIANTE VÍA SECA
(57) Un desempolvador de materiales granulosos, tales 

como arena y similar, en donde el desempolvador 
que comprende una apertura principal, al menos un 
deflector inclinado, al menos una garganta de clasifi-
cación que presenta una chapa de clasificación, una 
apertura secundaria, al menos una tolva de colección 
de polvo y un tubo de salida. El desempolvador de 
arena triturada mediante vía seca permite sumar al 
efecto de clasificación por aire el efecto natural de 
segregación en el material a clasificar. Esto se logra 
haciendo chocar y deslizar el material a clasificar 
sobre un deflector inclinado. Al final del deflector se 
encuentra una garganta donde el material segregado 
naturalmente se clasifica mediante una corriente de 
aire de muy baja velocidad.

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

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

 COMISIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES (CICPBA)

 CALLE Nº 526 E/ 10 Y 11, (1900) LA PLATA, PROV. DE BUENOS 
AIRES, AR

(72) BARBOSA, MIRTA RAQUEL - IRASSAR, EDGARDO 
FABIÁN - PETIT, HORACIO ANDRES

(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110377 A1
(21) P170103521
(22) 14/12/2017
(30) US 62/433842 14/12/2016

(51) A61K 39/12, 39/17, C07K 4/02, 14/125, A61P 31/12, 
31/22

(54) VECTORES RECOMBINANTES DE HVT QUE EX-
PRESAN MÚLTIPLES ANTÍGENOS DE PATÓGE-
NOS DE AVES Y SUS USOS

(57) Reivindicación 1: Una composición o vacuna ca-
racterizada porque comprende uno o más vectores 
del herpesvirus de pavos (HVT) recombinantes que 
comprende por lo menos uno o más polinucleótidos 
heterólogos que codifican por lo menos un antígeno 
de un patógeno aviar.

 Reivindicación 2: La composición o vacuna de la rei-
vindicación 1, caracterizada porque el vector HVT 
comprende: 1) dos polinucleótidos heterólogos, y don-
de el primer polinucleótido comprende un polinucleóti-
do que codifica un polipéptido seleccionado del grupo 
que consiste en un antígeno VP2 del virus de la enfer-
medad de bursitis infecciosa (IBDV), un antígeno de 
la glicoproteína D (gD) del virus de la laringotraqueítis 
infecciosa (ILTV) y un antígeno F del virus de la enfer-
medad de Newcastle (NDV-F), y en donde el segundo 
polinucleótido comprende un polinucleótido que codi-
fica un polipéptido seleccionado del grupo que consis-
te en un antígeno VP2 del virus de la enfermedad de 
bursitis infecciosa (IBDV), un antígeno de la glicopro-
teína D (gD) del virus de la laringotraqueítis infecciosa 
(ILTV) y un antígeno F del virus de la enfermedad de 
Newcastle (NDV-F); o 2) un polinucleótido heterólogo 
que codifica un polipéptido seleccionado del grupo 
que consiste en un antígeno VP2 del virus de la enfer-
medad de bursitis infecciosa (IBDV), un antígeno de 
la glicoproteína D (gD) del virus de la laringotraqueítis 
infecciosa (ILTV) y un antígeno F del virus de la enfer-
medad de Newcastle (NDV-F).

(71) MERIAL, INC.
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US
(72) KASSA, AEMRO - LINZ, PERRY - BUBLO, MICHEL 

- MEBATSION, TESHOME - PRITCHARD, JOYCE
(74) 2246
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110378 A1
(21) P170103522
(22) 14/12/2017
(30) EP 16204532.2 15/12/2016
(51) C12Q 1/04, 1/68
(54) MÉTODOS PARA DETERMINAR EL ESTADO DEL 

CÁNCER COLORRECTAL EN UNA PERSONA
(57) Un método para determinar el estado del cáncer co-

lorrectal en una persona, que comprende perfilar la 
abundancia del microbioma de la persona.

