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SOLICITUDES DE PATENTE

PUBLICACIONES ADELANTADAS

(10) AR110454 A1
(21) P170103424
(22) 07/12/2017
(51) H01M 4/04, 4/02
(54) PROCEDIMIENTO PARA LA INSTALACIÓN DE UN 

DISPERSOR DE CORRIENTE HORIZONTAL ME-
DIANTE TUNELERÍA DIRIGIDA; DISPERSOR DE 
CORRIENTE OBTENIDO POR DICHO PROCEDI-
MIENTO Y DISPOSITIVOS PARA IMPLEMENTAR 
DICHO PROCEDIMIENTO Y DISPERSOR

(57) Procedimiento para la instalación de un dispersor de 
corriente horizontal mediante tunelería dirigida, que 
comprende en forma secuencial las siguientes eta-
pas: disponer una máquina perforadora de un túnel 
con un tramo intermedio entre un primer extremo y un 
segundo extremo sustancialmente horizontal siendo 
dicha excavación efectuada por un tren de barras con 
un medio extremo excavador; inyectar en forma con-
tinua un lodo de inyección a través del interior de las 
barras y cabezal de perforación expulsando los detri-
tos removidos otorgando estabilidad de las paredes 
de la perforación; efectuar dicho túnel hasta alcanzar 
un segundo extremo distal del primero; acoplar un 
trépano ensanchador en el extremo saliente de la ba-
rra perforadora de mayor diámetro con un medio de 
enganche de modo que dicho enganche permanece 
sin desplazamiento angular al rotar el tren de barras 
de perforación, acoplando al enganche una primera 
tubería con una segunda tubería perforada en su in-
terior y un elemento conductor filiforme, traccionando 
este conjunto desde el segundo extremo hasta el pri-
mer extremo del túnel; inyectar por la primera tube-
ría coque bajo presión positiva, el cual desplazando 
al lodo de inyección, rodea al elemento conductor; y 
luego se retira la primera tubería de la excavación 
horizontal traccionando sobre la misma.

(71) PESCE, NORBERTO ALDO
 PATRICIAS MENDOCINAS 150, (5501) GODOY CRUZ, PROV. 

DE MENDOZA, AR
 DIAZ TELLI, ALBERTO
 AGUSTIN ALVAREZ 609, (5500) MENDOZA, PROV. DE MENDO-

ZA, AR
(72) PESCE, NORBERTO ALDO
(74) 1745
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

PUBLICACIONES DE TRAMITE NORMAL

(10) AR110455 A1
(21) P160101867
(22) 22/06/2016
(30) EP 15173102.3 22/06/2015
 EP 16160738.7 16/03/2016
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(51) C07K 14/435, 14/795, A61K 38/17, 38/41
(54) CONJUGADOS DE LIGADOR-PRINCIPIO ACTIVO 

(ADCs) Y CONJUGADOS DE LIGADOR-PROFÁR-
MACO (APDCs) CON GRUPOS ENZIMÁTICAMEN-
TE ESCINDIBLES

(57) Reivindicación 1: Conjugado de un ligador o su deri-
vado con una o varias moléculas de principio activo o 
bien uno o varios de sus profármacos de la fórmula 
(1), en donde LIGADOR representa ligador o bien 
uno de sus derivados (preferentemente un anticuer-
po); L representa un enlazador; n representa un nú-
mero de 1 a 50, preferentemente 1,2 a 20 y con pre-
ferencia especial, 2 a 8; y KSP representa un inhibidor 
de la proteína de huso de la quinesina o bien su pro-
fármaco, en donde el inhibidor de la proteína de huso 
de la quinesina o bien el profármaco presenta la fór-
mula (2), en donde X1 representa N, X2 representa N 
y X3 representa C; o X1 representa N, X2 representa C 
y X3 representa N; o X1 representa CH o CF, X2 repre-
senta C y X3 representa N; o X1 representa NH, X2 
representa C y X3 representa C; o X1 representa CH, 
X2 representa N y X3 representa C; (en donde X1 es 
preferentemente CH, X2 es preferentemente C y X3 
es preferentemente N); R1 representa H, -L-#1, -MOD 
o -(CH2)0-3Z, en donde Z representa -H, -NHY3, -OY3, 
-SY3, halógeno, -CO-NY1Y2 o -CO-OY3, en donde Y1 
e Y2 representan, de modo independiente entre sí, H, 
NH2, -(CH2CH2O)0-3-(CH2)0-3Z’ (por ejemplo, -(CH2)0-

3Z’) o -CH(CH2W)Z’ e Y3 representa H o -(CH2)0-3Z’, 
en donde Z’ representa H, NH2, SO3H, COOH, -NH-
CO-CH2-CH2-CH(NH2)COOH o -(CO-NH-CHY4)1-

3COOH; en donde W representa H u OH, en donde Y4 
representa, de modo independiente entre sí, alquilo 
C1-6, lineal o ramificado, opcionalmente sustituido con 
-NHCONH2 o arilo o bencilo opcionalmente sustituido 
con -NH2; R2 representa -L-#1, H, -MOD, -CO-CHY4-
NHY5 o -(CH2)0-3Z, en donde Z representa -H, halóge-
no, -OY3, -SY3, NHY3, -CO-NY1Y2 o -CO-OY3, en don-
de Y1 e Y2 representan, de modo independiente entre 
sí, H, NH2 o -(CH2)0-3Z’ e Y3 representa H o -(CH2)0-3Z’, 
en donde Z’ representa H, SO3H, NH2 o COOH; en 
donde Y4 representa, de modo independiente entre 
sí, alquilo C1-6, lineal o ramificado, opcionalmente 
sustituido con -NHCONH2 o arilo o bencilo opcional-
mente sustituido con -NH2 e Y5 representa H o -CO-
CHY6-NH2, en donde Y6 representa alquilo C1-6 lineal 
o ramificado; R4 representa -L-#1, H, -CO-CHY4-
NHY5 o -(CH2)0-3Z, en donde Z representa -H, halóge-
no, -OY3, -SY3, NHY3, -CO-NY1Y2 o -CO-OY3, en don-
de Y1 e Y2 representan, de modo independiente entre 
sí, H, NH2 o -(CH2)0-3Z’ e Y3 representa H o -(CH2)0-3Z’, 
en donde Z’ representa H, SO3H, NH2 o COOH; en 
donde Y4 representa, de modo independiente entre 
sí, alquilo C1-6 lineal o ramificado, opcionalmente sus-
tituido con -NHCONH2 o arilo o bencilo opcionalmen-
te sustituido con -NH2 e Y5 representa H o -CO-CHY6-
NH2, en donde Y6 representa alquilo C1-6 lineal o 
ramificado; o R4 representa un grupo de la fórmula 
R21-(CO)(0-1)-(P3)(0-2)-P2-NH-CH(CH2CONH2)-CO- o el 
grupo escindible por catepsina de la fórmula R21-(CO)
(0-1)-(P3)(0-2)-P2-, en donde R21 representa un grupo al-

quilo C1-10, arilo C5-10 o aralquilo C6-10, heteroalquilo C5-

10, alquil C1-10-O-arilo C6-10, heterocicloalquilo C5-10, 
heteroarilo, heteroaril-alquilo, alcoxi C1-10, ariloxi C6-10 
o aralcoxi C6-10, heteroalcoxi C5-10, alquil C1-10-O-ariloxi 
C6-10, heterocicloalcoxi C5-10, que puede estar mono- o 
polisustituido con -NH2, -NH-alquilo, -N(alquil)2, NH-
CO-alquilo, N(alquil)-COalquilo, -SO3H, -SO2NH2, 
-SO2-N(alquilo)2, -COOH, -CONH2, -CON(alquilo)2 u 
-OH, -H o un grupo -Ox-(CH2CH2O)y-R22, (en donde x 
representa 0 ó 1, y representa un número de 1 a 10 y 
R22 representa -H, -alquilo (preferentemente alquilo 
C1-12), -CH2-COOH, -CH2-CH2-COOH o -CH2-CH2-
NH2); P2 es un aminoácido seleccionado de Gly, Pro, 
Ala, Val, Nva, Leu, Ile, Met, Phe, Tyr, Trp, Ser, Thr, 
Cys, Asn, Gln, Asp, Glu, Lys, Arg, citrulina y His; P3 es 
un aminoácido seleccionado de Gly, Pro, Ala, Val, 
Nva, Leu, Ile, Met, Phe, Tyr, Trp, Ser, Thr, Cys, Asn, 
Gln, Asp, Glu, Lys, Arg, citrulina y His o es uno de los 
correspondientes N-alquil-aminoácidos, con prefe-
rencia, N-metil-aminoácidos; o R2 y R4 representan 
juntos (con formación de un anillo pirrolidina) -CH2-
CHR10- o -CHR10-CH2-, en donde R10 representa H, 
NH2, SO3H, COOH, SH, OH o R21-CO-P3-P2-NH-
CH(CH2CONH2)-CO-SIG-, en donde SIG representa 
un grupo autoinmulador, que libera después de la 
separación del enlace de CO-SlG la amina secunda-
ria; A representa CO, SO, SO2, SO2NH o CNNH; R3 
representa -L-#1, -MOD o un grupo alquilo, cicloal-
quilo, arilo, heteroarilo, heteroalquilo, heterocicloal-
quilo opcionalmente sustituido, con preferencia, -L-
#1 o un grupo alquilo C1-10, arilo C6-10 o aralquilo C6-10, 
heteroalquilo C5-10, alquil C1-10-O-arilo C6-10 o heteroci-
cloalquilo C5-10, que puede estar sustituido con 1 - 3 
grupos -OH, 1 - 3 átomos de halógeno, 1 - 3 grupos 
alquilo halogenados (que presentan en cada caso 1 
- 3 átomos de halógeno), 1 - 3 grupos O-alquilo, 1 - 3 
grupos -SH, 1 - 3 grupos -S-alquilo, 1 - 3 grupos -O-
CO-alquilo, 1 - 3 grupos -O-CO-NH-alquilo, 1 - 3 gru-
pos -NH-CO-alquilo, 1 - 3 grupos -NH-CO-NH-alqui-
lo, 1 - 3 grupos -S(O)n-alquilo, 1 - 3 grupos 
-SO2-NH-alquilo, 1 - 3 grupos -NH-alquilo, 1 - 3 gru-
pos -N(alquilo)2, 1 - 3 grupos -NH2 o 1 - 3 grupos 
-(CH2)0-3Z, en donde Z representa -H, halógeno, -OY3, 
-SY3, -NHY3, -CO-NY1Y2 o -CO-OY3, donde Y1 e Y2 
representan, de modo independiente entre sí, H, NH2 
o -(CH2)0-3Z’ e Y3 representa H, -(CH2)0-3-
CH(NHCOCH3)Z’, -(CH2)0-3-CH(NH2)Z’ o -(CH2)0-3Z’, 
en donde Z’ representa H, SO3H, NH2 o COOH, (en 
donde “alquilo” significa preferentemente alquilo C1-

10); R5 representa H, NH2, NO2, halógeno (en especial 
F, Cl, Br), -CN, CF3, -OCF3, -CH2F, -CH2F, SH o 
-(CH2)0-3Z, en donde Z representa -H, -OY3, -SY3, ha-
lógeno, NHY3, -CO-NY1Y2 o -CO-OY3, en donde Y1 e 
Y2 representan, de modo independiente entre sí, H, 
NH2 o -(CH2)0-3Z’ e Y3 representa H o -(CH2)0-3Z’, en 
donde Z’ representa H, SO3H, NH2 o COOH; R6 y R7 
representan, de modo independiente entre sí, H, cia-
no, alquilo C1-10 (eventualmente fluorado), alquenilo 
C2-10 (eventualmente fluorado), alquinilo C2-10 (even-
tualmente fluorado), hidroxi, NO2, NH2, COOH o haló-
geno (en especial F, Cl, Br); R8 representa alquilo C1-
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10 (eventualmente fluorado), alquenilo C2-10 
(eventualmente fluorado), alquinilo C2-10 (eventual-
mente fluorado), cicloalquilo C4-10 (eventualmente 
fluorado) o -(CH2)0-2-(HZ2), en donde HZ2 representa 
un heterociclo de 4 a 7 miembros con hasta dos he-
teroátomos seleccionados de N, O y S, en donde 
cada uno de estos grupos puede estas sustituido con 
-OH, CO2H o NH2 o -L-#1; R9 representa H, F, CH3, 
CF3, CH2F o CHF2; en donde uno de los sustituyentes 
R1, R2, R3, R4 y R8 representa o presenta (en el caso 
de R8) -L-#1; -L-#1 representa el enlace con el ligador 
o su derivado, en donde -MOD representa -(NR10)
n-(G1)o-G2-H, en donde R10 representa H o alquilo C1-3; 
G1 representa -NHCO-, -CONH- o un resto de fórmu-
la (3) (en donde, cuando G1 representa -NHCO- o el 
resto de fórmula (3), R10 no sea NH2); n es 0 ó 1; o es 
0 ó 1; y G2 es un grupo hidrocarbonado de cadena 
lineal y/o ramificado con 1 a 10 átomos de carbono, 
que puede estar interrumpida una o varias veces por 
uno o varios de los grupos -O-, -S-, -SO-, SO2, -NRy-, 
-NRyCO-, CONRy-, -NRyNRy-, -SO2NRyRy-, -CON-
RyRy- (en donde Ry representa H, fenilo, alquilo C1-10, 
alquenilo C2-10 o alquinilo C2-10, que pueden estar sus-
tituidos en cada caso con NHCONH2, -COOH, -OH, 
-NH2, NH-CNNH2, sulfonamida, sulfona, sulfóxido o 
ácido sulfónico), -CO-, -CRx=N-O- (en donde Rx re-
presenta H, alquilo C1-3 o fenilo), en donde la cadena 
hidrocarbonada incluyendo las cadenas laterales, en 
caso de estar presentes, puede estar sustituida con 
-NHCONH2, -COOH, -OH, -NH2, NH-CNNH2, sulfona-
mida, sulfona, sulfóxido o ácido sulfónico, en donde 
el grupo -MOD presenta preferentemente por lo me-
nos un grupo -COOH; en donde se cumple una o va-
rias de las siguientes condiciones (i) a (iii): (i) -L-#1 - 
un grupo de la fórmula -(CO)(0-1)-(P3)
(0-2)-P2-NH-CH(CH2CONH2)-CO, (ii) R4 representa el 
grupo de la fórmula R21-(CO)(0-1)-(P3)(0-2)-P2-NH-
CH(CH2CONH2)-CO- o el grupo escindible por catep-
sina de la fórmula R21-(CO)(0-1)-(P3)(0-2)-P2-; (iii) R2 y R4 
representan juntos (con formación de un anillo pirro-
lidina) -CH2-CHR10- o -CHR10-CH2-, en donde el áto-
mo de hidrógeno secundario del grupo amino secun-
dario del anillo pirrolidina esta reemplazado por 
R21-CO-P3-P2-NH-CH(CH2CONH2)-CO-SIG-, en don-
de SIG representa un grupo autoinmulador, que libe-
ra después de la separación del enlace de CO-SIG la 
amina secundaria; así como sus sales, solvatos y 
sales de los solvatos.

 Reivindicación 49: Composición farmacéutica que 
comprende un conjugado de acuerdo con una o va-
rias de las reivindicaciones precedentes en combina-
ción con un excipiente inerte, no tóxico, farmacéuti-
camente apropiado.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
(72) DR. BERNDT, SANDRA - DR. SOMMER, ANETTE - 

GREVEN, SIMONE - DR. MAHLERT, CHRISTOPH - 
DR. TERJUNG, CARSTEN - DR. STELTE-LUDWIG, 
BEATRIX - MARX, LEO - DR. CANCHO GRANDE, 
YOLANDA - DR. REBSTOCK, ANNE-SOPHIE - DR. 
LERCHEN, HANS-GEORG

(74) 734
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110456 A1
(21) P170100069
(22) 11/01/2017
(30) EP 16290008.8 13/01/2016
(51) A01N 43/08
(54) USO DE SUSTANCIAS ACTIVAS PARA CONTRO-

LAR INFECCIONES POR VIRUS EN PLANTAS
(57) Reivindicación 1: Un método para controlar enfer-

medades virales en plantas, caracterizado porque 
comprende aplicar a las plantas por lo menos un 
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compuesto con la fórmula (1), donde R1 es un gru-
po fenilo que puede estar sustituido con uno o más 
halógenos; R2 es un grupo -NR’R’’ donde: R’ y R’’ 
se seleccionan independientemente entre el grupo 
que consiste en: C1-6 alquilo y C3-6 cicloalquilo, o R’ 
y R’’ junto con el átomo de nitrógeno al que están 
unidos forman un heterociclo de 5 ó 6 miembros que 
se selecciona entre: pirrolidina, piperidina, morfolina, 
o piperazina, donde dicho heterociclo puede estar 
sustituido con uno o más sustituyentes que se selec-
cionan entre el grupo que consiste en: halógeno, C1-6 
alquilo y C1-6 cianoalquilo, o R’ y R’’ junto con el átomo 
de nitrógeno al que están unidos forman un grupo 
azabicicloalquilo que puede estar sustituido con un 
C1-6 haloalquilo.

 Reivindicación 10: El método de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones precedentes, carac-
terizado porque dichos virus se seleccionan entre el 
grupo que consiste en: virus del mosaico del nabo, 
virus del arrugamiento del nabo, virus del moteado 
de la vaina de poroto, virus del mosaico del coliflor, 
virus del mosaico del tabaco, virus del enanismo 
arbustivo del tomate, virus del raquitismo andrajo-
so del arroz, virus del mosaico del pepino, virus del 
enanismo amarillo de la cebada, virus del amarillo de 
la remolacha, virus del amarillo de la lechuga, virus 
del mosaico del maíz, virus del enanismo del maní y 
virus del mosaico severo de la papa (PVY).

 Reivindicación 13: El uso de un compuesto con la 
fórmula (1) según se lo define en la reivindicación 1, 
2 ó 3 caracterizado porque es para estimular el me-
canismo de defensa natural de las plantas contra los 
virus.