(71) UNIVERSITY COLLEGE CORK - NATIONAL UNI-
VERSITY OF IRELAND, CORK

 COLLEGE ROAD, CORK, IE
(72) CISEK, KATRYNA - JEFFERY, IAN - SHANAHAN, 

FERGUS - FLEMER, BURKHARDT - O’TOOLE, 
PAUL
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(74) 464
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110379 A1
(21) P170103524
(22) 15/12/2017
(30) GB 1621628.5 19/12/2016
(51) C07D 257/04, A01N 43/713
(54) COMPUESTOS MICROBIOCIDAS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de fórmula (1), don-

de R1 es hidrógeno, metilo o halógeno; R2 es hidró-
geno, halógeno, ciano, alquilo C1-4, alquenilo C2-4, 
alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4, alcoxi C1-4, haloalcoxi 
C1-4, alquilsulfanilo C1-4, haloalquilsulfanilo C1-4, ci-
cloalquilo C3-6 o halocicloalquilo C3-6; R3 es hidróge-
no, alquilo C1-4, haloalquilo C1-4, cicloalquilo C3-6 o (ci-
cloalquil C3-6)(alquil C1-2)-; R4 es alquilo C1-4, alquenilo 
C2-4, alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4, haloalquenilo C2-4 
haloalquinilo C2-4 o cicloalquilo C3-6; R5 es hidrógeno, 
alquilo C1-6, alquenilo C2-6, alquinilo C2-6, haloalquilo 
C1-6, haloalquenilo C2-6, haloalquinilo C2-6, (alcoxi C1-4)
(alquil C1-2)-, (haloalcoxi C1-4)(alquil C1-2)-, cicloalquilo 
C3-6, halocicloalquilo C3-6, (cicloalquil C3-6)(alquil C1-2)-, 
(cicloalquil C3-6)(alquenil C2-3)- o (halocicloalquil C3-6)
(alquil C1-2)-; R6 es hidrógeno, alquilo C1-4, alquenilo 
C2-4, alquinilo C2-4, haloalquilo C1-4, haloalquenilo C2-4, 
haloalquinilo C2-4, (alcoxi C1-2)(alquil C1-2)-, cicloalquilo 
C3-6 o (cicloalquil C3-6)(alquil C1-2)-; incluido un isóme-
ro geométrico de este; o una sal agronómicamente 
aceptable de éste.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) RENDINE, STEFANO - POULIOT, MARTIN - BOU 

HAMDAN, FARHAN - QUARANTA, LAURA
(74) 764
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110380 A1
(21) P170103529
(22) 15/12/2017
(51) A01B 63/00, 63/108, A01D 41/127, 41/14
(54) MÁQUINA CULTIVADORA CON UN SISTEMA DE 

FLOTACIÓN DE CILINDROS HIDRÁULICO CON-
TROLADO DE MANERA ELECTRÓNICA

(57) Un cabezal está soportado por un par de cilindros 
hidráulicos flotantes, donde una presión de flotación 
a los cilindros es controlada directamente por un con-
trol electrónico que suministra una señal de control 
variable a una disposición de válvula de PPRR para 
mantener la presión de flotación en un valor predeter-
minado. En la presión establecida se proporciona una 
fuerza de elevación predeterminada al cabezal. Un 
sensor de posición se utiliza para generar una indica-
ción de movimiento y/o aceleración y/o velocidad. El 
control electrónico está dispuesto, en respuesta a los 
cambios en la señal del sensor, para cambiar tempo-
ralmente la señal de control para variar la fuerza de 
elevación y por lo tanto cambiar la respuesta diná-
mica del cilindro hidráulico de flotación. Una fuerza 
de elevación mayor que la requerida para elevar el 
cabezal puede ser proporcionada por un cilindro de 
elevación y se puede oponer de una manera contro-
lada para aplicar una carga aerodinámica controla-
da por la parte posterior del mismo cilindro o por un 
componente separado.