 Reivindicación 16: Un compuesto con la fórmula (1), 
caracterizado porque R1 es un grupo fenilo sustitui-
do con uno o más halógenos; R2 es un grupo NR’R’’ 
donde: R’ y R’’ se seleccionan independientemente 
entre el grupo que consiste en: C1-6 alquilo y C3-6 ci-
cloalquilo, o R’ y R’’ junto con el átomo de nitrógeno al 
que están unidos forman una piperidina o morfolina 
sustituida, donde dicha piperidina o morfolina sus-
tituida esta sustituida con uno o más sustituyentes 
que se seleccionan entre el grupo que consiste en: 
halógeno y C1-6 alquilo, o R’ y R’’ junto con el átomo 
de nitrógeno al que están unidos forman un grupo 
azabicicloalquilo que puede estar sustituido con un 
C1-6 haloalquilo.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) VOINNET, OLIVIER - VITEL, MAXIME - KNOBLOCH, 

THOMAS - JAY-BRIOUDES, FLORENCE - BER-
NIER, DAVID - BALTZ, RACHEL

(74) 2306
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110457 A1
(21) P170100118
(22) 17/01/2017
(51) A01F 25/14, 25/16
(54) DISPOSITIVO PARA VARIAR MEDIDAS DE SILO-

BOLSAS EN EMBUTIDORAS
(57) Un dispositivo para variar medidas de silobolsas en 

embutidoras, montado sobre un chasis, que com-
prende: una estructura fija, fija al chasis; y una es-
tructura móvil, teniendo la estructura móvil un des-
plazamiento vertical, a lo largo de guías, respecto del 
chasis y de la estructura fija, otorgado por un meca-
nismo de desplazamiento de la estructura móvil para 
posibilitar la carga de silobolsas de diferente medida; 
donde la estructura fija comprende un piso y laterales 
inferiores; la estructura móvil comprende un techo y 
laterales superiores; y el chasis comprende dichas 
guías. El mecanismo de desplazamiento preferente-
mente es un par de cilindros hidráulicos vinculados al 
chasis y a la estructura móvil de manera de despla-
zar esta respecto de aquel.

(71) CANAVESIO HNOS SRL
 LAPRIDA 1146, (3024) SARMIENTO, PROV. DE SANTA FE, AR
(72) CANAVESIO, MIGUEL - CANAVESIO, ALFREDO - 

CANAVESIO, ADRIÁN
(74) 2306
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034
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(10) AR110458 A1
(21) P170100235
(22) 30/01/2017
(30) US 62/288540 29/01/2016
(51) A61K 39/235, 39/135
(54) VACUNAS DE FMDV VECTORIZADAS CON ADE-

NOVIRUS RECOMBINANTES Y USOS DE LAS 
MISMAS

(57) Reivindicación 1: Una composición o vacuna carac-
terizada porque comprende un vector viral recombi-
nante que expresa un antígeno del virus de la fiebre 
aftosa (FMDV).

 Reivindicación 8: La composición o vacuna de cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizada 
porque el transportador, excipiente, adyuvante o ve-
hículo farmacéuticamente o veterinariamente acep-
table se selecciona del grupo que consiste en ácido 
poliacrílico, emulsión LF2, emulsión LR6, emulsión 
TS6, emulsión LR4, carbómero, hidróxido de alumi-
nio, fosfato de aluminio, saponina, CpG, emulsión de 
agua en aceite, emulsión de aceite en agua, CARBI-
GENTM y ENABL®.

(71) MERIAL INC.
 3239 SATELLITE BLVD., DULUTH, GEORGIA 30096, US
 GENVEC INC.
 65 WEST WATKINS MILL ROAD, GAITHERSBURG, MARYLAND 

20878, US
 THE GOVERNMENT OF THE UNITED STATES OF 

AMERICA, AS REPRESENTED BY THE SECRE-
TARY OF HOMELAND SECURITY

 PLUM ISLAND ANIMAL DISEASE CENTER, P.O. BOX 848, GRE-
ENPORT, NEW YORK 11944, US

(72) BURRAGE, TOM - McVEY, DUNCAN - GALL, JASON 
- ETTYREDDY, DAMODAR - BROUGH, DOUGLAS 
- SIGER, LEONARDO - WOODYWARD, LESZLIE - 
WIDENER, JUSTIN

(74) 2246
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110459 A1
(21) P170100380
(22) 15/02/2017
(30) EP 16156197.2 17/02/2016
(51) C07C 41/14, 43/243, C08G 65/24
(54) DERIVADOS DE FENOL ALCOXILADOS
(57) Se describen alcoxilatos que pueden obtenerse por: 

(i) en una primera etapa, la reacción de: a) uno o más 
compuestos seleccionados del grupo que consiste 
en fenoles que están sustituidos con un sustituyen-
te, donde el sustituyente se encuentra en la posición 
orto-, meta- o para con respecto al grupo OH del fe-
nol y se selecciona del grupo que consiste en OH, 
R8, OR8, F, Cl, Br, I, CN, NO2 o COOR9, donde R8 es 
un grupo alquilo lineal o ramificado con 1 a 4 átomos 
de C y R9 es un grupo alquilo lineal o ramificado que 
comprende 1 a 22 átomos de C o un grupo alque-
nilo mono- o poliinsaturado lineal o ramificado que 
comprende 2 a 22 átomos de C, con b) un alcohol de 
alquilo C1-3 lineal o ramificado sustituido con arilo o 
un C2- o C3-alqueno lineal o ramificado sustituido con 
arilo, y (ii) en una segunda etapa, la alcoxilación del 
producto de reacción de la primera etapa, y (iii) en 
una tercera etapa opcional, la reacción del producto 
de reacción de la etapa (ii) con un agente de alqui-
lación que proporciona un grupo C1-4 alquilo, con un 
agente carboximetilante, con un agente sulfatante, 
con un agente fosfatante, o con un agente sulfosuc-
cinante. Estos alcoxilatos pueden usarse convenien-
temente como agentes antirredepositantes en aplica-
ciones de lavado de ropa.

 Reivindicación 7: Alcoxilato de acuerdo con la fórmu-
la (1), donde: X se selecciona de etoxi y mezclas de 
grupos etoxi y propoxi, preferentemente se seleccio-
na de etoxi y mezclas de grupos etoxi y propoxi donde 
el número de grupos etoxi en las mezclas es mayor 
que el número de grupos propoxi, y más preferente-
mente, X es etoxi; T es seleccionado del grupo que 
consiste en H, C1-4 alquilo, SO3

-, CH2-COO-, sulfosuc-
cinato y PO3

2-, preferentemente es seleccionado del 
grupo que consiste en H y CH3, y más preferentemen-
te es H; R3 - R7 son de manera independiente entre 
sí H, Y, arilo, alquilo C1-3 lineal o ramificado sustituido 
con arilo, u O(Z)mT1, preferentemente H, Y, C1-3 alqui-
lo lineal o ramificado sustituido con arilo u O(Z)mT1, 
donde el C1-3 alquilo lineal o ramificado sustituido con 
arilo preferentemente es seleccionado del grupo que 
consiste en C6H5CHCH3 y C6H5C(CH3)2, y más prefe-
rentemente, el C1-3 alquilo lineal o ramificado sustitui-
do con arilo es C6H5CHCH3; Y es R8, OR8, F, Cl, Br, 
I, CN, NO2 o COOR9, donde R8 es un grupo alquilo 
lineal o ramificado con 1 a 4 átomos de C y R9 es un 
grupo alquilo lineal o ramificado que comprende 1 a 
22 átomos de C o un grupo alquenilo mono- o poliin-
saturado lineal o ramificado que comprende 2 a 22 
átomos de C, preferentemente R9 es un grupo alquilo 
lineal o ramificado que comprende 1 a 18 átomos de 
C o un grupo alquenilo mono- o poliinsaturado lineal 
o ramificado que comprende 2 a 18 átomos de C, y 
más preferentemente, R9 es un grupo alquilo lineal o 
ramificado que comprende 1 a 4 átomos de carbono, 
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y preferentemente, Y es CH3, C2H5, OCH3, OC2H5, 
Cl, CN, NO2 o COOR9, más preferentemente, CH3, 
OCH3, Cl, CN o COOR9, aún más preferentemente, 
CH3, OCH3 o COOR9 y en particular preferentemente, 
OCH3; Z se selecciona de etoxi y mezclas de grupos 
etoxi y propoxi, preferentemente, etoxi y mezclas de 
grupos etoxi y propoxi donde el número de grupos 
etoxi en las mezclas es mayor que el número de gru-
pos propoxi y más preferentemente, Z es etoxi; T1 
es seleccionado del grupo que consiste en H, C1-4 
alquilo, SO3

-, CH2-COO-, sulfosuccinato y PO3
2-, pre-

ferentemente es seleccionado del grupo que consiste 
en H y CH3 y más preferentemente es H; n + m en 
promedio molar es un número de 5 a 100, preferente-
mente de 7 a 80, más preferentemente de 8 a 70, aún 
más preferentemente de 9 a 60 y en particular prefe-
rentemente de 10 a 35, caracterizado porque exacta-
mente uno de los sustituyentes R3 - R7 es O(Z)mT1 o 
Y, preferentemente Y, y uno a tres, preferentemente 
dos o tres de los otros sustituyentes R3 - R7 son arilo 
o C1-3 alquilo lineal o ramificado sustituido con arilo, 
preferentemente, C1-3 alquilo lineal o ramificado susti-
tuido con arilo, más preferentemente, seleccionados 
del grupo que consiste en C6H5CHCH3 y C6H5C(CH3)2 
y aún más preferentemente, C6H5CHCH3.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD.
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ, CH
(74) 195
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110460 A1
(21) P170100484
(22) 24/02/2017
(30) EP 16157541.0 26/02/2016
(51) C07C 29/10, 29/17, 35/18, C07D 303/04

(54) PROCESO PARA PREPARAR TERPINEN-4-OL
(57) Un proceso para preparar terpinen-4-ol a partir de 

limonen-4-ol mediante una reacción de hidrogena-
ción en presencia de un catalizador de níquel y de al 
menos un solvente orgánico.

 Reivindicación 8: El proceso de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 7, caracterizado 
porque limonen-4-ol de la fórmula (1) se prepara 
mediante isomerización de terpinolen epóxido de la 
fórmula (2).

(71) BASF AGRO B.V.
 GRONINGENSINGEL 1, 6835 EA ARNHEM, NL
(74) 194
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110461 A1
(21) P170100485
(22) 24/02/2017
(30) EP 16157543.6 26/02/2016
(51) C07C 29/10, 29/17, 13/21, 35/18, C07D 303/04
(54) PROCESO PARA PREPARAR UNA MEZCLA DE AL-

COHOLES DE TERPENO
(57) Un proceso para preparar una mezcla de alcoholes 

de terpeno que comprende limonen-4-ol y terpinen-
4-ol de terpinolen epóxido mediante una reacción de 
isomerización y/o hidrogenación en presencia de un 
catalizador de cobre y al menos un solvente orgánico 
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inerte seleccionado de ésteres de ácido carboxílico.
 Reivindicación 14: El proceso de acuerdo con cual-

quiera de las reivindicaciones 1 a 13, caracterizado 
porque terpinolen epóxido de la fórmula (1) se prepa-
ra mediante epoxidación de terpinoleno de la fórmula 
(2).

(71) BASF AGRO B.V.
 GRONINGENSINGEL 1, 6835 EA ARNHEM, NL
(74) 194
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110462 A1
(21) P170100501
(22) 01/03/2017
(30) JP 2016-038582 01/03/2016
(51) C07C 51/087, 51/12, 51/487, 53/08, 53/12
(54) PROCEDIMIENTO PARA PRODUCIR ÁCIDO ACÉ-

TICO
(57) Un método para producir ácido acético incluye some-

ter una solución de ácido acético a un tratamiento de 
disminución de anhídrido acético; la solución de áci-
do acético está presente típicamente en, o corrien-
te abajo de, una columna de destilación (5) de un 
equipo de producción de ácido acético (X), incluye 
ácido acético en una concentración de 90 por ciento 
en masa o más, anhídrido acético, y agua, y está en 
tal estado que una concentración en equilibrio de an-
hídrido acético es mayor que una concentración de 

anhídrido acético. El tratamiento de disminución de 
anhídrido acético incluye al menos uno de aumento 
de concentración de agua y disminución de tempera-
tura para llevar la solución de ácido acético a un esta-
do tal que la concentración de equilibrio de anhídrido 
acético sea menor que la concentración de anhídrido 
acético. El método de producción de ácido acético es 
adecuado para producir un producto de ácido acético 
de alta pureza.

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

SAHIKO
(74) 895
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110463 A1
(21) P170100869
(22) 05/04/2017
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(30) US 62/319358 07/04/2016
 US 62/461301 21/02/2017
 US 62/461975 22/02/2017
(51) C07D 403/14, 405/14, 413/14, 487/22, 493/10, 498/18, 

C07F 9/09, A61K 31/4184, A61P 35/00, 37/00
(54) COMPUESTO DE AMIDA HETEROCÍCLICO, COM-

POSICIÓN FARMACÉUTICA QUE LO COMPREN-
DE Y SU USO PARA LA FABRICACIÓN DE UN ME-
DICAMENTO

(57) Reivindicación 1: Un compuesto de amida heterocí-
clico, caracterizado porque es de la fórmula (1), en 
donde: q es 0 ó 1; r es 0 ó 1; s es 0 ó 1; en donde q + 
r + s = 1 ó 2; cuando q es 0, RA1 y RA2 son cada uno 
independientemente H, halógeno, hidroxi, -O-P(O)
(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, -N(Re)(Rf), -CO2Rf, -N(Rf)
CORb, -N(Rg)SO2(alquilo C1-4)-N(Re)(Rf), -N(Rg)
CO(alquilo C1-4)-N(Rh)(Rf), (alquilo C1-6) opcionalmen-
te sustituido, (alquil C1-6)oxi- opcionalmente sustitui-
do, (alquil C1-6)amino- opcionalmente sustituido, y 
(alquil C1-6)(alquil C1-4)amino- opcionalmente sustitui-
do, en donde el (alquilo C1-6) de dicho (alquilo C1-6) 
opcionalmente sustituido, (alquil C1-6)oxi- opcional-
mente sustituido, (alquil C1-6)amino opcionalmente 
sustituido- y (alquil C1-6)(alquil C1-4)amino opcional-
mente sustituido- está opcionalmente sustituido con 
1 - 4 sustituyentes cada uno seleccionado indepen-
dientemente entre hidroxi, -O-P(O)(OH)2, -O-P(O)(RI-

RII)2; alcoxi C1-4-, -N(Re)(Rf), -CO2(Rf), -CON(Re)(Rf), 
fenilo opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo de 
5 - 6 miembros opcionalmente sustituido y un grupo 
heteroarilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustitui-
do, en donde dicho fenilo opcionalmente sustituido, 
heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros o heteroarilo de 
5 - 6 miembros está opcionalmente sustituido con 1 
- 4 sustituyentes seleccionados cada uno indepen-
dientemente entre halógeno, hidroxi, -O-P(O)(OH)2, 
-O-P(O)(RIRII)2, amino, (alquil C1-6)amino-, (alquil C1-6)
(alquil C1-6)amino-, -(alquil C1-6)-NH2, halo(alquilo C1-

6), hidroxi-(alquilo C1-4)-, -(alquil C1-4)-O-P(O)(OH)2, 
-(alquil C1-4)-O-P(O)(RIRII)2, halo(alcoxi C1-4)-, alcoxi 
C1-4-, hidroxi-(alcoxi C2-4)-, -(alcoxi C2-4)-O-P(O)(OH)2, 
(alcoxi C2-4)-O-P(O)(RIRII)2, -alquil C1-4-(alcoxi C1-4) y 
alcoxi C1-4-(alcoxi C1-4)-; cuando r es 0, RB1 y RB2 son 
cada uno independientemente H, alquilo C1-6 opcio-
nalmente sustituido, halo(alquilo C1-6), alquenilo C2-6 
opcionalmente sustituido, alquinilo C2-6 opcionalmen-
te sustituido, cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustitui-
do, heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros opcional-
mente sustituido, fenilo opcionalmente sustituido, 
heteroarilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustitui-
do, o heteroarilo de 9 - 10 miembros opcionalmente 
sustituido, en donde dicho alquilo C1-6 opcionalmente 
sustituido, alquenilo C2-6 opcionalmente sustituido, al-
quinilo C2-6 opcionalmente sustituido, cicloalquilo C3-6 
opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo de 4 - 6 
miembros opcionalmente sustituido, fenilo opcional-
mente sustituido, heteroarilo de 5 - 6 miembros op-
cionalmente sustituido, o heteroarilo de 9 - 10 miem-
bros opcionalmente sustituido está opcionalmente 
sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados cada 
uno independientemente entre halógeno, nitro, -Rc, 

-OH, -O-P(O)(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, -ORc, -NH2, -NR-
cRc, -NRcRd, -OCORc, -CO2H, -CO2Rc, -SORc, -SO2Rc, 
-CONH2, -CONRcRd, -SO2NH2, -SO2NRcRd, -OCONH2, 
-OCONRcRd, -NRdCORc, -NRdSORc, -NRdCO2Rc, y 
-NRdSO2Rc; cuando s es 0, RC1 es H, halógeno, o al-
quilo C1-4 y RC2 es alquilo C1-4 opcionalmente sustitui-
do, en donde dicho grupo alquilo C1-4 opcionalmente 
sustituido está opcionalmente sustituido con un susti-
tuyente seleccionado entre -ORc, -NRcRd, -CO2Rc, 
-CONRcRd, -SO2NRcRd, y -OCONRcRd; cuando q es 
1, RA1 y RA2 son cada uno independientemente -CH2-, 
-NRe-, u -O-, y A, tomado conjuntamente con RA1 y 
RA2, forma un grupo enlazador, en donde A es 
-halo(alquilo C1-12)-, -alquilo C1-12- opcionalmente sus-
tituido, alquenilo C2-12- opcionalmente sustituido, al-
quinilo C2-12- opcionalmente sustituido, -alquil C1-6-O-
alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, -alquil 
C1-6-NRa-alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, -alquil 
C1-6-(cicloalquil C3-6)-alquilo C1-6- opcionalmente susti-
tuido, -alquil C1-6-fenil-alquilo C1-6- opcionalmente 
sustituido, -alquil C1-6-(heterocicloalquilo de 4 - 6 
miembros)-alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, o 
-alquil C1-6-(heteroarilo de 5 - 6 miembros)-alquilo C1-

6- opcionalmente sustituido, en donde el resto alquilo 
de dicho -alquilo C1-12- opcionalmente sustituido, al-
quenilo C2-12- opcionalmente sustituido, alquinilo C2-

12- opcionalmente sustituido, -alquil C1-6-O-alquilo C1-

6- opcionalmente sustituido, -alquil C1-6-NRa-alquilo 
C1-6- opcionalmente sustituido, -alquil C1-6-(cicloalquil 
C3-6)-alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, -alquil C1-

6-fenil-alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, -alquil 
C1-6-(heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros)-alquilo C1-

6- opcionalmente sustituido, o -alquil C1-6-(heteroarilo 
de 5 - 6 miembros)-alquilo C1-6- opcionalmente susti-
tuido se sustituye opcionalmente por 1 - 4 sustituyen-
tes seleccionados cada uno independientemente en-
tre halógeno, halo(alquilo C1-4), -OH, -O-P(O)(OH)2, 
-O-P(O)(RIRII)2, -ORc, -NH2, -NRcRd, -OCORc, -CO2H, 
-CO2Rc, -SORc, -SO2Rc, -CONH2, -CONRcRd, 
-SO2NH2, -SO2NRcRd, -OCONH2, -OCONRcRd, -NR-
dCORc, -NRdSORc, -NRdCO2Rc, y -NRdSO2Rc, y el res-
to cicloalquilo C3-6, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 6 
miembros, o heteroarilo de 5 - 6 miembros de dicho 
-alquil C1-6-(cicloalquilo C3-6)-alquilo C1-6- opcional-
mente sustituido, -alquil C1-6-fenil-alquilo C1-6- opcio-
nalmente sustituido, -alquil C1-6-(heterocicloalquilo de 
4 - 6 miembros)-alquilo C1-6- opcionalmente sustitui-
do, o -alquil C1-6-(heteroarilo de 5 - 6 miembros)-al-
quilo C1-6- opcionalmente sustituido se sustituye op-
cionalmente por 1 - 4 sustituyentes seleccionados 
cada uno independientemente entre halógeno, hi-
droxi, -O-P(O)(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, amino, (alquil 
C1-4)amino-, (alquil C1-4)(alquil C1-4)amino-, alquilo C1-

4, halo(alquilo C1-4), halo(alcoxi C1-4)-, alcoxi C1-4-, hi-
droxi-(alcoxi C1-4)-, -(alcoxi C1-4)-O-P(O)(OH)2, -(alco-
xi C1-4)-O-P(O)(RIRII)2 y alcoxi C1-4-(alcoxi C1-4)-; 
cuando r es 1, RB1 y RB2 son cada uno independiente-
mente -CH2-, y B, tomado conjuntamente con RB1 y 
RB2, forma un grupo enlazador, en donde B es un en-
lace o B es -halo(alquilo C1-10)-, -alquilo C1-10- opcio-
nalmente sustituido, alquenilo C2-10 opcionalmente 
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sustituido, alquinilo C2-10- opcionalmente sustituido, 
-alquil C1-6-O-alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, 
-alquil C1-6-NRa-alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, 
cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, fenilo op-
cionalmente sustituido, heterocicloalquilo de 4 - 6 
miembros opcionalmente sustituido, heteroarilo de 5 
- 6 miembros opcionalmente sustituido, -alquil C1-4-
(cicloalquil C3-6)-alquilo C1-4- opcionalmente sustitui-
do, -alquil C1-4-fenil-alquilo C1-4- opcionalmente susti-
tuido, -alquil C1-4-(heterocicloalquilo de 4 - 6 
miembros)-alquilo C1-4- opcionalmente sustituido, o 
-alquil C1-4-(heteroarilo de 5 - 6 miembros)-alquilo C1-

4- opcionalmente sustituido, en donde el resto alquilo 
de dicho -alquilo C1-10- opcionalmente sustituido, al-
quenilo C2-10- opcionalmente sustituido, alquinilo C2-

10- opcionalmente sustituido, -alquil C1-6-O-alquilo C1-

6- opcionalmente sustituido, -alquil C1-6-NRa-alquilo 
C1-6- opcionalmente sustituido, -alquil C1-4-(cicloalquil 
C3-6)-alquilo C1-4- opcionalmente sustituido, -alquil C1-

4-fenil-alquilo C1-4- opcionalmente sustituido, -alquil 
C1-4-(heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros)-alquilo C1-

4- opcionalmente sustituido, o -alquil C1-4-(heteroarilo 
de 5 - 6 miembros-alquilo C1-4)- opcionalmente susti-
tuido está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustitu-
yentes seleccionados cada uno independientemente 
entre halógeno, halo(alquilo C1-4), -OH, -O-P(O)
(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, -ORc, -NH2, -NRcRd, -OCORc, 
-CO2H, -CO2Rc, -SORc, -SO2Rc, -CONH2, -CONRcRd, 
-SO2NH2, -SO2NRcRd, -OCONH2, -OCONRcRd, -NR-
dCORc, -NRdSORc, -NRdCO2Rc, y -NRdSO2Rc, y el res-
to cicloalquilo C3-6, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 6 
miembros o heteroarilo de 5 - 6 miembros de dicho 
cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, fenilo op-
cionalmente sustituido, heterocicloalquilo de 4 - 6 
miembros opcionalmente sustituido, heteroarilo de 5 
- 6 miembros opcionalmente sustituido, -alquil C1-4-
(cicloalquil C3-6)-alquilo C1-4- opcionalmente sustitui-
do, -alquil C1-4-fenil-alquilo C1-4- opcionalmente susti-
tuido, -alquil C1-4-(heterocicloalquilo de 4 - 6 
miembros)-alquilo C1-4- opcionalmente sustituido, o 
-alquil C1-4-(heteroarilo de 5 - 6 miembros)-alquilo C1-

4- opcionalmente sustituido se sustituye opcional-
mente por 1 - 4 sustituyentes seleccionados cada 
uno independientemente entre halógeno, hidroxi, -O-
P(O)(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, amino, (alquil C1-4)ami-
no-, (alquil C1-4)(alquil C1-4)amino-, alquilo C1-4, 
halo(alquilo C1-4), halo(alcoxi C1-4)-, alcoxi C1-4-, hi-
droxi-(alcoxi C2-4)-, -(alcoxi C2-4)-O-P(O)(OH)2, -(alco-
xi C2-4)-O-P(O)(RIRII)2, y alcoxi C1-4-(alcoxi C1-4)-; 
cuando s es 1, RC1 y RC2 son cada uno independien-
temente -CH2-, y C, tomado conjuntamente con RC1 y 
RC2, forma un grupo enlazador, en donde C es 
-halo(alquilo C1-12)-, -alquilo C1-12- opcionalmente sus-
tituido, alquenilo C2-12- opcionalmente sustituido, al-
quinilo C2-12- opcionalmente sustituido, -alquil C1-6-O-
alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, -alquil 
C1-6-NRa-alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, -alquil 
C1-6-(cicloalquil C3-6)-alquilo C1-6- opcionalmente susti-
tuido, -alquil C1-6-fenil-alquilo C1-6- opcionalmente 
sustituido, -alquil C1-6-(heterocicloalquilo de 4 - 6 
miembros)-alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, o 

-alquil C1-6-(heteroarilo de 5 - 6 miembros)-alquilo C1-

6- opcionalmente sustituido, en donde el resto alquilo 
de dicho -alquilo C1-12- opcionalmente sustituido, al-
quenilo C2-12- opcionalmente sustituido, alquinilo C2-

12- opcionalmente sustituido, -alquil C1-6-O-alquilo C1-

6- opcionalmente sustituido, -alquil C1-6-NRa-alquilo 
C1-6- opcionalmente sustituido, -alquil C1-6-(cicloalquil 
C3-6)-alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, -alquil C1-

6-fenil-alquilo C1-6- opcionalmente sustituido, -alquil 
C1-6-(heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros)-alquilo C1-

6- opcionalmente sustituido, o -alquil C1-6-(heteroarilo 
de 5 - 6 miembros)-alquilo C1-6- opcionalmente susti-
tuido está opcionalmente sustituido con 1 ó 2 sustitu-
yentes seleccionados cada uno independientemente 
entre halógeno, halo(alquilo C1-4), -OH, -O-P(O)
(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, -ORc, -NH2, -NRcRd, -OCORc, 
-CO2H, -CO2Rc, -SORc, -SO2Rc, -CONH2, -CONRcRd, 
-SO2NH2, -SO2NRcRd, -OCONH2, -OCONRcRd, -NR-
dCORc, -NRdSORc, -NRdCO2Rc, y -NRdSO2Rc, y el res-
to cicloalquilo C3-6, fenilo, heterocicloalquilo de 4 - 6 
miembros, o heteroarilo de 5 - 6 miembros de dicho 
-alquil C1-6-(cicloalquilo C3-6)-alquilo C1-6- opcional-
mente sustituido, -alquil C1-6-fenil-alquilo C1-6- opcio-
nalmente sustituido, -alquil C1-6-(heterocicloalquilo de 
4 - 6 miembros)-alquilo C1-6- opcionalmente sustitui-
do, o -alquil C1-6-(heteroarilo de 5 - 6 miembros)-al-
quilo C1-6- opcionalmente sustituido se sustituye op-
cionalmente por 1 - 4 sustituyentes seleccionados 
cada uno independientemente entre halógeno, hi-
droxi, -O-P(O)(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, amino, (alquil 
C1-4)amino-, (alquil C1-4)(alquil C1-4)amino-, alquilo C1-

4, halo(alquilo C1-4), halo(alcoxi C1-4)-, alcoxi C1-4-, hi-
droxi-(alcoxi C1-4)-, -(alcoxi C2-4)-O-P(O)(OH)2, -(alco-
xi C2-4)-O-P(O)(RIRII)2, y alcoxi C1-4-(alcoxi C1-4)-; R3 y 
R5 son cada uno independientemente -CON(Rd)(Rf), 
o uno de R3 y R5 es -CON(Rd)(Rf), y el otro de R3 y R5 
es H, COOH o -CO2(Rc); R4 y R6 se seleccionan cada 
uno independientemente entre H, halógeno, 
halo(alquilo C1-6), halo(alcoxi C1-6)-, hidroxi, -O-P(O)
(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, -NH2, -NRcRc, -NRcRd, -CORc, 
-CO2Rc, -N(Rd)CORc, -N(Rd)SO2Rc, -N(Rg)SO2(alquil 
C1-2)-N(Rh)(Rf), -N(Rg)CO(alquilo C1-2)-N(Rh)(Rf), (al-
quilo C1-6) opcionalmente sustituido, (alquil C1-6)oxi- 
opcionalmente sustituido, (alquil C1-6)amino- opcio-
n a l m e n t e 
sustituido, y (alquil C1-6)(alquil C1-4)amino- opcional-
mente sustituido, en donde el (alquilo C1-6) de dicho 
(alquilo C1-6) opcionalmente sustituido, (alquil C1-6)
oxi- opcionalmente sustituido, (alquil C1-6)amino- op-
cionalmente sustituido y (alquil C1-6)(alquil C1-4)ami-
no- opcionalmente sustituido está opcionalmente 
sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccionados cada 
uno independientemente entre -OH, -O-P(O)(OH)2, 
-O-P(O)(RIRII)2, -ORc, -NH2, -NRcRc, -NRcRd, -CO2H, 
-CO2Rc, -OCORc, -CO2H, -CO2Rc, -SORc, -SO2Rc, 
-CONH2, -CONRcRd, -SO2NH2, -SO2NRcRd, -OCONH2, 
-OCONRcRd, -NRdCORc, -NRdSORc, -NRdCO2Rc, 
-NRdSO2Rc, fenilo opcionalmente sustituido, heteroci-
cloalquilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sustitui-
do y un grupo heteroarilo de 5 - 6 miembros opcional-
mente sustituido, en donde dicho fenilo 
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opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo de 5 - 6 
miembros o heteroarilo de 5 - 6 miembros está opcio-
nalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccio-
nados cada uno independientemente entre halóge-
no, hidroxi, -O-P(O)(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, amino, 
(alquil C1-4)amino-, (alquil C1-4)(alquil C1-4)amino-, al-
quilo C1-4, halo(alquilo C1-4), hidroxi-(alquilo C1-4)-, -(al-
quil C1-4)-O-P(O)(OH)2, -(alcoxi C1-4)-O-P(O)(RIRII)2, 
halo(alcoxi C1-4)-, alcoxi C1-4-, hidroxi-(alcoxi C2-4)-, 
-(alcoxi C2-4)-O-P(O)(OH)2, -(alcoxi C2-4)-O-P(O)(RI-

RII)2, alcoxi C1-4-(alcoxi C1-4)-, -CORd, -CON(Rd)(Rf), y 
-CO2Rd; R14 es alquilo C1-4 opcionalmente sustituido, 
en donde dicho alquilo C1-4 opcionalmente sustituido 
está opcionalmente sustituido con un sustituyente 
seleccionado entre -ORc, -NRcRd, -CO2Rc, -CONRcRd, 
-SO2NRcRd, y -OCONRcRd; R16 es H, halógeno, o al-
quilo C1-4; R15 y R17 son cada uno independientemen-
te H, ciclopropilo, o alquilo C1-4; Ra es H, -Rc, -CORc, 
-CO2H, -CO2Rc, -SORc, -SO2Rc, -CONH2, -CONRcRd, 
-SO2NH2, o -SO2NRcRd; cada Rb es independiente-
mente alquilo C1-4, halo(alquilo C1-4), -(alquil C1-4)-OH, 
-(alquil C1-4)-O-P(O)(OH)2, -(alcoxi C1-4)-O-P(O)(RI-

RII)2, -(alquil C1-4)-O-(alquilo C1-4), -(alquil C1-4)-N(Re)
(Rf), -(alquil C1-4)-O-CO(alquilo C1-4), o -(alquil C1-4)-
CO-O-(alquilo C1-4); cada Rc es independientemente 
alquilo C1-4, halo(alquilo C1-4), -(alquil C1-4)-OH, -(alquil 
C1-4)-O-P(O)(OH)2, -(alquil C1-4)-O-P(O)(RIRII)2, -(al-
quil C1-4)-O-(alquilo C1-4), -(alquil C1-4)-N(Re)(Rf), -(al-
quil C1-4)-O-CO(alquilo C1-4), -(alquil C1-4)-CO-O-
(alquilo C1-4), cicloalquilo C3-6 opcionalmente 
sustituido, fenilo opcionalmente sustituido, heteroci-
cloalquilo de 4 - 6 miembros opcionalmente sustitui-
do, heteroarilo de 5 - 6 miembros opcionalmente sus-
tituido, heteroarilo de 9 - 10 miembros opcionalmente 
sustituido, -alquil C1-4-cicloalquilo C3-6 opcionalmente 
sustituido, -alquil C1-4-fenilo opcionalmente sustituido, 
-alquil C1-4-heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros op-
cionalmente sustituido, -alquil C1-4-heteroarilo de 5 - 6 
miembros opcionalmente sustituido, o -alquil C1-4-he-
teroarilo de 9 - 10 miembros opcionalmente sustitui-
do, en donde el resto cicloalquilo C3-6, fenilo, hetero-
cicloalquilo de 4 - 6 miembros, heteroarilo de 5 - 6 
miembros o heteroarilo de 9 - 10 miembros opcional-
mente sustituido de dicho cicloalquilo C3-6 sustituido, 
fenilo opcionalmente sustituido, heterocicloalquilo de 
4 - 6 miembros opcionalmente sustituido, heteroarilo 
de 5 - 6 miembros opcionalmente sustituido, hete-
roarilo de 9 - 10 miembros opcionalmente sustituido, 
-alquil C1-4-cicloalquilo C3-6 opcionalmente sustituido, 
-alquil C1-4-fenilo opcionalmente sustituido, -alquil C1-

4-heterocicloalquilo de 4 - 6 miembros opcionalmente 
sustituido, -alquil C1-4-heteroarilo de 5 - 6 miembros 
opcionalmente sustituido, o -alquil C1-4-heteroarilo de 
9 - 10 miembros opcionalmente sustituido está opcio-
nalmente sustituido con 1 - 4 sustituyentes seleccio-
nados cada uno independientemente entre halóge-
no, hidroxi, -O-P(O)(OH)2, -O-P(O)(RIRII)2, amino, 
-(alquil C1-4)NH2, (alquil C1-4)amino-, (alquil C1-4)(alquil 
C1-4)amino-, -alquilo C1-4, halo(alquilo C1-4), halo(alcoxi 
C1-4)-, alcoxi C1-4-, hidroxi-(alcoxi C1-4)-, -(alcoxi C2-4)-
O-P(O)(OH)2, -(alcoxi C2-4)-O-P(O)(RIRII)2, alcoxi C1-4-

(alcoxi C1-4)-, -CORd, -CON(Rd)(Rf), y -CO2Rd; cada 
Rd es independientemente H o alquilo C1-4; cada Re 
es independientemente H, alquilo C1-4, -CO(alquilo 
C1-4), -OCO(alquilo C1-4), -CO2(alquilo C1-4), -(alquil 
C1-4)NH2, -(alquil C1-4)alcoxi C1-4, -CO-
(heterocicloalquilo de 5 - 6 miembros opcionalmente 
sustituido), -CO(alquil C1-4)-(heterocicloalquilo de 5 - 
6 miembros opcionalmente sustituido), 
-CO(heteroarilo de 5 - 6 miembros opcionalmente 
sustituido), -CO(alquil C1-4)-(heteroarilo de 5 - 6 
miembros opcionalmente sustituido), en donde el he-
terocicloalquilo de 5 - 6 miembros opcionalmente 
sustituido o el heteroarilo de 5 - 6 miembros opcional-
mente sustituido está opcionalmente sustituido con 1 
- 4 sustituyentes seleccionados independientemente 
entre halógeno, hidroxi, -O-P(O)(OH)2, -O-P(O)(RI-

RII)2, amino, (alquil C1-4)amino-, (alquil C1-4)(alquil C1-4)
amino-, alquilo C1-4, halo(alquilo C1-4), halo(alcoxi C1-

4)-, alcoxi C1-4-, hidroxi-(alcoxi C2-4)-, -(alcoxi C2-4) O-
P(O)(OH)2, -(alcoxi C2-4)-O-P(O)(RIRII)2, alcoxi C1-4-
(alcoxi C1-4)-, -CORd, -CON(Rd)(Rf), y -CO2Rd; cada Rf 
es independientemente H o alquilo C1-4; Rg y Rh son 
cada uno independientemente H o alquilo C1-4 o Rg y 
Rh, tomados conjuntamente con el átomo o los áto-
mos a través de los cuales están conectados, forman 
un anillo de 5 - 6 miembros; y cada aparición de RI y 
RII es independientemente (alquil C1-6)oxi-; o un tau-
tómero del mismo; o una sal del mismo.