(71) MACDON INDUSTRIES LTD.
 680 MORAY STR., WINNIPEG, MANITOBA R3J 3S3, CA
(72) SHEARER, BRUCE ROBERT - LYONS, RUSSELL 

GEORGE - LEVERICK, GRAHAM MICHAEL - DUNN, 
JAMES THOMAS

(74) 144
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032
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(10) AR110381 A2
(21) P170103535
(22) 15/12/2017
(30) US 61/914886 11/12/2013
(51) C07D 403/12, 403/14, C07F 5/02, A61K 31/506, 

31/69, A61P 29/00, 35/00, 37/02
(54) INHIBIDORES BIARILO DE TIROSINA CINASA DE 

BRUTON
(57) Reivindicación 1: Un compuesto, caracterizado por 

que es de fórmula (1); (2); o (3), o su sal farmacéuti-
camente aceptable.

(62) AR098721A1

(71) SUNESIS PHARMACEUTICALS, INC.
 395 OYSTER POINT BOULEVARD, SUITE 400, SOUTH SAN 

FRANCISCO, CALIFORNIA 94080, US
 BIOGEN MA, INC.
 250 BINNEY STREET, CAMBRIDGE, MASSACHUSETTS 02142, 

US
(74) 195
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110382 A1
(21) P170103537
(22) 15/12/2017
(30) US 62/435609 16/12/2016
 US 62/592680 30/11/2017
 US 62/596607 08/12/2017
(51) C07D 471/04, 471/14, A61K 31/437, A61P 37/00
(54) INHIBIDORES DE MOLÉCULAS PEQUEÑAS DE LA 

FAMILIA DE QUINASAS JAK
(57) Compuestos de 2-((1r,4r)-4-(imidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-

b]piridin-1(6H)-il)ciclohexil)acetonitrilo, composicio-
nes farmacéuticas que los contienen, métodos para 
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fabricarlos y métodos de uso de estos que incluyen 
los métodos para tratar estados de enfermedad, tras-
tornos y afecciones mediadas por JAK, tal como la 
enfermedad intestinal inflamatoria.

 Reivindicación 1: Un compues-
to seleccionado del grupo que consiste en 
2 - (1 - ( (1 r,4 r ) -4 - (c ianomet i l ) c i c lohex i l ) -1 ,6 -
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-2-il)-
N-(2-hidroxi-2-metilpropil)acetamida; 2-((1r,4r)-
4-(2-(1H-imidazol-4-il)imidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]
piridin-1(6H)-il)ciclohexil)acetonitrilo; 2-(1-((1r,4r)-
4-(cianometil)ciclohexil)-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]
pirrolo[2,3-b]piridin-2-il)-N-(ciclopropilmetil)ace-
tamida; N-(2-cianoetil)-2-(1-((1r,4r)-4-(cianometil)
ciclohexil)-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]
piridin-2-il)acetamida; 2-(1-((1r,4r)-4-(cianometil)
ciclohexil)-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]
piridin-2-il)-N-(tetrahidro-2H-piran-4-il)acetami-
da; 2-(1-((1r,4r)-4-(cianometil)ciclohexil)-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-2-il)-
N-((tetrahidro-2H-piran-4-i l)meti l)acetamida; 
N-(2-ciano-2-metilpropil)-2-(1-((1r,4r)-4-(cianometil)
ciclohexil)-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]
piridin-2-il)acetamida; 2-(1-((1r,4r)-4-(cianometil)
ciclohexil)-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]
piridin-2-il)-N-((1-hidroxiciclobutil)metil)aceta-
mida; 2-(1-((1r,4r)-4-(cianometil)ciclohexil)-1,6-
dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]piridin-2-il)-N-(1-
metil-1H-pirazol-4-il)acetamida; N-(4-(cianometil)
biciclo[2.2.1]heptan-1-il)-2-(1-((1r,4r)-4-(cianometil)
ciclohexil)-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]
piridin-2-il)acetamida; 2-(1-((1r,4r)-4-(cianometil)
ciclohexil)-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]pirrolo[2,3-b]pi-
ridin-2-il)-N-(1H-pirazol-3-il)acetamida; 2-(1-((1r,4r)-
4-(cianometil)ciclohexil)-1,6-dihidroimidazo[4,5-d]
pirrolo[2,3-b]piridin-2-ii)-N-((1-hidroxiciclopropil)me-
til)acetamida; y sales farmacéuticamente aceptables, 
y combinaciones de estos.