(71) GLAXOSMITHKLINE INTELLECTUAL PROPERTY 
DEVELOPMENT LIMITED

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

(72) NEVINS, NEYSA - MEHLMANN, JOHN - LEISTER, 
LARA - LIAN, YIQIAN - KANG, JIANXING - HUGHES, 
TERRY - DARCY, MICHAEL - DODSON, JASON - 
DONG, XIAOYANG - CHARNLEY, ADAM - LI, YUE

(74) 884
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034
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(10) AR110464 A1
(21) P170101310
(22) 17/05/2017
(30) EP 16169840.2 17/05/2016
(51) C07C 5/327, C07D 301/12
(54) PROCESO INTEGRADO PARA PRODUCIR PRO-

PENO Y ÓXIDO DE PROPENO A PARTIR DE PRO-
PANO

(57) El proceso integrado comprende una etapa a) de 
deshidrogenación del propano que proporciona un 
chorro S1 que comprende propano y propeno; una 
etapa b) de separación del chorro S1 en al menos 
una columna de rectificación, proporcionar un cho-
rro de producto superior S2 que comprende más del 
99% en peso de propeno, un chorro secundario S3 
que comprende del 90 al 98% en peso de propeno y 
un chorro de producto decantado S4 enriquecido en 
propano; una etapa c) de reaccionar el propeno con 
peróxido de hidrógeno en presencia de un cataliza-
dor de epoxidación mediante la utilización de prope-
no sin reaccionar y óxido de propeno de la mezcla de 
reacción de la etapa c) que proporciona un producto 
de oxido de propeno y un chorro S5 que comprende 
propeno y propano; donde el chorro S3 se pasa a 
la etapa c), el chorro S5 se recicla a la etapa b) y el 
chorro S4 se recicla a la etapa a).

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRASSE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
 THYSSENKRUPP INDUSTRIAL SOLUTIONS AG

 THYSSENKRUPP ALLEE 1, D-45143 ESSEN, DE
(72) DR. THIELE, GEORG FRIEDRICH - DR. BOLZ, DA-

VID - DR. WIEDERHOLD, HOLGER
(74) 734
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110465 A1
(21) P170101401
(22) 24/05/2017
(30) US 62/341574 25/05/2016
 US 62/438754 23/12/2016
(51) C12N 15/13, 15/85, 5/10, C12P 21/08, A61K 39/395, 

A61P 7/04
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(54) AGENTES DE UNIÓN REVERSIBLES PARA ANTI-
CUERPOS ANTI-XI / XIa Y SUS USOS

(57) La presente descripción se relaciona con agentes 
reversores que se unen de manera específica a an-
ticuerpos anti factor XI y/o anti factor XIa, y reversan 
uno o más efectos anticoagulantes de los anticuer-
pos anti factor XI y/o anti factor XIa, así como sus 
métodos de uso y los métodos para reversar los efec-
tos anticoagulantes de dichos anticuerpos anti factor 
XI y/o anti factor XIa y los métodos de manejo de 
hemorragias o riesgo de hemorragias relacionados.

(71) NOVARTIS AG
 LICHTSTRASSE 35, CH-4056 BASEL, CH
(72) KOCH, ALEXANDER WOLFGANG - KHDER, YAS-

SER - EWERT, STEFAN
(74) 2199
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110466 A1
(21) P170101585
(22) 09/06/2017
(30) EP 16173874.5 10/06/2016
(51) C07D 401/14, C01F 1/00, 15/00, A61K 51/04, A61P 

35/00
(54) COMPLEJOS RADIO-FARMACÉUTICOS
(57) Se utiliza en el tratamiento de una enfermedad 

neoplásica o hiperplásica en el cual se aplica un 
complejo de torio que se dirige al tejido de ese tipo, 
así como también se provee el complejo y formula-
ciones farmacéuticas correspondientes.

 Reivindicación 1: Un método para la formación de un 
complejo de torio que se dirige al tejido, caracterizado 
porque dicho método comprende: a) formar un agen-
te quelante octadentado de fórmula (1) ó (2), donde 
RC es un resto ligante que termina en un resto ácido 
carboxílico, tal como [-CH2-Ph-N(H)-C(=O)-CH2-CH2-
C(=O)OH], [-CH2-CH2-N(H)-C(=O)-(CH2-CH2-O)1-

3-CH2-CH2-C(=O)OH] o [-(CH2)1-3-Ph-N(H)-C(=O)-
(CH2)1-5-C(=O)OH], donde Ph es un grupo fenileno, 
preferentemente un grupo para-fenileno, b) acoplar 
dicho agente quelante octadentado a un resto que se 
dirige al tejido que comprende una cadena peptídica 
con identidad o similitud de secuencia con una de 
las secuencias 1, 11 ó 21; y una cadena peptídica 
con identidad o similitud de secuencia con una de las 
secuencias 5, 15 ó 25; generando de ese modo un 
agente quelante que se dirige al tejido; y c) contactar 
dicho agente quelante que se dirige al tejido con una 
solución acuosa que comprende 4+ iones del isótopo 
del torio emisor a 227Th.

(71) BAYER PHARMA AKTIENGESELLSCHAFT
 MÜLLERSTRASSE 178, D-13353 BERLIN, DE
 BAYER AS
 DRAMMENSVEIEN 288, N-0283 OSLO, NO
(72) DR. HAMMER, STEFANIE - KARLSSON, JENNY - 

DR. WEBER, ERNST - DR. TRAUTWEIN, MARK - 
CUTHBERTSON, ALAN

(74) 734
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110467 A1
(21) P170101771
(22) 28/06/2017
(30) US 62/355579 28/06/2016
 US 62/381886 31/08/2016
(51) C07K 19/00, A61K 38/00, C12N 9/12, 9/96, 15/85, 

A61P 25/00, 25/28
(54) PROTEÍNAS DE FUSIÓN TATk-CDKL55, COMPO-

SICIONES, FORMULACIONES Y USO DE LAS MIS-
MAS

(57) En el presente documento se describen composicio-
nes y formulaciones que contienen una proteína de 
fusión TATk-CDKL5. También métodos de producción 
de una proteína de fusión TATk-CDKL5, vectores que 
contienen un ADNc de TATk-CDKL5 y células con los 
vectores que contienen un ADNc de TATk-CDKL5 y 
la proteína de fusión TATk-CDKL5. También los usos 
de las proteínas de fusión TATk-CDKL5 para tratar 
deficiencias en CDKL5 (quinasa dependiente de cicli-
na 5) por administración sistémica o intravenosa de 
las proteínas de fusión.

(71) ALMA MATER STUDIORUM - UNIVERSITÁ DI BO-
LOGNA

 VIA ZAMBONI, 33, I-40126 BOLOGNA, IT
(72) LACCONE, FRANCO - CIANI, ELISABETTA
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(74) 2306
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110468 A1
(21) P170102519
(22) 13/09/2017
(30) US 62/394168 13/09/2016
(51) A61K 31/485, A61P 25/04, 25/24, 25/34
(54) FORMULACIONES DE BUPRENORFINA DE LIBE-

RACIÓN SOSTENIDA Y MÉTODO DE TRATAMIEN-
TO

(57) Reivindicación 1: Una composición farmacéuticamen-
te inyectable, que comprende: una solución de 3-acil-
buprenorfina o una sal farmacéuticamente aceptable 
de la misma, en un solvente orgánico biocompatible, 
en donde la composición farmacéutica inyectable ex-
hibe un perfil de liberación estable, el cual se man-
tiene durante una semana cuando es inyectado a un 
paciente o a un animal.

 Reivindicación 2: La composición farmacéutica inyec-
table de acuerdo con la reivindicación 1, en donde el 
grupo acilo comprende un grupo alquilcarbonilo y en 
donde una porción alquilo del grupo alquilcarbonilo 
es una cadena lineal o ramificada, que tiene 1 - 20 
átomos de carbono.

 Reivindicación 3: La composición farmacéutica in-
yectable de acuerdo con la reivindicación 1, en don-
de el grupo acilo comprende un grupo arilcarbonilo y 
en donde una porción arilo del grupo arilcarbonilo es 
un grupo aromático que tiene 6 - 18 carbonos.

 Reivindicación 4: La composición farmacéutica in-
yectable de acuerdo con una cualquiera de las rei-
vindicaciones 1 - 3, en donde el solvente orgánico 
biocompatible se selecciona entre el grupo que con-
siste en N-metil-2-pirrolidona, acetato de etilo, etanol, 
butanol, 2-butanol, isobutanol, isopropanol, glicerina, 
benzoato de bencilo, dimetilsulfóxido, N,N-dimetila-

cetamida, propilenglicol, dimetilglicol, alcohol bencíli-
co y una combinación de dos o más de los mismos.

(71) ALAR PHARMACEUTICALS INC.
 Nº 3, ALY. 27, LN. 30, SEC. 4, XINYI RD., DA’AN DIST., TAIPEI 

CITY 106, TW
(72) LIANG, JUI-WEI - WEN, YUNG-SHUN - LING, 

TONG-HO
(74) 1376
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110469 A1
(21) P170102663
(22) 26/09/2017
(30) US 62/531814 12/07/2017
(51) C11B 1/02, 1/10, C12P 7/64
(54) PROCESO PARA LA EXTRACCIÓN DE ACEITE DE 

BIOMASA DE ALGAS
(57) Reivindicación 1: Un proceso para la extracción de 

un aceite con contenido alto de ácidos grasos poliin-
saturados de un caldo de fermentación de algas, ca-
racterizado porque comprende poner en contacto el 
caldo con una enzima serina endopeptidasa y extraer 
el aceite con contenido alto de ácidos grasos poliin-
saturados, en donde no se agregan tensioactivos al 
caldo.

(71) BUNGE GLOBAL INNOVATION LLC
 50 MAIN STREET, WHITE PLAINS, NEW YORK 10606, US
(72) MONTALVÃO LIMA FERRAZ, BRUNA - ZANIN PYT-

LOWANCIV, ELOISA - CARVALHO, KAREN - DE 
SOUZA, JEAN RICARDO - DE MELLO LAZARINI, 
ELLEN CRISTINA - DAYTON, CHRISTOPHER L. G.

(74) 194
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110470 A1
(21) P170102799
(22) 06/10/2017
(30) US 62/410997 21/10/2016
(51) A61K 31/542, 39/395, C07D 513/04, C07K 16/18
(54) TERAPIA DE COMBINACIÓN PARA TRATAR LA EN-

FERMEDAD DE ALZHEIMER
(57) Reivindicación 1: Un método para tratar una enferme-

dad de Alzheimer, que comprende administrar a un 
paciente que necesita dicho tratamiento una cantidad 
efectiva de un compuesto de fórmula (1), o su sal far-
macéuticamente aceptable, en combinación con una 
cantidad efectiva de un anticuerpo anti-N3pGlu Ab 
en el que el anticuerpo anti-N3pGlu Ab comprende 
una región variable de cadena ligera (LCVR) y una 
región variable de cadena pesada (HCVR), en la que 
dicha LCVR comprende LCDR1, LCDR2 y LCDR3 y 
HCVR comprende HCDR1, HCDR2 y HCDR3 que se 
seleccionan del grupo que consiste de: a) LCDR1 es 
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SEQ ID Nº 17, LCDR2 es SEQ ID Nº 18, LCDR3 es 
SEQ ID Nº 19, HCDR1 es SEQ ID Nº 20, HCDR2 
es SEQ ID Nº 22, y HCDR3 es SEQ ID Nº 23; y b) 
LCDR1 es SEQ ID Nº 17, LCDR2 es SEQ ID Nº 18, 
LCDR3 es SEQ ID Nº 19, HCDR1 es SEQ ID Nº 21, 
HCDR2 es SEQ ID Nº 22, y HCDR3 es SEQ ID Nº 24; 
C) LCDR1 es SEQ ID Nº 17, LCDR2 es SEQ ID Nº 
18, LCDR3 es SEQ ID Nº 19, HCDR1 es SEQ ID Nº 
36, HCDR2 es SEQ ID Nº 22, y HCDR3 es SEQ ID 
Nº 37; d) LCDR1 es SEQ ID Nº 4, LCDR2 es SEQ ID 
Nº 6, LCDR3 eS SEQ ID Nº 7, HCDR1 eS SEQ ID Nº 
1, HCDR2 es SEQ ID Nº 2, y HCDR3 es SEQ ID Nº 
3; e) LCDR1 es SEQ ID Nº 4, LCDR2 es SEQ ID Nº 
5, LCDR3 es SEQ ID Nº 7, HCDR1 es SEQ ID Nº 1, 
HCDR2 es SEQ ID Nº 2, y HCDR3 es SEQ ID Nº 3.

 Reivindicación 2: El método de conformidad con la 
reivindicación 1, caracterizado porque el compuesto 
es N-[3-[(4aS,5S,7aS)-2-amino-5-(1,1-difluoroetil)-
4,4a,5,7-tetrahidrofuro[3,4-d][1,3]tiazin-7a-il]-4-fluo-
ro-fenil]-5-ciano-piridin-2-carboxamida, o una sal far-
macéuticamente aceptable del mismo.

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

US
(74) 195
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110471 A1
(21) P170102962
(22) 25/10/2017
(30) FR 16 60393 26/10/2016
(51) A61K 31/573, 47/18, 47/20, 9/08
(54) SOLUCIÓN FARMACEUTICA DE HIDROCORTISO-

NA PARA DISPOSITIVO DE INYECCIÓN, PROCE-
DIMIENTO DE PREPARACIÓN Y KIT

(57) Reivindicación 1: Solución farmacéutica de hidrocor-
tisona caracterizada porque comprende, al menos: 

hidrocortisona, o una sal farmacéuticamente acepta-
ble de ella; rongalite; etilendiamina-tetraacetato disó-
dico (EDTA disódico); un solvente.

(71) CROSSJECT
 6, RUE PAULINE KERGOMARD, ZAC PARC MAZEN SULLY, 

F-21000 DIJON, FR
(72) FLORES-IVANEZ, FRÉDÉRIQUE - BARDONNAUD, 

PAULINE
(74) 108
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110472 A1
(21) P170103259
(22) 23/11/2017
(30) US 62/425984 23/11/2016
(51) A01H 3/04, A01N 63/00
(54) MÉTODOS Y DISPOSITIVO PARA TRATAMIENTO 

CONJUNTO DE COMPUESTOS QUÍMICOS PARA 
LA PROTECCIÓN DE CULTIVOS CON REGULA-
DORES DEL CRECIMIENTO DE LAS PLANTAS

(57) La presente solicitud se relaciona con métodos y un 
dispositivo para la administración conjunta de com-
puestos para la protección de cultivos, tales como 
plaguicidas y fungicidas, con 1-MCP para inhibir pa-
tógenos de las plantas y proteger la calidad de las 
plantas y cultivos agrícolas, tales como el fruto.

(71) AGROFRESH INC.
 400 ARCOLA ROAD, COLLEGEVILLE, PENNSYLVANIA 19426, 

US
(72) HILL, ALASTAIR S. - MACLEAN, DANIEL - MALE-

FYT, TIMOTHY - FAUBION, DANA
(74) 464
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034
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(10) AR110473 A3
(21) P170103368
(22) 01/12/2017
(51) A61C 8/00
(54) IMPLANTE ODONTOLÓGICO PARA RESTITUCIÓN 

DE PIEZAS DENTARIAS
(57) Es un implante dental del tipo que comprende una 

pieza rígida (1) dotada de un recubrimiento rugoso, 
rosca o lo equivalente, para facilitar su osteointegra-
ción, la cual está dotada de un hueco longitudinal in-
terno sin salida inferior donde se aloja un poste de 
metal (3), que se apoya en el extremo inferior de di-
cho hueco longitudinal, manteniendo un espacio de 
separación lateral (5) respecto de dicha pieza rígida, 
donde la pared de la pieza rígida (1) presenta pe-
queñas perforaciones (1a) que van desde la super-
ficie externa hasta el espacio interior donde se de-
fine el hueco longitudinal sin salida inferior. Dichas 
pequeñas perforaciones (1a) y el hueco longitudinal 
sin salida inferior, alojan y contienen un material in-
termediario reabsorbible, que se degrada durante el 
proceso de cicatrización, favoreciendo la osteointe-

gración. El material intermediario reabsorbible podrá 
ser orgánico o inorgánico. Podrá comprender proteí-
nas hidrófobas de matriz de esmalte, extraído de un 
esmalte embrionario porcino en desarrollo y conteni-
das en un vehiculo de alginato de propilenglicol. Se 
contempla que pueda constituirse con una secuencia 
de aminoácidos que se encuentran en la porción no 
alogénica de la molécula de colágeno, o bien con un 
40% de óxido de zinc, clorofenolalcanforado, yodo-
formo, timol, lanolina anhidra y vaselina sólida, o bien 
con un decilenato de zinc, vitamina A, vitamina D, 
cloruro de bencetonio, ácido bórico, aceite de hígado 
de bacalao, o incluso células madres.

(61) AR061960A1
(71) HEIT GALLINGER, ROBERTO RICARDO
 BRASIL 1710, (3100) PARANÁ, PROV. DE ENTRE RÍOS, AR
(74) 611
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110474 A1
(21) P170103369
(22) 01/12/2017
(30) EP 16201425.2 30/11/2016
(51) B67D 1/00
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN Y DISPENDIO 

DE CERVEZA CARBONATADA A PARTIR DE CON-
CENTRADO DE CERVEZA

(57) Un artefacto para la producción y dispendio de bebi-
da a base de malta fermentada, en donde el artefacto 
comprende una entrada de concentrado de bebida a 
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base de malta fermentada (Fig. 1 (8)), una entrada 
de agua (Fig. 1 (1)), una entrada de gas presurizado 
(Fig. 1 (2)), una unidad de carbonatación (Fig. 1 (4)) 
con una entrada de agua y una entrada de gas presu-
rizado, una unidad de mezclado (Fig. 1 (9)) en la cual 
el agua carbonatada y concentrado de bebida a base 
de malta fermentada son mezclados, por lo cual la 
unidad de carbonatación es capaz de generar burbu-
jas gaseosas con una dimensión principal promedio 
en la salida de agua carbonatada de la unidad de car-
bonatación de menos de 0,75 mm, preferiblemente 
menos de 0,50 mm, más preferiblemente entre 0,25 
y 0,75 mm.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) VANDEKERCKHOVE, STIJN - PEIRSMAN, DANIEL
(74) 952
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110475 A1
(21) P170103370
(22) 01/12/2017
(30) EP 16201426.0 30/11/2016
(51) B67D 1/00

(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN Y DISPENDIO 
DE CERVEZA CARBONATADA A PARTIR DE CON-
CENTRADO DE CERVEZA

(57) Un artefacto para la producción y dispendio de be-
bida a base de malta fermentada, en donde el arte-
facto comprende una entrada de bebida concentrada 
a base de malta fermentada (Fig. 1 (8)), líneas de 
líquido (Fig. 1 (6)), una entrada de agua (Fig. 1 (1)), 
una entrada de gas presurizado (Fig. 1 (2)), una uni-
dad de carbonatación (Fig. 1 (4)) con una entrada de 
agua y una entrada de gas presurizado, una unidad 
de mezclado (Fig. 1 (9)) en la cual el agua carbonata-
da y concentrado de bebida a base de malta fermen-
tada son mezclados. Además, comprendiendo un 
controlador de caudal en la línea de líquido (6) que 
se conecta a la entrada de la unidad de carbonata-
ción y/o a la línea de líquido que conecta fluidamente 
la unidad de carbonatación a la unidad de mezclado.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) VANDEKERCKHOVE, STIJN - PEIRSMAN, DANIEL
(74) 952
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110476 A1
(21) P170103371
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(22) 01/12/2017
(30) EP 16201427.8 30/11/2016
(51) B67D 1/00
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN Y DISPENDIO 

DE CERVEZA CARBONATADA A PARTIR DE CON-
CENTRADO DE CERVEZA

(57) Un artefacto para la producción y dispendio de be-
bida a base de malta fermentada, en donde el arte-
facto comprende una entrada de bebida concentrada 
a base de malta fermentada (Fig. 1 (8)), líneas de 
líquido (Fig. 1 (1)), una entrada de agua (Fig. 1 (1)), 
una entrada de gas presurizado (Fig. 1 (2)), una uni-
dad de carbonatación (Fig. 1 (4)) con una entrada de 
agua y una entrada de gas presurizado, una unidad 
de mezclado (FIg. 1 (9)) en la cual el agua carbona-
tada y concentrado de bebida a base de malta fer-
mentada son mezclados comprendiendo medios de 
regulación de presión de gas para variar el gas a la 
entrada de la unidad de carbonatación.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) VANDEKERCKHOVE, STIJN - PEIRSMAN, DANIEL
(74) 952
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110477 A1
(21) P170103372
(22) 01/12/2017
(30) EP 16201428.6 30/11/2016
(51) B67D 1/00
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN Y DISPENDIO 

DE CERVEZA CARBONATADA A PARTIR DE CON-
CENTRADO DE CERVEZA

(57) Un artefacto para la producción y dispendio de be-
bida a base de malta fermentada, en donde el arte-
facto comprende una entrada de bebida concentrada 
a base de malta fermentada (Fig. 1 (8)), líneas de 
líquido (Fig. 1 (6)), una entrada de agua (Fig. 1 (1)), 
una entrada de gas presurizado (Fig. 1 (2)), una uni-
dad de carbonatación (Fig. 1 (4)) con una entrada de 
agua y una entrada de gas presurizado, una unidad 
de mezclado (Fig. 1 (9)) en la cual el agua carbonata-
da y concentrado de bebida a base de malta fermen-
tada son mezclados comprendiendo además una 
unidad de control de presión que permite el control 
de la presión sobre el agua de la entrada de diluyente 
de la unidad de carbonatación.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) VANDEKERCKHOVE, STIJN - PEIRSMAN, DANIEL
(74) 952
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034
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(10) AR110478 A1
(21) P170103373
(22) 01/12/2017
(30) EP 16201431.0 30/11/2016
(51) B67D 1/00
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN Y DISPENDIO 

DE CERVEZA CARBONATADA A PARTIR DE CON-
CENTRADO DE CERVEZA

(57) Un artefacto para la producción y dispendio de bebi-
da a base de malta fermentada, en donde el artefacto 
comprende una entrada de concentrado de bebida a 
base de malta fermentada (Fig. 1 (8)), una entrada 
de agua (Fig. 1 (1)), una entrada de gas presuriza-
do (Fig. 1 (2)), una unidad de carbonatación en línea 
(Fig. 1 (4)) con una entrada de agua y una entrada 
de gas presurizado, una unidad de mezclado (Fig. 1 
(99) en la cual el agua carbonatada y concentrado de 
bebida a base de malta fermentada son mezclados.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) VANDEKERCKHOVE, STIJN - PEIRSMAN, DANIEL
(74) 952
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110479 A1

(21) P170103374
(22) 01/12/2017
(30) EP 16201431.0 30/11/2016
(51) B67D 1/00
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN Y DISPENDIO 

DE CERVEZA CARBONATADA A PARTIR DE CON-
CENTRADO DE CERVEZA

(57) Un artefacto para la producción y dispendio de bebi-
da a base de malta fermentada, en donde el artefac-
to comprende una entrada de bebida concentrada a 
base de malta fermentada (Fig. 1 (8)), una entrada 
de agua (Fig. 1 (1)), una entrada de gas presurizado 
(Fig. 1 (2)), una unidad de carbonatación (Fig. 1 (4)) 
con una entrada de agua y una entrada de gas pre-
surizado, una unidad de mezclado (Fig. 1 (9)) en la 
cual el agua carbonatada y concentrado de bebida a 
base de malta fermentada son mezclados, caracteri-
zado en que el artefacto comprende una unidad de 
enfriamiento en la cual el agua se enfría antes de la 
carbonatación.

(71) ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.
 GRAND-PLACE 1, B-1000 BRUSSELS, BE
(72) PEIRSMAN, DANIEL - VANDEKERCKHOVE, STIJN
(74) 952
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034
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(10) AR110480 A1
(21) P170103378
(22) 01/12/2017
(30) US 15/367651 02/12/2016
(51) B65D 83/38, 83/70
(54) SISTEMA DISPENSADOR PRESURIZADO QUE IN-

CLUYE UNA BOTELLA DE PLÁSTICO
(57) Un sistema dispensador presurizado incluye una bo-

tella de plástico. La botella de plástico incluye un aro 
de engarce que se extiende hacia afuera de una ter-
minación de la botella, con una primera y segunda 
proyecciones sellantes que se extienden desde una 
superficie superior del aro de engarce. Una ranura 
que se extiende hacia adentro desde una superficie 
exterior del aro de engarce, donde la ranura incluye 
una primera sección adyacente a la superficie supe-
rior que está a una distancia más alejada de un eje 
de la botella en comparación con la posición de la 
segunda proyección sellante desde el eje de la bote-
lla. La ranura forma un pasaje para que se libere el 
gas desde la botella cuando se calienta el sistema. 
Se engarza una válvula al aro de engarce y se coloca 
una junta entre la superficie superior y la válvula de 
manera que se forma un sello entre la botella y la 
válvula.

(71) S.C. JOHNSON & SON, INC.
 1525 HOWE STREET, RACINE, WISCONSIN 53403-2236, US
(74) 195
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110481 A1
(21) P170103382
(22) 01/12/2017
(30) EP 16202175.2 05/12/2016
(51) C07C 317/00, A61K 31/16
(54) MODULADORES DE ROR g (RORg)
(57) La presente solicitud se refiere a los compuestos de 

acuerdo con la fórmula (1) ó fórmula (2), o una sal 
farmacéuticamente aceptable de los mismos. Los 
compuestos se pueden utilizar como inhibidores de 
RORg y son útiles para el tratamiento de las enferme-
dades mediadas por RORg.

(71) LEAD PHARMA HOLDING B.V.
 TRANSISTORWEG 5, 6534 AT NIJMEGEN, NL
 SANOFI
 RUE LA BOÉTIE 54, F-75008 PARIS, FR
(74) 195
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110482 A2
(21) P170103383
(22) 01/12/2017
(51) A23L 1/00
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(54) UN SISTEMA PARA PRODUCIR UN PRODUCTO 
CRISTALINO

(57) Una composición de pigmento o colorante cristalino 
que tiene alta intensidad de color y/o un bajo conte-
nido de azúcar, y métodos y procesos para su pre-
paración. La composición puede comprender jugos 
frutales purificados y/o jugos de colores vegetales.

 Reivindicación 1: Un proceso para obtener un pig-
mento cristalino, caracterizado porque comprende: 
purificar algas que contienen pigmentos mediante 
la remoción de, al menos, una porción de compues-
tos no pigmentarios de las algas para recuperar un 
pigmento purificado; y secar el pigmento purificado 
mediante una secadora de ventana refractiva para 
producir un producto cristalino donde el producto 
cristalino tiene una densidad aparente de, al menos, 
0,62 g/cm3.

(62) AR087033A1
(71) E. & J. GALLO WINERY
 600 YOSEMITE BOULEVARD, MODESTO, CALIFORNIA 95354, 

US
(72) KATTAMURI, SUNDEEP - ROSSI, JOSEPH
(74) 489
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110483 A2
(21) P170103384
(22) 01/12/2017
(51) A23L 1/00, C08K 5/01, 5/1545, C09B 61/00, C09D 

105/00
(54) UN SISTEMA PARA PRODUCIR UN PRODUCTO 

CRISTALINO
(57) Una composición de pigmento o de colorante cristali-

no que tiene alta intensidad de color y/o bajo conteni-
do de azúcar, y métodos y procesos de preparación. 
La composición puede comprender jugos de frutales 
purificados y/o jugos de colores vegetales.

(62) AR087033A1
(71) E. & J. GALLO WINERY
 600 YOSEMITE BOULEVARD, MODESTO, CALIFORNIA 95354, 

US
(72) KATTAMURI, SUNDEEP - ROSSI, JOSEPH
(74) 489
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110484 A1
(21) P170103390
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(22) 04/12/2017
(30) US 15/812276 14/11/2017
 PCT/US2017/061535 14/11/2017
(51) B32B 27/20, C08L 101/00, 101/12
(54) PAPEL SINTÉTICO CON PROPIEDADES DE RAS-

GADO MEJORADAS Y MÉTODOS PARA SU ELA-
BORACIÓN

(57) Papel sintético que incluye al menos una capa de re-
sina elaborada a partir de una composición que inclu-
ye una resina polimérica y un relleno de baja relación 
de aspecto, un aditivo de rasgado, o ambos. Métodos 
para elaborar el papel sintético. El papel sintético tie-
ne la textura y la apariencia del papel tisú.

(71) AMPACET CORPORATION
 660 WHITE PLAINS ROAD, TARRYTOWN, NEW YORK 10591, 

US
(72) BROWNFIELD, DOUG - NEVINS, DANNY - PAR-

SONS, MARK
(74) 2306
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110485 A1
(21) P170103397
(22) 04/12/2017
(30) US 62/437732 22/12/2016
(51) E21B 47/00, G01V 3/10, 3/28
(54) BASE DE AISLAMIENTO PARA ENSAMBLAJES DE 

ANTENAS

(57) Las herramientas de adquisición de registros de po-
zos pueden incluir un ensamblaje de antena de carre-
te durante un uso en el fondo del pozo a una presión 
elevada. El ensamblaje de antena puede incluir una 
base de aislamiento usada para ayudar a aislar los 
cables para que las presiones elevadas en el fondo 
del pozo no provoquen un cortocircuito en el mandril 
de la herramienta. La base de aislamiento propor-
ciona un trayecto ahuecado para que las partes que 
entran / salen del cable, para que los accesorios de 
fabricación del ensamblaje de antena no los dañen.

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

77032-3219, US
(74) 195
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110486 A2
(21) P170103399
(22) 04/12/2017
(30) US 14/089066 25/11/2013
(51) C03B 25/00, 9/00, C03C 1/00, 3/04
(54) VIDRIO DE SODA Y CAL FABRICADO 100% DE 

MATERIALES FORMADORES DE VIDRIO RECI-
CLADOS

(57) Se describe un método (20) para fabricar vidrio de 
soda y cal usando 100% en peso de cullet como los 
materiales formadores de vidrio. También se descri-
be un envase de vidrio de soda y cal (10) fabricado 
de acuerdo con este método.

 Reivindicación 1: Un envase de vidrio (10) caracte-
rizado porque incluye una pared de vidrio de soda 
y cal (12) que proporciona el envase con un cuerpo 
(10b), una base circunferencialmente cerrada (10a) 
en un extremo del cuerpo (10b), y una boca (10c) 
en otro extremo del cuerpo (10b) opuesto a la base 
circunferencialmente cerrada (10a).



BOLETÍN DE PATENTES - 3 DE ABRIL DE 201924

(62) AR098476A1
(71) OWENS-BROCKWAY GLASS CONTAINER INC.
 ONE MICHAEL OWENS WAY, PERRYSBURG, OHIO 43551-

2999, US
(74) 195
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110487 A1
(21) P170103402
(22) 04/12/2017
(30) GB 1620701.1 06/12/2016
(51) A61K 8/0208, 8/37, 8/4973, 8/4993, A61Q 11/02, 

C11D 1/825, 11/00, 11/0023, 17/04, 17/049, 3/20, 
3/2093, 3/48

(54) COMPOSICIÓN DE LIMPIEZA DE PRÓTESIS DEN-
TALES, TOALLITA DE LIMPIEZA Y USO

(57) Reivindicación 1: Una composición de limpieza de 

prótesis dentales que comprende: a) un éster isopro-
pílico de ácido graso; b) un éster de sorbitán polioxie-
tilenado; y c) un segundo éster de sorbitán; en donde 
la composición de limpieza no contiene metanol, eta-
nol o alcohol isopropílico.

(71) GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE 
(UK) IP LIMITED

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

(74) 195
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110488 A1
(21) P170103405
(22) 05/12/2017
(51) G06Q 50/02, 10/04, G06F 17/30, 21/31, A01B 69/00, 

79/00; G01C 21/20
(54) SISTEMA Y MÉTODO PARA CONTROL Y AUDITO-

RÍA DE LA APLICACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMI-
COS REALIZADA POR VEHÍCULOS

(57) Un sistema para control y auditoria de la aplicación 
de productos químicos realizada por vehículos para 
la agricultura, pestes, plagas, o control de insectos, u 
otras aplicaciones químicas en áreas determinadas 
para recibir estos productos químicos, tales como la 
aplicación de agroquímicos realizada por vehículos 
operados por hombres, siendo estos vehículos aé-
reos, terrestres o acuáticos, con el objeto de tratar 
suelo y/o semillas y/o plantas, donde el sistema com-
prende un servidor Web que corre una aplicación; 
una aplicación de base de datos; un método de co-
municación a Internet entre el entorno de nube de la 
aplicación y sus usuarios finales; computadoras de 
escritorio que corren buscadores Web; dispositivos 
móviles para acceder a la aplicación a través de In-
ternet; y un dispositivo GPS a partir del cual se re-
colectan archivos de GPS mediante un dispositivo, 
estando el GPS incorporado en un vehículo donde 
estos archivos son utilizados como datos de entrada 
para generar los reportes finales de la aplicación, los 
cuales contienen toda la información detallada acer-
ca de cuánto y en qué áreas (lotes) el producto fue 
aplicado.

(71) PERFECT FLIGHT ASSESSORIA E CONTROLE DE 
PULVERIZAÇÃO LTDA.

 RUA SÃO JOÃO, 412, SALA 06, BAIRRO CENTRO, 13870-222 
SÃO JOÃO DA BOA VISTA, SP, BR

(72) CORSO E SILVA, KRISS - MARCONDES ROSSET-
TI, FERNANDO

(74) 895
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110489 A1
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(21) P170103406
(22) 05/12/2017
(30) JP 2017-006646 18/01/2017
 JP 2017-039390 02/03/2017
(51) C07C 51/44, 53/08
(54) MÉTODO PARA LA PRODUCCIÓN DE ÁCIDO ACÉ-

TICO
(57) Se pretende proporcionar un método capaz de supri-

mir la corrosión del aparato de destilación como un 
método para producir ácido acético, que comprende 
la etapa de destilar una solución de ácido acético cru-
do que comprende ácido acético y una impureza que 
tiene un punto de ebullición más alto que el del ácido 
acético para purificar el ácido acético; el método para 
producir ácido acético de la presente comprende la 
etapa descrita anteriormente, en la que la destila-
ción de la solución de ácido acético crudo se lleva a 
cabo bajo una condición que implica una temperatura 
del fondo de la columna de destilación de no más 
de 165ºC; una concentración de ácido acético en la 
solución de ácido acético crudo a someter a la desti-
lación es preferiblemente no menor a 90% en masa. 
Los ejemplos de la impureza que tiene un punto de 
ebullición más alto que el del ácido acético incluyen 
acetatos, anhídrido acético y ácido propiónico. Una 
presión del fondo de columna de la columna de des-
tilación es preferiblemente menor que 0.255 MPaG.

(71) DAICEL CORPORATION
 3-1, OFUKA-CHO, KITA-KU, OSAKA-SHI, OSAKA 530-0011, JP
(72) MIZUTANI, YOSHIHISA - SHIMIZU, MASAHIKO
(74) 895
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110490 A1
(21) P170103408
(22) 05/12/2017
(30) US 62/497850 05/12/2016
(51) A23L 3/00
(54) MÉTODO Y SISTEMA PARA TRATAR PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS
(57) Sistemas y métodos para generar compuestos de 

tratamiento fluidos destinados a inhibir el proceso 
de maduración de productos agrícolas, aplicar com-
puestos de tratamiento fluidos en atmósferas confina-
das en instalaciones donde se almacenan productos 
y recolectar muestras en los ambientes tratados. En 
una forma de realización, el sistema comprende un 
generador de compuestos de tratamiento y un sub-
sistema de muestreo. El generador de compuestos 
de tratamiento tiene un puerto de salida para el fluido 
que puede conectarse con la atmósfera confinada y 
está configurado para generar un compuesto de tra-
tamiento fluido in situ. El subsistema de muestreo 
comprende un puerto de entrada conectado de ma-
nera fluida con una bomba y una cámara de recolec-
ción. El puerto de entrada está conectado de manera 
fluida con la atmósfera confinada, de modo tal que el 
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subsistema de muestreo pueda recolectar una mues-
tra de la atmósfera tratada a través del puerto de en-
trada y almacenarla en la cámara de recolección.