(71) JANSSEN PHARMACEUTICA NV
 TURNHOUTSEWEG 30, B-2340 BEERSE, BE
(74) 195
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032

(10) AR110383 A1
(21) P170103539
(22) 15/12/2017
(30) GB 1621523.8 16/12/2016
(51) C07D 233/64, C22B 59/00
(54) SEPARACIÓN DE METALES DE TIERRAS RARAS
(57) Un método para extraer un metal de tierras raras de 

una mezcla de uno o más metales de tierras raras, 
donde dicho método comprende el contacto de una 
solución ácida del metal de tierras raras con una 
composición que comprende un liquido iónico, para 
formar una fase acuosa y una fase no acuosa en la 
cual el metal de tierras raras ha sido selectivamente 
extraído.

 Reivindicación 1: Un método para extraer un metal 
de tierras raras de una mezcla de uno o más meta-
les de tierras raras, donde dicho método comprende 
poner en contacto una solución ácida del metal de 
tierras raras con una composición que comprende un 
líquido iónico para formar una fase acuosa y un fase 
no acuosa en la que el metal de tierras raras se ha 
extraído selectivamente, donde el líquido iónico tiene 
la fórmula (1):

 [Cat+][X-]     (1)

 en la cual: [Cat+] representa una especie catiónica 
que tiene la estructura de fórmula (2), donde: [Y+] 
comprende un grupo seleccionado de grupos amo-
nio, bencimidazolio, benzofuranio, benzotiofenio, 
benzotriazolio, borolio, cinolinio, diazabiciclodecenio, 
diazabiciclononenio, 1,4-diazabiciclo[2.2.2]octanio, 
diazabiciclo-undecenio, ditiazolio, furanio, guanidi-
nio, imidazolio, indazolio, indolinio, indolio, morfolinio, 
oxaborolio, oxafosfolio, oxazinio, oxazolio, iso-oxazo-
lio, oxotiazolio, fosfolio, fosfonio, ftalazinio, piperazi-
nio, piperidinio piranio, pirazinio, pirazolio, piridazinio, 
piridinio, pirimidinio, pirrolidinio, pirrolio, quinazolinio, 
quinolinio, iso-quinolinio, quinoxalinio, quinuclidinio, 
selenazolio, sulfonio, tetrazolio, tiadiazolio, iso-tiadia-
zolio, tiazinio, tiazolio, iso-tiazolio, tiofenio, tiuronio, 
triazinio, triazolio, iso-triazolio y uronio; cada EDG 
representa un grupo donante de electrón; y L1 re-
presenta un grupo de unión seleccionado de grupos 
C1-10 alcanodiilo, C2-10 alquenodiilo, C1-10 dialcanileter 
y C1-10 dialcanilcetona; cada L2 representa un grupo 
de unión independientemente seleccionado de gru-
pos C1-2 alcanodiilo, C2 alquenodiilo, C1-2 dialcanileter 
y C1-2 dialcanilcetona; y [X-] representa una especie 
aniónica.

(71) THE QUEEN’S UNIVERSITY OF BELFAST
 UNIVERSITY ROAD, BELFAST, ANTRIM BT7 1NN, GB
(74) 195
(41) Fecha: 20/03/2019
 Bol. Nro.: 1032
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FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P170102164, publicada en el Boletín Nº 1015 del 
07/11/2018, bajo el Nº AR109208 A1, se omitió men-
cionar la prioridad de los derechos que reivindica, 
por no estar disponible al momento de la publicación, 
siendo el número de documento a ser citado: AU 
2016210750 de fecha 05/08/2016.