(71) PACE INTERNATIONAL, LLC
 5661 BRANCH ROAD, WAPATO, WASHINGTON 98951, US
(72) FELICETTI, DAVID - CHRISTIE, SCOTT - FASSEL, 

ROBERT
(74) 2246
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110491 A1
(21) P170103410
(22) 06/12/2017
(30) IT 102016000123005 05/12/2016
(51) A61M 5/315
(54) DISPOSITIVO PARA INYECTAR UNA DOSIS DE 

SOLUCIÓN, SU CORRESPONDIENTE MÉTODO 
DE PRODUCCIÓN Y EL KIT DE INYECCIÓN

(57) Un dispositivo de inyección (100) para la inyección 
de una dosis controlada de una sustancia inyectable, 
que comprende una cámara de contención (33) de 
la sustancia inyectable, definida dentro de un cuerpo 
tubular (3), un émbolo (5) aplicado de manera des-
lizante dentro del cuerpo tubular (3), provisto de un 
vástago central (53) colocado entre una tapa (51) y 
una base (52); un espaciador aplicado al émbolo (5) y 
apto para desplazarse entre la base (52) del émbolo 
(5) y la segunda extremidad (32) del cuerpo de con-
tención (3) para impedir el ulterior avance del émbolo 
(5) en la cámara de contención (33). El dispositivo de 
inyección (100) se caracteriza porque el espaciador 
es una etiqueta de dosificación (9) flexible, que se 
puede deformar en una dirección longitudinal (X) y 
rígida en una dirección transversal (Y).

(71) OROFINO PHARMACEUTICALS GROUP S.R.L.
 VIA PAOLO MERCURI, 8, I-00193 ROMA, IT
(72) OROFINO, ERNESTO
(74) 471
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110492 A1
(21) P170103411
(22) 06/12/2017
(51) F26B 17/14
(54) SECADORA DE GRANOS
(57) Secadora de granos del tipo que comprende una es-

tructura principal vertical constituida por un cuerpo 
central a través del cual pasa el grano a secar, una 
cámara anterior de ingreso de aire caliente y una cá-
mara posterior de salida del aire servido, siendo que 
el cuerpo principal presenta en su parte superior una 
entrada desde donde se cargan los granos húmedos, 
debajo de la cual se encuentra una tolva de carga 
que se comunica con el cuerpo central, descendien-
do el grano a lo largo del cuerpo central dentro del 
cual es secado durante su caída por un flujo de aire 
caliente que atraviesa la masa de grano, para final-
mente salir por una tolva de descarga dispuesta en el 
extremo inferior de la secadora, estando la secadora 
de la presente caracterizada porque permite reducir 
notablemente el consumo energético de manera de 
obtener una mejor calidad de grano y un proceso mu-
cho más rápido que los convencionales gracias a la 
disposición de una o varias cámaras de precalenta-
miento sin extracción de humedad del grano.

(71) INGENIERÍA MEGA S.A.
 BELGRANO 79, (6070) LINCOLN, PROV. DE BUENOS AIRES, 

AR
(74) 787
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034
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(10) AR110493 A1
(21) P170103412
(22) 06/12/2017
(30) US 62/431458 08/12/2016
(51) C10G 55/04, 75/00, 9/36
(54) UN MÉTODO PARA PRETRATAR Y CONVERTIR HI-

DROCARBUROS
(57) Un método para pretratar una alimentación del cra-

queador a vapor de hidrocarburos, que comprende 
poner en contacto la alimentación con un solvente 
para producir una alimentación pretratada que tiene 
un menor contenido de componentes de incrustación 
que generan la acumulación de incrustaciones en las 
secciones de precalentado, convección y radiación 
del craqueador a vapor y un solvente rico que tie-
ne un mayor contenido de componentes de incrus-
tación. También proporciona un método para el cra-

queo con vapor de hidrocarburos que comprende: a) 
suministrar una alimentación del craqueador a vapor 
de hidrocarburos al proceso; b) pretratar la alimen-
tación poniendo en contacto la alimentación con un 
solvente para producir una alimentación pretratada 
que tiene un menor contenido de componentes de 
incrustación que generan la acumulación de incrus-
taciones en el craqueador a vapor y un solvente rico 
que tiene un mayor contenido de componentes de 
incrustación; c) calentar la alimentación pretratada; 
y d) hacer pasarla alimentación pretratada a través 
de un craqueador a vapor en condiciones de craqueo 
para generar productos craqueados.

(71) SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATS-
CHAPPIJ B.V.

 CAREL VAN BYLANDTLAAN 30, 2596 HR THE HAGUE, NL
(72) DERKS, WILLEM
(74) 108
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110494 A1
(21) P170103420
(22) 06/12/2017
(30) US 15/373319 08/12/2016
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(51) A47K 10/24, 10/32, B65D 51/20, 83/08
(54) CIERRE DE ENVASE FLEXIBLE PARA TOALLITAS 

DESINFECTANTES
(57) Dispensador de toallitas envase flexible para dispen-

sar toallitas. Un dispensador de toallitas a modo de 
ejemplo puede incluir un cuerpo del envase flexible 
que tiene una abertura a través de la cual se dis-
pensan las toallitas. Una pluralidad de toallitas (por 
ejemplo, una pila) está contenida en el cuerpo del 
envase flexible. Se proporciona un cierre sobre la 
abertura a través del cuerpo del envase flexible, 
configurado para permitirle al usuario abrir y cerrar 
selectivamente el acceso a la abertura. El cierre pue-
de incluir un reborde perimetral sellado al cuerpo del 
envase flexible, una base definida dentro del reborde 
que inicialmente cubre la abertura en el cuerpo del 
envase flexible, y una cubierta rasgable del orificio 
en la base. Una forma de la cubierta incluye un perí-
metro que sigue un camino que incluye una porción 
que forma un ángulo mayor a 90º con respecto a la 
dirección de tracción utilizada para rasgar la cubierta 
desde la base.

(71) THE CLOROX COMPANY
 1221 BROADWAY, OAKLAND, CALIFORNIA 94612, US
(74) 195
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110495 A1
(21) P170103425
(22) 07/12/2017
(51) A61C 3/00
(54) DISPOSITIVO DE SUJECIÓN DE MODELOS PARA 

CALCOGRAMA
(57) Este dispositivo está construido con tres placas de 

acrílico transparente conectadas entre sí por cuatro 
tornillos. A través de cuatro resortes comprimidos en-
tre las placas inferior y media se puede presionar ha-

cia abajo la placa media, ubicarse modelos de yeso 
según referencias establecidas en los modelos y en 
la placa superior y mantenerlos comprimidos entre 
la placa superior y media para poder ser calcados y 
seguir los protocolos del diagnóstico.

(71) PETRILLO, LILIANA INES
 FLORENTINO AMEGHINO 985, (1706) VILLA SARMIENTO, 

PROV. DE BUENOS AIRES, AR
(72) PETRILLO, LILIANA INES - BALZARINI, LUIS AL-

BERTO
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110496 A1
(21) P170103426
(22) 07/12/2017
(30) KR 10-2016-0167707 09/12/2016
(51) A23C 9/13
(54) LECHE FERMENTADA QUE COMPRENDE SACÁ-

RIDOS QUE COMPRENDEN ALTO CONTENIDO 
DE ALULOSA

(57) Una leche fermentada que comprende sacáridos que 
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comprenden alulosa, en donde la alulosa está con-
tenida en una cantidad de 70 partes en peso o más, 
con respecto a 100 partes en peso de los sacáridos 
en términos de contenido de sólido seco.

(71) CJ CHEILJEDANG CORPORATION
 CJ CHEILJEDANG CENTER, 330 DONGHO-RO, JUNG-GU, 

SEOUL 04560, KR
(72) JUNG, DONG CHUL - PARK, SEUNG WON - KOH, 

JI HOON
(74) 895
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110497 A1
(21) P170103428
(22) 07/12/2017
(30) FR 16 62170 08/12/2016
(51) B60K 35/00, B61L 15/00, G02B 27/01
(54) VEHÍCULO FERROVIARIO QUE COMPRENDE 

UNA PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE CABEZA 
ALTA

(57) Un vehículo ferroviario que comprende una cabina 
de conducción, donde la cabina de conducción com-
prende una pantalla de visualización de cabeza alta, 
y la pantalla de visualización comprende: un proyec-
tor (21) apto para proyectar imágenes, una superficie 
(22) apta para visualizar las imágenes proyectadas 

por el proyector (21), y Un sistema de desplazamien-
to de la superficie (22) y del proyector (21), y el siste-
ma de desplazamiento es apto para hacer pivotear la 
superficie (22) y el proyector (21) con respecto a un 
eje principal (A1) entre una pluralidad de posiciones 
de ajuste.

(71) ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES
 48, RUE ALBERT DHALENNE, F-93400 SAINT-OUEN, FR
(72) BLANCHE, JONATHAN - NAGTEGAELE, PATRICE 

- HOUBRE, FRANÇOIS - MOYART, LUC - MIGLIA-
NICO, DENIS

(74) 108
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110498 A1
(21) P170103429
(22) 07/12/2017
(30) EP 16202889.8 08/12/2016
(51) C07D 413/14, A61K 31/444, 31/501, A61P 25/28
(54) DERIVADOS DE ISOXAZOLIL ÉTER COMO MODU-

LADORES ALOSTÉRICOS POSITIVOS (PAM) DE 
RECEPTORES DE GABAA a5

(57) Composiciones que incluye los compuestos y uso de 
los compuestos en el tratamiento de la enfermedad 
de Alzheimer.

 Reivindicación 1: Compuestos de fórmula (1) en 
donde X se selecciona de entre i) N, y ii) CH; Y se 
selecciona de entre i) N, y ii) CR10; Z se selecciona 
de entre i) N, y ii) CR11; R1 se selecciona de entre i) 
alquilo C1-6, ii) halo-alquilo C1-6, iii) alcoxi C1-6, iv) halo-
alcoxi C1-6, v) hidroxi-alquilo C1-6, vi) cicloalquilo C3-8, 
vii) halógeno, y viii) amino sustituido en el átomo de 
nitrógeno con uno o dos sustituyentes seleccionados 
independientemente de entre a) H, b) alquilo C1-6, y 
c) cicloalquilo C3-8; R2 se selecciona de entre i) H, y 
ii) halógeno; R3 se selecciona de entre i) H, ii) alqui-
lo C1-6, iii) cicloalquilo C3-8, iv) hidroxi-alquilo C1-6, y 
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v) halo-alquilo C1-6; R4 se selecciona de entre i) H, 
ii) alquilo C1-6, iii) alcoxi C1-6, iv) cicloalquilo C3-8, y v) 
halógeno; R5 es H; R6 se selecciona de entre i) H, ii) 
alquilo C1-6, iii) cicloalquilo C3-8 sustituido con R7, R8 y 
R9, iv) cicloalquil C3-8-alquilo C1-6 sustituido con R7, R8 
y R9, v) alquilsulfonil C1-6-alquilo C1-6, vi) ciano-alquilo 
C1-6, vii) hidroxi-alquilo C1-6, viii) dihidroxi-alquilo C1-

6, ix) halo-alquilo C1-6, x) heterocicloalquilo sustituido 
con R7, R8 y R9, y xi) heterocicloalquil-alquilo C1-6 sus-
tituido con R7, R8 y R9; R7, R8 y R9 se seleccionan 
independientemente de entre i) H, ii) alquilo C1-6, iii) 
alcoxi C1-6, iv) alcoxialquilo C1-6, v) alcoxicarbonilo C1-

6, vi) ciano, vii) cicloalcoxi C3-8, viii) cicloalquilo C3-8, ix) 
halo-alcoxi C1-6, x) halo-alquilo C1-6, xi) halógeno, xii) 
hidroxi, xiii) hidroxi-alquilo C1-6, y xiv) oxo; R10 se se-
lecciona de entre i) H, ii) alquilo C1-6, iii) alcoxi C1-6, iv) 
cicloalquilo C3-8, y v) halógeno; R11 se selecciona de 
entre i) H, ii) alquilo C1-6, iii) alcoxi C1-6, iv) cicloalquilo 
C3-8, y v) halógeno; o R5 y R10 forman juntos -(CH2)n-; 
o R5 y R11 forman juntos -(CH2)n-; o R5 y R6 junto con 
el átomo de nitrógeno al que están unidos forman un 
heterocicloalquilo sustituido con R7, R8 y R9; n se se-
lecciona de entre 1 y 2; o sales farmacéuticamente 
aceptables.

(71) F. HOFFMANN-LA ROCHE AG
 124 GRENZACHERSTRASSE, CH-4070 BASILEA, CH
(72) PINARD, EMMANUEL - KNUST, HENNER - 

GROEBKE ZBINDEN, KATRIN - CECERE, GIU-
SEPPE - THOMAS, ANDREW - KOBLET, ANDREAS 
- HERNANDEZ, MARIA-CLEMENCIA - FASCHING, 
BERNHARD - BUETTELMAN, BERND

(74) 108
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110499 A1
(21) P170103431
(22) 07/12/2017
(51) F03G 7/10

(54) GENERADOR DE ENERGÍA ROTATORIO
(57) Conjunto de piezas ensambladas entre sí que pre-

sentan como particularidad enfrentar dos fuerza 
circulares de igual magnitud y sentidos totalmente 
opuestos ,canalizarlas por su centro geométrico y 
obtener como resultante otra fuerza circular con el 
doble de magnitud señalada precedentemente, este 
ingenioso mecanismo posibilita utilizar la gravedad 
(peso) y la fuerza magnética (imanes) para este fin, 
el primero sujeto a las ruedas secundarias actuara 
como impulsor de las ruedas primarias, esto se logra 
aplicando presión a 45º de la vertical que pasa por 
el eje central de dichas ruedas (primarias) creando 
una inestabilidad, el segundo dispuesto en uno de 
los extremos del núcleo central en el cual dos ima-
nes se montaran enfrentados. Con ello al aplicarle 
una fuerza al conjunto comenzara a girar debido la 
inestabilidad que se producirá en la pendiente sin fin 
por un lado y la repulsión que se origina al enfrentar 
los dos imanes con polos iguales por el otro. Posibi-
litara que ese giro se manifieste de forma contraria 
en cada una de las ruedas primarias como resulta-
do las dos fuerzas, de gravedad (peso) y magnética 
(imanes) paralelas y opuestas se acoplaran, gracias 
a esto se lograra que todo el conjunto gire sin solu-
ción de continuidad esta resultante se trasmitirá al 
eje central el cual se utilizara como toma de fuerza. 
Esta capacidad de giro utilizando la gravedad (peso) 
y la fuerza magnética (imanes) como impulsores lo 
cataloga como una máquina de movimiento continuo.

(71) GOMEZ, GERMÁN ALBERTO NICOLÁS
 AYACUCHO 5565, (3503) BARRANQUERAS, PROV. DE CHACO, 

AR
(72) GOMEZ, RAMÓN DANIEL
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034
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(10) AR110500 A1
(21) P170103434
(22) 07/12/2017
(30) US 62/432181 09/12/2016
(51) C09K 8/035, 8/06
(54) AGENTE INHIBIDOR DE HIDRATACIÓN DE LUTITA
(57) Los aditivos que actúan para controlar la hinchazón 

de la arcilla en formaciones perforadas sin afectar 
adversamente a las propiedades del fluido de per-
foración están compuestos por funcionalidades de 
bis-3-aminopropil-éter-amina, un derivado de la mis-
ma, o mezclas de las mismas. La amina se obtiene 
mediante bis-cianoetilación de funcionalidades hidro-
xilo terminales y posterior hidrogenación de los gru-
pos terminales de nitrilo a aminas primarias de bis-
3-aminopropilo. La cadena principal comprende unos 
di-éteres o poliéteres basados en: óxido de etileno 
(EO), óxido de propileno (PO) y todos los isómeros 
potenciales de butil di-o poliéteres. Tales bis-3-ami-
nopropil-éter-aminas pueden incluir, pero no están 
limitadas a, aminas con la siguiente fórmula:

 H2N-R’-O-(RO)x-R’-NH2

 donde R’ es (CH2)3; y R es: 1) C2H4, siendo x 2 - 10, o 
2) C3H6 ramificado, siendo x 1 - 17, o 3) C4H8 ramifi-
cado o lineal, siendo x 1 - 15, o 4) C6H12 lineal, siendo 
x 1, ó 5) ciclohexil-1,4-dimetilo, siendo x 1 y mezclas 
de los mismos, que incluyen, sin limitarse a éstos, 
Jeffamines (poliéter aminas de la serie D, M o XTJ), 
cloruro de potasio, cloruro de colina y derivados que 
incluyen sales ácidas parciales de las aminas, tales 
como las de ácidos minerales o ácidos carboxílicos 
con 1 - 6 carbonos.

(71) EVONIK DEGUSSA GMBH
 RELLINGHAUSER STRAßE 1-11, D-45128 ESSEN, DE
(72) BLASSER, JANE - PIETERNELLA, RAYMOND 

HOSE - SMITH, BUFORD BRIAN
(74) 1342
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110501 A1
(21) P170103439
(22) 07/12/2017
(30) US 62/431101 07/12/2016
(51) F16N 29/04, G01N 33/28, B01D 29/60
(54) SISTEMAS PARA EL MONITOREO IN SITU DE 

FLUIDOS DE TRABAJO Y SISTEMAS DE FLUIDOS 
DE TRABAJO

(57) Se proporciona un sistema de monitoreo de fluido de 
trabajo para monitorear un fluido de trabajo del sis-
tema de fluido de trabajo de una pieza de equipo. El 
sistema de monitoreo de fluido de trabajo puede in-
cluir un miembro de filtro que tiene una entrada, una 
salida y un medio de filtro dispuesto entre la entrada 
y la salida. El miembro de filtro puede estar configu-
rado para permitir la comunicación fluida del fluido 

de trabajo del sistema de fluido de trabajo desde la 
entrada, a través del medio de filtro, y hacia fuera de 
la salida del miembro de filtro. Un sensor está en co-
municación operativa con el fluido de trabajo dentro 
del miembro de filtro y está configurado para monito-
rear in situ un parámetro del fluido de trabajo y/o el 
sistema de fluido de trabajo.

(71) EXXONMOBIL RESEARCH AND ENGINEERING 
COMPANY

 1545 ROUTE 22 EAST, CLINTON TOWNSHIP, ANNANDALE, 
NUEVA JERSEY 08801, US

(74) 195
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110502 A1
(21) P170103442
(22) 07/12/2017
(30) GB 1620968.6 09/12/2016
(51) C07K 14/47, 14/075, C12N 15/12, 15/861, A61K 

39/12, 39/235
(54) POLINUCLEÓTIDOS Y POLIPÉPTIDOS DE ADE-

NOVIRUS
(57) Reivindicación 1: Un polinucleótido aislado, en donde 

el polinucleótido codifica un polipéptido seleccionado 
del grupo que consiste en: (a) un polipéptido que tie-
ne la secuencia de aminoácidos de acuerdo con SEQ 
ID Nº 1, y (b) un derivado funcional de un polipéptido 
que tiene la secuencia de aminoácidos de acuerdo 
con SEQ ID Nº 1, en donde el derivado funcional tie-
ne una secuencia de aminoácidos que es al menos 
un 99,8% idéntica a lo largo de su longitud completa 
a la secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 1.