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P170102165, publicada en el Boletín Nº 1016 del 
14/11/2018, bajo el Nº AR109275 A1, se omitió men-
cionar la prioridad de los derechos que reivindica, 
por no estar disponible al momento de la publicación, 
siendo el número de documento a ser citado: AU 
2016210751 de fecha 05/08/2016.
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República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2019 - Año de la Exportación

Disposición

Número: 

Referencia: Nulidades por falta de pago a marzo 2019 (Art. 5º de la Resolución Nº P-202/09).-

            VISTO, la Ley N° 24.481 (t.o. 1996) modificada por la Ley Nº 24.572 y 25.859, el Decreto
Reglamentario N° 260 de fecha 20 de marzo de 1996, ANEXO II, la Resolución INPI Nº P-202 de fecha 26
de agosto de 2009, las Resoluciones del entonces MINISTERIO DE INDUSTRIA, Nº 1 de fecha 6 de enero
de 2011, Nº 482 de fecha 26 de diciembre de 2012, Nº 165 de fecha 28 de julio de 2015, y las Resoluciones
del MINISTERIO DE PRODUCCION Nº 388 de fecha 9 de agosto de 2016, Nº 311 de fecha 18 de julio de
2017 modificada por la Resolución Nº 317 de fecha 21 de julio de 2017 y;

                       CONSIDERANDO

           Que el pago de los aranceles dispuestos en cada caso por el ANEXO III del Decreto 260/96,
modificado por el Decreto 878/06, por la Resolución Nº 1/11, la Resolución 482/12, la Resolución
165/2015, la Resolución Nº 388/2016 y por la Resolución Nº 311/2017 modificada por la Resolución Nº
317/2017, debe efectuarse de conformidad a lo establecido en la Resolución Nº P-202/09.

        Que el artículo 3º de la Resolución Nº P-202/09 establece “El pago del arancel establecido por el
Decreto Nº 878/2006 –dado la unidad del trámite- deberá hacerse en tesorería obligatoriamente el mismo
día o hasta las dos primeras horas, (9,15 a 11,15 hs.) del primer día hábil siguiente”.

         Que conforme los registros de este Instituto, no se abonaron los importes correspondientes a los
trámites de registro detallados en el ANEXO dentro del plazo legal establecido por la normativa citada en el
considerando anterior.

          Que el artículo 5º de la Resolución Nº P-202/09 dispone “De no cumplirse en plazo con el pago del
arancel se considerará automáticamente nulo el trámite de presentación, esta medida operará de pleno
derecho y no será recurrible salvo contra la acreditación del pago oportunamente realizado, devolviéndose
la documentación ingresada al requirente si así lo se solicitara y correspondiere, debiéndose dejar copia
de resguardo”.

          Que en función de lo señalado en el considerando anterior, corresponde hacer efectivo el
apercibimiento y proceder a declarar la nulidad de las presentaciones encuadradas en el artículo 5º citado
precedentemente.

            Que ha tomado la debida intervención la instancia asesora legal de esta ADMINISTRACION
NACIONAL DE PATENTES.

Martes 12 de Marzo de 2019

DI-2019-81-APN-ANP#INPI

CIUDAD DE BUENOS AIRES
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Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley de Patentes y Modelos de Utilidad
N° 24.481 (t.o. 1996) modificada por la Ley Nº 24.572 y 25.859, el Decreto Reglamentario (Decreto N°
260/96, Anexo II).

            Por ello,

LA ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES

DISPONE

ARTICULO 1°.- Declárase la nulidad de las presentaciones consignadas en el ANEXO, con fundamento en
las consideraciones precedentes.

ARTICULO 2º.- Déjese constancia de lo dispuesto en el artículo 1º en la base de datos de la
ADMINISTRACION NACIONAL DE PATENTES.

ARTICULO 3º.- Publíquese por  UN (1) día en el Boletín de Patentes y archívese.  