 Reivindicación 4: Un adenovirus recombinante que 
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comprende al menos un polinucleótido o un polipép-
tido seleccionados del grupo que consiste en: (a) un 
polinucleótido que codifica un polipéptido que tiene 
la secuencia de aminoácidos de acuerdo con SEQ ID 
Nº 1, (b) un polinucleótido que codifica un derivado 
funcional de un polipéptido que tiene la secuencia de 
aminoácidos de acuerdo con SEQ ID Nº 1, en donde 
el derivado funcional tiene una secuencia de aminoá-
cidos que es al menos un 99,8% idéntica a lo largo de 
su longitud completa a la secuencia de aminoácidos 
de SEQ ID Nº 1, (c) un polipéptido que tiene la se-
cuencia de aminoácidos de acuerdo con SEQ ID Nº 
1, y (d) un derivado funcional de un polipéptido que 
tiene la secuencia de aminoácidos de acuerdo con 
SEQ ID Nº 1, en donde el derivado funcional tiene 
una secuencia de aminoácidos que es al menos un 
99,8% idéntica a lo largo de su longitud completa a la 
secuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 1.

 Reivindicación 5: Una composición que comprende 
al menos uno de los siguientes: (a) un polinucleóti-
do que codifica un polipéptido que tiene la secuencia 
de aminoácidos de acuerdo con SEQ ID Nº 1, (b) un 
polinucleótido que codifica un derivado funcional de 
un polipéptido que tiene la secuencia de aminoáci-
dos de acuerdo con SEQ ID Nº 1, en donde el deri-
vado funcional tiene una secuencia de aminoácidos 
que es al menos un 99,8% idéntica a lo largo de su 
longitud completa a la secuencia de aminoácidos de 
SEQ ID Nº 1, (c) un polipéptido que tiene la secuen-
cia de aminoácidos de acuerdo con SEQ ID Nº 1, (d) 
un derivado funcional de un polipéptido que tiene la 
secuencia de aminoácidos de acuerdo con SEQ ID 
Nº 1, en donde el derivado funcional tiene una se-
cuencia de aminoácidos que es al menos un 99,8% 
idéntica a lo largo de su longitud completa a la se-
cuencia de aminoácidos de SEQ ID Nº 1, (e) un vec-
tor recombinante de acuerdo con la reivindicación 3, 
y (f) un adenovirus recombinante de acuerdo con la 
reivindicación 4, y un excipiente farmacéuticamente 
aceptable.

 Reivindicación 67: Un procedimiento para generar 
una respuesta inmune en un sujeto, comprendien-
do dicho procedimiento: (a) administrar al sujeto un 
vector adenovirico recombinante de acuerdo con una 
cualquiera de las reivindicaciones 4 y 8 a 43 que codi-
fica un primer transgén; y (b) administrar al sujeto un 
vector adenovirico recombinante que no comprende 
una fibra ChAd157, codificando el vector un segundo 
transgén; en el que las etapas (a) y (b) pueden llevar-
se a cabo en cualquier orden y el primer y el segundo 
transgenes pueden ser el mismo o diferentes.

(71) GLAXOSMITHKLINE BIOLOGICALS SA
 RUE DE L’INSTITUT 89, B-1330 RIXENSART, BE
(74) 195
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110503 A1

(21) P170103445
(22) 07/12/2017
(30) US 62/497895 08/12/2016
 DE 10 2016 123 893.7 08/12/2016
(51) C07K 14/725, C12N 5/0783, 15/63, A61K 35/17, 

A61P 31/00, 35/00
(54) RECEPTORES DE CÉLULAS T DE APAREAMIEN-

TO MEJORADO
(57) Reivindicación 1: Una cadena a o b modificada de re-

ceptor de célula T (TCR), o un fragmento o derivado 
de la misma que mantiene la capacidad para unirse a 
un complejo de antígeno-MHC, caracterizada porque 
el aminoácido en la posición 44 de acuerdo con la nu-
meración de IMGT de una cadena sin modificar está 
sustituido con otro aminoácido adecuado que reduce 
el apareamiento de dicha cadena a o b modificada 
con una cadena a o b no deseada.

 Reivindicación 9: Una molécula de ácido nucleico ca-
racterizada porque codifica para una cadena a o b 
modificada de receptor de célula T (TCR) de acuerdo 
con una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 4, y/o 
un heterodímero de receptores de células T (TCR) 
recombinantes de acuerdo con una cualquiera de las 
reivindicaciones 5 a 8.

 Reivindicación 11: Un método para preparar una 
célula T modificada, caracterizado porque el méto-
do comprende transducir o transfectar una célula T 
obtenida a partir de un sujeto aid con una o más mo-
léculas de ácido nucleico de acuerdo con la reivin-
dicación 9, o un plásmido o vector de expresión de 
acuerdo con la reivindicación 10.

 Reivindicación 12: Una célula T modificada caracteri-
zada porque es producida de acuerdo con la reivindi-
cación 11.

 Reivindicación 14: La célula T modificada de acuer-
do con la reivindicación 12 caracterizada porque se 
usa en el tratamiento de un sujeto con necesidad de 
dicho tratamiento que está sufriendo o que está en 
riesgo de desarrollar, y/o que se ha diagnosticado 
con una enfermedad neoplásica, inflamatoria, infec-
ciosa o autoinmunológica, que comprende adminis-
trar a dicho sujeto que lo necesita, una preparación 
que comprende dicha célula T modificada.

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) FERBER, MATHIAS - DR. HOFFGAARD, FRANZIS-

KA - DR. BUNK, SEBASTIAN - DR. ALTEN, LEONIE 
- DR. MAURER, DOMINIK - DR. WAGNER, CLAU-
DIA - FRITSCHE, JENS

(74) 2306
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110504 A1
(21) P170103447
(22) 07/12/2017
(30) US 62/431580 08/12/2016
 DE 10 2016 123 859.7 08/12/2016
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(51) C07K 16/28, C12N 15/13, 15/85, A61K 39/395, A61P 
35/00

(54) RECEPTORES DE CÉLULAS T Y TERAPIA INMU-
NOLÓGICA QUE LOS UTILIZA

(57) La divulgación en particular provee moléculas ba-
sadas en el receptor de células T (TCR) que son 
selectivas y específicas para el TAA. El TCR, y los 
fragmentos de unión a TAA derivados de los mismos, 
son útiles para el diagnóstico, tratamiento y preven-
ción de enfermedades cancerosas que expresan el 
TAA. Además se proveen ácidos nucleicos que co-
difican para las construcciones de reconocimiento 
de antígeno, vectores que comprenden estos áci-
dos nucleicos, células recombinantes que expresan 
las construcciones de reconocimiento de antígeno y 
composiciones farmacéuticas que comprenden los 
compuestos.

 Reivindicación 1: Una construcción de reconocimien-
to de antígeno caracterizada porque comprende por 
lo menos una región determinante de complementa-
riedad (CDR) 3 que tiene por lo menos 50% de identi-
dad de secuencia con una secuencia de aminoácidos 
que se selecciona de las SEQ ID Nº 3, 9, 15, 21, 27 y 
33.

(71) IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
 PAUL-EHRLICH-STRAßE 15, D-72076 TÜBINGEN, DE
(72) DR. BUNK, SEBASTIAN - DR. ALTEN, LEONIE - DR. 

MAURER, DOMINIK - DR. WAGNER, CLAUDIA
(74) 2306
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110505 A1
(21) P170103451
(22) 07/12/2017
(30) CN 2016 1 1124454.5 08/12/2016
(51) A63F 13/45, 13/58, 13/812
(54) UN MÉTODO DE SIMULACIÓN DE PARTIDO DE 

FÚTBOL BASANDO EN PROCESOS
(57) Reivindicación 1: Un método de simulación de partido 

de fútbol basando en el proceso, obtiene resultados 
reales de partido cumpliendo las reglas de partido 
de fútbol normal por medio de simulación de varias 
rondas ofensivas y defensivas, se caracteriza por, 
comprende los pasos siguientes: 1) etapa de prepa-
ración previa al partido: establecer la alineación y las 
tácticas de ambos equipos, y según las cuales obte-
ner la correspondiente posición en la línea, el alcan-
ce de actividad y el valor numérico de los atributos 
específicos individuales de cada jugador de los dos 
equipos correspondientes; 2) etapa de comienzo del 
partido, todo el partido se divide en una serie de ron-
das ofensivas y defensivas consecutivas, y en cada 
ronda ofensiva y defensiva, establece las tácticas del 
equipo y los valores numéricos específicos de partido 
para evaluar si la acción del jugador correspondien-
te en la línea tiene éxito o no, y de acuerdo con el 
resultado de acción del jugador correspondiente en 

la línea para determinar si finaliza la ronda ofensiva 
y defensiva o no; 3) cuando finaliza la última ronda 
ofensiva y defensiva, se produce un resultado de par-
tido de simulación final.

(71) SHANGHAI TIMEYEARS INFORMATION TECHNO-
LOGY CO., LTD.

 ROOM #105, #22 BOXIA ROAD, SHANGHAI, CN
(72) HUAWEI, YIN - JIALONG, ZHOU - BIN, LIU
(74) 754
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110506 A1
(21) P170103457
(22) 12/12/2017
(30) US 62/432909 12/12/2016
(51) C07K 14/325, C12N 15/32, A01N 63/02
(54) PROTEÍNAS PESTICIDAS MODIFICADAS Y MÉTO-



BOLETÍN DE PATENTES - 3 DE ABRIL DE 201934

DOS PARA CONTROLAR PLAGAS DE LEPIDOP-
TEROS EN PLANTAS

(57) Se proporcionan ácidos nucleicos, polipéptidos plan-
tas transgénicas, composiciones y métodos para 
conferir actividad pesticida (por ejemplo, actividad 
insecticida) a bacterias, plantas, células vegetales, 
tejidos y semillas. Los ácidos nucleicos que codifi-
can las proteínas insecticidas se pueden utilizar para 
transformar organismos procariotas y eucariotas con 
el fin de que expresen las proteínas insecticidas. Los 
organismos recombinantes o las composiciones que 
contienen los organismos recombinantes o proteínas 
insecticidas por si solas o combinadas con un porta-
dor agrícola apropiado se pueden utilizar para con-
trolar una plaga de insectos en varios entornos.

 Reivindicación 1: Una proteína insecticida quimérica 
que es tóxica para una plaga de insectos lepidópte-
ros que comprende en una dirección N-terminal a C-
terminal: (a) una región N-terminal de una primera 
proteína Cry, que es una región N-terminal de una 
proteína BT-0029 de la SEQ ID Nº 2 o una secuencia 
de aminoácidos que es idéntica a esta en al menos 
un 90%, fusionada a (b) una región C-terminal de una 
proteína Cry1 diferente donde la posición de cruza-
miento entre la primera proteína Cry1 y la proteína 
Cry1 diferente está ubicada en el bloque conservado 
3.

(71) SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
 SCHWARZWALDALLEE 215, CH-4058 BASILEA, CH
(72) CHAE, HYUNSOOK S.
(74) 764
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110507 A1
(21) P170103460
(22) 12/12/2017
(30) US 15/376432 12/12/2016
(51) A23J 3/34, A23L 33/00, A61K 38/01
(54) HIDROLIZADOS DE PROTEÍNAS Y MÉTODOS 

PARA REALIZARLOS
(57) Métodos para preparar hidrolizados de proteínas 

para uso en composiciones nutricionales pediátricas. 
Específicamente, se pueden hidrolizar caseína enri-
quecida en a-, b- y/o k caseína, ácido de caseína o 
caseinatos con proteasas tales como tripsina (tipo-
tripsina), quimotripsina (tipo-quimotripsina), pepsina 
y/o plasmina para producir un hidrolizado que se 
encuentre próximo a la composición peptídica de la 
leche de pecho humano.

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

60606, US
(72) HETTINGA, KASPER ARTHUR - DINGESS, KELLY 

ALINA - AO, ZIHUA - WITTKE, ANJA MONIKA - VAN 
BOMMEL, CINDY ELISABETH MARIA - LAMBERS, 
TEARTSE TIM

(74) 1241

(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110508 A1
(21) P170103467
(22) 12/12/2017
(30) US 62/437165 21/12/2016
(51) C07C 1/20, 11/02
(54) MÉTODO PARA LA OPERACIÓN ESTABLE DE ES-

TRUCTURAS MICROPOROSAS EN UN PROCESO 
DE CONVERSIÓN DE COMPUESTOS OXIGENA-
DOS

(57) Se proporciona un proceso para convertir compues-
tos oxigenados en hidrocarburos que incluye la intro-
ducción de una corriente de alimentación que tiene 
al menos un compuesto oxigenado en una zona de 
reacción, y la introducción de una corriente de gas 
hidrógeno en la zona de reacción. En la zona de re-
acción la corriente de alimentación y la corriente de 
gas hidrógeno se ponen en contacto simultáneamen-
te con un catalizador, y el catalizador incluye un com-
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ponente ácido microporoso sólido que tiene acceso 
8-MR a 10-MR. La corriente de gas hidrógeno en la 
zona de reacción tiene una presión parcial de 1 bar 
(100 kPa) a 48 bar (4800 kPa), y la zona de reacción 
está a una temperatura de 350ºC a 500ºC.

(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: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110509 A1
(21) P170103468
(22) 12/12/2017
(30) US 62/435336 16/12/2016
(51) C08F 210/16, C08J 5/18, C08L 23/08
(54) COMPOSICIONES DE INTERPOLÍMEROS DE ETI-

LENO / a-OLEFINA

(57) Las formas de realización de la presente descrip-
ción se refieren a composiciones de interpolímeros 
de etileno / a-olefina que incluyen un polietileno y un 
comonómero de a-olefina, en donde el polietileno 
es de 70% en peso a 100% en peso de la composi-
ción de interpolímeros en función del peso total de la 
composición de interpolímeros y la composición de 
interpolímeros se caracteriza por una constante de 
distribución de comonómeros (CDC) en un rango de 
100 a 500, una insaturación de vinilo menor a 0,15 
vinilos por mil átomos de carbono totales presentes 
en la composición de interpolímeros, una relación de 
viscosidad a cizalla cero (ZSVR) en un rango de 1,5 a 
5, una densidad en un rango de 0,903 a 0,950 g/cm3, 
un índice de fusión (I2) en un rango de 0,1 a 15 g/ 10 
minutos, una distribución de peso molecular (Mw/Mn) 
en un rango de 1,8 a 4,5, y un índice de separación 
de 0,50 a 1,10.

(71) DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC
2040 DOW CENTER, MIDLAND, MICHIGAN 48674, US

(72) CONG, RONGJUAN - GLAD, BRAYDEN E. - DEMI-
RORS, MEHMET

(74) 884
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110510 A1
(21) P170103477
(22) 12/12/2017
(30) US 62/432894 12/12/2016
 EP 17161961.2 21/03/2017
(51) C09K 8/035, 8/594, 8/86, 8/94
(54) COMPOSICIÓN DE AGENTE ESPUMANTE Y MÉ-

TODO PARA EXTRAER HIDROCARBUROS LÍQUI-
DOS DE POZOS SUBTERRÁNEOS

(57) Una composición que contiene un agente espumante 
de organosilano cuaternario capaz de espumar diver-
sos líquidos para extraer líquidos de pozos subterrá-
neos. La composición se puede utilizar para extraer 
condensados hidrocarburos líquidos de un pozo de 
gas o un pozo petrolífero. Como ventaja particular, la 
composición puede espumar líquidos que contienen 
cantidades sustanciales hidrocarburos.

(71) LONZA LTD.
 LONZASTRASSE, CH-3930 VISP, CH
(72) COLBY, STEVEN J. - JANAK, KEVIN
(74) 2306
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110511 A1
(21) P170103482
(22) 13/12/2017
(30) EP 16203795.6 13/12/2016
 EP 17151595.0 16/01/2017
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(51) A01M 7/00, B05B 12/00, 12/12, 9/04, 9/08
(54) PULVERIZADOR
(57) Un dispositivo y un procedimiento para la aplicación 

de un agente de pulverización con ayuda de un pul-
verizador portátil.