Digitally signed by ARIAS Eduardo Ricardo
Date: 2019.03.12 15:34:06 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Eduardo Ricardo Arias
Comisario
Administración Nacional de Patentes
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: 2019.03.12 15:34:09 -03'00'
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                   “2019 – AÑO DE LA EXPORTACIÓN” 

Expediente  Resolución Expediente  Resolución Expediente  Resolución
20160103117 PNU20160103117 20170102912 PNU20170102912 20180102272 PNU20180102272
20160103376 PNU106601 20170102914 PNU20170102914 20180102455 PNU20180102455
20160103544 PNU20160103544 20170102957 MNU20170102957 20180102456 PNU20180102456
20170100752 MNU20170100752 20170103175 MNU20170103175 20180102491 PNU20180102491
20170100753 PNU20170100753 20170103178 PNU110085 20180102493 MNU20180102493
20170100763 MNU20170100763 20170103339 MNU20170103339 20180102499 PNU20180102499
20170100764 MNU20170100764 20170103480 PNU20170103480 20180102500 PNU20180102500
20170100844 MNU20170100844 20180100089 PNU20180100089 20180102513 MNU20180102513
20170101050 PNU20170101050 20180100123 PNU20180100123 20180102583 PNU20180102583
20170101109 MNU20170101109 20180100136 PNU20180100136 20180102716 PNU20180102716
20170101127 PNU20170101127 20180100166 PNU20180100166 20180102727 PNU20180102727
20170101129 MNU20170101129 20180100173 PNU20180100173 20180102765 PNU20180102765
20170101189 MNU20170101189 20180100303 PNU20180100303 20180102766 PNU20180102766
20170101198 PNU20170101198 20180100304 PNU20180100304 20180102826 PNU20180102826
20170101199 PNU20170101199 20180100305 PNU20180100305 20180102828 PNU20180102828
20170101239 MNU20170101239 20180100355 PNU20180100355 20180102836 MNU20180102836
20170101283 PNU20170101283 20180100383 PNU20180100383 20180102860 PNU20180102860
20170101284 PNU20170101284 20180100451 MNU20180100451 20180102896 PNU20180102896
20170101465 PNU20170101465 20180100470 PNU20180100470 20180102897 PNU20180102897
20170101605 MNU20170101605 20180100509 MNU20180100509 20180102898 PNU20180102898
20170101703 MNU20170101703 20180100962 PNU20180100962 20180102899 PNU20180102899
20170101719 MNU20170101719 20180101006 PNU20180101006 20180102949 PNU20180102949
20170101720 MNU20170101720 20180101008 PNU20180101008 20180103096 PNU20180103096
20170101765 MNU20170101765 20180101026 PNU20180101026 20180103217 PNU20180103217
20170101767 MNU20170101767 20180101088 PNU20180101088 20180103219 PNU20180103219
20170101768 MNU20170101768 20180101409 MNU20180101409 20180103234 PNU20180103234
20170101796 PNU20170101796 20180101561 PNU20180101561 20180103235 PNU20180103235
20170102008 MNU20170102008 20180101562 PNU20180101562 20180103236 PNU20180103236
20170102269 PNU20170102269 20180101803 PNU20180101803 20180103246 PNU20180103246
20170102283 PNU20170102283 20180101852 PNU20180101852 20180103292 PNU20180103292
20170102285 PNU20170102285 20180101934 MNU20180101934 20180103306 MNU20180103306
20170102318 PNU20170102318 20180101937 PNU20180101937 20180103308 PNU20180103308
20170102324 PNU20170102324 20180101968 PNU20180101968 20180103396 PNU20180103396
20170102383 PNU20170102383 20180102083 PNU20180102083 20180103707 MNU20180103707
20170102434 MNU20170102434 20180102104 PNU20180102104 20180103778 PNU20180103778
20170102469 MNU20170102469 20180102106 PNU20180102106 20180103846 PNU20180103846
20170102505 PNU20170102505 20180102108 PNU20180102108 20180103866 MNU20180103866
20170102518 PNU20170102518 20180102109 PNU20180102109 20180103892 PNU20180103892
20170102664 MNU20170102664 20180102202 MNU20180102202 20190100374 PNU20190100374
20170102759 PNU20170102759 20180102230 MNU20180102230 20190100435 PNU20190100435

Numero de Numero de Numero de 

ANEXO 
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