(71) BAYER CROPSCIENCE AKTIENGESELLSCHAFT
 ALFRED-NOBEL-STR. 50, D-40789 MONHEIM AM RHEIN, DE
(72) LAGONERA, JUAN CARLOS - YARDIM, BURAK 

- VORHOLZER, JULE - BACKHAUS, CHRISTOF - 
MAYER, WALTER

(74) 2306
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110512 A1
(21) P170103483
(22) 13/12/2017
(30) EP 16204059.6 14/12/2016
(51) A23L 23/10, 29/212
(54) CONCENTRADO SAZONADO
(57) Un concentrado sazonado que tiene una actividad 

del agua (Aw) que varía entre 0,15 y 0,6 y que com-
prende: a) 40 - 55% en peso del componente graso, 
donde dicho componente graso tiene un contenido 
de grasa sólida a 20ºC (N20) del 6 al 20%; b) 3 - 30% 
en peso de un componente cristalino en partículas, 
seleccionado entre NaCl, KCl, sacarosa, glutamato 
monosódico y combinaciones de los mismos, lo cual 
incluye al menos 3% en peso de la composición de 
sal cristalina, seleccionada entre NaCl, KCl y com-

binaciones de las mismas; c) 10 - 50% en peso de 
material vegetal en partículas, seleccionado entre 
hierbas, especias, verduras y combinaciones de los 
mismos; d) 0 - 22% en peso de un componente de al-
midón en partículas; e) hasta 10% en peso de agua; 
donde la combinación de los componentes a) a e) 
constituye al menos el 80% en peso del concentrado 
sazonado y donde el componente graso contiene: 4 
- 20% en peso de triglicéridos con un alto punto de 
fusión, seleccionados entre PPP, POP y PPO, donde 
P representa ácido palmítico y O representa ácido 
oleico y 50 - 94% en peso de triglicéridos con un bajo 
punto de fusión, seleccionados entre UUU, USU y 
UUS, donde U representa ácido graso C16-22 insatura-
do y S representa ácido graso C10-18 saturado.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) SAILER, WINFRIED - MELWITZ, DIETER WERNER 

- KEIM, FLORIAN - KARGIN, FATMA DUYGU
(74) 108
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110513 A1
(21) P170103484
(22) 13/12/2017
(30) EP 16204322.8 15/12/2016
(51) C11D 1/06, 1/29, 1/37, 1/83, 11/00, 17/00
(54) COMPOSICIÓN DETERGENTE PARA EL LAVADO 

DE ROPA
(57) Reivindicación 1: Una composición detergente líqui-

da para el lavado de ropa que comprende: (i) del 3 
al 10% en peso de surfactante aniónico de lauriléter 
sulfato, que tiene un promedio de mol de 1 a 4 mol de 
etoxilación por mol de molécula surfactante; (ii) del 
3 al 10% en peso de surfactante aniónico de ácido 
alquiléter carboxílico de la siguiente estructura:

 R2-(OCH2CH2)n-OCH2-COOH,

 en la cual: R2 se selecciona entre cadenas alquilo C10 
a C18 lineales o ramificadas saturadas y monoinsa-
turadas, seleccionadas preferentemente entre: C12; 
C14; C16; y, cadena alquilo lineal saturada, donde n 
se selecciona entre: 4 a 20, y donde la fracción de 
peso de surfactante aniónico de lauriléter sulfato / 
surfactante aniónico de acido alquiléter carboxílico 
oscila entre 0,4 y 1,6; (iii) al menos el 60% en peso 
de agua, (iv) del 0 al 4% en peso de un surfactante 
no iónico de alcohol etoxilado, donde la fracción de 
peso de surfactante no iónico de alcohol etoxilado / 
(surfactante aniónico de lauriléter sulfato + surfac-
tante aniónico de ácido alquiléter carboxílico) oscila 
entre 0 y 0,4; (v) entre el 0 y el 8% en peso de un 
polietilenimina alcoxilada; (vi) entre el 0 y el 3% en 
peso de un polímero de liberación de suciedad de 
poliéster de tereftalato, y, (vii) un surfactante aniónico 
adicional donde la relación de surfactante aniónico 
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adicional / (surfactante aniónico de lauriléter sulfato 
+ surfactante aniónico de ácido alquiléter carboxílico) 
oscila entre 0 y 0,4, de preferencia, de 0 a 0,2.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) BATCHELOR, STEPHEN NORMAN
(74) 108
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110514 A1
(21) P170103485
(22) 13/12/2017
(30) US 62/433567 13/12/2016
(51) C07K 5/12, 7/54, 7/56, A61K 38/12, A61P 31/04
(54) PÉPTIDOS ANTIMICROBIANOS
(57) Reivindicación 1: Un compuesto de la fórmula (1) o 

una sal aceptable para uso farmacéutico del mismo, 
en la que n es 0 ó 1; cada uno de R1 y R1’, de mane-
ra independiente, es H, alquilo C1-6, C(O)-Ra, o C(O)
O-Ra, en el que Ra es alquilo C1-6 de manera opcional 
sustituido con NH2, arilo, o heteroarilo; R2 es alquilo 
C1-6 de manera opcional sustituido con arilo o hete-
roarilo, en el que el grupo arilo o heteroarilo de ma-
nera opcional está sustituido con halo, NH2, alquilo 
C1-6, o alcoxi C1-6; R3 es H, alquilo C1-6, o C(O)-Rb, 
en el que Rb es alquilo C1-6; cada uno de R4 y R4’, 
de manera independiente, es H, alquilo C1-6, arilo, o 
heteroarilo; R5 es alquilo C1-6, de manera opcional 
sustituido con OH, NH-Rc, arilo, o heteroarilo, o ari-
lo de manera opcional sustituido con alquilo C1-6, en 
el que Rc es H, C(O)O-Rc’, o -SO2-fenilo de manera 
opcional sustituido con alquilo C1-6, Rc’ es alquilo C1-6 
o alquenilo C1-6; R6 es alquilo C1-6 de manera opcio-
nal sustituido con C(O)-NH(Rd), NH(Rd), NHC(O)-Rd, 
arilo, o heteroarilo, en el que cada Rd, de manera in-
dependiente, es H, arilo, heteroarilo, o alquilo C1-6 de 
manera opcional sustituido con arilo; R7 es H, alquilo 
C1-6, arilo, o heteroarilo; R8 es H, alquilo C1-6, arilo, o 
heteroarilo; R9 es H, alquilo C1-6, arilo, o heteroari-
lo; R10 es H, alquilo C1-6, arilo, o heteroarilo; R11 es 
alquilo C1-6 de manera opcional sustituido con OH, 
NH2, arilo, o heteroarilo; R12 es H o alquilo C1-6; R13 
es alquilo C1-6 de manera opcional sustituido con he-
teroarilo, NH(=NH)NH(Re), NH(=O)NH(Re), N(Re)2, 
N(Re)3

+, COORe, COO-NH(CH2)2N(Re)2, o arilo de 
manera opcional sustituido con NH(=NH)NH(Re), en 
el que cada Re, de manera independiente, es H, NO2, 
alquilo C1-6 de manera opcional sustituido con arilo, 
o C(O)-Re’, Re’ es alquilo C1-6; y R14 es alquilo C1-6 de 
manera opcional sustituido con NH2; con la condición 
de que el compuesto no sea un compuesto del grupo 
de fórmulas (2).

 Reivindicación 42: Una composición farmacéutica, 
que comprende el compuesto de acuerdo con cual-
quiera de las reivindicaciones 1 a 41 y un portador 
aceptable para uso farmacéutico.

(71) FERRING B.V.

 POLARIS AVENUE 144, 2132 JX HOOFDDORP, NL
(72) CARNEY, DANIEL WILLIAM - HENNINOT, ANTOINE
(74) 531
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110515 A1
(21) P170103486
(22) 13/12/2017
(30) DE 10 2016 225 172.4 15/12/2016
(51) B01J 23/00, 35/00, 37/00
(54) COMPRIMIDO CATALIZADOR CON ESTABILIDAD 

AUMENTADA CON RESPECTO A LA ACCIÓN DE 
ÁCIDOS

(57) La presente hace referencia a un catalizador me-
jorado en base a un cuerpo moldeado catalizador 
comprimido con aluminato de calcio como material 
aglutinante para hidrogenar grupos carbonilo en 
compuestos orgánicos, caracterizado porque el cuer-
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po moldeado catalizador comprende una parte de 
aluminato de calcio en una cantidad de 0.5 a 20% en 
peso. La presente hace referencia además a la pro-
ducción del catalizador, así como a su utilización en 
la hidrogenación de grupos carbonilo en compuestos 
orgánicos.

(71) CLARIANT INTERNATIONAL LTD
 ROTHAUSSTRASSE 61, CH-4132 MUTTENZ 1, CH
(74) 195
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110516 A1
(21) P170103488
(22) 13/12/2017
(30) US 62/433495 13/12/2016
(51) B01D 25/26, 29/44, 29/46, E21B 43/02, 43/34
(54) FILTRO DE PLACAS APILADAS Y MÉTODO DE 

USO
(57) Un filtro de placas apiladas separa los materiales en 

partículas de una corriente de fluido. Cada placa es 
una superficie giratoria, que incluye una placa anular 
con una abertura central y una periferia externa. Una 
pluralidad de placas, que están apiladas axialmente 
y espaciadas para formar brechas como trayectos de 
fluido entre la abertura central y la periferia. Depen-
diendo de la dirección de flujo del fluido, los bordes 
internos o externos en la abertura central o la perife-
ria, respectivamente, forman los bordes de entrada; 
donde los bordes de entrada de las placas adyacen-
tes están desalineados para formar una interfaz de 
brecha desplazada para minimizar el peligro de la 
obstrucción por partículas. El borde de entrada pue-
de tener pliegues, formando bordes de extensión ra-
dial para la desalineación angular. Las placas idénti-
cas y adyacentes pueden alternarse orientadas hacia 
arriba y hacia abajo para formar la interfaz de brecha 
desplazada. El filtro puede estar ajustado al interior 
de una caja y formar un espacio anular entre ellos, la 
abertura central y el espacio anular formando, ya sea 
la entrada o la salida del fluido.

(71) SPECIALIZED DESANDERS INC.
 #111, 3355 - 114 AVENUE SE, CALGARY, ALBERTA T2Z 0K7, CA
(74) 195
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110517 A1
(21) P170103504
(22) 14/12/2017
(30) EP 16204725.2 16/12/2016
(51) A23G 3/32, A23D 7/06, A23L 27/60, 33/125, C11B 

5/00
(54) COMPOSICIÓN QUE CONTIENE ACEITE VEGE-

TAL, CARAMELO Y COMPUESTOS FENÓLICOS
(57) Se divulga una composición que comprende aceite 

vegetal, caramelo y uno o más compuestos fenólicos. 
El caramelo y uno o más compuestos fenólicos juntos 
evitan la oxidación del aceite vegetal, de manera que 
la cantidad de EDTA en la composición puede ser 
reducida o incluso eliminada de la composición. El 
caramelo es calentado de manera tal que no imparta 
un color oscuro a la composición, y que no aporte un 
sabor intenso a caramelo. Se divulga un método para 
preparar la composición. Por último, se divulga el uso 
del caramelo y de uno o más compuestos fenólicos 
para reducir la oxidación del aceite vegetal.

(71) UNILEVER N.V.
 WEENA 455, 3013 AL ROTTERDAM, NL
(72) ERMACORA, ALESSIA - BEINDORFF, CHRISTIAAN 

MICHAËL
(74) 734
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034
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(10) AR110518 A1
(21) P170103505
(22) 14/12/2017
(30) DE 10 2016 224 897.9 14/12/2016
(51) C04B 35/645, 37/00, B32B 18/00
(54) MATERIAL COMPUESTO TRANSPARENTE
(57) La presente es un material compuesto transparente 

para diferentes usos de material inorgánico cristalino 
y material inorgánico amorfo con propiedades de ma-
terial mejoradas.

 Reivindicación 2: Material compuesto de acuerdo 
con la reivindicación 1, caracterizado porque el ma-
terial inorgánico amorfo es un vidrio o un metal, pre-
ferentemente un vidrio.

(71) CERAMTEC-ETEC GMBH
 AN DER BURG SÜLZ 17, D-53797 LOHMAR, DE
(74) 144
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110519 A1
(21) P170103506
(22) 14/12/2017
(30) US 15/381327 16/12/2016
(51) A01D 41/10, 41/14
(54) LISTONES MEJORADOS PARA SU USO DENTRO 

DE UN SISTEMA DE MOVIMIENTO DE MATERIAL 
DE UNA COSECHADORA COMBINADA AGRÍCOLA

(57) Un listón para su uso dentro de un sistema de mo-
vimiento de material de una cosechadora combina-
da agrícola puede incluir un alma conectora que se 
extiende en una dirección a lo largo del listón entre 
un primer extremo y un segundo extremo y en una 
dirección a lo ancho del listón entre un lado frontal y 
un lado posterior del listón. El alma conectora tam-
bién puede definir una superficie externa y una su-
perficie interna. El listón también puede incluir una 
pared frontal que se extiende hacia afuera desde la 
superficie externa del alma conectora a lo largo del 
lado frontal del listón y una pared posterior que se 
extiende hacia afuera desde la superficie externa 
del alma conectora a lo largo del lado posterior del 
listón. Adicionalmente, el listón puede incluir una o 
más características adicionales para incrementar la 
integridad estructural del listón y/o para mejorar las 
capacidades de agarre / sujeción de cultivo del listón.

(71) CNH INDUSTRIAL AMERICA LLC
 500 DILLER AVENUE, NEW HOLLAND, PENNSYLVANIA 17557, 

US
(72) FLICKINGER, WAYNE T. - COOKSEY, WILLIAM 

L. - KOOS, KEVIN I. - MURRAY, CRAIG E. - COP-
PINGER, JASON R. - BORIACK, CALE N. - LINDE, 
COOPER W.

(74) 895
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034
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(10) AR110520 A1
(21) P170103511
(22) 14/12/2017
(30) US 62/435096 16/12/2016
(51) A61J 1/18, 7/00
(54) COMPONENTE LUMINOSO EN UN ENVASE PARA 

PROPORCIONAR INFORMACIÓN AL USUARIO
(57) Envases que incluyen al menos un medicamento en 

los mismos. Los envases generalmente incluyen al 
menos un componente luminoso fijado a los mis-
mos que es capaz de emitir luz tras la activación. El 
componente luminoso se activa al abrir el envase 
de manera que al abrirlo, el componente luminoso 
emite fluorescencia o sino emite luz para proporcio-
nar información a un usuario final. La luz generada 
por el componente luminoso permite que el usuario 
final ubique el envase en condiciones de oscuridad. 
La luz generada por el componente luminoso puede 
configurarse de manera que se emite solamente du-

rante un periodo de tiempo igual al periodo de tiempo 
de viabilidad del medicamento contenido dentro del 
envase para alertar al usuario final de que el medi-
camento ya no es utilizable. La luz generada por el 
componente luminoso puede configurarse de mane-
ra que cambie el color en un periodo de tiempo igual 
al periodo de tiempo de viabilidad del medicamento 
contenido dentro del envase para alertar al usuario 
final que el medicamento ya no es utilizable.

(71) BOEHRINGER INGELHEIM VETMEDICA GMBH
 BINGER STRASSE 173, D-55216 INGELHEIM AM RHEIN, DE
(72) TUNESI, CRISTIANO
(74) 194
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110521 A2
(21) P170103514
(22) 14/12/2017
(30) EP 12166584.8 03/05/2012
(51) B01J 19/02, F28F 19/06
(54) CONJUNTO DE PLACA DE TUBO E INTERCAMBIA-

DOR DE CALOR PARA UN REACTOR O CONDEN-
SADOR

(57) Conjunto de placa de tubos e intercambiador de calor 
para un reactor de piscina o condensador de piscina 
de tipo carcasa y tubos, el cual está configurado para 
intercambiar calor entre un primer agente de proceso 
que es recibido en un lado de la carcasa del reactor 
o condensador y un segundo agente de proceso que 
es recibido en un intercambiador de calor que se ex-
tiende a través de la placa de tubos y que se extiende 
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al menos parcialmente en el lado de la carcasa del 
reactor o condensador, en donde la placa de tubos 
comprende un material de grado de acero al carbono 
y está provista, en ambos lados de la misma, con una 
capa protectora contra la corrosión de grado de ace-
ro inoxidable dúplex austenítico ferrítico, en donde el 
intercambiador de calor comprende al menos un tubo 
en forma de U de grado de acero inoxidable dúplex 
austenítico ferrítico, en donde al menos dos mangui-
tos se extienden a través de la placa de tubos y los 
manguitos, al menos los extremos enfrentados de los 
mismos, están conectados a las respectivas capas 
protectoras resistentes a la corrosión y en donde el 
tubo en forma de U, al menos ambos extremos del 
mismo, están soldados a los respectivos extremos de 
los manguitos que se extienden desde el lado de la 
carcasa de la placa de tubos.

(62) AR090886A1
(71) STAMICARBON B.V.
 MERCATOR 2, 6135 KW SITTARD, NL
(72) SCHEERDER, ALEXANDER ALEIDA ANTONIUS
(74) 2306
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110522 A1
(21) P170103515
(22) 14/12/2017
(30) EP 16204851.6 16/12/2016
(51) A61M 11/04, 15/06, A24F 47/00

(54) SISTEMA GENERADOR DE AEROSOL CON SEN-
SOR DE FLUIDO

(57) La presente se refiere a un sistema generador de 
aerosol, que comprende una bomba que tiene una 
entrada y una salida, la salida puede conectarse a 
una porción de almacenamiento de líquido. El siste-
ma comprende además un canal de fluido conectado 
continuamente a la bomba y un sensor de fluido. El 
sensor de fluido se configura para determinar la pre-
sencia de sustrato líquido formador de aerosol en el 
canal de fluido midiendo una propiedad eléctrica del 
fluido comprendido en el canal de fluido.

(71) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.
 QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL, CH
(72) MAZUR, BEN
(74) 884
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

(10) AR110523 A1
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(21) P170103516
(22) 14/12/2017
(30) US 62/433845 14/12/2016
(51) C12N 15/10, 15/90, A01H 5/00
(54) RECONSTRUCCIÓN DE SITIOS DE UNIÓN A NU-

CLEASAS ESPECÍFICAS DEL SITIO
(57) Reivindicación 1: Un método para producir un sitio 

de unión a nucleasas específicas del sitio reparado, 
donde el método comprende las siguientes etapas: 
a) proporcionar un genoma que comprende una pri-
mera copia de un sitio de unión a nucleasas espe-
cíficas del sitio, una secuencia de polinucleótidos 
intermedia, y una segunda copia del sitio de unión 
a nucleasas específicas del sitio, donde la primera 
copia del sitio de unión a nucleasas específicas del 
sitio y la segunda copia del sitio de unión a nucleasas 
específicas del sitio son idénticas; b) introducir una 
nucleasa específica del sitio diseñada para unirse y 
escindirse en el sitio de unión a nucleasas específi-
cas del sitio; c) escindir la primera copia del sitio de 
unión a nucleasas específicas del sitio; d) escindir la 
segunda copia del sitio de unión a nucleasas especí-
ficas del sitio; e) recombinar el primer sitio de unión 
a nucleasas específicas del sitio escindido con el se-
gundo sitio de unión a nucleasas especificas del sitio 
escindido; f) producir el sitio de unión a nucleasas 
específicas del sitio reparado, donde el sitio de unión 
a nucleasas específicas del sitio reparado es idéntico 
a la primera copia del sitio de unión a nucleasas es-
pecíficas del sitio.

 Reivindicación 18: Una planta que comprende el sitio 
de unión a nucleasas específicas del sitio reparado 
de la reivindicación 1.

 Reivindicación 21: La planta de la reivindicación 20, 
donde el rasgo agronómico que se selecciona del 
grupo que consiste en un rasgo de resistencia a los 
insecticidas, un rasgo de tolerancia a los herbicidas, 
un rasgo de eficacia del uso del nitrógeno, un ras-
go de eficacia del uso del agua, un rasgo de calidad 
nutricional, un rasgo de unión al ADN, un rasgo de 
ARN pequeño, un rasgo de marcador seleccionable 
o cualquier combinación de estos.

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

US
(72) ASBERRY, ANDREW - KUMAR, SANDEEP - LEE, 

RYAN M. - NOVAK, STEPHEN - WEI, CHEN - COR-
BIN, DAVID R.

(74) 884
(41) Fecha: 03/04/2019
 Bol. Nro.: 1034

FE DE ERRATAS

 Se deja constancia que la Solicitud de Patente Nº 
P100100432, publicada en el Boletín Nº 636 del 
30/03/2011, bajo el Nº AR075429 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: US 
61/207684 de fecha 13/02/2009.
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